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RESUMEN 

Esta investigación de  aplicación de estrategias metodológicas para la 

comprensión lectora en los estudiantes del sexto grado de la Institución 

Educativa N° 54164  “Escuela “A” de Ancatira San Jerónimo - año 2014,  

Se fundamenta luego de haber reflexionado y detectado algunos nudos 

críticos de mi labor docente, referida a estrategias metodológicas para la 

comprensión de lectura y la finalidad es precisamente mejorar mi práctica 

como docente.  

El proceso de investigación se inició el 2013 con el recojo de 

información de desempeño docente para la deconstrucción de mi práctica 

pedagógica. Luego de haber reflexionado, planteo una propuesta que me 

permita mejorar como docente sustentada en teorías, llamado etapa de 

reconstrucción. Es así que esta propuesta pedagógica alternativa se puso en 

práctica por un periodo de un semestre académico dividido en tres fases o 

tramos manejando distintos instrumentos y matrices que me permitió aplicar y 

cotejar en cada tramo para ir adecuando algunas dificultades encontradas. 

Al aplicar tácticas pertinentes para revertir esta problemática, poniendo 

en práctica estrategias del ADD Se notó que los resultados fueron crecientes 

a los que arribaron los estudiantes. Fue estimulando paulatinamente a que los 

niños tengan hábitos de lectura y comprendan textos narrativos según su 

propósito comunicativo. Como Docente me concendió hacer un gran cambio 

que me fortalece como profesional acorde a las exigencias del Marco del Buen 

Desempeño Docente. 

Palabras clave: 

-Estrategias de metodológicas. 

 

El autor: Juber Calderón Siancas. 

e-mail: haroldjcs37@gmail.com 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características socioculturales del contexto 
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La Institución Educativa primaria Nº 54164 de la comunidad de 

Ancatira del distrito de San Jerónimo provincia de Andahuaylas se 

encuentra ubicada a 3800 msnm. Fue creado  por Resolución Directoral 

Nº 0503 en el año 1946. 

Los habitantes provienen de una cultura quechua hablante, 

existiendo también monolingües quechua. 

La presencia de apoyos sociales es mínimo es aquí donde los 

recursos del estado tarda en llegar  o simplemente no llega, por lo tanto 

las necesidades son mayores que influyen en el desarrollo de la 

comunidad y en el aprendizaje de nuestros educandos, por ejemplo los 

materiales educativos llegan luego de algunos meses de iniciado las 

clases. 

La población no está sensibilizada acerca de la conciencia de la 

educación de sus hijos, así como de la contaminación ambiental. Existe 

demasiado y excesivo uso de artículos que contaminan el ambiente 

como son: insecticida, fungicidas entre otros agroquímicos que dañan el 

ecosistema y la capa de ozono protector de la tierra. 

1.1.1. Descripción del contexto interno. 

Además debemos mencionar que la infraestructura no es nueva,  

esta  Institución Educativa es considerada como una de las únicas 

en la zona que acoge a una gran cantidad de estudiantes de las 

diferentes necesidades; los ambientes están distribuidos por 

sectores de trabajo, cada una con sus características propias de 

acuerdo a las áreas curriculares. 

Cabe mencionar que muchas aulas cuentan con pizarras de 

cemento que dificultan un trabajo adecuado del docente. Contamos 

con timbre eléctrico que facilita el cambio de hora y receso de los 

estudiantes como también para realizar simulacros con los niños y 

prevenir situaciones de riesgo. De la misma manera contamos con 

materiales didácticos e interesantes enviado por el MINEDU como 

letras sueltas, láminas de lecturas y secuencias entre otros. 
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Por ende es considerada como una Institución Educativa  

EIB. Cuenta con una infraestructura antigua, con algunas aulas 

buenas, con una sala de cómputo donde se encuentran las X0 y un 

equipo multimedia. Está dirigida por una directora encargada quien 

crea condición de trabajo favorable para los docentes, estudiantes 

y padres de familia; de la misma manera propicia que los docentes 

estén en constante capacitación.  

La Institución Educativa alberga a más de doscientos 

sesenta (260) estudiantes entre varones y mujeres distribuidos del 

primero al sexto grado con una cantidad de 14 docentes de aula, 

un oficinista, dos personales de servicio. 

En el 6to grado “A” tengo 17 alumnos matriculados entre 

varones y mujeres; los niños y niñas en su mayoría son 

introvertidos, es decir no son comunicativos, cohibidos, con 

dificultades para socializarse y algunos con necesidades 

educativas especiales. Provienen de hogares pobres, de madres 

abandonadas, de cobijos con violencia familiar,  reacios  al aporte 

que les corresponde con respecto a sus obligaciones, 

indistintamente de ser azotado por la pobreza tienen que asumir 

responsabilidades de trabajo y por allí abandonan sus deberes 

escolares. No contamos con el apoyo de la mayoría de padres de 

familia. 

Descripción del contexto externo. 

La Institución Educativa N. 54164 Está ubicada en una parte 

casi aislado de la comunidad, en el lugar llamado Ancatira baja y 

cerca de ella  se encuentra un campo deportivo, el puesto de salud, 

la iglesia, un parque en construcción y algunas viviendas que le 

rodea. 

La zona es eminentemente agrícola ganadera no tecnificado y de 

consumo con una precaria economía; es una sociedad donde aún 

persiste el trabajo del ayni y la minka, así como las actividades  rituales 
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a la pacha mama, pagapa, wischupa y entre otros,  con un gran bagaje 

de saberes,  con una cultura ética y moral propio del hombre andino. 

Existen varias organizaciones religiosas con sus propias 

actividades y costumbres según su fe, que por cierto en algunos casos 

son limitantes en nuestras actividades  ya que se resisten a participar 

en algunos actos escolares por su principio cristiano. También la 

población es eminentemente quechua hablante con un número 

considerado de  personas iletradas y/o con estudios de primaria 

incompleta. 

Docentes. 

Los docentes de la Institución Educativa del nivel primario Nº 54164 

de Ancatira, cuentan con Título Profesional de Educación Primaria, con 

excepción de algunos maestros. Son puntuales ya que siempre están 

a la hora pactada y es controlado con un cuaderno de asistencia donde 

se registra la firma tanto del ingreso como de salida. Además se 

mantiene un buen ambiente de relaciones entre directora, docentes y 

padres de familia y son muy identificados con la Institución se 

preocupan por la planificación organización, y buen funcionamiento 

entre otros. 

Cabe señalar que los maestros no somos del mismo lugar, ni 

compartimos tal cual la vivencia de nuestros educandos, además que 

desconocemos de su riqueza cultural y si conocemos no la usamos 

adecuadamente para fortalecer su aprendizaje; que las estrategias que 

usamos, muchas veces no satisface  para tal fin.  

Como docente del nivel primario soy una persona proactivo, muy 

exigente con la práctica de valores, me preocupo por actualizarme 

permanentemente para brindar un mejor servicio a mis estudiantes 

respetando su cultura y principio, soy autocrítico y muy reflexivo, no me 

causa dificultades el reconocer mis propias debilidades y limitaciones 

en mi desempeño profesional; me caracteriza mi responsabilidad 

especialmente con los niños y niñas de mi aula, pero aún considero que 
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me falta mucho por lograr la inteligencia emocional que anhelo, trato y 

hago  esfuerzos por  auto controlarme; no obstante me considero 

equilibrado con rasgos de liderazgo y superación personal. Tales 

características me motivaron a estudiar una segunda especialidad en 

Didáctica de la Educación primaria, así mismo demuestro en el 

desarrollo de mi desempeño un dominio amplio y de los temas a tratar, 

procuro en todo momento fomentar un clima de armonía, amabilidad y 

respeto entre todos los estudiantes, mi metodología es activa 

propiciando la participación y el diálogo, hago uso de los recursos 

tecnológicos, estructurados y del contexto, procuro motivar 

constantemente a mis estudiantes, soy amable pero a la vez enérgico 

y firme al momento de llamar la atención cuando sea necesario y sin 

discriminar a nadie en toda circunstancia, tengo facilidad de ampliar 

estrategias destinadas a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje 

de mis estudiantes, interactuó bastante con mis niños y niñas en las 

horas de clase, en el receso y en otras circunstancias, me preocupo 

más por orientar la construcción de sus aprendizajes, darles tutoría y 

propender a mejorar en su autoestima, manejo un vocabulario sencillo 

y acorde  a la edad de ellos, infundo la cordialidad siempre entre todos 

los miembros de la educación dentro y fuera de la Institución Educativa. 

Padres de Familia. 

Los padres de familia de la Institución Educativa del nivel primario 

Nº. 54164, podemos ver que son descuidados en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de sus menores hijos, muy pocos son 

participativos, están acostumbrados al asistencialismo, en su mayoría 

son analfabetos y algunos solo tienen estudios de primaria incompleta. 

 La condición económica es precaria por lo que se dedican a trabajos 

eventuales lo que conlleva al descuido educativo como el apoyo de tareas 

y el rendimiento de sus menores hijos, muchas veces abandonan 

desamparadamente al menor o dejan a parientes. También por ser padres 
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iletrados en un 60% no apoyan el desarrollo de la comprensión lectora ni 

mucho menos en los hábitos de lectura. 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

Haciendo un análisis de los patrones de recurrencia de mi práctica 

pedagógica he podido identificar la problemática de mayor incidencia, 

es que los estudiantes requieren de mucho apoyo para mejorar las 

habilidades de comprender los textos que leen, superar las limitaciones 

y dificultades de comprensión lectora del área de comunicación.  

Este problema se agudiza más porque como docente tengo 

limitación en el uso de estrategias que favorezcan el desarrollo de 

comprensión de lectura de textos y que se necesita implementar el aula 

con material educativo adecuado a los diferentes ritmos y estilos de 

aprendizajes de los estudiantes. 

Por otra parte falta una estimulación en el hábito de la lectura en el 

seno familiar. Los padres de familia tienden solo a percibir en forma 

vaga el proceso que envuelve el aprendizaje lector por parte del niño.  

En mis diarios de campo  pude detectar mis debilidades en cuanto 

a lograr que los niños y niñas comprendan lo que leen  se debe a la 

inadecuada aplicación de estrategias metodológicas como implementar 

actividades de “la hora de lectura”, dicha actividad no estaba planificada 

a la fecha. 

 Tengo en cuenta que la demanda exigida por los padres de familia 

es que los niños decodifiquen las letras de un texto aunque no  

comprenda lo que lee. Además dicen que la función principal de la de 

los primeros ciclos, es hacer que los niños lean claramente y que la 

comprensión vendrá conforme vayan cursando los otros grados, sin 

embargo olvidan que es difícil para los niños cambiar la forma 

mecanizada de leer y que quienes aprenden a leer de esta manera muy 

difícilmente lograran comprender los textos que leen. 
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Este problema se agudiza más cuando como docente tengo 

limitaciones en el manejo de estrategias que favorezcan el desarrollo de 

habilidades de comprender los diferentes textos que leen porque no me 

enmarco de manera adecuada las estrategias para los niveles de 

comprensión lectora y mejorar así en los estudiantes la comprensión.  

Teniendo en cuenta este análisis planteo el siguiente esquema de 

la deconstrucción de mi práctica pedagógica como resultado del análisis 

de las recurrencias encontradas en los diarios de campo y la 

correspondiente matriz de categorías y sub categorías. 

 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica. 

MAPA DE LA DECONSTRUCCION 
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Trabajar en el aula las estrategias metodológicas para mejorar las 

habilidades de comprensión lectora es muy importante porque en 

estos tiempos del avance y la tecnología exige que una persona 

pueda comprender de manera precisa lo que nos explica un texto. 

El no tener esta habilidad desarrollada limitará, no solo su 

comprensión dentro y fuera del aula, sino posteriormente cuando 

el niño pase a grados superiores e incluso en las universidades  y 

esto repercutirá en el plano profesional y social.  

Al inicio de la investigación empecé a realizar un análisis de toda 

mi práctica en donde observé que no estaba cumpliendo de manera 

correcta mis actividades, encontrando algunas dificultades en 

cuanto se refiere a la comprensión de textos ya que en mis clases 

¿QUÉ HACER DESDE MI PRÁCTICA PEDAGÓGICA PARA MEJORAR LA  
COMPRENSION  DE LECTURA DE TEXTOS NARRATIVOS EN LOS 
ESTUDIANTES DEL SEXTO GRADO "A" DE LA I.E. No. 54164 DE 

ANCATIRA , SAN JERONIMO ANDAHUAYLAS. AÑO 2014?

estrategia 
metodologica. 

procesos de 
comprension 

lectora

-Antes 

-Durante

-Despues

Niveles de 
compension

lliteral 

inferencial

criterial.

Inadecuada aplicación de: 

Dificultad en  

Al formular preguntas 
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me dificultó que los niños y niñas expresen sus inquietudes, ideas 

sobre los textos que escuchan porque soy yo el protagonista, el que 

dirige la clase durante toda la mañana ordenando a mis niños las 

actividades que tienen que hacer. 

Durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, debo 

manejar estrategias adecuadas que permitan lograr que mis niños  

comprendan lo que leen con el fin de influenciar de manera eficaz 

la comprensión significativa de los textos que leen. 

 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

En base al resumen de los diarios de campo se puede observar lo 

siguiente:  

Las fortalezas son: 

 Trato respetuoso y afectuoso a los estudiantes.  

 Planifico el trabajo a desarrollar a partir de las unidades 

didácticas, sesiones de aprendizaje para realizar la 

comprensión lectora. 

 Empleo láminas, materiales y textos del MED. 

 Registro la evaluación de los estudiantes. 

 Las motivo a través de juegos y canciones. 

 Disposición a aceptar las críticas sobre mi práctica 

pedagógica a fin de  fortalecer y corregir los errores a los que 

incurro involuntariamente. 

Las debilidades son: 

 Favorecer el uso de estrategias activas para motivar a los 

estudiantes a la comprensión lectora de textos. 

 Someter estrategias de motivación para los hábitos de lectura 

y la comprensión de textos. 

 Utilizar material gráfico e impreso en el desarrollo de las 

sesiones. 

 Cumplir lo planificado en el tiempo adecuado. 



18 
 

 Realizar la meta cognición al final de la sesión 

 Mejorar la evaluación con la participación de los estudiantes. 

 No tiene coherencia, en la explicación que  dan  del texto 

escuchado. 

 Les cuesta responder preguntas de comprensión según los 

niveles. 

1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que 

sustentan la práctica pedagógica. 

El problema identificado en mi práctica pedagógica es que 

no aplicaba estrategias metodológicas para  la  comprensión  de 

lectura de textos narrativos en los estudiantes del sexto grado "A" 

de la I.E. N°. 54164 de Ancatira, año 2014. 

Por lo tanto se toma en cuenta dos categorías: 

• Primera  categoría: se considera estrategias metodologías y como 

sub categorías se tiene los procesos de comprensión de lectura 

como: el antes durante y después (ADD),  

• Segunda categoría.- se considera los  niveles de comprensión de 

lectura y como sub categoría considero: los niveles literales, 

inferencial, criterial. 

Definición desde la práctica pedagógica:  

La metodología son diversas acciones que encaminan al 

desarrollo de las capacidades comunicativas; mediante la lectura 

de diferentes textos que agradan a los estudiantes. 

En mi práctica pedagógica no tuve reparo de hacer una 

estrategia real. Una de las estrategias que uso para la comprensión 

de textos narrativos es diseñar un mapa.   No es adecuada la 

estrategia que uso para la comprensión lectora  y no aplico de 

manera pertinente material para la comprensión de lectora. 

 

A. Estrategias de la comprensión lectora. 
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- Las estrategias antes de la lectura, como su nombre dice 

antes,  es algo que se debe ejecutar antes de la lectura.. son 

actividades previas a un proceso lector. 

En mi accionar laboral no tuve la ocasión de hacer uso de 

este proceso es algo que por mucho tiempo vine 

desconociendo y no tuve la oportunidad de compartir esta 

experiencia. 

- Las estrategias durante la lectura: es proceso real de la 

lectura donde participan directamente los niños 

decodificando   y tratando de descifrar lo que se ve en el 

texto. Aun que lo hacía, la verdad es que   no era parte de 

esta estrategia  

- Las estrategias después de la lectura,  Son acciones  que se 

ejecutan luego de haber leído el texto. 

En mi trabajo siempre lo hice aunque esta actividad  

no era parte de esta estrategia,  sino de otras que yo mismo 

ponía en tela de juicio, más que todo lo hacía en el nivel literal  

por la dificultad de formular preguntas en el nivel inferencial 

y Criterial y por la dificultad de su comprobación además  que 

los alumnos solo leían de 35 a 60 palabras por minuto.  

B. Niveles de comprensión lectora. 

No manejo mucha información por lo que me limito a 

responder. 

Los niveles considerados como sub categorías son: 

- literal 

- inferencial 

- Criterial 
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Lo practico algo de estos niveles con los estudiantes pero 

siento que me falta una estrategia adecuada que permita 

optimizar mi labor Docente. 

1.4. Justificación 

Teniendo la necesidad de lograr competencias mediante el 

desarrollo de capacidades fundamentalmente en el área de 

comunicación y básicamente en compresión lectora, además  teniendo 

presente el análisis crítico de mi practica pedagógica  donde he podido 

identificar el  desconocimiento y manejo inadecuado de estrategias 

innovadoras  y pertinentes, es por ello, el resultado  bajo de 

comprensión de lectura en los niños del sexto grado sección “A”. En 

consecuencia  decidí hacer este estudio, con el único fin profesional de 

mejorar mi práctica docente, hacer uso adecuado de  estrategias y 

proponer actividades donde los niños encuentren sentido a sus 

aprendizajes  no solo comprendiendo lo que deben hacer al leer,  sino 

para que lo deben hacer, de esta manera llegar a desarrollar 

competencias  que en suma puede servirles de  gran apoyo para el 

desenvolvimiento en sus vidas así llegar a que los niños y niñas puedan 

comprender críticamente diversos tipos de textos aplicados ya sea a 

diferentes situaciones comunicativas mediante procesos de escucha 

activa de interpretación y reflexión teniendo presente el propósito de la 

lectura. 

En tal virtud propongo este trabajo de investigación cualitativa para 

iniciar la indagación sobre Estrategias Metodológicas activas para la 

comprensión lectora de diversos tipos de textos escritos, que me 

ayuden a mejorar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes, 

por ende de la comunidad educativa; también la falta de acciones de 

investigación, afecta el aspecto pedagógico y profesional al limitar las 

capacidades creativas y científicas del docente, con impacto en los 

educandos. 
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1.5. Formulación del problema 

¿Qué estrategias metodológicas debo utilizar para mejorar la 

comprensión de lectura de textos narrativos de los estudiantes del 

sexto grado “A” de la Institución Educativa Nº 54164 “Escuela “A”” de 

Ancatira? 

 

1.6. Objetivos de la investigación 

1.6.1. Objetivo general 

Realizar la deconstrucción y reconstrucción de  mi práctica 

pedagógica a través de una propuesta alternativa y demostrar la 

mejora de la comprensión lectora de textos narrativos utilizando 

estrategias metodológicas en los estudiantes del sexto grado “A” 

de la Institución Educativa N. 54164 “Escuela “A” de Ancatira-2014. 

1.6.2. Objetivos específicos 

- Realizar un análisis crítico reflexivo de mi práctica 

pedagógica en relación a la comprensión de lectura de textos 

narrativos, uso de estrategias de los procesos y niveles de 

comprensión lectora en los estudiantes del 6to. Grado “A” de la 

I.E. 54164 de Ancatira. 

-  Identificar las teorías implícitas y explicitas en las que se 

fundamenta la propuesta de mi practica pedagógica. 

- Reconstruir mi práctica pedagógica aplicando los procesos 

de la lectura: del antes durante después; sustentar los cambios 

que me permitan desarrollar la comprensión de lectura de textos 

narrativos de los niños y niñas del sexto grado “A” de manera 

adecuada. 
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- Evaluar la validez y efectividad de mi práctica pedagógica 

alternativo a través de indicadores. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación. 

La investigación asumida responde al tipo de investigación socio 

crítico, cualitativo, de la modalidad de investigación acción pedagógica,  

entendiendo que durante el proceso de investigación,  la finalidad fue 

mejorar mi práctica pedagógica del docente participando como autor del 

cambio y transformación pedagógica. 

“Es una forma de indagación auto reflexiva realizada por quienes 

participan en las situaciones sociales o educativas; comprensión sobre 

sí misma; y las instituciones en que estas prácticas se realizan” Kemmis 

(1984). 

Restrepo (2011), textualmente plantea que es “una investigación 

acción pedagógica, variante de la investigación acción educativa y 

modalidad de investigación en aula”  

Para el caso de la presente investigación se ha adoptado el 

planteamiento de Restrepo, en su escrito: “Un modelo de maestros en 

servicio, basado en la investigación acción pedagógica”; ha construido 

un prototipo de investigación acción educativa particular en la cual la 
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primera fase se ha constituido como una deconstrucción de la práctica 

pedagógica del maestro, la segunda como una reconstrucción o 

planteamiento de alternativas y la tercera como la evaluación de la 

efectividad de la práctica reconstruida, (Restrepo. 2014) 

La Deconstrucción, La realice mediante la descripción minuciosa, 

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

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

identificar de manera objetiva mis debilidades y fortalezas en mi 

práctica y desempeño, así como temas recurrentes problemáticos que 

tendré que transformar relacionados al aprendizaje colaborativo en mis 

estudiantes para luego determinar categorías y sub categorías, las 

mismas que investigué  y sustente  en el correspondiente marco 

teórico. 

En la reconstrucción, Identifiqué las teorías que sustentan la 

propuesta de una práctica alternativa mucho más efectiva que permitió 

a la vez la reafirmación de mis fortalezas y aciertos y la elaboración de 

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

problema detectado en mi deconstrucción, para lo cual formulé mis 

hipótesis que contienen actividades que van a generar transformación, 

la cual generó mi plan de acción general y específico orientado a 

revertir la problemática identificada. 

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

evaluación verifiqué, constaté y verifiqué la efectividad de mi practica 

alternativa propuesta y en qué medida se logró revertir la problemática 

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

para comprobar la efectividad real y el alcance de los cambios 

propuestos.  

 

2.2. Actores que participan en la propuesta. 

La propuesta está dirigida al docente investigador y los 17 niños y 

niñas del sexto grado sección “A” de la Institución Educativa Nº 54164 de 

Ancatira 2014. 
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Beneficiarios directos: 

- 17 niños y niñas del 6to grado sección “A”. 

- Docente investigador: Juber Calderón Siancas. Profesor de 

Educación. 

  

CUADRO Nº1: Características Generales De Los Actores Directos 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ACTORES DE CAMBIO 

DOCENTES ESTUDIANTES 

Labora en el aula del 6to grado 

sección “A”, cuenta con una 

amplia experiencia en la labor 

educativa, es una persona muy 

responsable, organizado, activo, 

innovador. Muestra interés por 

aprender, colaborador, amical, 

tolerante, empático y con 

capacitaciones en forma 

permanente, manejo de internet 

y computadora,  con algunos 

estudios en computación e 

informática. 

Los niños y niñas presentan 

problemas de comprensión lectora, 

tienen poca fluidez en la lectura y al 

expresarse, además de un vocabulario 

reducido pobre para su edad; es decir 

presentan trastornos del lenguaje oral, 

las niñas son inseguras y tímidas al 

expresar sus ideas, no presentan 

claridad y coherencia en su lenguaje 

por lo que se puede afirmar que 

existen problemas en su expresión 

oral. 

       Fuente: Elaboración propia. 

 

2.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información. 
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CUADRO N°2. 

ETAPA TECNICA INSTRUMENTOS 
DESCRIPCION 

D
E

C
O

N
S

T
R

U
C
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IP

A
N

T
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DIARIOS DE CAMPO 

Permite identificar el sentido crítico y  

posibilita la formación y crear 

mecanismos o  estrategias que 

favorezcan el análisis profundo y la toma 

de posturas, incluso públicas, coherentes 

con el profesionalismo y la ética. 

Luego de la aplicación de 08 sesiones de aprendizaje cada 

una con sus registros de campo  durante dos meses de 

trabajo, se detectaron temáticas recurrentes lo cual me 

permitió reconocer las dificultades presentadas en la práctica 

pedagógica. Es aquí que el diario de campo se utilizó como 

instrumento de recojo de información  de mi practica 

pedagógica y que a partir de ello se ha elaborado el plan de 

acción general y específico para la reconstrucción. 

R
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C
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P
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R
T
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A
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T
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 DIARIOS DE CAMPO 

“El diario es el testigo biográfico 

fundamental: es el registro  sistemático y 

coherente del nuevo  diseño 

experimental” (Porlán1993: 47) 

En esta parte de la investigación se usó 10 registros  de  

campo de un total de 19 sesiones; divididas en 3 tramos, por 

un periodo de 04 meses. Permitió recoger datos y confrontar  

las dificultades que aun  persistían, haciendo un estudio y 

reflexión para tomar acciones inmediatas de mejora. 

 



27 
 

E
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OBSERV

ACION 

SISTEM

ATICA 

 

LISTA DE COTEJO Para Balestrini (1998: 

138) la lista de cotejo es una herramienta que 

se puede utilizar para observar 

sistemáticamente un proceso a través de una 

lista de preguntas cerradas. 

 

 

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. 

            Fuente: Elaboración propia 
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El diario de campo, se realizaba después de la sesión de aprendizaje, 

con la dificultad de perder información, no pudo ser simultáneamente, es 

por eso que se apoya en la fuente del registro de  campo del acompañante 

para efectos de la triangulación.  

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

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

que resultan de múltiples espacios de reflexión y preparación por parte 

del investigador  que debe tomar decisiones  respecto a la  selección  de 

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

investigación acción pedagógica  se ha considerado  los siguientes 

procedimientos  y técnicas, tomando en cuenta  quienes solicitan o 

aportan la información. 

Lista de cotejo: Este instrumento describe el progreso de los 

alumnos durante la aplicación de sesiones de aprendizaje planificadas 

en el plan de acción. 

Fichas de aplicación: Se utiliza para recopilar, resumir o anotar 

los contenidos de las fuentes o datos utilizados en la investigación. 

Estos instrumentos mencionados en adelante me permitirán hacer 

el proceso de triangulación de mi trabajo para la validación de la 

efectividad del trabajo de investigación. 

 

2.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados. 

Es la aplicación sistemática de una serie de operaciones sobre un 

conjunto de datos, para explotar la información que estos datos 

representan. El procesamiento de la información tiene como finalidad 

de generar datos agrupados y ordenados que faciliten al investigador 

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

hipótesis y/o preguntas de investigación. Por medio de nuevos datos 

construidos se determina resultados. 

Posteriormente el análisis de datos depende de factores de la 

metodología de investigación. 
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Según Giraldo & Ávila (1998), el objetivo del análisis de la 

información es obtener ideas relevantes, de las distintas fuentes de 

información, lo cual permite expresar el contenido sin ambigüedades 

con el propósito de identificar informaci7ón útil, aquella que interese al 

investigador. Este análisis debe ser transmitido en un lenguaje sencillo, 

directo, sin ambigüedades y con orden lógico que resista cualquier 

crítica o duda, especificando claramente lo que se sabe, lo que no se 

sabe y las opciones respecto  de lo que podría suceder en el futuro. 

Sistematización de la información: Es el proceso por el cual se 

pretende ordenar una serie de elementos, pasos, etapas, etc., con el 

fin de otorgar jerarquías a los diferentes elementos. 

Es el ordenamiento y clasificación de la información bajo 

determinados criterios de relación y categorías de todo tipo de datos. 

 

Codificar las categorías y sub categorías. 

Codificar es el proceso mediante el cual se agrupa la información 

obtenida en categorías que concentran las ideas, conceptos y temas 

similares descubiertos por el investigador, o los pasos o fases dentro 

de un proceso (Rubín y Rubín, 1995). 

Los códigos son etiquetas que permitan asignar unidades de 

significado a la información descriptiva o inferencial copilada durante 

una investigación. En otras palabras, son recursos económicos 

utilizados para identificar, los temas específicos de un texto. 

Los códigos usualmente están “pegados” a trozos de texto de 

diferente tamaño: palabras, frases o párrafos completos. Pueden ser 

palabras o números, lo que el investigador encuentre más fácil de 

recordar y de aplicar. Además pueden tomar la forma de una etiqueta 

categorial directa o una más compleja (Ej.: una metáfora). 

 

 

 

Triangulación. 
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Es una forma de combinar distintos métodos en el estudio de un mismo 

problema, para superar las limitaciones de cada método, también es 

importante en el recojo y análisis de datos pues la triangulación sirve para 

validar la veracidad de los datos, que pueden ser de sujetos, de 

instrumentos, métodos, datos, teorías y tiempos.  

En la investigación cualitativa, antes de pasar a la fase de redacción, 

se determinará primeramente el material conceptual que deberá ser 

utilizado en la investigación, así como los tipos de técnicas que serán 

empleadas para su aplicación en el contexto del tema seleccionado y el 

material disponible. Para Sabino (1992): 

 Es importante que el docente investigador intercambie ideas e 

impresiones con otros colegas para fortalecer los conocimientos y verificar 

sus hipótesis. 

 Cuando se analizan los resultados obtenidos de las diversas fuentes, 

se buscan coincidencias y puntos comunes. 

 Triangular una investigación consiste en recoger información desde 

diferentes perspectivas, con el fin de contrastar o compara los hechos, 

para comprobar su autenticidad y observar las diferentes semejanzas.

 Una vez constatada la información mediante el proceso de 

triangulación se integran los resultados concluyentes, teniendo en cuenta 

la categorización y los indicadores de proceso y los resultados 

correspondientemente. Esto nos permite asumir con confianza el término 

del procesamiento, análisis, reflexión e interpretación de la información, 

concluyendo con la investigación  de campo. 

 

Triangulación De sujeto  

     Este tipo de triangulación, permite validar la información entre distintos 

sujetos de la  investigación. Un dato se considera válido dentro de un 

estudio cualitativo, si ese dato se repite en distintos sujetos del estudio; 

tiene mayor permeabilidad, por tanto consistencia  y estabilidad. 
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Dentro de las investigaciones que hemos asumidos dentro del 

programa se usará esta técnica cualitativa de triangulación, puesto que se 

cuenta con un investigador docente, acompañante pedagógico, 

estudiantes y tal vez el director, quienes pueden actuar dentro del proceso 

para dar consistencia y estabilidad a los datos confrontados. 

 

Triangulación De tiempo 

También, puede utilizarse la triangulación temporal o de tiempo, de la 

cual afirma Baxter (2003): " supone el estudio en distintos momentos y 

circunstancias".(Pág.5). 

En este caso, puede ser necesaria para plantear el análisis de los 

resultados en tres momentos: antes, durante y después de la 

investigación, lo cual permitirá realizar una observación de cada uno de 

los alumnos y alumnas observados a fin de comparar su evolución según 

los objetivos planteados.  

 

Triangulación De instrumentos 

La triangulación de instrumentos consiste en la validación de los 

resultados mediante el uso de la Lista de cotejos, Encuesta y la entrevista, 

para contrastar estas informaciones. 

Este tipo de investigación, permite validar los resultados obtenidos al 

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

de campo. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

3.1.1. Denominación. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA MEJORAR LA 

COMPRENSIÓN DE LECTURA DE TEXTOS NARRATIVOS EN 

LOS ESTUDIANTES DEL SEXTO GRADO “A” DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA N. 54164 ESCUELA “A” DE 

ANCATIRA, SAN JERONIMO, ANDAHUAYLAS, AÑO- 2014.  

 

3.1.2. Fundamentación. 

Durante el proceso de planificación se ha considerado 

actividades referidas al diseño e implementación de estrategias 

metodológicas que permite superar dificultades, además el diseño 

fue ajustado a partir de teorías y enfoques existentes para mejorar 

el nivel de comprensión en los niños, dentro de este proceso se 

utilizó diferentes estrategias de comprensión lectora como: El ADD,  

Uno de los aspectos esenciales que sustenta el quehacer 

pedagógico para dicho fin es desarrollar en el estudiante un manejo 

eficiente y pertinente de la lengua para expresarse, comprender, 

procesar, y producir mensajes. Para el desarrollo de las capacidades 

comunicativas deben tomarse en cuenta, además, otros lenguajes o 
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recursos expresivos no verbales, así como el manejo de la 

tecnología de la información y comunicación. 

 

a. Motivo Personal. 

En estos tiempos  actuales de la era del conocimiento, y 

la modernización de la educación, me exigen a prepararme para 

mejorar mi desempeño profesional el cual repercutirá en mi 

persona, elevando mi autoestima y entusiasmo para actualizar 

permanentemente mi labor educativa. Es satisfactorio ver que en 

un nivel personal existen muchas posibilidades de seguir 

avanzando ante las oportunidades que se presentan. Es el caso 

de la oportunidad de la segunda especialización que viene 

otorgando el Ministerio de Educación a través de la Universidad 

San Agustín de Arequipa, que me abre la ocasión de seguir 

avanzando como persona y considerarme útil a la sociedad con 

los trabajos que vengo realizando. 

 

b. Motivo Profesional. 

La Propuesta Pedagógica Alternativa, responde a la 

necesidad de mejorar mi desempeño laboral y profesional en el 

aula, que implica optimizar mi didáctica, lograr desarrollar 

plenamente mis competencias profesionales, lo que implicará de 

forma positiva en el aprendizaje y rendimiento académico de mis 

niños y niñas ajustándome así a los lineamientos del Marco del 

Buen Desempeño Docente.  

 

c. Motivo Institucional: 

El contexto actual, de permanente cambio social y 

educativo, exige que las instituciones educativas se esmeren en 

el mayor logro de aprendizajes, que permitan al estudiante 
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demostrar un óptimo desempeño, al participar en diferentes 

evaluaciones que se les presenta, tanto a nivel institucional, 

regional y nacional. A nivel de la institución educativa, es un 

desafío permanente seguir mejorando con la aplicación de 

diferentes estrategias de aprendizaje, con el único fin de 

garantizar el logro de los aprendizajes esperados. 

Específicamente, la comprensión de lectura es una muestra de 

evaluación, en el cual nuestros educandos no se desempeñan 

con éxito tal como se exige. Este hecho es un aliciente para la 

actualización constante, de lograr que los educandos desarrollen 

plenamente sus capacidades de comprensión lectora. 

 

3.1.3. Descripción de la propuesta. 

La propuesta pedagógica alternativa busca solucionar el 

problema o dificultad que presentan las estudiantes del sexto grado 

“A” de la Institución Educativa Nº 54164  “Escuela A” de Ancatira, 

respecto a la comprensión lectora y a partir del cambio de actitud 

estratégico del maestro.  

En la propuesta formativa se propone estrategias de enseñanza 

para aplicarlas con la finalidad de mejorar la comprensión de lectura 

con la estrategia del antes, durante, después (ADD) y a su vez 

también se está considerando los niveles de lectura literal, 

inferencial y criterial en texto narrativos y en lecturas de su contexto. 

Las estrategias aplicadas en las 10 sesiones de aprendizaje 

están diseñadas de acuerdo a las necesidades, características; 

respetando sus niveles y ritmos de aprendizaje de las estudiantes. 

A su vez se propone técnicas e instrumentos de evaluación para la 

comprensión lectora, la observación, lista de cotejos, fichas de 

evaluación, lo cual servirá al docente para verificar resultados, 

procesar y reflexionar sobre los avances y dificultades.  
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Sobre las estrategias se desarrolla por momentos; en el antes 

de la lectura, las estudiantes activan sus conocimientos previos, 

preguntándose ¿Para qué voy a leer? Dentro de sus respuestas, 

manifiestan: para aprender, por placer, para demostrar que se ha 

aprendido, etc., también responden a preguntas previas sobre la 

organización del texto: títulos realizando predicciones anticipadas, si 

saben algo sobre el tema que se va a tratar, generalmente los 

estudiantes ya tienen saberes previos sobre el tema a tratar eso 

ayuda a que haya más interés, el lugar donde ocurrirá la historia, 

sobre los personajes, y el problema que tendrán. Luego realizan una 

mirada preliminar hojeando el material u observando para definir de 

qué tipo de texto se tratará con ayuda de siluetas del texto que se 

va a tratar, también realizan predicciones a partir de imágenes que 

se les presentan cuando se trata de animales, indicando todo lo que 

saben.  

La lluvia de ideas constituye una buena estrategia para activar 

el conocimiento previo, en la que los estudiantes expresen todo lo 

que saben del tema, antes de iniciar una lectura.  

El mapa semántico como estrategia es utilizado antes y 

después de la lectura, en la que se pide que piensen en palabras 

relacionadas con el tema y que las agrupen por categorías, también 

pueden construir un organizador gráfico a partir del título y de la 

imagen de la lectura.  

La estrategia durante la lectura, mientras lee solo con la vista 

se les pide infieran la palabra que no está en forma explícita en el 

texto, el tipo de inferencia puede ser de lugar, personajes, tiempo, 

acción, instrumento, de causa y efecto.  

Preguntas sobre lo leído, se utiliza para mejorar la 

construcción del significado (durante y después del texto).  

Construir imágenes mentales, para que comprendan mejor lo 

que leen es imaginando lo que la lectura exactamente nos está 
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contando, tratando de elaborar una imagen mental de lo que se está 

leyendo.  

La estrategia después de la lectura, después de leer el texto 

permite recapitular el contenido, resumirlo, recordarlo, valorarlo y 

ampliar los conocimientos del lector.  

A través de la paráfrasis, que consiste en decir el contenido 

de los textos, pero con sus propias palabras, permite verificar la 

comprensión del texto, se puede realizar en forma de pares, forma 

grupal, es una estrategia que les encanta realizar. Los 

organizadores visuales llamados también organizadores gráficos, 

requiere que los alumnos identifiquen información importante del 

texto, y los organicen en el organizador previamente planificado 

utilizando conectores, se utilizará los organizadores que nos brinda 

el texto del MED del 6º Grado del Área de Comunicación ya que nos 

brinda varios modelos de organizadores gráficos.  

Los niveles de comprensión lectora se están considerando 

porque es un factor que influye en el dominio y hábito lector una 

tarea que involucra a todo el sistema educativo por lo tanto a los 

maestros.  

Estoy considerando el nivel literal, nivel inferencia y criterial, 

ya que en estos dos últimos niveles es donde se presentan problema 

en mis estudiantes, a su vez se les da preguntas precisas para que 

las respondan en cada nivel.  

A si mismo se propone en la ruta de trabajo realizar en todas 

las sesiones de aprendizaje la autoevaluación, la coevaluación y la 

metacognición de igual manera permitirá reflexionar sobre los 

avances sobre la comprensión lectora y a partir de allí seguir 

mejorando día a día hasta comprender mejor las lecturas 

compartidas durante todo el proceso de la aplicación de estrategias.  

Propongo técnicas e instrumentos de evaluación para la 

comprensión de lectura como la lista de cotejos, los diarios de 
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campo. El cual ayudará a los estudiantes y docente a reflexionar 

sobre los avances y dificultades en comprensión lectora.  

Los estudiantes han sido evaluados con una lista de cotejos 

el cual me ha permitido identificar sus logros y avances, tanto como 

sus errores y limitaciones, pero también sus aptitudes, intereses, 

respetando sus ritmos y estilos de aprendizaje de cada estudiante, 

así como de los grupos en los que interactúan habitualmente para 

aprender.  

Esta información se ha obtenido mediante el uso de muy 

variados procedimientos, técnicas, situaciones e interacciones y la 

aplicación de diversos instrumentos.  

El alumno se autoevalúa a sí mismo, así como el equipo de 

trabajo del que forma parte, pues sus interacciones son el contexto 

en el que se genera sus propios aprendizajes. Es un tipo de 

evaluación que se realiza también de forma permanente para tomar 

decisiones a lo largo de su aprendizaje.  

La metacognición es un conjunto de procesos mentales que 

también se aplicó para  demostrar la conciencia auto reflexiva  de 

cuanto ha aprendido y cuan valioso podría ser. En este sentido es 

una acción autoreflexiva: que consiste en recapacitar como estamos 

pensando y como estamos trabajando y si estamos utilizando 

adecuadamente las estrategias. Consiste en darnos cuenta si 

estamos cometiendo errores, si no estamos siendo eficientes o si 

hay mejores maneras de actuar y se aplica en las diferentes áreas, 

la atención, la memoria, el modo de procesar la información, esto 

implica saber qué son, como son, para que sirven. 

 

3.1.4. Objetivos de la propuesta 

3.1.4.1. Objetivo general. 

Reconstruir mi práctica pedagógica aplicando los 

procesos de la lectura: del antes durante después; 
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sustentar los cambios que me permitan desarrollar la 

comprensión de lectura de textos narrativos de los niños 

y niñas del sexto grado “A” de manera adecuada. 

3.1.4.2. Objetivos específicos 

 Aplicar estrategias metodológicas del Antes, Durante y 

Después (ADD) para mejorar los niveles de comprensión 

lectora en los estudiantes del 6to grado sección “A” de la 

Institución Educativa Nº54164  Escuela “A” de Ancatira. 

 Evaluando los niveles de comprensión de lectura con 

criterios, indicadores, técnicas  e instrumentos de 

evaluación pertinentes se puede mejorar su desarrollo en 

los niños de sexto grado “A” de la IE 54164 de Ancatira. y 

comprobar la efectividad de la propuesta alternativa. 

3.1.5. Formulación de la hipótesis de acción 

- Si utilizo estrategia metodológica adecuada del antes, durante, 

después, mejoraré la comprensión de lectura de textos narrativos 

en los estudiantes del 6to. Grado “A” de la I.E. Nº54164  Escuela 

“A” de Ancatira. 

-  Si evaluó mi práctica pedagógica con respecto al uso adecuado 

de la estrategia Antes Durante y Después (ADD) y los  niveles de 

comprensión lectora .Los estudiantes mejoran en la comprensión 

lectora. 

 

 

3.2. Reconstrucción de la práctica 

MAPA DE LA RECONSTRUCION 

 

 

 

¿Qué estrategias metodológicas debo aplicar para mejorar la 

comprensión lectora de textos narrativos en los estudiantes del 

6to. Grado de la IE. Nro. 54164 de Ancatira? 
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Aplicar       Aplicar   

 

 

del       como 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- El siguiente mapa de reconstrucción se presenta con la  finalidad 

de  poder visualizar de mejor manera la propuesta, por lo tanto 

es el segundo cuadro gráfico de la reconstrucción de mi practica 

pedagógica en el aula  

 

Estrategia metodológica 
activa.  

 Niveles de comprensión de 
lectura. 

ANTES: 
 Determinar los 
- Propósitos  
- Preguntas previas  
- Predicciones  
- Lluvia de ideas  
- Mapa semántico  
-Asociación de 
conceptos. 

DURANTE:  

-Presentación      del texto. 
-Lectura en sí (tipos y 
formas de lecturas) 

 

DESPUÉS: 

-La paráfrasis  
-Organizadores visuales. 
-Metacognición.   

Literal 

Inferencial  

criterial 
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3.3. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa 

3.3.1. Enfoque del área de comunicación 

Teoría del lenguaje integral de Goodman. 

Enfoque textual de la comunicación, la comprensión lectora 

según Solé y Casany. El desarrollo curricular del área está 

sustentado en el enfoque Comunicativo textual de enseñanza de la 

lengua. Este enfoque orienta cómo desarrollar las capacidades del 

área.  

 

A. El enfoque se define como: 

-Comunicativo porque responde a una finalidad fundamental 

del lenguaje que es COMUNICAR, en el marco de las prácticas 

sociales del lenguaje, de intercambiar  y compartir emociones, 

ideas, expectativas e información de manera adecuada y pertinente 

al contexto. Exige la habilidad de manejar una lengua y situarse en 

un contexto comunicativo determinado, en sus diversas 

formaciones sociales, culturales e Ideológicas. 

-Textual, porque el mensaje que transmite el emisor al receptor 

se expresa a través de textos orales o escritos. El texto, como 

unidad lingüística que comunica, tiene un carácter pragmático (se 

produce en una situación concreta, real) y es estructurado (tiene 

orden, organización, forma). 

A través del Enfoque comunicativo textual, pretendemos 

desarrollar las competencias de comunicación para que 

nuestros estudiantes puedan comunicarse de manera eficaz, 

utilizando diversos códigos verbales y no verbales, como 

herramientas para desarrollarse y construir una sociedad más 

democrática, inclusiva e intercultural. 

Planteamos a continuación algunas consideraciones para 

desarrollar el enfoque en el aula: Generar diversas 

oportunidades en el aula para que los estudiantes expresen sus 

ideas, sentimientos, emociones, preferencias e inquietudes, con 
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libertad y claridad; valorando la identidad lingüística de cada uno 

y ampliando su repertorio comunicativo. Es decir, favorecer el 

uso de la comunicación en situaciones auténticas y reales, 

para ordenar el pensamiento, expresar el mundo interno, 

anticipar decisiones y acciones, así como para relacionarse en 

sociedad y vincularnos como grupo social. 

El uso del lenguaje en forma real responde a la necesidad 

de que la comunicación tenga un propósito y que parta de esa 

intención comunicativa (sentido de la comunicación: ¿por qué 

me comunico?, ¿para qué me comunico?). 

 

B. Algunos conceptos claves relacionados a este enfoque: 

-Intención comunicativa: objetivo comunicativo que tiene el 

emisor; por ejemplo: informar, convencer, criticar, explicar, 

narrar, argumentar, etc. 

-Lengua materna: es la que se adquiere en el seno familiar, por 

lo tanto, la primera lengua. Por ejemplo: Un niño que nace dentro 

de una familia quechua hablante en Lima tendrá como lengua 

materna el quechua, siempre y cuando la familia se comunique 

en ese idioma. 

-Lengua originaria: lengua en la que se comunican los 

habitantes de un poblado o comunidad. 

-Sociales del lenguaje: se le llama a las diferentes formas de 

relación social que se llevan a cabo por medio, en interacción y 

a partir del lenguaje. Involucran algunas reflexiones en torno a 

los textos, y están orientadas por una finalidad y un propósito 

específicos. Todas las prácticas del lenguaje están constituidas 

(precisamente porque son sociales) sobre determinadas reglas 

particulares que provienen de los “usos y costumbres”, es decir, 

de la historia que tiene el discurso. 

-Situación comunicativa: Una situación comunicativa es el 

contexto en el que se realiza la comunicación, es decir, el 
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momento en que se produce un intercambio informativo 

(¿Quién/es habla/n? ¿Por qué? ¿A quién/es se dirige? ¿En qué 

circunstancias?¿Para qué?) En este intercambio están 

presentes los interlocutores, las circunstancias, la intención 

comunicativa y el tema o asunto. Las propiedades específicas 

de los participantes (edad, sexo, región, cultura, roles, función, 

identidad, etcétera) serán determinantes para realizar las 

interpretaciones del sentido. 

-Texto: unidad de la lengua que tiene sentido completo; expresa 

de forma coherente ideas, experiencias, sentimientos, etc., y 

responde a un propósito o intención comunicativa. 

 

3.3.2. Teoría  que sustentan la investigación. 

Propuesta metodológica para la enseñanza de la 

comprensión lectora de Isabel Solé. 

Isabel Solé (1992)  

La comprensión lectora establece una clasificación que tiene 

como base una distinción de las mismas a partir de tres 

momentos que ocurren cuando se lleva acabo todo el proceso 

lector. En esta perspectiva, Solé plantea la aplicación de 

estrategias antes, durante y después del proceso. Y los niveles 

de la comprensión lectora Literal, Inferencia, criterial. 

 

SOLÉ (1987) Hace una propuesta metodológica para la 

enseñanza de la comprensión lectora a partir  de las teorías 

constructivistas  del aprendizaje  de la lectura como proceso de 

construcción conjunta , en la que establece una práctica guiada  

a través  de la cual el profesor proporciona  a los alumnos  los 

“andamios” necesarios  para que puedan dominar 

progresivamente las estrategias de comprensión. 

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
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La comprensión de un texto se ve afectada por factores 

relacionados con el lector y con el texto que se lee así: 

Factores relacionados con el lector. El conocimiento 

previo que el lector tiene acerca de lo que lee. El interés del lector 

en el tema. Entre más interesado este el lector en un tema, más 

fácil comprende lo que lee. 

El propósito que impulsa al lector a leer. El estudiante que 

tiene un propósito determinado, que lo impulsa a leer tiene más 

posibilidades de comprender el texto que el estudiante que lee 

el mismo material sin propósito aparente. 

La habilidad del lector para decodificar las palabras 

rápidamente. Si el lector se encuentra con un texto con palabras 

extrañas a su vocabulario se centrará más en buscar el 

significado de palabra por palabra y no se concentrará en 

comprender el texto en su totalidad. 

 Factores relacionados con el texto que se lee. El número 

de palabras no familiares. Se refiere al léxico desconocido del 

lector, es decir una persona puede leer un texto pero no puede 

comprender nada por la falta de vocabulario avanzado 

dependiendo de la exigencia del texto. 

La longitud de las frases. La investigación ha demostrado 

que entre más largas y complejas sean las frases que conforman 

una idea más difícil será comprenderlo; pero esto no puede ser 

problema para el lector que practica continuamente la lectura y 

se preocupa por entender el texto a cabalidad. 

La sintaxis. Para comprender el significado de una frase 

es necesario comprender la estructura de la frase y el significado 

individual de las palabras. Y la manera como la información se 

encuentra dentro de las diferentes frases; aquí se puede 

desarrollar la habilidad de hacer inferencias porque se necesita 

extraer ideas para comprender el texto. Integración del texto 
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hace referencia a la habilidad de reunir la información que se 

encuentre en un texto pero que esté desorganizada. 

 

3.3.3. Estrategia metodológica de la comprensión lectora.     

Comprensión lectora. 

La comprensión lectora se define como el proceso por 

medio del cual un lector construye, a partir de su conocimiento 

previo, nuevos significados al interactuar con el texto. Esto es el 

fundamento de la comprensión: la interacción del lector con el 

texto.  

Es importante tener en cuenta que el verdadero objetivo 

de la enseñanza de la lectura, es la comprensión del texto. La 

comprensión debe mantenerse como el enfoque principal de la 

enseñanza de la lectura. (Literacy Boost.2009) 

Para Cassany (1989), comprender es construir un 

significado personal del texto mediante la interacción entre el 

mismo texto y el lector. Para comprender es necesario utilizar, 

en forma consciente, diversas estrategias. Por lo tanto, para 

enseñar a comprender textos a nuestros niños, debemos ver la 

forma de transformarlos en lectores activos y estratégicos. 

La comprensión no debe considerarse como un propósito 

último de la enseñanza de la lectura, sino que esa debe ser la 

primera meta: leer comprensivamente desde el principio.  

La competencia de comprensión de lectura para los 

estudiantes de la Educación Básica Regular en nuestro país es: 

Comprender críticamente textos escritos de diverso tipo y 

complejidad según variados propósitos de lectura. 

La comprensión lectora es la comprensión y empleo de 

textos escritos y la reflexión personal a partir de ellos; todo con 

el fin de alcanzar las metas propias, desarrollar el conocimiento 

y participar en la sociedad. 
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Leer imágenes, gestos, símbolos o textos es un proceso 

que consiste en obtener información, interpretar, así como juzgar 

y valorar tanto la forma como el contenido de lo que leemos. 

Todos nacemos con estas capacidades, pero necesitan ser 

desarrolladas por medio de métodos, técnicas y sobre todo de 

una práctica sostenida 

Para Gonzales (2014), toda comprensión de lectura 

posee tres procesos. 

a).  Obtención de información, consiste en poner atención a las 

partes de un texto, a fragmentos independientes para localizar y 

extraer información de un texto. 

b).  Interpretación, se trata de poner atención a las partes de un 

texto, encontrar las relaciones entre las partes, construir 

significados y realizar inferencias a partir de la información. 

c)  Valoración crítica, se trata de utilizar nuestra memoria para 

relacionar el contenido de un texto con nuestros conocimientos 

y experiencias con el fin de valorar o criticar lo que leemos. 

 

A. Procesos de la comprensión lectora.(ADD)- 

 

 Las estrategias antes de la lectura 

La primera categoría, sobre las estrategias se desarrolla por 

momentos, en el antes de la lectura, las estudiantes activan sus 

conocimientos previos, preguntándose ¿Para qué voy a leer? 

Dentro de sus respuestas, manifiestan: para aprender, por 

placer, para demostrar que se ha aprendido, etc., también 

responden a preguntas previas sobre la organización del texto: 

títulos realizando predicciones anticipadas, si saben algo sobre 

el tema que se va a tratar, generalmente las estudiantes ya 

tienen saberes previos sobre el tema a tratar eso ayuda a que 

haya más interés, el lugar donde ocurrirá la historia, sobre los 

personajes, y el problema que tendrán. Luego realizan una 
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mirada preliminar hojeando el material u observando para definir 

de qué tipo de texto se tratará con ayuda de siluetas del texto 

que se va a tratar, también realizan predicciones a partir de 

imágenes que se les presentan cuando se trata de animales, 

indicando todo lo que saben. 

La lluvia de ideas constituye una buena estrategia para 

activar el conocimiento previo, en la que los estudiantes 

expresen todo lo que saben del tema, antes de iniciar una 

lectura. 

El mapa semántico como estrategia es utilizado antes y 

después de la lectura, en la que se pide que piensen en palabras 

relacionadas con el tema y que las agrupen por categorías, 

también pueden construir un organizador gráfico a partir del título 

y de la imagen de la lectura.  

Son actividades previas que se debe ejecutar antes de la 

lectura en un proceso lector. Algunas veces es necesario la 

Estrategia GUÍA DE ANTICIPACIÓN, (antes y después), es un 

cuestionario para ser respondido por los estudiantes indicando 

si están de acuerdo o no con algunos planteamientos que 

aparecerán en una lectura. Su finalidad es formar el hábito de 

poner en tela de juicio sus propias concepciones y modificarlas. 

En mi accionar laboral no tuve la ocasión de hacer uso de este 

proceso es algo que por mucho tiempo vine desconociendo y no 

tuve la oportunidad de compartir esta experiencia. 

- 

 Las estrategias durante la lectura:  

Es proceso real de la lectura donde participan directamente los 

niños decodificando   y tratando de descifrar lo que se ve en el 

texto. La estrategia durante la lectura, mientras lee solo con la 

vista se les pide infieran la palabra que no está en forma explícita 
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en el texto, el tipo de inferencia puede ser de lugar, personajes, 

tiempo, acción, instrumento, de causa efecto. 

Preguntas sobre lo leído, se utiliza para mejorar la construcción 

del significado (durante y después del texto). 

Construir imágenes mentales, para que comprendan mejor lo 

que leen es imaginando lo que la lectura exactamente nos está 

contando, tratando de elaborar una imagen mental de lo que se 

está leyendo. 

 Las estrategias después de la lectura,  

 Son acciones  que se ejecutan luego de haber leído el texto. 

En mi trabajo siempre lo hice aunque esta actividad  no 

era parte de esta estrategia,  sino de otras que yo mismo ponía 

en tela de juicio, más que todo lo hacía en el nivel literal  por la 

dificultad de formular preguntas en el nivel inferencial y Criterial  

y por la dificultad de su comprobación además  que los alumnos 

solo leían de 35 a 60 palabras por minuto.  

 

 

 

 

Cuadro Nª 03 

ESTRATEGIAS PARA LA COMPRENSIÓN DE LA LECTURA 

Antes de la lectura  Durante la lectura  Después de la lectura  

 
Definir explícitamente 
el propósito de la 
lectura.  
Activar los 
conocimientos 
previos.  

 
Formular hipótesis 
(también se habrá 
realizado antes)  
Formular preguntas.  
Aclarar el texto.  
Resumir el texto.  

 
Resumir.  
Formular y responder 
preguntas.  
Recontar.  
Utilizar organizadores gráficos 
(durante y después de la  
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Predecir lo que dice 
el texto, formular 
hipótesis (también es 
una estrategia a 
realizar durante la 
lectura)  

Utilizar organizadores 
gráficos (también 
después de la lectura)  
Releer.  
Vocabulario  
 

lectura)  
 

Propósitos de cada momento. 

Hacer explícito el 
propósito de la 
lectura, colectar los 
conocimientos 
previos con el tema 
de la lectura y motivar 
a la lectura.  

Establecer inferencias de 
distinto tipo, revisar y 
comprobar la propia 
comprensión mientras se 
lee y aprende a tomar 
decisiones adecuadas 
frente a los errores y 
fallas de comprensión.  

Recapitular el contenido, 
resumirlo y extender el 
conocimiento que se ha 
obtenido mediante la lectura.  

     Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3.4. Niveles de la comprensión lectora  

La lectura se caracteriza porque es una práctica constante 

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

se afirma que es el medio para la adquisición de conocimientos que 

enriquece nuestra visión de la realidad, aumenta nuestro 

pensamiento y facilita la capacidad de expresión. 

Para entender y/o comprender lo que un texto nos quiere decir 

tenemos que saber reconocerlos. Primero debes identificar el tipo de 

texto según su objetivo. Luego debes realizar una lectura de conjunto 

del texto, que te permitirá captar los temas centrales, el argumento 

y algunos problemas que presenta. Finalmente debes releer el texto 

de modo cuidadoso y detenido. Para entender este proceso de la 

interpretación y hacer un análisis en profundidad proponemos dividir 

la lectura en los siguientes niveles: 

a. Nivel Literal 

Es un proceso de lectura, guiado básicamente en los 

contenidos del texto, es decir se atiene a la información reflejada 

o consignada en el texto. Hay transferencia de información desde 

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
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el texto a la mente del lector; en este nivel de comprensión lectora 

destaca las habilidades mnemotécnicas. 

Este nivel de lectura es simple de visualizar, ya que nos 

habla de Decodificar los signos escritos de la palabra u oración, 

convirtiendo lo visual en sonoro y viceversa. Nos habla de la 

trasposición de los contenidos del texto al plano mental del lector 

y nos permite una clara información de los más mínimos detalles 

del texto, no es una precisa de espacio y tiempo uniéndolo a la 

secuenciación de sucesos. 

b. Nivel Inferencial. 

Es el nivel más alto de comprensión, donde el lector, al 

analizar el texto, va más allá de lo expresado por el autor. Es 

capaz de deducir o inferir ideas o informaciones que no han sido 

señaladas o expresadas de manera explícita en el texto, sino que 

han sido omitidas y que pueden ser deducidas por el lector 

cuando hace uso del nivel inferencial. Supone el reconocimiento 

de ideas implícitas, no expresadas, es decir, el lector lee lo que 

no está en el texto, es un aporte en el que prima su interpretación, 

relacionando lo leído con sus saberes previos que le permita 

crear nuevas ideas en torno al texto. 

Por lo tanto el nivel inferencial establece relaciones más 

allá del contenido literal del texto. Este nivel hace uso de la 

decodificación, la inferencia, el razonamiento inductivo y el 

deductivo, el discernimiento y la identificación e interpretación de 

las temáticas de un texto. 

c. Nivel Crítico 

Es una lectura más lenta, pues, se puede volver una y otra 

vez sobre los contenidos, tratando de interpretarlos y obtener 

una mejor comprensión. Permite al lector expresar opiniones y 

emitir juicios en relación al texto. Puede reflexionar sobre el 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
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contenido del mismo a fin de emitir un juicio crítico valorativo o 

una opinión sobre lo leído. 

Este nivel supone haber superado los niveles anteriores de 

comprensión literal e inferencia, llegándose a un grado de 

dominio lector caracterizado por permitir juicios personales 

acerca del texto, valorando la relevancia o irrelevancia del 

mismo. 

 

      3.3.5.- Tipos de lectura. 

 

a. Lectura silenciosa, se capta mentalmente el mensaje escrito 

sin pronunciar palabras. El lector puede captar ideas principales. 

Puede ser extensiva (lectura por placer o interés), intensiva (para 

obtener información), rápida o involuntaria (por ejemplo lo que 

leemos de los letreros y signos al caminar o manejar, sin que 

nos demos cuenta de lo que hacemos) 

b. Lectura expresiva; es aquella cuyo objetivo primordial es 

reproducir con nuestra voz y con el lenguaje corporal que suele 

acompañarla toda la «expresividad» de un texto: las emociones 

que el autor o la autora han puesto en él, las imágenes que 

contiene, la textura de las palabras, la cadencia con que se 

cuenta una historia o las variaciones de intensidad con que se 

expone una reflexión, etc. La entendemos, pues, en un sentido 

amplio, que incluye, además de la lectura «enfática» de textos 

literarios, la lectura en voz alta de cualquier tipo de texto con 

arreglo a unos parámetros de expresividad determinados por el 

contenido, la forma y el género del propio discurso. 

 

c. Lectura compartida, es una estrategia metodológica que 

se utiliza diariamente con alumnos de los niveles iníciales de 

aprendizaje de la lectura y que apunta a ofrecer la oportunidad 

http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
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de vivir una experiencia gratificante de la lectura en voz alta entre 

un lector competente (el profesor o profesora) y todos los niños 

y niñas. 

d. Lectura guiada, se incluyen la lectura en grupo y 

experiencia con la redacción, lectura en voz alta, lectura 

dirigida y guiada por el maestro en grupos pequeños. 

e. Lectura dramatizada. Es  la lectura de presenciar 

personajes en forma de libretos al momento de leer. Es una 

lectura de juego de roles que solo tiene que leer el papel del 

personaje seleccionado.  

 

f. Lectura continuada, se sigue línea a línea del escrito desde 

su inicio hasta el final. La puedes aplicar con la lectura de un 

cuento. 

 Después de la lectura, es necesario realizar el parafraseo, 

dándole oportunidad al lector de reconstruir el compendio 

global del texto pero desde su experiencia personal e íntima 

con él.   Invite a sus estudiantes a que escriban con sus 

propias palabras lo que comprendieron del texto. Escuche y 

haga las observaciones que se requieran para que los textos 

queden revestidos de coherencia.       

 

 

3.4. Plan de acción. 

3.4.1. Matriz del plan de acción general. 

a. Cuadro N° 04: Matriz de plan de acción general (hipótesis 01) 

Objetivo. Reconstruir mi práctica pedagógica aplicando los procesos de la lectura: del antes 

durante después; sustentar los cambios que me permitan desarrollar la comprensión de lectura 

de textos narrativos de los niños y niñas del sexto grado “A” de manera adecuada.  

Hipótesis de Acción 1. Si utilizo estrategia metodológica adecuada del antes, durante, después, 
mejoraré la comprensión de lectura de textos narrativos en los estudiantes del 6to. Grado “A” 
de la I.E. Nº54164  Escuela “A” de Ancatira 
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Fases 
Actividad

es 
Tareas Teoría explicita Recursos 

Resp
onsa
ble 

cronograma 

J A S O N 
P

L
A

N
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

Revisión 
bibliográfi
ca sobre 
estrategi
as y 
material 
de 
compren
sión 
lectora. 

-Selección de 
textos  sobre 
estrategias 
metodológicas y 
material  de 
comprensión 
lectora. 

-Recojo de 
información de 
estrategias en 
fichas textuales 
y de parafraseo. 

-Selección de 
lecturas. 

Teoría del lenguaje 
integral 

Enfoque textual de la 
comunicación. Se trata 
de la concordancia con 
la lingüística del texto 
que lo considera como 
unidad lingüística de la 
comunicación; porque 
el uso prioritario de 
textos completos. 

 La  comprensión 
lectora según: Isabel 
Solé (2004). Es un 
proceso mediante el 
cual se comprende el 
lenguaje escrito, en 
primer aspecto, 
implica presencia del 
texto activo, con el 
propósito de lograr un 
objetivo. 

.Estrategia según 
Solé: Saber utilizar la 
lectura 
progresivamente, con 
fines de información y 
aprendizaje. 

Según Cassany 
(1998): 

La lectura es un 
instrumento 
potentísimo de, 
leyendo periódicos, 
libros, afiches o 
papeles podemos 
aprender cualquiera 

Fuentes 
bibliográficas 
diversas. 

Bibliotecas, 
Internet. 

Libros, 
revistas 
páginas web. 

Computador, 
fichas. 

D
O

C
E

N
T

E
 I

N
V

E
S

T
IG

A
D

O
R

 

x 

 

x
X 

x 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

x x 

Diseño 
de 
estrategi
as,  
elaboraci
ón y 
adaptaci
ón de 
materiale
s. 

-Adaptación y 
diseño de las 
estrategias. 

Estrategias de 
comprensión 
lectora. 

-Diseño, 
elaboración  y 
adaptación 
materiales de 
lectura y de 
apoyo. 

-Construcción 
de ruta 
metodológica, 
matrices de 
especificacione
s e inserción en 
la U.A. 

Computador, 
esquemas, 
matrices, rutas, 
guías. 

 

Rutas del 
aprendizaje, 

PCI, UA, 
esquemas, 
estrategias. 
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E
JE

C
U

C
IÓ

N
 

Impleme
ntación 
de las 
sesiones 
de 
aprendiz
aje con 
las 
estrategi
as 
metodoló
gicas 
diseñada
s. 

Elaboración de 
las sesiones de 
aprendizaje con 
la ruta 
metodológica y 
materiales 
elaborados. 

de las disciplinas del 
saber humano. 

JosetteJolibert (1997) 
Leer es buscar 
activamente el 
significado de un texto, 
en relación con las 
necesidades e 
intereses y proyectos 
del lector,  la única 
meta de todo acto 
lector, es comprender 
el texto que uno está 
leyendo. 

Condemarín dice: 
lectura silenciosa 
(Proyecto de lectura 
silenciosa PLSS) es 
una herramienta muy 
importante para los 
docentes en el área de 
comunicación. 

Estrategias de 
comprensión lectora:  

Tipos de lectura: 
Lectura oral, es en voz 
alta; silenciosa, sin 
expresar a viva voz; 
extensiva, Es por 
placer o interés. 
Intensiva, para obtener 
información de un 
texto. Integral, cuando 
leemos todo el texto; 
reflexivamente, es 

Materiales de 

lectura, apoyo 

y 

modelamiento.  

 

Impresora, 

copiadora. 

 

Áreas 

académicas, 

sesiones 

diseñadas e 

implementada

s. 

Sesiones de 

Aprendizaje.R

egistros de 

campo. 

Fotos, videos 

 

Cuadernos de 

Trabajo. 

Portafolios 

Papelotes 

Lista de cotejo 

Fichas. 

Focusgrup. 

Matrices. 

D
O

C
E

N
T

E
 I

N
V

E
S

T
IG

A
D

O
R

 

  X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicació
n de la 
propuest
a 
pedagógi
ca 
alternativ
a 

Desarrollo de 
sesiones de 
aprendizaje, con 
aplicación de 
lecturas, 
materiales de 
apoyo y 
estrategias 
seleccionadas. 

R
E

F
L

E
X

IO
N

 

Recojo 
de 

informaci
ón del 

proceso 
de 
aplicació
n y los 

Resultad
os 
esperado
s.  

-Registro de las 
sesiones 
alternativas 
ejecutadas. 

-Observación de 
los procesos de 
comprensión 
lectora. 

 -Organización y 
sistematización 
de la 
información. 
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Recojo 
de 

informaci
ón del 

proceso 
de 
aplicació
n y los 

Resultad
o 
esperado
s. 

 

-Registro de las 
sesiones 
alternativas 
ejecutadas. 

-Observación de 
los procesos de 
comprensión 
lectora. 

Reflexión e 
interpretación de 
resultados. 

Reestructuración 
en la marcha.  

-Triangulación de 
la información. 

- Valoración de la 
efectividad de la 
propuesta. 

para analizar 
exhaustivamente. 

Estrategia ADD 
según Díaz y otros.  

Antes. Anticipar lo que 
se va a comprender y 
ofrecer motivos para 
leer. 

Durante. Es la lectura 
en sí, con variadas 
estrategias. 

Después. Evaluación a 
nivel oral escrito para 
comprobar la 
comprensión literal e 
inferencial. 

  

 

 

 

 

 

X 

 

 
 

b. Cuadro N°  : Matriz de plan de acción general (hipótesis 2) 
 
 

Objetivo. Reconstruir mi práctica pedagógica aplicando los procesos de la lectura: del antes 

durante después; sustentar los cambios que me permitan desarrollar la comprensión de lectura 

de textos narrativos de los niños y niñas del sexto grado “A” de manera adecuada. 

Hipótesis de Acción .Evaluando los niveles de comprensión de lectura con criterios, indicadores, técnicas  

e instrumentos de evaluación pertinentes se puede mejorar su desarrollo en los niños de sexto grado “A” 

de la IE 54164 de Ancatira. y comprobar la efectividad de la propuesta alternativa. 

Fases Actividade

s 

Tareas Teoría explicita Recurso

s 

Res

pon

sab

le 

cronograma 

J A S O N 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

Revisión 
bibliográfica 
sobre niveles  
de 
comprensión 
lectora. 

 

 

-Selección de 
teorías sobre los 
procesos 
pedagógicos 

-Selección de 
textos  sobre 
niveles de 
comprensión 
lectora. 

-Búsqueda de 
teorías sobre 
estrategias, 
técnicas e 
instrumentos de 
evaluación. 

Niveles de comprensión 
lectora según Danilo 
Sánchez Libón(1988) en su 
libro la aventura de leer 
(1988), nos dice que los 
niveles que adquiere la 
lectura se apoya en las 
destrezas, graduadas de 
menor a mayor 
complejidad, hecho que a 
su vez, supone la 
ampliación sucesiva de 
conocimientos y el 
desarrollo de la inteligencia 
conceptual y abstracta, de 
allí la necesidad de cultivar 
habilidades de 

Bibliotecas
, Internet. 

 

 

 

 

 

Libros, 
revistas 
páginas 
web. 

 

 

D
O

C
E

N
T

E
 I

N
V

E
S

T
IG

A
D

O
R

 

x 

 

x
X 

x 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x x 
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-Recojo de 
información en 
fichas textuales y 
de parafraseo. 

comprensión y expresión 
por estar fundamentadas 
en todo el proceso. 
Niveles de comprensión 
lectora según Sánchez 
libón y MEDINA Vilma. 
Nivel literal "…es un 

proceso de lectura, guiado 
básicamente en los 
contenidos del texto. "Nivel 
Inferencial " es el nivel 

más alto de comprensión, 
donde el lector, al analizar 
el texto, va más allá de lo 
expresado por el autor. 

 Nivel Crítico 

Es una lectura más lenta, 

pues, se puede volver una 

y otra vez sobre los 

contenidos, tratando de 

interpretarlos y obtener una 

mejor comprensión. 

Permite al lector expresar 

opiniones y emitir juicios en 

relación al texto.  

Lista de cotejo, es un 

listado de aspectos a 

evaluar (contenidos, 

capacidades, habilidades, 

conductas, etc.), se puede 

calificar  con visto bueno, 

o con una "X" si la 

conducta no es lograda. 

Es un instrumento 

de verificación. 

Pruebas objetivas Son 

instrumentos de medida 

elaborados rigurosamente 

que permiten evaluar 

conocimientos, 

capacidades, destrezas, 

rendimiento, aptitudes, 

inteligencia, etc. 

"MED UMC. Tendremos 
como referencia la Ficha 
técnica considerando: 
Capacidad: Obtiene 
información explícita. 

Tipo de texto: Narrativo 

 

 

Computad
or, fichas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

Diseño 
adaptación 
y 
elaboración 
de 
instrumento
s de 
evaluación. 

-Construcción 
de indicadores 
de logro 

-Elaboración de 
fichas de 
comprensión 
lectora. 

-Diseño de 
instrumentos de 
observación del 
avance en los 
niveles de 
comprensión. 

Computa
dor, 
esquema
s, 
matrices,  

Rutas del 
aprendiz
aje, 
esquema
s, 
estrategi
as. 

  
  

  
  

E
J

E
C

U
C

IÓ
N

 

Desarrollo 

de la 

evaluación 

 

Recojo de 

información 

del proceso 

de aplicación 

y los 

resultados 

Esperados. 

 

Reflexión de 

las 

evaluaciones 

 

 

 

-Aplicación de 
las evaluaciones 
en las sesiones 
de aprendizaje. 

-Observación de 
los procesos de 
comprensión 
lectora. 

-Registro de las 
sesiones 
alternativas 
ejecutadas. 

-Observación de 
los procesos de 
comprensión 
lectora. 

Organización y 
sistematización 
de la información. 

Registro y acopio 
de resultados de 
la evaluación. 

-Reflexión y 
análisis de logros 
y dificultades. 

 

Áreas 
académica
s, 
sesiones 
diseñadas 
e 
implement
adas. 

Fichas de 
evaluación 

 
Sesiones 

de 

Aprendizaj

e. 

Registros 

de campo. 

Fotos, 

videos 

 

Portafolios 

Papelotes 

D
O

C
E

N
T

E
 I

N
V

E
S

T
IG

A
D

O
R

 

x 

 

x
X 

x 

 

 

X 

 

X x x 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

. 

R
E

F
L

E
X

IÓ
N

 

 

 

 

 

--Valoración de  
avances en los 
niveles de 
comprensión 
lectora. 

Valoración de la 
efectividad de la 
propuesta. 

 

Uso de la lectura:  
formativa Recreativa 

Formato de respuesta: 
marcar alternativa correcta. 

Nivel de desempeño: 
Básico. 

Lista de 

cotejo 

Fichas. 
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3.4.2. Matriz del plan de acción específico 

Cuadro N° 05 : matriz de plan de acción específica. 

OBJETIVOS 
 

ACTIVIDADES SESIONES 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 
MATERIALES 
EDUCATIVOS 

INDICADORES E 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

CRONOGRAM
A 

A S O N 

Aplicar 
estrategias 
metodológic
as 
desarrolla la 
comprensió
n lectora en 
el área de 
Comunicaci
ón. 

Diseño y ejecución 
sesiones de 
aprendizaje, 
incorporando 
estrategias de 
planificación para la 
comprensión 
lectora 

Sesión de 
Aprendizaje N° 01 
Reconoce la silueta y 

secuencia de textos a 

partir del texto  “EL 
ZORRO Y EL 
POLLITO”. 

Unidad de 
Aprendizaje 

Rutas de aprendizaje 
Guías de aprendizaje 
Lecturas 
Imágenes 
Papelotes 

Reconoce la silueta, 

estructura externa. 

Lista de cotejos  

Reconstruye la secuencia de 

un texto  con imágenes 

 Listas de cotejos 

Expresa en su propio lengua el 
contenido del texto leído 

  x  

Sesión de 
Aprendizaje N° 02 
“El sombrero de Noé” 

Unidad de 
Aprendizaje 

-Rutas de aprendizaje 
-Guías de aprendizaje 
-Libro del MED 
-Fichas de comprensión 
-Grabadora 

  x  

Sesión de 
Aprendizaje N° 03 
“Los Rivales y el juez”  

Unidad de 
Aprendizaje 

-Rutas de aprendizaje 

-Guías de aprendizaje 

-Material del MED 

  x  

Diseño y ejecución 
sesiones de 
aprendizaje, 
incorporando 
estrategias para la 
compresión lectora.  

Sesión de 
Aprendizaje N° 04 
“El sueño de Clara“. 

Unidad de 
Aprendizaje 

-Rutas de aprendizaje 

-Guías de aprendizaje 

Construye pequeños 
organizadores gráficos. 

 Lista de cotejo 

Expresa con fluidez el 
contenido del texto leído 

 Lista de cotejo 

  x  

Sesión de 
Aprendizaje N° 05 
 “Virgen de 
Cocharcas de 
Apurimac” 

Unidad de 
Aprendizaje 

 Rutas de aprendizaje 

 Guías de aprendizaje 
  x  
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Sesión de 
Aprendizaje N° 06 
“Con la escoba“ 

Unidad de 
Aprendizaje 

 Rutas de aprendizaje 

 Guías de aprendizaje 
-Establece y relaciona el 
hecho de los sucesos en un 
espacio determinado. 

Lista de cotejo 

  x  

Sesión de 
Aprendizaje N° 07 
“El enemigo un dia 
puede ser tu amigo”  

Unidad de 
Aprendizaje 

 Rutas de aprendizaje 

 Guías de aprendizaje 
   x 

Diseño y ejecución 
sesiones de 
aprendizaje, 
incorporando 
estrategias para la 
compresión lectora. 

Sesión de 
Aprendizaje N° 08 
“Historia del señor de 
los Milagros” 

Unidad de 
Aprendizaje 

 Rutas de aprendizaje 

 Guías de aprendizaje 
Formula hipótesis sobre el 
desenlace de una lectura. 

   x 

Sesión de 
Aprendizaje N° 09 
“El niño que no sabía 
jugar” 

Unidad de 
Aprendizaje 

 Rutas de aprendizaje 

 Guías de aprendizaje 
   X 

  

Sesión de 
Aprendizaje N° 10 
“La culebra y el 
zorro” 
 

Unidad de 
Aprendizaje 

Rutas de aprendizaje 
Guías de aprendizaje 
Libro del MED 
Fichas de comprensión 
Grabadora 

 

    

 

 

Fuente: Elaboración propia.
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3.5. Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida 

3.5.1. Matriz de indicadores de logro o efectividad. 

Cuadro N° 06: CUADRO DE INDICADORES DE  EFECTIVIDAD DE LA PROPUESTA 

HIPOTESIS 
DE 

ACCION 
ACTIVIDADES INDICADOR DE EFECTIVIDAD 

H1: Si utilizo 

estrategia 

metodológica 

adecuada del 

antes, durante, 

después, 

mejoraré la 

comprensión de 

lectura de textos 

narrativos en los 

estudiantes del 

6to. Grado “A” 

Revisión de 

Teorías sobre 

Estrategias  

-Tiene organizadas las fichas textuales y bibliográficas a cerca de las teorías sobre 
estrategias de compresión lectora.  

-Tiene seleccionadas en fichas de parafraseo y de resumen la relación entre  teoría de 
las estrategias metodológicas para la compresión lectora de textos narrativos. 

Implementación de 

Estrategias 

definidas y 

materiales. 

-Tiene definidas y diseñadas las estrategias de compresión lectora en fichas y matriz 
de especificaciones. 

-Tiene definidos los materiales para la compresión lectora en el portafolio y sesiones 
de aprendizaje 

-Tiene elaborado el material pertinente de las estrategias metodológicas en un 
catálogo y banco de materiales didácticos. 

- Discrimina material adecuado coherente con las estrategias metodológicas para cada 
sesión de aprendizaje de la compresión lectora. 

Ejecución de 

sesiones de 

aprendizaje con la 

-Desarrolla sesiones de aprendizaje alternativas considerando estrategias 

metodológicas pertinentes y material en la compresión lectora de textos narrativos de 

acuerdo a la unidad de aprendizaje y la matriz de especificaciones (Portafolio, unidad 
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de la I.E. 

Nº54164  

Escuela “A” de 

Ancatira 

aplicación de la 

propuesta  

pedagógica 

alternativa. 

de aprendizaje).Sigue la ruta metodológica en el desarrollo  de las sesiones de 

aprendizaje alternativas en la planificación y ejecución (sesiones de aprendizaje).  

Reflexión de los 

resultados de la 

ejecución de 

sesiones de 

aprendizaje 

alternativas 

-Registra resultados de logros de aprendizaje de la compresión lectora en textos 
narrativos. 

-Tiene registros de campo del desarrollo de las sesiones de la propuesta pedagógica 
en el portafolio. 

-Reflexiona sobre la práctica docente en relación a la propuesta pedagógica 
alternativa. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro Nº 07  Matriz de indicadores de efectividad de la propuesta.  

 

HIPOTESIS 

DE 

ACCION 

ACTIVIDADES INDICADOR DE EFECTIVIDAD FUENTES DE 

VERIFICACION 

. Evaluando los 

niveles de 

comprensión de 

lectura con 

criterios, 

indicadores, 

técnicas  e 

instrumentos de 

evaluación 

pertinentes se 

puede mejorar 

su habilidad de 

comprender en 

los niños de 

-Revisión 

bibliográfica. 

 

- Elabora fichas de resumen y textuales sobre contenidos 
referidos a estrategias metodológicas para la comprensión 
lectora. 

- Fichas elaboradas para contenidos referidos a estrategias 
metodológicas 

- Organiza estrategias metodológicas teniendo en cuenta varios 
autores. 

Fichas de 

investigación 

bibliográfica. 

-Diseño de la 

propuesta 

metodológica. 

- Diseña su ruta metodológica organizada secuencialmente. 
- Incorpora en su diseño nuevas estrategias, generando nueva 

propuesta planteado por él. 

Rutas 

metodológicas 

- Implementación 

de la propuesta. 

- Tiene herramientas e insumos formulados pertinentemente. 
- Cuenta con textos elaborados para su aplicación. 
- Cuenta con sesiones planificadas. 

Textos de aplicación 

-Elaboración de 

cronogramas. 

-Aplicación de 

sesiones 

alternativas 

-Recojo de 

información. 

- Determina los días  y horas de  trabajo ( dos veces por 
semana) 

- De cada dos sesiones aplicadas se registrara una, haciendo 

un total de 10 registros de campo, divididos en tres tramos, 

de las cuales se realizará la triangulación de los tres tramos 

(tiempo). 

Fichas de 

cronograma ión. 

-Fichas de 

comprensión de 

textos. 
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sexto grado “A” 

de la IE 54164 

de Ancatira. y 

comprobar la 

efectividad de la 

propuesta 

alternativa. 

-Evaluación de 

logros de 

aprendizaje 

-Redacción del 

registro de campo 

-Evaluación de la 

práctica 

pedagógica 

-Lectura de 

reflexión crítica de 

los hallazgos de la 

metodología 

aplicada. 

-Revisa el cuadro de indicadores. 

-Registra las sesiones objetivamente. 

-Verifica la efectividad mediante la lista de cotejo 

Conclusiones de la triangulación por tramos 

-Sesiones aplicadas 

-Lista de cotejo 

-Ficha de 

triangulación por 

tramos 

Fuente: Elaboración propia.
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

El estudio estuvo centrado básicamente en establecer adecuadamente 

las estrategias metodológicas reconstruidas referido a comprensión de 

lectura y dentro de este marco se ha establecido dos objetivos 

específicos, el primero referido a procesos pedagógicos y la segunda 

referido a estrategias metodológicas para la comprensión lectora  que 

comprende el Antes Durante y Después (ADD) además las  estrategias 

para los niveles de comprensión de lectura; literal inferencial y criterial, 

con la finalidad del afianzamiento de la habilidad de la comprensión de 

lectura en los niños y niñas del 6to. Grado de la I.E.Nº. 54164 de  Ancatira. 

Para prever acciones adecuadas y pertinentes durante la ejecución de 

la propuesta, se ha dispuesto de muchas herramientas que a continuación 

detallo. 

4.1.1.  Herramienta diseñada para la implementación.  

a. Ruta metodológica reconstruida.  

Con la finalidad de tener una secuencia didáctica para la 

ejecución de sesiones  de aprendizaje fue necesario tener que 

construir un conjunto de pasos y secuencias para desarrollar la 

habilidad de la comprensión de lectura en los estudiantes del 
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6to. Grado de la I. E. No. 54164 de Ancatira, para ello se ha 

tomado muchos aspectos de la comprensión de lectura. 

La ruta tiene secuencia que en gran medida provee al 

estudiante situaciones vivenciales de aprendizaje. A 

continuación presento la secuencia didáctica construida para 

toda la propuesta.  

 
ESTRATEGIA DISEÑADA/ADAPTADA. 
 
Cuadro No.08. 

INSTITUCION 

EDUCATIVA 

DISTRITO ZONA 

54164 
San Jerónimo 

Ancatira 

DOCENTE GRADO Y SECCION TIPO DE TEXTO 

Juber Calderón Siancas 6to grado Narrativos 

 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
S

 

M
E

T
O

D
O

L
Ó

G
IC

A
S

 
 

P
A

R
A

 
L

A
 

C
O

M
P

R
E

N
S

IÓ
N
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E

C
T

O
R

A
 

PASOS ACTIVIDADES 

A
N

T
E

S
 D

E
 L

A
 L

E
C

T
U

R
A

. 

Paso 1: 

Interrogación 

y anticipación 

En este primer momento se hace algunas 

interrogaciones antes de poner en contacto a los 

niños y niñas con los textos preparados, esto nos 

servirá para que el niño se recree mentalmente sobre 

sucesos, hechos  que pasarán durante la lectura. 

 Se les muestra el texto con imagen. 

 Proponemos preguntas orales sobre el texto 
 Situación 

¿Cómo llegó la imagen a clases? 
¿Cómo llegó el texto a clases? 
¿Qué hacemos con el texto? 

 Características físicas del texto: 
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¿Qué características físicas tiene el texto? 
1. ¿Cómo es el texto? 
2. ¿A través de que medio fue escrito? 
3. ¿qué tipo de letra tiene el texto? 
4. ¿Cuántos párrafos tiene el texto? 
5. ¿Quién creen que escribió el texto? 

 El texto mismo: 
1 ¿Cómo esta diagramado? 
2 ¿según la silueta que tipo de texto es? 
3 ¿Qué tipos de signos de puntuación 

tendrá? 
4 ¿Hay palabras desconocidas en el texto? 

Los invitamos a anticipar  y predecir en el 

texto: 

1. ¿De qué tratará el texto? 
2. ¿Qué personajes tendrá el texto? 
3. ¿Qué pasará con los personajes? 

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. 

 Que sabemos del tema: 
1. ¿Qué sabemos? ¿cuándo? ¿cómo? 

¿por qué? ¿dónde? ¿para qué? 

 Relación con textos auténticos: 
1. ¿Conoces este tipo de texto? 

¿En qué lugares encontramos este tipo de texto? 

Paso 3: 

Propósito de 

la lectura. 

Se indica la importancia, las pautas y las razones 

de la lectura. 

 Definir las expectativas: 
1. Hoy aprenderemos  sobre…..….. 

 Propósito social: 
1. ¿Para qué  aprenderemos  a leer? 

 Propósito didáctico: 

1. ¿Qué, cómo y con qué se aprende a leer? 
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D
U

R
A

N
T

E
 L

A
  

L
E

C
T

U
R

A
. 

Paso 4: 

Lectura en si 

Ensayar con los estudiantes variadas formas de 

lectura 

 Lectura por modelo. 

 La relectura: 
 Leer en forma global y silenciosa. 
 Leer en forma coral. 
 Lectura en cadena. 
 Lectura por párrafos y por partes. 

 

D
E

S
P

U
E

S
 D

E
 L

A
 L

E
C

T
U

R
A

 

Paso 5: 

Indagación de 

lo 

comprendido 

-Se realizará la Contrastación de las hipótesis, 

teniendo en cuenta las preguntas realizadas en la 

interrogación y anticipación. 

-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, 

utilizando rotulado escritos de secuencia  de hechos. 

Paso 6: 

La redacción. 

-Consiste en plantear preguntas; tanto recreativas, 

lúdicas y de razonamiento diverso. 

-Se realizará preguntas abiertas donde el niño 

responderá de acuerdo a la comprensión del texto. 

Se utilizará los organizadores gráficos para realizar 

los resúmenes del texto. ( mapa de cuento, mapa del 

personaje) 
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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. 

 Se aplicará las fichas de comprensión de cada texto 

trabajado. 

Paso 8: 

Auto 

Evaluación 

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

y aciertos. 

Se aplicará la ficha de meta cognición. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

b. Selección de capacidades e indicadores de logro de 

aprendizajes.  

Se diseñó la propuesta pedagógica alternativa  para un periodo 

de un semestre, donde se tuvo que seleccionar los logros que 

los estudiantes que debían desplegar en dicho periodo, para 

eso se ha revisado el diseño curricular  propuesto en las rutas 

de aprendizaje  definidos por el Ministerio de educación del Perú 

(2013), allí consigna capacidades e indicadores las que a mi 

juicio se podían lograr, por eso los indicadores seleccionados 

con prioridad están referidos a los aspectos de la comprensión 

de textos narrativos. A continuación presento el cuadro. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro No. 09. 
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CAPACIDAD DESEMPEÑO 

 

LITERAL 

- Localiza información explicita. 

- Reconoce la secuencia temporal de los hechos. 

- Reconoce y relaciona sucesos hechos y situaciones en el 
texto. 

 

INFERENCIAL 

- Deduce la causa y finalidad de un hecho dentro de un texto. 

- Deduce sucesos y hechos que ocurren en el tiempo. 

- Infiere el significado de las palabras por el contexto. 

- Deduce la idea, hecho, tema, central, y tipo de texto. 

- Deduce la enseñanza de un texto. 

- Deduce relaciones de diferencias y semejanzas. 

- Deduce el propósito del texto. 

- Deduce las cualidades y aspectos negativos de los 
personajes. 

CRITICO - Evalúa el contenido del texto. 

- Evalúa la forma del texto. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

c. Matriz de planificación y ejecución de la propuesta pedagógica 

alternativa.  

La matriz fue un instrumento preciso ya que me permitió 

planificar y ejecutar textos contextualizados según su 

manifestación socio cultural del estudiante. 

También ayudó a integrar los tiempos estrategias, días de 

aplicación y entre otros.  

Esta matriz ayudó a precisar y organizar la aplicación durante los 

3 meses que duró el proceso. Cabe señalar que la matriz fue 

construyéndose de manera progresiva reajustando cambios de 

acuerdo a las demandas de los estudiantes y la situación 

significativa de los aprendizajes. A continuación la matriz 

siguiente. 
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MATRIZ DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA – COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS NARRATIVOS. 

GUIA  PARA ELABORACIÓN DE MATERIALES COMPRENSIÓN LECTORA 

Cuadro No.10 
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N
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E
V

A
S

(L
É

X
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O
) 

Texto con 

figura  

Comics Sam 

n° 12 

Narrativo 

(cuento) 

3 párrafos 247 

palabras 

5 hechos EL ZORRO Y 

EL POLLITO 

C
re

a
d

o
  
  

  
a

d
a
p

ta
d

o
 

- lamenta 

- barbilla- 

 

Texto con 

figura 

Comicssam 

n.12 

Narrativo 

cuento 

5 párrafos 148 

palabras 

7 hechos EL 

SOMBRERO 

DE NOE 

Socorro 

Corriente 

Agradecida 

Texto con 

figura 

Comics sam 

n.12 

Narrativo 

cuento 

6 parrafos 416 hechos LOS RIVALES 

Y EL JUEZ 

Alternándose 

despreciables 

convencida 

Texto con 

figura 

Comics sam 

n.12 

Narrativo Párrafos 100 

palabras 

hechos EL SUEÑO DE 

CLARA 

Generosos 
Historias 
Felicitándola 
prometió 



70 
 

Texto con 

figura 

Comics sam 

n.12 

cuento párrafos palabras hechos 
EL NIÑO QUE 

MIRABA POR 

SU VENTANA 

Montañas 

Insignificante 

Malhablados 

Ilusión 

Capullo 

Texto con 

figura 

Comics sam 

n.12 

Narrativo párrafos 205 

palabras 

hechos EL NIÑO QUE 

NO SABIA 

JUGAR 

Navegando 

Desarrollo 

oportunidad 

Texto con 

figura 

Comics sam 

n.12 

cuento párrafos 131 

palabras 

hechos LA CULEBRA Y 

LA ZORRA 

Sementera 

Reconciliaron. 

Texto con 

figura 

Comics sam 

n.12 

Narrativo párrafos 232 

palabras 

hechos LA HISTORIA 

DE SANTA 

ROSA DE LIMA 

Murmuraban 

Astucia 

huyera 

Texto con 

figura 

Comics sam 

n.12 

cuento párrafos 274 

palabras 

hechos HISTORIA DE 

LA VIRGEN DE 

COCHARCAS 

Peregrino 

Perezoso 

cubo 

Texto con 

figura 

Comics sam 

n.12 

Narrativo párrafos 290 

palabras 

hechos Clara ya no 

tiene miedo a la 

oscuridad 

Bebía 

Decidirse 

Puzle 

Nevera 

Fuente: Elaboración propia.
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d. Banco de textos. 

Una de las herramientas que ayuda a tener mayor iluminación  

para el encuentro del texto con el estudiante es que se tenga 

planificado los textos que se ajustan según la necesidad de los 

estudiantes para eso se ha planificado preparar 20 textos con 

complejidad progresiva. 

Los textos fueron creados recopilados y adecuados en estricto 

orden que se detalla en la guía. 

 

e. Sesiones alternativos. 

Como parte de la reconstrucción de la práctica pedagógica se 

construyó varias sesiones  para dicha actividad se calendarizó 

2 veces durante una semana, cada sesión tuvo una duración de 

90 minutos u hora bloque. Se hizo sin pérdida de tiempo durante 

un semestre académico.   

 

 

Sesión alternativa de aprendizaje N°01 

 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 D R E        : Apurímac. 

1.2 UGEL.   : Andahuaylas 

1.3 Institución Educativa: 54164” 

 1.4 Grado   : 6º  Grado. 

1.5 Docente de Aula : Juber Calderón Siancas 

      1.6. Sesión    : leemos el cuento “ El zorro y el pollito” 

1.7 Tiempo   : 02 horas 

1.8 Fecha              : 29 /10/2014 

1.9 Directora                    :  Aydee  Palomino  Vilchez. 

 

 

 

 

. 

 SITUACION DE APRENDIZAJE :  

 PROPOSITO DE APRENDIZAJE: Deducir o inferir acerca de un 

hecho que se ha leído en el texto, a través del razonamiento. 

 ACTITUD ANTE EL ÁREA: Mejorar mi estrategia para que los 

estudiantes logren comprender un texto.                                                                                                            
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COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES DE DESEMPEÑO 

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

 Toma decisiones estratégicas 
según su propósito de lectura. 

 Identifica información en 
diversos tipos de textos según 
su propósito 

 Reorganiza la información en 
diversos tipos de textos. 

 Infiere el significado del texto. 
Reflexiona sobre la forma, 

contenido y contexto del texto. 

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

 Formula hipótesis sobre el contenido, a partir de los 
indicios que le ofrece el texto (Imágenes). 

Deduce las características de los personajes, animales, 
lugares en el texto que lee con algunos elementos 
complejos en su estructura. 

 

II.   DESARROLLO DE LA SESION. 

PROCESOS 
PEDAGOGICOS 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
RECURSOS 
/MATERIALES 

TIEM
PO 

 
 
 
INICIO 

MOTIVACION 

RECOJO DE 

SABERES 

PREVIOS 

CONFLICTO 

COGNITIVO. 

EN CLASE 

 Actividades de rutina: saludos, observación del 

calendario. 

 Conversa con los estudiantes sobre la amistad, cómo 

estamos trabajando en estos días, con quienes nos 

hemos hecho más amigos, por qué lo consideramos 

nuestro amigo, con quienes todavía necesitamos 

conocernos más. 

 Cuéntales que el día de hoy seguirán trabajando 

sobre la amistad y que para eso leerán un cuento. 

Dialogo 
grupal  

20 
min 

 
 
 

 

 

 

PROCESO 

CONSTRUCCION 

DEL 

APRENDIZAJE 

APLICACIÓN DE 

LO APRENDIDO 

ANTES DE LA LECTURA 

 Reúnete con tus estudiantes y mediante la dinámica 

caliente-frio, haz que descubran  su contenido. 

 Se les mostrará las copias y se les preguntará: ¿Qué 

tengo en la mano? ¿Cómo llego a clases? ¿Para 

qué lo habré traído? ¿Qué contendrá? ¿De dónde 

lo habré traído?  ¿Para qué lo habré traído? ¿Quién 

lo habrá escrito?   ¿A través de que medio fue 

producido?  ¿Qué tipo de signos de puntuación 

tendrá?  ¿Cuántos párrafos tendrá? ¿De que estará 

acompañado el texto? 

 -Se les presentará el título de la lectura y la imagen 

del texto, donde observaran y luego y se les 

preguntará: ¿Qué sucede en la imagen? ¿Cómo 

serán los personajes?  ¿Qué pasará con los 

personajes? ¿Cómo empezará?  ¿Cómo terminará? 

¿Dónde ocurrirá este hecho?  ¿Cuál será la idea 

principal? ¿Con qué propósito leeremos este texto? 

¿Qué tipo de texto será? ¿Qué saben sobre una 

fábula? ¿Cómo empezará? ¿Cuál será el final? 

 Anota todas sus ideas en un cuadro: 

 Entrega una copia de la lectura, pide que le den un 

vistazo y a partir de ello te digan qué es lo que va a 

pasar en la historia, de quiénes habla, etc.  

 
 
 
 
 
Plumones 
Papelotes 
para el 
cuadro de 
recojo de  
saberes 
Fotocopia de 
la lectura 
que está en 
el anexo 
 Papel bond 
 Lápices 
 Colores 

 
 
60 
min 
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DURANTE LA LECTURA 

 Lee en voz alta, hazlo con claridad y buena 

entonación. A medida que lees, detente para hacer 

algunas preguntas como: ¿Que creen que haya 

pasado entre el zorro y el pollito? ¿Qué creen que 

sucedió con el otro pollito? 

 Leerán párrafo por párrafo, contrastando algunas 

hipótesis. 

 Identifican las palabras nuevas y descubren su 

significado por el contexto, con ayuda de la docente. 

 Luego de leer todo el cuento, brinda unos minutos 

para que dialoguen con sus compañeros sobre el 

cuento. 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

 Dialoga con tus estudiantes sobre las ideas iníciales 

que tenían sobre el cuento, vuelve a las anotaciones 

que hiciste en el cuadro, que comparen con lo que 

han escuchado y leído, pregúntales si piensan lo 

mismo que  

Dijeron antes de leer, en qué se acercaron a la 

información que brinda el texto. 

 Luego pide que te digan quienes son los personajes, 

qué tenía, qué animales se presentaron en su cuarto. 

Todo esto les ayudará a localizar información que está 

explícita en el texto. 

 Sigue preguntando: ¿Por qué creen que estaba triste 

y decaído? ¿Por qué se sanó? ¿Qué características y 

cualidades tiene su amigo? ¿Les ha gustado el 

cuento? ¿Por qué? 

 Indícales que respondan las preguntas en su 

cuaderno, luego pídeles que hagan un dibujo sobre 

algún aspecto del texto y que escriban las razones de 

por qué eligieron esa escena. 
SALIDA 
 
TRANSFERENCI
A 
EXTENCION  
METACOGNICIO
N 

 Realiza el cierre dialogando y reflexionando con los 

estudiantes sobre la lectura y lo importante que es 

tener buenos amigos. Escucha sus opiniones,  

 Invita a la reflexión a través de las siguientes 

preguntas: ¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo 

aprendimos? ¿Qué nos ayudó a comprender el 

texto? 

Registro de 
meta 
cognición 

10 
min 

III. EVALUACIÓN 

 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Nivel literal e 
inferencial. 
 

-Se anticipa al contenido a partir 
de hipótesis 
-Narra de manera secuencial y  
reconstruye la secuencia de un 
texto 
-Deduce la idea, hecho , tema 
central y tipo de texto 

Ficha de 
observación 
 
 
 
 

 
-Ficha de meta 
cognición. 
 
-Nota de campo. 
- Ficha de aplicación de 
comprensión. 
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Nota: Los Indicadores corresponden a las capacidades 3 y 4 en los que se ha tomado mayor 
incidencia, no obstante todas las capacidades son abordadas durante el desarrollo de la 
Sesión. Del mismo modo los Procesos pedagógicos intervienen en el desarrollo, los cuales 
están expresados tácitamente. 
 
 
Lugar y Fecha: ………………………………………………………………….  
 
 
                    
        
 ………………………………………    …………………………………… 
                      Prof. de Aula                      Vº Bº 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
EVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN 

 

N° 
 

                                   
INDICADORES 

 
 
 
 
ESTUDIANTES 

Parafrasea el 
contenido de un 

texto con algunos 
elementos 

complejos en su 
estructura y 

vocabulario variado 

Formula 
hipótesis 
sobre el 

contenido, a 
partir de los 

indicios que le 
ofrece el texto 

(imágenes) 

Deduce las 
características de los 
personajes, animales, 

lugares en el texto 
que lee con algunos 

elementos complejos 
en su estructura 

01  SI NO SI NO SI NO 

02        

03        

04        

05        

06        

07        
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1. ¿Cuál es el título del texto?     2. Una de las cualidades del 
zorro es: 
a) El pollito y el Zorro       a) Es su astucia 
b) El zorro y el pollito       b) Su amabilidad 
c) Las gallinas y los zorros      c) Su mentira 
 
3 ¿Por qué se dice que los zorros son famosos?   4. ¿Cómo se llamaba el 
zorrito? 
a) Porque comen gallinas y pollitos     a) Benito 
b) Porque viven en el campo      b) Huayra 
c) Porque son veloces       c) Carolina 
 
5. ¿Cuál fue la ayuda que recibió el pollito?    6. ¿Quién estuvo perdido 
en el campo? 
a) El zorro no lo devoró al pollito     a) El zorro Huayra 
b) El zorro llevó en el lomo al pollito hasta su casa   b) El pollito Benito 
c) El zorro acompañó al pollito a ir a su casa    c) La gallina Carolina 
 
7. ¿Por qué lloraba el pollito amargamente?    8. ¿Quién había caído en la 
trampa? 
a) Porque se sentía solo en el campo     a) El zorro Huayra. 
b) Porque tenía miedo a los zorros.     b) El pollito Benito 
c) Porque estuvo perdido en el campo     c) La gallina Carolina 
 
9. Estando el pollito en el campo, tembló de miedo al ver  10. Según el texto, quiere 
decir: metido en problemas  
al zorro ¿Por qué?                                                                                   
a) Porque el pollito estuvo cansado     a) Que el zorro no tiene 
que comer 
b) Porque había caminado mucho     b) Que alguien se encuentra 
en peligro 
c) Porque pensó que el zorro le iba a comer   c) Que algún animal tiene 
dificultades para 
                                                                                                                       vivir tranquilo 
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4.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y 

subcategorías 

La propuesta pedagógica alternativa involucró las actividades planteadas 

referidas a los procesos pedagógicos como primera línea de acción. Por 

otra parte estrategias metodológicas para desarrollar las habilidades de 

comprensión de lectura de textos narrativos en lo que se refiere al antes 

durante y después (ADD) y los niveles de comprensión literal inferencial 

y criterial.  

 

4.2.1. Análisis de los diarios de campo y/o lista de cotejo u otros 

 Cuadro Nª 11. 

N° ANÁLISIS DE DIARIO DE CAMPO 

 

 

Diario de 

campo 01 

DESCRIPCION: Localiza la información en la lectura del cuento el el zorro 

y el pollito y a su vez incrementaron su vocabulario en el momento de la 

lectura. 

INTERPRETACIÓN: Identifican la información  en la lectura e incrementan 

su vocabulario por contexto. 

REFLEXIÓN: Debo mejorar en la siguiente sesión del durante de la lectura. 

REAJUSTE: El texto tiene algunas palabras que no son de nuestro 

contexto, para la próxima debo contextualizar los textos. 

 

 

 

Diario de 

campo 02 

DESCRPICION: Predice el contenido del texto a partir del título e imágenes 

que se presenta, 

INTERPRETACIÓN: Identifica el tema principal del texto que lee a partir 

de indicios que observa. 

REFLEXIÓN: Debo de mejorar en el uso de estrategias para trabajar en 

función a los saberes previos los alumnos. 

REAJUSTE: El texto es muy sencillo para el grado de los alumnos por que 

respondieron con gran facilidad a las interrogantes que se formularon, 

también trabajar de manera más las preguntas inferenciales. 

 

 

DESCRPICION: Debo de incidir en la incorporación de sucesos  o 

acontecimientos del aula para incorporar al trabajo planificado 
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Diario de 

campo 03 

INTERPRETACIÓN: Aprovechar algunos sucesos para reflexionar 

haciendo comparaciones con el contenido del texto.  

REFLEXIÓN: Partir de situaciones reales para que el texto se comprenda 

mejor, se recomienda que se haga comparaciones con algunas escenas 

del texto. 

REAJUSTE: Crear o adaptar texto de nuestro entorno para que los 

alumnos comprendan mejor. 

 

 

Diario de 

campo 04 

DESCRPICION: Estoy implementando un cuadro de doble entrada para 

que los alumnos predigan el contenido del texto antes de leerlos. 

INTERPRETACIÓN: el cuadro de doble entrada es de fácil comprensión y 

los alumnos no tienen mucha dificultad en su uso. 

REFLEXIÓN: Que el cuadro debe estar plasmado en la ficha de aplicación.  

REAJUSTE: Las preguntas de comprensión literal fueron muy fáciles de 

contestar y aún tengo dificultades en la formulación de las preguntas 

inferenciales. 

Diario de 

campo 05 

DESCRPICION: EL cuadro implementado se usa de manera adecuada y 

ahora lo uso al inicio, durante de la lectura de manera entretenida con los 

alumnos. 

INTERPRETACIÓN: Los alumnos participan de manera independiente 

acertando en la mayoría de interrogantes que hay en el texto. 

REFLEXIÓN: Incorporar otros elementos al cuadro que estoy usando para 

tratar de abracar más elementos del texto. 

REAJUSTE: También este cuadro lo puedo usar después de la lectura en 

la siguiente sesión.  

Diario de 

campo 06 

DESCRPICION: El cuadro es de gran ayuda puesto que anticipa, corrige y 

apoya en las predicciones del alumno, durante la lectura aclara la duda de 

los estudiantes. 

INTERPRETACIÓN: El cuadro podría tener mayor utilidad si li integramos 

los tres momentos de la lectura. 

REFLEXIÓN: Me es todavía difícil la formulación de las preguntas 

inferenciales. 

REAJUSTE: Buscare bibliografía  respecto a al desempeño de 

comprensión lectora. 
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Diario de 

campo 07 

DESCRPICION: En el proceso de resumen los alumnos tienen dificultades.  

INTERPRETACIÓN: Los resúmenes que escriben los alumnos tienen 

incoherencia en ciertos puntos. 

REFLEXIÓN: Trabajar alguna estrategia adicional para resumir textos. 

REAJUSTE: Incorporar estrategias de resumen de textos. 

Diario de 

campo 08 

DESCRPICION: Con el mapa del personaje los alumnos realizan sus 

resúmenes de manera adecuada. 

INTERPRETACIÓN: EL mapa del personaje fue de gran ayuda para que 

escribieran sus resúmenes. 

REFLEXIÓN: Los alumnos tienen dificultades en el uso de los diccionarios 

para identificar el significado de algunas de las palabras. 

REAJUSTE: Trabajar con mayor enfacis en el descubrimiento del 

significado de las palabras nuevas. 

Diario de 

campo 09 

DESCRPICION: La incorporación de algunas columnas al cuadro ayudo a 

que sea más integral y puedan los niños predecir, aclarar y comprender 

mejor l texto que leen. 

INTERPRETACIÓN: El cuadro es muy interesante para la comprensión de 

textos que se lee. 

REFLEXIÓN: La presentación del cuadro debe estar mejor estructurado 

para una buen presentación y que sea más llamativo. 

REAJUSTE: Que nuestro cuadro podamos arreglarlo de mejor manera. 

Diario de 

campo 10 

DESCRPICION: El cuadro sin duda fue una herramienta de gran ayuda 

para que los alumnos comprendieran mejor los textos que leen. 

INTERPRETACIÓN: Proponer el cuadro como material de comprensión 

lectora para que se pueda validar y socializara los demás colegas.  

REFLEXIÓN: Elaborar herramientas similares al cuadro que ayuden a la 

comprensión lectora. 

REAJUSTE: Proponer alternativas diversas como el cuadro  para mejorar 

la comprensión de textos. 

4.2.2. Estrategia Metodológica para la comprensión de textos. 

 



79 
 

Según la ruta que diseñe considere desarrollar dieciocho sesiones de 

aprendizaje, en la que programe doce sesiones distribuidos por micro 

habilidades según Isabel Solé, de las cuales tres sesiones son para 

desarrollar la habilidad comunicativa de “escucha activa” tres sesiones 

para desarrollar la capacidad comunicativa de hablar, tres sesiones para 

desarrollar la capacidad de escribir y tres sesiones para la habilidad 

comunicativa de leer. 

Las sesiones uno, dos y nueve fueron programadas para desarrollar la 

habilidad comunicativa de escucha activa a través de la expresión oral de 

textos escritos y orales con la técnica de comprensión de lectura en este 

proceso me doy cuenta que es necesario abordar las micro habilidades 

de manera individual y gradual, producto de ello he tenido un logro 

satisfactorio en el desarrollo de la habilidad comunicativa “Escucha 

activa”. 

Las sesiones tres, seis y siete fueron programadas para desarrollar la 

habilidad comunicativa de expresión oral de textos escritos y orales con 

la técnica de diálogos, debates y exposiciones en la que los niños y niñas 

expresaban sus ideas, intereses, opiniones mediante la expresión oral y 

se relacionaban con los demás, en este proceso me doy cuenta que es 

necesario abordar las micro habilidades de manera individual y gradual, 

producto de ello he tenido un logro satisfactorio en el desarrollo de la 

habilidad comunicativa de hablar. 

La sesiones ocho, diez y doce, he programado para los tres niveles 

literal, res niveles literal, inferencial y criterial, y me di cuenta que aún me 

falta desarrollar sesiones para mejorar los niveles de comprensión lectora 

porque a partir de ello me doy cuenta que mis niños y niñas están 

cambiando de actitud frente a lo que leen, tomando mayor independencia, 

cada vez mejorando sus resultados es por ello que me siento satisfecha 

de mi labor pedagógica (LEER) 

La sesiones  cuatro, cinco y once, he programado para la comprensión  

de textos tomando en cuenta la planificación, el propósito, el destinatario 
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y el tema, esta secuencia se debe aplicar en toda comprensión de textos, 

luego de estas sesiones pude observar que todavía hay niños que no 

pueden seguir  esta secuencia. (Comprender). 

 

Para mayor ilustración de la efectividad de la Propuesta Pedagógica 

Alternativa se presenta el análisis e interpretación de la lista de cotejo. 

 Planificaron y ejecutaron    doce sesiones de aprendizaje incorporando 

los juegos  tradicionales  como estrategias didácticas para afianzar los 

conocimientos de la  competencia número y operaciones. Se utilizó la lista 

de cotejos para medir el nivel de logro de los estudiantes,  se trabajó por 

tramos por la cual detallo los siguientes cuadros: 
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4.2.3. Triangulación. 

4.2.3.1. Triangulación de tiempo. 

P
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D
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Interrogación del  
texto 
Anticipación 
 

x   
 
 

  
Al  observar el trabajo 
realizado me di cuenta 
que es importante la 
utilización de las fichas 
de anticipación pero de 
forma escrita. 
 
 

 x  Se elaboró un cuadro de 
anticipación de texto, en el cual se 
pudo tomar apuntes de todas las 
participaciones que tuvieron los 
alumnos al momento de lanzar sus 
ideas. 
Se utiliza algunas estrategias de 
anticipación para entender el sentido 
global del texto así poder 
comprender alguna información 
concreta. 

  x Se adelantó a la lectura y se pudo 
descubrir  algunas ideas que transmite el 
texto antes de leerlo, iniciándose  con la  
observación de la estructura prefijada del 
texto, y preguntas guiadas.  

Lectura en si 
(tipos y formas 
de lectura) 

x   La única lectura se 
realiza la lectura solo en 
cadena por párrafos 
indistintamente. 

  x Se utiliza generalmente  la lectura 
en vos alta, conservando las reglas  
de lectura modulada con 
pronunciación correcta de vocales, 
consonantes, acentos y el respeto a 
vocales 

  x Se utiliza la lectura rápida,  los niños leen 
entre líneas o párrafos,  tratando de 
entresacar lo más relevante para el lector 
realizando en voz alta y en silencio. 

Aplicación de 
reglas 

X   No se observa en 
ninguna de las partes. 

 x  Se realiza de manera esporádica   x Durante la lectura se aplica las reglas 
ortográficas en los textos que leen los 
niños. 

Preguntas 
orales 

X   Estas preguntas se 
realizan de acuerdo al 
texto leído pero estos no 
están bien formulados. 

  x Se realiza diversas preguntas orales 
para poder entender el texto 
presentado Y estas se tienen de 
manera escrita. 

  x Se realiza de manera adecuada, y en el 
tiempo oportuno. Aplicadas antes, durante 
y después de la lectura. 

Aplicación de 
reglas de 
síntesis 

X   No se observa en 
ninguna de las partes. 

 x  Se realiza de manera esporádica   x Durante la lectura se aplica las reglas 
ortográficas en los textos que leen los 
niños. 

Meta 
cognición 

X   No se observa.  x   Se realiza la observación del propio 
proceso de elaboración de 
conocimientos, para comprobar si 
las estrategias elegidas son las 
adecuadas  mediante preguntas 
planteadas. 

  x Se hace referencia mediante preguntas de 
reflexiona de los procesos cognitivos 
respecto a la  comprensión de los textos 
leídos 
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Problematización  X   No se les muestra 
ninguna situación 
retadora, de los 
intereses y 
necesidades de los 
niños. 

x   Aún falta trabajar más en las 
expectativas de los niños y 
niñas respecto al texto que se 
leerá. 

   Se presentan diversas situaciones  
antes de las lecturas las cuales 
mantienen en expectativa de los 
niños despertando el deseo de querer 
aprender el texto que  va ha leer. 

Propósito y 
organización 

   Solo  se realiza de 
manera esporádica. 

 x  Solo se da a conocer manera oral.   x Se da a conocer a los estudiantes el 
propósito de la sesión, es decir el 
aprendizaje que se espera que logren.. 

motivación x   Se realiza mediante 
diversas preguntas que 
abren se interés en la 
lectura a leer 

 x  Se realiza la acción de  felicitar a los 
estudiantes. Cuando hacen algo 
bueno y desde luego se menciona  
siempre las cosas en forma positiva.  

  x 
Se realiza diversas acciones en donde no 
solo se despierta el interés de los niños, si 
no también se sostiene al interés de la 
sesión que se está tratando, observando 
que los alumnos tienen este interés hasta 
el final de la sesión. 

Saberes 
previos 

X   Se realiza diversas 
preguntas para  poder 
sacar los distintos 
saberes previos.  

 x  Se plantean diversas preguntas que 
sirven de anclaje para las 
actividades posteriores en la 
comprensión de textos   

  x Es aquí donde me pude dar cuenta que se 
activó los conocimientos previos sobre el 
contenido del texto y saber cuánto de ello 
conocían los niños con las interrogaciones 
bien planteadas se realizó esta acción 
realizando la observación  de imágenes, o 
fotografías de acuerdo con criterios 
propuestos por los alumnos, en los textos 
presentados. Se realizaron comparaciones 
y ejemplificaciones para realizar la 
consolidación de las ideas previas. 
Además las preguntas guiadas lograron  el 
cometido, 
 

Gestión y 
acompañamie
nto de los 
aprendizajes. 

x   No se generó las 
secuencias didácticas 
correspondientes  de 
manera concatenada. 

 x  Aún se tienen algunas 
dificultades, en mi   intervención 
sin embargo en muchas 
oportunidades se esclarece, 
moldea y explica las situaciones 
que los niños requieren. 

  x Las secuencias didácticas utilizadas, 
se presentaron de manera 
organizada utilizando las estrategias 
del ADD tal como corresponden de 
igual manera se observó y acompañó 
a los estudiantes en el proceso de 
observación ejecución y 
descubrimiento para llevar a la 
reflexión con sus compañeros y así 
puedan aprender. 
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Evaluación x   No se tuvo mayor 
cuidado a la 
evaluación,  

 x  Solo se tomó en cuenta al 
término de la sesión de 
aprendizaje. 

  x Se pudo hacer la evaluación desde el 
principio al fin de la sesión de 
aprendizaje 

Uso de 
materiale
s  

Textos (tipos). x   La única lectura se 
realiza la lectura solo en 
cadena por párrafos 
indistintamente. 

  x Se utiliza generalmente  la lectura 
en vos alta, conservando las reglas  
de lectura modulada con 
pronunciación correcta de vocales, 
consonantes, acentos y el respeto a 
vocales 

  x Se utiliza la lectura rápida,  los niños leen 
entre líneas o párrafos,  tratando de 
entresacar lo más relevante para el lector 
realizando en voz alta y en silencio. 

Gradualidad y  
complejidad 
progresiva. 

   Los textos aplicados son 
muy complejos para la 
edad. 

 x  La complejidad de los textos es 
adecuada. 

  x Los textos aplicados son adecuados al 
grado de los niños. 

Diseño y 
tipografía 

   Está bien aplicada.  x  La tipografía de los textos es 
adecuada 

  x La tipografía de los textos es adecuada de  

Coherencia  
para la edad y 
el grado. 

  x Es adecuada   x Es adecuada                                                                                                                                                                                                                                                        x Es adecuada.                                                                                                                                                                                                                                                                 

I - Inicio 
P- Proceso 
L- Logrado 

  

INTERPRETACION: 

Haciendo una comparación de los hallazgos obtenidos se puede indicar que existe variabilidad entre la aplicación de 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 antes de iniciar cualquier proceso de comprensión lectora de textos escritos. 

    En las estrategias del ADD es muy importante el uso del instrumento como la  Guía de anticipación, que  me ayudó a salir 

de la rutina y con el que fueron mejorando progresivamente la comprensión de lectura conforme se iba aplicando en las sesiones 

de aprendizaje.  
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    Mediante la aplicación de las fichas  de evaluación se demostró el desarrollo de las habilidades de los estudiantes en la 

comprensión lectora por lo que en este cuadro se observa el logro alcanzado al final del tercer tramo. 

 Se  aplicó preguntas del nivel literal e inferencial. Los niños ahora responden sin problemas a estas preguntas 

 

4.2.3.2. Triangulación de sujetos 

Cuadro Nª 12. 

ASPECTO DOCENTE ACOMPAÑANTE ESTUDIANTES DOCENTE INVESTIGADOR 

 

EL 

PROBLEMA DE 

INVESTIGA-

CIÓN 

- La situación crítica del docente en cuanto a 

comprensión lectora   es verídica, según 

sesiones desarrolladas se observó   con 

frecuencia en el aula en los niños se 

presentaba dificultades en la comprensión 

de textos, no utilizan estrategias según su 

propósito de lectura, que su vocabulario es 

limitado para explicar lo entendido. La 

docente ha ido mejorando y siguiendo la 

estrategia del proceso de lector antes 

durante y después y la técnica del 

subrayado para hacer entender a los niños, 

- Nuestro problema es que no 

entendíamos lo que leíamos, 

en las lecturas era difícil 

responder  las preguntas de la 

profesora  no podíamos 

identificar las preguntas del 

nivel literal, inferencial y 

criterial, mucho menos no 

respondíamos no le tomamos 

mucho interés al plan de 

lectura y pensamos que no era 

importante leíamos leer por 

- El problema de investigación fue 

identificado en el proceso de 

diagnóstico, recoger información 

de mi propia práctica a través de 

los diarios de campo, reflexionar 

sobre ellos identificando fortalezas 

y debilidades en el proceso de 

deconstrucción me ha permitido 

determinar el problema más 

relevante que se presenta en mi 

aula, los textos leídos por mis 

estudiantes carecen de fluidez e 
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que a un no infieren con facilidad pero sin 

embargo es muy dinámica, y sigue los 

procesos 

Pedagógicos en forma Correcta  y clara. 

 

leer. Al momento de la revisión 

solo esperamos que el 

profesor nos haga ver nuestros 

errores en el texto y nuestras 

buenas notas.  

inflexión de la voz siendo muy 

importante para la lectura global y 

la escucha activa para la 

comprensión de un texto. Todo 

esto contribuye al logro de 

aprendizajes importantes. 

 

MATERIALES 

EDUCATIVO 

- Los materiales educativos utilizados por la 

docente fueron pertinentes y adecuados en 

el proceso de las sesiones de aprendizaje. 

- Los materiales educativos en 

cuanto a comprensión de 

textos utilizados son 

adecuadas según tipos de 

lectura así como: Masacraras, 

lecturas, diccionario, libros, 

revistas y periódicos, utilizados 

fueron pertinentes y 

adecuados el proceso lector. 

- Los materiales educativos en 

cuanto a comprensión de textos 

utilizados son adecuadas según 

tipos de lectura así como: 

Masacraras, lecturas, diccionario, 

libros, revistas y periódicos, 

utilizados fueron pertinentes y 

adecuados el proceso lector. 

 

 

 

 

- Al realizar mi práctica pedagógica en  cuanto  

a la comprensión  lectora  de textos 

narrativos; no  estuve  aplicando  

correctamente la estrategia de proceso 

lector y  las  técnicas  de parafraseo y 

subrayado de    comprensión  lectora porque 

- Para  dar validez  se  evaluó      

con una  prueba de  proceso  

teniendo  como resultado un  

avance  progresivo  en la  

comprensión lectora   en  

- Como docente investigadora 

puedo decir que aplicando   las 

estrategias  innovadoras  de  mi  

practica  pedagogía  en la  

comprensión  lectora  de  textos  

narrativos , me di cuenta que los 



86 
 

 

ESTRATEGIAS 

DESARROLLA

DA 

no tenía claro los procedimientos, y técnicas  

para hacer entender a los niños y niñas que 

los  resultados no eran de expectativa para 

el grado. 

- Durante  el  proceso  de mi  practica 

pedagógica  puse   a desarrollar  la  

aplicación  de las diferentes  estrategias 

técnicas de las cuales no tenía claro la teoría 

explicita de  la  comprensión lectora  de  

textos  narrativos   como  son así mismo  los 

conceptos básicos del subrayado  

parafraseo, lectura.  

textos  narrativos en sus 

niveles de inferencia y literal. 

diferentes indicadores de nivel 

inferencial y criterial.  

- En los textos narrativos como 

cuento,  leyendas y fabula. 

- Hoy aplico correctamente la 

estrategia de proceso lector y  las  

técnicas  de parafraseo y 

subrayado de    comprensión  

lectora porque no tenía claro los 

procedimientos, y técnicas  para 

hacer entender a los niños y niñas 

que los  resultados no eran de 

expectativa para el grado. 

RESULTADOS 

DE LA 

INVESTIGACIÓ

N. 

Se evidencia que los estudiantes lograron 

mejorar su comprensión lectora. 

Logramos comprender 

diversos textos a través de 

la metodología 

motivadoras. 

Se evidencia que los 

estudiantes lograron mejorar su 

comprensión lectora. 
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Interpretación 

En el cuadro se puede observar que existe una relación de pareceres entre el registro del acompañante, del 

investigador y la información de la lista de cotejo del estudiante, que durante la aplicación en el tramo tres, se tuvo 

mejoras respecto a las estrategias que se implementaron, para la comprensión de diversos tipos de textos. 

 Además tal hecho se pudo corroborar con la información que proviene de la lista de cotejo del logro de indicadores 

de aprendizaje. Estas observaciones corroboran la mejora de la comprensión de lectura de los estudiantes del sexto 

grado con quienes se aplicó la propuesta. 

 

4.2.3.3. Triangulación de instrumentos 

TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS. 

Cuadro Nº 13. 

DIARIO DE CAMPO DEL  DOCENTE 

INVESTIGADOR 

LISTA DE COTEJO 

 

DIARIO DE CAMPO DEL  

DOCENTE ACOMPAÑANTE 

EVIDENCIAS 

DE LA SESIÓN 

   En mi nueva práctica pedagógica  he 

implementado todos los procesos 

pedagógicos, en el procesamiento de la 

“Los estudiantes  se 

encuentran satisfechos por 

las técnicas de metodología  

“Se evidencia los cambios  

implementados en la sesión, la 

docente toma en cuenta las 

 Sesión 
 Instrumento 
de evaluación 
 Video 
 Fotografías 
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información trabajo los procesos cognitivos 

de acuerdo a la capacidad que considero en 

el aprendizaje esperado,     aplicando 

estrategias de metodología activa,  que 

permite que mis estudiantes sean 

protagonistas de sus aprendizajes 

significativos, en un trabajo cooperativo,  

    Para la evaluación he implementado listas 

de cotejos, fichas de coevaluación, que debo 

mejorar el manejo del registro de 

evaluaciones, e implementar, rúbricas, 

fichas de autoevaluación y de meta 

cognición, me doy cuenta  que falta 

direccionar mejor mis estrategias y pienso 

que esto se mejorara con la aplicación de un 

método adecuado. 

implementadas, ya que les 

agrada el trabajo en equipo y 

la elaboración  de los 

diferentes productos como 

las maquetas, los cuadros 

comparativos, las 

infografías. Sin  embargo 

manifiestan que les causa 

molestia  la falta de 

compromiso  de algunos 

compañeros que no asumen 

sus responsabilidades al 

interior del grupo y ello lo 

manifiestan  cuando no traen 

los materiales  o no se 

preparan para el  tema y dan 

aportes…” 

características   y necesidades 

de aprendizaje de los 

estudiantes en la planificación 

de las sesiones…..” 

  “La implementación del trabajo 

en equipos  es adecuada, sin 

embargo debe fortalecerse 

tomando en cuenta los aportes 

del aprendizaje cooperativo. 

   Las estrategias de 

metodología activa resulta 

interesantes para el 

procesamiento de la 

información, pero estas deben 

enmarcarse en el enfoque del 

área  

 Material 
didáctico con 
elementos 
desechables 
 Diario de 
campo 
 Recursos 
elaborados por 
los estudiantes 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Como se observa presenta un cambio en la práctica pedagógica se evidencia los cambios  implementados en la sesión, la 

docente toma en cuenta las características   y necesidades de aprendizaje de los estudiantes en la planificación de las 

sesiones, la implementación del trabajo en equipos  es adecuada, y viene mejorando la aplicación de estrategias de 

metodología activa que se evidencia los proceso para el procesamiento de la información centrándose en el enfoque del 

área  

 

Fuente: Elaboración propia.
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LISTA DE COTEJO 

Evaluación de la efectividad de la propuesta pedagógica alternativa 

Hipótesis de acción Si diseño y aplico una estrategia adecuada y pertinente se desarrollaré las 
habilidades de comprensión de textos escritos narrativos descriptivos e 
informativos 

Acción  Diseño y aplicación de estrategias para la comprensión de textos 

Grado Sexto grado “A”” 

Investigador Juber CALDERON SIANCAS 

Fase  Indicadores de 
efectividad 

Tramos Interpretación  

Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 

I P L I P L I P L 

P
la

n
if

ic
ac

ió
n

 

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

x    x    x Si bien en el tramo 1, no se contaba 

con fichas o compilaciones de las 

teorías que sustenten, se fue 

progresivamente acumulando para 

que en tramo 3, se pueda tener la 

suficiente información. 

Diseña su ruta 
metodológica 
organizada y 
secuencialmente. 

x    x    x En un principio se tenía varias 

rutas metodológicas, pero a partir 

del segundo tramo se fue 

enriqueciéndose y 

consolidándose, con el aporte 

teórico de varios autores, y se 

obtuvo al final una sola ruta 

metodológica, con el que se 

trabajó. 

Incorpora en su 
diseño nuevas 
estrategias, 
generando nueva 
propuesta planteado 
por él. 

x    x    x Se mejoró progresivamente la 

incorporación de nuevas 

estrategias potentes para la 

comprensión lectora de textos. Se 

inició con el trabajo de la 

estrategia ADD, luego se trabajó 

con el SQA, Guía de anticipación 

y Cloze. 
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E
je

cu
ci

ó
n

 

Tiene herramientas  e 
insumos formulados 
pertinentemente 

x    x    x La implementación con 

herramientas e insumos mejoró 

tramo a tramo, el cual se plasmó 

en la ejecución. 

Cuenta con textos 
elaborados para su 
aplicación de acuerdo 
al contexto. 

x    x    x El proceso de adecuación de 

textos mejoró poco a poco, 

logrando al final contar con el 

banco de textos pertinentes. 

Cuenta con sesiones  
planificadas 

x    x    x El diseño y aplicación de las 

sesiones de aprendizaje se fue 

mejorando a medida que se 

aplicaba la propuesta, hasta tener 

una sesión de aprendizaje 

integral y sistemáticamente 

organizada. 

Se desarrolla las 
sesiones dos veces por 
semana 

x    x    x A partir del primer tramo se 

cumplió con la aplicación de dos 

sesiones por semana, en el 

segundo y tercer tramo las 

sesiones fueron desarrolladas de 

modo riguroso, y la calidad de las 

mismas se fue mejorando. 

R
ef

le
xi

ó
n

 

Se evaluará tomando 
en cuenta los 
indicadores de 
desempeño, para la 
elaboración de las 
fichas de comprensión 
(literal, inferencial y 
crítica) 
 

x    x    x En el primer tramo se tomó en 

cuenta los indicadores de 

desempeño del nivel literal. A 

partir del segundo tramo se tomó 

en cuenta los indicadores del 

nivel literal, inferencial y criterial. 

En el tercer tramo se puso mayor 
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énfasis en el desarrollo y 

evaluación del nivel inferencial. 

El registro de campo 
se  redactará 
detalladamente, 
considerando los 
procesos pedagógicos 

x    x    x Se tuvo en cuenta para registrar 

desde el primer tramo la 

secuencia de los procesos 

pedagógicos, pero en el segundo 

y tercer tramo  se registró de 

mejor manera. 

Se evaluará 
considerando la 
reflexión, la 
intervención, los 
compromisos y la 
observación de las 
sesiones de 
aprendizaje y a la vez 
se tendrá en cuenta la 
lista de cotejo. 

x    x    x En el primer tramo la evaluación 

fue menos exigente, en el 

segundo y tercer tramo la 

evaluación se hizo de manera 

integral, teniendo en cuenta todos 

los criterios y parámetros. 

 

INTERPRETACION 

DIARIO DE CAMPO. 

 El diario de campo me permitió recoger las evidencias y ocurrencias en 

cada sesión de aprendizaje. Se evidenció que los alumnos lograron poco 

apoco comprender lo que leían.  

LISTA DE COTEJO 

En la lista de cotejo se observa que se produjo una progresión entre el primer 

segundo y tercer tramo en todos los indicadores, debido a que el investigador 

desarrolló adecuada y sistemáticamente el trabajo para la reconstrucción y 

sustento de su práctica pedagógica. 

Permitió evaluar a cada estudiante los momentos del antes, durante y 

después de la lectura. 



93 
 

FICHA DE APLICACIÓN COMPRENSION LECTORA. 

Permitió evidenciar el aprendizaje de los alumnos en la comprensión lectora. 

En cada aplicación sobre todo las preguntas del nivel literal,  inferencial y 

criterial. 

Los alumnos ahora responden sin problemas las preguntas del nivel 

inferencial y criterial. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Al revisar y analizar críticamente mi práctica pedagógica docente 

con la descripción registrada en el diario de campo, permitió identificar  

mis fortalezas y debilidades más recurrentes con relación a mi 

experiencia en el aula  y los aprendizajes de los estudiantes; las que me 

motivaron seleccionar el problema   para el estudio y mejora de mis 

debilidades pedagógicas con relación al uso de estrategias para mejorar 

la comprensión lectora.  

 SEGUNDA: Aplicando las teorías implícitas en las cuales se apoya mi práctica 

docente permitieron la mejora y desarrollo de las habilidades de 

comprensión en mis estudiantes, ya que las estrategias que nombran 

los diferentes pedagogos  como Isabel Solé  y  Mabel Condemarin, los 

fui aplicando tomando en cuenta los momentos de la lectura: El antes,

 durante y después; de igual forma tuve en cuenta los niveles de 

la comprensión.  

TERCERA: Con el proceso de reconstrucción de mi práctica pedagógica, he 

logrado mejores resultados de comprensión de lectura. La nueva  

estrategia pedagógica  aplicada permite un mejor clima y ambiente de 

aula  donde el aprendizaje se hace más activo y significativo. Como 

consecuencia mejoraron los resultados de aprendizaje. 

CUARTA: Al evaluar mi práctica reconstruida evidencio cambios en mí 

trabajo docente, con relación al dominio de enfoques y teorías que 

sustentan la efectividad de  las estrategias metodológicas y técnicas 

aplicadas en el presente trabajo de investigación; en ello, demuestro 

cierto  dominio de los procesos del antes durante y después (ADD) que 

me dio resultados favorables  en la comprensión  de lectura que implica 

los niveles literal, inferencial y criterial. 
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QUINTO:    También fue muy observable el cambio de actitud de los 

estudiantes con referencia a la formación de los hábitos de lectura 

y la mejora de la fluidez que es importante para la comprensión.  
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERO En cuanto a los docentes se les recomienda hacer un 

análisis crítico, reflexivo e interventivo de su  práctica 

docente y trabajar la lectura como un proceso 

interdisciplinario y una muestra para  mejorar. 

 

SEGUNDO La aplicación de estrategias de enseñanza de la comprensión 

de textos en los momentos del antes, durante y después de la 

lectura permiten mejorar la comprensión  en los estudiantes 

convirtiéndolos en lectores autónomos capaces de entender 

cualquier tipo de texto.  

 

TERCERO Divulgar esta experiencia, de modo que sirva para que 

nuestro trabajo investigativo sea utilizado por otras 

instituciones que presenten condiciones similares a las 

manejadas en la investigación. 

 

CUARTO Realizar constantemente trabajos en grupo pues esto 

facilitará que los estudiantes se expresen libremente 

intercambiando ideas que les permita comprender su 

contexto real por medio da las informaciones. 
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ANEXOS 

 

           Unidad de aprendizaje 

 Diarios de campo de Deconstrucción todos 

 Diarios de campo de la Reconstrucción todos 

 Instrumentos de evaluación 

 Tus fotos con interpretación 

 Fotos de la socialización en tu I.E y/o comunidad 
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Unidad de aprendizaje 

 

I. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 

  Lo  social  está  muy  vinculado  con  la  vida  infantil  y  

esto  se  expresa  a  través  de  las  formas  en  que  los niños y las 

niñas perciben las relaciones entre  los  hombres  y  la  naturaleza.  

Estas  relaciones  son  examinadas  por  ellos  desde  sus  propias  

formas  de  comprensión  de  lo  que  ocurre  en  diferentes  ámbitos  

geográficos,  en  los  que  se  va   configurando   la   relación   entre   

espacio   y naturaleza y las acciones que en esta se pueden presentar 

En algunas ocasiones, los estudiantes han visto cómo  ha  cambiado  

o  se  ha  transformado  su espacio  por  las  diversas  actividades  

sociales y   económicas  que  realizan  los  hombres,  así como de 

qué manera estas repercuten en su vida  y  en  los  modos  de  vida  

de  otros  seres. Estas situaciones, a veces, generan problemas 

ambientales  y  situaciones  de  riesgo  que  los afectan directamente. 

 En este contexto, en la presente unidad se plantea como reto 

dar respuesta a las siguientes: interrogantes:  ¿cómo  es  el  espacio  

que  habitamos?,  ¿cómo  podemos  contribuir  a  su  cuidado? ¿Qué 

riesgos corremos ante ella? ¿Quiénes son nuestros aliados frente a 

desastres? ¿Cuál es nuestro rol como ciudadanos y como personas? 

 

II. PRODUCTOS 
 

 Croquis  que  representa  su  espacio  cotidiano  y  las  diversas  
interacciones  que  se Producen en él. 

 Álbum con descripciones de su espacio social y natura, y fotos  de 

sismos que pueden afectar nuestra localidad. 

 Textos producidos por los estudiantes. 
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III.  APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

 

ÁREAS CURRICULARES, COMPETENCIAS, CAPACIDADES E 

INDICADORES 
Área 
curric
ular 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 

Á
R

E
A

 C
U

R
R

IC
U

L
A

R
 D

E
 C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 

Comprende textos  

orales 

-Infiere el significado de los  

Textos orales. 

  Deduce relaciones de causa-efecto 

entre Ideas explícitas de un texto 

escuchado.   
-Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto de los textos 

orales. 

  Identifica el propósito del texto 

escuchado. 

  Se expresa  

oralmente 

-Utiliza estratégicamente  

variados recursos 

expresivos 

Pronuncia con claridad variando la 

entonación para enfatizar el significado 

de su texto. 

  Interactúa 

colaborativamente    

manteniendo el hilo 

temático. 

  Responde preguntas en forma 

pertinente. 

  Incorpora a su expresión normas de 

cortesía sencilla y cotidiana. 

  Comprende 

textos escritos. 
  Se apropia del sistema de  

escritura 

  Identifica qué dice y dónde en los 

textos que lee mediante la asociación 

con palabras  

conocidas, de acuerdo con el nivel de  

apropiación del lenguaje escrito. 

  Lee palabras, frases u oraciones 

completas en un texto que forma 

parte del letrado que utiliza fuera del 

aula o dentro de ella. 

  Reorganiza información de  

diversos textos escritos. 

  Parafrasea el contenido de diversos 

tipos de textos de estructura simple, 

que otro lee en voz alta o que es leído 

por él mismo.   Construye organizadores gráficos 

sencillos para reestructurar el 

contenido de un texto que otro lee en 

voz alta, o que es leído por él mismo. 

  Menciona las diferencias entre las 

características de os personajes, los 

hechos, las acciones y los lugares de 

un texto. 

  Infiere el significado de los  

textos escritos. 

  Deduce las características de 

personas, personajes, animales, 

objetos y lugares, en diversos tipos 

de textos orales. 
  Produce textos  

escritos. 

  Se apropia del sistema de  

Escritura. 

  Escribe de manera convencional, en 

el nivel alfabético, diversos textos en 

situaciones comunicativas. 

  Planifica la producción de  

diversos textos escritos. 

  Propone, con ayuda, un plan de 

escritura para organizar sus ideas 

de acuerdo con su propósito 

comunicativo. 
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  Textualiza sus ideas según 

las convenciones de la 

escritura. 

  Mantiene el tema, evitando vacíos 

de información y digresiones, 

aunque puede presentar 

repeticiones. 
  Usa un vocabulario de su ambiente 

familiar 
 

Área 
curric
ular 

 

COMPET
ENCIAS 

 

CAPACIDADES 

 

INDICADORES 

I.
 

 

A
R

E
A

 C
U

R
R

IC
U

L
A

R
 D

E
 P

E
R

S
O

N
A

L
 S

O
C

IA
L

 

 
-Reflexiona sobre la forma, 

contenido y contexto de sus 

textos escritos. 

  Revisa si las ideas en el texto 

guardan relación con el tema, 

aunque pueden presentar 

algunas digresiones y 

repeticiones. Actúa 

responsable

mente en el 

ambiente. 

-Explica las relaciones entre 

los elementos naturales y 

sociales que intervienen en la 

construcción de los espacios 

geográficos. 

  Describe los elementos naturales y 

sociales de su espacio cotidiano. 

-Evalúa problemáticas 

ambientales y territoriales 

desde las perspectivas 

multicausal, multiescalar y 

multidimensional. 

  Menciona problemas ambientales que  

afectan su espacio cotidiano. 

-Evalúa problemáticas 

ambientales y territoriales 

desde las perspectivas 

multicausal, multiescalar y 

multidimensional. 

  Menciona problemas ambientales que  

afectan su espacio cotidiano. 

  Se desplaza en su espacio cotidiano 

usando puntos de referencia. 

  Evalúa situaciones de riesgo 

y propone acciones para 

disminuir la vulnerabilidad 

frente a los desastres. 

  Describe algunas manifestaciones de 

los peligros naturales e inducidos que 

afectan a las personas. 

  Reconoce y sigue las señales de 

evacuación ante una emergencia e 

identifica las zonas seguras de su 

escuela. 
-Actúa 

responsableme

nte respecto a 

los recursos 

económicos 

  Comprende las relaciones 

entre los elementos del 

sistema económico y 

financiero 

  Describe las ocupaciones 

económicas que realizan las 

personas de su espacio cotidiano. 

- Participa en 

asuntos 

públicos para 

promover el 

bien común 

  Explica las relaciones 

entre los elementos 

naturales y sociales que 

intervienen en la 

construcción de los 

espacios geográficos. 

  Describe los elementos naturales y 

sociales de su espacio cotidiano. 
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Área 
curricul
ar 

COMPETEN´

CIAS 

CAPACIDADES INDICADORES 

 

Á
R

E
A

 C
U

R
R

IC
U

L
A

R
 D

E
 C

IE
N

C
IA

 Y
 A

M
B

IE
N

T
E

 

Actúa 

responsableme

nte en el 

ambiente 

-Explica las relaciones entre 

los elementos naturales y 

sociales que intervienen en 

la construcción de los 

espacios geográficos. 

  Describe los elementos naturales y 

sociales de su espacio cotidiano. 

- Evalúa problemáticas 

ambientales y territoriales 

desde las perspectivas 

Multicausal, multisecular y 

multidimensional. 

  Menciona problemas ambientales 

que afectan su espacio cotidiano. 

-Maneja y elabora 

diversas fuentes de 

información y 

herramientas digitales 

para comprender el 

espacio geográfico. 

Representa de diversas maneras, 

como maquetas, dibujos, etcétera, su 

espacio cotidiano utilizando puntos de 

referencia. 

  Se desplaza en su espacio cotidiano 

usando puntos de referencia. 

-Evalúa situaciones de 

riesgo y propone acciones 

para disminuir la 

vulnerabilidad frente a los 

desastres. 

  Describe algunas manifestaciones 

de los peligros naturales e inducidos 

que afectan a las personas. 

 

 

Iv.  SECUENCIA DE SESIONES DE APRENDIZAJE 
 
Sesión 1: Intercambiamos ideas acerca de 

nuestro espacio natural y social. 
 

 Leen las imágenes de fotografías (periódicos, 
revistas, etc.) y comprenden su lectura de “el 
zorro y el Pollito”. 

Usan lo que saben acerca del sistema de escritura 
para leer algunas palabras de la imagen. 

   Plantean el reto. 

Sesión 2: Hacemos una asamblea para 

planificar nuestras actividades. 

 Hacen una asamblea y planifican las 

actividades de la unidad. 

Elaboran un planificador de las actividades de 

la unidad y colocan el nombre de la unidad  
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Sesión 3:    Organizamos una actividad a 
realizar fuera del aula. 

   Realizar una asamblea y proponer la actividad 

como una experiencia de aprendizaje, en la 

que todos debemos asumir responsabilidades; 

también opinamos acerca del recorrido y las 

acciones que se van a realizar. 

Sesión 4:    Trazamos la ruta de nuestro 
recorrido. 

 

   A partir de la pregunta ¿qué creen que 

podremos encontrar en el recorrido? Lluvia 

de idea sobre lo que los chicos ya conocen. 

   Modelan en plastilina, para representar 

lugares cercanos a la escuela. 

   Trazan un croquis con la ruta del recorrido 

desde la salida de la escuela hasta la llegada. 
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Sesión 5:    Leemos un croquis de otra 
localidad. 

   Leen el croquis de otra localidad. 

   Utilizan los nombres de los lugares para leerlo 
desde  

sus saberes del sistema alfabético. 

Sesión 6:    Realizamos nuestro recorrido 

por la localidad. 

   Realizan un recorrido por su localidad y se 

detienen para realizar algunas preguntas. 

 A partir de una ficha de trabajo para dibujar lo 

que ven. Sesión 7:    Leemos el texto “el zorro y el 

pollito” 

   Leen un texto continuo con ayuda de la 
docente y establecen las características del 
texto según sus indicios.   

 

Sesión 8:    Leemos el texto “el niño que 

miraba por su ventana” 

   Leen un texto discontinuo infografías  con ayuda 
de la docente y establecen las características del 
texto según sus indicios.   

 Sesión 9:    Leemos el texto” el niño que 

no sabía jugar”. 

   Leen un texto discontinuo  afiche con ayuda 
de la docente y establecen las características 
del texto según sus indicios.   

 

Sesión 10:    Leemos el texto  “los rivales y 

el juez” 

   Leen un texto discontinuo afiche  con ayuda de 
la docente y establecen la característica del texto 
según sus indicios.   
 Sesión 11:  Adicción a los Video juegos  

   Leen un texto continuo  informativo  con ayuda 
de la docente y establecen la característica del 
texto según sus indicios.   

Sesión 12: Leemos en texto “la culebra 7 la 

zorra” 

   Leen un texto continuo  informativo con ayuda de 
la docente y establecen la característica del texto 
según sus indicios.   

 
Sesión 13: Leemos en texto Que hacer 

durante y después de los sismos.  

   Leen un texto continuo  a informativo con ayuda 
de la docente y establecen las características del 
texto según sus indicios.   

 

Sesión 14: Leemos en texto “el sombrero de 

Noe”  Leen un texto discontinuo  afiche con ayuda de 

la docente y establecen las características del texto 

según sus indicios.   

 

Sesión 15: Leemos en texto El microscopio 

un valioso instrumento   

   Leen un texto continuo informativo   afiche con 
ayuda de la docente y establecen las 
características del texto según sus indicios.   

 

Sesión 16: Leemos en texto Tomas el pingüino 

más famoso del mundo.  

   Leen un texto continuo  informativo  con ayuda de 
la docente y establecen las características del texto 
según sus indicios.   

 

 

Sesión 17: Conocemos las señales de 
tránsito. 

   Nombran las señales de tránsito más 
comunes. 

   Mencionan el uso del semáforo para el peatón 

y el conductor. 

Sesión 18:   ¿Cómo vemos a nuestra 
comunidad? 

   Identifican los problemas ambientales de su  

comunidad y dialogan acerca de ellos. 

   Elaboran carteles con mensajes para el cuidado 
del  

ambiente. 
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Sesión 19:  Los hábitats de las plantas y los 

animalesDe nuestra comunidad. 
 

    Comprenden que las plantas y los animales 

de su comunidad son seres vivos que viven en 

espacios llamados hábitats, en los cuales 

encuentran los elementos necesarios para su 

supervivencia. 

Sesión 20: Plantas y animales medicinales. 
 

   Conocen las plantas y los animales nativos del 

Perú que viven en su localidad, a fin de 

promover su cuidado y conservación. 

 

v.  EVALUACIÓN 
 

 

Situación 
de 
evaluación/ 
Instrument
o 

 

Compet
encia 

 

Capacidad 

 

Indicador 

Situación:  

“Elaboramos el 
álbum de  

nuestra localidad”. 

 
 

Lista de cotejo 

Comprende 
textos orales. 

 Reflexiona 

sobre la 

forma, 

contenido y 

contexto de 

los textos 

orales. 

  Identifica el propósito del 

texto escuchado. 

Se expresa 

oralmente. 

Interactúa 

colaborativam

ente  

manteniendo 

hilo temático. 

   Responde preguntas en 

forma pertinente. 

   
Comprende 

textos  

Escritos 

    Se 

apropia 

del 

sistema 

de 

escritura. 

  Identifica qué dice y 

dónde en los textos que 

lee mediante la asociación 

con palabras conocidas, 

de acuerdo con el nivel de 

apropiación del lenguaje  

escrito.   Infiere el 

significado de 

los textos 

escritos. 

-Deduce las características 

de personas, personajes, 

animales, objetos y lugares, 

en diversos tipos de textos 

orales. 

    Produce 
textos  

Escritos 

 Se apropia 

del sistema 

de 

escritura. 

 Escribe textos diversos en 

nivel alfabético, o próximo al 

alfabético, en situaciones 

comunicativas.  

 Planifica la 

producción 

de diversos 

textos 

escritos. 

- Propone, con ayuda, un 

plan de escritura para 

organizar sus ideas de 

acuerdo con su propósito 

comunicativo. 
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Registro de campo de la Reconstrucción. 
 
 

 REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 01 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Institución Educativa 54164 

Grado  Sexto Sección:  “A”  

N° de alumnos 17 

Docente investigador Juber Calderón Siancas 

Fecha 09/09/2014 

Área Comunicación  

Nombre de la sesión  Comprensión  de textos narrativos (cuento ) 

Conocimiento Comprensión  lectora 

Duración  90 min. Inicio:      8.10          Termino: 9.40 

2. CAPACIDADES A DESARROLAR 

Propósito de la sesión: Que los niños comprendan la lectura identificando los 

hechos y personajes. 

Dominio/organizador/componente:  

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las 

rutas de aprendizaje)  

INDICADORES (según la 

ruta de aprendizaje) 

Comprende 

críticamente diversos 

tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones 

comunicativas según 

su propósito de 

lectura mediante 

procesos de 

interpretación y 

reflexión. 

-  Identifica información 

en textos  narrativos 

según su propósito. 

- Reorganiza la 

información de textos 

como cuentos. 

- Infiere el significado del 

texto leído. 

 

Parafrasea el contenido 

del texto con algunos 

elementos complejos 

en su estructura y 

vocabulario variado. 

Deduce las 

características de los 

personajes, animales 

lugares en texto que lee 

con algunos elementos 

complejos en su 

estructura. 

-  ACTITUD ANTE EL AREA:  

-  VALORES: Respeto y tolerancia. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA SESIÓN 

MOMENTOS DESCRIPCION 

Inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de las actividades de rutina el profesor motiva la 

sesión con una lámina. Con las preguntas ¿Quiénes tienen? 

No todos los niños se recordaban el sueño ni el mismo 

profesor. ¿todos nos soñamos lo mismo? No los sueños son 

diferentes dijo Henry uno de los niños mayor del salón.   

¿Tendrá significado el sueño? Noé uno de los niños 

varones dijo que a veces nos suceda. ¿Han tenido miedo 

de algún sueño que tuvieron? Preguntó el profesor;  Un niño 

Dijo que se había soñado muy mal y se despertó con miedo. 

¿Tienen miedo de soñarse con algo?  A veces me da miedo, 

otras veces que bonito respondieron los niños.  

Una niña llamada Clara tuvo un sueño ¿Quieren saber 

qué pasó? Si profesor dijeron los niños….El profesor 

muestra el dibujo del texto. Una niña llamada Lourdes dijo 

se parece a un monstruo que miedo… otros niños  dijeron 

es de jarjacha a la vista.  

¿De qué crees que tratará nuestro el texto de hoy? 

Plantean hipótesis sobre la lectura y el profesor lo anota en 

la pizarra:  

-Del sueño de Clara. 

- Clara tenía miedo de su sueño. 

- Clara no podía dormir etc. 

¿Cómo será el final del cuento? Termina muy triste dijo una 

niña llamada Reyna. 

Un niño Fredy dijo que el final es feliz…. Otros también 

participaron. 

¿Quién lo escribió? Y ¿Para qué? Los adultos para que nos 

enseñe algo por su mensaje, dijeron algunos niños. 

Mientras que otros sustentaron que el que escribió es un 

niño lo hizo para enseñarnos. 

 ¿Para qué leeremos este texto? Para aprender dijeron los 

niños. 

Seleccionamos una estrategia de lectura. 
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 ¿Cómo lo leemos? En forma silenciosa  marcando las 

palabras que son desconocidas luego por párrafos y 

empezamos a leer. 

 El profesor anotó en la pizarra las palabras que los niños y 

niñas no entendían durante su lectura.  

 Luego fue leído por el profesor detallando el significado de 

las palabras de acuerdo al contexto del texto y con  

participación de todos los niños y niñas. 

 Parafraseamos el texto por párrafos para comprender 

mejor.  

 Luego confrontamos el texto con las respuestas dadas en 

la hipótesis anotando nuestros aciertos y descartando 

nuestras fallas. 

Proceso 
 Luego fue leído por el profesor detallando el significado de 

las palabras de acuerdo al contexto del texto y con  

participación de todos los niños y niñas. 

Salida Los niños respondieron a preguntas de evaluación indicando 

que si les gustó la lectura y que aprendieron algunas palabras 

nuevas  y se comprometieron a contar a sus padres. 

Reflexión Durante la aplicación de mi sesión  tuve dificultad en 

desarrollar la secuencia al inicio de sesión de aprendizaje, 

según la ruta diseñada,  

Intervención Sujetarme de acuerdo a la secuencia del diseño de sesión. 

Compromisos Para la próxima sesión debo desarrollar secuencialmente mi 

clase. 

Observación La directora del centro nos convocó a una reunión de urgencia 

antes de concluir el tiempo programado. 

 

 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N°02. 

 

I .DATOS INFORMATIVOS 

Institución Educativa 54164 

Grado   sexto Sección: “A”  
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N° de alumnos 19 

Docente investigador Juber Calderón Siancas 

Fecha 12-09-2014. 

Área COMUNICACIÓN 

Nombre de la sesión  .comprensión de textos  narrativos 

Conocimiento Comprensión lectora 

Duración  90 MIN. Inicio:8.00 am   Termino: 9.30 

2. CAPACIDADES A DESARROLAR 

Propósito de la sesión: Que el estudiante comprenda un texto pequeño en 

el nivel literal e inferencial. 

Dominio/organizador/componente:  

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las 

rutas de aprendizaje)  

INDICADORES (según 

la ruta de aprendizaje) 

Se expresa oralmente 

en situaciones 

comunicativas 

haciendo  uso de 

variados recursos 

expresivos. 

Comprende  

críticamente  textos 

narrativos, mediante 

procesos de 

interpretación y 

reflexión 

Expresa ideas, 

emociones y 

experiencias con 

claridad empleando las 

convenciones del 

lenguaje oral en cada 

contexto. 

Identifica información 

en diversos tipos de 

textos  según el 

propósito. 

 

- Relacionar los 

elementos observables 

que se encuentran en el 

texto para reconocer su 

intención. 

- Realizar predicciones y 

compararlas con lo que 

dice el texto. 

- Inferir la intención del 

escritor. 

- - Alcanzar el estándar de 

lectura. 

- ACTITUD ANTE EL AREA: encontrar la información presente en el texto. 

- | 

- VALORES: Respeto tolerancia  

3. DESCRIPCIÓN DE LA SESIÓN 

MOMENT

OS 

DESCRIPCION 

Inicio 

 

 

 

 Luego de las actividades de rutina el profesor motiva la 

sesión con un sombrero que lo llevaba en la cabeza. Con 

las preguntas ¿Que es lo que llevo en la cabeza? …Un 

sombrero dijo los niños en coro. ¿otros profesores también 

lo usan?.. si el Prof. Mariano, la profesora Isabel, también 

mi mamá y mi papá, otras personas también. ¿Para qué 
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sirve el sombrero?... Para protegernos del sol, si no duele 

la cabeza o a veces sale sangre de la nariz; Dijo un niño. 

¿Saben de que lo hacen? …De pelo de conejo, de la lana 

de oveja, alpaca, vicuña, de  paja y de tela. Respondieron 

los niños.  ¿como lo hacen?  Yo no sé dijo Noé y otros 

niños también….El profesor muestra el dibujo del texto. 

  ¿De que tratará el texto de hoy? Plantean hipótesis sobre 

la lectura: de como se hace un sombrero, de la pérdida de 

un sombrero, de lo que debemos usar sombrero, de lo que 

el viento se lo llevó el sombrero. 

 Mientras los niños enumeran  su hipótesis el docente va el 

docente anota en la pizarra las respuestas. 

 ¿Para qué leeremos este texto? Para aprender de su 

mensaje, para enseñar a otros, para aprender a escribir 

dictados. 

 ¿Quién lo habrá escrito este texto? A esta pregunta del 

profesor Henry respondió: el profesor para enseñar algo. 

 ¿Cómo lo leemos? Dijo el docente los niños respondieron 

en eco, en forma silenciosa. 

 Explica la metodología de trabajo. 

 - Leen todos los niños  en forma silenciosa y el profesor 

también - subrayan las palabras que les son nuevas para 

los estudiantes. Los niños y las niñas hallaron las 

siguientes palabras prever-  

 También se dio la lectura en eco por el profesor  y los niños  

dando una entonación adecuada. Luego 

 Lectura por párrafos buscando el significado de las 

palabras subrayadas en la que la profesora Fabiola 

Miranda quien hacía de acompañante también participó 

señalando algunos de los significados de las palabras a 

partir del contexto del texto. De esta manera los niños 

lograron entender para responder a preguntas de manera 

oral. 

 Aquí contrastamos las respuestas de la hipótesis con las 

respuestas en sí del texto.  

 Salimos al campo y jugamos a comprobar las habilidades 

de comprensión formando 2 grupos y en competencia. 

Este juego consistía en leer carteles referentes al texto y 

los niños una vez leído en competencia levantaban una 

tarjeta de respuesta con verdadero o falso. Luego pasaron 

al salón allí se le alcanzó una ficha de preguntas referidos 

Proceso 
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al texto  para comprobar su nivel de comprensión de 

lectura. 

Salida 
 Responden a interrogantes de tipo literal, inferencial, 

crítico según la estrategia. 

También respondieron a las preguntas de metacognición. 

Dijeron que si les gusto la lectura  que aprendieron el 

significado de las palabras que no conocían, que el texto 

trataba del sombrero de mi compañero. luego 

 Buscamos el sinónimo de algunas palabras del texto. 

 Buscamos sus antónimos de algunas palabras. 

 Tarea: hacen el resumen del texto. 

Reflexión En mi práctica pedagógica aún quedan algunos vacíos como 

es el caso de no seguir la secuencia diseñada de mis rutas 

de aplicación en el plan de mejora. 

Intervención Sujetarme con atención a las rutas de mi propuesta de plan 

de mejora. 

Compromisos Estar más atento a la secuencia de mi plan. 

Observación Visita inoportuna de la secretaria de la Institución.  

 

 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 04 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Institución educativa 54164 

Grado   6to.  Sección: “A” 

N° de alumnos 17 niñas y niños  

Docente investigador Juber Calderón Siancas 

Fecha 01/09/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Comprensión de Lectura: ‘Historia de Santa Rosa de Lima’ 
 

Conocimiento Inferencia del texto leído y  Reordenamiento de información. 

Duración   2 horas 
pedagógicas       

Inicio: 8:00 am. Termino: . 

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

Propósito de la sesión: Que el niño responda y formule interrogantes en el nivel literal 
e Inferencial. 
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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 el propósito. 

-Reorganiza la Información 

de diversos tipos de texto. 

-Infiere el significado del 

texto. 

-Reflexiona  sobre el 

contenido y la forma del 

texto. 

- Reconstruye la secuencia del 

texto con varios elementos 

complejos en su estructura. 

- Parafrasea el contenido del 

texto con varios elementos 

complejos  y vocabulario 

variado. 

- Formula hipótesis sobre el 

contenido a partir  de los indicios 

que le ofrece el texto {imágenes, 

titulo, párrafos.} 

- Formula interrogantes, 

teniendo en cuenta el contenido 

del texto. 

-  VALORES: Respeto, y responsabilidad. 

 

3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO 

MOMENTOS DESCRIPCION 

Inicio 

 

 

 

 

 

 

Considerar: 

Hora : Se dio inicio a las 8:30 de la mañana, realizando las 

actividades de rutina ,seguidamente se preguntó a los niños 

sobre .¿Qué fecha importante se celebró la semana pasada? 

¿Para qué leeremos?¿Cuantos personajes participaran en el 

texto? ¿Qué tipo de texto será?¿Cuantos párrafos tendrá? 

Se les da el nombre del título del texto, seguidamente  según  el 

titulo responden a interrogantes: 

¿Qué significa biografía.  ¿Qué tipo de texto será? 

Luego, se les entrega la ficha de lectura y se les indica hacerlo 

teniendo en cuenta los pasos a seguir. 

Conflicto cognitivo 

Interacción y motivación ante la estrategia 

Luego, se les entrega la ficha de lectura y se les indica hacerlo 

teniendo en cuenta los pasos a seguir. Luego  los niños leen por 

Proceso 
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grupos con la debida entonación teniendo en cuenta  los signos 

de puntuación. 

Después se analiza párrafo por párrafo, creando debate ínter 

grupos. 

Seguidamente organizan la información formulando preguntas 

literales e inferenciales. 

Por grupos  contrastan sus interrogantes 

Luego, responden las  interrogantes que ellos mismos 

formularon con apoyo de la docente, teniendo en cuenta los 

niveles de comprensión. 

Se hace las preguntas de meta cognición 

Se realiza la comprobación con las hipótesis dadas 

anteriormente 

Finalmente se hace la reflexión  o mensaje de la lectura. 

Salida 

Reflexión Hacer con más frecuencia debates  inter grupos  para generar 

mayor participación. 

Intervención Participación más frecuente de lecturas orales 

Generar debates, de esta manera habrá más participación de 
los niños. 

Compromiso
s 

Mejorar en el control de la disciplina realizando el debate en 

forma individual y no en coro. 

 

 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 05. 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Institución educativa 54164 

Grado   6to.  Sección: “A” 

N° de alumnos 17 niñas y niños  

Docente investigador Juber Calderón Siancas 

Fecha  10- 09/-2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Comprensión de Lectura. ‘Reseña histórica de la Virgen de 

Cocharcas.’ 
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Conocimiento Inferencia del texto leído y  Reordenamiento de información. 

Duración   I Bloque 
Pedagógico.     

Inicio: 8:00 am. Termino:.9:30 

 

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

Propósito de la sesión: Que el niño responda y formule interrogantes en el nivel literal e 
Inferencial. 

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 el propósito. 

-Infiere el significado del 

texto. 

-Reflexiona  sobre el 

contenido y la forma del 

texto. 

- Localiza información en 

diversos tipos de textos con varios 

elementos complejos en su 

estructura y con vocabulario 

variado. 

- Formula hipótesis sobre el 

contenido a partir de los indicios 

que le ofrece el texto:{imágenes, 

titulo párrafos, palabras y 

expresiones claves.} 

- Opina sobre el propósito y la 

postura del autor en textos con 

varios elementos complejos. 

-  

-  VALORES: Respeto, y responsabilidad. 

 

 

3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO 

MOMEN
TOS 

DESCRIPCION 

Inicio 

 

Se dio inicio  a las 8:25 de la mañana, realizando las actividades de 

rutina y con la participación espontanea de la brigadier de salón, 

quien hizo las peticiones y agradecimiento a Dios por el nuevo día 

seguidamente, la docente mediante interrogantes pregunta a los 

niños sobre ¿Por qué será que no hubo clases el día de ayer? 

¿Adónde viajaron? ¿Por qué viajaron? ¿Qué hicieron? ¿Qué 

observaron?  
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Los niños algunos dijeron que habían ido a Cocharcas, otros dijeron 

que se quedaron en sus casas .Anote en la pizarra todas las 

respuestas que los niños respondían, seguidamente les mostré la 

ficha  y les dije, que vamos a leer y leí el título, a la cual los niños 

respondieron a las interrogantes que copie en la pizarra: ¿De qué 

tratara la lectura? ¿Quiénes participaran en la lectura. 

Finalmente entregue la ficha de lectura a cada grupo que se 

repartieron en forma ordenada. 

Con las indicaciones pertinentes que deben tener en cuenta 

:{silenciosa, en cadena y coral.}, estableciendo el tiempo 

determinado. 

Proceso 

 

Luego los niños leyeron en forma silenciosa, teniendo en cuenta el 

tiempo establecido y siguiendo los pasos de la lectura correcta. 

Luego se realizó la lectura guiada por mí, algunos niños leían con 

fluidez y otros no levantaban la voz. Generando indisciplina en los 

niños 

Al participar los niños por grupos, lo hacen teniendo en cuenta los 

signos de puntuación y la debida entonación. Al finalizar con la 

lectura se analizó párrafo por párrafo en la que solo algunos 

participaban. Seguidamente se realizó la lectura coral: de igual 

forma solo la mayoría de los niños leían pero otros se distraían y no 

leían. 

Al notar distracción de los niños hice un dinámica con una canción. 

‘Padre Abraham. ‘Retome la sesión de clase con las interrogantes. 

Luego note más atención de los niños y les entregue un ficha, en la 

que debían responder. 

Se hizo las correcciones de las fichas con la participación por grupos 

de los niños y niñas, donde leyeron sus respuestas, generando 

debate por grupos. 

En algunas respuestas tuve que aclarar y dar algunas conclusiones, 

también observe la poca participación y cierta timidez en los niños 

y niñas. 

Salida Se les entrego una ficha de aplicación teniendo en cuenta los 

diferentes niveles de comprensión: literal, inferencial y critica. 

Se realizó la meta cognición con la participación de los niños. 

Finalmente se hizo el análisis y reflexión sobre la lectura 

relacionando con nuestra vida diaria, se propició la participación 
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individual para que puedan expresar las reflexiones que nos dejó 

esta lectura. 

Reflexión Procurar generar la participación de los niños. 

Lograr que los niños participen más y si ningún temor. 

Debo generar más participación activa en los niños y niñas. 

Algunos niños al participar lo hacen inadecuadamente y esto genera 

indisciplina. 

Intervención Participación más frecuente de lecturas orales 

Generar debates, de esta manera habrá más participación de los 

niños.. 

Mi ubicación debe ser en un lugar estratégico de esta manera 

lograre más participación de los alumnos. 

Compromiso
s 

Superar mis dificultades como: 

Dar mayor oportunidad a  aquellos niños que son tímidos a que 

participen. 

Mejorar el desarrollo de mi sesión de aprendizaje. 

 

 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 06. 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Institución educativa 54164 

Grado   6to.  Sección: “A” 

N° de alumnos 17 niñas y niños  

Docente investigador Juber Calderón Siancas 

Fecha 19/09/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Leemos “Con la escoba” y ubicamos  el tema e ideas 

principales. 

Conocimiento Tema e ideas principales.  

Duración   I Bloque 

Pedagógico. 

Inicio: 8:00 am. Termino: 11:00 

 

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 
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Propósito de la sesión: Que el niño responda y formule interrogantes en el nivel literal 
e Inferencial. 

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 el 

propósito. 

 Reorganiza la 

información de 

diversos tipos de texto. 

 Infiere el 

significado del texto. 

Reflexiona sobre el 

contenido y la forma 

del texto. 

 Reconoce la silueta o estructura 

externa y características del texto 

que lee. 

 Parafrasea el contenido del 

texto  con varios elementos 

complejos y vocabulario variado. 

 Formula hipótesis sobre el 

contenido, a partir del título que 

le ofrece  el texto.  

 Deduce el tema central, ideas 

principales en el texto que lee. 

 Opina sobre el propósito y 

contenido del texto. 

VALORES: Respeto, y responsabilidad. 

 

3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO 

MOMENTO
S 

DESCRIPCION 

Inicio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se dio inicio con las actividades de rutina, luego se hizo una 

dinámica donde participaron los niños. 

Se hizo la motivación con las siguientes interrogantes: ¿Qué tengo 

en la mano? Los niños en coro dijeron una escoba. Luego pregunté 

¿Para qué sirve la escoba? Aquí  en Ancatira ¿Todos usan 

escoba? Los niños dijeron siii y otros nooo. 

¿De qué tratará el texto que les traigo? De una escoba que se 

rompió, de una escoba que se malogró, de una escoba mágica que 

se convirtió en algo, de una escoba que no barre. Fue la respuesta 

de los niños. ¿Quién y paraqué lo habrá escrito? Lo hizo el 

profesor para enseñarnos algo dijo Reyna una alumna que muy 

pocas veces participa.  

…Los niños predicen el texto teniendo en cuenta la imagen 

mostrada  y responden  a través de lluvia de ideas manifestando 

sus predicciones las cuales fueron anotadas en la pizarra. 
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Se extrae los saberes previos y los niños participan respondiendo 

a interrogantes:  ¿Qué tipo de texto es? ¿Qué partes tiene? ¿Qué 

le falta al texto?  Los niños identifican que al texto le falta el título 

así como mayúsculas tildes y que está formado por párrafos y que 

el texto no tiene un autor. 

¿A quién se les dice aprendiz? ¿Qué saben sobre el aprendiz?. 

Se muestra el papelote y se hace la interrogación al texto: ¿De qué 

tratara la lectura? ¿Para qué leeremos? ¿Cómo vamos a leer? 

¿Qué aprenderemos?. 

Establecido  un tiempo con los niños nos podemos a leer 

Se da a conocer sobre el tema “Ideas principales del texto” 

El docente lee el contenido del texto (papelote) teniendo en cuenta 

la entonación. 

Luego leen el texto en forma individual. 

La docente da las indicaciones que lo deben realizar en forma 

correcta, en silencio, coral y en cadena. 

Seguidamente leen la lectura por grupos de manera indistinta. 

Al término de la lectura se les entrega a los niños los metaplanes 

para que extraigan las ideas principales de cada párrafo en grupos. 

A lo que se orientó grupo por grupo. 

Observe que los niños dificultaron en sacar las ideas principales, 

seguramente porque no hice el parafraseo si no me quede en 

corregir errores del texto. 

Luego exponen sus meta planes al costado de cada párrafo, 

seguidamente cada grupo participó dando lectura a sus trabajos 

realizados. 

Se extrajo el mensaje de la lectura en la que los niños dieron sus 

opiniones. 

Proceso 
 

Salida Se les entrego una ficha de aplicación con preguntas literales, 

inferenciales y Criterial. 

Se realizó la Meta cognición a través de interrogantes. ¿Les gustó 

la lectura? Si dijeron ¿Qué aprendieron? A corregir los errores 

haciendo uso de mayúsculas donde se requería. ¿Qué 

dificultaron? Nos dificultamos en responder algunas preguntas 

porque eran abiertas. 

Reflexión He obviado el parafraseo y el análisis de cada párrafo. 

Faltó la optimización del tiempo. 

Los niños aun no comprenden lo que leen responden con 

dificultades y faltan conectores lógicos en sus textos. 
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Intervención Mejorar con la práctica velocidad  de lectura para comprender e  

identificar las ideas principales y el tema. 

Mejorar algunas estrategias para poder apoyar a los niños en este 

tema. 

Mayor participación  individual frente a sus compañeros. 

Compromis
os 

Mejorar mis estrategias para la siguiente sesión y seguir 

practicando la lectura comprensiva a través de técnicas 

mejoradas. 

 

 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 07 

 

 

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

Propósito de la sesión: Que el niño responda y formule interrogantes en el nivel literal e 
Inferencial. 

Dominio/organizador/componente: Comprensión de textos escritos 

COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES 

Institución educativa 54164 

Grado   6to.  Sección: “A” 

N° de alumnos 17 niñas y niños  

Docente investigador Juber Calderón Siancas 

Fecha 25- 09-2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Comprensión de Lectura ‘: El enemigo un día puede ser tu 
amigo.’ 

Conocimiento 
 

Duración   I Bloque 
Pedagógico.       

Inicio: 8:00 am. Termino: 10:am 
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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. 

 Identifica 

información en diversos 

tipos de textos según el 

propósito. 

 Reorganiza la 

información de diversos 

tipos de texto. 

 Infiere el 

significado del texto. 

Reflexiona sobre el 

contenido y la forma 

del texto. 

-Reconoce la silueta o estructura 

externa y características del texto 

que lee. 

-Parafrasea el contenido del texto  

con varios elementos complejos y 

vocabulario variado. 

-Formula hipótesis sobre el 

contenido, a partir del título que le 

ofrece  el texto.  

-Deduce el tema central, ideas 

principales en el texto que lee. 

-Opina sobre el propósito y contenido 

del texto. 

-  VALORES: Respeto, y responsabilidad. 

 

3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO 

MOMENTOS DESCRIPCION 

Inicio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luego de las actividades de rutina  nos organizamos en equipos 

de trabajo. 

El docente informa que existen diversas estrategias para leer y 

comprender un texto analizando las imágenes y párrafos del 

cuento.  

El docente presenta una lámina con la imagen, pregunta: 

¿Quiénes están en la imagen? Los niños respondieron el zorro 

unas gallinas y pollitos. ¿Dónde se encuentran? En un campo 

verde. ¿Qué están haciendo? Como que están jugando corriendo, 

y otros dijeron el zorro se lo esta chapando al pollito para que se 

lo coma. ¿Porque están juntos? El zorro se lo va comer al animalito 

esta de hambre fue la respuesta de un niño. ¿Cuál será su 

intención del zorro? Comérselo al más pequeñito. ¿Dónde ocurren 

los hechos? En un lugar de la sierra, en un lugar de la selva, en 

una puna fueron las respuestas de los niños. 

¿De qué tratara el cuento? Del zorro y el pollito. 

-Se presenta el texto. 

Proceso 
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-Leen en forma silenciosa. 

-Escuchan la lectura modelo hecho por el docente. 

-Leen oralmente con entonación pronunciación adecuada. 

-Identifican y comprenden el significado de las palabras nuevas 

parafraseando según el texto. 

-Responden a preguntas relevantes del texto acerca de lo lee: que 

trata en los primeros párrafos. ¿Qué sucederá en seguida? 

-Continúan con la lectura en la separata de cuentos. -Analizan las 

imágenes  y párrafos. 

-Durante el proceso de lectura el docente hace algunas pausas 

para formular preguntas para afianzar la comprensión de textos. 

Por ejemplo: ¿Cuáles son los personajes ¿Qué opinas respecto a 

su actitud? Los niños sonríen y dice profesor eso no se da en la 

vida real como va jugar un zorro con un pollito?  Se abre un dialogo 

entre todos y ¿Cuál será el final del cuento? Pregunto el profesor. 

Algunos dijeron: un final triste otros dijeron un final alegre. Leyendo 

descubrimos el final. Con el cual se sintieron muy contentos. 

Luego: 

-Dialogamos con los niños sobre los nombres de los personajes 

relacionándolo lo leído con situaciones reales. El docente 

argumenta el contenido del texto luego, responden a diferentes 

preguntas de nivel literal e inferencial -Por ejemplo: ¿Porque se 

dice que los zorros son famosos? Jordan un niño muy pequeño del 

salón dijo porque los zorros son vivos muy sabidos que engañan -

Según el texto: ¿Que significa que las gallinas se miraron unos a 

otros?  Significa que se admiraron por eran amigos con el pollito. 

Respondió Ana. ¿Qué quiere decir metido en problemas?  Está en 

algo difícil de solucionar. Usan sus propias palabras para expresar 

el contenido del texto y opina sobre hechos e ideas importantes 

del texto usando argumentos que demuestre su comprensión. 

Se les entrego una ficha de aplicación con preguntas literales, 

inferenciales y Criterial. 

Salida 
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Se realizó la Meta cognición a través de interrogantes. ¿Les gustó 

la lectura? Si dijeron ¿Qué aprendieron?  A veces decimos antes 

nuestras opiniones o juzgamos sin saber cómo puede ser en si  

¿Qué dificultaron? Nos dificultamos en responder algunas 

preguntas porque eran abiertas. 

Reflexión Mi problema radica en sobrepasarme el tiempo y las copias no fue 

de calidad.  

Procurar generar la participación de las niñas  si ningún temor. 

Debo generar más participación activa en los niños y niñas y llegar 

a dramatizar. 

Algunos niños al participar lo hacen inadecuadamente por falta de 

mejorar la expresión oral en la lengua castellana. 

Intervención Seguir atendiendo a mi programación para ser más preciso y 

mejorar mi copia. Además hacer que participen todos los niños y 

niñas.  

Compromiso
s 

Cambiar de lugar para mejorar la calidad de fotocopias. 

 

 

 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 08. 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Institución educativa 54164 

Grado   6to.  Sección: “A” 

N° de alumnos 17 niñas y niños  

Docente investigador Juber Calderón Siancas 

Fecha 13 /10/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Comprensión de Lectura 

 

Conocimiento Inferencia del texto leído y  Reordenamiento de información. 

Duración   I Bloque pedagógico       Inicio: 8:00 am. Termino: 9: 30 am. 

 

 

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 
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Propósito de la sesión: Que el niño responda y formule interrogantes en el nivel literal e 
Inferencial. 

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 el propósito. 

Reorganiza la información 

de diversos tipos de texto. 

Infiere el significado del 

texto. 

 

Localiza información explicita en 

textos con vocabulario variado. 

-Deduce la idea, hecho, tema central y 

tipo de texto. 

-Deduce la causa y finalidad de un 

hecho dentro de un texto. 

-Evalúa el contenido del texto. 

-  VALORES: Respeto, y responsabilidad. 

 

3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO 

MOMEN
TOS 

DESCRIPCION 

 
 
 
Inicio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Empecé  las rutinas del día como: Se constata la asistencia de 

los niños y niñas, por grupos revisan la higiene y se les recuerda 

la clase anterior de manera retro alimentadora. 

-Luego pedí a los niños y niñas ponerse de pie para entonar la 

canción de: 

-Padre Abrahán tenía muchos hijos’ 

-Primero se hizo en forma oral, los niños repetían luego, el 

docente dio la entonación correspondiente. 

-El docente muestra la lectura y hace las siguientes interrogantes: 

¿De qué tratara la lectura? ¿Quién lo habrá traído? ¿Para 

quienes he traído? ¿Qué tipo de texto será?. 

-Seguidamente los niños y niñas predicen el texto respondiendo 

a interrogantes: ¿Qué tipo de texto será? ¿De qué tratara? 

¿Quiénes serán los personajes? ¿Cuál será su contenido? ¿Qué 

hechos sucederán?,etc. 

-El docente recupera los saberes previos de los niños, sobre el 

texto que van a leer respondiendo a interrogantes. ¿De qué trata 

la canción? ¿Con quienes viven en sus casas? Y se presenta el 

texto. 

 
 
 
Proceso 
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-El docente entrega la ficha de lectura la cual leen en forma 

silenciosa monitoreada por la docente y respetando los acuerdos 

establecidos. 

-Seguidamente leen en cadena y en voz alta con fluidez. 

-Luego leen por párrafos con la participación de los niños y 

aclarando las palabras desconocida mediante el contexto, al 

término de la lectura los niños responden a interrogantes. ¿De 

qué trata el texto? ¿Qué tipo de texto es? ¿Cuál es la idea 

principal? ¿Por qué el hermano casado se preocupaba? ¿Cuál 

era la causa d preocupación d los dos hermanos? 

Participan por grupos y explican mediante el parafraseo el 

docente entrega fichas de aplicación con preguntas literales, 

inferenciales y Criterial. 

-Luego se realiza la meta cognición mediante interrogantes:¿Les 

gusto la lectura? ¿Qué aprendieron? ¿Qué dificultades tuvieron? 

¿Qué debemos mejorar? 

-Se les entrega una ficha para que desarrollen en sus casas y 

vocabulario de las palabras resaltadas en negrita del texto 

leído.se aplica la lista de cotejos 

 

Salida 

Reflexión Hice las predicciones del texto pero me olvide del propósito del 

texto: 

Identificación de la Información 

Deducir la idea 

Causa y finalidad. 

Faltó la optimización del tiempo. 

Los niños no leen en voz alta. 

 

Intervención Realizar oportunamente el propósito del texto 

Mejorar las estrategias utilizadas para su mejor comprensión 

Mas prácticas de lectura en voz alta. 

Compromiso
s 

Mejorar algunas situaciones imprevistas para la siguiente sesión 
y seguir practicando la lectura comprensiva a través de técnicas 
especializadas. 

observación Se mejoró los detalles observados de las sesiones anteriores. 

  

 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 09. 
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1. DATOS INFORMATIVOS 

Institución educativa 54164 

Grado   6to.  Sección: “A” 

N° de alumnos 17 niñas y niños  

Docente investigador Juber Calderón Siancas. 

Fecha 17 /10/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Leemos y reconocemos las ideas principales y tema en el 

texto “El Señor de los Milagros”. 

Conocimiento Inferencia del texto leído y  Reordenamiento de 

información. 

Duración   I Bloque pedagógico       Inicio: 8:00 am. Termino: 9: 30 am. 

 

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

Propósito de la sesión: Que los niños lean un texto narrativo para identificar la 
información, deducir la idea, tema, hechos y tipo de texto en un organizador gráfico. 

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 el propósito. 

 

Reorganiza la información de 
diversos tipos de texto. 

 

Infiere el significado del texto. 

 

 Localiza la información 
explícita en textos con 
vocabulario variado. 
-  

 Parafrasea el contenido 
de textos de temática 
variada, con varios 
elementos complejos y 
vocabulario variado. 
-  

 Deduce la idea, hecho 
tema central y tipo de texto. 
-  

-  VALORES: Respeto, y responsabilidad. 

3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO 

MOMENTOS DESCRIPCION 
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Inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se dio inicio a las 8:30 a.m. 

Se realizó las rutinas del día: rezar, normas de convivencia y 

recomendaciones sobre los valores. 

Se motivó con una canción al Señor de los Milagros para lo que se 

mostró el texto en un papelote. Repiten 2 a 3 veces. 

Luego se mostró la ficha de lectura y se hizo la interrogación al texto: 

¿Qué será lo que traje? ¿De que tratará la lectura? ¿Para quienes 

habré traído? ¿Qué tipo de texto será?, etc. 

Luego los niños responden mediante lluvia de ideas, lo que yo anoté  

en la pizarra para luego compararlos. 

Se entregó la lectura y di a conocer el propósito indicándoles que el 

día de hoy vamos a extraer las ideas principales párrafo por párrafo 

y también el tema principal según el contenido del texto. 

 Realice la lectura del primer párrafo, seguidamente hice que  los 

niños leyeran párrafo por párrafo en forma indistinta y analizando con 

la participación de los  niños, para ello realice la lectura en voz alta. 

Solo participaron pocos niños. 

Los niños leían e interrogaba: ¿A qué se refiere el párrafo? ¿Cuál es 

el contenido de ese párrafo? ¿Cuál la idea principal?, etc. 

Los niños tuvieron dificultad en esta parte, por eso se hizo leer dos 

veces, algunos equipos participaban otros no, ante ello les expliqué 

sobre el párrafo leído. 

Se entregó una ficha de comprensión con preguntas literales, 

inferencial y Criterial  por un tiempo  considerado.  En este momento 

me acerque a los niños por grupos para ver que dificultades tenían y 

les explicaba de manera general que cosas deben tener en cuenta 

para que puedan responder correctamente. Allí pude observar que 

los niños dificultaban en algunas preguntas inferenciales y en las 

Criterial que dificultan en dar su punto de vista y ordenar sus ideas. 

Al finalizar se hizo el cambio de fichas entre compañero para poder 

socializar sus respuestas y corregir a partir de mi orientación, los 

niños reflexionaron sobre sus respuestas y corrigieron. Ante ello tuve 

que reforzar donde se equivocaron. 

Luego se hizo las comparaciones con algunas predicciones 

anteriores con lo leído. 

Finalmente se sorteó por grupos los párrafos y extrajeron las ideas 

principales, donde algunos niños tuvieron dificultad, por ello tuve que 

Proceso 
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orientarlos que se ayuden con el subrayado de algunas palabras 

claves. 

Se hizo algunas revisiones y correcciones, luego escribieron en 

metaplanes y pegaron en un organizador que presente ( mapa 

conceptual), por supuesto con mi orientación. También leyeron por 

equipos el trabajo que han realizado pasando a la pizarra. 

Luego se identificó el título y tema a partir del análisis de las ideas 

principales. 

 

Salida Se realizó la metacognición a través de preguntas: ¿Les gustó? 

¿Cuáles fueron sus dificultades? ¿Qué deberíamos mejorar?, etc. 

Para la casa deje una ficha  y también que busquen el vocabulario 

desconocido del texto. Así mismo que creen un texto relacionado al 

Señor de los Milagros. 

Reflexión Se muestra mayor dominio de las rutas de la propuesta pedagógica  

alternativa sin embargo siguen algunas circunstancias externas que 

impiden el normal desarrollo de las sesiones. 

Intervención Debo enfocarme en desarrollar mi sesión según el propósito de la 

misma. 

Utilizar las estrategias pertinentes relacionadas por ejemplo al trabajo 

en equipo, ya que algunos no se integran o participan en el desarrollo 

del tema propuesto. 

Compromiso Mi compromiso a realizar más prácticas donde se genere discusiones 

y participaciones de manera activa. 

Asesoría Ninguna  
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BANCO DE TEXTOS PARA EL SEXTO GRADO “A” 

 

TEXTO Nª 01 

CLARA YA NO TIENE MIEDO A LA OSCURIDAD 

Hace muchos años cuando 

clara era pequeña en medio de una 

noche soñó que se bebía un vaso de 

agua con menta. Como en los 

sueños todo es posible el vaso era 

más grande que ella. Y el agua la 

más fresca que podías imaginar. 

Clara se despertó. Su sueño 

se esfumo en el aire. Clara tenia sed 

mucha muucha muuuucha sed. Pero también tenía miedo a la 

oscuridad…Mucho, muucho, muuuucho miedo.  

Le costó decidirse pero al final sacó sus pies de la cama para ir a 

beber agua de la cocina. 

En medio del pasillo encontró la mansión de juguetes barrándole el 

paso. 

Quería volver a la cama pero tenía mucha sed y continuó. Empujó la 

mansión con todas sus fuerzas para poder pasar. 

Después se encontró con un puzle que no había guardado en su sitio. 

Con la ayuda de su osito de peluche, Dudú lo acabó y lo puso en su lugar. 

¡Ya quedaba menos para poder beber el agua fresca de la nevera! 

Entonces llegó a la escalera. Normalmente allí estaba los mayores y, 

si se caía, no pasaba nada. Pero esta vez estaba sola. Solo ella y Dudú. 

Poco a poco, con mucho esfuerzo, 

bajó todas las escaleras, cruzó el salón, y 

entró en la cocina. 

El agua estaba demasiado alta en la 

nevera y Clara hizo un último esfuerzo.  

Arrastró una silla hacia la puerta y 

agarró una botella de agua. Por fin Clara 

bebió agua más fresca, buena y saciadora 

que jamás había probado. 

Todo aquel esfuerzo había valido la pena 

ya no tenía miedo a la oscuridad. 
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Antes de subir a su habitación se tumbó en el sofá para descansar 

un poco y se quedó dormida cuando empezaba a salir el sol. 

 

 

 

TEXTO Nª 02 

 

EL SOMBRERO DE NOE 

Cierto día cuando soplaba el viento en el pueblo de Ancatira, Noé un 
niño valiente se pone su sombrero y se va a pasear. El viento sopla con tal 
fuerza que nadie se atreve a salir de su casa. El único que se atreve es Noé. 

 Le cuesta trabajo mantenerse en pie. Se 
sujeta el sombrero con las dos manos. De 
repente, un golpe de viento de viento lo levanta 
en el aire. Noé vuela por el parque hacia el río. 

-¡Socorro, no sé nadar!-grita. 

Luego, Noé suelta el sombrero y se agarra 
al puente. El sombrero echa a volar. 

Una vez en casa, Noé se lamenta: 

-Ha desaparecido mi bonito sombrero. 

Ana, una niña muy buena le trae una 
gorra, Noé dice: -Las gorras no me sientan bien. 

Ana le trae un pañuelo de cabeza. Noé dice:-Los pañuelos de cabeza son 
para las viejas. 

Ana le trae un sombrero de copa. Noé dice:-Los sombreros de copa me 
hacen parecer muy triste. 

Entonces Ana va a la tienda en la que Noé había comprado el 
sombrero y compra otro igual. 
Pero, desgraciadamente esta 
era demasiado grande. El 
sombrero le tapa los ojos y la 
nariz, y le llega hasta la 
barbilla. 

-Éste no es mi sombrero de 
verdad-dice cuando se lo 
pone. 

Noé se quita el sombrero de la cabeza y lo tira a un rincón. Luego 
echa a correr. 
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Busca su sombrero por todas partes: en el parque, en el mercado y junto al 
río. Lo busca por toda la ciudad. Pero no lo encuentra. Al cabo de mucho 
tiempo, vuelve a casa. Se tumba debajo del árbol y se duerme. Cuando se 
despierta, mira hacia arriba. ¿El sombrero está en lo alto del árbol! 

-Ana, ven! -grita Noé. 

Ana y Noé traen una escalera y suben al árbol, pero vuelven a bajar sin el 
sombrero. Y desde entonces, Noé lleva una gorra, que no le cae nada bien. 
¿Sabes por qué? Pues porque en el sombrero había cinco diminutos huevos 
de pájaro. Y encima estaba sentado un pájaro incubándolos. Pues Noé 
amaba a los animalitos.  

Lo dicho, dicho está. Altea (Adaptación) 

 

 

TEXTO Nª 03. 

 

Santa Rosa de Lima 

La primera santa americana canonizada, nació de 

ascendencia española en la capital del Perú en 1586. Sus 

humildes padres son Gaspar de Flores y María de Oliva. 

Aunque la niña fue bautizada con el nombre de Isabel, 

se la llamaba comúnmente Rosa y ése fue el único nombre 

que le impuso en la Confirmación el arzobispo de Lima, 

Santo Toribio. Rosa tomó a Santa Catalina de Siena por 

modelo, a pesar de la oposición y las burlas de sus padres y 

amigos. En cierta ocasión, su madre le coronó con una guirnalda de flores 

para lucirla ante algunas visitas y Rosa se clavó una de las horquillas de 

la guirnalda en la cabeza, con la intención de hacer penitencia por aquella 

vanidad, de suerte que tuvo después bastante dificultad en quitársela. 

Como las gentes alababan frecuentemente su belleza, Rosa solía re 

estragarse la piel con pimienta para desfigurarse y no ser ocasión de 

tentaciones para nadie. 

Una dama le hizo un día ciertos cumplimientos acerca de la suavidad 

de la piel de sus manos y de la finura de sus dedos; inmediatamente la santa 
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se talló las manos con barro, a consecuencia de lo cual no pudo vestirse por 

sí misma en un mes. Estas y otras austeridades aún más sorprendentes la 

prepararon a la lucha contra los peligros exteriores y contra sus propios 

sentidos. Pero Rosa sabía muy bien que todo ello sería inútil si no 

desterraba de su corazón todo amor propio, cuya fuente es el orgullo, pues 

esa pasión es capaz de esconderse aun en la oración y el ayuno. Así pues, 

se dedicó a atacar el amor propio mediante la humildad, la obediencia y la 

abnegación de la voluntad propia. 

Aunque era capaz de oponerse a sus padres por una causa justa, 

jamás los desobedeció ni se apartó de la más escrupulosa obediencia y 

paciencia en las dificultades y contradicciones. 

Rosa tuvo que sufrir enormemente por parte de quienes no la 

comprendían. 

El padre de Rosa fracasó en la explotación de una mina, y la familia 

se vio en circunstancias económicas difíciles. Rosa trabajaba el día entero 

en el huerto, cosía una parte de la noche y en esa forma ayudaba al 

sostenimiento de la familia. La santa estaba contenta con su suerte y jamás 

hubiese intentado cambiarla, si sus padres no hubiesen querido inducirla a 

casarse. Rosa luchó contra ellos diez años e hizo voto de virginidad para 

confirmar su resolución de vivir consagrada al Señor. 

  

 

 

 

 

 

 

TEXTO Nª 04. 

Cocharcas en Apurímac 
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Cada 08 de setiembre, Apurímac 

celebra a la imagen de Nuestra Señora de 

Cocharcas, advocación mariana propia de la 

región. 

Su veneración, comparable a la de 

Guadalupe en México y Copacabana en el Alto 

Perú. tuvo su origen cuando Sebastián 

Quimicchi, natural de San Pedro de 

Cocharcas, fue favorecido por un milagro que 

le concedió Nuestra Señora de Copacabana a 

orillas del Lago Titicada. Como 

agradecimiento, construyó en 1598 una efigie que suese su réplica y 

venerarla en su pueblo. 

En poco tiempo, la imagen de la Virgen comenzó a derramar 

abundantes milagros producto de la gran devoción que fue impulsada por 

aquella época por sus devotos fuera de la región Apurímac. 

Durante las celebraciones, toda la región de Apurimac acude a visitar 

a su "Mamacha". Las celebraciones constituyen el alma del Departamento 

de Apurimác, de manera especial para la provincia de Chincheros, siendo 

declarado por el Gobierno Regional este día "feriado" acudiendo grande 

cantidad de peregrinos a visitar y orar a la "Reina de los Andes Peruanos". 

 

 

 

 

 

TEXTO Nª 05 

CON LA ESCOBA 
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Estaban encendiéndose las luces de la calle cuando el aprendiz, con 

su escoba al hombro, salió por las calles del pueblo. Iba silbando y se dirigió 

hacia una lucecilla. Se abrió una ventana sobre su cabeza. Era la casa del 

señor José y un niño de cabello dorado preguntó: 

-¿Quién eres tú? 

-Soy el aprendiz del tendero Ezequiel. Dile a tu padre si 

quiere que barra su tienda por muy poca cosa a cambio. 

-¿Qué cosa a cambio? 

-Solamente un trocito de carne. 

El niño entró y volvió a salir, muy alegre, pues 

aquel aprendiz silbaba una canción muy bonita y le 

gustaba escucharla. 

-Pasa -dijo- mi padre está conforme. Dice que siente compasión al saber 

quién es tu amo. 

El aprendiz entró en la tienda oscura y fría, y empezó a barrer. El hijo 

del señor José se sentó en los peldaños de la escalera a observarlo. Al rato, 

se dio cuenta de que lo que barría el aprendiz tenía un brillo extraño. 

-Llama a tu padre y dile que he encontrado algo -dijo el aprendiz cuando 

formó un montoncito en el suelo. 

-¿Qué diablos quieres? -gritó el señor José al entrar por la puerta. 

- ¡Oh, señor, no se enfade conmigo! -dijo el aprendiz, haciéndole una 

reverencia-. Sólo quería avisarle de que he encontrado esto en su tienda. 

El señor José se agachó a mirarlo, y empezó a dar gritos de alegría: 

-¡Oro, oro! ¡Venid todos, que hemos encontrado oro! 

Acudieron la mujer y los niños. A todos les corrían lágrimas por las mejillas. 

-Toma tú la mitad. Por haberlo encontrado -dijo el señor José. 

-No, -respondió el aprendiz- sólo quiero un trocito de carne. 

TEXTO Nª 06. 

El enemigo un día puede ser tu amigo 

Érase una vez un zorrito muy amable. Se llamaba Huayra de 
Ancatira y siempre estaba dispuesto a ayudar a cualquiera que  se 
hubiese metido en problemas. 
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Un día que paseaba por el campo, 
encontró a un pollito que lloraba 
amargamente. 

¿Qué te pasa, pequeño amigo? – le 
preguntó Huayra. 

El pollito tembló de miedo al ver 
al zorrito, pues los zorros tienen la 
fama de comer gallinas y pollitos 
pequeños como él. 

No te comeré, solo te quiero ayudar. 
¿Cómo te llamas y porqué lloras? – le preguntó el zorro al pollito. 

Me llamo Benito. Me he perdido y no sé cómo regresar a casa – 
contestó el pollito, secando sus lágrimas. 

No preocupes, pequeño: yo te ayudaré – y diciendo esto, Huayra 
ayudó a Benito a trepar a su lomo. 

Caminaron y caminaron, hasta que llegaron a la granja. Benito le 
dio las gracias a Huayra por haberlo ayudado a encontrar a su casa. 

 

Al día siguiente, cuando los pollitos y gallinas salieron a pasear, 
escucharon a alguien que se quejaba de dolor. ¡Era el pobre Huayra, 
que había caído en una trampa para zorros! 

Las gallinas dijeron: 

¡Mira! ¡Seguro que cayó en la trampa cuando trataba de robas alguna 
gallina! 

¡Alto en ahí! Él es mi amigo. Me ayudó a encontrar el camino de 
regreso a casa cuando me perdí. 

Entonces, las gallinas se miraron unas a otras y decidieron ayudar 
al zorro. 

Cuando Huayra se liberó, fue corriendo a abrazar a Benito para 
agradecerle. 

El pollito le dijo: 

No tienes nada que agradecer: los amigos están para ayudarse. 

Así que, desde ese momento, los dos amigos siempre juegan 
juntos y las gallinas ya se acostumbraron a ver a Huayra paseándose 
tranquilamente por el gallinero. 

TEXTO Nª 07 

Historia del Señor de los Milagros 
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En el siglo XVII, Lima contaba con una población 

de 35 mil habitantes, cantidad que se iba 

incrementando con la llegada de miles de 

personajes atraídos por la prosperidad y riqueza. 

Además, era común el tráfico de esclavos quienes 

llegaban procedentes de Africa Occidental, 

clasificados por castas: Congos, Mandingas, 

Caravelíes, Mondongos, Mozambique, 

Terranovos, Minas y Angolas. 

 

Precisamente, los angolas fueron llevados a la 

zona de Pachacamilla en 1651 y al estar instalados, se organizaron para 

construir sus cabañas o callejones divididos en habitaciones, en donde rendían 

culto a distintas imágenes o santos. Estos actos les recordaban su libertad y 

cantaban siempre en su lengua nativa. Ellos también se preocupaban por los 

enfermos, y que tuvieran un entierro decente. 

Los negros angola eran el grupo más numerosos entre los esclavos 

negros, pero no eran muy valorados (eran los más baratos) porque eran 

considerados como pusilánimes, enfermizos y pocos propensos a la 

cristianización. 

Un grupo de negros construyeron una cofradía en el barrio de 

Pachacamilla, llamado así porque habitaron allí unos indígenas de la zona 

prehispánica de Pachacamac. En una de sus paredes de adobes, un negro 

angoleño, bajo inspiración divina, plasmó en 1651 la imagen de Cristo 

crucificado. La imagen fue pintada al templo en una pared tosca, cerca de una 

acequia de regadío y con un acabado imperfecto. El esclavo angoleño no tuvo 

estudios de pintura y ejecutó la obra por su propia fe y devoción a Cristo. 

El 13 de noviembre de 1655, a las 14:45 horas, un fuerte terremoto 

estremeció Lima y Callao, derrumbando templos, mansiones y las viviendas 

más frágiles, generando miles de víctimas mortales y damnificados. El 
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temblor, afectó también la zona de Pachacamilla, donde todas las paredes 

del local de la cofradía se derrumbaron menos una: el débil muro de adobe 

donde estaba la imagen de Cristo, quedó intacto y sin ningún daño. Fue el 

primer milagro. 

 

 

TEXTO Nª 08 

 

EL ZORRO Y EL POLLITO 

Érase una vez un zorrito muy amable. Se llamaba Huayra de Ancatira y 
siempre estaba dispuesto a ayudar a cualquiera que  se hubiese metido 
en problemas. 

Un día que paseaba por el campo, encontró a un pollito que lloraba 
amargamente. 

¿Qué te pasa, pequeño amigo? – le preguntó Huayra. 

El pollito tembló de miedo al ver al zorrito, pues los zorros tienen la fama 
de comer gallinas y pollitos pequeños como él. 

No te comeré, solo te quiero ayudar. ¿Cómo te llamas y porqué lloras? – le 
preguntó el zorro al pollito. 

Me llamo Benito. Me he perdido y no sé cómo regresar a casa – contestó el 
pollito, secando sus lágrimas. 

 

No preocupes, pequeño: yo te ayudaré – y diciendo esto, Huayra ayudó a 
Benito a trepar a su lomo. 

 

Caminaron y caminaron, hasta que llegaron 
a la granja. Benito le dio las gracias a Huayra 
por haberlo ayudado a encontrar a su casa. 

 

Al día siguiente, cuando los pollitos y gallinas 
salieron a pasear, escucharon a alguien que 
se quejaba de dolor. ¡Era el pobre Huayra, 

que había caído en una trampa para zorros! 

Las gallinas dijeron: 

¡Mira! ¡Seguro que cayó en la trampa cuando trataba de robas alguna 
gallina! 

http://1.bp.blogspot.com/-EYHFqa-n0qE/UmlCF3BlCQI/AAAAAAAAAac/-pR9NjV-dVg/s1600/B.jpg
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¡Alto en ahí! Él es mi amigo. Me ayudó a 
encontrar el camino de regreso a casa 
cuando me perdí. 

Entonces, las gallinas se miraron unas a 
otras y decidieron ayudar al zorro. 

Cuando Huayra se liberó, fue corriendo a 
abrazar a Benito para agradecerle. 

El pollito le dijo: 

No tienes nada que agradecer: los amigos 
están para ayudarse. 

 

Así que, desde ese momento, los dos amigos 
siempre juegan juntos y las gallinas ya se acostumbraron a ver a Huayra 
paseándose tranquilamente por el gallinero. 

 

 

TEXTO Nª 09 

 

El niño que miraba por la ventana  

Había una vez un niño que cayó muy enfermo. 

Tenía que estar todo el día en la cama sin poder 

moverse. Como además los niños no podían 

acercarse, empezó a dejar pasar los días triste y 

decaído, mirando el  

Cielo a través de la ventana. 

Pasó algún tiempo, cada vez más desanimado, hasta que un día vio una 

extraña sombra en la ventana: era un pingüino comiendo un chorizo, que 

entró a la habitación, le dio las buenas tardes y se fue. El niño quedó muy 

extrañado y aún no salía de la sorpresa cuando vio aparecer por la misma 

ventana un mono en pañales inflando un globo. Al principio el niño se 

preguntaba qué sería aquello, pero al poco tiempo, mientras seguían 

apareciendo personajes locos por aquella extraña ventana, ya no podía 

http://2.bp.blogspot.com/-HezfSw4SEtk/UmlCFpasekI/AAAAAAAAAaU/ymgVwJMG0uc/s1600/C.jpg
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dejar de reír al ver un cerdo tocando la pandereta, 

un elefante saltando en cama elástica o un perro 

con gafas que hacía piruetas. 

Aunque por si no le creían no se lo contó a nadie, 

aquellos personajes terminaron alegrando el 

espíritu y el cuerpo del niño y en muy poco tiempo 

éste mejoró notablemente y pudo volver al colegio. 

Allí pudo hablar con todos sus amigos, contándoles las cosas tan raras que 

había visto. Entonces, mientras hablaba con su mejor amigo, vio asomar 

algo extraño en su mochila. Le preguntó qué era, y tanto le insistió que 

finalmente pudo ver el contenido: ¡¡Allí estaban todos los disfraces que 

había utilizado su buen amigo para intentar alegrarle!! 

Y desde entonces nuestro niño nunca deja que nadie esté solo y sin sonreír 
un rato 

 

 

TEXTO Nª 010 

         EL NIÑO QUE NO SABÍA JUGAR 

Ana Mª Matute 

Había un niño que no sabía jugar. La madre le 

miraba desde la ventana ir y venir por los caminillos de 

tierra con las manos quietas, como caídas a los dos 

lados del cuerpo. Al niño, los juguetes de colores 

chillones, la pelota, tan redonda, y los camiones, con sus 

ruedecillas, no le gustaban. Los miraba, los tocaba, y 

luego se iba al jardín, a la tierra sin techo, con sus manitas, pálidas y no muy 

limpias, pendientes junto al cuerpo como dos extrañas campanillas mudas. 

La madre miraba inquieta al niño, que iba y venía con una sombra entre los 

ojos. «Si al niño le gustara jugar yo no tendría frío mirándole ir y venir». Pero 

el padre decía, con alegría: «No sabe jugar, no es un niño corriente. Es un 

niño que piensa». 
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Un día la madre se abrigó y siguió al niño, bajo la lluvia, 

escondiéndose entre los árboles. Cuando el niño llegó al borde del 

estanque, se agachó, buscó grillitos, gusanos, crías de rana y lombrices. Iba 

metiéndolos en una caja. Luego, se sentó en el suelo, y uno a uno los 

sacaba. Con sus uñitas sucias, casi negras, hacía un leve ruidito, ¡crac!, y 

les segaba la cabeza. 

 

 

TEXTO Nª 011 

 

LOS RIVALES Y EL JUEZ 

Un sapo estaba muy ufano de su voz y toda la noche se la pasaba cantando: toc, 

toc, toc...Y una cigarra estaba más ufana de su voz y se pasaba toda la noche y también 

todo el día cantando: chirr, chirr, chirr... una vez se encontraron, y el sapo le dijo: 

- Mi voz es mejor. 

Y la cigarra le contestó: - La mía es mejor. 

| Se armó una discusión que no tenía cuándo acabar. El sapo decía que él cantaba toda 

la noche. La cigarra decía que ella cantaba día y noche. El sapo 

decía que su voz se oía a más distancia; y la cigarra decía que su 

voz se oía siempre. Se pusieron a cantar, alternándose. Toc, toc, 

toc, chirr, chirr, chirr, chirr... 

Y ninguno se convencía. Y el sapo dijo: 

-Por aquí, a la orilla de la laguna, se para una garza. Vamos a que 

haga de juez.  Y la cigarra dijo: -Vamos Saltaron y saltaron hasta que vieron a la garza. Era 

parda y estaba parada sobre una pata mirando el agua. 

-Garza, ¿sabes cantar? – gritó la cigarra.  

-Sí sé - respondió la garza echándoles una ojeada. 

- A ver, canta, queremos oír cómo lo haces para nombrarte 

juez - dijo el sapo. 

La garza tenía sus intenciones y respondió: 
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-¿Y quiénes son ustedes para pedirme prueba? Mi canto es muy fino, despreciables 

gritones. Si quieren, aprovechen mi justicia; si no, sigan su camino. Y con gesto aburrido 

estiró la otra pata. 

-Cierto - dijo el sapo-, nosotros no tenemos porqué juzgar a nuestro juez. Y la 

cigarra gritó: 

-Garza, queremos únicamente que nos digas cuál de nosotros dos canta mejor. 

La garza respondió: 

-Entonces acérquense para oírlos bien. 

El sapo dijo a la cigarra: 

-Quién sabe nos convendría más no acercarnos y dar por terminado el asunto. Pero 

la cigarra estaba convencida de que iba a ganar y, dominada por la vanidad, dijo: 

-Vamos, tu voz es más fea y ahora temes perder. 

El sapo tuvo cólera y contestó: Ahora oirás lo que es canto. 

Y a grandes saltos se acercó a la garza seguido de la cigarra. La garza se volteó y ordenó 

al sapo: 

- Canta ahora. 

El sapo se puso a cantar, indiferente a todo, seguro del triunfo, y mientras tanto, la 

garza se comió a la cigarra: 

-Ahora, seguirá la discusión en mi buche. Y también se lo 

comió. Y la garza, satisfecha de su acción, encogió una pata 

y siguió mirando tranquilamente el agua. 
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TEXTO Nª 12 

La culebra y la zorra 

 

Una vez, un Campesino que de tarde regresaba a su casa, encontró un gran 

tronco de un árbol aplastando a una Culebra. Ésta, era muy hermosa con 

grandes manchas marrones sobre su piel amarilla y tenía unos ojos grandes 

que brillaban. El Hombre compadecido de esta, levantó el tronco, y después 

de grandes esfuerzos la Culebra quedó libre. La Culebra se recogió, se hizo 

un ovillo y le dijo: 

"Vaya, qué hambre tengo. Te voy a comer." 

"No puede ser." - Respondió el Campesino - "Pagas un bien con un 

mal. Lo mejor será buscar a un juez para que decida esto." 

La Culebra aceptó, y tras caminar un rato, hallaron un Perro flaco. Le 

contaron todo lo sucedido y luego dijo: 

"Muy bien hecho Culebra. Yo de joven cuidaba una gran chacra y tenía 

la mejor comida, pero cuando me volví viejo, me echaron de mi hogar, y ahora 

tengo que vagar por los campos. En otras palabras, me han pagado un bien, 

con un mal." 

"No estoy conforme." - Dijo el Campesino - "Busquemos otro juez." 

"Está bien." - Dijo la Culebra - "Pero será el último." 

Caminando nuevamente, encontraron a una Zorra. Le dijeron todo lo 

sucedido y cuando terminaron de hablar, dijo: 

"Bien. Yo necesito más datos. Es necesario reconstruir los hechos. 

Vayamos al sitio donde sucedió todo." 

Dicho y hecho, los tres fueron al lugar de los hechos. Cuando llegaron, la 

Culebra se colocó donde fue encontrada, y el Hombre puso el pesado tronco 

sobre ella. Luego, la Culebra dijo: 

"Así estaba señora Zorra. ¿Cuál es su fallo?" 
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La Zorra miró al Campesino y le dijo: 

"Dime, si ya tienes a la Culebra de nuevo en donde estaba desde el principio, 

¿qué harás esta vez?" 

 

Moraleja 

Aunque es bueno en otros poder confiar, ante extraños, precavido debes actuar.   

 

 

 

TEXTO Nª 13 

LA FLOR MÁS BONITA  

Se cuenta que allá para el año 250 A.C., en la China 

antigua, un príncipe de la región norte del país estaba 

por ser coronado emperador, pero de acuerdo con la 

ley, él debía casarse. Sabiendo esto, él decidió hacer 

una competencia entre las muchachas de la corte 

para ver quién sería digna de su propuesta. Al día siguiente, el príncipe 

anunció que recibiría en una celebración especial a todas las pretendientes y 

lanzaría un desafío. 

Una anciana que servía en el palacio hacía muchos años, escuchó los 

comentarios sobre los preparativos. Sintió una leve tristeza porque sabía que 

su joven hija tenía un sentimiento profundo de amor por el príncipe. Al llegar 

a la casa y contar los hechos a la joven, se asombró al saber que ella quería 

ir a la celebración. Sin poder creerlo le preguntó: 

"¿Hija mía, que vas a hacer allá? Todas las muchachas más bellas y ricas de 

la corte estarán allí. Sácate esa idea insensata de la cabeza. Sé que debes 

estar sufriendo, pero no hagas que el sufrimiento se vuelva locura" Y la hija 

respondió: 

"No, querida madre, no estoy sufriendo y tampoco estoy loca. Yo sé que 

jamás seré escogida, pero es mi oportunidad de estar por lo menos por 

algunos momentos cerca del príncipe. Esto me hará feliz" Por la noche la 
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joven llegó al palacio. Allí estaban todas las muchachas más bellas, con las 

más bellas ropas, con las más bellas joyas y con las más determinadas 

intenciones. 

Entonces, finalmente, el príncipe anunció el desafío: "Daré a cada una de 

ustedes una semilla. Aquella que me traiga la flor más bella dentro de seis 

meses será escogida por mí, esposa y futura emperatriz de China" La 

propuesta del príncipe seguía las tradiciones de aquel pueblo, que valoraba 

mucho la especialidad de cultivar algo, sean: costumbres, amistades, 

relaciones, etc. El tiempo pasó y la dulce joven, como no tenía mucha 

habilidad en las artes de la jardinería, cuidaba con mucha paciencia y ternura 

de su semilla, pues sabía que si la belleza de la flor surgía como su amor, no 

tendría que preocuparse con el resultado. 

Pasaron tres meses y nada brotó. La joven intentó todos los métodos que 

conocía pero nada había nacido. Día tras día veía más lejos su sueño, pero 

su amor era más profundo. Por fin, pasaron los seis meses y nada había 

brotado. Consciente de su esfuerzo y dedicación la muchacha le comunicó a 

su madre que sin importar las circunstancias ella regresaría al palacio en la 

fecha y hora acordadas sólo para estar cerca del príncipe por unos momentos. 

En la hora señalada estaba allí, con su vaso vacío. Todas las otras 

pretendientes tenían una flor, cada una más bella que la otra, de las más 

variadas formas y colores. Ella estaba admirada. Nunca había visto una 

escena tan bella. Finalmente, llegó el momento esperado y el príncipe 

observó a cada una de las pretendientes con mucho cuidado y atención. 

Después de pasar por todas, una a una, anunció su resultado: Aquella bella 

joven con su vaso vacío sería su futura esposa. Todos los presentes tuvieron 

las más inesperadas reacciones. Nadie entendía por qué él había escogido 

justamente a aquella que no había cultivado nada. Entonces, con calma el 

príncipe explicó: 

"Ella fue la única que cultivó la flor que la hizo digna de convertirse en 

emperatriz: la flor de la honestidad. Todas las semillas que entregué eran 

estériles.” 

SESIONES 
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usando información del 

texto. 

-Deduce las características 

de los personajes a partir de 

sus acciones. 

 

II.   DESARROLLO DE LA SESION. 

PROCESOS 

PEDAGOGICO

S 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS  RECURSOS 

/MATERIALES 

TIEMPO 

 

 

INICIO 

MOTIVACION 

RECOJO DE 

SABERES 

PREVIOS 

 

EN GRUPO CLASE 

 Actividades de rutina: saludos, calendario. 
 Conversa con los estudiantes sobre la 

amistad, cómo estamos trabajando en estos 
días, con quienes nos hemos hecho más 
amigos, por qué lo consideramos nuestro 
amigo, con quienes todavía necesitamos 
conocernos más. 

 Cuéntales que el día de hoy seguirán 
trabajando sobre la amistad y que para eso 
leerán un cuento. 

Dialogo grupal  20 min 

 

 

 

PROCESO 

ANTES DE LA LECTURA 

 Reúnete con tus estudiantes y mediante la 
dinámica caliente-frio, haz que descubran  su 
contenido. 

 

 

 

 

 

60 min 

SITUACION DE APRENDIZAJE:  

PROPOSITO DE APRENDIZAJE: 

Deducir o inferir acerca de un 

hecho que se ha leído en el texto, 

a través del razonamiento. 

 ACTITUD ANTE EL ÁREA: 

Mejorar mi estrategia para que los 

estudiantes logren comprender un 

texto.                                                                                                            
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CONFLICTO 

COGNITIVO 

CONSTRUCCIO

N DEL 

APRENDIZAJE 

APLICACIÓN 

DE LO 

APRENDIDO 

 Se les mostrará las copias y se les 
preguntará: ¿Qué tengo en la mano? ¿Cómo 
llego a clases? ¿Para qué lo habré traído? 
¿Qué contendrá? ¿De dónde lo habré traído?  
¿Para qué lo habré traído? ¿Quién lo habrá 
escrito?   ¿A través de que medio fue 
producido?  ¿Qué tipo de signos de 
puntuación tendrá?  ¿Cuántos párrafos 
tendrá? ¿De que estará acompañado el 
texto? 

 Anota todas sus ideas en un cuadro: 
 Entrega una copia de la lectura, pide que le 

den un vistazo y a partir de ello te digan qué 
es lo que va a pasar en la historia, de quiénes 
habla, etc.  

DURANTE LA LECTURA 

 Lee en voz alta, hazlo con claridad y buena 
entonación. A medida que lees, detente para 
hacer algunas preguntas como: ¿Que creen 
que haya pasado entre el zorro y el pollito? 
¿Qué creen que sucedió con el otro pollito? 

 Leerán párrafo por párrafo, contrastando 
algunas hipótesis. 

 Identifican las palabras nuevas y descubren 
su significado por el contexto, con ayuda de 
la docente. 

 Luego de leer todo el cuento, brinda unos 
minutos para que dialoguen con sus 
compañeros sobre el cuento. 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

 Dialoga con tus estudiantes sobre las ideas 
iníciales que tenían sobre el cuento, vuelve a 
las anotaciones que hiciste en el cuadro, que 
comparen con lo que han escuchado y leído, 
pregúntales si piensan lo mismo que  
Dijeron antes de leer, en qué se acercaron a la 

información que brinda el texto. 

 Luego pide que te digan quienes son los 
personajes, qué tenía, qué animales se 
presentaron en su cuarto. Todo esto les 
ayudará a localizar información que está 
explícita en el texto. 

 Sigue preguntando: ¿Por qué creen que 
estaba triste y decaído? ¿Por qué se sanó? 
¿Qué características y cualidades tiene su 
amigo? ¿Les ha gustado el cuento? ¿Por 
qué? 

 Indícales que respondan las preguntas en su 
cuaderno, luego pídeles que hagan un dibujo 
sobre algún aspecto del texto y que escriban 
las razones de por qué eligieron esa escena. 

 

 

Plumones 

Papelotes para 

el cuadro de 

recojo de  

saberes 

Fotocopia de la 

lectura que está 

en el anexo 

 Papel bond 

 Lápices 

 Colores 

SALIDA 

TRANSFERENC

IA 

 Realiza el cierre dialogando y reflexionando 
con los estudiantes sobre la lectura y lo 
importante que es tener buenos amigos. 
Escucha sus opiniones,  

Registro de 

meta cognición 

10 min 
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EXTENCION  

METACOGNICI

ON 

 Invita a la reflexión a través de las siguientes 
preguntas: ¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo 
aprendimos? ¿Qué nos ayudó a comprender 
el texto? 

III. EVALUACIÓN 

 CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Nivel literal e 
inferencial. 

 

 -Se anticipa al contenido a 
partir de hipótesis 

 -Narra de manera secuencial y  
 reconstruye la secuencia de 

un texto 
 -Deduce la idea, hecho , tema 

central y tipo de texto 

Ficha de 
observación 

 

 

 

 

-Ficha de meta 
cognición. 

-Nota de campo. 

- Ficha de 
aplicación de 
comprensión. 

 

 

 

 

 

SESION  DE   APRENDIZAJE  N° 02 

 

I. DATOS INFORMATIVOS:  

1.1. I:E              :    54164” 

1.2. GRADO     :   6°  “A” 

N° 

 

                             
INDICADORES 

 

 

 

ESTUDIANTES 

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

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

Deduce las 
características de los 
personajes, 
animales, lugares en 
el texto que lee con 
algunos elementos 
complejos en su 
estructura 

01  SI NO SI NO SI NO 

02        

03        

04        

05        

06        

07        

 SITUACION DE APRENDIZAJE : Leemos un cuento sobre 

la amistad 

 PROPOSITO DE APRENDIZAJE 

 Aprendizaje Esperado: Para comprender un texto y 

compartir con mis amigos la información  
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1.3. AREA        :    Comunicación  

1.4. DOCENTE: Juber Calderon Siancas  

1.5. FECHA     : ____________________ 

II. SECUENCIA DIDACTICA 

 

PROCESOS 
PEDAGOGICOS 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS  RECURS
OS 
/MATERIA
LES 

TIEMPO 

INICIO 
MOTIVACION 
RECOJO DE SABERES 
PREVIOS 
CONFLICTO 
COGNITIVO 

 EN GRUPO CLASE 
 Actividades de rutina: saludos, calendario. 
 Conversa con los estudiantes sobre la amistad, 

cómo estamos trabajando en estos días, con 
quienes nos hemos hecho más amigos, por qué lo 
consideramos nuestro amigo, con quienes todavía 
necesitamos conocernos más. 

 Cuéntales que el día de hoy seguirán trabajando 
sobre la amistad y que para eso leerán un cuento. 

Dialogo 
grupal  

20 min 

PROCESO 
CONSTRUCCION DEL 
APRENDIZAJE 
APLICACIÓN DE LO 
APRENDIDO 

 ANTES DE LA LECTURA 
 Reúnete con tus estudiantes y mediante la 

dinámica caliente-frio, haz que descubran un sobre 
y su contenido. 

 Saca la tira de cartulina donde está escrito el título 
del cuento, pídeles que lo lean y te digan todas las 
ideas que les sugiere: ¿A qué se referirá? ¿De qué 
creen que se trata? ¿Por qué creen eso? ¿Quién 
mirará desde su ventana? ¿Qué es lo que estará 
mirando? 

 Anota todas sus ideas en un cuadro: 
 Entrega una copia de la lectura, pide que le den un 

vistazo y a partir de ello te digan qué es lo que va a 
pasar en la historia, de quiénes habla, etc.  

 DURANTE LA LECTURA 
 Lee en voz alta, hazlo con claridad y buena 

entonación. A medida que les lees, detente para 
hacer algunas preguntas como: ¿De quién creen 
que será la sombra en la ventana? ¿Qué creen que 
asomará en la mochila? 

 Luego de leer todo el cuento, brinda unos minutos 
para que dialoguen con sus compañeros sobre el 
cuento. 

 DESPUÉS DE LA LECTURA 
 Dialoga con tus estudiantes sobre las ideas 

iníciales que tenían sobre el cuento, vuelve a las 
anotaciones que hiciste en el cuadro, que 
comparen  

 con lo que han escuchado y leído, pregúntales si 
piensan lo mismo que  

 Dijeron antes de leer, en qué se acercaron a la 
información que brinda el texto. 

 Luego pide que te digan quienes son los 
personajes, qué tenía el niño, qué animales se 
presentaron en su cuarto. Todo esto les ayudará a 
localizar información que está explícita en el texto. 

 Sigue preguntando: ¿Por qué creen que estaba 
triste y decaído? ¿Por qué se sanó? ¿Qué 

 
 
 
 
 
Plumones 
Papelotes 
para el 
cuadro de 
recojo de  
saberes 
Fotocopia 
de la 
lectura que 
está en el 
anexo 
 Papel 
bond 
 Lápices 
 Colores 

 
 
60 min 
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características y cualidades tiene su amigo? ¿Les 
ha gustado el cuento? ¿Por qué? 

 Indícales que respondan las preguntas en su 
cuaderno, luego pídeles que hagan un dibujo sobre 
algún aspecto del texto y que escriban las razones 
de por qué eligieron esa escena. 

SALIDA 
TRANSFERENCIA 
EXTENCION  
METACOGNICION 

 Realiza el cierre dialogando y reflexionando con los 
estudiantes sobre la lectura y lo importante que es 
tener buenos amigos. Escucha sus opiniones,  

 Invita a la reflexión a través de las siguientes 
preguntas: ¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo 
aprendimos? ¿Qué nos ayudó a comprender el 
texto? 

Registro 
de meta 
cognición 

10 min 

                          

FICHA  DE  LECTURA 
 

 Mi Nombre:  

 Lee y marca según corresponde  Sí  No 

 A partir del título puedo predecir el contenido del texto     

 Compartir con mi compañero me permite comprender mejor 
el texto 

    

 Puedo volver a leer el texto si no entiendo algo     

 Comprobamos lo que entendimos del texto, contestando 
preguntas 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 SITUACION DE APRENDIZAJE: Leemos y respondemos 

preguntas para demostrar lo que aprendimos. 

 PROPOSITO DE APRENDIZAJE 

 Aprendizaje Esperado: Que los estudiantes comprendan su 

lectura y usen el lenguaje para evidenciar el logro de las 

competencias desarrolladas en la unidad.  

 

SESION  DE   APRENDIZAJE  N° 03 
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I. DATOS INFORMATIVOS:  

1.1. I:E              :    N° 54164 “Escuela  “A” 

1.2. GRADO     :   6°  “A” 

1.3. AREA        :    Comunicación  

1.4. DOCENTE: Juber Calderon Siancas  

1.5. FECHA     : ____________________ 

II. SECUENCIA DIDACTICA 

PROCESOS 
PEDAGOGIC
OS 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS  RECURS
OS 
/MATERI
ALES 

TIEMPO 

INICIO 
MOTIVACION 
RECOJO DE 
SABERES 
PREVIOS 
 

 Inicia la actividad con las actividades permanentes. 
 Recuerda con los estudiantes todo lo que estuvieron 

trabajando desde que iniciaron las clases: organizar el 
aula, sus grupos de trabajo, leer y producir diversos 
tipos de textos. 

Dialogo 
grupal  

 
20 min 

 
 
 
 
PROCESO 
CONFLICTO 
COGNITIVO 
CONSTRUCCIO
N DEL 
APRENDIZAJE 
APLICACIÓN DE 
LO APRENDIDO 

 ANTES DE LA LECTURA 
 Presenta el propósito de la sesión: Hoy vamos a leer, 

escribir y dialogar para demostrar lo que aprendimos. 
 Presenta a los estudiantes la imagen y el título de la 

pág. 29 de libro Comunicación– MINEDU 
 Pide a los niños y niñas que observen las imágenes y 

la estructura del texto. 
 Dialoga en torno a lo que entienden y observan en el 

texto:¿Quiénes serán los personajes de este 
texto?¿Dónde se desarrolla la historia?¿Qué tipo de 
texto vamos a leer? ¿Cómo lo saben?¿Para qué 
vamos a leer este texto? 

 Luego, pedimos que los niños y niñas lean el título del 
texto “El niño que no sabía jugar” y algunos párrafos 
del texto. 

  Dialogamos para  plantear hipótesis sobre su 
contenido 

 DURANTE LA LECTURA 
 Solicita a los niños y niñas que realicen una lectura 

silenciosa del texto. 
 Realiza algunas pautas para formular preguntas 

como: ¿Están entendiendo? Si algo no está claro 
vuelvan a leer de nuevo. 

 DESPUÉS DE LA LECTURA 
 Dialoga con los estudiantes sobre los nombres de los 

personajes que intervienen y las acciones que 
realizan. Promueve la reflexión para que  

 Puedan caracterizar a los personajes: ¿Cómo era el 
niño que no sabía jugar? ¿Cómo era el director? 
¿Dónde suceden los hechos? 

 Entrega a cada estudiante una hoja rayada, que 
coloquen su nombre y respondan las preguntas de las 
actividades tres, cuatro, cinco, seis y siete de la 
página 30 del libro Comunicación 3er grado. Que te 
entreguen la hoja la terminar sus respuestas. 

 CONVERSAMOS EN PARES 
 Invita a los estudiantes a dialogar con un compañero a 

partir de la siguiente situación comunicativa: Si el niño 
del cuento fuera compañero de tu aula ¿Le invitarías a 
jugar? ¿Qué juegos le enseñarías? ¿Por qué? 

 Recuérdales tomar en cuenta lo siguiente: 

 
 
 

Plumone
s 
 
Papelote
s 
 Lápiz 
 Hojas 
rayadas 
 Libro 
Comunic
ación - 
MED 
 Listas de 
cotejo 

 
 

60 min 
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 Organizar sus ideas antes de hablar. 
 Pronunciar con claridad las palabras. 
 Escuchar con atención al compañero. 
 Evitar salirse del tema mientras conversan. 
  

SALIDA 
TRANSFERENCI
A 
EXTENCION  
METACOGNICIO
N 

 Invita a tus estudiantes a intercambiar ideas a partir de 
lo siguiente:  

 ¿Cómo se han sentido?: ¿Qué han aprendido durante 
este tiempo? 

 Toma en cuenta estas ideas y anótalas en un 
paleógrafo. 

Registro 
de meta 
cognición 

10 min 

                         

INSTRUMENTO DE EVALUACION  (LISTA DE COTEJO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREAS COMUNICACIÓN 

 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS P
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a 
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en
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 a
ct

iv
a 

da
nd

o 
se

ña
le

s 
ve

rb
al

es
 y

 n
o 

ve
rb

al
es

 

al
 c

on
ve

rs
ar

 c
on

 s
us

 c
om

pa
ñe

ro
s 

so
br

e 
el

 c
ue

nt
o.
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SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 
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SESION  DE   APRENDIZAJE  N° 04 

 

 I.- DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 D R E   : Apurímac. 

1.2 UGEL.   : Andahuaylas 

1.3 Institución Educativa: 54164” 

 1.4 Grado  : 6º  Grado. 

1.5 Docente de Aula : Juber Calderón Siancas 

1.7 Tiempo   : 02 horas 

1.8 Fecha              : 29 /10/2014 

1.9 Directora                    :  Aydee  Palomino Vilchez. 

COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES DE DESEMPEÑO 

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

 

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

 
-Deduce las características de los 
personajes a partir de sus acciones. 
. Deduce el significado de las palabras 
o expresiones usando información del 
texto. 
-Deduce las características de los 
personajes a partir de sus acciones. 
-establece las consecuencia de los 
hechos. 

II.   DESARROLLO DE LA SESION. 

PROCESOS 
PEDAGOGICO
S 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS  RECURSO
S 
/MATERIAL
ES 

TIEMPO 

 SITUACION DE APRENDIZAJE :  

 PROPOSITO DE APRENDIZAJE: 

Deducir o inferir un texto leído, a 

través del razonamiento. 

 ACTITUD ANTE EL ÁREA: 

Mejorar mi estrategia para los 

estudiantes logren comprender un texto.                                                                                                            
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INICIO 
MOTIVACION 
RECOJO DE 
SABERES 
PREVIOS 
CONFLICTO 
COGNITIVO 

EN GRUPO CLASE 
 Actividades de rutina: saludos, calendario. 
 Recapitulación de la sesión anterior. 
 Conversa con los estudiantes sobre la 

amistad, cómo estamos trabajando en estos 
días, con quienes nos hemos hecho más 
amigos, por qué lo consideramos nuestro 
amigo, con quienes todavía necesitamos 
conocernos más. 

 Cuéntales que el día de hoy seguirán trabajando 
sobre la amistad y que para eso leerán un cuento. 

Dialogo 
grupal  

20 min 

 
 
 
PROCESO 
CONSTRUCCIO
N DEL 
APRENDIZAJE 
APLICACIÓN 
DE LO 
APRENDIDO 

ANTES DE LA LECTURA 
 Reúnete con tus estudiantes y mediante la dinámica 

caliente-frio, haz que descubran  su contenido. 
 Se les mostrará las copias y se les preguntará: 

¿Qué tengo en la mano? ¿Cómo llego a clases? 
¿Para qué lo habré traído? ¿Qué contendrá? ¿De 
dónde lo habré traído?  ¿Para qué lo habré traído? 
¿Quién lo habrá escrito?   ¿A través de que medio 
fue producido?  ¿Qué tipo de signos de puntuación 
tendrá?  ¿Cuántos párrafos tendrá? ¿De que estará 
acompañado el texto? 

 Anota todas sus ideas en un cuadro: 
 Entrega una copia de la lectura, pide que le den un 

vistazo y a partir de ello te digan qué es lo que va a 
pasar en la historia, de quiénes habla, etc. 

 El texto a leer es” Los rivales y el juez” 
DURANTE LA LECTURA 
 Lee en voz alta, hazlo con claridad y buena 

entonación. A medida que lees, detente para hacer 
algunas preguntas como: ¿Que creen que haya 
pasado entre el la cigarra y el sapo? ¿Qué creen 
que sucedió con la garza y los rivales? 

 Leerán párrafo por párrafo, contrastando algunas 
hipótesis. 

 Identifican las palabras nuevas y descubren su 
significado por el contexto, con ayuda de la docente. 

 Luego de leer todo el cuento, brinda unos minutos 
para que dialoguen con sus compañeros sobre el 
cuento. 

DESPUÉS DE LA LECTURA 
 Dialoga con los estudiantes sobre las ideas iníciales 

que tenían sobre la narración, vuelve a las 
anotaciones que hiciste en el cuadro, que comparen 
con lo que han escuchado y leído, pregúntales si 
piensan lo mismo que  
Dijeron antes de leer, en qué se acercaron a la 
información que brinda el texto. 

 Luego pide que te digan quienes son los 
personajes, qué tenía, qué animales se presentaron 
en su cuarto. Todo esto les ayudará a localizar 
información que está explícita en el texto. 

 Sigue preguntando: ¿Por qué creen que estarían 
peleando? ¿Por qué no se ponían de acuerdo el 
sapo y la cigarra? ¿Qué características y cualidades 
tiene estos estos personajes? ¿Les ha gustado el 
cuento? ¿Por qué? 

 
 
 
 
 
Plumones 
Papelotes 
para el 
cuadro de 
recojo de  
saberes 
Fotocopia 
de la 
lectura que 
está en el 
anexo 
 Papel 
bond 
 Lápices 
 Colores 

 
 
60 min 
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 Indícales que respondan las preguntas en su 
cuaderno, luego pídeles que hagan un dibujo sobre 
algún aspecto del texto y que escriban las razones 
de por qué eligieron esa escena. 

SALIDA 
TRANSFERENC
IA 
EXTENCION  
METACOGNICI
ON 

 Realiza el cierre dialogando y reflexionando con los 
estudiantes sobre la lectura y lo importante que es 
tener buenos amigos. Escucha sus opiniones,  

 Invita a la reflexión a través de las siguientes 
preguntas: ¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo 
aprendimos? ¿Qué nos ayudó a comprender el 
texto? 

Registro 
de meta 
cognición 

10 min 

III. EVALUACIÓN 

 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Nivel literal, 
inferencial y criterial. 
 

-Se anticipa al contenido a partir 
de hipótesis 
-Narra de manera secuencial y  
reconstruye la secuencia de un 
texto 
-Deduce la idea, hecho , tema 
central y tipo de texto 

Ficha de 
observación 
 
 
 
 

 
-Ficha de meta 
cognición. 
 
-Nota de campo. 
- Ficha de aplicación de 
comprensión. 

 

 

 

 

 

 

N° 
 

                             
INDICADORES 
 
 
 
 
ESTUDIANTES 

Parafrasea el 

contenido de un 

texto con 

algunos 

elementos 

complejos en su 

estructura y 

vocabulario 

variado 

Formula 

hipótesis sobre el 

contenido, a 

partir de los 

indicios que le 

ofrece el texto 

(imágenes) 

Deduce las 

características de 

los personajes, 

animales, lugares 

en el texto que lee 

con algunos 

elementos 

complejos en su 

estructura 

01  SI NO SI NO SI NO 

02        

03        

04        

05        

06        

07        
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I. DATOS INFORMATIVOS:  

1.1. I:E              :    N° 54164 

1.2. GRADO     :   6°  “A” 

1.3. AREA        :    Comunicación  

1.4. DOCENTE: Juber Calderon Siancas 

1.5. FECHA     : ____________________ 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES DE DESEMPEÑO 

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

 

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

 
-Deduce las características de los 
personajes a partir de sus acciones. 
. Deduce el significado de las palabras 
o expresiones usando información del 
texto. 
-Deduce las características de los 
personajes a partir de sus acciones. 
-establece las consecuencia de los 
hechos. 

 

 SITUACION DE APRENDIZAJE : lectura de textos 

narrativos 

 PROPOSITO DE APRENDIZAJE 
Aprendizaje Esperado: Que los estudiantes  ubiquen 

inferencias durante la lectura.  

 

 

SESION  DE   APRENDIZAJE  N° 05 
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II. SECUENCIA DIDACTICA 

 

PROCESOS 

PEDAGOGICOS 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS  RECURSOS 

/MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO 

MOTIVACION 

RECOJO DE SABERES 

PREVIOS 

CONFLICTO COGNITIVO 

 Desarrollar las rutinas educativas. 
 Conversa con los estudiantes y recuerda con 

ellos lo aprendido en la sesión anterior. 
 Anota las respuestas que te dan. 
 Presenta el propósito de la sesión de hoy: 

Elaborar un organizador gráfico, “El mapa de 
pulpo”. 

Juego 

grupal  

20 min 

 

 

 

 

PROCESO 

CONSTRUCCION DEL 

APRENDIZAJE 

APLICACIÓN DE LO 

APRENDIDO 

ANTES 

  A través de la estrategia de la caja mágica 
extraen siluetas e infieren de que tratará el 
cuento.  

 Observan el título del cuento “La culebra y la 
zorra”  

 Responden a preguntas inferenciales:  
 ¿Qué tipo de texto será?  
 ¿De qué se tratará?  
 ¿Quiénes son los personajes?  
 ¿Cuál será el problema?  
 ¿Cómo solucionará ese problema?  
 ¿Quién será el personaje principal?  
 - Completan una ficha con las inferencias 

realizadas.  

DURANTE 

 Solicita que la relectura del texto sea en voz 
alta, párrafo por párrafo y que identifiquen sobre 
qué habla cada uno de ellos. Pídeles que 
anoten con un lápiz muy suavemente al costado 
de los párrafos, o en todo caso escriban en su 
cuaderno colocando por título: El delegado del 
aula, ideas de cada párrafo. 

 Durante este análisis, dialoga sobre el uso del 
punto, preguntando: ¿Qué pasaría si en los 
párrafos no se usaran los puntos? 

 Centra la atención de los niños en los últimos 
párrafos, para aclarar cuestiones muy 
importantes. 

 Pregúntales: ¿Cómo podemos escribir lo mismo 
con menos palabras?  

 Espera sus respuestas y en forma oral expresa 
dos ejemplos:  

  
 Entrega tiras de papel o cartulina para que 

escriban cada acción. 
 Pídeles que den sus respuestas escritas en 

metaplanes y luego presentar un mapa de 
araña en la pizarra y pedir que algunos de los 
niños narren a partir de ello. 

DESPUÉS 

 

 

Plumones 

 

Papelotes 

 Libro 

Comunica

ción  - 

MED 

 Hojas 

bond 

Lápices 

Programa

s de 

diversos 

eventos  

(para 

utilizarlos 

como 

modelos) 

 Tiras de 

cartulina 

 

 

60 min 
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 Realizan inferencias después de leer un párrafo 
¿Qué crees que seguirá….?  

 Realizan imaginaciones mentales de la 
continuación del cuento.  

 Resuelven una ficha de comprensión de lectura, 
respondiendo a preguntas después de la lectura.  

 ¿Dónde ocurre el cuento?  
 ¿De qué trata el cuento?  
 ¿Quiénes son los personajes?  
 ¿Quién es el personaje principal?  
 ¿Cuál es el problema fundamental?  
 ¿Qué hizo el campesino al ver atrapada a la 

serpiente por un grueso tronco de árbol?  
 

 

SALIDA 

METACOGNICION 

 Felicítalres por el trabajo realizado. 
 Invíto a responder: ¿Qué aprendimos hoy? 

¿Cómo nos hemos organizado? ¿Todos 
cumplieron con las actividades? ¿Por qué es 
importante que trabajemos con organizadores 
gráficos? 

Registro 

de meta 

cognición 

10 min 

     COMPLETAR EL ORGANIZADOR 

 

Personajes 
 

Escenario 
 

Tiempo 
 

Tipo de texto 
 

INICIO 
 

NUDO 
 

DESENLACE 
 

Propósito del texto 
 

Quién lo escribió 
 

 

SESION  DE   APRENDIZAJE  N° 06 

 

 I.- DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 D R E   : Apurímac. 

1.2 UGEL.   : Andahuaylas 

1.3 Institución Educativa: 54164” 

 1.4 Grado  : 6º  Grado. 

1.5 Docente de Aula : Juber Calderón Siancas 

1.7 Tiempo   : 02 horas 

1.8 Fecha              : 29 /10/2014 

1.9 Directora                    :  Aydee  Palomino Vilchez. 

COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 SITUACION DE APRENDIZAJE :  

 PROPOSITO DE APRENDIZAJE: Deducir o 

inferir un texto leído, a través del 

razonamiento. 

 ACTITUD ANTE EL ÁREA: Mejorar 

mi estrategia para comprender un texto.                                                                                                            
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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. 

 

 

 . Toma decisiones 
estratégicas según su 
propósito de lectura. 

 Identifica información en 
diversos tipos de textos 
según su propósito. 

 Reorganiza la información en 
diversos tipos de textos. 

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

 

 Expone con claridad   lo escuchado 
en la  lectura. 

 Opina  con convicción,  acerca de 
lo  texto  leído. 

 Sustenta con  sus ideas y 
respuestas. 

 Cambia el final de la lectura. 

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

 Formula hipótesis sobre el 
contenido, a partir de los indicios 
que le ofrece el texto (Imágenes). 

 

II.   DESARROLLO DE LA SESION. 

PROCESOS 
PEDAGOGICO
S 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS  RECURSOS 
/MATERIALES 

TIEMPO 

 
 
INICIO 
MOTIVACION 
RECOJO DE 
SABERES 
PREVIOS 
CONFLICTO 
COGNITIVO 

EN GRUPO CLASE 
 Actividades de rutina: saludos, calendario. 
 Recapitulación de la sesión anterior. 
 Conversa con los estudiantes sobre la 

amistad, cómo estamos trabajando en estos 
días, con quienes nos hemos hecho más 
amigos, por qué lo consideramos nuestro 
amigo, con quienes todavía necesitamos 
conocernos más. 

 Cuéntales que el día de hoy seguirán 
trabajando sobre la amistad y que para eso 
leerán un cuento. 

Dialogo 
grupal  

20 min 

 
 
 
PROCESO 
CONSTRUCCIO
N DEL 
APRENDIZAJE 
APLICACIÓN 
DE LO 
APRENDIDO 

ANTES DE LA LECTURA 
 Reúnete con tus estudiantes y mediante la 

dinámica caliente-frio, haz que descubran  su 
contenido. 

 Analizamos las imágenes del cuento 
mediante preguntas: 

 ¿Quiénes están en la imagen? ¿Dónde se 
encuentran? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué 
están juntos? ¿Cuál será su intensión del 
gato? ¿Dónde ocurren los hechos? ¿De qué 
tratará en este cuento? 

 Continuamos con el análisis de las imágenes 
siguientes. 

 Relacionan las imágenes con hechos 
semejantes 

DURANTE LA LECTURA 
 El docente presenta el cuento de los primeros 

párrafos, en papelote. 
 Leen el cuento en forma silenciosa los 

primeros párrafos. 
 Escuchan la lectura hecha por el docente. 
 Leen oralmente con entonación y 

pronunciación adecuada, en cadena. 

 
 
 
 
 
Plumones 
Papelotes 
para el cuadro 
de recojo de  
saberes 
Fotocopia de 
la lectura que 
está en el 
anexo 
 Papel bond 
 Lápices 
 Colores 

 
 
60 min 
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 Identifican y comentan el significado de las 
palabras nuevas. 

 Analizan las expresiones con lenguaje 
figurado. 

 Responden a preguntas relevantes del texto, 
acerca de lo que se lee: ¿De qué trata el 
texto? ¿Qué sucederá en seguida? ¿Cómo 
será el final? 

 Continúan la lectura de los siguientes 
párrafos. Al término de la lectura responden 
las preguntas: ¿Cuáles son los personajes? 
¿Qué opinas respecto a…? 

 
DESPUÉS DE LA LECTURA 
 Relaciona lo leído con situaciones reales. 
 El docente argumenta brevemente lo más 

importante del texto. 
 Se presenta la idea central del texto. ( Ser 

honesto nos hace ganadores) 
 El docente indica: para una buena 

comprensión del texto que se lee, es 
necesario vivirlo una relación entre el lector y 
el texto; además hacerse preguntas y 
respuestas de  diferentes niveles de 
comprensión, elaborar resumen, esquemas, 
dramatizarlo, etc. estas técnicas ayudan a 
comprender mejor el texto. 

 Identifican diferentes preguntas de nivel 
literal, inferencial y crítico, en un cuestionario, 
con respuesta  de opción múltiple. 

 Ubican la respuesta de cada pregunta, de 
manera participativa y en forma ordenada 
siguiendo las indicaciones del docente. 

SALIDA 
TRANSFERENC
IA 
EXTENCION  
METACOGNICI
ON 

 Leen la lectura “Ser honestos nos hace 
ganadores” y responden las preguntas del 
cuestionario con respuestas de  opción 
múltiple. 

 Revisan el cuestionario, identifican sus 
aciertos y errores. 

 En casa leen un cuento de su libro  
“Comunicación”, elaboran un resumen y 
cuestionario de preguntas de tipo literal, 
inferencial con sus respectivas respuestas. 

Metacognición. 

Responden las siguientes preguntas: 

 ¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué parte de la 
lectura te gustó? ¿Qué parte del texto te fue 
difícil de comprender? ¿Qué tipo de pregunta 
es de fácil respuesta? ¿Crees que las 
imágenes del texto ayudan a comprender el 
cuento? 

Registro de 
meta 
cognición 

10 min 

III. EVALUACIÓN 

 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
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Nivel literal, 
inferencial y 
criterial. 
 

-Se anticipa al contenido a partir de 
hipótesis 
-Narra de manera secuencial y  
reconstruye la secuencia de un texto 
-Deduce la idea, hecho , tema central 
y tipo de texto 

Ficha de 
observación 
 
 
 
 

 
-Ficha de meta 
cognición. 
-Nota de campo. 
- Ficha de aplicación 
de comprensión. 

LISTA DE COTEJO: 

Leemos la lectura: “Ser honestos nos hace ganadores.” 

 

COMPETENCIAS  

-Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones comunicativas 

según su propósito de lectura, mediante procesos de interpretación y reflexión. 

 

CAPACIDADES 

-Toma decisiones estratégicas según su propósito de lectura. 

-Identifica información  en diversos tipos de textos según su propósito. 

-Reorganiza la información de diversos tipos de textos. 

-Infiere el significado del texto. 

-Reflexiona sobre la forma, el contenido y contexto  del texto 

 

Nº APELLIDOS Y 

NOMBRES 

INDICADORES 

Expone con claridad   lo 

escuchado en la  lectura 

Formula hipótesis sobre el 

contenido, a partir de los 

indicios que le ofrece el 

texto (imágenes) 

Sustenta con  sus ideas y 

respuestas 

SI NO SI NO SI NO 

01        

02        

15        

16        

17        

 

Lugar y fecha…………………………………………… 

                                 -----------------------------------                                           --------------------------------------- 

                                            Profesor de aula.                                                                  Vo  Bo 
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EVIDENCIAS  DE LA SOCIALIZACION 
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