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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, se elaboró con las estudiantes del  segundo   grado 

“A”  de la Institución Educativa “La Victoria” de Abancay, después  de haber examinado 

mi práctica pedagógica a partir de la reflexión crítica de los diarios de campo para 

reconocer la concurrencia de las dificultades  en el desarrollo de las capacidades en 

comprensión de textos narrativos. Teniendo como objetivo general: Innovar mi práctica 

pedagógica, aplicando  diferentes estrategias metodológicas para mejorar la comprensión 

lectora en  textos narrativos,  en  las estudiantes del  segundo  grado de  secundaria de 

la Institución Educativa “La Victoria”. Se optó la metodología basada en el enfoque 

cualitativo, asumiendo el diseño de investigación acción y el modelo de investigación 

acción pedagógica planteada por Bernardo Restrepo, que comprende tres fases: La 

deconstrucción,  reconstrucción y la evaluación de la efectividad de la práctica. 

 

La propuesta pedagógica planteada consiste en la aplicación de estrategias 

metodológicas cognitivas y metacognitivas que permita  mejorar la capacidad de 

comprensión lectora de textos narrativos, la implementación de las mencionadas 

estrategias,  permitieron el diseño de las  sesiones de enseñanza-aprendizaje tomando 

en consideración los procesos pedagógicos,  para lograr que mis sesiones sean 

participativas y activas para demostrar el empoderamiento  de los aprendizajes de las 

estudiantes. Finalmente, estoy convencida que la inserción de las estrategias cognitivas 

y metacognitivas de comprensión  de textos en las sesiones de enseñanza-aprendizaje 

constituyen  un aporte positivo y contribuyen a elevar   el nivel inferencial y crítico de las 

estudiantes, convirtiéndolas en lectoras  activas. 
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INTRODUCCIÓN  

El propósito fundamental de la Investigación Acción Pedagógica es la transformación de 

la práctica pedagógica a través del desarrollo de procesos de reflexión sobre el 

desempeño docente, ello requiere desarrollar una serie de habilidades en el docente que 

le permitirá observar críticamente la realidad educativa, aplicar y recoger información 

sobre situaciones del aula y reflexionar sobre los mismos para introducir innovaciones en 

su ejercicio. 

 

Con el objetivo de mejorar mi práctica pedagógica y elevar el nivel de comprensión de 

textos narrativos, se ha desplegado la investigación acción titulada Estrategias 

metodológicas cognitivas y metacognitivas para mejorar la capacidad de comprensión 

lectora de textos narrativos en las estudiantes  del segundo grado “A” de educación 

secundaria de la institución educativa “La Victoria” de Abancay 2013-2015”. 

 

Esta propuesta pedagógica,  consistió  en utilizar estrategias cognitivas y metacognitivas 

antes, durante y después de la lectura,  que permitieron a las  estudiantes  a mejorar su 

capacidad de comprensión de textos y desarrollar  mejores niveles de comprensión 

lectora;  enseñando y adiestrando en el manejo de las ESTRATEGIAS COGNITIVAS  de  

conectar continuamente lo  que van leyendo (mientras leen) con información previa,  

experiencias vividas o situaciones asociadas de su entorno; visualizar o generar 

imágenes sensoriales de lo que van leyendo; anticipar contenidos; determinar lo que es 

importante en el texto; sintetizar las ideas; monitorear y regular su comprensión y  uso de 

las estrategias cognitivas en búsqueda de la competencia lectora; También, las 

ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS de Monitorear y regular su comprensión, dirige el 

apropiado uso de las estrategias listadas y  plantea la toma de conciencia, sobre la 

manera más efectiva de su aprendizaje y comprensión. Asimismo,  implica la capacidad 

de darse cuenta de cuándo se está aprendiendo y cuándo no, y adoptar las  estrategias 

más pertinentes para lograr los objetivos de lectura. 

 

La aplicación de esta propuesta  permitió a las estudiantes mejorar  su capacidad de 

comprensión de textos y desarrollar  mejores niveles de comprensión lectora, les dio 

pautas para comprender de forma natural y placentera, ya que las estudiantes se 

ejercitaron  en el uso de estrategias cognitivas y metacognitivas,  en  subrayar  los hechos 

principales y  realizar parafraseos de los textos narrativos que leen. 
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La presente investigación está estructurada de la siguiente manera:  

 

El capítulo I: Problema de investigación. Esta parte corresponde a la etapa de 

deconstrucción de la práctica pedagógica, la identificación de fortalezas, debilidades y 

vacíos de la práctica pedagógica a través de una reflexión autocrítica reflejada en los 

diarios de campo, el análisis categorial y textual. Así como identificar las teorías implícitas 

de mi práctica pedagógica. En este capítulo se identifica el problema y se formulan los 

objetivos de investigación. 

 

Capítulo II: Marco Teórico, corresponde a las bases teóricas  que sustentan la propuesta 

pedagógica alternativa y las definiciones de las categorías y subcategorías  de la 

investigación. 

 

Capítulo III: Metodología, en ella se explica el tipo de investigación, los actores 

involucrados, las técnicas y los instrumentos de recolección de información y el proceso 

de análisis de la información. 

 

Capítulo. IV: Propuesta pedagógica alternativa que resume la descripción de la propuesta 

pedagógica alternativa, la  reconstrucción de la práctica, el análisis categorial- textual y el 

plan de acción.  

 

Capítulo V:   Evaluación    de la propuesta pedagógica alternativa, que contempla la 

descripción de resultados obtenidos a través de los diario de campo del especialista, del 

participante y la entrevista focalizada aplicada a las estudiantes y la triangulación para 

tener la precisión de la validez y confiabilidad de los datos recogidos.  

 

Finalmente, se considera las referencias bibliográficas utilizadas para sustentar 

científicamente el trabajo de investigación;  además las conclusiones, recomendaciones 

y anexos que resguardan las acciones realizadas. 
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CAPÍTULO  I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 . Descripción de las características socio culturales del contexto educativo. 

Ubicación geográfica. 

La Institución Educativa “La Victoria”,  se encuentra localizada en la Av. Núñez N° 

572, en el distrito y provincia de Abancay de la Región   Apurímac. 

 

Fue creado  el  31 de mayo del año 1989, por Resolución Directoral Nº 0078, por 

gestión del Director del nivel primaria Profesor Guillermo Niño de Guzmán, iniciando 

sus funciones con una sola sección el primer  grado de educación secundaria, la 

misma que estaba a cargo de  docentes practicantes del Instituto Superior Pedagógico 

(IPS)  “La Salle” de Abancay. Funcionando inicialmente como colegio mixto, para 

luego convertirse en un centro educativo de señoritas. Sin embargo, las actividades 

de aniversario se festejan el 16 de julio en  honor a la virgen del Carmen Patrona de 

la Institución. 

En la actualidad cuenta con un total de  14  profesores de diversas áreas curriculares, 

más el director, una auxiliar de educación y tres personas del sistema administrativo 

entre trabajador de servicio y asistente. 

 

 

Visión 

La Institución educativa “La Victoria” del  Nivel Secundaria de Abancay, al año 2016, 

brindará una educación de calidad  con personal docente idóneo e innovador, con 

alumnas que tomen sus propias decisiones, capaces de resolver problemas de su 

entorno y contribuir en el  desarrollo  local, nacional,  respetando  el  medio  ambiente, 
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padres de familia comprometidos al cambio por el bienestar de sus hijas y de la 

comunidad. 

 

Misión 

 Somos una Institución Educativa  con docentes identificados con el aprendizaje de 

las educandas, donde se imparte metodología activa formando alumnas con 

capacidades intelectuales y valores. 

 

La Institución Educativa “La Victoria” de Abancay  cuenta con 01 director, 14 docentes    

y 230 estudiantes y funciona en  una infraestructura nueva de dos niveles,  cuenta 

con 10 aulas en buenas condiciones,  un teatrín, un centro de cómputo debidamente 

equipado, un laboratorio adecuado, una biblioteca , una  sala de profesores, dos losas 

deportivas, dos patios y tres servicios higiénicos. 

 

Un alto porcentaje de las estudiantes proceden de  lugares aledaños y zonas rurales  

la ciudad de Abancay como: Kiuñalla, Carcatera, Chuquibambilla, Antabamba, 

Tamburco, Taquebamba, Cachora, etc. 

 

Después de haber realizado un análisis del diagnóstico situacional comparativo, de 

las estudiantes sobre la problemática pedagógica de los diferentes grados y secciones  

a mí cargo, se ha tomado la determinación de realizar el presente trabajo de 

investigación acción  pedagógica con las estudiantes del segundo  grado “A” de la IE 

La Victoria de Abancay con un total de  26 estudiantes cuyas  edades oscilan entre 

12 a 13 años. 

 

Este universo de estudiantes en el aspecto psicológico y pedagógico, han demostrado 

conductas pasivas, conformistas, poco creativas; desinteresadas para el  aprendizaje, 

con pocos hábitos a la lectura, dificultades en lecto-escritura,  escasa capacidad de 

concentración,  razonamiento  y reflexión; sumergido en diversidad de conflictos 

sociales,  poca proyección al futuro y reducido autoestima. 

Observándose también, que las estudiantes presentan dificultades en cuanto al 

entendimiento y comprensión de nivel inferencial y crítico de los textos que leen  y la 

resolución de las interrogantes que se formulan. 

 

En efecto,  estos aspectos,  constituyen debilidades  y dificultades para el logro del 

aprendizaje, a   ello  se  suma  el escaso  apoyo   que   reciben las estudiantes de sus  
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progenitores y otros en el entorno familiar; factores que motivaron el desarrollo del  

trabajo de investigación en el propósito de encontrar posibles soluciones desde la 

práctica pedagógica cotidiana que me toca desempeñar. 

 

Es así, que se da inicio en la ejecución del trabajo de investigación, aplicando una  

encuesta a 26 estudiantes sobre comprensión lectora, teniendo el siguiente resultado, 

de los cuales: 

El 23.08% indicaron que sus padres leen poco o nada, el 34.61% leen algo, el 23.08% 

leen bastante y 19.23% leen mucho. 

 

El 46.15% dijeron que les gusta leer mucho, el 23.08% bastante, el 11.54%  algo y el 

19.23% poco. 

 

El 7.69% de las estudiantes encuestadas manifestaron que acostumbran leer libros 

en su tiempo libre; 42.31%, casi todos los días; el 11.54%,   alguna vez al mes y  el 

38.46%, alguna vez a la semana.  

 

Asimismo,  el 34.61% afirmaron que el motivo principal por el que leen,  es  aprender 

a leer; el 30.77%, porque les gusta leer; el 19.23%, para completar trabajos de clases 

escolares; el 11.54%,  para no aburrirse y un porcentaje mínimo leen obligadas. 

 

El 7.69% de  alumnas indicaron que casi nada entienden cuando leen libros; el 

69.23%, entienden poco cuando leen; el 19.23%, entiende bastante cuando leen y un 

mínimo porcentaje entienden todo lo que leen. 

 

El 15.38% señalaron que nunca o casi nunca leen  libros que les fueron encargados 

por sus docentes; el 65.39% algunas veces  y el 19.23%, frecuentemente. 

  

Igualmente, el 76.92%  expresaron que les gusta leer textos narrativos;  el 19.23%, 

textos informativos y el 3.85%, textos descriptivos. 

En cuanto a las estrategias  que se aplican durante la lectura de textos; el 50% de las 

encuestadas dijeron  utilizar 5 estrategias (en silencio, en voz alta, aprender palabras 

nuevas, subrayar las ideas importantes y realizar comentarios), el 26.92% emplearon 

4 estrategias;  el 15.39% 3 estrategias y 7.69%  solo 1 estrategia. 

 



4 
 

El 46.15% de las estudiantes manifestaron, que las estrategias de lectura utilizadas 

en el área de Comunicación les ayudó mucho a comprender los textos; el 34.62%, les 

ayudó medianamente;  y el 19.23% poco. 

 

El 7.69% de las encuestadas indicaron que cuando leen un texto comprendieron 

fácilmente en la primera lectura; el 84.61% tienen que releer; el 3.85% comprendieron 

poco y otros 3.85% expresaron que  no entendieron nada. 

 

De donde se desprende,  que los resultados de la encuesta nos demuestra la 

insuficiencia de las  estrategias empleadas en la comprensión lectora, por tanto es  

indispensable el empleo de otras estrategias en el afán de mejorar la capacidad de 

comprensión lectora de las estudiantes del nivel secundaria de la IE La Victoria de 

Abancay. 

 

1.2 . Caracterización  de la práctica pedagógica 

Luego de un análisis crítico reflexivo de la práctica pedagógica que venía 

desempeñando,  he podido evidenciar y probar que era  docente protagonista del 

proceso educativo, donde predominaba la explicación, haciendo de mis estudiantes 

meros receptores pasivos.  

En las sesiones de aprendizaje de comprensión lectora se les facilitaba  las fichas de 

lectura, una vez que recibían el material, las estudiantes leían en forma oral, 

decodificaban los  signos; luego, realizaban lectura silenciosa, reconocían y 

subrayaban las ideas principales, relataban o narraban lo que comprendían, pero en 

esta actividad no participaban todas las estudiantes, sino muy pocas.  Las estudiantes 

leían los textos sin establecer las metas,  es decir, sin ningún propósito.  Una vez que 

concluían la lectura, respondían las preguntas literales, inferencial y crítico. Las 

interrogantes del nivel literal contestaban con rapidez y facilidad, de manera que no 

se enfrentaban al desafío de utilizar sus habilidades de inferencia, en cambio las 

interrogantes del nivel inferencial y crítico muy pocas respondían,  la gran mayoría 

contestaban    erróneamente y algunas sencillamente dejaban  en blanco. 

Resultando que,  las estrategias de comprensión lectora empleadas eran 

insuficientes,  y a su vez,  estas eran aplicadas  de manera inadecuada,  y siendo esta 

metodología la determinante para que las estudiantes no  logren comprender los 

textos que leían. Por ende, presentaban dificultades en los niveles inferencial y crítico, 

consecuentemente las estrategias empleadas no contribuían al logro de las 

expectativas personales trazadas. Por consiguiente, justificaba el desinterés puesta 



5 
 

por las estudiantes en la mejora de la comprensión lectora; siendo esta el motivo 

principal que me impulsó  realizar  el presente trabajo de investigación en aras de 

encontrar posibles soluciones y  revertir las deficiencias y dificultades  de las 

estudiantes en el proceso de comprensión de lectura. 

 

En lo que se refiere a los  procesos pedagógicos, en las sesiones de enseñanza-

aprendizaje de manera permanente realizaba el  conflicto cognitivo,  es decir 

generaba un desequilibrio en la  estructura mental de las estudiantes a través de 

preguntas formuladas y esto hizo que ellas  se enfrentaran con algo que no podían 

comprender o explicar con sus saberes o conocimientos previos.  

 

En lo que concierne a los valores del maestro, se ha practicado el respeto, la 

responsabilidad y puntualidad;  además,  siempre se ha  generado un ambiente de 

convivencia positivo lo cual se ha convertido en un  factor para un mejor rendimiento 

de las estudiantes,  al realizar una actividad  mental en las sesiones de aprendizaje. 

La actitud del maestro determina la motivación para aprender; entre más ameno sea 

el proceso, mejores resultados de aprendizaje se logra obtener. La efectividad del 

aprendizaje en el estudiante depende de la actitud del maestro para establecer una 

relación de respeto y confianza con él, que motive su aprendizaje; del mismo modo,  

de forma permanente se ha motivado  la participación de las estudiantes en las 

actividades académicas. 

En lo que corresponde a la  percepción del grupo, en el aspecto psicológico y 

pedagógico, las estudiantes demostraban conductas de  rasgos pasivas, 

conformistas, poco creativas; desinteresadas y apáticas para el estudio, lectura,  y  el 

aprendizaje, con escasa capacidad verbal; sumidos en diversidad de conflictos 

sociales, así como mínima proyección al futuro y baja autoestima. 

 
1.3 . Deconstrucción de la práctica pedagógica 
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¿QUÉ ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PUEDO UTILIZAR  PARA 
MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA DE TEXTOS NARRATIVOS 

EN LAS ESTUDIANTES DEL  SEGUNDO GRADO "A" DE  LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA “LA VICTORIA” DE ABANCAY?

VALORES DEL MAESTRO

ACTITUD DEL 
MAESTRO

- RESPETO, LA 
RESPONSABILDAD 
Y LA 
PUNTUALIDAD.

- PROMUEVO UN 
BUEN CLIMA DE 
APRENDIZAJE.

- PARTICIPACIÓN 
ESPONTÁNEA DE 
LAS  ESTUDIANTES.

PERCEPCIÓN 
DEL GRUPO

- DESINTERÉS, 
IRRESPONSABILI
DAD Y FALTA DE 
ENTREGA  
CONSTANTE DE 
LAS 
ESTUDIANTES 
AL ESTUDIO. 

ESTRATEGIAS DE 
COMPRENSIÓN LECTORA

ESTRATEGIAS 
DE 

APRENDIZAJE 

- PREDICCIÓN,

LLUVIA DE 
IDEAS, LECTURA 
ORAL EN VOZ 
ALTA, LECTURA 
SILENCIOSA, 
LECTURA EN 
CADENA, ETC. 

ESTRATEGIAS 
DE ENSEÑANZA

- USO 
INADECUADO 
DE LAS  
ESTRATEGIAS:   
ANTES, 
DURANTE Y 
DESPUÉS DE 
LA LECTURA.

- DIFICULTAD EN 
LOS NIVELES DE 
COMPRENSIÓN 
INFERENCIAL Y 
CRÍTICO.

- POCO MANEJO 
DE ESTRATEGIAS 
DE LECTURA: 
SUBRAYADO, 
PARAFRASEO.

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS

CONFLICTOS 
COGNITIVOS

- GENERO EL 
CONFLICTO 
COGNITIVO  A 
TRAVÉS DE 
INTERROGANTES 
RETADORAS.

METACOGNICIÓN

- APLICACIÓN 
ESPORÁDICA DE 
LA 
METACOGNICIÓN
.
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1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades  

La reflexión de los diarios de campo me ha permitido reconocer algunas 

fortalezas y debilidades  en mi desempeño docente;  éstas,  están referidas a las 

categorías tales como  valores del maestro,   estrategias de comprensión lectora 

y procesos pedagógicos, pero también asevero que como todos,  tengo  

fortalezas y debilidades que se deben señalar y subrayar.  

 

 

Categorías 

 

Fortalezas 

 

Debilidades 

Valores del maestro  Motivo de manera permanente 

el cultivo de los valores: la 

responsabilidad, el  respeto y la 

puntualidad. 

 Promuevo un buen clima de 

aprendizaje. 

 Me preocupo por establecer un 

clima de respeto mutuo entre 

todas las estudiantes, 

ineludible para el logro de los 

aprendizajes. 

 Genero la participación 

espontánea de las estudiantes. 

 Desinterés, desidia, 

irresponsabilidad y falta de 

entrega  al estudio.  

 

Estrategias de 

comprensión lectora 

 Considero  prioridad el 

desarrollo de la capacidad de 

comprensión lectora por ser 

fundamental para el 

aprendizaje en las demás áreas 

curriculares. 

 Promuevo el uso de las 

estrategias de predicción, lluvia 

de ideas, lectura oral, lectura 

silenciosa y lectura en cadena. 

 Las  estrategias  antes, 

durante y después de la 

lectura, son aplicadas de 

manera inadecuada, por lo 

que no resultan 

interesantes para las 

estudiantes las sesiones 

de comprensión de textos. 

Por tanto,  presentan 

dificultades en los niveles 

inferencial y crítico. 

 Las  sesiones de 

aprendizaje son poco 

significativas, motivo por el 

cual un porcentaje  de  

estudiantes demuestran 
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poca voluntad y 

predisposición para 

aprender. 

Procesos 

pedagógicos 

 Genero  conflicto cognitivo  en 

las sesiones de enseñanza-

aprendizaje,  los mismos que 

favorecen el aprendizaje 

significativo.  

 Promuevo procesos de 

transferencia que permiten 

vincular los aprendizajes con la 

vida diaria de los estudiantes 

 

 Aplico esporádicamente el 

proceso pedagógico  de 

metacognición. 

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

Categoría 

Valor del maestro  

Son actitudes que el docente asume para cumplir a cabalidad su función 

pedagógica. 

Es un sentimiento de fortaleza, de coraje que asume el docente y estas son 

sentimientos claves, que todo educador debe albergar en su corazón y en su 

pensamiento diario, si realmente quiere que lo llamen maestro. 

 
Subcategoría 
Actitud del docente 
La actitud, según la Real Academia de la Lengua Española, es la “disposición de 

ánimo manifestada de algún modo, la cual puede ser benévola, pacífica, 

amenazadora, de una persona, de un partido, de un gobierno”. 

Son formas o maneras de actuar del docente en las sesiones de enseñanza. 

 

Córdova, A, (2013). Las actitudes del maestro se expresan en el momento de 

establecer contacto con otras personas; se manifiestan dentro de cada una de las 

actividades humanas; generan ambientes de convivencia positivos o negativos, lo 

cual se convierte en factor para el nivel de rendimiento de una persona al realizar 

una actividad, tanto física como mental. 

En el ámbito educativo, las actitudes determinan la motivación para enseñar y para 

aprender; entre más ameno sea el proceso, mejores resultados de aprendizaje 

podremos obtener. La efectividad del aprendizaje en el estudiante depende de la 
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actitud del maestro para establecer una relación de respeto y confianza con él, 

que motive su aprendizaje.  

La actitud positiva del docente se muestra en la forma de tratar a sus estudiantes, 

la calidad de sus relaciones interpersonales, el nivel de confianza que le da a sus 

alumnos, la importancia que le concede a los asuntos que implican situaciones 

ajenas al ámbito académico, y la forma en que conduce cada una de sus clases. 

 

Si un alumno tiene un maestro que cumple con estas características, se siente 

confiado y seguro, y vive en un ambiente propicio para un exitoso y significativo 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto se lleva a cabo de la siguiente manera: 

la actitud de interés del maestro hacia los asuntos generales del estudiante mejora 

su valor como individuo, y eso motiva al muchacho a esforzarse por aprender lo 

que su "maestro" enseña. Existe un proceso de identificación, es decir, el alumno 

toma como modelo a su profesor, por ser "buen maestro" y "buena persona". 

Quien se desempeña como maestro tiene la responsabilidad de cuidar su aspecto 

actitudinal, y es importante señalar que el tener mucho conocimiento no hace 

mejores a las personas, sino la calidad de trato al interactuar con sus estudiantes. 

Lo elemental es tener la actitud de servicio, para enseñar a quien lo necesite o 

solicite. Cuando un estudiante ve a su profesor como modelo a seguir, y sólo 

entonces, es cuando un docente puede llamarse justamente "maestro" o 

"maestra", es decir, una persona que sabe enseñar y que aprende al enseñar. 

 

Percepción de grupo  

Es tener  conocimiento de  un grupo de personas  o de estudiantes a través de las 

impresiones que informan nuestros sentidos. 

 

Tendemos a percibir a las personas no como individuos sino como miembros de 

un grupo, los miembros de diversos grupos se perciben entre sí, los miembros de 

un grupo se les percibe como si fueran y actuaran en forma similar a los otros 

miembros de ese grupo. 

 

Categoría 

Estrategias de comprensión lectora 

Son habilidades o pasos  que emplea el docente para favorecer los aprendizajes 

y la comprensión  en los estudiantes. 
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Díaz barriga, f. (2002). Son procedimientos que el agente de enseñanza utiliza en 

forma reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes significativos en 

los alumnos".  

 

Subcategoría  

Estrategias de enseñanza 

Son experiencias y condiciones que el maestro crea para generar aprendizajes. 

Las estrategias de enseñanza permiten facilitar el aprendizaje de los alumnos y 

pueden ser empelados en diferentes momentos. 

 

Mayer. (1984); Shuell. (1988); West, Farmer y Wolff. (1991). Definen a las 

estrategias de enseñanza como los procedimientos o recursos utilizados por el 

agente de enseñanza para promover aprendizajes significativos. (p. 70). 

Campos (2000). Procedimientos que el agente de enseñanza utiliza en forma 

reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes. 

 

Estrategias de aprendizaje  

Son medios a través del cual el lector entra en contacto con el contenido del texto 

que lee, articulando sus saberes previos con los nuevos conocimientos. 

 

Díaz, Castañeda y Lule. 1986. Sostienen que “una estrategia de aprendizaje es 

un procedimiento que un alumno adquiere y emplea de forma intencional como 

instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar problemas  y 

demandas académicas. (p. 115). 

 

Es el proceso mediante el cual el lector establece relaciones interactivas con el 

contenido de la lectura, vincula las ideas con otras anteriores, las contrasta, las 

argumenta y luego saca conclusiones personales. Estas conclusiones de 

información significativa, al ser asimiladas y almacenadas por el lector, enriquecen 

su conocimiento. 

 

Categorías  

Procesos pedagógicos 

Son procesos permanentes y que el maestro  recurre a ellos en cualquier momento 

de la sesión enseñanza-aprendizaje. 
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En palabras de Yempufé, C. (2009).  Los procesos pedagógicos son "actividades 

que desarrolla el docente de manera intencional  con el objeto de mediar en el 

aprendizaje significativo del estudiante",  estas prácticas docentes son un conjunto 

de acciones intersubjetivas y saberes que acontecen entre los que participan en 

el proceso educativo con la finalidad de construir conocimientos, clarificar valores 

y desarrollar competencias para la vida en común. Cabe señalar que los procesos 

pedagógicos no son momentos, son procesos permanentes y se recurren a ellos 

en  cualquier momento que sea necesario. 

 

Subcategorías  

Conflicto cognitivo 

Consiste en enfrentar al estudiante a un nuevo desempeño que debe tratar de 

resolver haciendo uso de todos sus recursos disponibles.  

 

Ministerio de educación (2012). Comunicación. Señala que el conflicto cognitivo 

es el desequilibrio de las estructuras mentales, se produce cuando los estudiantes 

se enfrentan a un problema o situación que no  pueden explicar con sus  saberes 

previos. 

 

Metacognición 

Consiste en la reflexión que hace el estudiante frente a su  aprendizaje. 

Ministerio de educación (2012).  Afirma que la metacognición es un proceso por 

el que un estudiante reconoce lo aprendido, los pasos y procesos que realizó para 

tal fin y cómo puede mejorar su aprendizaje. 

       

 Teoría implícita   

En las sesiones de aprendizaje, se evidenciaba  rezagos del enfoque conductista 

a pesar del agravio de este paradigma, entiendo que no se ha desvinculado del 

tema educativo,  me di cuenta que era la protagonista en  las  sesiones de 

enseñanza- aprendizaje,  predominaba la explicación, haciendo de mis 

estudiantes meros receptores  pasivos.  

Asimismo, algunas veces estaba presente en mi práctica pedagógica el 

constructivismo,  modelo que responde a las corrientes actuales del pensamiento 

pedagógico, en el que  el estudiante es el protagonista del proceso de construcción 

de su aprendizaje.  
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Quintana y Cámac, (2007). Afirman que el constructivismo es un movimiento que 

se opone a concebir el aprendizaje receptivo y pasivo, considerándolo más bien, 

actividad organizada compleja del alumno  que elabora sus nuevos conocimientos, 

a  partir de revisiones, selecciones, transformaciones y  reestructuraciones  de sus 

antiguos conocimientos, en cooperación con el maestro y sus compañeros”.( p. 

176). 

1.4 . Formulación del  Problema    

Las estudiantes  de la Institución Educativa “La Victoria" en el nivel secundaria  

presentan serias dificultades en la comprensión lectora, ello se debe  a que la 

mayoría de ellas demuestran  pobreza de vocabulario,  motivo por el cual no 

tienen un vocabulario suficiente para expresar sus pensamientos, repiten siempre 

las mismas palabras, lo que hace su conversación monótona y a veces poco 

entendible; poseen insuficiente  conocimiento y dominio  de las estrategias de 

comprensión  lectora, las  mismas que se manifiestan precisamente entre aquellos 

que muestran una actitud pasiva, rutinaria y carente de esfuerzo para la búsqueda 

de significado, incorrecto e inadecuado subrayado, la no  delimitación del propósito 

de la lectura,  leen los textos  únicamente para responder las  preguntas; tienen 

poco  hábito de lectura, ya que esta  situación constituye  un aspecto negativo 

que limita en su desarrollo académico y social  a las estudiantes; no poseen una 

imagen familiar sobre la práctica de la lectura, es decir, en el hogar  los padres 

no tienen la costumbre de leer y jamás  dedican el tiempo a la lectura, por   lo que 

las estudiantes no  se interesan por la lectura. 

 

 Por las razones expuestas y considerando,  que la lectura constituye una 

insustituible e inagotable fuente de adquisición de conocimientos, aprendizaje,  

educación y de formación del ser humano, se emprende el presente trabajo de 

Investigación Acción Pedagógica de la presente problemática de la que estoy 

segura, contribuirá y favorecerá no sólo en mi trabajo profesional  y al logro del 

aprendizaje de las estudiantes; además,  beneficiará a  los  miembros de nuestra 

comunidad educativa y la sociedad en su conjunto.   

 

El problema de investigación acción  se ha formulado a partir de la siguiente 

interrogante: 

 



13 
 

¿Qué estrategias metodológicas puedo aplicar para mejorar la comprensión lectora 

de textos narrativos en las estudiantes del  segundo "A" de  la Institución Educativa 

“La Victoria” de Abancay? 

 

1.5. Objetivos de la investigación pedagógica  

     1.5.1 Objetivo general 

 

 Innovar mi práctica pedagógica, aplicando  diferentes estrategias 

metodológicas para mejorar la comprensión lectora en  textos narrativos,  

en  las estudiantes del  segundo  grado de  secundaria de la Institución 

Educativa “La Victoria”. 

 

1.5.2. Objetivos específicos  

 Examinar mi práctica docente para señalar las fortalezas y  dificultades 

que influyen en la comprensión de textos. 

 Reconocer las teorías implícitas que fundamentan mi práctica 

pedagógica.  

 Aplicar diversas  estrategias de comprensión lectora,  que  contribuyan a 

elevar el nivel  de comprensión  de textos narrativos.  

 Verificar la efectividad de las estrategias utilizadas en la comprensión de 

textos narrativos en la fase de  reconstrucción.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa 

2.1.1. Teorías que sustentan la investigación 

2.1.1.1. El constructivismo como  modelo pedagógico 

La postura constructivista se alimenta de las aportaciones de diversas corrientes 

psicológicas asociadas genéricamente a la psicología cognitiva: el enfoque 

psicogenético piagetiano, la teoría de los esquemas cognitivos, la teoría 

ausubeliana, de la asimilación y el aprendizaje significativo, la teoría sociocultural 

vigotskiana, así como algunas teorías instruccionales, entre otras. A pesar de 

que los autores de estas se sitúan  en encuadres teóricos distintos, comparten 

el principio de la importancia de la actividad constructiva del alumno en la 

realización de los aprendizajes escolares, que es el punto de partida de este 

trabajo. 

Según Díaz, F.,  Hernández, G. (1999)  argumenta (Carretero.1933) sobre el 

constructivismo: 

Básicamente puede decirse que el individuo tanto en los aspectos 

cognitivos, sociales del comportamiento como en los afectivos no es un 

mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones 

internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a día 

como resultado de la interacción entre esos dos factores. En 

consecuencia, según la posición constructivista, el conocimiento no es 

una copia fiel de la  realidad, sino una construcción del ser humano. ¿Con 
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qué instrumento realiza la persona dicha construcción? 

Fundamentalmente con los esquemas que ya posee, es decir, con lo que 

construyó en su relación con el medio que lo rodea. (p.15). 

Dicho proceso de construcción   depende de dos aspectos 

fundamentales: 

- De los conocimientos previos  o representación que se tenga de 

la nueva información o de la actividad o tarea  a resolver. 

- De la actividad externa o interna que el aprendiz realice al 

respecto.  

 

Según Díaz, F.,  Hernández, G. (1999)  La concepción constructivista del 

aprendizaje escolar se sustenta en la idea de que la finalidad de la educación 

que se imparten en las instituciones educativas es promover  los procesos de 

crecimiento personal del alumno en el marco de la cultura del grupo al que 

pertenece. Estos aprendizajes no se producirán de manera satisfactoria a no ser 

que se suministre una ayuda especial a través de la participación del alumno en 

actividades intencionales, planificadas y sistemáticas, que logren propiciar en 

éste una actividad mental constructivista (Coll. 1988). Así, la construcción del 

conocimiento escolar puede analizarse desde dos vertientes. Susceptibles de 

promover, guiar y orientar dicho aprendizaje. 

- Los procesos psicológicos implicados en el aprendizaje. 

- Los mecanismos de influencia educativa susceptibles de promover, 

guiar y orientar dicho aprendizaje. 

 

Diversos autores han postulado que es mediante la realización de aprendizajes 

significativos que el alumno construye significados que enriquecen su 

conocimiento del mundo físico y social, potenciando así su crecimiento personal. 

De esta manera, los tres aspectos clave que debe favorecer el proceso 

instruccional serán el logro del aprendizaje significativo,  la memorización 

comprensiva de los contenidos escolares y la funcionalidad de lo aprendido. 

 Desde la postura constructivista se rechaza la concepción del alumno como un 

mero receptor o productor de los saberes culturales, así como tampoco se acepta 

la idea de que el desarrollo es la simple acumulación de aprendizajes 
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específicos. La filosofía educativa que subyace a estos planteamientos indica 

que la institución educativa debe promover el doble proceso de socialización y 

de individualización, la cual debe permitir a los educandos construir una identidad 

personal en el marco de un contexto social y cultural determinado. 

 

Lo anterior implica que “la finalidad última de la intervención pedagógica es 

desarrollar en el alumno la capacidad de realizar aprendizaje significativo por si 

solo en una amplia gama de situaciones y circunstancias” (aprender a aprender). 

 

2.1.1.2. Aprendizaje significativo  de Ausubel 

David P. Ausubel es el creador de la Teoría del Aprendizaje Significativo, una 

teoría que ha tenido una gran trascendencia en la enseñanza y en la educación. 

Es una teoría de aprendizaje que centra la atención en el alumno. Aprendizaje 

significativo, su constructo esencial, constituye una pieza clave para comprender 

el constructivismo moderno. Por eso, no podría entenderse la psicología de la 

educación ni la psicología cognitiva sin hacer referencia a Ausubel. 

 

Para Rodríguez, L. (2008).   “El aprendizaje significativo es el proceso según el 

cual se relaciona un nuevo conocimiento o una nueva información con la 

estructura cognitiva de la persona que aprende de forma no arbitraria y 

sustantiva o no literal”. (p. 11). 

 

Esa interacción con la estructura cognitiva no se produce considerándola como 

un todo, sino con aspectos relevantes presentes en la misma, que reciben el 

nombre de subsumidores o ideas de anclaje (Ausubel, 1976, 2002; Moreira, 

1997ª).  

 

La presencia de ideas, conceptos o proposiciones inclusivas, claras y disponibles 

en la mente del aprendiz es lo que dota de significado a ese nuevo contenido en 

interacción con el mismo (Moreira, 2000a). Esa interacción es lo que caracteriza 

al aprendizaje significativo. Pero no se trata de una simple unión o ligazón, sino 

que en este proceso, los nuevos contenidos adquieren significado para el sujeto 

produciéndose una transformación de los subsumidores o ideas de anclaje de su 

estructura cognitiva, que resultan así progresivamente más diferenciados, 

elaborados y estables (ibíd.). 
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Sostienen Ausubel-Novak-Hanesian (1983). “Un aprendizaje es significativo 

cuando los contenidos: Son relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no 

al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe”. (p.164). 

 

Por relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se 

relacionan con algún aspecto existente específicamente relevante de la 

estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya 

significativo, un concepto o una proposición. 

 
La característica más importante del aprendizaje significativo es que, produce 

una interacción entre los conocimientos más relevantes de la estructura cognitiva 

y las nuevas informaciones (no es una simple asociación), de tal modo que éstas 

adquieren un significado y son integradas a la estructura cognitiva de manera no 

arbitraria y sustancial, favoreciendo la diferenciación, evolución y estabilidad de 

los subsunsores pre existentes y consecuentemente de toda la estructura 

cognitiva. 

 

Según Ausubel “Sólo habrá aprendizaje significativo cuando lo que se trata de 

aprender se logra relacionar de forma sustantiva y no arbitraria con lo que ya 

conoce quien aprende, es decir, con aspectos relevantes y preexistentes de su 

estructura cognitiva”.  

 

Es decir, a partir de los conocimientos previos de los educandos, el docente guía 

para que los estudiantes logren construir conocimientos nuevos y significativos, 

siendo ellos los actores principales de su propio aprendizaje. Un sistema 

educativo que adopta el constructivismo como línea psicopedagógica se orienta 

a llevar a cabo un cambio educativo en todos los niveles. 

 

Rodríguez, L. (2008).  Señala  para que se produzca aprendizaje significativo 

han de darse dos condiciones fundamentales: Actitud potencialmente 

significativa de aprendizaje por parte del aprendiz, o sea, predisposición para 

aprender de manera significativa. Y presentación de un material potencialmente 

significativo. (p.13) 
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Esto requiere por una parte, que el material tenga significado lógico, esto es, que 

sea potencialmente relacionable con la estructura cognitiva del que aprende de 

manera no arbitraria y sustantiva.  

Y, por otra, que existan ideas de anclaje o subsumidores adecuados en el sujeto 

que permitan la interacción con el material nuevo que se presenta. . 

 

Durante el aprendizaje significativo el alumno relaciona de manera no arbitraria 

y sustancial   la nueva información con los conocimientos y experiencias previas  

y familiares que ya posee en su estructura de conocimientos o cognitiva. 

 

2.1.1.3. Teoría  del aprendizaje Socio histórico de  Lev  S.  Vygotsky 

Lev Vygotsky es un filósofo y psicólogo ruso que trabajó en los años treinta del 

Siglo XX, que es frecuentemente asociado con la teoría del constructivismo 

social que enfatiza la influencia de los contextos sociales y culturales en el 

conocimiento y apoya un "modelo de descubrimiento" del aprendizaje. Este tipo 

de modelo pone un gran énfasis en el rol activo del maestro mientras que las 

habilidades mentales de los estudiantes se desarrollan "naturalmente" a través 

de varias "rutas" de descubrimientos. 

 

Los tres principales supuestos de Vygotsky son: 

a)  Construyendo significados: 

•  La comunidad tiene un rol central. 

•  El pueblo alrededor del estudiante afecta grandemente la forma que él o ella 

"ve" el mundo. 

b)  Instrumentos para el desarrollo cognoscitivo: 

•  El tipo y calidad de estos instrumentos determina el patrón y la tasa de 

desarrollo. 

•  Los instrumentos deben incluir: adultos importantes para el estudiante, la 

cultura y el lenguaje. 

 

c) La Zona de Desarrollo Próximo: 

Es la distancia entre el nivel de desarrollo real del alumno (aquello que es capaz 

de hacer por sí solo) y el nivel de desarrollo potencial (aquello que sería capaz 

de hacer con la ayuda de un adulto o un compañero más capaz). Entre la Zona 

de Desarrollo Real y la Zona de Desarrollo Potencial, se abre la Zona de 

Desarrollo Próximo (ZDP) que puede describirse como: 
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El espacio en que gracias a la interacción y la ayuda de otros, una persona puede 

trabajar y resolver un problema o realizar una tarea de una manera y con un nivel 

que no sería capaz de tener individualmente. 

 

En cada alumno y para cada contenido de aprendizaje existe una zona que esta 

próxima a desarrollarse y otra que en ese momento está fuera de su alcance. 

 

En la ZDP es en donde deben situarse los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje. En la ZDP es donde se desencadena el proceso de construcción de 

conocimiento del alumno y se avanza en el desarrollo. 

No tendría sentido intervenir en lo que los alumnos pueden hacer solos. 

 

El profesor toma como punto de partida los conocimientos del alumno y 

basándose en estos presta la ayuda necesaria para realizar la actividad. Cuando 

el punto de partida está demasiado alejado de lo que se pretende enseñar, al 

alumno le cuesta intervenir conjuntamente con el profesor, no está en disposición 

de participar, y por lo tanto no lo puede aprender. 

 

De acuerdo a la teoría del desarrollo de Vygotsky, las capacidades de solución 

de problemas pueden ser de tres tipos: i) aquellas realizadas 

independientemente por el estudiante, ii) aquellas que no puede realizar aún con 

ayuda y iii) aquellas que caen entre estos dos extremos, las que puede realizar 

con la ayuda de otros. 

 

Los principales principios vygotskianos en el aula son: 

 

•  El aprendizaje y el desarrollo es una actividad social y colaborativa que no 

puede ser "enseñada" a nadie. Depende del estudiante construir su propia 

comprensión en su propia mente. 

•  La Zona de Desarrollo Próximo puede ser usado para diseñar situaciones 

apropiadas durante las cuales el estudiante podrá ser provisto del apoyo 

apropiado para el aprendizaje óptimo. 

•  Cuando es provisto por las situaciones apropiadas, uno debe tomar en 

consideración que el aprendizaje debería tomar lugar en contextos significativos, 

preferiblemente el contexto en el cual el conocimiento va a ser aplicado.  
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2.1.1.4. El  Modelo Interactivo de Solé 

En cuanto al proceso de lectura propio de este modelo interactivo, Solé (1992).  

Señala que se deriva de otros modelos que lo anteceden, el ascendente 

y el descendente. El primero es dirigido por el contenido del texto y el 

segundo por los conocimientos previos del lector que se enfrenta al texto. 

Al momento de efectuar la lectura, estos dos modelos se conjugan y 

dinamizan, dando como resultado  un  modelo  interactivo  de lectura. (p. 

19). 

 

Según Solé, el modelo interactivo se caracteriza de la siguiente manera: cuando 

el lector se sitúa ante un texto, los elementos que lo componen generan en él 

expectativas a distintos niveles (el de las letras, el de las palabras); de manera 

que la información que se procesa en cada uno de ellos funciona como requisito 

para pasar al siguiente nivel; así, a través de un proceso ascendente, la 

información se propaga hacia niveles más elevados. Pero simultáneamente, 

dado que el texto genera también expectativas a nivel semántico, o sea, en lo 

referente a su significado global, dichas expectativas guían la lectura y buscan 

su verificación en indicadores de nivel inferior a través de un proceso 

descendente. En este proceso, el lector utiliza simultáneamente su conocimiento 

del mundo y su conocimiento del texto para construir una interpretación acerca 

de lo leído. Este tipo de modelo lleva a que el lector pueda hacer un óptimo uso 

de la información textual y contextual, así como también identificar los aspectos 

redundantes del texto. El funcionamiento constante del procesamiento asegura 

que la información del texto contrastada con las hipótesis del lector, sean 

fácilmente asimiladas. Este procesamiento es el responsable de que el sujeto 

esté atento a la información que no confirman sus expectativas sobre el texto o 

que tienen un carácter novedoso para él. Explica también Solé, que leer 

comprensivamente es ante todo un proceso de construcción de significados 

acerca del texto que se pretende comprender. De este modo, para que alguien 

pueda involucrarse eficazmente en la actividad que lleva a la comprensión de un 

texto escrito, debe integrar tres aspectos fundamentales en tanto sujeto lector: 

los conocimientos previos, los objetivos que presiden la lectura y la motivación 

que se siente hacia ella. Este modelo intenta explicar, desde su lógica, la forma 

en que se conectan las redes de significados presentes en el texto y cómo la 
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mente del lector opera al momento de establecer las relaciones con el escrito y 

con la configuración del esquema mental del texto con sus relaciones jerárquicas 

y casuales; en el mencionado modelo también se explican los factores que 

influyen en el proceso comprensivo y los aportes que estos deben hacer para el 

éxito en el proceso de lectura. De ahí que el análisis de la comprensión lectora 

se debe realizar desde dos clases de información (una de tipo lingüístico y otra 

no lingüístico), según lo expresa Solé (1992), debido a que “si la comprensión es 

el proceso de construcción de un texto a partir de otro, la evaluación de la 

comprensión deberá dar respuesta a esas dos dimensiones, que vienen siendo, 

las características del texto y la competencia del lector”. 

 

La gráfica, que se presenta a continuación, representa el modelo interactivo:   

 

 

Finalmente, el modelo interactivo sostiene que la comprensión del texto se 

alcanza a partir de la interrelación entre lo que el lector lee y lo que ya sabe sobre 

el tema. Interactúan como referentes el contexto, el texto y el lector (Torres: 

1997). 

 

El modelo interactivo ve  a la lectura como una actividad cognitiva compleja, y al 

lector como un procesador activo de la información que contiene el texto. En ese 

procedimiento el lector porta sus esquemas de  conocimientos (fruto de sus 

experiencias  y aprendizajes  previos) con el fin de poder integrar los nuevos 

datos que el texto incluye, en el proceso los esquemas del lector pueden sufrir 

modificaciones y enriquecimientos continuos. Pero para que todo ello ocurra, 

resulta necesario poder acceder al texto a sus elementos constituyentes y a su 

globalidad. Así en esa perspectiva se prioriza la aportación del lector en la 

INTERACCIÓN

LECTORTEXTO 

 Conocimientos previos. 

 Conocimientos de estructura 
textual y discursiva. 

 Recurso cognitivos. 
 Expectativas e intereses. 
 Propósitos  
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construcción del significado, pero se sitúa la importancia del texto y la 

importancia de poder manipularlo con habilidad en el lugar que a nuestro juicio 

le corresponde.   

 

 

2.1.2. Compresión Lectora 

2.1.2.1. Definición  de comprensión lectora 

 

En Rutas de aprendizaje  Allende y Condemarín (1998). Plantean que 

Comprender un texto consiste en que el lector o la persona que lee reconstruye  

o recompone el sentido  de un determinado texto proporcionado por el autor.  

 

Para Solé, I. (1999).  

La comprensión lectora es una actividad  mental más compleja o 

complicada porque involucra otros elementos  más, aparte de relacionar 

el conocimiento nuevo que proporciona el texto  con el ya obtenido. Así, 

en la comprensión lectora intervienen tanto el texto (su forma, y 

contenido) como el lector, con sus expectativas y conocimientos previos, 

pues para leer se necesita, simultáneamente, decodificar y aportar al 

texto nuestros objetivos, ideas y experiencias previas. También implica 

penetrar en un proceso de predicción e inferencia continuo que se apoya 

en la información que aporta el  texto a nuestras propias experiencias.  

 

Pinzas, J. (2007). Expresa que “La comprensión de lectura, consiste en dar una 

interpretación a la oración, pasaje o texto; es decir, otorgarle un sentido, un 

significado” (p. 15). 

 

Las bases para aprender esta comprensión de textos se construyen diariamente 

desde la Educación Inicial por medio de la lectura o la interpretación de imágenes 

o láminas y en las conversaciones, preguntas y respuestas con las que el 

profesor o la profesora estimulan constantemente a los niños y niñas mientras 

les leen cuentos. En primer y segundo grados se enseña tanto la decodificación 

como la comprensión de lectura. De modo que cuando llega a tercer grado, la 
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mayoría ya tiene abundante experiencia en la interpretación de ilustraciones, 

mensajes icono-verbales y textos escritos. Tiene una idea básica de qué es leer 

un texto: leerlo es comprenderlo y pensar sobre él. 

 

 

2.1.2.2. Tipos o niveles de comprensión de lectura 

Una de las preocupaciones de la escuela actual es lograr que los estudiantes 

comprendan los textos que leen, además de promover la búsqueda de la lectura 

como una práctica cotidiana de disfrute. 

 

La tarea de los docentes de aula será, entonces, ejercitar diversas formas de 

lectura así como el diálogo con distintos tipos de textos con la finalidad que los 

estudiantes puedan sentar las bases de un manejo del conocimiento integral, 

que les permitirá avanzar en las distintas áreas de aprendizaje. 

 

Muchos autores han tenido en cuenta determinados componentes de la 

comprensión lectora y según esto, la clasifican como literal, inferencial  y crítica. 

Aunque son utilizados simultáneamente en el proceso lector, muchas veces son 

inseparables. 

 

Pinzas, J. (2007) afirma que  

La comprensión literal, también llamada comprensión centrada en el 

texto, se refiere a entender bien lo que el texto realmente dice y recordarlo 

con precisión y corrección. Para evaluar si el estudiante ha comprendido 

literalmente el texto que se ha leído se suele usar las siguientes 

preguntas: ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Hizo qué? ¿Con quién? ¿Con 

qué? ¿Cómo empieza? ¿Qué sucedió después? ¿Cómo acaba? (p.16). 

  

Para lograr una buena comprensión literal es muy importante la capacidad de 

localizar velozmente la información que se pide, saber dónde buscarla utilizando 

el índice, anticipar si es información que está al inicio, al medio o al final de la 

lectura, etcétera. Cuando se trata de textos informativos muy largos, con 

frecuencia los estudiantes requieren aprender a leer "peinando" el texto, es decir, 
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necesitan llevar a cabo una lectura veloz, casi párrafo por párrafo, pues lo que 

interesa es ubicar la información que piden las preguntas. La comprensión global 

se dará como resultado de las respuestas a preguntas específicas. 

 

Pinzas, J. (2007). Manifiesta que “La comprensión inferencial, se refiere a 

establecer relaciones entre partes del texto para inferir relaciones, información, 

conclusiones o aspectos que no están escritos en el texto. (p. 20) 

 

Como resulta evidente, la comprensión inferencial no es posible si la 

comprensión literal es pobre. ¿Cómo podemos pensar, inferir, sacar 

conclusiones y establecer causas y efectos, si no recordamos los datos o la 

información del texto?  

 

Pinzas, J. (2007).  

Un tipo de comprensión de lectura característico de la Secundaria es la 

comprensión evaluativa, también llamada lectura crítica. En la lectura 

evaluativa o crítica la tarea del lector. 

Consiste en dar un juicio sobre el texto a partir de ciertos criterios, 

parámetros o preguntas preestablecidas. En este caso, el lector lee el 

texto no para informarse, recrearse o investigar, sino para detectar el hilo 

conductor del pensamiento del autor, detectar sus intenciones, analizar 

sus argumentos, entender la organización y estructura del texto, si el texto 

tiene las partes que necesita o está incompleto y si es coherente. (p.23). 

 

Una tarea que se suele utilizar para ayudar al estudiante a desarrollar una lectura 

evaluativa o critica es la denominada técnica del texto interferido o anómalo. En 

esta técnica el profesor-investigador prepara deliberadamente textos en los que 

coloca un error, una anomalía o incongruencia. Cogemos un pasaje determinado 

de un libro y lo convertimos en un texto anómalo  o interferido. Luego le damos 

el pasaje al alumno para que lo lea y detecte el error. Cada vez que se hace la 

lectura, la tarea es leer el texto como un detective, ubicando los errores y 

evaluando. Este ejercicio ha demostrado que el entrenamiento en este tipo de 

textos mejora significativamente el nivel de comprensión de lectura. 
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2.1.2.3. La metacognición 

La metacognición consiste en poder entender que tanto y como se ha 

comprendido un texto.  

 

En palabras de Pinzas, J. (2007). 

 

La metacognición es el conjunto de procesos mentales que utilizamos 

cuando guiamos la manera como llevamos a cabo una tarea o una 

actividad. Sirve para  guiar nuestra ejecución con el fin de hacerla de 

manera más inteligente, comprendiendo bien lo que hacemos y 

controlando nuestras estrategias.  Esta actividad puede ser leer un 

cuento, hacer un mapa conceptual, escribir un relato, redactar una 

monografía, realizar un exposición oral en aula, enseñar en una sesión 

de enseñanza-aprendizaje, realizar un cuadro de doble entrada, 

investigar un tema en una enciclopedia,  etc. Se trata de pensar sobre la 

mejor forma de hacer la tarea, la actividad o acción que estamos llevando 

a cabo. (p. 25).  

 

2.1.2.3.1. Componentes de la metacognición 

 

Pinzas, J. (2007). Señala que la metacognición tiene dos componentes: 

  

a) “El conocimiento sobre la propia metacognición,  se refiere a lo que las 

lectoras y los lectores saben sobre las características de sus propios recursos y 

capacidades cognitivos y cómo pueden mejorarlos”. 

 

La primera pregunta que viene a la mente es ¿Cuáles son los recursos cognitivos 

de una estudiante? Estos son: su capacidad de centrar su atención en la tarea y 

sostener esa atención durante un tiempo prolongado (20 a 30 minutos); la 

capacidad de llevar a cabo dos  o más tareas a la vez eficientemente; la 

capacidad de recordar bien lo que ha escuchado en clase o ha visto, su manejo 
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y distribución del tiempo, su organización y hábitos de trabajo y estudio; la 

capacidad de expresar sus ideas en palabras; la capacidad de deducir, inferir, 

de razonar. Es decir las capacidades que permiten aprender (procesos 

cognitivos). 

 

 

 b) “La autorregulación de la cognición  es el uso, manejo, guía y control de la 

cognición”. (26). 

 

La segunda pregunta que nos viene a la mente es: ¿qué es la autorregulación 

de los recursos? La regulación de los recursos es la habilidad de controlar o 

modificar las acciones durante la actividad. La autorregulación incluye la 

planificación de los pasos para llevar a cabo la tarea, el monitoreo o guía 

continua de la comprensión mientras se lee asegurándose que uno sigue 

comprendiendo bien lo que va leyendo, el poner a prueba, revisar y evaluar los 

resultados y las estrategias que se utilizan cuando uno lee y cuando uno 

aprende. Este aspecto de la autorregulación incluye la habilidad de detectar 

palabras, errores o contradicciones en el texto que interfieren con la comprensión 

y la capacidad de separar información importante de la que no lo es. Además, 

según Baker y Brown (1984), si el alumnado sabe realmente cómo hacer para 

entender un texto y aprender la información que ofrece, puede explicar oralmente 

a otras personas cómo lo hicieron, qué pasos siguieron. 

 

Para Pinzas, La metacognición es la piedra angular de la comprensión. El 

estudiante debe ser capaz de juzgar si entiende la información que le brinda el 

texto y si comprende la manera en la que está siendo presentada.  

 

2.1.2.3.2. Metacognición y lectura 

 

Pinzas, J. (2003). Enuncia que la metacognición nos ayuda especialmente a 

lograr una buena comprensión inferencial, porque hay algunos aspectos que se 

pueden tratar por separado tanto en la Educación Primaria como en la 

Secundaria, y para los cuales la metacognición es particularmente útil.  

 

“En la lectura, una de las actividades autorregulatorias más importante es la 

verificación de la comprensión lectora, que implica decidir si hemos entendido 
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(evaluación) y dar los pasos apropiados para corregir los problemas de 

comprensión que se hayan percibido (regulación)” (Min Nick, 1994: 22-23).  

 

En otros estudios de investigación sobre metacognición del Centro para el 

Estudio de la Lectura de la Universidad de Illinois (1983), se señala que el 

aprendiz vinculado a la lectura desde una perspectiva metacognitiva, se 

relaciona con cuatro variables: textos, tareas, estrategias y características del 

lector y cómo estas interactúan para facilitar el aprendizaje.  

 

a) El texto: incluye los rasgos de los materiales a ser aprendidos y que afectan 

su comprensión y su recuerdo.  

b) La tarea: comprende los requisitos de almacenamiento y recuperación de 

información. 

c)  Las estrategias: se refiere a las actividades en las que se involucra el aprendiz 

con el fin de almacenar y recuperar información.  

d) Las características del aprendiz (lector). Su habilidad, su nivel de motivación 

y otros estados y atributos personales que influyen en la comprensión y el 

aprendizaje. 

 

2.1.2.4. Estrategias de comprensión de lectura o de textos 

 

Según   Solé, I. (1998).  

 Las estrategias de comprensión lectora son procedimientos de carácter 

elevado, que implican la presencia de objetivos que cumplir, la 

planificación de las acciones que se desencadenan para lograrlos, así 

como su evaluación y posible cambio, deben permitir al lector la 

planeación  de la tarea en general de lectura y su propia motivación y 

disponibilidad ante ella; facilitarán la comprensión, la revisión y el control 

de lo que se lee, y la toma de decisiones adecuadas en función de los 

objetivos que se persigan. Un componente esencial de las estrategias es 

que implican autodirección y control. (p.67). 
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Si se hace referencia a la lectura, las estrategias son una serie de habilidades y 

destrezas  empleadas por el lector para utilizar diversas informaciones obtenidas 

en experiencias previas, con el fin de comprender el texto. Cuando se piensa en 

estrategias de lectura y en su enseñanza, se piensa en todos aquellos objetivos 

que se quiere alcanzar ¿Para qué enseñar estrategias? ¿Qué utilidad tendrá?  

 

2.1.2. 5. Etapas del proceso de la lectura 

Para Solé (1994), la lectura tiene subprocesos, entendiéndose como etapas del 

proceso lector: Un primer momento, de preparación anímica, afectiva y de 

aclaración de propósitos; en segundo lugar la actividad misma, que comprende 

la aplicación de herramientas de comprensión en sí; para la construcción del 

significado, y un tercer momento la consolidación del mismo; haciendo uso de 

otros mecanismos cognitivos para sintetizar, generalizar y transferir dichos 

significados. 

La lectura como proceso de adquisición de habilidades de carácter cognitivo, 

afectivo y conductual, debe ser tratada estratégicamente por etapas. En cada 

una de ellas han de desarrollarse diferentes estrategias con propósitos definidos 

dentro del mismo proceso lector. 

Solé (1994), divide el proceso de la lectura en tres subprocesos a saber: Antes 

de la lectura, durante la lectura y después de la lectura 

 

Antes de la lectura, recomienda que cuando uno inicia una lectura se 

acostumbre a contestar las siguientes preguntas en cada una de las 

etapas del proceso. Antes de la lectura; ¿Para qué voy a leer? 

(Determinar los objetivos de la lectura), ¿Qué sé de este texto? (Activar 

el conocimiento previo), ¿De qué trata este texto?, ¿Qué me dice su 

estructura? (Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto)” 

(pp.92-111). 

Como todo proceso interactivo, primero debe crearse las condiciones 

necesarias, en este caso, de carácter afectivo. O sea el encuentro anímico de 

los interlocutores, cada cual con lo suyo: Uno que expone sus ideas (el texto), y 

el otro que aporta su conocimiento previo motivado por interés propio.  
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Durante la lectura. Plantea “formular  hipótesis y hacer predicciones sobre el 

texto, aclarar posibles dudas acerca del texto, resumir el texto, releer partes 

confusas, consultar el diccionario y pensar en voz alta para asegurar la 

comprensión” (pp.117-118).  

Es necesario que en este momento los estudiantes hagan una lectura de 

reconocimiento, en forma individual, para familiarizarse con el contenido general 

del texto. Seguidamente, pueden leer en pares o pequeños grupos, y luego 

intercambiar opiniones y conocimientos en función al propósito de la actividad 

lectora.  

Después de la lectura. “Sostiene que después de realizar la lectura  se debe 

identificar la idea principal,  hacer  resúmenes, formular y responder preguntas, 

recontar y utilizar organizadores gráficos. (Pp.135-159). 

En esta etapa todavía está vigente la interacción y el uso del lenguaje, cuando 

se les propone a los estudiantes la elaboración de esquemas, resúmenes, 

comentarios, etc. Aquí el trabajo es más reflexivo, crítico, generalizador, 

metacognitivo, metalingüístico; o sea que el aprendizaje entra a un nivel 

intrapsicológico. 

Los especialistas coinciden en que lo más recomendable en Secundaria es 

enseñar la comprensión considerando que la lectura es un proceso, es decir, que 

la comprensión se da integrando tres fases. Por lo tanto, las estrategias que se 

deben enseñar pueden ser clasificadas en tres grupos: estrategias para usar 

antes de leer; estrategias para usar durante la lectura; y, estrategias para utilizar 

después de leer. 

 

 

 

Lectura que se  propone enseñaría estrategias para estos tres momentos clave 

en el proceso de leer un texto. ¿Por qué estos tres momentos? Porque las 

investigaciones que comparan a expertos con novatos indican que los primeros 

llevan a cabo ciertos procesos mentales antes de leer un texto, mientras están 

leyendo y cuando han acabado de leer, en tanto que los novatos o inexpertos no 

realizan ninguno de estos procesos. 
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Cuando terminan de leer, las lectoras y los lectores experimentados piensan y 

razonan sobre el significado –tanto explícito como implícito– de lo que se ha leído 

y sobre las conclusiones e inferencias que se pueden sacar y los juicios que se 

pueden hacer sobre diferentes aspectos del contenido. 

 

2.1.2 .6. Estrategias que se debe enseñar en el proceso de la  lectura  

Pinzas, J. (2007).  Siguiendo la línea de pensamiento de Vicky A. Jacobs (1999), 

asevera los  tres momentos o fases implican que la lectura en la Educación 

Secundaria debe ser siempre enseñada como un proceso. Según la citada 

autora, esta concepción se deriva de la llamada "teoría del esquema", que 

estudia el papel y la importancia del conocimiento y la experiencia previos del 

alumnado y cómo impactan sobre la comprensión de lectura y los logros de 

aprendizaje. Ella describe los tres momentos de la siguiente manera: 

 

a) Estrategias para usar antes de leer 

La prelectura o la etapa previa a la lectura misma del texto (preparándose 

para leer) La prelectura tiene como uno de sus propósitos reconocer los 

diferentes contextos, experiencias, sesgos, creencias y conocimientos previos 

de los estudiantes (llamados ‘lo dado’) que pueden tener un impacto sobre cómo 

leen y aprenden de un texto (‘lo nuevo’). Al saber qué están trayendo las alumnas 

y los alumnos un texto, los docentes pueden proporcionarles puentes o 

andamiajes entre ‘lo dado’ y ‘lo nuevo’ aclarando vocabulario y conceptos poco 

familiares, y ofreciendo durante el proceso otra información necesaria. Las 

actividades de prelectura también promueven que los estudiantes se involucren 

y se interesen al proveerles de herramientas para tener una idea general del 

texto y anticipar su contenido. Esta actividad preparatoria es crítica para que 

pueda darse la comprensión. (Jacobs 2005: 1) 

 

Pinzas, J.  (2007).  Afirma que las estrategias que se usan antes de la lectura 

son indispensables y necesarios a fin de que los estudiantes se prepararen  para 

leer y entender un texto de cualquier área. Según sus fines, hay diferentes tipos 

de estrategias previas a la lectura. Es esencial y fundamental enseñar todas 

ellas.  



31 
 

 Estrategias para activar (es decir, para poner en acción, para alertar, 

para evocar o recordar) la información previa y traer a la mente 

conceptos, ideas y experiencias propias o ajenas directamente 

vinculadas al tema del texto; 

 Estrategias con el fin de ponerse metas para la lectura, decidir con 

qué fin se va a leer ("voy a leer para tener una idea general de lo que 

trata este texto", "voy a leer para subrayar todas las partes 

importantes", "voy a leerlo para el examen que viene", "quiero leerlo 

porque este tema me interesa", etcétera); y, 

 Estrategias para aprender a hacer algunas predicciones iniciales 

sobre el contenido del texto que van a empezar a leer ("yo creo que 

en este texto la autora o el autor nos va a informar sobre…", "yo me 

imagino que el texto trata de… (p.42). 

 

b) Estrategias para usar durante la lectura. Segunda fase del proceso de leer 

en Secundaria. 

La "lectura guiada" o la etapa en la cual se lee el texto (qué hacer mientras se 

lee). El segundo estadío del proceso de lectura se denomina ‘lectura guiada’. 

Durante esta fase los estudiantes y las estudiantes necesitan medios 

estructurados para integrar el conocimiento y la información que traen ellas y 

ellos a la lectura del texto con ‘lo nuevo’ que el texto contiene. Las actividades 

de lectura guiada deben involucrar a los estudiantes en el texto más allá de su 

significado literal para lograr una comprensión más profunda.  

Las estrategias que se usan durante la lectura,  las necesitamos para ir 

construyendo una interpretación del mensaje de la autora o del autor mientras 

vamos leyendo, porque leer no es captar, calcar o copiar lo que dice el texto. 

Leer es interpretar y la interpretación se va elaborando mientras se lee, no 

después de leer. 

 

 Existen  dos tipos de estrategias metacognitivas durante la lectura que nos 

ayudan a interpretar el contenido del texto, y es fundamental enseñar ambas.  

Pinzas, J. (2007 
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Las estrategias de monitoreo de la comprensión son las acciones o 

actividades mentales que lleva a cabo quien está leyendo para 

asegurarse de que está comprendiendo, para verificar la corrección de 

las predicciones que había hecho antes de leer e irlas cambiando de 

acuerdo con el contenido que va encontrando en el texto. Sirven, además, 

para seguir el hilo conductor del relato o la lógica de la información nueva 

que nos está trayendo el texto; para ir entendiendo qué mensaje nos 

quiere transmitir la autora o el autor; para ir reaccionando ante el 

contenido. Estas son, pues, estrategias para no perdernos, para ir 

verificando y estar seguros de que estamos entendiendo bien el texto. (p. 

47). 

 

Las estrategias de reparación o recuperación de la comprensión son 

otras acciones o actividades mentales que se ponen en acción cuando la 

alumna o el alumno se da cuenta de que ya no está entendiendo nada de 

lo que el texto plantea, que en algún momento han perdido la 

comprensión que estaban logrando.(p.48). 

c) Estrategias para usar después de leer. Tercera fase del proceso de leer en 

secundaria. La pos lectura o etapa posterior a la lectura del texto (después de 

leer). 

El tercer estadío del proceso de lectura con estudiantes de Secundaria se llama 

pos lectura. En él, las profesoras y los profesores dan al alumnado maneras de 

articular su comprensión de lo que han leído, y de poner a prueba su validez, 

que la apliquen a una situación nueva o que argumenten defendiéndola contra 

una aseveración opuesta. 

 

Pinzas, J. (2007).   

Considera que en las actividades posteriores a la lectura no se trata 

solamente de hacer preguntas sobre el texto recién leído y algunos 

aspectos importantes. Se trata de conectar de nuevo el texto 
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directamente con la experiencia del alumno o la alumna, la  obtención de 

la idea principal y separar lo importante de lo secundario, resumir lo leído. 

Reorganizar el texto, encontrar sus unidades de significado, identificar las 

intenciones de la escritora o el escritor, etcétera (p. 51). 

 

Pinzas, J. (2007).  Plantea “las estrategias metacognitivas para después de leer 

el texto 

 Verificar si las anticipaciones se corroboraron (en la lista generada). 

 Revisar si encontraron respuestas a sus preguntas e intereses (también en 

la lista generada)”. 

 

En resumen, enseñar a estudiantes cómo usar estrategias de lectura antes, 

durante y después de leer los ayuda a que tomen conciencia de los procesos 

cognitivos que utilizan para leer bien, a entenderlos, y a través de ello asumir 

control del proceso de obtención de significado. Cuando están en control de 

estos procesos tienen más probabilidades de ser exitosos que los que no los 

tienen. 

 

2.1.2.7. Estrategias cognitivas y metacognitivas de  comprensión lectora 

  

Rimari, W.  Sostiene que para mejorar los niveles de comprensión lectora se 

precisan de dos tipos de estrategias: las cognitivas y las metacognitivas. Las 

Estrategias Cognitivas son aquellas acciones internas que utiliza cada persona 

o  lector para conducir sus procesos de atender, pensar y resolver problemas, es 

decir, para procesar la información y para regular dicho procesamiento. 

Comprende las estrategias de procesamiento de la información y de ejecución. 

Las estrategias de procesamiento son aquellas que las personas usan 

normalmente en forma inconsciente para mejorar sus posibilidades de ingresar 

y almacenar información. Las estrategias de ejecución incluyen la recuperación 

de los datos guardados y su aplicación para algún fin.  

Las Estrategias Metacognitivas son procedimientos  que permiten tomar 

conciencia del proceso de comprensión y monitorearlo a través de la reflexión 
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sobre sus diferentes momentos de la comprensión lectora como son: 

planificación, supervisión y evaluación.  

Aquí Flavell diferencia entre las estrategias cognitivas y las metacognitivas. Las 

primeras, cuando se emplean para hacer progresar una actividad, y las 

metacognitivas, cuando la función es supervisar el proceso. La finalidad es lo 

que las determina. Por ejemplo, lectura y relectura son estrategias cognitivas y 

hacerse preguntas acerca de un texto leído para verificar la comprensión son 

estrategias metacognitivas porque van dirigidas a comprobar si se ha alcanzado 

la meta. Cabe aclarar que auto preguntarse acerca de la información extraída de 

un texto puede ser una estrategia cognitiva, en tanto y en cuanto apunta a 

incrementar el conocimiento, o bien puede ser una estrategia metacognitiva en 

la medida en que sea utilizada para verificar cuánto se sabe sobre la información. 

 

Pinzas, J. (2007). Señala de manera muy clara que hay ciertas estrategias 

cognitivas y metacognitivas de comprensión lectora que usan lectoras y lectores 

para entender bien los textos y ser capaces de construir un significado de lo que 

leen. Estas son: 

 

a) Estrategia cognitiva de conectar continuamente lo que van leyendo 

(mientras leen) con información previa, las experiencias vividas o 

situaciones asociadas de su entorno. 

 

El estudiante debe asociar constantemente lo que lee con lo que ya sabe: 

comparar, integrar, descartar o aceptar los contenidos a partir de sus conceptos, 

creencias y experiencias anteriores. La conexión con el conocimiento y las 

experiencias previas que trae el estudiante al aula puede estimularse con 

actividades que se llevan a cabo antes de la lectura. Es importante que se 

conecten durante toda la lectura del texto.  

 

b) Estrategia cognitiva de visualizar o generar imágenes sensoriales de lo 

que van leyendo. 

Esta actividad mental también se lleva a cabo mientras se va leyendo. Implica 

imaginarse lo que se está leyendo sin perder el hilo o la comprensión de lo que 

sigue. Imaginarse el aroma, la imagen, el sentimiento (por ejemplo, de felicidad, 
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dolor, pena). Se puede ayudar al estudiante a identificar en los pasajes "frases 

poderosas", frases que traen a la mente, de inmediato, una imagen sensorial.  

Esta estrategia se empieza a enseñar desde el Nivel Inicial de 4 años. 

 

c) Estrategia cognitiva de anticipar contenidos. 

Esta actividad mental consiste en la  predicción de contenidos. Cuando la 

persona comprende bien lo que está leyendo, puede ir anticipando o generando 

expectativas respecto de lo que va a encontrar en el texto. Saber anticipar 

contenidos ayuda a activar experiencias y conceptos relacionados y mantiene al 

lector involucrado o pendiente de lo que sigue.  

La predicción o anticipación de contenidos se empieza a enseñar desde el primer 

nivel de Educación Inicial (tres años). 

 

d) Estrategia cognitiva de  determinar lo que es importante en el texto. 

Esta actividad mental involucra que el lector o estudiante sepa eliminar todo lo 

que es accesorio, es decir, todas aquellas partes del texto que pueden ser 

dejadas de lado sin afectar la trama del relato y sin cambiar su mensaje. Involucra 

la capacidad de seleccionar la "columna vertebral", lo que sostiene el texto, sin 

lo cual este no tendría sentido. 

 

e) Estrategia cognitiva de  sintetizar las ideas. 

 

Una vez que el estudiante  sabe determinar lo que es importante y lo que no lo 

es, sintetizar resulta siendo una tarea más sencilla, pues de lo que se trata es de 

integrar las partes que sí son relevantes y reescribir el texto en su versión mínima 

con sentido. 

 

f) Estrategia metacognitiva de Monitorear y regular su comprensión y el uso 

de las estrategias cognitivas para que sean eficientes 

 
Esta última actividad es metacognitiva  implica o involucra  la capacidad para 

darse cuenta de cuándo se está aprendiendo y cuándo no, y adoptar otras 

estrategias –de ser necesario- para lograr los objetivos de lectura. 

Aquí se incluye un conjunto de actividades mentales de nivel relativamente 

sofisticado. Éstas son observables o mensurables a partir de los 5 años de edad 

y ya están claramente en desarrollo a los 11 años. Todas ellas son actividades 
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de control mental, en el sentido de manejar las otras actividades mentales para 

asegurar una comprensión fluida que no se pierda. (p 35-38). 

 

2.1.2.8. Texto narrativo 

 

Gómez Redondo (1994, afirma que  

Un texto narrativo es 

contar o  relatar hechos  reales o ficticios que suceden o sucedieron en 

un determinado lugar o época, teniendo en cuenta la intervención de los 

personajes y  hechos que sucedieron tenemos un texto narrativo,  el texto 

narrativo se desarrolla en un tiempo y un espacio determinados. (p. 19-

20). 

 

 

Estrada, C. (2002).   

 “La narración es un tipo de texto en el que se cuentan hechos reales o 

imaginarios. Al abordar el análisis de los textos narrativos es necesario 

estudiar la historia y las acciones que la componen (argumento), los 

personajes que las llevan a cabo, el tiempo y el espacio donde se 

desarrollan, cómo se ordenan todos estos elementos (estructura) y desde 

qué punto de vista se cuentan. La narración, sobre todo en los textos 

literarios, suele ir entrelazada con el diálogo y con la descripción, dando 

lugar a textos complejos con distintas secuencias.  Tiene que ver con todo 

tipo de narración. (p.15). 

 

Montolío, Figueras, Garachana, Santiago (2000).  Señalan que “la narración es 

un relato ordenado de sucesos reales o ficticios que guardan una relativa 

coherencia. Es posible encontrar narraciones desde los vestigios más remotos 

de civilizaciones extintas que nos legaron preciosos y elaborados testimonios de 

su cultura  (p.78). 
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Montolío, Figueras, Garachana, Santiago, (2000).  

Un criterio bastante divulgado sobre la organización de una narración es 

la división en introducción, nudo y desenlace. Este planteamiento 

constituye un aporte muy interesante a la hora de analizar un texto 

narrativo. Así, la introducción estaría constituida por la presentación 

básica de personajes y ambiente, el nudo por la elaboración de un 

conflicto y el desenlace por la conclusión, en donde se resuelven las 

dificultades. Algunos de estos elementos pueden faltar o pueden tener 

alterado su orden, pero su postulación sirve como panorama general. 

(p.102). 

 

Es importante destacar que el acto de narrar es un modo de transmitir vivencias 

y experiencias entre pares y que dista de ser una labor para especialistas, siendo 

por el contrario un hecho intrínseco a la capacidad de comunicación del ser 

humano. El acto de efectuar una narración tiene como faceta ética que las 

experiencias compartidas por el relato eviten que los errores del pasado se 

multipliquen en el futuro y que los aciertos se repitan.  

 

No se puede ignorar que todo texto es un mensaje dentro de un proceso de 

comunicación ya que los elementos que intervienen en este proceso determinan 

el carácter y la forma misma del texto. Cada texto tendrá por tanto, sus propias 

características, que lo harán muy diferente de otros, pero también es posible 

observar ciertas regularidades, tanto en las técnicas expresivas y de 

composición como en la forma lingüística, que permiten hablar de diferentes tipos 

de textos. Significa lo anterior que, de acuerdo a las necesidades de la 

comunicación, las características particulares y la subjetividad que se desea 

expresar en un mensaje, el contenido de un texto se puede estructurar de 

manera diferente, según la intencionalidad que se le quiera dar al mensaje en 

relación con quienes asumen el papel de receptores o destinatarios de la 

información contenida. 

 

Características del texto narrativo 

García Hoz, (1993). Sostiene que los textos narrativos deben tener o tienen las 

siguientes características: 

 Los   textos   narrativos    concretizan    un   proceso     de   representación 

eminentemente  dinámica, sobre todo por la acción de mecanismos 
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temporales. Al mismo tiempo la narrativa literaria se estructura en dos planos: 

el plano de la historia relatada y el plano del discurso que la relata. La 

verosimilitud que hará que los hechos parezcan verdaderas aunque no lo 

sean y la rapidez y el movimiento que deben determinar la narración. 

 Los textos narrativos llevan a cabo un proceso de exteriorización. Porque en 

ellos se procura describir y caracterizar un universo autónomo, integrado 

por personajes, espacios y acciones. 

 En función de la característica anterior, los textos narrativos implican 

representación de tendencia objetiva. La tendencia objetiva se refiere a laca

pacidad que tiene la narrativa literaria para darnos a conocer, de forma con 

frecuencia muy detallada, algo que es objetivamente distinto del sujeto que 

relata. 

 Los textos narrativos instauran una dinámica de sucesividad, directamente 

relacionada con el devenir del tiempo en el que se proyectan los hechos 

relatados y también con los términos en los que se describen espacios, 

personajes, etc. 

 Por la interacción de las propiedades como la exteriorización, tendencia 

objetiva y sucesivita se asegura la presencia de la narratividad. -La 

narratividad puede ser definida como “el fenómeno de sucesión de estados 

y transformaciones, inscritos en el discurso y responsable de la producción 

de sentido.  

 

2.1.3. Procesos pedagógicos de la sesión 

 

En palabras de Yempufé, C. (2009).  

Los procesos pedagógicos son "actividades que desarrolla el docente de 

manera intencional con el objeto de mediar en el aprendizaje significativo 

del estudiante“, estas prácticas docentes son un conjunto de 

acciones intersubjetivas y saberes que acontecen entre los que participan 

en el proceso  educativo con la finalidad de construir conocimientos, 

clarificar valores y desarrollar competencias para la vida en común. Cabe 

señalar que los procesos pedagógicos no son momentos, son procesos 
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permanentes y se recurren a ellos en cualquier momento que sea 

necesario. 

 

2.1.3.1. Momentos del proceso pedagógico 

 

Ministerio de educación (2012).  Afirma  que el conflicto cognitivo es el 

desequilibrio de las estructuras mentales, que se produce cuando los estudiantes 

se enfrentan a un problema o situación que no  pueden explicar con sus  saberes 

previos. 

 

Ministerio de educación (2012). Asevera que la metacognición es un proceso 

mediante el cual el  estudiante reconoce lo aprendido, los pasos y procesos que 

realizó para tal fin y cómo puede mejorar su aprendizaje. (p. 14). 

 

2.1.4. Valores del maestro 

 

Es un sentimiento de fortaleza, de coraje que asume el docente y estas son 

sentimientos claves, que todo educador debe albergar en su corazón y en su 

pensamiento diario, si realmente quiere que lo llamen maestro. 

 

Actitud es la disposición de ánimo expresada por las personas, de manera 

bondadosa, pacífica o amenazadora, entre otras alternativas. 

 

 

La actitud, según la Real Academia de la Lengua Española, es la “disposición de 

ánimo manifestada de algún modo, la cual puede ser benévola, pacífica, 

amenazadora, de una persona, de un partido, de un gobierno”. 

Córdova, A. (2013). Las actitudes del maestro se expresan en el momento de 

establecer contacto con otras personas; se manifiestan dentro de cada una de 

las actividades humanas; generan ambientes de convivencia positivos o 

negativos, lo cual se convierte en factor para el nivel de rendimiento de una 

persona al realizar una actividad, tanto física como mental. 

En el ámbito educativo, las actitudes determinan la motivación para enseñar y 

para aprender; entre más ameno sea el proceso, mejores resultados de 

aprendizaje podremos obtener. La efectividad del aprendizaje en el estudiante 
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depende de la actitud del maestro para establecer una relación de respeto y 

confianza con él, que motive su aprendizaje.  

La actitud positiva del docente se muestra en la forma de tratar a sus estudiantes, 

la calidad de sus relaciones interpersonales, el nivel de confianza que le da a sus 

alumnos, la importancia que le concede a los asuntos que implican situaciones 

ajenas al ámbito académico, y la forma en que conduce cada una de sus clases. 

 

Si un alumno tiene un maestro que cumple con estas características, se siente 

confiado y seguro, y vive en un ambiente propicio para un exitoso y significativo 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto se lleva a cabo de la siguiente manera: 

la actitud de interés del maestro hacia los asuntos generales del estudiante 

mejora su valor como individuo, y eso motiva al muchacho a esforzarse por 

aprender lo que su "maestro" enseña. Existe un proceso de identificación, es 

decir, el alumno toma como modelo a su profesor, por ser "buen maestro" y 

"buena persona". 

Quien se desempeña como maestro tiene la responsabilidad de cuidar su 

aspecto actitudinal, y es importante señalar que el tener mucho conocimiento no 

hace mejores a las personas, sino la calidad de trato al interactuar con sus 

estudiantes. Lo elemental es tener la actitud de servicio, para enseñar a quien lo 

necesite o solicite. Cuando un estudiante ve a su profesor como modelo a seguir, 

y sólo entonces, es cuando un docente puede llamarse justamente "maestro" o 

"maestra", es decir, una persona que sabe enseñar y que aprende al enseñar. 

 

Percepción del grupo. Tendemos a percibir a las personas no como individuos 

sino como miembros de un grupo, los miembros de diversos grupos se perciben 

entre sí, los miembros de un grupo se les percibe como si fueran y actuaran en 

forma similar a los otros miembros de ese grupo. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de investigación 

 

El tipo de investigación es cualitativa,  constituye un método de investigación 

utilizado ampliamente por los investigadores que estudian el comportamiento y los 

hábitos humanos. Es aquella donde se estudia la calidad de las actividades, 

relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una determinada 

situación o problema.  La misma procura por lograr una descripción holística, esto 

es, que intenta analizar exhaustivamente, con sumo detalle, un asunto o actividad 

en particular. Los investigadores cualitativos hacen registros narrativos de los 

fenómenos que son estudiados, mediante técnicas como la observación 

participante y las entrevistas no estructuradas.  

 

El diseño es la Investigación Acción, un método de investigación en el que el 

investigador tiene doble rol, el de investigador y el de participante. 

 

La investigación acción da la posibilidad de construir saber pedagógico a través 

del registro, análisis, autorreflexión y crítica de su propia práctica, la que en forma 

sistemática y a través del método científico permite superar las dificultades o 

debilidades y, transformar la práctica pedagógica para mejorarla; además dar 

evidencia sobre los saberes pedagógicos construidos. 

 

El modelo es  Investigación Acción Pedagógica porque se desarrolla en un 

contexto educativo, didáctico y académico; cuyo  propósito se dirige a que el 

profesor reflexione sobre su práctica educativa, tanto sobre la  calidad de los 
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aprendizajes como sobre el ejercicio de su enseñanza. Y además,   esta 

direccionada a fortalecer y a transformar los procesos de  enseñanza y aprendizaje 

a través de una experiencia en el aula de clase con enfoque cualitativo. 

 

La investigación acción pedagógica permite al docente convertirse en investigador 

de sí mismo, es decir él toma un rol como docente, como investigador y también 

como investigado o unidad de estudio. 

 

Según Restrepo (2004) en la Investigación acción pedagógica, el docente 

reflexiona críticamente sobre  un segmento de su práctica en la acción misma de 

ella, con miras a analizarla a profundidad, para descubrir su estructura y 

transformarla positivamente, de manera que sus destinatarios, los estudiantes, 

logren niveles superiores de aprendizaje. 

 

Para Restrepo, la investigación acción pedagógica “es investigación porque sigue 

los parámetros de búsqueda sistemática de conocimiento y  es investigación 

acción porque se pretende una transformación de la práctica pedagógica durante 

el desarrollo mismo del proyecto. 

 

Donald Schon (1983), expone que la  investigación acción pedagógica como teoría 

de la práctica reflexiva o enseñanza reflexiva y según  esta teoría él aboga por un 

maestro que reflexione permanentemente sobre su práctica de enseñanza con la 

finalidad de transformarla; posteriormente reafirma esta posición y defiende la 

opción de que el maestro debe construir el saber pedagógico a través de la 

“reflexión en la acción”. 

 

En síntesis, la Investigación Acción Pedagógica es un método de investigación, 

cuyo propósito se dirige a que el profesor reflexione sobre su práctica educativa, 

tanto sobre la calidad de los aprendizajes como sobre el ejercicio de su 

enseñanza. 

 

Restrepo señala 3 etapas de  la  Investigación acción: La primera fase se ha 

constituido como una deconstrucción de la práctica pedagógica del maestro, la 

segunda como una reconstrucción o planteamiento de alternativas y la tercera 

como evaluación de la efectividad de la práctica reconstruida. 
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La investigación acción se inicia con la deconstrucción, que viene a ser  la 

primera etapa de la investigación acción, en esta fase se ha utilizado  el diario de 

campo, el cual me ha permitido identificar las debilidades, fortalezas y vacíos que 

se presentan en  mi práctica pedagógica y el problema de investigación sobre las 

estrategias metodológicas y estas a la vez,   han sido aplicados     con la intención 

de mejorar la capacidad de comprensión lectora de textos narrativos en las 

estudiantes del segundo grado “A” de educación secundaria de  la Institución 

Educativa “La Victoria” de Abancay. 

 

El proceso de reconstrucción, es la segunda fase de la investigación acción,  está 

relacionada con la identificación de teorías, las hipótesis de acción y el diseño de 

la propuesta pedagógica y el plan de acción. 

 

La reconstrucción es el resultado de deconstrucción detallada y crítica, es una 

reafirmación de las fortalezas de la práctica anterior, complementada con las 

propuestas de transformación de aquellos componentes débiles e ineficaces de la 

práctica pedagógica,  para superar los problemas de comprensión lectora  que 

presentan las estudiantes  y elevar el nivel de comprensión inferencial y crítico. 

 

La evaluación de la efectividad de la propuesta pedagógica alternativa, es la 

tercera fase de la investigación acción,  en la cual la ejecución de la nueva práctica 

es evaluada;  esta fase tiene que ver con la validación de la efectividad de la 

práctica alternativa, validándose  y ratificando los resultados obtenidos mediante 

la triangulación, en la que, se registra  los resultados  ejecutados por el docente 

investigador en sus diarios de campo, el acompañante en la ficha de observación 

y cuaderno de campo y entrevistas focalizadas realizadas a las estudiantes. 

 

3.2.  Actores que participan en la propuesta 

 

La propuesta alternativa se ha  desarrollado en la Institución Educativa “La 

Victoria” de Abancay. Atiende a una población de 230 estudiantes, el aula 

focalizada es el segundo grado sección “A” y se trabajó con 26 estudiantes cuyas 

edades fluctúan entre los 12 y 13 años, que estudian en el turno tarde. 
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Las estudiantes en el aspecto psicológico y pedagógico,  son caracterizadas por 

manifestar poca disposición por aprender,  desinterés, irresponsabilidad y falta  de 

entrega al estudio.  

 

También se ha  observado y evidenciado que,  las estudiantes  presentan serias 

dificultades en la comprensión lectora, no logran  comprender  las lecturas, debido 

a que la mayoría de las estudiantes presentan pobreza de vocabulario, carecen 

de conocimiento de estrategias  de comprensión lectora, no tienen hábito de 

lectura y  no poseen una imagen familiar sobre la práctica de la  lectura; por lo 

tanto, no tienen interés por la lectura y presentan dificultades para comprender  y 

responder  las preguntas de los niveles inferencial y crítico.  

 

Por las razones expuestas y considerando que la lectura constituye una 

insustituible fuente de adquisición de conocimientos, incremento del bagaje 

lexical, de educación y de formación del ser humano; fundamentalmente teniendo 

la urgente necesidad de atender a las demandas educativas como la de disminuir 

el Analfabetismo Funcional que en nuestro país y en Apurímac son altísimos; 

hecho que no permite que las estudiantes logren aprendizajes significativos en 

ninguna de las áreas; debido a que en todo momento y circunstancias se requiere 

poner en marcha la capacidad de comprensión, interpretación, análisis y 

valoración de todo cuanto nos rodea. 

 

Se emprende el presente trabajo de Investigación Acción Pedagógica de la 

presente problemática; de la que estoy totalmente segura,  favorecerá el 

desempeño docente y el logro de aprendizajes de las estudiantes; asimismo, 

beneficiará a otros miembros de la comunidad educativa y de la sociedad en su 

conjunto.   

 

Ejerzo  la enseñanza en esta institución educativa durante 16 años. Practico los 

valores como son el respeto, responsabilidad  y puntualidad  y a la vez,  me 

preocupo por suscitar un buen clima de aprendizaje  y participación espontánea 

de todas las estudiantes, necesario para el logro de los aprendizajes.  

 

 

 

 



45 
 

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información  

 

Etapa 

 

Técnica 

 

Instrumento 

 

Descripción 

Deconstrucción Observación 

participante 

Diario de 

campo 

Me ha permitido registrar hechos, datos o 

información sobre la ejecución de las 11  

sesiones de aprendizaje, con el propósito 

de interpretar y tomar conciencia sobre 

las  debilidades y fortalezas,  que se 

manifiestan en  la práctica pedagógica 

que ha permitido la identificación del 

problema de investigación. 

 Encuesta Cuestionario Acopia información diagnóstica, en 

relación a la situación socio-cultural y  

lingüística de las estudiantes. 

 

Reconstrucción  Observación 

participante 

Diario de 

campo 

Es un instrumento   que  ha permitido 

registrar datos o información relevante 

sobre  la propuesta innovadora, a través 

de  la ejecución de las  11 sesiones de 

enseñanza aprendizaje, guiadas por las 

actividades  sobre la aplicación  de 

estrategias cognitivas y metacognitivas,  

para desarrollar la capacidad de 

comprensión lectora  en textos 

narrativos. 

Entrevista 

Focalizada 

Guion de 

preguntas  

  sesiones de 

aprendizaje 

3, 4, 5, 6, 7, 

8 y 9 

 

Se utilizó y aplicó  con miras de recoger 

información sobre la percepción del 

estudiante, acerca de la  nueva práctica  

pedagógica,  y a través de esta técnica se 

acopió  datos sobre el grado de 

satisfacción y complacencia de las 

estudiantes, en relación a la propuesta 

pedagógica sobre la utilización de las 

estrategias cognitivas y  metacognitivas 

que contribuyeron al desarrollo de la 

capacidad  de  comprensión de textos 

narrativos. 

Ejercicios 

prácticos 

 

 

 

Prueba de 

desempeño 

sesiones 

1,2,3,4,5, 6 

En la primera y segunda ficha de 

lectura,  se recogió información referida 

a la estructura y los elementos del texto 

narrativo plasmados en organizadores 

visuales. 
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Las fichas de lectura tercera, cuarta, 

quinta y sexta,   se ha diseñado con  

preguntas abiertas y algunas cerradas, 

que permitieron recoger información 

sobre el proceso de comprensión literal, 

inferencial y crítico de  las estudiantes y  

el uso de las estrategias cognitivas y 

metacognitivas. 

Observación 

Ejercicios 

prácticos  

 

 

Prueba de 
desempeño 
 sesión 
7, 8, 9 y 10 

Las últimas 5 sesiones,  se ha esbozado 

con  preguntas abiertas y cerradas que  

ha permitido recoger información 

relevante,  los cuales estaban  referidas 

al proceso de comprensión literal, 

inferencial y crítico, y   la concretización  

de las estrategias cognitivas y 

metacognitivas en la sesión de 

enseñanza aprendizaje. 

 

Evaluación  Encuesta Cuestionario Tiene 11 ítems, algunas con una escala 

de valoración de siempre, casi siempre,  

a veces, nunca y las otras preguntas de 

selección múltiple de los cuales se  

acopiaron información sobre el uso de 

estrategias cognitiva y metacognitivas. 

 

 Entrevista 

focalizada  

 

 

 

 

 

 

 

Observación 

 

 

Guion de 

preguntas 

 

Sesión 11 

 

 

 

 

 

La rúbrica  

Contiene  3  ítems de respuesta abiertas 

de los cuales se  recopilaron información 

sobre el uso de las estrategias cognitivas 

y metacognitivas, aplicadas   en las 

sesiones de enseñanza aprendizaje. 

 

Contiene y describe  una matriz de 

criterios específicos, que me ha permitido 

asignar una valoración, basándome en 

una escala  de niveles  de evaluación de 

desempeño y un listado de indicadores, 

que evidencian el aprendizaje, los 

conocimientos y/o las competencias 

alcanzadas por la estudiante en el uso de 

estrategias cognitivas y metacognitivas 

antes, durante y después de la lectura. 

 

 

 



47 
 

a. El diario de campo  

El diario de campo es un instrumento utilizado por los investigadores 

para registrar aquellos hechos que son susceptibles de ser 

interpretados. En este sentido, el diario de campo es una herramienta que 

permite sistematizar las experiencias para luego analizar los resultados. 

EL diario de campo es el instrumento más importante que nos permite 

registrar en forma escrita lo que estamos haciendo en  nuestra práctica 

pedagógica. Es la narración detallada en prosa de todo lo ocurrido durante 

nuestra práctica, es dar cuenta de lo que pasó. Contiene nuestra reflexión 

pedagógica que facilitará descubrir las recurrencias de nuestra práctica. 

 

Tiene como objetivo: Registrar la actividad diaria realizada durante el periodo 

de prácticas, de forma descriptiva e interpretativa y es un soporte documental 

personal que se inicia desde el primer día de prácticas, incluye las actividades 

que se realizan en el Centro de prácticas y la supervisión. 

 

b. La entrevista  

La entrevista es una técnica que se utiliza para  recoger las opiniones, 

percepciones, ideas y sentimientos de otros sobre problemas, hechos y 

situaciones. Se compone de una serie de preguntas que permitan alcanzar 

respuestas abiertas por parte del entrevistado. 

Existen dos tipos de entrevistas: Las abiertas: cubren una serie de actividades 

de recopilación de datos que incluyen varios métodos de investigación. Los 

grupos de muestra son pequeños (5-15 personas) y están compuestos por 

miembros representativos de un grupo cuyas apreciaciones, prácticas u 

opiniones se están buscando. Al hacer las preguntas iniciales y estructurar el 

examen posterior, el entrevistador puede obtener, por ejemplo, información 

sobre prácticas de uso de artes comunes, respuestas a las normativas de 

ordenación u opiniones sobre la pesca. Las encuestas de grupo comportan la 

selección aleatoria de un reducido número de personas que representan a un 

grupo y que se prestan a estar disponibles durante un período de tiempo 

prolongado, a menudo de uno a tres años. Durante ese período, sirven como 

muestra aleatoria estratificada de personas de las que pueden extraerse 

datos sobre una serie de temas. Las entrevistas estructuradas: se llevan a 

cabo con un formulario bien diseñado previamente establecido. Se diferencian 
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de los cuestionarios en que son los investigadores quienes rellenan los 

formularios en lugar de los encuestados.  

 

c. La observación  

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o 

caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. La 

observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en 

ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. 

 

La observación participante, es aquella en la cual el investigador interactúa 

con las personas que observa como un integrante más del grupo; es decir 

que, para obtener los datos, el investigador se incluye en el grupo, hecho o 

fenómeno observado, para conseguir la información "desde adentro”.  

 

d.  Prueba de desempeño 

 

Es un instrumento o método que requiere que el estudiante elabore una 

respuesta o un producto que demuestre sus conocimientos o habilidades. 

Los pasos para diseñar la prueba de desempeño son:  

Definir las competencias a evaluar y el o los criterios de evaluación de 

desempeño. Definir la situación y características principales de la prueba.  

Desarrollar el instrumento de evaluación: ítems o reactivos. 

 

e. La rúbrica  

 

Es un instrumento que facilita la evaluación del desempeño de los estudiantes. 

Esta herramienta  describe   una matriz de criterios específicos que permiten 

asignar un valor (valorar), basándose en una escala de niveles de desempeño 

y un listado de aspectos que evidencian el aprendizaje, los conocimientos y/o 

las competencias alcanzadas por el estudiante en un tema particular. 

Este instrumento ofrece las siguientes ventajas: Promueve expectativas sanas, 

pues clarifica cuáles son los desempeños que los estudiantes deben alcanzar; 

enfoca al docente ayudándole a determinar de manera específica los criterios 

con los cuales va a medir y documentar el progreso del estudiante; permite al 

docente describir cualitativamente los distintos niveles de logro que el 

estudiante debe alcanzar; ayuda a centrar el proceso de 
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enseñanza/aprendizaje en los objetivos y en los estándares de desempeño 

establecidos. Y reduce la subjetividad en la evaluación. 

 

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

 a. Análisis de contenido  

Es una técnica de investigación cuya finalidad es la descripción objetiva, 

sistemática del contenido manifiesto de la comunicación o de cualquier otra 

manifestación de la conducta. Consiste en examinar textos para conocer no solo 

su significado, sino información al respecto de su modo de producción.  

 

b. La triangulación  

Es una poderosa herramienta que se utiliza para evaluar la práctica docente 

y constituye una de las técnicas más empleadas para el procesamiento de los 

datos en las investigaciones cualitativas, por cuanto contribuye a elevar la 

objetividad del análisis de los datos y a ganar una relativa mayor credibilidad de 

los hechos (Ruiz, 199). 

Como estrategia de investigación, el principal objetivo de todo proceso de 

triangulación es incrementar la validez de los resultados de una investigación 

mediante la depuración de las deficiencias intrínsecas de un solo método de 

recogida de datos y el control del sesgo personal de los investigadores. De este 

modo puede decirse que cuanto mayor es el grado de triangulación, mayor es la 

fiabilidad de las conclusiones alcanzadas (Denzin, 1970). Con el grupo focal se 

indaga en las actitudes y reacciones de un grupo social especifico frente a un 

asunto social o político, o bien un tema de interés comercial como un producto, 

servicio, concepto, publicidad, idea o embalaje en este sentido que una 

triangulación efectiva requiere un conocimiento previo  de los puntos fuertes y 

débiles de cada uno de los métodos de investigación  empleados. 

Desde esta perspectiva, las ventajas de la triangulación como estrategia de 

investigación son fácilmente apreciables.    
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1.   Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

La propuesta pedagógica aplicada  en la Institución Educativa “La Victoria”  con 

las estudiantes del segundo “A”,  ha sido con el propósito de mejorar la   

capacidad de comprensión de textos y desarrollar los niveles de comprensión 

lectora. 

 

Las estrategias cognitivas, de: conectar continuamente lo que leen con 

información previa, experiencias vividas o situaciones asociadas de su entorno; 

visualizar o generar imágenes sensoriales de lo que van leyendo; anticipar 

contenidos; determinar lo que es importante en el texto y sintetizar las ideas. 

Siendo estas, acciones o actividades internas que utiliza cada lector para 

conducir sus procesos de atender, pensar, y comprender, es decir, para procesar 

la información y  regular dicho procesamiento. 

 

Mientras que las estrategias Metacognitivas de: Monitoreo y regulación de la  

comprensión, reparación o recuperación de la comprensión y verificación  de la 

anticipación,  como procedimientos  que permiten tomar conciencia del proceso 

de comprensión y monitoreo a través de la reflexión sobre sus diferentes 

momentos de la comprensión lectora,  dirigiendo el apropiado uso de las citadas 

estrategias y  plantea la toma de conciencia, sobre la manera más efectiva de su 

aprendizaje y comprensión. También implica la capacidad de darse cuenta de 

cuándo se está aprendiendo y cuándo no, y adoptar las  estrategias más 

pertinentes para lograr los objetivos de lectura. 
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En consecuencia, la aplicación de las estrategias cognitivas y metacognitivas 

antes, durante y después de la lectura,  permitió en las estudiantes optimizar 

capacidades de comprensión de textos escritos y desarrollar  mejores niveles de 

comprensión lectora;  enseñando y adiestrando  el empleo   de las estrategias 

cognitivas y metacognitivas. 

 

La aplicación de esta propuesta, ha permitido además, en  las educandas 

acrecentar la  capacidad de comprensión de textos y potenciar  los niveles de 

comprensión lectora, se les dio pautas para comprender de forma natural y 

placentera, ya que las estudiantes se ejercitaron  en el uso de estrategias 

cognitivas y metacognitivas,  en delimitar  la meta de la lectura, es decir , fijar el 

propósito de la lectura, en  subrayar  los hechos principales y  realizar 

parafraseos de los textos narrativos que leen. 

 

Los materiales empleados fueron  numerosos,   textos narrativos compendiados 

previamente y las presentaciones multimedia  motivándolas participar 

activamente en las sesiones de aprendizaje. 

 

En suma, se hizo de la lectura un proceso de interacción entre el lector y el texto, 

como señala Isabel Solé “la comprensión del texto se alcanza a partir de la 

interrelación entre lo que el lector lee y lo que ya sabe sobre el tema”,  de la 

misma manera, se promovió   el uso de estrategias cognitivas que les ha 

permitido  comprender el texto y las metacognitivas que  ha dirigido el apropiado 

uso de las estrategias cognitivas como plantea Juana Pinzas; asimismo, se 

fomentó la teoría del aprendizaje significativo del estadounidense psicólogo 

David  Ausubel, quien asevera “Sólo habrá aprendizaje significativo cuando lo 

que se trata de aprender se logra relacionar de forma sustantiva y no arbitraria 

con lo que ya conoce quien aprende, es decir, con aspectos principales y 

preexistentes de su estructura cognitiva”.  

 

 

4.2.  Reconstrucción de la práctica: Análisis categorial -  análisis textual
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LA NUEVA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

¿QUÉ ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PUEDO UTILIZAR  PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA DE TEXTOS 
NARRATIVOS EN LAS ESTUDIANTES DEL  SEGUNDO GRADO "A"  DE  LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “LA VICTORIA” 

DE ABANCAY?

VALORES DEL 
MAESTRO

ACTITUD DEL 
MAESTRO

- RESPETO,  
RESPONSABILDAD Y   
PUNTUALIDAD.

- PROMUEVO UN BUEN 
CLIMA DE 
APRENDIZAJE.

- PARTICIPACIÓN 
ACTIVA Y 
ESPONTÁNEA.

PERCEPCIÓN DEL 
GRUPO

- INTERÉS, 
RESPONSABILIDAD. 

ESTRATEGIAS DE 
COMPRENSIÓN 

LECTORA

ESTRATEGIAS  
COGNITIVAS Y 

METACOGNITIVAS

ESTRATEGIAS COGNITIVAS Y 
METACOGNITIVAS

- ANTICIPAR CONTENIDOS O 
PREDECIR.

- CONECTAR CONTINUAMENTE 
LO  QUE VAN LEYENDO 
(MIENTRAS LEEN) CON 
INFORMACIÓN PREVIA,  
EXPERIENCIAS VIVIDAS O 
SITUACIONES ASOCIADAS DE 
SU ENTORNO.

- DETERMINAR LO QUE ES 
IMPORTANTE EN EL TEXTO Y 
SABER INFERIR LAS IDEAS 
CENTRALES.

- GENERAR IMÁGENES 
MENTALES MIENTRAS VAS 
LEYENDO.

- SINTETIZAR LAS IDEAS.

- MONITOREAR, GUIAR Y 
REGULAR SU COMPRNSIÓN.

USO DE ESTRATEGIAS: 
PREDICCIÓN, LLUVIA SE 
IDEAS, DISCUSIÓN, 
LECTURA ORAL EN VOZ 
ALTA, LECTURA 
SILENCIOSA, LECTURA EN 
CADENA, ETC. 

ESTRATEGIAS ANTES, 
DURANTE Y DESPUÉS 

DE LA LECTURA

LOS NIVELES DE 
COMPRENSIÓN 
LITERAL, 
INFERENCIAL Y 
CRÍTICO.

- ESTRATEGIAS DE 
LECTURA: 
SUBRAYADO DE 
HECHOS 
PRINCIPALES Y 
PARAFRASEO.

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS

CONFLICTOS 
COGNITIVOS

GENERO  LOS 
CONFLICTOS 
COGNITIVOS  A 
TRAVÉS DE 
PREGUNTAS 
RETADORAS.

METACOGNICIÓN

REALIZO EL 
PROCESO DE 
METACOGNICIÓN  
EN LAS 
SESIONES DE E-
A.
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Análisis  textual  

Categoría: Valores del maestro es un sentimiento de fortaleza, de coraje que 

asume el docente y estas son sentimientos claves, que todo educador debe albergar 

en su corazón y en su pensamiento diario, si realmente quiere que lo llamen maestro. 

 

Sub categoría: 

Actitud del maestro, Durante la aplicación de la propuesta pedagógica en todo 

momento ha primado el respeto, la responsabilidad y la puntualidad,  valores que 

caracterizan al docente investigador e investigado; del mismo modo, se les ha 

brindado a las estudiantes un trato cordial y amable, con el propósito de generar 

aprendizaje significativo y de calidad. Asimismo, se ha promovido y originado   una   

actitud de confianza para que las discentes participen en forma  proactiva, ordenada 

y espontánea en las sesiones de aprendizaje.  

 

Percepción del grupo, las estudiantes durante la ejecución de la propuesta han 

tomado conciencia sobre la importancia  de participar activamente y de  realizar las 

tareas en las sesiones de aprendizaje con entrega, ahínco, interés y  con gran 

responsabilidad. Por lo tanto, han demostrado  en las diferentes actividades 

desarrolladas un proceso dinámico, participativo e interactivo y las sesiones  han sido 

manifiestamente prácticos, a través de fichas de lectura, en un clima de respeto,  

afecto y confianza. 

 

Categoría: Estrategias de comprensión lectora  

 

Las estrategias de comprensión lectora son procedimientos de carácter elevado que 

implica lo cognitivo y lo metacognitivo,  la presencia de objetivos que cumplir, la 

planificación de las acciones que se encadenan  para lograrlos. 

  

Era y es necesario, enseñar a las estudiantes,  las estrategias de comprensión lectora  

para que ellas sean lectoras autónomas, capaces de enfrentar de manera inteligente 

a textos de diferentes tipos.  
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Las estrategias que las estudiantes han empleado, les han permitido la planificación 

de la tarea en general de lectura y su propia ubicación ante ella (motivación, 

disponibilidad), ha facilitado la comprobación, la revisión y control de lo que leen y la 

toma de decisiones en función de los objetivos que  persiguen. 

 

En la propuesta pedagógica,  se aplicaron de manera simultánea las estrategias 

antes, durante y después de la lectura y las estrategias cognitivas y metacognitivas. 

Las estrategias cognitivas son: Conectar continuamente lo  que van leyendo con 

información previa,  experiencias vividas o situaciones asociadas de su entorno;   

visualizar o generar imágenes sensoriales de lo que van leyendo; anticipar 

contenidos; determinar lo que es importante en el texto y sintetizar las ideas   y, las 

metacognitivas son: Monitorear la comprensión, regular la comprensión, verificar la 

hipótesis o  anticipación en el antes, durante y después de la lectura, con la intención 

de optimar su comprensión de los textos que lee y  elevar el nivel de comprensión 

lectora.  

 

Esta propuesta,  ayudó a las estudiantes a tomar  conciencia sobre la gran 

importancia que tiene  la lectura y la comprensión de textos, ya que esta tarea  es 

una actividad con propósito, actividad mental que exige concentración sostenida. 

Tener una idea clara sobre  la meta  de la lectura,  consiste en entender–lo explícito 

y lo implícito del texto. 

 

Entonces, ellas antes de realizar la lectura han delimitado   el propósito de la lectura,  

realizaron  la anticipación o predicción observando la ilustración y  leyendo el título 

del texto. Durante la lectura, aprendieron a  conectar sus saberes previos que 

estaban presentes en su estructura cognitiva con la información nueva  que  les 

brindó el texto, a generar o visualizar  imágenes mentales mientras leían, a 

determinar el tema y los hechos principales del texto leído, haciendo uso de la técnica 

del subrayado y el parafraseo, estrategias de monitoreo de comprensión y de 

reparación o recuperación de la comprensión  y  después de la lectura  verificaron las 

anticipaciones y  sintetizaron o elaboraron el resumen,   considerando los hechos 

más relevantes y finalmente desarrollaron las actividades de comprensión literal,  

inferencial y crítico. 
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El uso de las   metodologías mencionadas, coadyuvó  en las  estudiantes   a optimizar  

la capacidad de comprensión de textos, el logro de aprendizajes y  la mejora en  los 

niveles de comprensión lectora;  para ello, se ha seleccionado textos apropiados y 

adecuados, se les  ensenó e ilustró  en la aplicación  de las Estrategias cognitivas 

y metacognitivas, pues, esta dirigió  el apropiado uso de las estrategias listadas y  

ha concienciado sobre la  manera más efectiva de comprender un texto. Asimismo, 

ha involucrado a las discentes la capacidad de  darse cuenta de cuándo  aprenden y 

cuándo no.  

 

Subcategoría: Estrategias  cognitivas y metacognitivas 

Las estrategias cognitivas son actividades mentales que las estudiantes han utilizado  

en las sesiones interventoras, para llevar a cabo cada vez que leían a entender y 

comprender. Las metacognitivas son actividades mentales de control y  supervisión 

de las estrategias cognitivas, así como de regulación y corrección de la ejecución de 

las tareas. 

 

Resumidamente, las estudiantes han interactuado con el texto de manera placentera 

y satisfactoria, siendo su comprensión y  aprendizaje significativo; en todo momento 

han sido las protagonistas de su aprendizaje. 

 

En todas las sesiones de aprendizaje  interventoras se han utilizado las estrategias 

antes, durante y después de la lectura con el propósito  de optimizar la capacidad 

de comprensión lectora de textos narrativos.  

 

Antes de ejecutar la lectura,  las estudiantes han empleado las estrategias de 

predicción  o anticipación del contenido, solo observando la ilustración y leyendo el 

título del texto, luego detrminaron el propósito de la lectura a través de la pregunta 

¿Para qué voy a leer? 

 

Durante la lectura utilizaron las estrategias de generar imágenes sensoriales,   

conectar continuamente lo que leen con información previa, las experiencias vividas 

o situaciones de su entorno, determinar lo que es importante en el texto  y  de  inferir 

el tema central y los hechos más importantes y las estrategias metacognitivas de 
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monitoreo y reparación o recuperación  de la comprensión. Asimismo, en esta etapa 

de la lectura, las estudiantes han utilizado las técnicas del parafraseo, subrayado,  

lectura en voz alta, silenciosa y  lectura en  cadena. 

 

Después de realizar  la lectura,  han aplicado la estrategia de sintetizar ideas,    

verificación de las predicciones o anticipaciones.  

En todo este tiempo se trabajó la lectura como un proceso interactivo entre lector y 

el texto como señala Solé. 

 

En lo que se refiere a los niveles de comprensión lectora, la lectura comprensiva se 

da en distintos niveles de profundidad, porque los estudiantes han captado en forma 

diferente. De allí que es importante que conozcan las estudiantes,   el nivel en el que 

se ubican o alcanzan en cada lectura que realizan. 

En el nivel literal las estudiantes se centraron en las ideas e información que están 

explícitamente expuestas en el texto, por reconocimiento o evocación de hechos. El 

reconocimiento que realizaron son: de detalle: identifica nombres, personajes, tiempo 

y lugar de un relato; de ideas principales: la idea más importante de un párrafo o del 

relato; de secuencias: identificaron el orden de las acciones; por comparación: 

identificaron caracteres, tiempos y lugares explícitos.  

Realizaron entonces una lectura elemental: siguen  paso a paso el texto, lo sitúan en 

determinada época, lugar, identificamos (en el caso de un cuento) personajes 

principales y secundarios; se detuvieron  en el vocabulario, las expresiones 

metafóricas. Se adiestraron en el significado de los vocablos. También, efectuaron 

una lectura más profunda, ahondando en la comprensión del texto, reconociendo las 

ideas que  sucedieron y el tema principal, realizaron cuadros sinópticos, resúmenes 

y síntesis.  

En el nivel inferencial, han buscado  relaciones que van más allá de lo que han leído, 

han explicado el texto más ampliamente, agregando informaciones y experiencias 

anteriores, relacionando lo leído con sus saberes previos, formulando hipótesis y 

nuevas ideas. La meta del nivel inferencial fue la elaboración de conclusiones. Este 

nivel de comprensión es muy poco practicado en la escuela, ya que requiere un 

considerable grado de abstracción por parte del lector. Favorece la relación con otros 

campos del saber y la integración de nuevos conocimientos en un todo.  
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En este nivel, ejecutaron  las  siguientes operaciones: Infirieron  detalles adicionales, 

según sus  conjeturas; infirieron  ideas principales, no incluidas explícitamente; 

infieren  secuencias, sobre acciones que han podido haber ocurrido si el texto hubiera 

terminado de otra manera; Infirieron  relaciones de causa y efecto, realizando 

hipótesis sobre las motivaciones o caracteres y sus relaciones en el tiempo y el lugar; 

hicieron conjeturas sobre las causas que indujeron al autor a incluir ciertas ideas, 

palabras, caracterizaciones, acciones; Predijeron   acontecimientos sobre la base de 

una lectura inconclusa, deliberadamente o no; Interpretaron el lenguaje figurativo, 

para inferir la significación literal de un texto.  

En el nivel crítico,  las estudiantes emitieron  juicios sobre el texto leído a partir de 

ciertos criterios y preguntas preestablecidas.  En este caso las estudiantes han leído 

el texto no para  informarse, recrearse o investigar, sino para detectar el conductor 

del pensamiento del autor, analizar sus argumentos, entender la organización y 

estructura del texto. 

 

Categoría: Procesos pedagógicos  son "actividades que desarrolla el docente de 

manera intencional con el objeto de mediar en el aprendizaje significativo del 

estudiante“, estas prácticas docentes son un conjunto de acciones intersubjetivas y 

saberes que acontecen entre los que participan en el proceso  educativo con la 

finalidad de construir conocimientos, clarificar valores y desarrollar competencias 

para la vida en común. Cabe señalar que los procesos pedagógicos no son 

momentos, son procesos permanentes y se recurren a ellos en cualquier momento 

que sea necesario. 

Subcategoría: Conflicto cognitivo, en cuanto a la categoría de los procesos 

pedagógicos referido a conflicto cognitivo, se ha generado  permanentemente en las 

estudiantes situaciones  contradictorias, entre lo que ellas saben y los nuevos 

conocimientos,  provocando un desequilibrio cognitivo que les ha conducido a un 

nuevo conocimiento más amplio y ajustado a la realidad y aquel se ha convertido  en 

el motor que ha impulsado  el aprendizaje. Se ha manifestado en las siguientes 

situaciones: cuando se han analizado casos,  presentado dilemas, planteando retos. 

Se produce un conflicto cognitivo cuando se rompe el equilibrio cognitivo. El 

organismo, en cuanto busca permanentemente el equilibrio busca respuestas, se 
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plantea interrogantes, investiga, descubre, etc., hasta llega al conocimiento que le 

hace volver de nuevo al equilibrio cognitivo. 

Subcategoría: Metacognición, en lo que se refiere al proceso pedagógico de la 

metacognición,  durante la ejecución de la propuesta alternativa,  las estudiantes han 

reflexionado acerca de cómo han  llevado  a cabo  su aprendizaje, con la finalidad de 

ser conscientes sobre cómo se adquiere el conocimiento hasta que ésta se vuelva  

autónomo.  
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4.3.  Plan de acción 

Hipótesis de 
acción general 

Campo de 
acción 

 
Hipótesis específicas 

 
Acciones Específicas 

 
Actividades 

 
 
La utilización de 
las estrategias 
cognitivas y  
metacognitivas 
contribuye al 
desarrollo de la 
capacidad  de  
comprensión de 
textos narrativos 
en  las 
estudiantes del 
segundo grado 
“A” de educación 
secundaria de la 
I.E. “La Victoria” 
de Abancay. 
 
 

 
Planificación 
(Contextualiza 
y diversifica el 
currículo y 
diseña) 

 
Hipótesis específica 1: 
 
1. Planeación  y esbozo de 
unidades y proyectos de 
aprendizaje  en función a la 
propuesta de innovación 
pedagógica;   considerando las 
estrategias cognitivas y 
metacognitivas para el 
desarrollo  de la capacidad de 
comprensión de textos 
narrativos en las estudiantes 
del segundo grado “A” de la 
Institución Educativa “La 
Victoria” de Abancay. 
 

 
1. Planeación y esbozo de 
unidades didácticas y 
sesiones de aprendizaje 
en función a la propuesta 
de innovación pedagógica; 
considerando las 
estrategias cognitivas y  
metacognitivas para el  
desarrollo de la capacidad  
de  comprensión de textos 
narrativos. 

 
- Elaboración del proyecto de aprendizaje, 
incluyendo las estrategias  cognitivas y  
metacognitivas. 
 
- Diseño de sesiones de aprendizaje que 
incluyan procesos pedagógicos y  
estrategias cognitivas y metacognitivas 
para desarrollar la comprensión de textos 
narrativos. 
 

 
Recursos y 
materiales 

 
Hipótesis específica 2: 
2.  Organización de los  
recursos y materiales que 
permitan el uso de estrategias 
cognitivas y metacognitivas 
para facilitar el proceso de 
comprensión  de los  textos 
narrativos. 
 
 

 
2. Organización de 
recursos y  materiales 
para facilitar la  
comprensión de textos 
narrativos. 

 
- Selección de  textos para utilizar las 
estrategias de   cognitivas y 
metacognitivas. 
- Selección de recursos y medios didácticos 
y audiovisuales a ser utilizados para la 
aplicación de las estrategias cognitivas y 
metacognitivas en la comprensión de 
textos narrativos. 
- Ejecución  de  sesiones de aprendizajes  
con  recursos didácticos  y audiovisuales 
que faciliten la comprensión de textos 
narrativos. 
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Plan de acción específico 
Objetivo 
general 

Objetivos 
específicos 

Actividades 
específicas 

Unidad/ sesión Indicador Instrumento Recursos Cronograma 

A S O N D 
Fortalecer el 
nivel de  
comprensión 
lectora, 
aplicando  
estrategias 
cognitivas y 
metacognitivas 
en los textos 
narrativos,  en  
las estudiantes 
del segundo 
grado  de 

Planificar  y 
esbozar  
unidades y 
proyectos de 
aprendizaje,  en 
función a la 
propuesta de 
innovación 
pedagógica;   
considerando las 
estrategias 
cognitivas y 
metacognitivas 

Elaboración del 
proyecto de 
aprendizaje 
incluyendo las 
estrategias  
cognitivas y  
metacognitivas. 

 

Proyecto de 
aprendizaje 
“Aplicamos  las 
estrategias 
cognitivas y 
metacognitivas en 
los textos 
narrativos”. 

Articula el Proyecto  
y  las  sesiones  de  
aprendizaje 
considerando  las  
estrategias  
cognitivas y 
metacognitivas en 
los textos 
narrativos”. 
 

Lista de 
cotejo 

Proyecto 
de 
aprendiza
je   
 
 

     

- Diseño de 
sesiones de 
aprendizaje 

Sesión 1:  Reconoce la silueta 
o estructura  del 
texto narrativo.  

Prueba de 
desempeño 
 

- Libro 
del 
MED 

     

 
Estrategias 
metodológicas 

 
Hipótesis específica 3: 
3.-La utilización de estrategias 
cognitivas y  metacognitivas en 
las sesiones de aprendizaje 
contribuye al desarrollo de la 
capacidad de comprensión de 
textos narrativos. 

 
 
3. Utilización de  
estrategias cognitivas y 
metacognitivas en las 
diferentes sesiones de 
enseñanza – aprendizaje. 
 
 

  
 
- Aplicación de actividades individuales y 
grupales  para utilizar estrategias 
cognitivas y metacognitivas. 
- Aplicación de fichas de comprensión  de 
textos narrativos, utilizando las estrategias 
cognitivas y metacognitivas. 
 - Registro en el diario de campo de las 
sesiones de aprendizaje. 
 

Evaluación  
Hipótesis específica 4 
4. Utilización de los 
instrumentos de evaluación, 
que permita verificar el uso de 
estrategias cognitivas y 
metacognitivas de comprensión 
de textos narrativos. 

 
4.  Utilización de los 
instrumentos de 
evaluación que permita 
verificar el uso de 
estrategias cognitivas y 
metacognitivas.  
 

 
- Ejecución  de los  instrumentos de 
evaluación. 
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secundaria de 
la Institución 
Educativa “La 
Victoria”. 

para el desarrollo  
de la capacidad 
de comprensión 
de textos 
narrativos, en las 
estudiantes del 
segundo grado 
“A” de la 
Institución 
Educativa “La 
Victoria” de 
Abancay 

que incluyan 
procesos 
pedagógicos, 
cognitivos y  
estrategias 
cognitivas y 
metacognitivas 
para desarrollar 
la comprensión 
de textos 
narrativos. 

 

El texto narrativo. 
Lectura” Warma 
kuyay“ 

- Fichas  
de  
lectura 

 
Sesión 2:  
Estrategias antes, 
durante y después 
de la lectura. 

 Parafrasea las 
estrategias antes,  
durante y después 
de la lectura. 
 

Prueba de 
desempeño 
 

Video 
Plumón 
Papelote
s 

Recur
sos 
audiov
isuale
s. 

     

Utilizar 
estrategias 
cognitivas y 
metacognitivas en 
las diferentes 
sesiones de 
enseñanza – 
aprendizaje para 
que coadyuven al 
desarrollo de las 
capacidades de 
comprensión de 
los  textos 
narrativos en las 
estudiantes del 2° 
grado “A” de la 
Institución 
Educativa “La 
Victoria”.  
4. Utilizar 
instrumentos de 
evaluación que 

-Aplicación de 
actividades 
individuales y 
grupales  para 
utilizar 
estrategias 
cognitivas y 
metacognitivas. 
 
- Aplicación de 
fichas de 
comprensión  
de textos 
narrativos 
utilizando 
estrategias 
cognitivas y 
metacognitivas 

 

Sesión 3:  
Estrategias antes, 
durante y después 
de la lectura. 
Lectura: 
“Repartición de 
premios”. 

Parafrasea  y utiliza 
las estrategias 
antes,  durante y 
después de la 
lectura. 
 

Prueba de 
desempeño 
 

  Lecturas  
Rutas de 
aprendiza
je 
Recursos 
audiovisu
ales. 

     

Sesión 4:  
Estrategias 
cognitivas y 
metacognitivas de 
comprensión 
lectora. 

Parafrasea las 
estrategias 
cognitivas y 
metacognitivas de 
comprensión lectora. 
 

Prueba de 
desempeño 
 

Lectura 
Cámara 
fotográfic
a 
Recursos 
audiovisu
ales. 

     

Sesión 5:  
Estrategias 
cognitivas y 
metacognitivas de 
comprensión 
lectora. 
Lectura “El zorro y 
el cóndor”. 

Usa  las estrategias 
cognitivas y 
metacognitivas de 
comprensión 
lectora. 

Prueba de 
desempeño 
 

Fotocopia
s 
Textos 
del MED 
Recursos 
audiovisu
ales. 
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permita verificar el 
uso de estrategias 
cognitivas y 
metacognitivas de 
comprensión de 
textos narrativos. 
 

Sesión 6:  
Estrategias 
cognitivas de 
anticipar 
contenidos o 
predecir. Lectura 
Cholito en busca 
del carbunclo. 

Utiliza  técnicas de 
lectura de acuerdo 
con el texto y su 
propósito lector 
(subrayado y 
parafraseo) y la 
estrategia cognitiva 
de anticipar 
contenidos o 
predecir. 

Prueba de 
desempeño 
 

Fotocopia
s 
Textos 
del MED 
Recursos 
audiovisu
ales. 

     

Sesión 7:  
Estrategia 
cognitiva de 
determinar lo que 
es importante en 
el texto (el tema y 
los    hechos 
principales. 
Lectura “La 
máquina”. 
 

Utiliza técnicas de 
lectura de acuerdo 
con el texto y su 
propósito lector 
(subrayado y 
parafraseo) y las 
estrategias 
cognitivas de 
determinar lo que es 
importante en el 
texto narrativo. 

Prueba de 
desempeño 
 

Fotocopia
s 
Textos 
del MED 
Recursos 
audiovisu
ales. 

     

Sesión 8:  
Estrategias 
cognitiva de 
conectar 
continuamente lo  
que van leyendo 
con información 
previa,  
experiencias. 
 Lectura  “Las 
pequeñas y 
valientes 
golondrinas”. 

Utiliza las técnicas 
de lectura 
(subrayado y 
parafraseo) y las 
estrategias cognitiva 
de conectar 
continuamente lo  
que van leyendo con 
información previa,  
experiencias vividas 
o situaciones 
asociadas de su 
entorno. 
Parafrasea el 
contenido del texto 
narrativo “Las 
pequeñas y 

Prueba de 
desempeño 
 

Lecturas 
Fotocopia
s 
Textos 
del MED 
Recursos 
audiovisu
ales. 
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valientes 
golondrinas”. 
 

Sesión 09 
Estrategia 
cognitiva de 
generar imágenes 
mentales mientras 
vas leyendo. 
Lectura: “El picaflor 
y el tatatao” 

Utiliza  técnicas de 
lectura de acuerdo 
con el texto y su 
propósito lector 
(subrayado y 
parafraseo) y la 
estrategia cognitiva 
de generar 
imágenes mentales 
mientras vas 
leyendo. 
 

Prueba de 
desempeño 
 

Lecturas 
Fotocopia
s 
Textos 
del MED 
 
Recursos 
audiovisu
ales. 
 
 

     

Sesión 10 
Estrategia 
cognitiva de 
sintetizar ideas. 
Lectura El pastor y 
la hija del sol 

Utiliza las técnicas 
de lectura 
(subrayado y 
parafraseo) y 
estrategias 
cognitivas de  
sintetizar el 
contenido de un 
texto narrativo. 
 
Deduce las 
acciones 
importantes de los 
textos narrativos. 
 
Reescribe el texto 
en su versión 
mínima con sentido 
del texto que lee. 

Prueba de 
desempeño 
 

Lecturas 
Fotocopia
s 
Textos 
del MED 
 
Recursos 
audiovisu
ales. 
 
 

     

   Sesión 11  
Estrategia de  
monitorear y 

Utiliza la técnica de 
lectura (subrayado y 
parafraseo) y 

Prueba de 
desempeño 
 

Lecturas 
Fotocopia
s 
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regular su 
comprensión y el 
uso de las 
estrategias 
cognitivas en 
búsqueda de la 
competencia 
lectora.  
Lectura: “El 
ruiseñor y la 
rosa”. 
 
                                                  

estrategias 
metacognitivas de 
monitoreo  y de 
reparación de la 
comprensión. 
 
Localiza 
información 
relevante en  el 
texto  narrativo “El 
ruiseñor y la rosa”. 
 
Deduce las 
acciones 
importantes del 
narrativo. 
 

Textos 
del MED 
 
Recursos 
audiovisu
ales. 
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CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN    DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA  ALTERNATIVA 

 

5.1.   Descripción de las acciones  pedagógicas   desarrolladas 

Para implementar la propuesta pedagógica, se ha elaborado el  mapa de 

reconstrucción, considerando  las categorías y subcategorías, que han estado  

presentes en la nueva práctica pedagógica. La categoría es, estrategias de 

comprensión lectora y la subcategorías estrategias cognitivas y metacognitivas y 

las estrategias antes, durante y después de la lectura, las estrategias 

mencionadas ha mejorado las  capacidades de comprensión lectora de textos 

narrativos y esto ayudará a desarrollarse  mejor en la sociedad con una mentalidad 

crítica y creativa. 

 

Para  realizar el diagnóstico   de la situación inicial,  preparé un cuestionario con 

preguntas concernientes a las categorías y las subcategorías y esta actividad ha 

permitido, conocer la realidad de las estudiantes. 

 

Asimismo,  se ha elaborado el plan de acción,  considerando las acciones 

específicas, actividades y fuentes de verificación, permitiéndome prever las tareas 

a seguir. 

 

Se ha confeccionado,  una matriz de sesiones centradas en la propuesta 

pedagógica que se aplicó y en función a esa matriz, se ha construido el proyecto 

de  aprendizaje, incluyendo  las estrategias  cognitivas y  metacognitivas, para 

responder a  la problemática detectada en las estudiantes. 
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La preparación de las  sesiones de enseñanza-aprendizaje fue arduo, pero esta  

me  ha permitido confeccionar materiales para ejecutar las sesiones interventoras 

y disponer los  instrumentos de evaluación con oportunidad y pertinencia. 

 

Después de la ejecución de cada sesión de enseñanza-aprendizaje, se ha 

redactado los diarios de campo  y estas han sido tabuladas para  evidenciar la 

aplicación de las estrategias cognitivas y metacognitivas y las estrategias antes, 

durante y después de la lectura. Además,  se ha utilizado y puesto en marcha  los 

procesos pedagógicos de forma apropiada y pertinente. Asimismo,   ha permitido 

registrar los logros alcanzados. 

 

Me pareció importante e interesante, la aplicación del cuestionario de la entrevista 

focaliza y la respectiva tabulación,  porque este instrumento me ha permitido 

acopiar la percepción,  apreciación  y opinión  de las estudiantes sobre la nueva 

práctica pedagógica y así conocer las fortalezas y debilidades. De la misma forma,  

me han  proporcionado las sugerencias para tomar en cuenta y reflexionar sobre 

el trabajo que realicé.  

 

 La triangulación  es una herramienta poderosa,  porque ha  permitido evaluar mi 

práctica pedagógica, a través de este instrumento he tratado de  obtener una 

visión en lo posible real del acontecer en el  aula,  para lo cual he tomado en 

cuenta la triple óptica: La opinión de las estudiantes, del acompañante y  de la 

profesora. Luego,  realicé un contraste de  esta triple óptica que me ha   permitido 

plantear modificaciones y mejoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

llevado a cabo. 

 

La secuencia de mis sesiones es la siguiente: 

Sesión 1  “Leemos un cuento  y reconocemos los  elementos  y estructura 

del texto narrativo” cuyas capacidades son: Identifica información en diversos 

tipos de textos según el propósito. Reorganiza la información de diversos tipos de 

textos.  Los indicadores son: Reconoce la silueta o estructura  del texto narrativo 

“Warma kuyay”. Construye un organizador visual  sobre el texto leído,  

considerando los  elementos del texto narrativo. 
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En el inicio responden las siguientes preguntas: ¿Qué técnica de lectura 

utilizarás?, ¿Para qué vas a leer este texto?, ¿Qué tipo de texto es?  ¿Cómo lo 

sabes? 

A través de lluvia de ideas contestan: ¿Qué es narrar? ¿En qué consiste el texto 

narrativo?, ¿Qué características tiene un texto narrativo? Indica ¿Cuáles son sus 

elementos? Mencionan. 

 

Durante el desarrollo escuchan atentamente exposición-dialogada sobre: el texto 

narrativo. Elementos y estructura. Realizan lectura silenciosa del texto narrativo 

“Warma kuyay”. 

Releen el texto y subrayan información relevante. Reconocen el tema,  los hechos 

importantes y completan en un organizador visual. Reconoce las partes o 

estructura del texto narrativo en el texto leído.  

Organizan los elementos del texto narrativo  leído en un organizador gráfico. 

Expresa y justifica su opinión sobre el cuento leído. Sistematizan la información 

en su fólder de trabajo. 

 

En la salida desarrollan preguntas de comprensión. Luego, realizan la 

metacognición ¿Qué sabías acerca del cuento Warma kuyay? ¿Cuánto has 

aprendido? ¿Qué técnica de lectura utilizaste al momento de leer? ¿Te gustó el 

texto leído? 

 

Las reflexiones que puedo extraer de esta sesión a partir de la categoría: 

- Valores del maestro: les brindo a las estudiantes  un trato afable; en todo 

momento he procurado de generar un clima favorable con la intención de 

lograr un  aprendizaje significativo y  de calidad; siempre favorezco  el respeto. 

- Estrategias de comprensión lectora: utilizan la predicción,  el subrayado,  el 

parafraseo, lectura silenciosa, etc. 

- Procesos pedagógicos he forjado  el conflicto cognitivo y también he  realizado 

la metacognición.  

Asumo el compromiso de continuaré y procuraré de generar  la participación activa 

de las estudiantes  de manera espontánea. 

Me comprometo  a realizar lectura de textos narrativos  haciendo uso de las 

estrategias de comprensión lectora, con la intención de desarrollar la capacidad 

de comprensión de textos. 
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Generaré  los conflictos cognitivo en las sesiones de enseñanza, los mismos que 

favorecerán aprendizaje significativo. 

 

Sesión 2  “Utilizamos  estrategias de comprensión de  lectura en textos 

narrativos” cuyas capacidades son: Toma decisiones estratégicas según su 

propósito de lectura.  Reorganiza la información de diversos tipos de textos. Los 

indicadores son: Utiliza estrategias o técnicas de lectura de acuerdo con el texto y 

su propósito lector (subrayado y anotaciones al margen). Parafrasea las 

estrategias antes,  durante y después de la lectura. 

En el inicio observan la imagen proyectada,  leen el texto que contiene y 

parafrasean. Responden las interrogantes: 

¿Qué estrategias de comprensión lectora conoces? ¿Cuáles?, ¿Qué sabes 

acerca de  las estrategias antes, durante y después de la lectura? ¿En qué 

consistirán las estrategias antes, durante y después de la lectura? 

 

¿Qué estrategias utilizas antes de leer un texto? ¿Qué estrategias empleas 

durante la lectura de  un texto?, ¿Qué estrategia utilizas después de la lectura?, 

¿Para qué sirven las estrategias mencionadas?  

 

Durante desarrollo leen  en forma silenciosa la información presentada en  

diapositivas sobre las estrategias antes de la lectura, durante y después de la 

lectura. Releen la información y parafrasean. Explicación dialogada sobre el tema. 

 

En el cierre responden las siguientes preguntas: ¿Qué estrategias debemos 

utilizar antes de la lectura?, ¿Qué estrategias debemos  utilizar durante la lectura 

de un texto?, ¿Qué estrategias se debe utilizar después de la lectura?, ¿Para qué 

sirven las estrategias antes, durante y después de la lectura? Utilizarás las 

estrategias antes, durante y después de la lectura  ¿Por qué? 

 

¿Qué has aprendido sobre las estrategias antes,  durante y después de la lectura?, 

¿Para qué has aprendido?, ¿Qué facilitó tu aprendizaje?, ¿Cómo emplearás lo 

que has aprendido? 

 

Las reflexiones que puedo extraer de esta sesión a partir de la categoría: 
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- Valores del maestro: En todo  momento les brindo a las estudiantes  un trato 

amable y cortes, de igual manera he tratado de generar un clima favorable 

para forjar aprendizaje de calidad. Asimismo propicié el respeto. 

- Estrategias de comprensión lectora: he empleado la predicción,  la lectura 

silenciosa, la relectura y  el parafraseo. 

- Procesos pedagógicos: Genero  los conflictos cognitivos siempre y también he  

realizado la metacognición. 

 

Asumo el compromiso de 

- Continuaré y procuraré de realizar la evaluación a partir de ejemplos prácticos, 

de ejecutar mis sesiones de aprendizaje a través del uso de las diapositivas y 

seguiré motivando la participación activa de las estudiantes. 

 

Sesión 3  “Utilizamos  estrategias de comprensión de  lectura en textos 

narrativos” cuyas capacidades son: Toma decisiones estratégicas según su 

propósito de lectura. Reorganiza la información de diversos tipos de textos.). Los 

indicadores son: Utiliza estrategias o técnicas de lectura de acuerdo con el texto y 

su propósito lector (subrayado y parafraseo). Parafrasea  y utiliza las estrategias 

antes,  durante y después de la lectura. 

 

En el inicio, observan la imagen que acompaña el texto y contestan las preguntas 

formuladas: 

¿Qué crees que le pasa al niño de la imagen?, ¿Recuerdas haber pasado por una 

situación similar?, ¿Sabes que significa la expresión “amor platónico”? ¿En qué 

crees que consiste? 

 

Leen y releen el título del texto  y plantean la hipótesis: 

¿Qué sugiere el texto y la imagen sobre su contenido?, ¿De qué creen que tratará 

el texto que estamos a punto de leer?,  Que significa la expresión: “La magia del 

primer amor consiste en nuestra ignorancia de que pueda tener fin”, ¿Qué opinan 

acerca del amor? ¿A qué edad puede comenzar? 

 

Durante el desarrollo, leen textos narrativos  aplicando  las estrategias antes, 

durante y después de la lectura. 
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Leen  en forma silenciosa el texto “Repartición de premios”. Releen el texto,  

subrayan las acciones más importantes y parafrasean de manera voluntaria. 

Deducen el significado de las palabras poco conocidas, según el contexto 

lingüístico. Deducen el tema central del texto leído. Opinan sobre el contenido del 

texto leído. 

Leen textos narrativos,  aplicando  las estrategias antes, durante y después de la 

lectura. 

En el cierre realizan actividades de comprensión literal, inferencial y  crítico. 

Realizan la metacognición: ¿Qué estrategias has utilizado  antes,   durante y 

después  de la lectura del texto? ¿Has logrado deducir el significado de las 

palabras poco  conocidas?, ¿Lograste  identificar el tema central del texto leído?, 

Las predicciones que hiciste ¿has  comprobado durante la lectura? 

Las reflexiones que puedo extraer de esta sesión a partir de la categoría: 

- Valores del maestro: les he brindado a las estudiantes  un trato afectuoso; 

siempre se ha promovido un clima favorable para el logro del aprendizaje 

significativo; se ha generado la participación espontánea y activa  de las  

estudiantes y ellas han  demostrado gran interés, responsabilidad y  entrega  

constante al estudio. 

- Estrategias de comprensión lectora: he utilizado la anticipación de  contenidos  

o la predicción, la identificación del tema central y los hechos relevantes,  

regularon su comprensión;  la lectura silenciosa, la lectura en cadena, el 

subrayado  y el parafraseo. 

- Procesos pedagógicos: he generado  conflicto cognitivo incesantemente  en la 

sesión de aprendizaje, los mismos que favorecieron  el aprendizaje 

significativo. Asimismo,  se aplicó las estrategias metacognitivas. 

Asumo el compromiso: 

- De   seguir  utilizando  las estrategias antes, durante y después de la lectura 

para mejorar y desarrollar el nivel de comprensión lectora de las estudiantes.  

- Seguiré desarrollando en mis sesiones de aprendizaje todos  los procesos 

pedagógicos, poniendo mayor énfasis, en el proceso de conflicto cognitivo y la 

metacognición.  

- Continuaré motivando la participación responsable y activa de las estudiantes. 
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Sesión 4 “Utilizamos  estrategias cognitivas y metacognitivas  de 

comprensión de  lectura en textos narrativos” cuyas capacidades son: Toma 

decisiones estratégicas según su propósito de lectura y reorganiza la información 

de diversos tipos de textos.  Los  indicadores son: Utiliza estrategias o técnicas de 

lectura de acuerdo con el texto y su propósito lector (subrayado y parafraseo) y 

Parafrasea y  las estrategias cognitivas y metacognitivas de comprensión lectora. 

En el inicio observan la imagen proyectada,  leen el texto que contiene y 

parafrasean  ¿Qué significa la frase “leer nos hace libres?, ¿Sabes que significa 

la expresión “La lectura perjudica seriamente la ignorancia”?, ¿Qué opinas sobre 

las 33 razone para leer? ¿Cuál es tu razón? 

Responden las siguientes preguntas: ¿Conocen alguna estrategia cognitiva y 

metacognitiva? ¿Cuánto saben sobre las estrategias cognitivas y metacognitivas? 

¿Qué es la estrategia cognitiva y metacognitiva en la comprensión lectora? ¿Será 

útil hacer uso de las estrategias cognitivas y metacognitivas en la comprensión 

lectora? 

Durante el desarrollo, leen  atentamente información relevante sobre: Las 

estrategias  cognitivas y  parafrasean en forma individual. 

Escuchan atentamente la  exposición-dialogada sobre las estrategias cognitivas y 

metacognitivas en la comprensión lectora. 

Sistematizan la información en su fólder de trabajo. 

Leen textos narrativos  aplicando  las estrategias cognitivas y metacognitivas en 

la comprensión lectora. 

En el cierre responden preguntas planteadas a viva voz. ¿Qué has aprendido 

sobre las estrategias cognitivas y metacognitivas de comprensión de lectura? ¿Te 

será útil lo que has aprendido hoy? ¿Para qué? ¿Qué ha facilitado tu aprendizaje? 

¿Cómo emplearás lo que has aprendido? 

Las reflexiones que puedo extraer de esta sesión a partir de la categoría: 

- Valores del maestro: les brindo a las estudiantes  un trato afectuoso; siempre 

genero un clima propicio para forjar aprendizaje de calidad y significativo;  

promuevo el trabajo en un ambiente saludable y de  respeto. 
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- Estrategias de comprensión lectora se pone en marcha la predicción, la 

generación de imágenes mentales,  la lectura silenciosa, la relectura y  el 

parafraseo. 

- Procesos pedagógicos siempre  he promovido   el conflicto cognitivo;  

asimismo, la metacognición. 

Asumo el compromiso de:  

Haré que  las estudiantes utilicen las estrategias cognitivas y metacognitivas  para 

que desarrollen su capacidad de comprensión lectora de  textos narrativos. 

Seguiré realizando  mis sesiones de aprendizaje, a través del uso de las 

presentaciones multimedia. 

Continuaré motivando la participación activa de las estudiantes. 

 

Sesión 5 “Leo con emoción haciendo uso de las   estrategias cognitivas y 

metacognitivas  de comprensión de  lectura”, cuyas capacidades son: Toma 

decisiones estratégicas según su propósito de lectura y reorganiza la información 

de diversos tipos de textos. Los  indicadores son: Utiliza estrategias o técnicas de 

lectura de acuerdo con el texto y su propósito lector (subrayado y parafraseo) y 

Parafrasea y usa  las estrategias cognitivas y metacognitivas de comprensión 

lectora. 

En el inicio observan las imágenes proyectadas y parafrasean. A través de la 

técnica de lluvia de ideas responden las siguientes preguntas:   ¿Qué  estrategias 

cognitivas y metacognitivas   de comprensión lectora conoces? Menciona. ¿Cuál 

es la importancia de utilizar las  estrategias cognitivas y metacognitivas  en la 

comprensión lectora? 

En el desarrollo, antes de la lectura: Observa la imagen: ¿Qué ideas te trae a la 

cabeza? 

La docente plantea: Pensemos sobre el título ¿Qué ideas te sugiere?, ¿De qué 

tratará el texto que estás a punto de leer?, ¿Qué tipo de texto será?, ¿Para qué 

vas a leer el texto? 

Durante la lectura, mientras leen se imaginan sobre el texto leído, los personajes, 

el ambiente como en una película.  Recuerda o evoca  lo visto, vivido, escuchado 

o estudiado sobre el texto. 
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Deduce el significado de las palabras poco conocidas según el contexto 

lingüístico. Reconoce y subraya las acciones más importantes. Se identifica los 

hechos o acciones más importantes. 

Después de la lectura, parafrasean el texto leído. Responden  las preguntas de 

comprensión  y sintetizan  las ideas. 

En el cierre,  leen textos narrativos,  aplicando  las  estrategias cognitivas y 

metacognitivas  de comprensión lectora.  

Realizan actividades de comprensión literal, inferencial y  crítico. 

Metacognición ¿Qué estrategias facilitaron tu comprensión?, ¿Qué nuevos 

conocimientos has adquirido en esta sesión?, ¿Te ha sido  útil el uso de 

estrategias cognitivas y metacognitivas? ¿Por qué? y ¿Utilizarás las estrategias 

cognitivas y metacognitivas que has aprendido en  las otras áreas? 

Las reflexiones que puedo extraer de esta sesión a partir de la categoría: 

- Valores del maestro: en todo  momento les he brindo a las estudiantes  un 

trato cordial y cortés; he generado un clima favorable, para generar  

aprendizaje de calidad; propicié el respeto. 

- Estrategias de comprensión lectora: he utilizado  la lectura silenciosa en forma 

individual, la relectura. Asimismo, se puso en práctica  las técnicas de lectura 

como son el subrayado y el parafraseo. También, se ha aplicado las 

estrategias cognitivas y metacognitivas en la comprensión lectora: la 

predicción, la inferencia, generación de imágenes mentales, la verificación de 

la predicción, la síntesis de ideas. 

- Procesos pedagógicos: siempre generé  conflicto cognitivo y además se 

realizó la metacognición.  

Asumo el compromiso de:  

- Seguiré realizando mis sesiones de enseñanza-aprendizaje haciendo uso de 

los recursos multimedia. 

- Me comprometo a formular las preguntas para la evaluación a partir de los 

indicadores de evaluación.  

- En mis sesiones de aprendizaje  haré que las estudiantes utilicen las 

estrategias cognitivas y metacognitivas  para que desarrollen su capacidad de 

comprensión lectora. 
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- Continuaré motivando la participación activa de las estudiantes. 

 

Sesión 6 “Leo con emoción haciendo uso de las   estrategias cognitivas de 

predecir o anticipar”, cuyas capacidades son: Toma decisiones estratégicas 

según su propósito de lectura y reorganiza la información de diversos tipos de 

textos.  Los  indicadores son: Utiliza  técnicas de lectura de acuerdo con el texto y 

su propósito lector (subrayado y parafraseo) y la estrategia cognitiva de anticipar 

contenidos o predecir. Parafrasea el contenido del cuento “El cholito en busca del 

carbunclo. 

 

En el inicio observan un video y dialogan al respecto.   A través de la técnica de 

lluvia de ideas responden las siguientes preguntas: ¿Qué  estrategias cognitivas 

en la comprensión lectora conoces? Menciona, ¿Qué es la estrategia cognitiva  de 

anticipar contenidos o predecir?, ¿Será útil hacer uso de las estrategias cognitivas 

de anticipar el contenido o predecir? 

 

Durante el desarrollo escuchan atentamente la exposición-dialogada sobre: Las 

estrategias cognitivas de anticipar el contenido o predecir. 

Sistematizan la información en su fólder de trabajo. 

Antes de la lectura observan la imagen y contestan la pregunta: ¿Qué ideas te 

trae a la cabeza? Luego leen el título  el título y responden las preguntas: ¿Qué 

ideas te sugiere?, ¿De qué tratará el texto que estás a punto de leer?, ¿Qué tipo 

de texto será?, ¿Para qué vas a leer el texto?  

 

Durante la lectura se imaginan sobre el texto leído, los personajes, el ambiente 

como en una película. Recuerda o evoca  lo visto, vivido, escuchado o estudiado 

sobre el texto. Deduce el significado de las palabras poco conocidas, según el 

contexto lingüístico. Reconoce el tema central del cuento leído. 

 

Después de la lectura parafrasean el texto leído. Responden  las preguntas de 

comprensión literal, inferencial y crítico y sintetizan  las ideas. 

 

En el cierre leen textos narrativos  aplicando,  la estrategia cognitiva de anticipar 

o predecir en la comprensión lectora.  

Realizan actividades de comprensión literal, inferencial y  crítico. 
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Realizan la metacognición a partir de las siguientes interrogantes: ¿Qué haces 

para comprender la lectura?, ¿Qué estrategias has utilizado en esta sesión de 

aprendizaje?, ¿Utilizarás las estrategias cognitivas de anticipar el contenido o 

predecir?, ¿Cómo te das cuenta de que no entiendes una parte del texto? 

Las reflexiones que puedo extraer de esta sesión a partir de la categoría: 

- Valores del maestro: les he dedico a las estudiantes  un trato cordial y cortés; 

generé un ambiente favorable para el aprendizaje significativo; propicié el 

respeto. 

- Estrategias de comprensión lectora: he utilizado  la estrategia cognitiva de 

anticipar contenidos o predecir,   la lectura silenciosa en forma individual, la 

relectura. Asimismo,  se puso en práctica  las estrategias  de lectura como son 

el subrayado y el parafraseo.  

- Procesos pedagógicos: he generado  el conflicto cognitivo de manera 

permanente. Asimismo, hice la metacognición.  

Asumo el compromiso de: 

- Continuaré efectuando mis clases  haciendo uso  del proyector- recursos 

multimedia. 

- Formular las preguntas para la evaluación a partir de los indicadores de 

evaluación.  

- En mis sesiones de aprendizaje,  haré que las estudiantes utilicen la estrategia 

cognitiva de anticipar contenidos o predecir,  para que desarrollen su capacidad 

de comprensión lectora. 

- Continuaré estimulando, para que las estudiantes participen activamente en las 

sesiones de aprendizaje. 

 

Sesión 7 “Leo con emoción haciendo uso de las   estrategias cognitivas de 

determinar lo que es importante en el texto”   cuyas capacidades son: Identifica 

información en diversos tipos de textos según el propósito. Infiere el significado 

del texto.    Los  indicadores son: Localiza y determina lo que es importante  en el 

texto  narrativo “La máquina”. Deduce el tema central y las acciones importantes 

en el texto narrativo leído y completan en un organizador gráfico. 

En el inicio observan un video y dialogan sobre  los beneficios de la lectura. A 

través de la técnica de lluvia de ideas responden las siguientes preguntas:   ¿Es 

importante leer? ¿Por qué?, ¿Qué entiendes acerca de la estrategia  cognitiva de 

determinar lo que es importante en el texto narrativo?, ¿Será ventajoso hacer uso  
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de  las estrategias cognitivas de determinar lo que es importante en el texto y las 

acciones importantes? ¿Por qué? 

 

Durante el desarrollo leen información relevante sobre la estrategia cognitiva de 

determinar lo que es importante en los textos narrativos y parafrasean. 

 

Escuchan atentamente exposición-dialogada sobre las estrategias cognitivas de 

determinar lo que es importante en el texto y los hechos importantes. Sistematizan 

la información en su fólder de trabajo. 

 

Antes de la lectura leen el título del texto narrativo y contestan las interrogantes 

formuladas ¿Qué ideas te trae a la mente?: ¿Qué ideas te sugiere?,  ¿De qué 

tratará el texto que estás a punto de leer?,  ¿Qué tipo de texto será?, ¿Con qué 

intención vas a leer  el texto?  

 

Durante la lectura se imaginan sobre el texto leído, los personajes, el ambiente 

como en una película. Recuerda o evoca  lo visto, vivido, escuchado o estudiado 

sobre el texto. Reconoce el tema central y los hechos importantes del cuento “La 

máquina” y completan en  un organizador visual. 

 

Después de la lectura parafrasean el texto leído. Responden  las preguntas de 

comprensión literal, inferencial y crítico. Sintetizan  las ideas. 

 

En el cierre leen textos narrativos  aplicando  las estrategias las  estrategias 

cognitivas de determinar  lo que es importante en el texto narrativo y realizan 

actividades de comprensión literal, inferencial y  crítico. 

 

Efectúan la metacognición a partir de las siguientes incógnitas: ¿Qué haces para 

comprender la lectura?, ¿Qué estrategias has utilizado en esta sesión de 

aprendizaje? , ¿Utilizarás las estrategias cognitivas de anticipar el contenido o 

predecir?,  ¿Cómo te das cuenta de que no entiendes una parte del texto? 

 

Las reflexiones que puedo extraer de esta sesión a partir de la categoría: 
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- Valores del maestro: siempre  les brindé a las estudiantes  un trato amable; he 

generado un clima favorable para el logro de aprendizaje  significativo; en todo 

momento primó   el  respeto. 

- Estrategias de comprensión lectora: se ha empleado  la lectura silenciosa,  

luego en cadena la relectura. Igualmente,  se puso en práctica  las técnicas de 

lectura como es el subrayado y el parafraseo. De la  misma forma,  se está 

persistiendo y afianzando en cuanto a la utilización de  las estrategias 

cognitivas y metacognitivas en la comprensión lectora: la predicción, la 

inferencia, generación de imágenes mentales, la determinación de lo más 

importante del texto, la verificación de la predicción, la síntesis de ideas. 

- Procesos pedagógicos: se ha generado el conflicto cognitivo frecuentemente 

y de igual forma se hizo la metacognición.  

Asumo el compromiso de: Seguiré fortaleciendo las estrategias cognitivas y 

metacognitivas para que las estudiantes se empoderen  y mejoren  el nivel  de 

comprensión lectora. Desarrollar las sesiones de enseñanza aprendizaje haciendo 

uso de la multimedia,  recurso que permite  la comprensión y  asimilación rápida 

de  la información presentada. 

 

Sesión 8  “Leo con emoción utilizando  la  estrategia de conectar   

continuamente lo  que van leyendo con información previa,  experiencias 

vividas o situaciones asociadas de su entorno” cuyas capacidades son: Toma 

decisiones estratégicas según su propósito de  lectura.  Reorganiza la información 

de diversos tipos de textos.  Los  indicadores son: Utiliza las técnicas de lectura 

(subrayado y parafraseo) y las estrategias cognitiva de conectar continuamente lo  

que van leyendo con información previa,  experiencias vividas o situaciones 

asociadas de su entorno. Verifica junto con las estudiantes cada una de las 

preguntas e intereses inicialmente formulados.   

En el inicio observan un video referido a la importancia de la lectura y parafrasean. 

A través de la técnica de lluvia de ideas responden las siguientes preguntas:   

¿Cuán  importante es leer?¿Por qué?, ¿Tienes alguna idea acerca de la estrategia 

cognitiva de conectar continuamente lo  que van leyendo con  información previa,  

experiencias vividas o situaciones asociadas de su entorno y ¿Será bueno hacer 

uso de la estrategia cognitiva de conectar continuamente lo que van leyendo con 

información previa, experiencias vividas o situaciones asociadas de su entorno? 

¿Por qué? 
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Durante el desarrollo leen información relevante sobre  la estrategia cognitiva de 

conectar continuamente lo  que van leyendo con información previa,  experiencias 

vividas o situaciones asociadas de su entorno y parafrasean. 

Escuchan atentamente exposición-dialogada sobre la estrategia cognitiva de 

conectar continuamente lo  que van leyendo con información previa,  experiencias 

vividas o situaciones asociadas de su entorno y sistematizan la información en su 

fólder de trabajo. 

Antes de la lectura, leen el título del texto narrativo y observan la imagen. 

Responden las preguntas: ¿Para qué  vas a leer  el texto?,  ¿Qué tipo de texto 

será?, ¿De qué tratará el texto que estás a punto de leer? y ¿Qué saben ustedes 

sobre “Las pequeñas y valientes golondrinas? 

Se escribe y se hace un resumen de los conocimientos o creencias (el saber previo 

del alumno) 

Durante la lectura contestan las preguntas: ¿Qué estrategias cognitivas utilizarás 

al momento de leer? ¿En qué consisten las estrategias mencionadas?  ¿Les 

interesa saber sobre el tema?  

Se escribe a modo de lista todas las preguntas que se formulan. Se lee en voz 

alta las interrogantes formuladas por las estudiantes y se hace un resumen. 

Leen el texto proporcionado, utilizando las técnicas de lectura y de las  estrategias 

cognitivas. Subraya  información relevante en el cuento “Las pequeñas y valientes 

golondrinas”. Extrae    las características, cualidades de los  personajes y lugares 

en el texto “Las pequeñas y valientes golondrinas”. 

Después de la lectura, parafrasea el contenido del texto narrativo “Las pequeñas 

y valientes golondrinas” y completa el cuadro escribiendo lo que han  aprendido. 

Verifican junto con las estudiantes cada una de las preguntas e intereses 

inicialmente formulados. 

En el cierre leen textos narrativos,  aplicando las  estrategias cognitivas de 

conectar continuamente lo  que van leyendo con información previa,  experiencias 

vividas o situaciones asociadas de su entorno y completan el cuadro escribiendo 

lo que han  aprendido. 

Verifica junto con las estudiantes cada una de las preguntas e intereses 

inicialmente formulados: ¿Qué hiciste para comprender la lectura?, ¿Qué 
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estrategias has utilizado en esta sesión de aprendizaje? y ¿Qué te pareció el uso 

de la estrategia cognitiva de conectar continuamente lo  que van leyendo (mientras 

leen) con información previa,  experiencias vividas o situaciones asociadas de su 

entorno? ¿Te resultó fácil o  difícil comprender un texto como éste? ¿Por qué? 

Las reflexiones que puedo extraer de esta sesión a partir de la categoría: 

- Valores del maestro: Promuevo  la participación activa y espontánea de las 

estudiantes. Las estudiantes participan con agrado y ahínco  en las sesiones 

de aprendizaje,  para ello se les da confianza y apertura. 

- Estrategias de comprensión lectora:   En cuanto al manejo de las estrategias 

cognitivas y metacognitivas se viene aplicando con la finalidad de mejorar la 

capacidad de comprensión de textos.  Se utiliza    la lectura silenciosa, lectura 

en cadena,  la relectura. Igualmente, se pone en práctica  las técnicas de 

lectura: el subrayado, parafraseo y la técnica de visualización. 

- Procesos  pedagógicos: Se origina repetidamente el conflicto cognitivo y se 

ejecuta la reflexión de manera permanente sobre su comprensión. 

Asumo el compromiso de continuaré y procuraré: 

- Continuaré utilizando  las diapositivas en las clases.   

- Me comprometo a  desarrollar,  la capacidad de comprensión lectora en las 

estudiantes haciendo uso permanente  de las estrategias cognitivas y 

metacognitivas.   

- Seguiré  motivando la participación espontánea de mis estudiantes. 

 

Sesión 9  “Leo con ahínco utilizando  la estrategia de visualizar o generar 

imágenes sensoriales” cuyas capacidades son: Toma decisiones estratégicas 

según su propósito de lectura y reorganiza la información de diversos tipos de 

textos.   Los  indicadores son utiliza  técnicas de lectura de acuerdo con el texto y 

su propósito lector (subrayado y parafraseo) y la estrategia cognitiva de generar 

imágenes mentales mientras vas leyendo. Parafrasea el contenido del  texto 

narrativo “El picaflor y el tatatao”. Sintetiza el contenido del texto narrativo “El 

picaflor y el tatatao”. 

 

En el inicio observan la imagen proyectada, leen  y  explican sobre los consejos  

para convertirse en excelente lector. 
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Se proyecta un video, visualizan y responden las preguntas planteadas: ¿Es 

importante fomentar el hábito  de lectura? ¿Por qué?, ¿Cuáles son los beneficios 

que nos trae  la lectura? Menciona y explica. 

A través de la técnica de lluvia de ideas responden las siguientes preguntas:   

¿Tienes alguna idea acerca de la  estrategia cognitiva de generar imágenes 

sensoriales mientras lees?, ¿En qué consistirá? Explican y ¿Será beneficioso 

hacer uso de la estrategia cognitiva de generar imágenes mentales mientras vas 

leyendo?  ¿Por qué? 

 

Durante el desarrollo,  se proyecta y leen información relevante sobre  la estrategia 

cognitiva de visualizar o generar imágenes sensoriales de lo que leen y 

parafrasean. 

Escuchan atentamente exposición-dialogada sobre la estrategia cognitiva de 

visualizar o generar imágenes sensoriales de lo que leen. 

Sistematizan la información en su fólder de trabajo. 

Antes de la lectura observan la imagen proyecta y leen el título del texto narrativo 

y responden las preguntas: ¿Qué saben ustedes sobre “El picaflor y el tatatao?, 

¿De qué tratará el texto que estás a punto de leer?, ¿Para qué  vas a leer  el texto? 

Durante la lectura contestan la pregunta: ¿Qué estrategias cognitivas utilizarán al 

momento de leer? 

Realizan una primera lectura silenciosa del texto narrativo “El picaflor y el tatatao” 

utilizando la estrategia cognitiva de generar imágenes sensoriales o mentales. Se 

detienen después de leer el primer párrafo  y visualizan los personajes y 

ambientes.  Así frecuentemente visualizan párrafo a párrafo hasta terminar  toda 

la lectura. 

Releen y subrayan  los hechos  más importantes en el  cuento “El picaflor y el 

tatatao”. Deducen  el significado de las palabras desconocidas, a partir de 

información explícita. Deducen  y extraen  el tema central y  los hechos  principales 

del cuento leído. 

Después de la lectura parafrasea el contenido del  texto narrativo “El picaflor y el 

tatatao”. Sintetiza el contenido del texto narrativo “El picaflor y el tatatao” y explica 

sobre la estrategia cognitiva utilizada en el texto narrativo. 

 

En el cierre, leen textos narrativos, aplicando la estrategia cognitiva de visualizar 

o generar imágenes sensoriales de lo que van leyendo. Releen el texto narrativo 
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utilizando  la estrategia cognitiva de  generar imágenes mentales mientras va 

leyendo. 

Contesta las preguntas  de comprensión literal, inferencial y crítico. Realizan la 

¿Qué hiciste para comprender la lectura?, ¿Qué estrategias has utilizado en esta 

sesión de aprendizaje?, ¿Qué te pareció el uso de la  estrategia cognitiva de  

generar imágenes mentales mientras va leyendo? ¿Te resultó fácil o  difícil 

comprender un texto como éste? ¿Por qué? 

 

Las reflexiones que puedo extraer de esta sesión a partir de la categoría: 

- Valores del maestro: Promuevo actitud de confianza para la participación 

activa y espontánea de las estudiantes. Las estudiantes casi en su totalidad,  

participan con agrado y ahínco  en las actividades ejecutadas,  para ello 

genero un clima de confianza y se da mucha apertura.  

En la sesión de aprendizaje,  las estudiantes  demuestran  un proceso 

dinámico, participativo e interactivo,  no hay dictado tampoco copia,  las 

actividades todas son prácticos, se prepara las fichas de lectura  y se entrega 

a cada estudiante. 

- Estrategias de comprensión lectora:   En cuanto al manejo de las estrategias 

cognitivas y metacognitivas en la comprensión lectora (la predicción,  

generación de imágenes mentales, la conexión de saberes previos con el 

nuevo conocimiento, la determinación de lo más importante del texto, la 

verificación de la predicción, la síntesis de ideas) se viene perseverando para 

fortalecer.  Se utiliza    lectura silenciosa, en cadena,  la relectura. Igualmente, 

se pone en práctica  las técnicas de lectura como son el subrayado, el 

parafraseo y la técnica de visualización. 

- Procesos  pedagógicos: genero frecuentemente conflicto cognitivo y les 

ejercito en  la metacognición. 

 

Asumo el compromiso de: 

Seguiré afianzado en el uso de  las estrategias cognitivas y metacognitivas para  

que  las estudiantes se empoderen y asimismo  empleen en las diferentes áreas 

curriculares. Del mismo modo, seguiré ejecutando las  sesiones de aprendizaje,  

utilizando la multimedia porque esta atrae la atención de las estudiantes y propicia 

un mejor aprendizaje.  
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Sesión 10 “Leo con ahínco utilizando  la estrategia de sintetizar ideas” cuyas 

capacidades son: Toma decisiones estratégicas según su propósito de lectura. 

Reorganiza la información de diversos tipos de textos.   Los  indicadores son: 

Utiliza las técnicas de lectura (subrayado y parafraseo) y estrategias cognitivas de  

sintetizar el contenido de un texto narrativo. Reescribe el texto en su versión 

mínima con sentido del texto que lee. 

En el Inicio se proyecta un video, visualizan y responden las preguntas planteadas: 

¿Es importante leer? ¿Por qué?,  ¿Cuáles son las bondades que nos trae  la 

lectura? Menciona y explica. 

A través de la técnica de lluvia de ideas responden las siguientes preguntas:   

¿Tienes alguna idea acerca de la  estrategia cognitiva de sintetizar ideas de un 

texto?, ¿En qué consistirá? Explican. ¿Será conveniente hacer uso de la 

estrategia cognitiva de sintetizar ideas después de la lectura?  ¿Por qué? 

Durante el desarrollo, se proyecta y leen información relevante sobre  la estrategia 

cognitiva de sintetizar ideas  y parafrasean. 

Escuchan atentamente exposición-dialogada sobre la estrategia cognitiva de 

sintetizar ideas y sistematizan la información en su fólder de trabajo. 

 

Antes de la lectura observan la imagen proyecta y leen el título del texto narrativo 

y responden las preguntas: ¿Qué saben ustedes sobre “El pastor y la hija del 

sol”.?, ¿De qué tratará el texto que estás a punto de leer?, ¿Para qué  vas a leer  

el texto? 

Durante la lectura, contestan las preguntas: ¿Qué estrategias cognitivas utilizarás 

al momento de leer? 

Realizan una primera lectura silenciosa del texto narrativo “El pastor y la hija del 

sol”,  utilizando las estrategias cognitivas de generar imágenes mentales, 

determinar lo más importantes del texto  y las estrategias metacognitivas  

Releen y subraya  los hechos  más importantes en el  cuento “El pastor  la hija del 

sol”. Deducen  el significado de palabras, a partir de información explícita. 

Deducen  y extraen  el tema central y  los hechos  principales del cuento leído. 

Después de la lectura, parafrasea el contenido del  texto narrativo “El pastor y la 

hija del sol.”. Sintetiza el contenido del texto narrativo “El pastor y la hija del sol” y 
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explica sobre la estrategia cognitiva utilizada en el texto narrativo “El pastor y la 

hija del sol”. 

En el cierre, leen textos narrativos  aplicando la estrategia cognitiva de visualizar 

o generar imágenes sensoriales de lo que van leyendo. Releen el texto narrativo 

utilizando  la estrategia cognitivas y metacognitivas y responden   las preguntas  

de comprensión literal, inferencial y crítico. 

Realizan la metacognición a través de las siguientes interrogantes: ¿Qué haces 

para  comprender el contenido del texto que lees? ¿Qué estrategias has empleado 

en esta clase? ¿Qué te pareció el uso de  la  estrategia cognitiva de sintetizar 

ideas? 

Las reflexiones que puedo extraer de esta sesión a partir de la categoría: 

- Valores del maestro: Suscito actitud de confianza y la participación  activa  de 

las estudiantes. La participación de las estudiantes en las diferentes 

actividades es dinámico, participativo e interactivo;  no hay dictado, tampoco 

copia. Las actividades son exclusivamente prácticos para ello dispongo las 

fichas de lectura  y se entrega a las estudiantes. 

- Estrategias de comprensión lectora:   En cuanto a la utilización  de las 

estrategias cognitivas y metacognitivas (la predicción o anticipación,  el  

generar imágenes sensoriales, la conexión de saberes previos con el nuevo 

conocimiento, la determinación de lo más importante del texto, la verificación 

de la predicción, la síntesis de ideas) se va fortaleciendo. Asimismo, se utiliza    

lectura silenciosa, en cadena,  la relectura. Igualmente, se pone en práctica  

las técnicas de lectura como son el  subrayado y parafraseo y la técnica de 

visualización. 

- Procesos  pedagógicos: el conflicto cognitivo y  la metacognición se hacen de  

manera permanente.  

Asumo el compromiso de: 

- Fortalecer  las estrategias cognitivas y metacognitivas para que las estudiantes 

se empoderen.  

- Realizar las  sesiones de aprendizaje,  haciendo uso de los recursos 

multimedia ya que esta agrada, despierta el interés y  la atención de las 

estudiantes y favorece un mejor aprendizaje. 
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- Seguiré favoreciendo  a generar un clima del aula positivo para el aprendizaje, 

donde prime la confianza y seguridad para la participación activa y espontánea 

de las estudiantes. 

 

Sesión 11 “Leo con empeño utilizando  la estrategia  monitorear y regular la 

comprensión y el uso de las estrategias cognitivas en búsqueda de la 

competencia lectora” cuyas capacidades son: Toma decisiones estratégicas 

según su propósito de lectura. Los  indicadores son: Utiliza la técnica de lectura 

(subrayado y parafraseo) y estrategias metacognitivas de monitoreo  y de 

reparación de la comprensión. 

En el inicio, se proyecta un video “abre tus ojos”, observan y contestan  las 

interrogantes  planteadas: ¿Es significativo leer de manera frecuente? ¿Por qué?, 

¿Cuáles son los beneficios de la lectura? ¿Cuál es el propósito de la lectura?,  

¿Mejorar la capacidad de lectura comprensiva de qué dependerá? ¿Cómo se 

alcanza esta capacidad? 

A través de la técnica de lluvia de ideas, responden las siguientes preguntas:   

¿Tienes alguna idea acerca de las  estrategias metacognitiva de monitoreo y de 

reparación de la comprensión?, ¿En qué consistirá? Explican. ¿Será provechoso 

hacer uso de  las  estrategias metacognitiva de monitoreo y de reparación de la 

comprensión? ¿Por qué? 

Durante el desarrollo, se proyectan diapositivas con organizadores visuales  con 

información relevante sobre  la estrategia metacognitiva de monitoreo y de 

reparación de la comprensión  y parafrasean.  

Escuchan atentamente la exposición-dialogada sobre las estrategias 

metacognitiva de monitoreo y de reparación de la comprensión. Sistematizan la 

información en su fólder de trabajo. 

Antes de la lectura, observan la imagen proyecta y leen el título del texto narrativo 

“El ruiseñor y la rosa” y responden las preguntas: ¿Qué saben ustedes sobre “El 

ruiseñor y la rosa”?,  ¿De qué tratará el texto que estás a punto de leer?, ¿Para 

qué  vas a leer  el texto? 

Durante la lectura contestan las preguntas: ¿Qué estrategias cognitivas y 

metacognitivas utilizarás al momento de leer? 
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Realizan una primera lectura silenciosa del texto narrativo “El ruiseñor y la rosa” 

utilizando las estrategias cognitivas   y  metacognitivas (monitoreo y reparación  

de la comprensión). 

Releen, sitúan   y subrayan  los hechos  más significativos en el  cuento “El ruiseñor 

y la rosa”. Deducen  el significado de las palabras, a partir de información explícita. 

Deducen  y entresacan    los hechos  principales del cuento leído. 

Después de la lectura,  parafrasean el contenido del  texto narrativo “El ruiseñor y 

la rosa”. Sintetizan el texto narrativo y finalmente explican las estrategias cognitiva 

y metacognitiva utilizada en el texto leído. 

En el cierre,  leen textos narrativos, aplicando las estrategias cognitivas y 

metacognitivas para mejorar la comprensión lectora. Releen el texto  utilizando  la 

estrategia cognitivas y metacognitivas. 

Responden   las preguntas  de comprensión literal, inferencial y crítico. ¿Qué 

hiciste para comprender la lectura?, ¿Qué estrategias cognitivas y metacognitivas  

has utilizado en esta sesión de aprendizaje?, ¿Qué te pareció el uso de las 

estrategias cognitivas y metacognitivas? ¿Por qué? 

Las reflexiones que puedo extraer de esta sesión a partir de la categoría: 

- Valores del maestro: Suscito actitud de confianza y la participación  activa  de 

las estudiantes. 

La participación de las estudiantes en las diferentes actividades es dinámico, 

participativo e interactivo;  no hay dictado, tampoco copia. Las actividades son 

meramente prácticos para ello preparo las fichas de lectura  y se entrega a las 

estudiantes. 

- Estrategias de comprensión lectora:   En cuanto se refiere a las  estrategias 

cognitivas y metacognitivas (predicción o anticipación,  generar imágenes 

sensoriales, conectar saberes previos con el nuevo conocimiento, 

determinación de lo más importante del texto, la verificación de la predicción, 

la síntesis de ideas) y las técnicas del subrayado y  parafraseo, la  lectura 

silenciosa, en cadena, y relectura  se sigue utilizando para mejorar la 

capacidad de comprensión lectora.  

- Procesos  pedagógicos: Generar durante las sesiones de aprendizaje el 

conflicto cognitivo y la metacognición de manera permanente, para que el 

aprendizaje de las estudiantes  se logre en forma significativa.  
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Asumo el compromiso de: 

- Utilizar las  estrategias cognitivas y metacognitivas para elevar  el nivel de 

comprensión lectora de las estudiantes. 

- Planificar mis  sesiones de aprendizaje,  haciendo uso de la multimedia para 

motivar  el interés y  despertar la atención de las estudiantes, para  lograr  

aprendizaje significativo y de calidad. 

- Continuaré favoreciendo  a motivar un clima adecuado en el aula para generar 

aprendizaje significativo donde reine la confianza y seguridad para la 

participación activa y espontánea de las estudiantes.
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5.2. Análisis  e interpretación de los resultados  por  categorías y subcategorías  

Análisis  e interpretación de los diarios de campo 

 
 

Diarios 
 

 
Categorías 

 
Valores  del maestro 

 
Estrategias  de comprensión lectora 

 
Procesos pedagógicos 

 
Diario 1 Actitud del maestro 

- Se brindó a las estudiantes  
un trato afable; se generó un 
clima favorable con la 
intención de lograr   
aprendizaje significativo y  
de calidad; y, se ha 
promovido  la práctica del  
valor del  respeto. 

Estrategias antes de la lectura 
-  Se utilizó la predicción,  el subrayado,   parafraseo, lectura 

silenciosa en textos narrativos. 

Conflicto cognitivo 
Metacognición 
- Se ha generado  

conflicto cognitivo y se 
realizó la 
metacognición. 

Diario 2 Actitud del maestro 
 

- Se brindó  a las estudiantes  
un trato amable y cortés; se 
ha tratado  de generar un 
clima favorable para forjar 
aprendizaje de calidad; se 
ha promovido  el  valor del 
respeto. 

Estrategias antes de la lectura 
- Se ha empleado la anticipación,  la lectura silenciosa, la 

relectura y  el parafraseo,  
 

Conflicto cognitivo 
Metacognición 
- Se generó conflicto 

cognitivo siempre y 
asimismo se realizó la 
metacognición.  

 

Diario 3 Actitud del maestro 
 

- Se ofreció a las estudiantes  
un trato afectuoso; se ha 
promovido clima favorable 
para lograr  aprendizaje 
significativo; se generó la 
participación espontánea de 
las  estudiantes. 
 

Estrategias antes de la lectura, durante y después de la 
lectura 

- Se planteó los tres momentos de la lectura: antes,  durante y 
después: La anticipación de  contenidos  o  predicción, la 
identificación del tema central y los hechos relevantes,  
regulan su comprensión;  la lectura silenciosa, la lectura en 
cadena, el subrayado  y el parafraseo. 

 

Conflicto cognitivo 
Metacognición 
 
- Se ha  generado  

conflicto cognitivo 
permanentemente  en 
la sesión de 
aprendizaje,  los 
mismos que 
favorecieron   
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Precepción del grupo 
- Las estudiantes 

demostraron gran interés, 
responsabilidad y  entrega  
decidido al estudio. 

aprendizaje 
significativo. 

- Se aplicó la estrategia 
metacognitiva. 

DIARIO 4 Actitud del maestro 
- Se brindó  a las estudiantes  

un trato afectuoso; siempre 
se ha generado un clima 
propicio para forjar 
aprendizaje de calidad y 
significativo;  se ha 
promovido el trabajo en un 
ambiente saludable y de  
respeto. 

 

Estrategias cognitivas y metacognitivas 
- Se puso en marcha las estrategias cognitivas y 

metacognitivas. 
- Se ha puesto  en marcha la predicción, la generación de 

imágenes mentales,  la lectura silenciosa, la relectura, el 
subrayado  y  el parafraseo. 

 

Conflicto cognitivo 
Metacognición 
 
- Siempre  se ha 

suscitado    conflicto 
cognitivo;  asimismo, 
la metacognición. 

Diario 5 Actitud del maestro 
- Se brindó a las estudiantes  

un trato cordial y cortés; se 
generó un clima favorable 
para contribuir en el 
aprendizaje de significativo; 
se propició el respeto 

Estrategias cognitivas y metacognitivas 
- Se empleó  las estrategias antes de la lectura (se delimitó el 

propósito, se  activó los conocimientos previos del lector, se 
anticipó el tema o  infirió a partir del título pero,  no se lee el 
texto, se analizó la composición de la estructura.), durante  la 
lectura (se formuló hipótesis y realizó predicciones sobre el 
texto, se consultó el diccionario, se pensó en voz alta para 
asegurar la comprensión.) y después de la lectura (se 
hicieron resúmenes, respondieron las preguntas). 

- Se ha  utilizado  la lectura silenciosa,  la relectura. Asimismo, 
se puso en práctica  las técnicas de lectura: el subrayado y el 
parafraseo. Además se ha aplicado las estrategias cognitivas 
y metacognitivas en la comprensión lectora: la predicción, la 
inferencia, generación de imágenes mentales, la verificación 
de la predicción, la síntesis. 

 

Conflicto cognitivo 
Metacognición 
 
- Se ha creado el 

conflicto cognitivo de 
manera permanente y 
asimismo, se hizo la 
metacognición.  

 

Diario  6 Actitud del maestro 
- Se ha brindado a las 

estudiantes  un trato cordial 
y cortés; de igual manera, se 

Estrategias cognitivas y metacognitivas 
- Antes de la lectura: se fijó el propósito de la lectura, se  activó 

los conocimientos previos del lector, se ha utilizado la 
estrategia cognitiva de anticipar el tema o predecir  a partir 

Conflicto cognitivo 
Metacognición 
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ha generado  un ambiente 
favorable para el 
aprendizaje significativo; se 
propició el respeto. 

 

del título pero  no se lee el texto, se analiza la composición 
de su estructura 

- Durante la lectura se ha  utilizado las técnicas de  lectura 
como son:  el subrayado y el parafraseo. Se realizó lectura 
silenciosa, en cadena y relectura. 

- Se ha  generado  el 
conflicto cognitivo de 
manera permanente, 
de igual manera  se 
hizo  la 
metacognición. 

Diario 7 Actitud del maestro 
- Se les brindó a las 

estudiantes  un trato amable; 
se ha generado un clima 
favorable para el 
aprendizaje  significativo; en 
todo momento se practicó  el  
respeto. 

 

Estrategias cognitivas y metacognitivas 
- Se puso en marcha   la lectura silenciosa, en cadena la 

relectura,  las técnicas del subrayado y el parafraseo. De la  
misma forma,  se afianzó en la utilización de  las estrategias 
cognitivas y metacognitivas en la comprensión lectora: la 
predicción, la inferencia, generación de imágenes mentales, 
la determinación de lo más importante del texto, la 
verificación de la predicción, la síntesis de ideas en los tres 
momentos de la lectura. 

Conflicto cognitivo 
Metacognición 
 
- Se ha creado el 

conflicto cognitivo 
continuamente y de 
igual forma, se ha 
reailizado la 
metacognición.  

 
Diario 8 Actitud del maestro 

- Se brindó un trato amable y 
cordial a las estudiantes en 
un ambiente de clima 
favorable para el 
aprendizaje.  

Estrategias antes, durante y después de la lectura 
Estrategias cognitivas y metacognitivas 
- Se ha utilizado  lectura silenciosa y la relectura. Se ha 

empleado el subrayado y el parafraseo. Del  mismo modo, se 
afianzó en  la utilización de  las estrategias cognitivas y 
metacognitivas en la comprensión lectora: la predicción, la 
inferencia, generación de imágenes mentales, la 
determinación de lo más importante del texto, el conectar 
mientras se lee con información previa,  la verificación de la 
predicción, la síntesis de ideas, la verificación de hipótesis, el 
monitoreo de la comprensión y la regulación de la 
comprensión antes, durante y después de la lectura. 

Conflicto cognitivo 
Metacognición 
 
- Se ha perseverado  en 

la generación del 
conflicto cognitivo y la 
metacognición. 

 
Diario 9 

Actitud del maestro 
- Se promovió actitud de 

confianza para la 
participación activa y 
espontánea de las 
estudiantes. 
 

Actitud del maestro 

Estrategias cognitivas y metacognitivas 
Estrategias antes, durante y después de la lectura 
 
- Se utilizó las estrategias cognitivas y metacognitivas en la 

comprensión lectora (la predicción,  generación de imágenes 
mentales, la conexión de saberes previos con el nuevo 
conocimiento, la determinación de lo más importante del 
texto, la verificación de la predicción, la síntesis de ideas). 
 

Conflicto cognitivo 
Metacognición 
- Se   generó 

asiduamente el 
conflicto cognitivo y  
se buscó estrategias 
de  reflexión sobre su 
aprendizaje para que 
tomen          conciencia 
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- En el trabajo que realizaron  
las alumnas   han 
demostrado,   un proceso 
dinámico, participativo e 
interactivo;  no hubo dictado, 
ni transcripción,   las 
actividades han sido  
meramente prácticos para 
ello se preparó las fichas de 
lectura  y se les ha facilitado. 

- Se realizó  lectura silenciosa, lectura en cadena,  la relectura. 
A la par, se empleó   las técnicas de lectura: el subrayado, el 
parafraseo y la técnica de visualización. 

 
- Se  afianzó  los tres momentos didácticos de la lectura: antes, 

durante y después de la lectura. 
 

-   como adquieren el 
conocimiento hasta 
convertirla en 
autónomo. 

 

 
Diario 10 

Actitud del maestro 
- Se ha suscitado actitud de 

confianza y  participación 
activa  de las estudiantes. 

Percepción del grupo 

- La participación de las 
estudiantes fue dinámica e 
interactiva, no hubo dictado, 
nada de copias. Las 
actividades fueron 
meramente prácticos, para 
ello se ha preparado las 
fichas de lectura  y se les ha 
proporcionado a las 
estudiantes. 

Estrategias antes, durante y después de la lectura 
Estrategias cognitivas y metacognitivas 

- Se ha continuado reforzando, los tres momentos didácticos 
de la lectura: antes, durante y después de la lectura y 
paralelamente se   aplicó  las estrategias cognitivas (la 
predicción o anticipación,  el  generar imágenes sensoriales, 
la conexión de saberes previos con el nuevo conocimiento, la 
determinación de lo más importante del texto, la verificación 
de la predicción, la síntesis de ideas.) y las estrategias 
metacognitivas de monitoreo  y de reparación de la 
comprensión. Además,  se realizó la lectura silenciosa, en 
cadena,  la relectura. De igual manera, se puso en práctica  
las técnicas de lectura como son: el subrayado, parafraseo y 
la técnica de visualización. 

Conflicto cognitivo 
Metacognición 
 
- El conflicto cognitivo y  

la metacognición se 
hizo de  manera 
permanente.  

 

 
Diario 11 

Actitud del maestro 
- Se ha promovido actitud de 

confianza y  participación 
activa.  

-  
Percepción del grupo 

- La participación de las 
estudiantes fue dinámica e 

Estrategias antes, durante y después de la lectura 
Estrategias cognitivas y metacognitivas 

- Se ha fortalecido en la aplicación de las estrategias: antes, 
durante y después de la lectura y paralelo se   empleó  las 
estrategias cognitivas  y metacognitivas. Igualmente,   se 
realizó lectura silenciosa, en cadena,  la relectura. Asimismo,  
 
 
 

Conflicto cognitivo 
Metacognición 
 
- El conflicto cognitivo y  

la metacognición se 
realizó 
continuamente.  
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interactiva, no hubo dictado, 
tampoco hubo transcripción. 
Las actividades fueron 
exclusivamente prácticos, 
para ello se ha preparado las 
fichas de lectura  y se les ha 
entregado a las estudiantes. 

se puso en práctica  las técnicas del subrayado, parafraseo y 
de visualización.  

 
Conclusiones  

- Durante las sesiones de 
enseñanza aprendizaje en 
todo momento, se les ha 
brindado un trato amable y 
cortes, con el propósito de 
generar aprendizaje 
significativo y   de calidad. 
Del mismo modo, se ha 
promovido   actitud de 
confianza para la 
participación activa, 
ordenada y espontánea de 
las estudiantes. Asimismo,  
en las diferentes actividades 
realizadas, las estudiantes 
han demostrado un proceso 
dinámico, participativo e 
interactivo y las clases han 
sido meramente prácticos, a 
través de fichas de lectura,  
en un clima de respeto y 
afecto. 

Estrategias antes, durante y después de la lectura 
Estrategias cognitivas y metacognitivas 
- Se ha reforzado y fortalecido, en los tres momentos 

didácticos de la lectura: antes, durante y después de la 
lectura en todas las sesiones de aprendizaje  interventoras y 
paralelamente se aplicó las estrategias cognitivas y 
metacognitivas para mejorar la capacidad de comprensión 
lectora de textos narrativos.  
 

- Antes de realizar la lectura,  las estudiantes han utilizado la 
estrategia cognitiva  de predecir o anticipar el contenido. Se   
activó los conocimientos previos, se hizo la anticipación  el 
tema,  han  inferido a partir del título y las imágenes,  
analizaron  la composición de  la estructura y delimitaron el 
propósito de la lectura. 

 
- Durante la lectura,  las estudiantes han utilizado  las 

estrategias cognitivas de  conectar continuamente lo que leen 
con información previa, las experiencias vividas o situaciones 
de su entorno, de generar imágenes sensoriales, de 
determinar lo que es importante en el  texto y los hechos más 
importantes y las estrategias metacognitivas de monitoreo y 
reparación o recuperación  de la comprensión. 

 
- Después de realizar  la lectura,  se aplicó  la estrategia 

cognitiva de sintetizar ideas y  la estrategia metacognitiva de 
verificar las anticipaciones.  Del mismo modo,  han utilizado 
el parafraseo y el subrayado. 

Conflicto cognitivo 
Metacognición 
 
- Se ha  generado el  

conflicto cognitivo 
permanentemente  en 
todas las sesiones  de 
aprendizaje,  los 
mismos que han 
favorecido 
aprendizaje 
significativo.  
 

- Se ha formulado una 
serie de preguntas 
retadoras para que 
reflexionen y tomen 
conciencia sobre su 
comprensión y  
aprendizaje. 
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Interpretación  

Luego de haber ejecutado, las sesiones interventoras del  plan de acción,  se ha 

generado muchos cambios positivos en mi práctica pedagógica;  ahora digo que,  con 

una mejor planificación de  las sesiones  de enseñanza- aprendizaje y  la realización de 

ésta,  me siento más reconfortada y alentada, pues en las actividades que se ha 

ejecutado han   interactuado  las estudiantes, la docente y el objeto de aprendizaje de 

manera   dinámica, participativa y  espontánea;  con la finalidad de generar en las 

estudiantes, procesos cognitivos que les permita aprender a aprender y aprender a 

pensar. En las sesiones interventoras,   se ha previsto todas las experiencias que han 

vivido las estudiantes. Por todo lo expuesto, se asevera, que  es preponderante que 

todo docente estructure sus sesiones de aprendizaje y lo convierta en su brújula y así 

llegar a grandes horizontes de aprendizaje. Después de esta experiencia,   me siento 

más comprometida y segura de la labor que realizo, en beneficio de las estudiantes. 

En la categoría de actitud del maestro, durante las sesiones interventoras, en todo 

momento se ha brindado un trato amable y cortés a las estudiantes con la intención de 

generar  aprendizaje significativo y de calidad. Del mismo modo, se ha promovido   

actitud de confianza para la participación activa, ordenada y espontánea de las 

estudiantes. Asimismo,  en las diferentes actividades realizadas,  las estudiantes han 

demostrado un proceso dinámico, participativo e interactivo y las clases han sido 

meramente prácticos, a través de fichas de lectura en un clima de confianza y  respeto. 

En lo que se refiere a la categoría estrategias de comprensión lectora, se ha ejecutado 

las sesiones interventoras de enseñanza y aprendizaje,  tomando en cuenta la 

propuesta de Juana Pinzas “Las estrategias cognitivas y metacognitivas”,  con la 

finalidad de desarrollar la comprensión lectora y   mejorar el nivel   de comprensión  de 

las estudiantes.  

 

Antes de realizar la lectura,  las estudiantes han utilizado la estrategia cognitiva  de 

predecir o anticipar contenidos. Durante la lectura,  aplicaron las estrategias cognitivas 

de conectar continuamente lo que leen con información previa, las experiencias vividas 

o situaciones de su entorno, de generar imágenes sensoriales, de determinar lo que es 

importante en el texto, saber inferir el tema central y los hechos más importantes,  y las 

estrategias metacognitivas de monitoreo y reparación o recuperación  de la 

comprensión. Después de ejecutar  la lectura, se ha aplicado la estrategia cognitiva de 

sintetizar ideas,   la estrategia metacognitiva de verificar las anticipaciones. Del mismo 

modo, han  empleado las técnicas o estrategias de lectura como son el parafraseo y el 

subrayado. 



93 
 

En relación a la categoría de los procesos  pedagógicos de conflicto cognitivo y 

metacognición. En lo que se refiere al proceso de  conflicto cognitivo, se ha generado 

un desequilibrio en la estructura mental,  para suscitar la necesidad de aprender nuevos 

conocimientos,  solucionar problemas, aprender los procedimientos,  motivar a  lograr 

algo. En cuanto al  proceso  meta cognitivo,  en todas las sesiones interventoras  de 

aprendizaje se ha orientado la realización de la metacognición a través de interrogantes 

retadoras,  con la intención de  que las estudiantes reflexionen, tomen conciencia  y  

reconozcan su aprendizaje; es así que tomaron conocimiento sobre los pasos que han 

seguido para  optimizar su comprensión y aprendizaje. 

En las sesiones interventoras realizadas, los aspectos  positivos que puedo rescatar  

son la planificación de la sesión de aprendizaje,  el uso de los recursos multimedia,  la 

utilización de los textos, las fichas de lectura y la aplicación de las  estrategias cognitivas 

y metacognitivas antes durante y después de la lectura. 

En las sesiones interventoras, se ha propiciado el diálogo, el trato horizontal,   

participación activa, atenta  y espontánea  en un clima  de confianza, respeto y  afecto  

protagonizado por las  estudiantes. Por ejemplo,  en los  diarios de campo se pudo  

evidenciar   la participación activa cuando han definido el propósito de la lectura, 

formularon la hipótesis, predijeron  o  anticiparon el contenido, se imaginaron lo que 

leían,  parafrasearon   de manera voluntaria y con soltura  el texto leído; me sorprendió 

la facilidad con que explicaban con sus propias palabras los textos leídos y de manera 

voluntaria,  relacionando o conectando lo visto, vivido  o estudiado con la nueva 

información. 

Las teorías explicitas presentes en mi práctica pedagógica y utilizadas durante la 

ejecución de la propuesta pedagógica innovadora son:  

De Isabel  Solé (1999)  quien señala que, la comprensión lectora  es una actividad  

compleja: involucra otros elementos más, aparte de relacionar el conocimiento nuevo 

con el ya obtenido. Así, en  la comprensión lectora intervienen tanto el texto (su forma y 

contenido) como el lector, con sus expectativas y conocimientos previos, pues para leer 

se necesita, simultáneamente, decodificar y aportar al texto nuestros objetivos, ideas y 

experiencias previas. También implica adentrarnos en un proceso de predicción e 

inferencia  continuo, que se apoya en la información que aporta el texto a nuestras 

propias experiencias.  

El aporte de Juana Pinzas, es  promover    el uso de estrategias cognitivas que permite 

comprender el texto y las metacognitivas que dirige el apropiado uso de las estrategias 

cognitivas: la primera estrategia es "Saber conectar o asociar", que significa recordar lo  
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visto, vivido o estudiado sobre el tema del texto, mientras que la segunda es  "Saber 

crear imágenes mentales o visuales", implica imaginar lo que se lee, personajes y 

ambientes como  en una película. La tercera estrategia, "Saber determinar o identificar 

las ideas importantes" sostiene que darse cuenta de lo esencial, lo que no se puede 

eliminar sin variar el significado. La cuarta posición en la lista,  "Saber anticipar 

contenidos o predecir" que conduce a hacer hipótesis, adelantar contenidos, adivinar 

qué viene y la quinta estrategia "Saber sintetizar".  

La especialista propone que,   la Metacognición es la capacidad que tenemos de 

autorregular el propio aprendizaje: "Esto implica el conocimiento de uno mismo como 

lector, regularizador y control de los procesos mentales (Estrategias Cognitivas) que 

conducen a la comprensión de lectura y la capacidad de expresar ideas, relatos, 

información y opiniones.   

La teoría  del Aprendizaje Significativo, según el teórico David Ausubel, es el tipo de 

aprendizaje en que un estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee, 

reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Dicho de otro 

modo, la estructura de los conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos 

y experiencias, y éstos, a su vez, modifican y reestructuran aquellos. Este concepto y 

teoría están enmarcados en el marco de la psicología constructivista. 

 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se conecta con un 

concepto relevante preexistente en la estructura cognitiva, esto implica que las nuevas 

ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la 

medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente 

claras y disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un 

punto de anclaje a las primeras. 

En conclusión,  el aprendizaje significativo se basa en los conocimientos previos que 

tiene el individuo más los conocimientos nuevos que va adquiriendo. Estos dos al 

relacionarse, forman una conexión y es así como se forma el nuevo aprendizaje, es 

decir, el aprendizaje significativo. 

Además, el aprendizaje significativo de acuerdo con la práctica docente,  se manifiesta 

de diferentes maneras y conforme al contexto del alumno y a los tipos de experiencias 

que tenga cada niño y la forma en que las relacione. 

En resumen, el aprendizaje significativo estuvo presente en mi propuesta pedagógica  

en forma permanente,  propiciando   constantemente    la activación de saberes previos  
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para relacionar con la nueva información de los  textos  y hacer que sea duradero el 

aprendizaje. 

Después de haber ejecutado el plan de acción y las sesiones interventoras, llegué a la 

conclusión de  que, con una buena planificación de la sesión de aprendizaje, 

organización, ejecución y regulación de los procesos pedagógicos, el aprendizaje es 

significativo y perdurable. Una clara muestra es que,  las estudiantes han mejorado su 

comprensión  utilizando  las estrategias cognitivas y metacognitivas. Además, el 

favorecer un clima  de aula positivo para el aprendizaje, ha generado en las estudiantes 

confianza y seguridad, llegando a la conclusión  de que a mejor clima del aula mayores 

posibilidades de participación activa, de interacción fluida en las cuales construyen su 

conocimiento. No repetiré   la práctica pedagógica de  antaño. 

Análisis e interpretación  de las entrevistas focalizadas 

 

 
Entrevista focalizada 

1, 2 y 3 

 
Entrevista focalizada 

4,5,6 

 
Entrevista focalizada 

7, 8, 9, 10, 11 
 

¿Cómo fue tu participación en la 
clase de hoy y cómo te has 
sentido? 
 ¿El desarrollo de la sesión cómo 
ha sido? ¿Por qué? 

¿Qué estrategia 
cognitiva utilizas con 
frecuencia? 
¿Qué técnicas de lectura 
utilizas?
  

 ¿Qué estrategia cognitivas y 
metacognitivas utilizas? 
 ¿Qué sugerencia le das a la 
profesora? 
 

 
- Mi participación fue buena, 

sentí una gran satisfacción y 
estaba con deseos de 
aprender más. 
 

- La sesión de enseñanza  fue 
interesante, dinámica y 
participativa, en un clima de 
afecto. Asimismo,  los 
recursos multimedia que 
utiliza la docente motiva  mi 
atención y a la vez favorece 
mi aprendizaje. 

 
-   Fue interesante porque 

todas hemos participado 
activamente en la sesión de 
aprendizaje. 

 
- Estuvo  atractivo, los 

recursos multimedia que 
utiliza la profesora despierta  
mi interés y mejora mi 
rendimiento. 

 
- Utilicé con 

frecuencia 
estrategias 
cognitivas de   la 
predicción, 
generación  de 
imágenes 
sensoriales o 
visuales. Además 
empleé las 
estrategias antes, 
durante y después 
de la lectura. 
 

- Empleé el 
parafraseo y el 
subrayado. 

 
- Lectura silenciosa y 

en cadena. 
 
 

- Empleé las  estrategias 
cognitivas de conectar los 
saberes previos con la 
nueva información, de 
generar imágenes 
mentales, la predicción o 
anticipación,  determinar lo 
importante del texto, 
sintetizar ideas. 
   

- Estrategias  metacognitivas 
de verificación de las 
anticipaciones y el  
monitoreo. 

 
- Le insto a la profesora que 

siga desarrollando las 
sesiones de enseñanza-
aprendizaje  haciendo uso 
del proyector  y las 
presentaciones multimedia. 

 
- Ninguna sugerencia, porque 

la profesora ejecuta las 
clases  con responsabilidad 
y vocación de servicio. 
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Análisis e interpretación 

Haciendo el análisis de las entrevistas focalizadas,  las estudiantes manifiestan que su 

participación  en las sesiones de enseñanza-aprendizaje fue   activa, jovial, excelente y 

expresaron que  han sentido,  una gran satisfacción y están  con deseos de aprender 

más y más. 

Ellas  expresan que,  el desarrollo de la clase  por parte de la docente, ha sido fructífero, 

valioso e interesante porque  ha utilizado recursos tecnológicos,  es decir,  las 

presentaciones multimedia, ha seleccionado  los textos narrativos acompañados de 

fichas de lectura con interrogaciones que estimulan la metacognición.  Asimismo,  

manifiestan que, en el aula ha reinado un ambiente de confianza y  respeto que ha 

favorecido la participación espontánea. 

Las estudiantes expresaron,  que han utilizado con frecuencia  las estrategias cognitivas 

y metacognitivas. Antes de iniciar la lectura del texto, fijaron el propósito de la lectura,  

hicieron  las predicciones o  realizaron la anticipación de contenidos, activaron sus 

saberes previos;  durante la lectura,   generaron  imágenes mentales o sensoriales,  

determinaron lo más importante del texto subrayando los hechos importantes, 

conectaron o relacionaron sus vivencias o experiencias con la información nueva, 

monitorearon y regularon su comprensión; y después de la lectura, parafrasearon, 

sintetizaron las ideas o las acciones importantes y verificaron las predicciones o la 

hipótesis. Dijeron que han hecho uso de todas las estrategias mencionadas,  con la 

finalidad de  mejorar su capacidad de comprensión lectora en textos narrativos,  han 

hecho de la lectura un proceso interactivo, utilizado las estrategias cognitivas. Asimismo,  

manifestaron que han utilizado permanentemente las técnicas del parafraseo y el 

subrayado en los texto que han leído. 

Asimismo,  las  educandas  en las sesiones interventoras han demostrado  que han  

reparado y monitoreado su comprensión,  de igual modo reflexionaron  sobre su   

comprensión y aprendizaje. 

Las estudiantes expresaron,  que la docente planifica de manera adecuada y pertinente,   

y la  ejecuta con brío la sesión de enseñanza-aprendizaje; instaron a la docente que 

siga utilizando las presentaciones  multimedia, y que    las clases las realice con la 

misma voluntad y que nunca pierda esa energía.  
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Análisis e interpretación de los instrumentos de evaluación 

 

Categoría Estrategias de comprensión  lectora 

Sub categoría Estrategias cognitivas y metacognitivas 

Indicadores 1º  sesión 11º sesión 

Reconoce la silueta o 

estructura  del texto 

narrativo. 

Las estudiantes al inicio 
dificultaban en reconocer 
la estructura de los textos 
narrativos, no precisaban 
con exactitud el inicio, 
nudo y desenlace. 
 
 

Luego de las sesiones interventoras, las 
estudiantes reconocen con facilidad la 
silueta o estructura de los textos narrativos 
que leen,  precisando con facilidad el inicio 
nudo y desenlace. 

Utiliza  técnicas de 

lectura de acuerdo 

con el texto y su 

propósito lector 

(subrayado y 

parafraseo). 

Las estudiantes al inicio 

de las sesiones  tenían 

poco manejo de las 

técnicas de lectura como 

son el subrayado y el 

parafraseo. Los  

subrayados que 

realizaban eran 

imprecisos y dificultaban 

en hacer parafraseos. 

 

Un gran porcentaje de las estudiantes,  

utilizan la técnica del subrayado 

identificando  con mayor precisión las 

acciones  relevantes. Asimismo, al realizar 

el  parafraseo expresan con sus propias 

palabras lo que han leen. 

Estrategias  cognitiva 

 

Anticipa contenidos o 

predice antes de la 

lectura. 

Las estudiantes  en las 

sesiones de aprendizaje 

realizaban raras veces la 

predicción o anticipación.  

La predicción que 

realizaban no era lo 

adecuado y correcto. 

La gran mayoría  de las estudiantes,  

realizan la anticipación o  predicción  sobre 

el contenido del texto que van a empezar 

a leer. La anticipación lo realizó solamente 

leyendo el título y observando la ilustración 

que acompaña al texto que se está a punto 

de leer. Fue una  forma de prepararles 

para que ejecuten la tarea de leer.  

 

Estrategias  cognitiva 

 

Determina lo que es 

importante en el texto 

narrativo  durante  la 

lectura. 

Las estudiantes al inicio 

de las sesiones  tenían 

cierta dificultad en  el 

manejo de las estrategias 

cognitiva  de determinar lo 

que es  importante  en los 

textos narrativos.  

 

 

Después de las sesiones de enseñanza 

aprendizaje, la gran mayoría de las 

estudiantes determinan con facilidad lo 

que es importantes en el texto narrativo 

mientras leen. Subrayan los hechos más 

relevantes de los textos narrativos. 
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Estrategias  cognitiva 

 

Conecta 

continuamente lo  

que va leyendo con 

información previa,  

experiencias vividas 

o situaciones 

asociadas de su 

entorno en el durante 

la lectura. 

 

A un principio las 

estudiantes no  conocían, 

ni aplicaban la estrategia 

cognitiva de conectar lo 

que leen con información 

previa.  

Luego de las sesiones interventoras, las 

estudiantes aprendieron  a utilizar la 

estrategia cognitiva  de conectar 

continuamente lo que van leyendo  con 

información previa o situaciones 

asociadas de su entorno durante la lectura. 

Estrategia cognitiva  

Genera imágenes 

sensoriales durante 

la lectura. 

Las estudiantes no 

conocían y por lo tanto 

nunca  aplicaban, la 

estrategia cognitiva de 

generar imágenes 

mentales mientras leían  

los textos narrativos, solo 

leían siguiendo la 

secuencia del texto.  

 

La gran mayoría de las estudiantes 

mientras leen  generan imágenes visuales, 

es decir se imagina lo que leen pero sin 

perder la comprensión.   

Estrategias 

cognitivas    

Sintetiza el contenido 

del texto narrativo 

después de la 

lectura. 

Las estudiantes a un 

principio dificultaban en 

sintetizar el contenido de 

los textos narrativos. Al 

sintetizar  el contenido de 

los textos narrativos no 

integraba las partes 

importantes,  solamente 

resaltaban  las partes 

principales. 

 

Después de las sesiones interventoras,  

buena cantidad de  estudiantes sintetizan 

de manera sencilla   el contenido de los  

textos después de haber leído. Integran  

las partes que son relevantes y reescriben 

el texto en su versión mínima con sentido. 



99 
 

Estrategias 

metacognitivas  

Monitorea  y repara la 

comprensión durante 

y después. 

Las estudiantes a un 

principio no monitoreaban 

tampoco reparaban  la 

comprensión de sus 

textos,   muchas veces no 

habían entendido el texto 

y  seguían leyendo sin 

comprender.  

Durante la lectura casi todas las 

estudiantes emplean las estrategias 

metacognitivas de monitoreo de la 

comprensión y reparación de la 

comprensión.  

- Monitoreo de la comprensión.  Esta 

actividad mental realizaban las 

estudiantes mientras estaban leyendo 

para asegurarse de que estaban  

comprendiendo, para verificar la 

corrección de las predicciones que había 

hecho antes de leer. 

-  La estrategia de reparación o 

recuperación de la comprensión, 

realizaban   las estudiantes cuando se 

daban cuenta  que ya   no estaban 

comprendiendo nada de lo que el texto 

planteaba, cuando  en algún momento 

habían  perdido la comprensión que 

estaban logrando. 

Fuente: Rúbrica 

 

Al realizar la comparación entre  la primera y última sesión ejecutada,  se puede apreciar 

que las estudiantes  mejoraron de manera significativa el nivel de comprensión  de textos 

narrativos, gracias a la utilización y aplicación  de manera práctica y eficaz de las 

estrategias cognitivas y metacognitivas antes, durante y después de la lectura. 

 

La mayoría de las estudiantes , antes de realizar la lectura,  activaron sus conocimientos 

previos, determinaron los objetivos de la lectura y formularon la  hipótesis e hicieron las 

predicciones o anticipaciones sobre el texto, solamente leyendo el título y observando 

las ilustraciones que acompañan al texto que se está a punto de leer; durante la lectura, 

las estudiantes conectaron lo que leían con información previa, determinaron lo que es 

importante en el texto, infirieron las ideas centrales, visualizaron o generaron imágenes 

mentales mientras leían, aclararon posibles dudas acerca del texto, consultaron el 

diccionario y pensaron en voz alta para asegurar la comprensión;  monitorearon y 

regularon su comprensión  y,  después de la lectura  verificaron las  predicciones o 

anticipaciones   sobre   el   texto,   parafrasearon el     texto leído, sintetizaron las ideas,  
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desarrollaron las  preguntas de comprensión literal, inferencial y crítico e hicieron la 

metacognición.  

 

Las estrategias cognitivas y metacognitivas,  coadyuvaron  a desarrollar la capacidad 

de comprensión  lectora  de las estudiantes;  en un inicio,  leían sin ninguna meta, 

utilizando pocas estrategias; en las últimas sesiones,  utilizaron diversas estrategias que 

les ha permitido mejorar el nivel de comprensión inferencial y crítico. 

 

A un principio,  las estudiantes realizaban la lectura de los textos  sin voluntad, 

mostraban poco interés por la lectura, por el estudio, pero a medida que se iba aplicando  

las estrategias, en las ulteriores sesiones de aprendizaje han participado  de manera 

activa y espontánea en la tarea de leer, haciendo uso de las estrategias cognitivas y 

metacognitivas en todo el proceso de lectura. 

 

Este instrumento de evaluación,  me ha permitido comprobar la hipótesis de la 

propuesta, pues se observó cambios significativos en el nivel de comprensión de textos 

narrativos. 
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5.2.1. Triangulación 

 
Triangulación de datos 

 
 

Categoría: Estrategias de comprensión lectora 
 

Conclusiones 

Sub 
categorías 

Actores Investigador Estudiante Acompañante 
Instrumen

tos 
Diario de campo Entrevista focalizada Ficha de observación-

diario de campo 
Estrategias  
cognitivas y  
metacogniti
vas 
 
Estrategias 
antes. 
durante y 
después de 
la lectura 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante la realización de  las 
sesiones de enseñanza 
aprendizaje interventora, en 
todo momento se les ha 
brindado un trato amable y 
cortés, con la intención de 
generar aprendizaje de 
calidad. Del mismo modo, se 
ha promovido   actitud de 
confianza para la 
participación activa, 
ordenada y espontánea de 
las estudiantes. Asimismo, en 
las diferentes actividades 
realizadas las estudiantes 
han demostrado un proceso 
dinámico, participativo e 
interactivo y las clases han 
sido meramente prácticos, a 
través de fichas de lectura en 
un clima de respeto y afecto. 
 
Se ha utilizado en todas las 
sesiones de aprendizaje,   las 
estrategias cognitivas y 
metacognitivas para mejorar 
la capacidad de comprensión 
lectora de textos narrativos.  

Ellas  expresan que,  el desarrollo 
de la clase  por parte de la docente 
ha sido interesante porque se ha 
utilizado recursos tecnológicos, ha 
seleccionado  los textos narrativos 
acompañados de fichas de lectura 
con interrogantes que estimulan la 
metacognición.  Asimismo,  en el 
aula reina un ambiente de 
confianza y  respeto. 
 
 Las estudiantes indicaron que 
han utilizado con frecuencia  las 
estrategias cognitivas y 
metacognitivas. Asimismo , 
indicaron que antes de iniciar la 
lectura fijaron la meta de la lectura 
e  hicieron las predicciones o  
realizaron la anticipación de 
contenidos, activaron sus saberes 
previos;  durante la lectura,   
generaron  imágenes mentales o 
sensoriales,  determinaron lo más 
importante del texto subrayando 
los hechos importantes, 
conectaron o relacionaron sus 
vivencias o experiencias con la 
información nueva, monitorearon y 

En la ejecución de las 
sesiones  
interventoras,   se 
evidenció que las 
estudiantes para 
mejorar su capacidad 
de comprensión lectora 
en textos narrativos 
han hecho de la lectura 
un proceso interactivo, 
utilizando las 
estrategias cognitivas. 
Antes de iniciar la 
lectura del texto van 
haciendo predicciones, 
anticipación de 
contenidos, durante la 
lectura van generando 
imágenes sensoriales,  
determinando lo más 
importante, 
sintetizando ideas, 
subrayan hechos 
importantes, 
parafrasean. 
 
También han utilizado 
estrategias 

Como podemos observar en 
esta triangulación,  se 
evidencia en la ejecución de 
las sesiones  interventoras,  
las estudiantes para mejorar 
su capacidad de comprensión 
lectora en textos narrativos y 
elevar su nivel de 
comprensión  han hecho de la 
lectura un proceso 
interactivo, utilizando las 
estrategias cognitivas y 
metacognitivas  
 
 Antes de iniciar la lectura del 
texto definen el propósito de 
la lectura, hacen las  
predicciones, realizan  la 
anticipación de contenidos;  
durante la lectura  generan  
imágenes mentales o  
sensoriales,  conectan 
continuamente mientras leen 
con información previa,  las 
experiencias vividas o 
situaciones asociadas de su 
entorno,  determinan lo más 
importante del texto y 
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Antes de realizar la lectura,  
las estudiantes han 
determinado el propósito de 
la lectura y utilizaron  la 
estrategia cognitiva  de 
predecir o anticipar 
contenidos,  de conectar 
continuamente lo que leen 
con información previa, las 
experiencias vividas o 
situaciones de su entorno. 
 
Durante la lectura utilizaron 
las estrategias cognitivas de 
generar imágenes 
sensoriales, determinar lo 
que es importante en el texto  
y saber inferir el tema central 
y los hechos más 
importantes) y las estrategias 
metacognitivas de monitoreo 
y reparación o recuperación  
de la comprensión. 
 
Después de realizar  la 
lectura, se ha aplicado la 
estrategia cognitiva de 
sintetizar ideas y   la 
estrategia metacognitiva de 
verificar las anticipaciones.  
 Del mismo modo, han  
parafraseado el texto leído. 
 

regularon su comprensión; y, 
después de la lectura, 
parafrasearon, sintetizaron las 
ideas o las acciones importantes y 
verificaron las predicciones o la 
hipótesis. Han usado  todas las 
estrategias mencionadas con la 
finalidad de  mejorar la capacidad 
de comprensión lectora en textos 
narrativos,  han hecho de la lectura 
un proceso interactivo, utilizado 
las estrategias cognitivas. 
Asimismo,  manifestaron que han 
utilizado permanentemente las 
técnicas del parafraseo y el 
subrayado en los texto que han 
leído. 
 
Igualmente,  las  educandas  en 
las sesiones interventoras 
demostraron  que han  reparado  y 
monitoreado su comprensión,  de 
igual modo reflexionaron  sobre su   
comprensión y aprendizaje. 
 
Las estudiantes expresaron que la 
docente,  planifica de manera 
adecuada  y ejecuta con claridad 
la sesión de enseñanza-
aprendizaje; solicitan  que siga 
utilizando las presentaciones 
multimedia, y que realice las 
clases con la misma voluntad y 
que nunca pierda esa energía.  

metacognitivas 
durante y después de 
la lectura   
permitiéndoles  
monitorear su 
comprensión.  
 
Estas estrategias han 
permitido tomar  
conciencia de su 
proceso lector  
identificando la manera 
cómo comprendieron, 
sus dificultades y 
aciertos en el proceso 
de comprensión 
lectora, para tomar 
decisiones pertinentes. 
 
La profesora ha 
utilizado recursos 
tecnológicos, 
generando mayor 
interés en las 
estudiantes, ha 
realizado un selección 
de textos narrativos, 
acompañados de 
fichas de lectura con 
preguntas que motivan 
la reflexión, el 
pensamiento crítico 
 

subrayan hechos 
importantes;  y,  después de 
la lectura  parafrasean, 
sintetizan las ideas o hechos 
relevantes y verifican su  
predicción o anticipación. 
 
Además, las estudiantes 
durante la ejecución de las 
sesiones  interventoras,  
regulan y monitorean  su 
comprensión de lectura, 
utilizando estrategias 
metacognitivas  
permitiéndoles  monitorear su 
comprensión.  
Estas estrategias les han  
permitido tomar  conciencia 
de su proceso lector  
identificando la manera cómo 
comprendieron, sus 
dificultades y aciertos en el 
proceso de comprensión 
lectora, para tomar 
decisiones pertinentes y 
oportunas. 
 
  
Asimismo,  se ha  utilizado 
recursos tecnológicos, 
generando mayor interés en 
las estudiantes, se ha 
realizado una selección de 
textos narrativos, 
acompañados de fichas de 
lectura con preguntas que 
motivan la reflexión y el 
pensamiento crítico. 
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Triangulación de datos 

 
 

Categoría: Valores  del maestro 
 

Conclusión 
Sub 

categorías 
Actores Investigador Estudiante Acompañante 

Instrumentos Diario de campo Entrevista focalizada Ficha de observación-diario de 
campo 

Actitud del 
maestro 
 
 
 
Percepción 
del grupo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante la realización 
de  las sesiones 
interventoras, en todo 
momento se ha  
brindado un trato 
amable y cortés, con la 
intención de generar 
aprendizaje de calidad. 
Del mismo modo, se ha 
promovido   actitud de 
confianza para la 
participación activa, 
ordenada y 
espontánea de las 
estudiantes. Asimismo 
en las diferentes 
actividades realizadas,  
las estudiantes han 
demostrado un 
proceso dinámico, 
participativo e 
interactivo y las clases 
han sido meramente 
prácticos, a través de 
fichas de lectura en un 
clima de respeto y 
afecto. 
 

Las estudiantes manifiestan que su 
participación  en las sesiones de 
enseñanza-aprendizaje fue   activa, 
divertido, excelente y manifiestan 
que se han sentido  contentas y 
felices con deseos de aprender más 
y más. 
 
Ellas  expresaron que  el desarrollo 
de la clase  por parte de la docente 
ha sido interesante, porque se ha 
utilizado recursos tecnológicos, ha 
seleccionado  los textos narrativos 
acompañados de fichas de lectura 
con interrogantes que estimulan la 
metacognición.  Asimismo,  en el 
aula ha  reinado un ambiente de 
confianza y  respeto. 
 
Las estudiantes expresan que la 
docente planifica muy bien  y 
ejecuta con claridad su sesión de 
enseñanza-aprendizaje; solicitan  
que siga utilizando las 
presentaciones multimedia, y que 
realice las sesiones de aprendizaje 
con la misma voluntad y que nunca 
pierda esa voluntad.  

En el desarrollo   de la propuesta 
pedagógica,  la docente ha 
fomentado el protagonismo de los 
estudiantes, una actitud de 
respeto, responsabilidad, 
puntualidad y  trato mable que ha 
repercutido en la activa 
participación de las estudiantes. 
 
En todo momento,  la profesora 
fomenta  un clima favorable para 
el aprendizaje, reflejada en el 
respeto por las opiniones de las 
estudiantes, en la actitud alegre y 
estimulante que motiva la 
participación espontánea y 
permanente.  
 
La profesora percibe a sus 
estudiantes como responsables, 
con mayor interés durante el 
desarrollo de sus sesiones, así 
como en el cumplimiento de las 
tareas, repercutiendo en una 
mejor predisposición al estudio. 
 

En las sesiones 
interventoras, se 
ha fomentado  
actitud de 
confianza y trato 
amable que ha 
repercutido y 
trascendido el 
protagonismo y 
activa 
participación de 
las estudiantes. 
Del mismo modo, 
en las actividades 
ejecutadas las 
estudiantes han 
demostrado un 
proceso dinámico, 
participativo e  
interactivo y las 
clases han sido 
meramente 
prácticos través 
de fichas de 
lectura en un 
clima de 
confianza  y 
respeto. 
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Triangulación de datos 

 
 

Categoría: Procesos pedagógicos 
 

 
Conclusión 

 
Sub categorías Actores Investigador Estudiante Acompañante 

Instrumentos Diario de campo Entrevista focalizada Ficha de observación-
diario de campo 

Conflicto 
cognitivo 
 
 
 
Metacognición 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los procesos pedagógicos que 
se ha  priorizado en la 
realización de la propuesta 
pedagógica son: el conflicto 
cognitivo y la metacognición. 
El conflicto cognitivo he   
generado permanentemente  
en  las sesiones  de 
aprendizaje,  los mismos que 
han favorecido aprendizaje 
significativo, para ello he  
formulado una serie de 
preguntas retadoras para que 
reflexionen  sobre sus 
aprendizajes. 
 
La metacognición se ha  
trabajado durante y después de 
la lectura, esta actividad ha 
permitido la reflexión sobre su 
comprensión y aprendizaje. 
 
Se ha formulado una serie de 
preguntas para que reflexionen 
sobre su aprendizaje. 

La profesora en todas 
las sesiones de 
aprendizaje ha generado 
conflicto cognitivo, es 
decir  a través de 
preguntas nos ha 
enfrentado a un 
problema cuya solución 
requiere de nuevos 
saberes. 
 
 
Las estudiantes 
manifiestan que la 
docente  ha formulado 
una serie de preguntas 
desafiantes que motivó 
cavilaciones y 
reflexiones sobre su  
aprendizaje y 
comprensión. 
 

Los procesos 
pedagógicos priorizados 
durante la ejecución de 
la propuesta y que tiene 
relación con ésta han 
sido el conflicto cognitivo 
y la metacognición. 
 
El conflicto cognitivo se 
fomentó a través de las 
preguntas constantes 
que motivaron la 
reflexión y el análisis. 
 
La metacognición se 
trabajó durante y 
después de la lectura, 
permitió la reflexión del 
proceso lector, de cómo 
aprendieron, para que 
les sirvió la información, 
qué dificultades tuvieron.  
 
 
 
 

En las sesiones de 
enseñanza-aprendizaje, los 
procesos pedagógico o las 
estrategias de enseñanza 
que se ha priorizado son el 
conflicto cognitivo y la 
metacognición o reflexión. 
El conflicto cognitivo, se ha 
promovido a través de 
preguntas que  han generado  
problemas y que no ha sido 
posible responder haciendo 
uso de  sus saberes previos. 
La metacognición es otro 
proceso pedagógico que se 
ha trabajado durante y 
después de la lectura,  esta 
actividad ha permitido  la 
reflexión del proceso lector, 
de cómo aprendieron, para 
qué les servirá la información, 
qué dificultades tuvieron y 
cómo pueden mejorar su 
aprendizaje. 
 



  

  

 

 

CONCLUSIONES 

 

Primero. En el  proceso de deconstrucción la redacción de los diarios de campo, me 

ha permitido proscribir (desterrar) mi práctica rutinaria, tomar conciencia y ser 

reflexivo para reconocer mis fortalezas y debilidades. El  principal problema que he 

reconocido en mi práctica pedagógica, ha sido en la aplicación de estrategias de 

comprensión de textos. 

 

Segundo. En mi práctica  pedagógica, se evidenciaba  rezagos del enfoque 

conductista. Asimismo,  estuvo presente parcialmente el  constructivismo, en el cual 

el estudiante es el protagonista  del proceso de construcción de su aprendizaje. 

 

Tercero. La aplicación y utilización  de las estrategias cognitivas y metacognitivas en 

el proceso de reconstrucción,  ha contribuido  a elevar el nivel de comprensión de 

textos narrativos. Se  hizo de la lectura, un proceso de interacción entre el lector y el 

texto como señala Isabel Solé. Además, se fomentó la teoría  del aprendizaje 

significativo de David Ausubel. 

 

Cuarto.  La evaluación de mi práctica pedagógica  a través de los instrumentos 

utilizados, me ha permitido verificar la efectividad de la aplicación de las estrategias 

cognitivas y metacognitivas adoptadas en la enseñanza-aprendizaje de comprensión 

de textos narrativos,  en la fase de reconstrucción. Las estudiantes aprendieron a 

establecer la meta de la lectura, realizar las predicciones, verificar las anticipaciones, 

reparar y monitorear su comprensión,  generar imágenes mentales mientras leen, 

determinar lo más importante del texto, sintetizar las acciones importantes y conectar 

continuamente lo que leen con información previa, 



  

  

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Primero.  Propongo  a los docentes, utilizar  las estrategias cognitivas y  

metacognitiva, porque esta contribuye a    mejorar el nivel de comprensión de textos. 

 

Segundo. Sugiero a los docentes, fomentar e impulsar mayor protagonismo de las 

estudiantes en las sesiones de enseñanza-aprendizaje. 

Tercero. Las instituciones educativas, deben fomentar círculos de interaprendizaje 

para promover la actualización; asimismo,  estimular la innovación para mejorar los 

aprendizajes. 

Cuarto. Es necesario que todo docente realice un proceso de reflexión profunda  de 

su práctica pedagógica, para descartar la rutina y fomentar el espíritu innovador. 
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 Anexo N° 1: Proyecto  y sesiones de aprendizaje 

PROYECTO DE APRENDIZAJE 
 

Mejoramos  nuestra comprensión lectora utilizando estrategias  cognitivas y 
metacognitivas.  

 
I. Datos generales. 
 

1. I.E. : “La Victoria” - Abancay 
2. Tema Transversal :  Educación en valores o formación ética 
3. Grado : Segundo  
4. Sección : “A” 
5 .  Duración : Inicio:   Julio  Final:  Noviembre  
6. Docente : Catalina Lidia Velásquez Tica 

 
II. Planificación: 
 
 
    2.1. Pre-programación realizada por la docente del grado 
 

Problema 
¿Cuál es el 
problema 

identificado que 
queremos 
enfrentar? 

Actividades 
¿Qué les interesaría hacer a mis alumnas para 

resolver el problema? 

Competencia 
¿Qué capacidad 

quiero desarrollar en 
mis alumnas? 

 
 

 
Tenemos 
dificultades en 
el uso de  
estrategias 
para mejorar el 
nivel de 
comprensión 
lectora de los 
textos 
narrativos. 

 Que las estudiantes conecten 
continuamente lo  que van leyendo con 
información previa,  experiencias vividas 
o situaciones asociadas de su entorno 
con los textos que leen. 

 Que las estudiantes sinteticen las ideas 
ubicadas en  los textos que leen.  

 Que identifiquen el tema y  los hechos 
principales de los textos narrativos que 
leen. 

  Que usen las estrategias antes, durante y 
después de la lectura. 

 Que monitoreen  y regulen  su 
comprensión y tomen conciencia d sobre 
el uso de las estrategias cognitivas en la 
búsqueda de la competencia lectora. 

 Que conozcan y caractericen el texto 
narrativo. 

 Que desarrollen  la prueba de desempeño 
de comprensión de textos  aplicando las 
estrategias implementadas.  

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

 



  

  

 

2.2. Justificación 

En  el  desarrollo  de  las  sesiones  de enseñanza-aprendizaje,  hemos observado 

que tenemos dificultades en el uso de estrategias de comprensión lectora en  los 

textos que leemos, creemos que esto se debe a que no enseñamos correctamente  

las  estrategias cognitivas y metacognitivas (conectar continuamente lo  que van 

leyendo con información previa,  experiencias vividas o situaciones asociadas de su 

entorno; determinar lo que es importante en el texto; sintetizar las ideas; monitorear 

y regular su comprensión y el uso de las estrategias cognitivas en búsqueda de la 

competencia lectora) que nos ayuden a desarrollar las capacidades  de comprensión  

de  textos, también tenemos vacíos en la caracterización de los textos narrativos, 

esto hace innegable nuestra falta de hábito de lectura y sobre todo la falta de 

conocimiento de las estrategias más adecuadas. Por eso,  los textos que usaremos 

para mejorar la comprensión lectora serán los textos narrativos. 

 

En  el  desarrollo  de  las  sesiones  de enseñanza-aprendizaje hemos observado que 

tenemos dificultades en el uso de estrategias de comprensión en  los textos que 

leemos. 

Las estudiantes  de la Institución Educativa “La Victoria" en el nivel secundaria,  

presentan serias dificultades en la comprensión lectora, ello debido a que la mayoría 

de  estudiantes presentan  pobreza de vocabulario, carecen del conocimiento de 

estrategias de comprensión  lectora, no tienen hábito de lectura, no poseen una 

imagen familiar sobre la práctica de la lectura; por tanto no tienen interés por la 

lectura. 

 

Por las razones expuestas y considerando que la lectura constituye una insustituible 

fuente de adquisición de conocimientos, incremento del bagaje lexical, de educación 

y de formación del ser humano; fundamentalmente teniendo la urgente necesidad de 

atender a las demandas educativas como la de disminuir el Analfabetismo Funcional 

que en nuestro país y en Apurímac son altísimos; hecho que no permite que las 

estudiantes logren aprendizajes significativos en ninguna de las áreas; debido a que 

en todo momento y circunstancias se requiere poner en marcha la capacidad de 

comprensión, interpretación, análisis y valoración de todo cuanto nos rodea. 



  

  

Se emprende el presente trabajo de Investigación Acción Pedagógica de la presente 

problemática; de la que estoy totalmente segura,  contribuirá no sólo a mi trabajo 

profesional  y al logro de aprendizajes de las estudiantes; sino beneficiará también a 

otros miembros de nuestra comunidad educativa y de la sociedad en su conjunto.   

 
2.3. Objetivos: 
 
 

 Innovar  la práctica pedagógica  aplicando  diferentes estrategias metodológicas  

para mejorar la comprensión lectora en  textos narrativos,  en  las estudiantes del 

segundo  grado de  secundaria de la Institución Educativa “La Victoria”. 

 

   Objetivos específicos  

 Examinar mi práctica docente para señalar las fortalezas y  dificultades que 

influyen en la comprensión de textos  (Deconstrucción) 

 Reconocer las teorías implícitas que fundamentan mi práctica pedagógica.  

 Aplicar diversas  estrategias de comprensión lectora,  que  contribuyan a elevar 

el nivel  de comprensión  de textos narrativos.  (Reconstrucción).  

 Verificar la efectividad de las estrategias utilizadas en la comprensión de textos 

narrativos en la fase de  reconstrucción. (Evaluación). 

 



  

  

 
2.4. Pre-programación participativa con las alumnas del grado 
 

¿Qué sabemos? ¿Qué queremos? ¿Cómo lo haremos?       ¿Qué 
necesitamos? 

¿Cómo nos 
organizamos? 

¿Cuándo lo 
haremos? 

 Conocemos  la 
organización 
interna  de los  
textos. 

 
 Los  textos 

narrativos. 
 
 Reconocer el 

tema y  los hechos 
principales. 

 
 

 Desarrollar la capacidad de 
comprensión lectora, utilizando 
las estrategias cognitivas y 
metacognitivas.  

 
 Aprender  a  identificar  el tema 

y las acciones o hechos 
principales  en los textos 
narrativos, utilizando las 
estrategias cognitivas y 
metacognitivas  

 
 Generar  organizadores 

visuales para describir las 
características de los 
personajes principales y 
secundarios de los textos 
narrativos. 

 
 Reconocer  la  estructura  y los  

elementos  de  los  textos  
narrativos. 

 Formando  equipos  de  
trabajo. 

 Seleccionando  textos 
narrativos. 

 

 Aplicando  las técnicas  de  
subrayado y parafraseo. 

 Usando estrategias 
cognitivas y 
metacognitivas antes, 
durante y después de la 
lectura  en  los textos 
narrativos  que leemos, 
para lograr comprender lo 
que leemos. 

 

Fichas  de  

lectura 

Textos  

narrativos 

Pizarra 

Papelotes 

Plumones 

Equipo 

multimedia 

Tutoriales 

Videos  

 

Trabajo   
individual 
 
Trabajo en  
equipo para 
desarrollar para 
desarrollar las 
actividades. 
 
 

A  partir  de 
 
Julio hasta 
el mes de 
noviembre. 
 

 
2.5. Programación de los aprendizajes 
 

 
Dominio 
 

 
Competencia 
 

 
Capacidad 
 

 
Indicadores 
 

 
Conocimiento 
 

Evaluación 
Técnica Instrumentos 

Comprensión 
textos 
escritos 

Comprende 
críticamente 
diversos tipos de 
textos escritos en 
variadas 
situaciones 
comunicativas  

1. Toma decisiones 
estratégicas según su 
propósito de lectura. 

1.1. Utiliza estrategias o técnicas 
de lectura de acuerdo con el 
texto y su propósito lector 
(subrayado y parafraseo). 

Textos  
narrativos. 
Estructura y 
elementos. 
 
Lectura 1: 
Warma kuyay 

 
Ficha 
de 
lectura  

 
Prueba de 
desempeño 

2. Identifica información 
en diversos tipos de textos 
según el propósito. 

2.1. Reconoce la silueta  o 
estructura  y     elementos     del  
 



  

  

Según su propósito 
de lectura, 
mediante procesos 
de interpretación y 
reflexión. 

texto narrativo “Warma 
kuyay”. 

 
 
 3. Infiere el significado del 

texto. 
3.1. Deduce el propósito del 
texto de texto narrativo. 

4. Reorganiza la 
información de diversos 
tipos de textos.  

4.1.  Construye un cuadro 
sinóptico  sobre el texto 
narrativo, estructura y elementos 
a partir del texto leído. 

5. Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto del texto. 

5.1. Opina sobre el tema, las 
ideas y la postura del autor de 
textos leídos. 

Comprensión 
textos 
escritos  
 
 
 

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

1. Toma decisiones 
estratégicas según su 
propósito de lectura. 

1.1. Utiliza estrategias o técnicas 
de lectura de acuerdo con el 
texto y su propósito lector 
(subrayado y parafraseo) 

Sesión 2:  
Estrategias 
antes, durante 
y después de 
la lectura. 

 
Ficha 
de 
lectura  

 
Prueba de 
desempeño 

2. Identifica información 
en diversos tipos de textos 
según el propósito. 

2.1. Localiza información 
relevante en el texto  narrativo 
Repartición de premios. 

3. Infiere el significado del 
texto. 

3.1. Deduce el significado de 
palabras y expresiones a partir 
de información explícita del texto 
leído. 
3.2. Deduce el tema central en el 
texto leído. 

4. Reorganiza la 
información de diversos 
tipos de textos.  

4.1.  Parafrasea las estrategias 
antes,  durante y después de la 
lectura. 

5. Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto del texto. 

5.1. Opina sobre el contenido del 
texto leído. 
 

Comprensión 
textos 
escritos 

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

1. Toma decisiones 
estratégicas según su 
propósito de lectura. 

1.1. Utiliza estrategias o técnicas 
de lectura de acuerdo con el 
texto y su propósito lector 
(subrayado y parafraseo). 

Sesión 3:  
Estrategias 
antes, durante 
y después de 
la lectura. 
Lectura: 
”Repartición de 
premios”. 

 
Ficha 
de 
lectura  

 
Prueba de 
desempeño 

2. Identifica información 
en diversos tipos de textos 
según el propósito. 

2.1. Localiza información 
relevante en el texto  narrativo 
Repartición de premios. 

3. Infiere el significado del 
texto. 

3.1. Deduce el significado de 
palabras y expresiones a partir 



  

  

mediante procesos 
de interpretación y 
reflexión. 

de información explícita del texto 
leído. 
3.2. Deduce el tema central en el 
texto leído. 

4. Reorganiza la 
información de diversos 
tipos de textos.  

4.1.  Parafrasea  y utiliza las 
estrategias antes,  durante y 
después de la lectura. 

5. Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto del texto. 

5.1. Opina sobre el contenido del 
texto leído. 
 

Comprensión 
textos 
escritos 

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

1. Toma decisiones 
estratégicas según su 
propósito de lectura. 

1.1. Utiliza estrategias o técnicas 
de lectura de acuerdo con el 
texto y su propósito lector 
(subrayado y parafraseo). 

Sesión 4:  
Estrategias 
cognitivas y 
metacognitivas 
de 
comprensión 
lectora. 

 
Ficha 
de 
lectura  

 
Prueba de 
desempeño 

2. Identifica información 
en diversos tipos de textos 
según el propósito. 

2.1. Localiza información 
relevante en el texto  narrativo. 

3. Infiere el significado del 
texto. 

3.1. Deduce el significado de 
palabras y expresiones a partir 
de información explícita del texto 
leído. 
3.2. Deduce el tema central en el 
texto leído. 

4. Reorganiza la 
información de diversos 
tipos de textos.  

4.1.  Parafrasea  las estrategias 
cognitivas y metacognitivas de 
comprensión lectora. 

5. Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto del texto. 

5.1. Opina sobre el contenido del 
texto leído. 
 

Comprensión 
textos 
escritos 

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

1. Toma decisiones 
estratégicas según su 
propósito de lectura. 

1.1. Utiliza estrategias o técnicas 
de lectura de acuerdo con el 
texto y su propósito lector 
(subrayado y parafraseo). 

Sesión 5:  
Estrategias 
cognitivas y 
metacognitivas 
de 
comprensión 
lectora. 

 
Ficha 
de 
lectura  

 
Prueba de 
desempeño 

2. Identifica información 
en diversos tipos de textos 
según el propósito. 

2.1. Localiza información 
relevante en el texto  narrativo 
“El zorro y el cóndor”. 

3. Infiere el significado del 
texto. 

3.1. Deduce el significado de 
palabras a partir de información 
explícita del texto leído. 

4. Reorganiza la 
información de diversos 
tipos de textos.  

4.1.  Parafrasea y usa  las 
estrategias cognitivas y 



  

  

metacognitivas de comprensión 
lectora. 

5. Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto del texto. 

5.1. Opina sobre el contenido del 
texto leído. 

Comprensión 
textos 
escritos 

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

1. Toma decisiones 
estratégicas según su 
propósito de lectura. 

1.1. Utiliza  técnicas de lectura 
de acuerdo con el texto y su 
propósito lector (subrayado y 
parafraseo) y la estrategia 
cognitiva de anticipar contenidos 
o predecir. 

Sesión 6:  
Estrategias 
cognitivas de 
anticipar 
contenidos o 
predecir. 
Lectura El 
cholito en 
busca del 
carbunclo. 

 
Ficha 
de 
lectura  

 
Prueba de 
desempeño 

 2. Identifica información 
en diversos tipos de textos 
según el propósito. 

2.1. Localiza información 
relevante en el cuento “El 
cholito en busca del 
carbunclo”. 

3. Infiere el significado del 
texto. 

3.1. Deduce el significado de 
palabras, a partir de información 
explícita. 
3.2. Deduce el tema central del 
texto leído. 

4. Reorganiza la 
información de diversos 
tipos de textos.  

4.1. Parafrasea el contenido del 
cuento “El cholito en busca del 
carbunclo. 

5. Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto del texto. 

5.1. 5.  Opina sobre el contenido 
del texto leído. 

Comprensión 
textos 
escritos 

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

1. Toma decisiones 
estratégicas según su 
propósito de lectura. 

1.1. Utiliza técnicas de lectura de 
acuerdo con el texto y su 
propósito lector (subrayado y 
parafraseo) y las estrategias 
cognitivas de determinar lo que 
es importante en el texto 
narrativo. 

Sesión 7:  
Estrategia 
cognitiva de 
determinar lo 
que es 
importante en 
el texto (el 
tema y los    
hechos 
principales. 
lectura “La 
máquina”. 

 
Ficha 
de 
lectura  

 
Prueba de 
desempeño 

2. Identifica información 
en diversos tipos de textos 
según el propósito. 

2.1. Localiza y determina lo que 
es importante  en el texto  
narrativo “La máquina”. 
 

3. Infiere el significado del 
texto. 

3.1. Deduce el tema central y las 
acciones importantes en el texto 
narrativo leído y completa en un 
organizador gráfico. 



  

  

4. Reorganiza la 
información de diversos 
tipos de textos.  

4.1. Parafrasea el contenido de 
textos del texto narrativo leído. 
 

5. Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto del texto. 

5.1. Explica el contenido del 
cuento  a partir de su 
conocimiento y experiencia. 

Comprensión 
textos 
escritos 

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

1. Toma decisiones 
estratégicas según su 
propósito de  lectura 

1.1. Utiliza las técnicas de lectura 
(subrayado y parafraseo) y las 
estrategias cognitiva de conectar 
continuamente lo  que van 
leyendo con información previa,  
experiencias vividas o 
situaciones asociadas de su 
entorno. 

sesión 8:  
Estrategias 
cognitiva de 
conectar 
continuamente 
lo  que van 
leyendo con 
información 
previa,  
experiencias. 
 Lectura  “Las 
pequeñas y 
valientes 
golondrinas”. 

 
Ficha 
de 
lectura  

 
Prueba de 
desempeño 

 2. Identifica información 
en diversos tipos de textos 
según el propósito. 

2.1. Localiza información 
relevante en el cuento “Las 
pequeñas y valientes 
golondrinas”. 

3. Infiere el significado del 
texto. 

3.1. Deduce las características y 
cualidades de personajes y 
lugares en el texto “Las 
pequeñas y valientes 
golondrinas”. 

4. Reorganiza la 
información de diversos 
tipos de textos.  

4.1. Parafrasea el contenido del 
texto narrativo “Las pequeñas y 
valientes golondrinas”. 
4.2. Completa el cuadro 
escribiendo lo que han  
aprendido. 

5. Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto del texto. 

5.1. Verifica junto con las 
estudiantes cada una de las 
preguntas e interrogantes 
inicialmente formulados.  

Comprensión 
textos 
escritos 

Comprende 
críticamente 
diversos tipos de 
textos escritos en 
variadas 
situaciones 

1. Toma decisiones 
estratégicas según su 
propósito de lectura. 

1.1. Utiliza  técnicas de lectura 
de acuerdo con el texto y su 
propósito lector (subrayado y 
parafraseo) y la estrategia 
cognitiva de generar imágenes 
mentales mientras vas leyendo. 

Sesión 09 
Estrategia 
cognitiva de 
generar 
imágenes 
mentales 

 
Ficha 
de 
lectura  

 
Prueba de 
desempeño 



  

  

comunicativas 
según su propósito 
de lectura, 
mediante procesos 
de interpretación y 
reflexión. 

 2. Identifica información 
en diversos tipos de textos 
según el propósito. 

2.1. Localiza información 
relevante en la leyenda “El 
picaflor y el tatatao”. 

mientras vas 
leyendo. 
Lectura: “El 
picaflor y el 
tatatao” 

3. Infiere el significado del 
texto. 

3.1. Deduce el significado de 
palabras, a partir de información 
explícita. 
3.2. Deduce el tema central y  los 
hechos  principales del cuento 
leído. 

4. Reorganiza la 
información de diversos 
tipos de textos.  

4.1. Parafrasea el contenido del  
texto narrativo “El picaflor y el 
tatatao”. 
4.2. Sintetiza en contenido del 
texto narrativo “El picaflor y el 
tatatao”. 

5. Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto del texto. 

5.1. Opina  sobre el tema y  los 
hechos más importantes del  
texto narrativo.  

Comprensión 
textos 
escritos 

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

1. Toma decisiones 
estratégicas según su 
propósito de lectura. 

1.1. Utiliza las técnicas de lectura 
(subrayado y parafraseo) y 
estrategias cognitivas de  
sintetizar el contenido de un 
texto narrativo. 

Sesión 10 
Estrategia 
cognitiva de 
sintetizar 
ideas. 
Lectura “El 
pastor y la hija 
del sol”. 

 
Ficha 
de 
lectura  

 
Prueba de 
desempeño 

 2. Identifica información 
en diversos tipos de textos 
según el propósito. 

2.1. Localiza información 
relevante en  el texto  narrativo 
“El pastor y la hija del sol”. 
 

3. Infiere el significado del 
texto. 

3.1. Deduce las acciones 
importantes de los textos 
narrativos. 

4. Reorganiza la 
información de diversos 
tipos de textos.  

4.1 Reescribe el texto en su 
versión mínima con sentido del 
texto que lee. 
 

5. Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto del texto. 

5.1. Explica sobre  el contenido 
del texto  narrativo leído a partir 
de su conocimiento y 
experiencia. 
 

Comprensión 
textos  
 

Comprende 
críticamente  
 

1. Toma decisiones 
estratégicas según su  
 

1.1. Utiliza la técnica de lectura 
(subrayado     y     parafraseo)   y  
 

Sesión 11  
Estrategia de   
 

 
 

 
 



  

  

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

propósito de lectura. estrategias metacognitivas de 
monitoreo  y de reparación de la 
comprensión. 

monitorear y 
regular su 
comprensión 
y el uso de las 
estrategias 
cognitivas en 
búsqueda de 
la 
competencia 
lectora.  
Lectura: “El 
ruiseñor y la 
rosa”. 
 

Ficha 
de 
lectura  

Prueba de 
desempeño 

 2. Identifica información 
en diversos tipos de textos 
según el propósito. 

2.1. Localiza información 
relevante en  el texto  narrativo 
“El ruiseñor y la rosa”. 
 

3. Infiere el significado del 
texto. 

3.1. Deduce las acciones 
importantes del narrativo. 

4. Reorganiza la 
información de diversos 
tipos de textos.  

4.1 Construye una síntesis con 
los hechos más relevantes sobre  
el contenido de texto narrativo. 
 

5. Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto del texto. 

5.1. Opina sobre el tema, las 
ideas, el propósito y la postura 
del autor del  texto narrativo “El 
ruiseñor y la rosa”. 
 



  

  

III. Ejecución: 
 
     Cronograma de actividades 
 

 
 

Nº Actividad   Mayo/ junio 

  

1ª
 s

e
si

ón
 

2ª
 s

e
si

ón
 

3ª
 s

e
si

ón
 

4ª
 s

e
si

ón
 

5ª
 s

e
si

ó
n

 

6ª
 s

e
si

ón
 

7ª
 s

e
si

ón
 

8ª
 s

e
si

ón
 

9ª
 s

e
si

ón
 

10
ª 

se
si

ó
n

 

11
ª 

se
si

ó
n

 

1 Pre planificación del 
proyecto por parte 
del docente 

X           

2 Planificación con las 
estudiantes 

X           

3 Programación del 
proyecto 

X           

4 Ejecución del 
proyecto 

 X X X X X X X X   

5 Exposición de los 
productos 

         X  

6 Evaluación del 
proyecto 

          X 

 
Detalle del cronograma de actividades 
 

Actividad de 
aprendizaje 

Estrategia Materiales Sesión Tiempo 

Elaboran un 
organizador 
gráfico sobre el 
texto narrativo, 
características y 
estructura. 

 

Lluvia de ideas 
Trabajo individual 
Dialogo 
Organizador 
visual 
Expresión oral  
Escucha 
Lectura oral  
Lectura  
silenciosa 
 

Pizarra  
Plumones  
Lápiz bicolor 
Fichas de 
lectura 
Papelotes 
Proyector 
Computadora  
  

Textos  
narrativos. 
Estructura y 
elementos. 
 
Lectura 1: 
Warma kuyay 
 

 

 
 
4 horas  



  

  

Parafrasean las 
estrategias antes,  
durante y después 
de la lectura. 

Lluvia de ideas 
Trabajo individual 
Dialogo 
Organizador 
visual 
Expresión oral  
Escucha 
Lectura oral  
Lectura  
silenciosa 

Pizarra  
Plumones  
Lápiz bicolor 
Fichas de 
lectura 
Papelotes 
Proyector 
Computadora 

Sesión 2:  
Estrategias 
antes, durante 
y después de 
la lectura. 

 
 
6 horas 

Utilizan las 
estrategias antes,  
durante y después 
de la lectura. 
 

Lluvia de ideas 
Trabajo individual 
Diálogo 
Organizador 
visual 
Expresión oral  
Escucha 
Lectura oral  
Lectura  
silenciosa 

Pizarra  
Plumones  
Lápiz bicolor 
Fichas de 
lectura 
Papelotes 
Proyector 
Computadora 

Sesión 3:  
Estrategias 
antes, durante 
y después de 
la lectura. 
Lectura: 
”Repartición 
de premios”. 

 
 
4 horas 

Parafrasean las 
estrategias 
cognitivas y 
metacognitivas de 
comprensión 
lectora. 

 

Lluvia de ideas 
Trabajo individual 
Diálogo 
Organizador 
visual 
Expresión oral  
Escucha 
Lectura oral  
Lectura  
silenciosa 

Pizarra  
Plumones  
Lápiz bicolor 
Fichas de 
lectura 
Papelotes 
Proyector 
Computadora 

Sesión 4:  
Estrategias 
cognitivas y 
metacognitivas 
de 
comprensión 
lectora. 

 
4 horas 

Usan las 
estrategias 
cognitivas y 
metacognitivas de 
comprensión 
lectora. 

 

Lluvia de ideas 
Trabajo individual 
Diálogo 
Organizador 
visual 
Expresión oral  
Escucha 
Lectura oral  
Lectura  
silenciosa 

Pizarra  
Plumones  
Lápiz bicolor 
Fichas de 
lectura 
Papelotes 
Proyector 
Computadora 

Sesión 5:  
Estrategias 
cognitivas y 
metacognitivas 
de 
comprensión 

 
4 horas 

Utilizan  técnicas 
de lectura de 
acuerdo con el 
texto y su 
propósito lector 
(subrayado y 
parafraseo) y la 
estrategia 
cognitiva de 
anticipar 
contenidos o 
predecir. 
 

Lluvia de ideas 
Trabajo individual 
Diálogo 
Organizador 
visual 
Expresión oral  
Escucha 
Lectura oral  
Lectura  
silenciosa 

Pizarra  
Plumones  
Lápiz bicolor 
Fichas de 
lectura 
Papelotes 
Proyector 
Computadora 

Sesión 6:  
Estrategias 
cognitivas de 
anticipar 
contenidos o 
predecir. 
Lectura El 
cholito en 
busca del 
carbunclo. 

 
4 horas 

Utilizan técnicas 
de lectura de 
acuerdo con el 
texto y su 
propósito lector 
(subrayado y 
parafraseo) y las 

Lluvia de ideas 
Trabajo individual 
Diálogo 
Organizador 
visual 
Expresión oral  
Escucha 

Pizarra  
Plumones  
Lápiz bicolor 
Fichas de 
lectura 
Papelotes 

Sesión 7:  
Estrategia 
cognitiva de 
determinar lo 
que es 
importante en 
el texto (el 

 
4 horas 



  

  

estrategias 
cognitivas de 
determinar lo que 
es importante en 
el texto narrativo. 

Lectura oral  
Lectura  
silenciosa 

Proyector 
Computadora 

tema y los    
hechos 
principales. 
Lectura “La 
máquina”. 

Utilizan  las 
técnicas de lectura 
(subrayado y 
parafraseo) y las 
estrategias 
cognitiva de 
conectar 
continuamente lo  
que van leyendo 
con información 
previa,  
experiencias 
vividas o 
situaciones 
asociadas de su 
entorno. 
Parafrasea el 
contenido del texto 
narrativo “Las 
pequeñas y 
valientes 
golondrinas”. 
 

Lluvia de ideas 
Trabajo individual 
Diálogo 
Organizador 
visual 
Expresión oral  
Escucha 
Lectura oral  
Lectura  
silenciosa 

Pizarra  
Plumones  
Lápiz bicolor 
Fichas de 
lectura 
Papelotes 
Proyector 
Computadora 

Sesión 8:  
Estrategias 
cognitiva de 
conectar 
continuamente 
lo  que van 
leyendo con 
información 
previa,  
experiencias. 
 Lectura  “Las 
pequeñas y 
valientes 
golondrinas”. 

 
4 horas 

Utilizan  técnicas 
de lectura de 
acuerdo con el 
texto y su propósito 
lector (subrayado y 
parafraseo) y la 
estrategia 
cognitiva de 
generar imágenes 
mentales mientras 
vas leyendo. 
 

Lluvia de ideas 
Trabajo individual 
Diálogo 
Organizador 
visual 
Expresión oral  
Escucha 
Lectura oral  
Lectura  
silenciosa 

Pizarra  
Plumones  
Lápiz bicolor 
Fichas de 
lectura 
Papelotes 
Proyector 
Computadora 

Sesión 09 
Estrategia 
cognitiva de 
generar 
imágenes 
mentales 
mientras vas 
leyendo. 
Lectura: “El 
picaflor y el 
tatatao 

4 horas 

Utilizan las 
técnicas de lectura 
(subrayado y 
parafraseo) y 
estrategias 
cognitivas de  
sintetizar el 
contenido de un 
texto narrativo. 
 
Deduce las 
acciones 
importantes de los 
textos narrativos. 
 
Reescribe el texto 
en su versión 
mínima con sentido 
del texto que lee. 

Lluvia de ideas 
Trabajo individual 
Diálogo 
Organizador 
visual 
Expresión oral  
Escucha 
Lectura oral  
Lectura  
silenciosa 

Pizarra  
Plumones  
Lápiz bicolor 
Fichas de 
lectura 
Papelotes 
Proyector 
Computadora 

Sesión 10 
Estrategia 
cognitiva de 
sintetizar 
ideas. 
Lectura “El 
pastor y la hija 
del sol”. 

04 horas 



  

  

 

V. EVALUACIÓN: 

La evaluación será permanente,  haciendo  uso  de los  instrumentos previstos  

en el proyecto  y  los  formulados para  cada       sesión de      enseñanza-  

aprendizaje. 

VI. ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS 

Identificaremos  el  tema  y  los  hechos  principales  de textos  que  leemos  

subrayándolas y elaborando organizadores visuales. 

Elaboramos nuestros  organizadores gráficos para describir los caracteres del 

personaje principal de un cuento. 

Utilizaremos  las  estrategias  cognitivas  y  metacognitivas  en  las  diferentes 

actividades de comprensión de textos. 

Desarrollaremos  ejercicios varios de comprensión de textos. 

 VII. BIBLIOGRAFÍA: 

 Ministerio de  Educación (2013). Fascículos     específicos de las Rutas del  

Aprendizaje VI y VII  ¿Qué y cómo aprenden nuestros adolescentes? Lima.  

 Ministerio de Educación. Marco Curricular Nacional. 

 Ministerio de Educación. Mapa de progreso del aprendizaje.  

 Ministerio de Educación. Textos de Comunicación 2 del nivel secundario. 

 Ministerio de Educación. Módulo de comprensión lectora.  

Utiliza la técnica de 
lectura (subrayado 
y parafraseo) y 
estrategias 
metacognitivas de 
monitoreo  y de 
reparación de la 
comprensión. 
 
Localiza 
información 
relevante en  el 
texto  narrativo “El 
ruiseñor y la rosa”. 
 
Deduce las 
acciones 
importantes del 
narrativo. 

Lluvia de ideas 
Trabajo individual 
Diálogo 
Organizador 
visual 
Expresión oral  
Escucha 
Lectura oral  
Lectura  
silenciosa 

Pizarra  
Plumones  
Lápiz bicolor 
Fichas de 
lectura 
Papelotes 
Proyector 
Computadora 

Sesión 11  
Estrategia de  
monitorear y 
regular su 
comprensión 
y el uso de las 
estrategias 
cognitivas en 
búsqueda de 
la 
competencia 
lectora.  
Lectura: “El 
ruiseñor y la 
rosa”. 

04 horas 



  

  

SESIÓN DE APRENDIZAJE 01 
 
 
“Leemos un cuento  y reconocemos los  elementos  y estructura del texto narrativo” 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.    INSTITUCIÓN EDUCATIVA     : “La Victoria” de Abancay 
2.   AREA                                   : Comunicación            FECHA:        25 y 30 - 07-2014 
3.   GRADO/SECCIÓN               : 2° “A”   
4.    DOCENTE                          : Lic. Catalina Lidia Velásquez Tica 
5.   CONOCIMIENTO                 : El texto narrativo. Lectura “Warma kuyay“ 
6.   DURACIÓN                         : 02 horas 
 
II. APRENDIZAJE ESPERADO  

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. 
 

1. Toma decisiones 
estratégicas según su 
propósito de lectura. 

1.1. Utiliza estrategias o técnicas de lectura 
de acuerdo con el texto y su propósito lector 
(subrayado y anotaciones al margen). 

2. Identifica información en 
diversos tipos de textos 
según el propósito. 

2.1. Reconoce la silueta o estructura  del 
texto narrativo “Warma kuyay”. 

3. Infiere el significado del 
texto. 

3.1. Deduce el tema central y   los hechos 
importantes del texto narrativo leído. 

4. Reorganiza la información 
de diversos tipos de textos.  

4.1.  Construye un organizador visual  sobre 
el texto leído,  considerando los  elementos 
del texto narrativo. 

5. Reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto del 
texto. 

5.1. Opina sobre el tema, las ideas y la 
postura del autor de textos leídos. 

 
III. SECUENCIA DIDACTICA:  

Procesos 
pedagógicos 

 
Estrategias metodológicas 

Recursos y 
materiales 

Tiempo 

Inicio 
(Motivación 
Recuperación de 
saberes previos y 
conflicto cognitivo) 
 

MOTIVACIÓN 
Responden las siguientes preguntas: 
 ¿Qué técnica de lectura utilizarás? 
 ¿Para qué vas a leer este texto?                
 ¿Qué tipo de texto es?  ¿Cómo lo sabes? 
SABERES PREVIOS 
A través de lluvia de ideas contestan:  
 ¿Qué es narrar? ¿En qué consiste el texto 

narrativo?  
CONFLICTO COGNITIVO 
 ¿Qué características tiene en texto 

narrativo? Indica 
 ¿Cuáles son sus elementos? Mencionan 

 
Diálogo 
Lectura 
Lluvia de 
ideas 
 

 
10’ 

 
 
 

10’ 
 
 
 

10’ 

Desarrollo / 
construcción 
(Construcción de 
los aprendizajes y 
sistematización 

CONSTRUCCIÓN 
 Escuchan atentamente exposición-

dialogada sobre: el texto narrativo. 
elementos y estructura. 

 Realizan lectura silenciosa del texto 
narrativo “Warma kuyay”. 

 Releen el texto y subrayan información 
relevante. 

 Reconocen el tema,  los hechos 
importantes y completan en un organizador 
visual. 

Proyector  
Lectura 
silenciosa y 
oral 
Organizador 
visual 
Cuaderno de 
trabajo 
 

 
10’ 
10’ 
25’ 
25’ 

 
30’ 
20’ 



  

  

 Reconoce las partes o estructura del texto 
narrativo en el texto leído. 

 Organizan los elementos del texto narrativo  
leído en un organizador gráfico. 

 Expresa y justifica su opinión sobre el 
cuento leído. 

 Sistematizan la información en su fólder de 
trabajo. 

Cierre/reflexión final 
(Evaluación, 
metacognición  y 
aplicación o 
transferencia de los 
aprendizajes) 

APLICACIÓN DE LO APRENDIDO. 
 Desarrollan preguntas de comprensión.  
REFLEXION DE LO APRENDIDO 
Ficha de metacognición: ¿Qué sabias acerca 
del cuento Warma kuyay? ¿Cuánto has 
aprendido? ¿Qué técnica de lectura utilizaste al 
momento de leer? ¿Te gustó el texto leído? 
  TRANSFERENCIA  
Leen en la casa y en sus horas libres cuentos 
de la localidad. 

 
 
Trabajo 
individual 
  
 

 
10’ 

 
IV. EVALUACIÓN: 
CRITERIOS INDICADORES  INSTRUMENTOS 
Comprensión de 
textos 
 

 Utiliza estrategias o técnicas de lectura de 
acuerdo con el texto y su propósito lector 
(subrayado y parafraseo). 

 Reconoce la silueta o estructura  del texto 
narrativo. 

  Extrae el tema central y   los hechos 
importantes del texto narrativo leído. 

 Elabora un organizador visual  sobre el texto 
leído,  considerando los  elementos del texto 
narrativo. 

 Opina sobre el tema, las ideas y la postura del 
autor de textos leídos. 

 
Prueba de desempeño 

Actitud ante el 
área 

 
 Leen activamente y realizan las    actividades. 

 
Ficha de observación 

 
Responsabilidad  

 
 
       …………………………………......                                  ………………………………… 

FIRMA DEL DOCENTE                                              FIRMA DEL  DIRECTOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

SESIÓN DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 02 
 
“Utilizamos  estrategias de comprensión de  lectura en textos narrativos” 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.    INSTITUCIÓN EDUCATIVA: “La Victoria” de Abancay 
2.   AREA                                   : Comunicación            FECHA: 19-09-2014 
3.   GRADO/SECCIÓN              : 2° “A”  
4.    DOCENTE                          : Lic. Catalina Lidia Velásquez Tica 
5.   CONOCIMIENTO                : Estrategias antes, durante y después de la lectura.  
6.   DURACIÓN                         : 02 horas. 
 
II. APRENDIZAJE ESPERADO  

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. 

1. Toma decisiones 
estratégicas según su 
propósito de lectura. 

1.1. Utiliza estrategias o técnicas de lectura de 
acuerdo con el texto y su propósito lector 
(subrayado y parafraseo). 

2. Identifica información 
en diversos tipos de 
textos según el 
propósito. 

2.1. Localiza información relevante en el texto  
narrativo Repartición de premios. 

3. Infiere el significado 
del texto. 

3.1. Deduce el significado de palabras y 
expresiones a partir de información explícita del 
texto leído. 
3.2. Deduce el tema central en el texto leído. 

4. Reorganiza la 
información de diversos 
tipos de textos.  

4.1.  Parafrasea las estrategias antes,  durante y 
después de la lectura. 

5. Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto del texto. 

5.1. Opina sobre el contenido del texto leído. 
 

 
III. SECUENCIA DIDACTICA:  

Procesos 
pedagógicos 

 
Estrategias metodológicas 

Técnicas o 
materiales 

Tiempo 

Motivación  Observan la imagen proyectada,  leen el 
texto que contiene y parafrasean. 

Proyector  
Lluvia de ideas 
Diálogo 
Expresión oral  
Exposición 
Lectura 
silenciosa    
Trabajo 
individual 
 
Pizarra 
Plumones 
 
 
 

7’ 
 

Saberes  
previos 

 ¿Qué estrategias de comprensión lectora 
conoces? ¿Cuáles? 

 ¿Qué sabes acerca de  las estrategias 
antes, durante y después de la lectura? 
¿En qué consistirá,  las estrategias antes, 
durante y después de la lectura? 

8’ 

Conflicto 
cognitivo 

 ¿Qué estrategias utilizas antes de leer un 
texto? ¿Qué estrategias empleas durante 
la lectura de  un texto? ¿Qué estrategia 
utilizas después de la lectura? ¿Para qué 
sirven las estrategias mencionadas? 

10’ 

 
Construcción 

 Leen  en forma silenciosa la información 
presentada en  diapositivas sobre las 
estrategias antes de la lectura, durante y 
después de la lectura. 

 Releen la información y parafrasean. 
 Explicación dialogada sobre el tema. 

40’ 
 
 

Aplicación de  
lo aprendido 

 Leen textos narrativos  aplicando  las 
estrategias antes, durante y después de 
la lectura. 

 
80’ 

 



  

  

Evaluación  Responden las siguientes preguntas:  
1. ¿Qué estrategias debemos utilizar antes de 
la lectura?  
2. ¿Qué estrategias debemos  utilizar durante 
la lectura de un texto?  
3. ¿Qué estrategias se debe utilizar después 
de la lectura? 
4. ¿Para qué sirven las estrategias antes, 
durante y después de la lectura? 
5. Utilizarás las estrategias antes, durante y 
después de la lectura  ¿Por qué? 

10’ 
 
 
 

5’ 
 

Metacognición  
 

 ¿Qué has aprendido sobre las estrategias 
antes,  durante y después de la lectura? 

 ¿Para qué has aprendido? 
 ¿Qué facilitó tu aprendizaje? 
 ¿Cómo emplearás lo que has aprendido? 

 
 
 
 
IV. EVALUACIÓN: 

Criterios Indicadores  Instrumentos 
Comprensión de 
textos 
 

 Utiliza estrategias o técnicas de lectura de acuerdo 
con el texto y su propósito lector (parafraseo). 

 Localiza información relevante en el texto  narrativo 
Repartición de premios. 

 Deduce el significado de palabras y expresiones a 
partir de información explícita del texto leído. 

 Deduce el tema central en el texto leído. 
 Parafrasea las estrategias antes,  durante y 

después de la lectura. 
 Opina sobre el contenido del texto leído. 

 
Prueba de 
desempeño 
 

Actitud ante el 
área 

 Participan activamente en la sesión de aprendizaje. 
 Disfruta de la lectura como fuente de aprendizaje. 

Ficha de 
observacion 

Responsabilidad  
 
 

…………………………………......                                  ………………………………… 
FIRMA DEL DOCENTE                                              FIRMA DEL  DIRECTOR 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

SESIÓN DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 03 
“Utilizamos  estrategias de comprensión de  lectura en textos narrativos” 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.    INSTITUCIÓN EDUCATIVA: “La Victoria” de Abancay 
2.   AREA                                   : Comunicación            FECHA: 23-09-2014 
3.   GRADO/SECCIÓN              : 2°  “A”   
4.    DOCENTE                          : Lic. Catalina Lidia Velásquez Tica 
5.   CONOCIMIENTO                : Estrategias antes, durante y después de la lectura. 
Lectura   ”Repartición de premios”. 
6.   DURACIÓN                         : 02 horas. 
 
II. APRENDIZAJE ESPERADO  

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. 

1. Toma decisiones 
estratégicas según su 
propósito de lectura. 

1.1. Utiliza estrategias o técnicas de lectura de 
acuerdo con el texto y su propósito lector 
(subrayado y parafraseo). 

2. Identifica información 
en diversos tipos de 
textos según el 
propósito. 

2.1. Localiza información relevante en el texto  
narrativo Repartición de premios. 

3. Infiere el significado 
del texto. 

3.1. Deduce el significado de palabras y 
expresiones a partir de información explícita 
del texto leído. 
3.2. Deduce el tema central en el texto leído. 

4. Reorganiza la 
información de diversos 
tipos de textos.  

4.1.  Parafrasea  y utiliza las estrategias antes,  
durante y después de la lectura. 

5. Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto del texto. 

5.1. Opina sobre el contenido del texto leído. 
 

 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA:  

Procesos 
pedagógicos 

 
Estrategias metodológicas 

Técnicas o 
materiales 

Tiempo 

Motivación Observan la imagen que acompaña el texto. 
  ¿Qué crees que le pasa al niño de la 

imagen? 
 ¿Recuerdas haber pasado por una 

situación similar? 
 ¿Sabes que significa la expresión “amor 

platónico”? ¿En qué crees que 
consiste? 

 
Proyector  
Lluvia de 
ideas 
Diálogo 
Expresión 
oral  
Exposición 
Lectura 
silenciosa    
Trabajo 
individual 
 
Pizarra 
Plumones 
 
 
 

5’ 
 

Saberes  previos Leen y releen el título del texto  y plantean 
hipótesis: 
 ¿Qué sugiere el texto y la imagen sobre 

su contenido? 
 ¿De qué creen que tratará el texto que 

estamos a punto de leer? 

5’ 

Conflicto 
cognitivo 

Que significa la expresión: 
 “La magia del primer amor consiste en 

nuestra ignorancia de que pueda tener 
fin” 

 ¿Qué opinan acerca del amor? ¿A qué 
edad puede comenzar? 

10’ 



  

  

 
Construcción 

 Leen textos narrativos  aplicando  las 
estrategias antes, durante y después de 
la lectura. 

 Leen  en forma silenciosa el texto 
“Repartición de premios”. 

 Releen el texto,  subrayan las acciones 
más importantes y parafrasean de 
manera voluntaria. 

 Deducen el significado de las palabras 
poco conocidas según el contexto 
lingüístico. 

 Deducen el tema central del texto leído. 
 Opina sobre el contenido del texto leído. 

20’ 
 
 

Aplicación de  lo 
aprendido 

 Leen textos narrativos  aplicando  las 
estrategias antes, durante y después de 
la lectura. 

 
 

35’ 
 
 
 

5’ 
 

Evaluación   Realizan actividades de comprensión 
literal, inferencial y  crítico. 

Metacognición  
 

 ¿Qué estrategias has utilizado  antes,   
durante y después  de la lectura del 
texto? 

 ¿Has logrado deducir el significado de 
las palabras poco  conocidas? 

 ¿Lograste  identificar el tema central del 
texto leído? 

 Las predicciones que hiciste has  
comprobado durante la lectura. 
 

 
 
 
 
IV. EVALUACIÓN: 

Criterios Indicadores  
Instrumentos 

Comprensión de 
textos 
 

 Utiliza estrategias o técnicas de lectura de acuerdo con 
el texto y su propósito lector (parafraseo). 

 Localiza información relevante en el texto  narrativo 
Repartición de premios. 

 Deduce el significado de palabras y expresiones a 
partir de información explícita del texto leído. 

 Deduce el tema central en el texto leído. 
 Parafrasea las estrategias antes,  durante y después 

de la lectura. 
 Opina sobre el contenido del texto leído. 

 
Prueba de 
desempeño 
 

Actitud ante el 
área 

 Participan activamente en la sesión de aprendizaje. 
 Disfruta de la lectura como fuente de aprendizaje. 

 
Ficha de 
observación Responsabilidad  

 
 

…………………………………......                                  ………………………………… 
FIRMA DEL DOCENTE                                              FIRMA DEL  DIRECTOR 

 
 
 
 



  

  

SESIÓN DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 04 
“Utilizamos  estrategias cognitivas y metacognitivas  de comprensión de  lectura en 

textos narrativos” 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.    INSTITUCIÓN EDUCATIVA: “La Victoria” de Abancay 
2.   AREA                                   : Comunicación            FECHA: 01-10-2014 
3.   GRADO/SECCIÓN              : 2°  “A”   
4.    DOCENTE                          : Lic. Catalina Lidia Velásquez Tica 
5.   CONOCIMIENTO                : Estrategias cognitivas y metacognitivas de comprensión 
lectora. 
6.   DURACIÓN                         : 02 horas. 
 
II. APRENDIZAJE ESPERADO  

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. 

1. Toma decisiones 
estratégicas según su 
propósito de lectura. 

1.1. Utiliza estrategias o técnicas de 
lectura de acuerdo con el texto y su 
propósito lector (subrayado y parafraseo). 

2. Identifica información en 
diversos tipos de textos 
según el propósito. 

2.1. Localiza información relevante en el 
texto  narrativo. 

3. Infiere el significado del 
texto. 

3.1. Deduce el significado de palabras y 
expresiones a partir de información 
explícita del texto leído. 
3.2. Deduce el tema central en el texto 
leído. 

4. Reorganiza la información 
de diversos tipos de textos.  

4.1.  Parafrasea y  las estrategias 
cognitivas y metacognitivas de 
comprensión lectora. 

5. Reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto del 
texto. 

5.1. Opina sobre el contenido del texto 
leído. 
 

 
III. SECUENCIA DIDACTICA:  

Procesos 
pedagógicos 

 
Estrategias metodológicas 

Técnicas o 
materiales 

Tiempo 

Motivación Observan la imagen proyectada,  leen el texto 
que contiene.  
 Parafrasean  ¿Qué significa la frase “leer nos 

hace libres? 
¿Sabes que significa la expresión “La lectura 
perjudica seriamente la ignorancia”? 

 ¿Qué opinas sobre las 33 razone para leer? 
¿Cuál es tu razón? 

 
Proyector  
Lluvia de 
ideas 
Diálogo 
Expresión 
oral  
Exposición 
Lectura 
silenciosa    
Trabajo 
individual 
Pizarra 
Plumones 
 
 
 

5’ 
 

Saberes  
previos 

 Responden la siguiente pregunta: 
¿Conocen alguna estrategia cognitiva y 
metacognitiva? 
¿Cuánto saben sobre las estrategias cognitivas y 
metacognitivas? 
¿Qué es la estrategia cognitiva y metacognitiva 
en la comprensión lectora? 

5’ 

Conflicto 
cognitivo 

 ¿Será útil hacer uso de las estrategias 
cognitivas y metacognitivas en la 
comprensión lectora? 

10’ 



  

  

 
Construcción 

Construcción del aprendizaje 
 Leen  atentamente información relevante 

sobre: Las estrategias  cognitivas y  
parafrasean en forma individual. 

 Escuchan atentamente la  exposición-
dialogada sobre las estrategias cognitivas y 
metacognitivas en la comprensión lectora. 

 Sistematizan la información en su fólder de 
trabajo. 

20’ 
 
 

Aplicación de  
lo aprendido 

 Leen textos narrativos  aplicando  las 
estrategias cognitivas y metacognitivas en la 
comprensión lectora. 

 
 

35’ 
 
 
 

5’ 
 

Evaluación   Responden preguntas planteadas a viva 
voz. 

Metacognición  
 

1. ¿Qué has aprendido sobre las estrategias 
cognitivas y metacognitivas de comprensión de 
lectura? 
2. ¿Te será útil lo que has aprendido hoy? ¿Para 
qué? 
3. ¿Qué ha facilitado tu aprendizaje? 
4. ¿Cómo emplearás lo que has aprendido? 

 
IV. EVALUACIÓN: 

Criterios Indicadores Instrumentos 
Comprensión de 
textos 
 

 Utiliza estrategias o técnicas de lectura de acuerdo 
con el texto y su propósito lector (parafraseo). 

 Localiza información relevante en el texto  narrativo. 
 Deduce el significado de palabras y expresiones a 

partir de información explícita del texto leído. 
 Deduce el mensaje  en el texto leído. 
 Parafrasea las estrategias cognitivas y 

metacognitivas de comprensión lectora. 
 Opina sobre el contenido del texto leído. 

 
 
Lista de 
cotejo 
 

ACTITUD ANTE 
EL ÁREA 

 Participan activamente en la sesión de aprendizaje. 
 Disfruta de la lectura como fuente de aprendizaje. 

 Ficha de 
observación  

Responsabilidad  
 
 

…………………………………......                                  ………………………………… 
FIRMA DEL DOCENTE                                              FIRMA DEL  DIRECTOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

SESIÓN DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 05 
“Leo con emoción haciendo uso de las   estrategias cognitivas y metacognitivas  de 

comprensión de  lectura” 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.    INSTITUCIÓN EDUCATIVA: “La Victoria” de Abancay 
2.   AREA                                   : Comunicación            FECHA: 03-10-2014 
3.   GRADO/SECCIÓN              : 2°  “A”  
4.    DOCENTE                          : Lic. Catalina Lidia Velásquez Tica 
5.   CONOCIMIENTO                : Estrategias cognitivas y metacognitivas de comprensión 
lectora. Lectura “El zorro y el cóndor”. 
6.   DURACIÓN                         : 02 horas. 
 
II. APRENDIZAJE ESPERADO  

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. 

1. Toma decisiones 
estratégicas según su 
propósito de lectura. 

1.1. Utiliza estrategias o técnicas de lectura de 
acuerdo con el texto y su propósito lector 
(subrayado y parafraseo). 

2. Identifica información 
en diversos tipos de 
textos según el 
propósito. 

2.1. Localiza información relevante en el texto  
narrativo “El zorro y el cóndor”. 

3. Infiere el significado 
del texto. 

3.1. Deduce el significado de palabras a partir de 
información explícita del texto leído. 

4. Reorganiza la 
información de diversos 
tipos de textos.  

4.1.  Parafrasea y usa  las estrategias cognitivas 
y metacognitivas de comprensión lectora. 

5. Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto del texto. 

5.1. Opina sobre el contenido del texto leído. 

 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA:  

Mo
men
tos 

 

Procesos 
pedagógicos 

 
Estrategias metodológicas 

Técnicas o 
materiales 

Tiempo 

In
ic

io
 

Motivación Observan las imágenes proyectadas y 
parafrasean.  

 
Proyector  
Lluvia de 
ideas 
Diálogo 
Exposición 
Lectura 
silenciosa    
Trabajo 
individual 
 

10’ 
 

Saberes  previos A través de la técnica de lluvia de ideas 
responden las siguientes preguntas:    
 ¿Qué  estrategias cognitivas y 

metacognitivas  en la comprensión 
lectora conoces? Menciona. 

10’ 

Conflicto 
cognitivo 

 ¿Cuál es la importancia de utilizar las  
estrategias cognitivas y 
metacognitivas  en la comprensión 
lectora? 

10’ 



  

  

D
e

sa
rr

ol
lo

 / 
co

n
st

ru
cc

ió
n

 
 

 
Construcción de 
los aprendizajes 
y 
sistematización 

 Antes de la lectura: 
- Observa la imagen: ¿Qué ideas te 
trae a la cabeza? 
- Pensemos sobre el título: ¿Qué ideas 
te sugiere? 
- ¿De qué tratará el texto que estás a 
punto de leer? 
- ¿Qué tipo de texto será? 
- ¿Para qué vas a leer el texto?  

 Durante la lectura: 
- Se imaginan sobre el texto leído, los 
personajes, el ambiente como en una 
película. 
- Recuerda o evoca  lo visto, vivido, 
escuchado o estudiado sobre el texto. 
- Deduce el significado de las palabras 
poco conocidas según el contexto 
lingüístico. 
- Reconoce y subraya las acciones 
más importantes.  

- Se identifica los hechos o acciones más 
importantes. 
 Después de la lectura:  
- Parafrasean el texto leído. 
- Responden  las preguntas.  
- Sintetizan  las ideas.  

Pizarra 
Plumones 
 
 
 

20’ 
 
 

C
ie

rr
e

/r
ef

le
xi

ón
 f

in
al

 
 

Aplicación de  lo 
aprendido 

 Leen textos narrativos  aplicando  las 
estrategias las  estrategias cognitivas 
y metacognitivas  en la comprensión 
lectora.  

 
 

20’ 
 
 

10’ 
 

Evaluación   Realizan actividades de comprensión 
literal, inferencial y  crítico. 

Metacognición  
 

 ¿Qué estrategias facilitaron tu 
comprensión? 

 ¿Qué nuevos conocimientos has 
adquirido en esta sesión? 

 ¿Te ha sido  útil el uso de estrategias 
cognitivas y metacognitivas? ¿Por 
qué? 

  ¿Utilizarás las estrategias cognitivas y 
metacognitivas que has aprendido en  
las otras áreas? 

 
 
 
 
IV. EVALUACIÓN: 

Criterios Indicadores Instrumentos 
Comprensión 
de textos 
 

  Utiliza estrategias o técnicas de lectura de 
acuerdo con el texto y su propósito lector 
(subrayado y parafraseo). 

 Localiza información relevante en el texto  
narrativo “El zorro y el cóndor”. 

 Deduce el significado de palabras a partir de 
información explícita del texto leído. 

 Parafrasea  las estrategias cognitivas y 
metacognitivas de comprensión lectora. 

 Opina sobre el contenido del texto leído. 

 
Prueba de 
desempeño 
 



  

  

Actitud ante el 
área 

 Participan activamente en la sesión de 
aprendizaje. 

 Disfruta de la lectura como fuente de 
aprendizaje. 

 
Ficha de 
observación Responsabilidad  

 
 

…………………………………......                                  ………………………………… 
FIRMA DEL DOCENTE                                              FIRMA DEL  DIRECTOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

SESIÓN DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 06 
“Leo con emoción haciendo uso de las   estrategias cognitivas de predecir o anticipar” 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.    INSTITUCIÓN EDUCATIVA: “La Victoria” de Abancay 
2.   AREA                                   : Comunicación            FECHA: 10-10-2014 
3.   GRADO/SECCIÓN              : 2°  “A”   
4.    DOCENTE                          : Lic. Catalina Lidia Velásquez Tica 
5.   CONOCIMIENTO                : Estrategias cognitivas de anticipar contenidos o predecir. 
Lectura Cholito en busca del carbunclo. 
6.   DURACIÓN                         : 02 horas. 
 
II. APRENDIZAJE ESPERADO  

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. 

1. Toma decisiones 
estratégicas según su 
propósito de lectura. 

1.1. Utiliza  técnicas de lectura de acuerdo con 
el texto y su propósito lector (subrayado y 
parafraseo) y la estrategia cognitiva de anticipar 
contenidos o predecir. 

 2. Identifica 
información en diversos 
tipos de textos según el 
propósito. 

2.1. Localiza información relevante en el 
cuento “El cholito en busca del carbunclo”. 

3. Infiere el significado 
del texto. 

3.1. Deduce el significado de palabras, a partir 
de información explícita. 
3.2. Deduce el tema central del texto leído. 

4. Reorganiza la 
información de diversos 
tipos de textos.  

4.1. Parafrasea el contenido del cuento “El 
cholito en busca del carbunclo. 

5. Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto del texto. 

5.1. 5.  Opina sobre el contenido del texto leído. 

 
III. SECUENCIA DIDACTICA:  

Mo 
men 
tos 

 

Procesos 
pedagógicos 

 
Estrategias metodológicas 

Técnicas o 
materiales 

Tiempo 

In
ic

io
 

Motivación Observan un video y dialogan al 
respecto.   

 
Proyector  
Lluvia de 
ideas 
Diálogo 
Exposición 
Lectura 
silenciosa    
Trabajo 
individual 
 
Pizarra 
Plumones 

10’ 
 

Saberes  previos A través de la técnica de lluvia de ideas 
responden las siguientes preguntas:    
 ¿Qué  estrategias cognitivas en la 

comprensión lectora conoces? 
Menciona. 

 ¿Qué es la estrategia cognitiva 
cognitiva de anticipar contenidos o 
predecir? 

10’ 

Conflicto 
cognitivo 

 ¿Será útil hacer uso de las 
estrategias cognitivas de anticipar 
el contenido o predecir? 

10’ 



  

  

 
D

e
sa

rr
ol

lo
  

 

 
Construcción de 
los aprendizajes 
y 
sistematización 

- Escuchan atentamente la 
exposición-dialogada sobre: Las 
estrategias cognitivas de anticipar 
el contenido o predecir. 

- Sistematizan la información en su 
fólder de trabajo. 

 Antes de la lectura: 
- Observan la imagen: ¿Qué ideas 
te trae a la cabeza? 
- Leen el título  el título: ¿Qué ideas 
te sugiere? 
- ¿De qué tratará el texto que estás 
a punto de leer? 
- ¿Qué tipo de texto será? 
- ¿Para qué vas a leer el texto?  

 Durante la lectura: 
- Se imaginan sobre el texto leído, 
los personajes, el ambiente como 
en una película. 
- Recuerda o evoca  lo visto, vivido, 
escuchado o estudiado sobre el 
texto. 
- Deduce el significado de las 
palabras poco conocidas según el 
contexto lingüístico. 
- Reconoce el tema central del 
cuento leído. 

 Después de la lectura:  
- Parafrasean el texto leído. 
- Responden  las preguntas de 
comprensión literal, inferencial y 
pedagógica. 
- Sintetizan  las ideas.  

 
 
 

20’ 
 
 

C
ie

rr
e/

re
fle

xi
ón

 f
in

a
l 

 

Aplicación de  lo 
aprendido 

 Leen textos narrativos  aplicando  
las estrategias las  estrategias 
cognitivas de anticipar o predecir 
en la comprensión lectora.  

 
 

20’ 
 
 

10’ 
 

Evaluación   Realizan actividades de 
comprensión literal, inferencial y  
crítico. 

Metacognición  
 

 ¿Qué haces para comprender la 
lectura? 

 ¿Qué estrategias has utilizado en 
esta sesión de aprendizaje?  

 ¿Utilizarás las estrategias 
cognitivas de anticipar el contenido 
o predecir? 

 ¿Cómo te das cuenta de que no 
entiendes una parte del texto? 

 
 
IV. EVALUACIÓN: 

Criterios Indicadores  Instrumentos 
Comprensión de 
textos 
 

1.1. Utiliza  técnicas de lectura de acuerdo con el 
texto y su propósito lector (subrayado y 
parafraseo) y la estrategia cognitiva de anticipar 
contenidos o predecir. 
2.1. Localiza información relevante en el cuento 
“Cholito en busca del carbunclo”. 

 
Prueba de 
desempeño 
 



  

  

3.1. Deduce el significado de palabras, a partir de 
información explícita. 
3.2. Deduce el tema central del texto leído. 
4.1. Parafrasea el contenido del cuento “El cholito 
en busca del carbunclo. 
5.1.  Opina sobre el contenido del texto leído. 

Actitud ante el 
área 

 Participan activamente en la sesión de 
aprendizaje. 

 Disfruta de la lectura como fuente de 
aprendizaje. 

Ficha de observación 

Responsabilidad  

 
 

…………………………………......                                  ………………………………… 
FIRMA DEL DOCENTE                                              FIRMA DEL  DIRECTOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

SESIÓN DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 07 
 
“Leo con emoción haciendo uso de las   estrategias cognitivas de determinar lo que es 

importante en el texto” 
 

Título del Proyecto: Estrategias metodológicas cognitivas y metacognitivas para mejorar 
la capacidad de comprensión lectora de textos narrativos en las estudiantes  del segundo 
grado “A” de educación secundaria de la Institución Educativa “La Victoria” de Abancay 
2013-2015”. 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.    INSTITUCIÓN EDUCATIVA: “La Victoria” de Abancay 
2.   AREA                                   : Comunicación            FECHA: 17-10-2014 
3.   GRADO/SECCIÓN              : 2°  “A”   
4.    DOCENTE                          : Lic. Catalina Lidia Velásquez Tica 
5.   CONOCIMIENTO                    : Estrategia cognitiva de ddeterminar lo que es importante 
en el texto (el tema y los    hechos principales. Lectura 8: La máquina  
6.   DURACIÓN                         : 02 horas. 
 
II. APRENDIZAJE ESPERADO  

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. 

1. Toma decisiones 
estratégicas según su 
propósito de lectura. 

1.1. Utiliza técnicas de lectura de acuerdo con el 
texto y su propósito lector (subrayado y 
parafraseo) y las estrategias cognitivas de 
determinar lo que es importante en el texto 
narrativo. 

2. Identifica información 
en diversos tipos de 
textos según el 
propósito. 

2.1. Localiza y determina lo que es importante  
en el texto  narrativo “La máquina”. 
 

3. Infiere el significado 
del texto. 

3.1. Deduce el tema central y las acciones 
importantes en el texto narrativo leído y completa 
en un organizador gráfico. 

4. Reorganiza la 
información de diversos 
tipos de textos.  

4.1. Parafrasea el contenido de textos del texto 
narrativo leído. 
 

5. Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto del texto. 
 

5.1. Explica el contenido del cuento  a partir de 
su conocimiento y experiencia. 

 
 
III. SECUENCIA DIDACTICA:  

Mo 
men 
tos 

Procesos 
pedagógicos 

 
Estrategias metodológicas 

Técnicas o 
materiales 

Tiempo 

In
ic

io
 

Motivación Observan un video y dialogan sobre  los 
beneficios de la lectura. 

 
Proyector  
Lluvia de 
ideas 
Diálogo 
Exposición 
Lectura 
silenciosa    
Trabajo 
individual 
 

10’ 
 

Saberes  previos A través de la técnica de lluvia de ideas 
responden las siguientes preguntas:    
 ¿Es importante leer? ¿Por qué?  
 ¿Qué entiendes acerca de la 

estrategia  cognitiva de determinar lo 
que es importante en el texto 
narrativo? 

05’ 

Conflicto 
cognitivo 

 ¿Será ventajoso hacer uso de las 
estrategias cognitivas de determinar lo 

05’ 



  

  

que es importante en el texto y las 
acciones importantes? ¿Por qué? 

Pizarra 
Plumones 
 
 
 

 
D

es
ar

ro
llo

  
 

 
construcción de 
los aprendizajes 
y 
sistematización 

- Leen información relevante sobre la 
estrategia cognitiva de determinar lo 
que es importante en los textos 
narrativos y parafrasean. 

- Escuchan atentamente exposición-
dialogada sobre: Las estrategias 
cognitivas de determinar lo que es 
importante en el texto y los hechos 
importantes. 

- Sistematizan la información en su 
fólder de trabajo. 

 Antes de la lectura: 
- Leen el título del texto narrativo: 
¿Qué ideas te trae a la cabeza?: ¿Qué 
ideas te sugiere? 
- ¿De qué tratará el texto que estás a 
punto de leer? 
- ¿Qué tipo de texto será? 
- ¿Con que intención vas a leer  el 
texto?  

 Durante la lectura: 
- Se imaginan sobre el texto leído, los 
personajes, el ambiente como en una 
película. 
- Recuerda o evoca  lo visto, vivido, 
escuchado o estudiado sobre el texto. 
- Reconoce el tema central y los 
hechos importantes del cuento “La 
máquina” y completan en  un 
organizador visual. 

 Después de la lectura:  
- Parafrasean el texto leído. 
- Responden  las preguntas.  
- Sintetizan  las ideas.  

40’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10’ 
 
 
 
 
 

20’ 
 
 
 

C
ie
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e/

re
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ó

n
 f

in
a

l 
 

Aplicación de  lo 
aprendido 

 Leen textos narrativos  aplicando  las 
estrategias las  estrategias cognitivas 
de determinar  lo que es importante en 
el texto narrativo. 

 
 

60’ 
 
 

20’ 
 
 
 
 
 
 

Evaluación   Realizan actividades de comprensión 
literal, inferencial y  crítico. 

Metacognición  
 

 ¿Qué haces para comprender la 
lectura? 

 ¿Qué estrategias has utilizado en esta 
sesión de aprendizaje?  

 ¿Utilizarás las estrategias cognitivas 
de anticipar el contenido o predecir? 

 ¿Cómo te das cuenta de que no 
entiendes una parte del texto? 

 
 
IV. EVALUACIÓN: 

Criterios Indicadores Instrumentos 
Compren 

sión de textos 
 

1.1. Utiliza técnicas de lectura de acuerdo con el texto y su 
propósito lector (subrayado y parafraseo) y las estrategias 
cognitivas de determinar lo que es importante en el texto 
narrativo. 

Organizador 
visual 
 
Prueba de 
desempeño 



  

  

2.1. Localiza y determina lo que es importante  en el texto  
narrativo “La máquina”. 
3.1. Deduce el tema central y las acciones importantes en 
el texto narrativo leído y completa en un organizador 
gráfico. 
4.1. Parafrasea el contenido de textos del texto narrativo 
leído. 
5.1. Explica el contenido del cuento  a partir de su 
conocimiento y experiencia. 

 

Actitud ante el 
área 

 Participan activamente en la sesión de aprendizaje. 
 Disfruta de la lectura como fuente de aprendizaje. 

 
Ficha de 
observación Responsabilidad  

 
…………………………………......                                  ………………………………… 

FIRMA DEL DOCENTE                                              FIRMA DEL  DIRECTOR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

 
SESIÓN DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 08 
 

“Leo con emoción utilizando  la  estrategia de conectar   continuamente lo  que van 
leyendo con información previa,  experiencias vividas o situaciones asociadas de su 

entorno” 
 
Título del Proyecto: Estrategias metodológicas cognitivas y metacognitivas para mejorar 
la capacidad de comprensión lectora de textos narrativos en las estudiantes  del segundo 
grado “A” de educación secundaria de la Institución Educativa “La Victoria” de Abancay 
2013-2015”. 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.    INSTITUCIÓN EDUCATIVA: “La Victoria” de Abancay 
2.   AREA                                   : Comunicación            FECHA: 24-10-2014 
3.   GRADO/SECCIÓN              : 2°  “A”  
4.    DOCENTE                          : Lic. Catalina Lidia Velásquez Tica 
5.   CONOCIMIENTO                 : Estrategias cognitiva de conectar continuamente lo  que 
van leyendo con información previa,  experiencias  vividas o situaciones asociadas de su 
entorno. Lectura: “Las pequeñas y valientes golondrinas”. 
6.   DURACIÓN                         : 02 horas. 
 
II. APRENDIZAJE ESPERADO  
 

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. 

1. Toma decisiones 
estratégicas según su 
propósito de  lectura 

1.1. Utiliza las técnicas de lectura (subrayado y 
parafraseo) y las estrategias cognitiva de 
conectar continuamente lo  que van leyendo con 
información previa,  experiencias vividas o 
situaciones asociadas de su entorno. 

 2. Identifica información 
en diversos tipos de 
textos según el 
propósito. 

2.1. Localiza información relevante en el 
cuento “Las pequeñas y valientes 
golondrinas”. 

3. Infiere el significado 
del texto. 

3.1. Deduce las características y cualidades de 
personajes y lugares en el texto “Las pequeñas 
y valientes golondrinas”. 

4. Reorganiza la 
información de diversos 
tipos de textos.  

4.1. Parafrasea el contenido del texto narrativo 
“Las pequeñas y valientes golondrinas”. 
4.2. Completa el cuadro escribiendo lo que han  
aprendido. 

5. Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto del texto. 

5.1. Verifica junto con las estudiantes cada una 
de las preguntas e intereses inicialmente 
formulados.  
 

 
 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA:  

Mo 
men 
tos 

 

Procesos 
pedagógicos 

 
Estrategias metodológicas 

Técnicas o 
materiales 

Tiempo 

In
ic

io
 Motivación Observan un video referido a la 

importancia de la lectura y parafrasean.  
 
Proyector  
Lluvia de 
ideas 

10’ 
 

Saberes  
previos 

A través de la técnica de lluvia de ideas 
responden las siguientes preguntas:    

05’ 



  

  

 ¿Cuán  importante es leer? ¿Por 
qué?  

 ¿Tienes alguna idea acerca de la 
estrategia cognitiva de conectar 
continuamente lo  que van leyendo 
con  información previa,  
experiencias vividas o situaciones 
asociadas de su entorno? 

Diálogo 
Exposición 
Lectura 
silenciosa    
Lectura en 
cadena 
Técnica L-
Q-S 
Trabajo 
individual  
 
Pizarra 
Plumones 
 
 
 

Conflicto 
cognitivo 

 ¿Será bueno hacer uso de la 
estrategia cognitiva de conectar 
continuamente lo que van leyendo 
con información previa, experiencias 
vividas o situaciones asociadas de 
su entorno? ¿Por qué? 

05’ 

D
es

a
rr

ol
lo

 
 

Construcción 
de los 
aprendizajes y 
sistematizació
n 

- Leen información relevante sobre  la 
estrategia cognitiva de conectar 
continuamente lo  que van leyendo 
con información previa,  experiencias 
vividas o situaciones asociadas de 
su entorno y parafrasean. 

 
- Escuchan atentamente exposición-

dialogada sobre la estrategia 
cognitiva de conectar continuamente 
lo  que van leyendo con información 
previa,  experiencias vividas o 
situaciones asociadas de su entorno. 

- Sistematizan la información en su 
folder de trabajo. 

Antes de la lectura 
- Leen el título del texto narrativo y 

observan la imagen:  
 ¿Para qué  vas a leer  el texto? 
 ¿Qué tipo de texto será? 
¿De qué tratará el texto que estás a 
punto de leer? 
¿Qué saben ustedes sobre “las 
pequeñas y valientes golondrinas? 
 Se escribe y se hace un resumen de 

los conocimientos o creencias(el 
saber previo del alumno) 

 
 
 
 
 

40’ 
 



  

  

D
e
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lo

 
 

 
Construcción 
de los 
aprendizajes y 
sistematizació
n 

Durante la lectura: 
- Contestan las preguntas:  
¿Qué estrategias cognitivas utilizarás al 
momento de leer? ¿En qué consisten las 
estrategias mencionadas? 
¿Les interesa saber sobre el tema?  
Se escribe a modo de lista todas las 
preguntas que formulen. Se lee en voz 
alta las interrogantes formuladas por las 
estudiantes y se hace un resumen. 
- Leen el texto proporcionado 

utilizando las técnicas de lectura y de 
las  estrategias cognitivas. Subraya  
información relevante en el cuento 
“Las pequeñas y valientes 
golondrinas”. Extrae    las 
características y cualidades de 
personajes y lugares en el texto “Las 
pequeñas y valientes golondrinas”. 

Después de la lectura:  
- Parafrasea el contenido del texto 

narrativo “Las pequeñas y valientes 
golondrinas”. 

- Completa el cuadro escribiendo lo 
que han  aprendido. 

- Verifica junto con las estudiantes 
cada una de las preguntas e 
intereses inicialmente formulados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

10’ 
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Aplicación de  
lo aprendido 

 Leen textos narrativos  aplicando  las 
estrategias las  estrategias 
cognitivas de conectar 
continuamente lo  que van leyendo 
con información previa,  experiencias 
vividas o situaciones asociadas de 
su entorno. 

 
 

10’ 
 
 

’ 
 
 
 
 
 
 

Evaluación - Completa el cuadro escribiendo lo 
que han  aprendido. 

- Verifica junto con las estudiantes 
cada una de las preguntas e 
intereses inicialmente formulados. 

Metacognición  
 

- ¿Qué hiciste para comprender la 
lectura? 

- ¿Qué estrategias has utilizado en 
esta sesión de aprendizaje?  

- ¿Qué te pareció el uso de la 
estrategia cognitiva de conectar 
continuamente lo  que van leyendo 
(mientras leen) con información 
previa,  experiencias vividas o 
situaciones asociadas de su 
entorno? 

- ¿Te resultó fácil o  difícil comprender 
un texto como éste? ¿por qué? 
 
 

 
 
 



  

  

IV. EVALUACIÓN: 
Criterios Indicadores  Instrumentos 
Comprensión 
de textos 
 

1.1. Utiliza las técnicas de lectura (subrayado y parafraseo) 
y las estrategias cognitiva de conectar continuamente lo  
que van leyendo con información previa,  experiencias 
vividas o situaciones asociadas de su entorno. 
2.1. Localiza información relevante en el cuento “Las 
pequeñas y valientes golondrinas”. 
3.1. Deduce las características y cualidades de personajes 
y lugares en el texto “Las pequeñas y valientes 
golondrinas”. 
4.1. Parafrasea el contenido del texto narrativo “Las 
pequeñas y valientes golondrinas”. 
4.2. Completa el cuadro escribiendo lo que han  aprendido. 
5.1. Verifica junto con las estudiantes cada una de las 
preguntas e intereses inicialmente formulados. 
 

 
Lista de cotejo  

Actitud ante el 
área 

 Participan activamente en la sesión de aprendizaje. 
 Disfruta de la lectura como fuente de aprendizaje. 

Ficha de 
observación 

Responsabilidad  
 

…………………………………......                                  ………………………………… 
FIRMA DEL DOCENTE                                              FIRMA DEL  DIRECTOR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

SESIÓN DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 09 
 
“LEO CON AHÍNCO UTILIZANDO  LA ESTRATEGIA DE VISUALIZAR O GENERAR 
IMÁGENES SENSORIALES” 
 
Título del Proyecto: Estrategias metodológicas cognitivas y metacognitivas para mejorar 
la capacidad de comprensión lectora de textos narrativos en las estudiantes  del segundo 
grado “A” de educación secundaria de la Institución Educativa “La Victoria” de Abancay 
2013-2015”. 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.    INSTITUCIÓN EDUCATIVA   : “La Victoria” de Abancay 
2.   AREA                                       : Comunicación            FECHA: 29-10-2014 
3.   GRADO/SECCIÓN                  : 2°  “A”   
4.    DOCENTE                              : Lic. Catalina Lidia Velásquez Tica 
5.   CONOCIMIENTO              : Estrategia cognitiva de generar imágenes mentales 
mientras vas leyendo. Lectura: “El picaflor y el tatatao”  
6.   DURACIÓN                        : 02 horas. 
 
II. APRENDIZAJE ESPERADO 

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. 

1. Toma decisiones 
estratégicas según su 
propósito de lectura. 

1.1. Utiliza  técnicas de lectura de acuerdo con 
el texto y su propósito lector (subrayado y 
parafraseo) y la estrategia cognitiva de generar 
imágenes mentales mientras vas leyendo. 

 2. Identifica información 
en diversos tipos de 
textos según el 
propósito. 

2.1. Localiza información relevante en la 
leyenda “El picaflor y el tatatao”. 

3. Infiere el significado 
del texto. 

3.1. Deduce el significado de palabras, a partir 
de información explícita. 
3.2. Deduce el tema central y  los hechos  
principales del cuento leído. 

4. Reorganiza la 
información de diversos 
tipos de textos.  

4.1. Parafrasea el contenido del  texto narrativo 
“El picaflor y el tatatao”. 
4.2. Sintetiza en contenido del texto narrativo 
“El picaflor y el tatatao”. 

5. Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto del texto. 

5.1. Opina  sobre el tema y  los hechos más 
importantes del  texto narrativo.  

 
III. SECUENCIA DIDACTICA:  

Mo 
men 
tos 

Procesos 
pedagógicos 

 
Estrategias metodológicas 

Técnicas o 
materiales 

Tiempo 

In
ic

io
  

Motivación Observan la imagen proyectada, leen  y  
explican sobre los consejos  para 
convertirse en mejor lector. 
Se proyecta un video, visualizan y 
responden las preguntas planteadas:  
-¿Es importante fomentar el hábito  de 
lectura? ¿Por qué? 
- ¿Cuáles son los beneficios que nos trae  la 
lectura? Menciona y explica. 

 
Proyector  
Lluvia de 
ideas 
Diálogo 
Exposición 
Lectura 
silenciosa    
Lectura en 
cadena 

10’ 
 

Saberes  
previos 

A través de la técnica de lluvia de ideas 
responden las siguientes preguntas:    

05’ 



  

  

 ¿Tienes alguna idea acerca de la  
estrategia cognitiva de generar 
imágenes sensoriales mientras vas 
leyendo? 

 ¿En qué consistirá? Explican. 

Trabajo 
individual  
 
Pizarra 
Plumones 
 
 
 

Conflicto 
cognitivo 

 ¿Será beneficioso hacer uso de la 
estrategia cognitiva de generar 
imágenes mentales mientras vas 
leyendo?  ¿Por qué? 

05’ 
D

e
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Construcción 
de los 
aprendizajes 
y 
sistematizaci
ón 

- Se proyecta y leen información 
relevante sobre  la estrategia cognitiva 
de visualizar o generar imágenes 
sensoriales de lo que van leyendo y 
parafrasean. 

- Escuchan atentamente exposición-
dialogada sobre la estrategia cognitiva 
de visualizar o generar imágenes 
sensoriales de lo que van leyendo 

- Sistematizan la información en su fólder 
de trabajo. 

Antes de la lectura 
- Observan la imagen proyecta y leen el 

título del texto narrativo y responden las 
preguntas:   

¿Qué saben ustedes sobre “El picaflor y el 
tatatao? 
¿De qué tratará el texto que estás a punto 
de leer? 
¿Para qué  vas a leer  el texto? 
Durante la lectura: 
- Contestan las preguntas:  
¿Qué estrategias cognitivas utilizarán al 
momento de leer? 
- Realizan una primera lectura silenciosa 

del texto narrativo “El picaflor y el 
tatatao” utilizando la estrategia cognitiva 
de generar imágenes sensoriales o 
mentales. Se detienen después de leer 
el primer párrafo  y visualizan los 
personajes y ambientes.  Así 
frecuentemente visualizan párrafo a 
párrafo hasta terminar toda la lectura. 

- Releen y subrayan  los hechos  más 
importantes en el  cuento “El picaflor y 
el tatatao”. 

-  Deducen  el significado de palabras, a 
partir de información explícita. 

-  Deducen  y extraen  el tema central y  
los hechos  principales del cuento leído. 

Después de la lectura:  
- Parafrasea el contenido del  texto 

narrativo “El picaflor y el tatatao”. 
- Sintetiza el contenido del texto narrativo 

“El picaflor y el tatatao”. 
- Explica sobre la estrategia cognitiva 

utilizada en el texto narrativo “El picaflor 
y el tatatao”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

40’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10’ 
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Aplicación de  
lo aprendido 

 Leen textos narrativos  aplicando la 
estrategia cognitiva de visualizar o 
generar imágenes sensoriales de lo que 
van leyendo  

 
 

10’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación - Relee el texto narrativo utilizando  la 
estrategia cognitiva de  generar 
imágenes mentales mientras va leyendo 
y contesta las preguntas  de 
comprensión literal, inferencial y crítico. 

Metacogni 
ción 
 

- ¿Qué hiciste para comprender la 
lectura? 

- ¿Qué estrategias has utilizado en esta 
sesión de aprendizaje?  

- ¿Qué te pareció el uso de la  estrategia 
cognitiva de  generar imágenes 
mentales mientras va leyendo? 

- ¿Te resultó fácil o  difícil comprender un 
texto como éste? ¿Por qué? 

 
IV. EVALUACIÓN: 

Criterios Indicadores  
Instrumentos 

Comprensión 
de textos 
 

- Utiliza  técnicas de lectura (subrayado y parafraseo) y la 
estrategia cognitiva de generar imágenes mentales.  
- Localiza información relevante en la leyenda “El picaflor y 
el tatatao”. 
- Deduce el significado de palabras, a partir de información 
explícita. 
- Deduce el tema central y  los hechos  principales de la 
leyenda. 
- Sintetiza en contenido del texto narrativo leído. 
- Explica sobre la estrategia cognitiva utilizada en el texto 
narrativo “El picaflor y el tatatao”. 

 
Lista de 
cotejo  
Prueba de 
desempeño 

Actitud ante el 
área 

 Participan activamente en la sesión de aprendizaje. 
 Disfruta de la lectura como fuente de aprendizaje. 

Ficha de 
observación 

Responsabilidad  
 

…………………………………..                …………………………………… 
FIRMA DEL DOCENTE                                          FIRMA DEL DOCENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

SESIÓN DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 10 
 

“Leo con ahínco utilizando  la estrategia de sintetizar ideas” 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS COGNITIVAS Y 
METACOGNITIVAS PARA MEJORAR LA CAPACIDAD DE COMPRENSIÓN LECTORA 
DE TEXTOS NARRATIVOS EN LAS ESTUDIANTES  DEL SEGUNDO GRADO “A” DE 
EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “LA VICTORIA” DE 
ABANCAY 2013-2015”. 
 
HIPÓTESIS: La utilización de las estrategias cognitivas y  metacognitivas contribuye al 
desarrollo de la capacidad  de  comprensión de textos narrativos en  las estudiantes del 
segundo grado “A” de educación secundaria de la I.E. “La Victoria” de Abancay.  
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.    INSTITUCIÓN EDUCATIVA: “La Victoria” de Abancay 
2.   AREA                                   : Comunicación            FECHA: 31-10-2014 
3.   GRADO/SECCIÓN              : 2°  “A”  
4.    DOCENTE                          : Lic. Catalina Lidia Velásquez Tica 
5.   CONOCIMIENTO               : Estrategia cognitiva de sintetizar ideas. Lectura: “El 
pastor y la hija del sol”. 
6.   DURACIÓN                        : 02 horas. 
 
II. APRENDIZAJE ESPERADO  

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. 

1. Toma decisiones 
estratégicas según su 
propósito de lectura. 

1.1. Utiliza las técnicas de lectura (subrayado y 
parafraseo) y estrategias cognitivas de  
sintetizar el contenido de un texto narrativo. 

 2. Identifica información 
en diversos tipos de 
textos según el 
propósito. 

2.1. Localiza información relevante en  el texto  
narrativo “El pastor y la hija del sol”. 
 

3. Infiere el significado 
del texto. 

3.1. Deduce las acciones importantes de los 
textos narrativos. 

4. Reorganiza la 
información de diversos 
tipos de textos.  

4.1 Reescribe el texto en su versión mínima con 
sentido del texto que lee. 
 

5. Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto del texto. 

5.1. Explica sobre  el contenido del texto  
narrativo leído a partir de su conocimiento y 
experiencia. 
 

 
III. SECUENCIA DIDACTICA:  

Mo 
men 
tos 
 

Procesos 
pedagógicos 

 
Estrategias metodológicas 

Técnicas  
o materiales 

Tiempo 

In
ic

io
 

Motivación Se proyecta un video, visualizan y 
responden las preguntas planteadas:  
-¿Es importante leer? ¿Por qué? 
- ¿Cuáles son los bondades que nos 
trae  la lectura? Menciona y explica. 

 
Proyector  
Lluvia de 
ideas 
Diálogo 
Exposición 
Lectura 
silenciosa    
Lectura en 
cadena 

10’ 
 

Saberes  previos A través de la técnica de lluvia de ideas 
responden las siguientes preguntas:    
 ¿Tienes alguna idea acerca de la  

estrategia cognitiva de sintetizar 
ideas de un texto? 

05’ 



  

  

 ¿En qué consistirá? Explican. Trabajo 
individual  
 
Pizarra 
Plumones 
 
 
 

Conflicto 
cognitivo 

 ¿Será conveniente hacer uso de la 
estrategia cognitiva de sintetizar 
ideas después de la lectura?  ¿Por 
qué? 

05’ 

 
D
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Construcción de 
los aprendizajes 
y 
sistematización 

- Se proyecta y leen información 
relevante sobre  la estrategia 
cognitiva de sintetizar ideas  y 
parafrasean. 

- Escuchan atentamente exposición-
dialogada sobre la estrategia 
cognitiva de sintetizar ideas. 

- Sistematizan la información en su 
fólder de trabajo. 

Antes de la lectura 
- Observan la imagen proyecta y 

leen el título del texto narrativo y 
responden las preguntas:   

¿Qué saben ustedes sobre “El pastor y 
la hija del sol”? 
¿De qué tratará el texto que estás a 
punto de leer? 
¿Para qué  vas a leer  el texto? 
Durante la lectura: 
- Contestan las preguntas:  
¿Qué estrategias cognitivas utilizarán 
al momento de leer? 
- Realizan una primera lectura 

silenciosa del texto narrativo “El 
pastor y la hija del sol”,  utilizando 
las estrategias cognitivas ( de 
generar imágenes mentales, 
determinar lo más importantes del 
texto)  y las estrategias 
metacognitivas  

- Releen y subrayan  los hechos  
más importantes en el  cuento “El 
pastor  la hija del sol”. Deducen  el 
significado de palabras, a partir de 
información explícita. 

-  Deducen  y extraen  el tema 
central y  los hechos  principales 
del cuento leído. 

Después de la lectura:  
- Parafrasea el contenido del  texto 

narrativo “El pastor y la hija del 
sol.”. 

- Sintetiza el contenido del texto 
narrativo “El pastor y la hija del 
sol.”. 

- Explica sobre la estrategia 
cognitiva utilizada en el texto 
narrativo “El pastor y la hija del sol”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

40’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10’ 
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Aplicación de  lo 
aprendido 

 Leen textos narrativos  aplicando la 
estrategia cognitiva de visualizar o 
generar imágenes sensoriales de 
lo que van leyendo  

 
 

10’ 
 
 
 
 

Evaluación - Relee el texto narrativo utilizando  
la estrategia cognitivas y 
metacognitivas y responden   las 



  

  

preguntas  de comprensión literal, 
inferencial y crítico. 

 
 
 
 
 

Metacognición  
 

- ¿Qué haces para  comprender el 
contenido del texto que lees? ¿Qué 
estrategias has empleado en esta 
clase? ¿Qué te pareció el uso de  la  
estrategia cognitiva de sintetizar 
ideas? 

 
IV. EVALUACIÓN: 

 
CRITERIOS 

I 
NDICADORES 

INSTRUMENTOS 

Comprensión 
de textos 
 

- Utiliza  técnicas de lectura (subrayado y parafraseo) y 
la estrategia cognitiva de sintetizar ideas.  
- Localiza información relevante en el texto narrativo “El 
pastor y la hija del sol.”. 
- Deduce el significado de palabras, a partir de 
información explícita. 
- Deduce el tema central y  los hechos  principales de la 
leyenda. 
- Sintetiza en contenido del texto narrativo leído. 
- Explica sobre la estrategia cognitiva utilizada en el 
texto narrativo “El pastor y la hija del sol”. 

 
Lista de cotejo  
Prueba de 
desempeño 

Actitud ante el 
área 

 Participan activamente en la sesión de aprendizaje. 
 Disfruta de la lectura como fuente de aprendizaje. 

Ficha de 
observación 

Responsabilidad  

 
                                                                                 

……….…………………………..                              …………………………………… 
FIRMA DEL DOCENTE                                           FIRMA DEL  DIRECTOR 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

 
SESIÓN DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 11 
 
“Leo con empeño utilizando  la estrategia  monitorear, guiar y regular su comprensión y 

el uso de las estrategias cognitivas en búsqueda de la competencia lectora” 
     
 
TÍTULO DEL PROYECTO: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS COGNITIVAS Y 
METACOGNITIVAS PARA MEJORAR LA CAPACIDAD DE COMPRENSIÓN LECTORA 
DE TEXTOS NARRATIVOS EN LAS ESTUDIANTES  DEL SEGUNDO GRADO “A” DE 
EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “LA VICTORIA” DE 
ABANCAY 2013-2015”. 
 
HIPÓTESIS: La utilización de las estrategias cognitivas y  metacognitivas contribuye al 
desarrollo de la capacidad  de  comprensión de textos narrativos en  las estudiantes del 
segundo grado “A” de educación secundaria de la I.E. “La Victoria” de Abancay.  
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.    INSTITUCIÓN EDUCATIVA: “La Victoria” de Abancay 
2.   AREA                                   : Comunicación            FECHA: 05-11-2014 
3.   GRADO/SECCIÓN              : 2°  “A”  
4.    DOCENTE                          : Lic. Catalina Lidia Velásquez Tica 
5.   CONOCIMIENTO                : Estrategia de  monitorear, guiar y regular su 
comprensión y el uso de las estrategias cognitivas en búsqueda de la competencia  
lectora. Lectura: “El ruiseñor y la rosa”. 
6.   DURACIÓN                        : 02 horas. 
 
II. APRENDIZAJE ESPERADO  

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. 

1. Toma decisiones 
estratégicas según su 
propósito de lectura. 

1.1. Utiliza la técnica de lectura (subrayado y 
parafraseo) y estrategias metacognitivas de 
monitoreo  y de reparación de la comprensión. 

 2. Identifica información 
en diversos tipos de 
textos según el 
propósito. 

2.1. Localiza información relevante en  el texto  
narrativo “El ruiseñor y la rosa”. 
 

3. Infiere el significado 
del texto. 

3.1. Deduce las acciones importantes del 
narrativo. 

4. Reorganiza la 
información de diversos 
tipos de textos.  

4.1 Construye una síntesis con los hechos más 
relevantes sobre  el contenido de texto 
narrativo. 
 

5. Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto del texto. 

5.1. Opina sobre el tema, las ideas, el propósito 
y la postura del autor del  texto narrativo “El 
ruiseñor y la rosa”. 
 

 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA:  

Mo 
men 
tos 

 

Procesos 
pedagógicos 

 
Estrategias metodológicas 

Técnicas o 
materiales 

Tiempo 

In
ic

io
 

Motivación Se proyecta un video “abre tus ojos”, 
observan y contestan  las 
interrogantes  planteadas:  
-¿Es significativo leer de manera 
frecuente? ¿Por qué?  

 
Proyector  
Lluvia de 
ideas 
Diálogo 

10’ 
 



  

  

- ¿Cuáles son los beneficios de la 
lectura? ¿Cuál es el propósito de la 
lectura? 
- ¿Mejorar la capacidad de lectura 
comprensiva de qué requiere? 
¿Cómo se alcanza esta capacidad? 

Exposición 
Lectura 
silenciosa    
Lectura en 
cadena 
Trabajo 
individual  
 
Pizarra 
Plumones 
 
 
 

Saberes  previos A través de la técnica de lluvia de 
ideas responden las siguientes 
preguntas:    
 ¿Tienes alguna idea acerca de 

las  estrategias metacognitiva de 
monitoreo y de reparación de la 
comprensión? 

 ¿En qué consistirá? Explican. 

05’ 

Conflicto 
cognitivo 

 ¿Será provechoso hacer uso de  
las  estrategias metacognitiva de 
monitoreo y de reparación de la 
comprensión? ¿Por qué? 

05’ 

D
es

a
rr

ol
lo

 

  Se proyectan diapositivas con 
organizadores visuales  con 
información relevante sobre  la 
estrategia metacognitiva de 
monitoreo y de reparación de la 
comprensión  y parafrasean. 

 Escuchan atentamente la 
exposición-dialogada sobre las 
estrategias metacognitiva de 
monitoreo y de reparación de la 
comprensión. 

 Sistematizan la información en su 
fólder de trabajo. 

Antes de la lectura 
 Observan la imagen proyecta y 

leen el título del texto narrativo “El 
ruiseñor y la rosa” y responden 
las preguntas:   
¿Qué saben ustedes sobre “El 
ruiseñor y la rosa”? 
¿De qué tratará el texto que estás 
a punto de leer? 
¿Para qué  vas a leer  el texto? 
 

 



  

  

D
es

a
rr

o
llo

  

 
Construcción de 
los aprendizajes 
y 
sistematización 

Durante la lectura: 
- Contestan las preguntas:  
¿Qué estrategias cognitivas y 
metacognitivas utilizarán al momento 
de leer? 
- Realizan una primera lectura 

silenciosa del texto narrativo “El 
ruiseñor y la rosa” utilizando las 
estrategias cognitivas   y las 
estrategias metacognitivas 
(monitoreo y reparación  de la 
comprensión). 

- Releen, sitúan   y subrayan  los 
hechos  más importantes en el  
cuento ““El ruiseñor y la rosa”. 
Deducen  el significado de las 
palabras, a partir de información 
explícita. 

-  Deducen  y sacan   los hechos  
principales del cuento leído. 

Después de la lectura:  
- Parafrasea el contenido del  texto 

narrativo “El ruiseñor y la rosa”. 
- Sintetizan el texto narrativo “El 

ruiseñor y la rosa”. 
- Explica sobre las estrategias 

cognitiva y metacognitiva 
utilizada en el texto leído. 

 
 
 
 
 
 
 
 

40’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10’ 
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a
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Aplicación de  lo 
aprendido 

- Leen textos narrativos  aplicando 
las estrategias cognitivas y 
metacognitivas para mejorar la 
comprensión lectora. 

 
 

10’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación - Releen el texto narrativo 
utilizando  la estrategia cognitivas 
y metacognitivas y responden   
las preguntas  de comprensión 
literal, inferencial y crítico. 

 

Metacognición  
 

- ¿Qué hiciste para comprender la 
lectura? 

- ¿Qué estrategias cognitivas y 
metacognitivas  has utilizado en 
esta sesión de aprendizaje?  

- ¿Qué te pareció el uso de las 
estrategias cognitivas y 
metacognitivas? ¿Por qué? 

 
IV. EVALUACIÓN: 

Criterios Indicadores  Instrumentos 
Comprensión 
de textos 
 

- Utiliza la técnica de lectura (subrayado y parafraseo) 
y estrategias metacognitivas de monitoreo  y de 
reparación de la comprensión. 

- Localiza información relevante en  el texto  narrativo 
“El ruiseñor y la rosa”. 

- Deduce las acciones importantes del narrativo. 
- Construye una síntesis con los hechos más 

relevantes sobre  el contenido de texto narrativo. 
- Opina sobre el tema, las ideas, el propósito y la 

postura del autor del  texto narrativo “El ruiseñor y la 
rosa”. 

 
Prueba de 
desempeño 



  

  

Actitud ante el 
área 

 Participan activamente en la sesión de aprendizaje. 
 Disfruta de la lectura como fuente de aprendizaje. 

Ficha de 
observación  

Responsabilidad  

                                                                                                                               
 

…………………………………….                 …………………………………......... 
FIRMA DEL DOCENTE                                 FIRMA DEL  DIRECTOR 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

 Anexo N° 2: Diarios de campo  

 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA N° 01 
 
Docente investigador: Catalina Lidia Velásquez Tica 
Grado y sección: 2° “A” 
N° de estudiantes: 26  
Área: Comunicación 
Fecha: 25 y 30- 07-2014 
Hora: 400 a 5:20 
Propósito de la sesión: Reconoce la silueta o estructura  del texto narrativo. 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN. 
Ingresé al aula a las 4:00 pm, saludé a las estudiantes y comprobé la asistencia, se 
encontraban 24 estudiantes, menos dos. Antes de emprender   con mis actividades de 
enseñanza-aprendizaje, les hice recordar sobre la exposición y concurso del  periódico 
mural sobre aniversario de la Institución educativa, las estudiantes dijeron que ya habían  
coordinado al respecto. 

Acto seguido,  entregué a las estudiantes fichas de  lectura conteniendo el texto narrativo 
Warma kuyay, de inmediato solicité que lean el título y  observen la imagen que acompaña 
el texto. 

Luego,  les formulé una  pregunta: ¿Qué técnica de lectura utilizarás? De inmediato la 
alumna Kelly levantó la mano y dijo  profesora yo emplearé el subrayado, después la 
alumna Soledad, también expresó que utilizaría la técnica del subrayado. 

Formulé otra pregunta ¿Para qué vas a leer este texto? Al unísono  respondieron para 
entender y tuve que individualizar la intervención,  la estudiante Soledad alzó la mano, le 
concedí el uso de la palabra y respondió: profesora yo voy a  leer el texto “Warma kuyay” 
para divertirme y entretenerme. 

Seguí formulando más preguntas, esta  vez  ¿Qué tipo de texto es? Al unísono indicaron 
es un texto narrativo. Enseguida repliqué ¿Cómo lo sabes? generé en las estudiantes el 
conflicto cognitivo,  casi todas estaban reflexivas y cavilando;   otra vez, repetí la pregunta, 
¿Cómo sabes lo que es un texto narrativo? Francy levantó la mano y expuso: Profesora 
el texto  está escrito en prosa y  trata sobre hechos reales o imaginarios.  

Les planteo otras preguntas  con la intención de recoger sus saberes previos de las 
estudiantes: ¿Qué es narrar? ¿En qué consiste el texto narrativo? La estudiante Soledad 
contestó y expresó: narrar es relatar hechos  reales o imaginarios; asimismo,  
complementó la alumna Joselyn y a medida que contestaban,  iba anotando  en la pizarra 
para luego verificar la predicción. 

Seguía formulando nuevas y  otras preguntas, esta vez con la intención  de generar en 
ellas  el conflicto cognitivo ¿Qué características tiene el texto narrativo?   Esta vez sí, he 
generado  un problema, todas estaban intranquilas, no pudiendo dar de inmediato la 
respuesta. Después,  de algunos minutos la estudiante Diana Felicitas contestó la 
pregunta de manera acertada. Otra vez planteo la pregunta ¿Cuáles son los  elementos 
del texto narrativo? Menciona.  Respondió  con rapidez y facilidad Joselyn. 

Seguidamente, proyecté las presentaciones multimedia que contenían un   organizador 
visual sobre el texto narrativo: Estructura y elementos y las estudiantes han escuchado 
atentamente la  exposición dialogada realizada por la docente. 



  

  

A continuación,  indiqué a las estudiantes a realizar una primera lectura silenciosa del 
texto “Warma kuyay” y también solicité que deduzcan  el significado de las palabras poco 
conocidas según el contexto en el que se ubican. 

Del mismo modo, les pido la realización de  una  segunda lectura y a resaltar   los hechos 
más importantes y que se imaginen a la vez el escenario en el que  se realizan los hechos. 

 Concluida la lectura,  las estudiantes reconocen  y expresan    la estructura del texto 
narrativo (inicio, nudo y desenlace) y asimismo,  completan  en un organizador de  
información   los elementos del texto narrativo “Warma kuyay”. 
 
A través del texto narrativo “Warma kuyay” las estudiantes han   consolidado sus 
conocimientos sobre la estructura y los elementos del texto narrativo.  

Acto seguido  les proporcioné una  ficha de lectura  y les expliqué para que desenrollen 
las preguntas  de comprensión literal, inferencial y crítico y ellas desarrollaron las 
interrogantes. 

Las estudiantes cavilan sobre su  aprendizaje a partir de las preguntas: ¿Qué sabías 
acerca del cuento Warma kuyay? ¿Cuánto has aprendido? ¿Qué técnica de lectura 
utilizaste al momento de leer? ¿Te gustó el texto leído? ¿Por qué? 

 
2. REFLEXIÓN CRÍTICA 

- En relación a la categoría de valores del maestro: les brindé a las estudiantes  un 
trato afable; en todo momento procuré de generar un clima favorable con la 
intención de lograr un  aprendizaje significativo y  de calidad; continuamente he 
motivado el cultivo del valor del respeto. 

 
- En relación a la categoría de estrategias de comprensión lectora utilizaron la 

predicción,  el subrayado,  el parafraseo, lectura silenciosa, etc. 
 

- En relación a la categoría procesos pedagógicos,  he generado  el conflicto 
cognitivo y también se ha  realizado la metacognición a través de preguntas 
retadoras. 

 
3.  INTERVENCIÓN O COMPROMISO 

- Continuaré y procuraré de generar  la participación activa de las estudiantes  de 
manera espontánea. 

 
- Me comprometo  a realizar lectura de textos narrativos  haciendo uso de las 

estrategias de comprensión lectora, con la intención de desarrollar y mejorar la 
capacidad de comprensión de textos. 

 
- Generaré el  conflicto cognitivo en las sesiones de enseñanza, los mismos que 

favorecerán el aprendizaje significativo. 
 

 

 

 



  

  

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA N°  02 

Docente investigador: Catalina Lidia Velásquez Tica 

Grado y sección: 2° “A” 

N° de estudiantes: 26 

Área: Comunicación 

Fecha: 19-09-2014 

Hora: 2: 20 p.m. a 3: 40 p.m. 

Propósito de la sesión: Parafrasea las estrategias antes,  durante y después de la lectura. 

1. DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN 
Ingresé al aula y saludé a las estudiantes. Todas de inmediato se pusieron  de pie. 
Verifiqué la asistencia y  pues se encontraban la gran mayoría.   
 
Comencé  la clase proyectando una imagen y les indiqué de pronto que observen la 
ilustración y que lean el texto “Si quieres crecer incluye un libro en tu dieta” y les invité  a 
parafrasear, esta actividad se realizó  con el propósito de  motivar y despertar el interés 
de las estudiantes. 
 
De pronto escucho la voz de una de las estudiantes: Profesora una señorita le busca, me 
asomé a la puerta y pues se encontraba la  señora especialista de acompañamiento 
pedagógico, le saludé y le  invité a ingresar al salón. Les presenté a las estudiantes. La 
señora especialista les explicó a las estudiantes el motivo de su visita. 
 
Después de algunos minutos retomé  con el desarrollo de  la sesión de enseñanza-
aprendizaje y  les indiqué a las estudiantes a observar  la imagen proyectada y a leer  el 
texto que acompaña la imagen y a parafrasear. 
 
Una de las estudiantes,  solicita el uso de la palabra y explica con sus propias palabras. 
Luego, otra estudiante del misma forma explica con sus propias palabras y así 
sucesivamente varias estudiantes parafrasearon en forma ordenada y respetuosa. 
 
Para  recoger sus saberes previos les formulé las siguientes preguntas ¿Qué estrategias  
de comprensión lectora conoces? ¿Cuáles?, ¿Qué sabes  acerca de las estrategias 
antes, durante y después de la lectura?, ¿En qué consistirá  las estrategias antes, durante 
y después de la lectura?  
 
Guio  el diálogo de manera que, mediante la  técnica de  lluvia de ideas fueron expresando 
sus saberes las estudiantes. A medida que enunciaban  iba  anotado en la pizarra las 
ideas expresadas para en seguida verificar. 
 
A continuación, les formulé nuevas   preguntas con la objetivo de generar el conflicto 
cognitivo: ¿Qué estrategias utilizas antes de leer un texto?,  ¿Qué estrategias utilizas 
durante la lectura de un texto?, ¿Qué estrategias utilizas después de la lectura? y  ¿Para 
qué sirven las  estrategias mencionadas? Obtengo de las estudiantes varias respuestas  
y voy  anotando en la pizarra a medida que ellas manifiestan. 
  



  

  

A partir de allí,  les explico  el propósito del trabajo: en esta sesión de aprendizaje 
desarrollarán  la capacidad de comprensión de textos (es importante conocer las 
estrategias antes,  durante y después de la lectura, así podrán desarrollar la capacidad 
de comprensión de textos). 
 
A continuación, se proyecta información importante sobre las estrategias antes de la 
lectura y  les solicito que lean en forma silenciosa la información presentada en una 
diapositiva. Releen la información y parafrasean en forma atenta y pidiendo el uso de la 
palabra. 
  
Proyecto   información significativa sobre las estrategias durante la lectura e  insto que 
lean en forma silenciosa la información presentada en presentaciones multimedia. Releen 
la información y explican con sus propias palabras y pidiendo el uso de la palabra. 
 
 Otra vez, se ha proyectado   información significativa sobre las estrategias durante la 
lectura y  pido que lean en forma silenciosa la información presentada en la diapositiva. 
Releen  la información,  solicitan el uso de la palabra y explican con sus propias palabras 
y en todo momento he tratado de generar  un clima favorable para la participación activa 
y el buen desempeño de las estudiantes. 
 
Solicito a las estudiantes a sintetizar las ideas en forma oral  sobre el contenido temático 
trabajado, de manera voluntarias apropiada; ellas lo hacen con entusiasmo y mucha 
voluntad. 
 
Invito a las estudiantes a una reflexión profunda sobre la forma y cómo habían aprendido 
el conocimiento abordado en la sesión de enseñanza-aprendizaje,  qué había facilitado 
su aprendizaje y cómo emplearían lo que habían aprendido.  
 
Las estudiantes reflexionan y toman conciencia sobre el proceso  de aprendizaje. Una de 
las estudiantes supo manifestar que había logrado aprender gracias a las presentaciones 
multimedia; otra estudiante dijo que para aprender sobre el tema había prestado bastante 
atención. Una tercera estudiante, supo exteriorizar que el trabajo con diapositivas es muy 
interesante y despierta de manera considerable el interés de las estudiantes. 
 
Finalmente, se les ha proporcionado un instrumento de evaluación en el cual todas han 
respondido una serie de preguntas formuladas por la profesora. 
  
2. REFLEXIÓN CRÍTICA 

 
- En relación a la categoría de valores del maestro: En todo  momento se les ha 

brindado a las estudiantes  un trato amable y cortes, de igual manera he tratado 
de forjar un clima favorable para generar aprendizaje de calidad. Asimismo 
propicié el respeto. 

 
- En relación a la categoría de estrategias de comprensión lectora, he empleado la 

predicción,  la lectura silenciosa, la relectura y  el parafraseo. 
 
 
 



  

  

- En relación a la categoría de procesos pedagógicos he generado el conflicto 
cognitivo persistentemente y también he  realizado la metacognición a través de 
preguntas desafiantes. 

 
 
3. INTERVENCIÓN O COMPROMISO 
 

- Me comprometo a realizar la evaluación a partir de ejemplos prácticos. 
- Continuaré ejecutando mis sesiones de aprendizaje a través del uso de las 

diapositivas. 
- Seguiré motivando la participación activa de las estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESION INTERVENTORA N° 03 

 

Docente investigador: Catalina Lidia Velásquez Tica 

Grado y sección: 2° “A” 

N° de estudiantes: 26 

Área: Comunicación 

Fecha: 23-09-2014 

Hora: 4: 00 p.m. a 5: 20 p.m. 

Propósito de la sesión: Aplicación de estrategias antes,  durante y después de la lectura. 

1. DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN 

Ingreso al aula y saludo a las estudiantes. Inicio la sesión como de costumbre. Hago la 
retroalimentación sobre el conocimiento abordado en la sesión anterior a manera de 
motivación. 

Entrego a cada estudiante una ficha de lectura “Repartición de premios”. 

 Les invito a observar  la imagen que acompaña el texto y pido que lean el título y  para 
motivarlos y mantener el interés por su aprendizaje  les planteo una serie de preguntas 
¿Alguna vez has recibido un premio?, ¿Cómo ha sido tu experiencia?,  ¿De qué crees 
que tratará el texto?, ¿Qué crees que le sucede al niño de la imagen?, ¿Recuerdas haber 
pasado por una situación similar?, ¿Sabes que significa la expresión “amor platónico”? 
¿En qué crees que consiste? Ellas expresan  sus ideas a manera  de conversación en 
forma voluntaria y  espontánea y a medida que contestan anoto en la pizarra las ideas 
vertidas. 

Solicito que lean y relean el título del texto  y les formulo  interrogantes con la intención 
de   activar sus conocimientos previos: ¿Qué te sugiere el texto y la imagen sobre su 
contenido?, ¿De qué crees que tratará el texto que estamos a punto de leer? 

Para generarles un desequilibrio en su estructura mental  les manifiesto las siguientes 
preguntas: Que significa la expresión: “La magia del primer amor consiste en nuestra 
ignorancia de que pueda tener fin”, ¿Qué opinas acerca del amor? ¿A qué edad puede 
comenzar? Una que otras estudiantes expresan sus opiniones al respecto. 

Leen  en forma silenciosa e individual el texto narrativo “Repartición de premios” 
prestando atención y aplicando las estrategias durante la lectura.  

Releen el texto,  en esta segunda lectura identifican y subrayan las acciones más 
importantes y parafrasean la gran mayoría de las estudiantes de manera voluntaria. 

Deducen el significado de las palabras poco conocidas según el contexto lingüístico. 

Deducen el tema central del texto leído. Opinan sobre el contenido del texto leído. 



  

  

Realizan actividades de comprensión literal, inferencial y  crítico, de manera individual y 
reviso las actividades que realizan  para verificar los aciertos y   errores, para que puedan 
mejorar su aprendizaje y comprensión. 

Posteriormente,  las estudiantes reflexionan a partir de las siguientes preguntas: ¿Qué 
estrategias has utilizado  antes,   durante y después  de la lectura del texto?, ¿Has logrado 
deducir el significado de las palabras poco  conocidas?, ¿Lograste  identificar el tema 
central del texto leído?, ¿Las predicciones que hiciste has  comprobado durante la 
lectura? Toman conciencia y reconocen lo aprendido, los pasos  o procesos que realizó 
para aprender y  como puede mejorar su aprendizaje.  

2. REFLEXIÓN CRÍTICA 

- En relación a la categoría de valores del maestro: les brindo a las estudiantes  un 
trato afectuoso; promuevo un clima favorable para el logro de aprendizaje 
significativo; genero la participación espontánea y activa  de las  estudiantes y 
ellas  demuestran gran interés, responsabilidad y entrega  constante al estudio. 
 

- En relación a la categoría  estrategias de comprensión lectora he utilizado la 
anticipación de  contenidos  o la predicción, la identificación del tema central y los 
hechos relevantes;  la lectura silenciosa, la lectura en cadena, el subrayado  y el 
parafraseo. 
 

- En relación a la categoría de procesos pedagógicos, he generado el conflicto 
cognitivo persistentemente  en mis sesión de aprendizaje los mismos que 
favorecen  el aprendizaje significativo y también  apliqué estrategia metacognitiva.  

 

3. INTERVENCIÓN O COMPROMISO 

- Me comprometo a seguir  utilizando  las estrategias antes, durante y después de 
la lectura para mejorar y desarrollar el nivel de comprensión lectora de las 
estudiantes.  

- Seguiré desarrollando en mis sesiones de aprendizaje todos  los procesos 
pedagógicos,  prestando mayor énfasis en el proceso de conflicto cognitivo y la 
metacognición. 

- Seguiré motivando la participación responsable y activa de las estudiantes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESION INTERVENTORA N° 04 

Docente investigador: Catalina Lidia Velásquez Tica 

Grado y sección: 2° “A” 

N° de estudiantes: 26 

Área: Comunicación 

Fecha: 01-10-2014 

Hora: 4: 00 p.m. a 5: 20 p.m. 

Propósito de la sesión: Parafrasea las estrategias cognitivas y metacognitivas de 
comprensión lectora. 

1. DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN 
 

Ingreso al aula y saludo a las estudiantes. Todas de inmediato se ponen de pie. Registro  
la asistencia y  pues se encontraban todas.   
 
Comienzo  la sesión de enseñanza–aprendizaje,  proyectando imágenes y les expreso 
que observen la ilustración y que lean la frase que acompañan la imagen (leer nos hace 
libres, la lectura perjudica seriamente a la ignorancia y 33 razones para leer) y les invito  
a parafrasear, esta actividad la  ejecuto  con la intención de  motivar y despertar el interés 
de las estudiantes. 
 
Las estudiantes solicitan el uso de la palabra, les concedo y explican con sus propias 
palabras. Luego, otra estudiante  parafrasea y así explican la gran mayoría de las  
estudiantes,  expresan y opinan en forma atenta y cortés. 
 
Con la intención de recoger  sus conocimientos  previos,  les planteo una serie de  
preguntas: ¿Conocen las estrategias cognitivas y metacognitiva?, ¿Cuánto saben sobre 
las estrategias cognitivas y metacognitivas?, ¿Qué es la estrategia cognitiva y 
metacognitiva en la comprensión lectora? Oriento el diálogo, pues a través de la técnica 
de lluvia de ideas muy pocas alumnas expresan sus ideas. A medida que platicaban  iba  
registrando en la pizarra las ideas expresadas para  verificar enseguida. 
 
Después  les expreso otra   interrogante con la finalidad de crear el conflicto cognitivo: 
¿Sera útil o ventajoso hacer uso de las estrategias cognitivas y metacognitivas en la 
comprensión lectora? 
Obtengo de las estudiantes pocas  respuestas  y escribo en la pizarra. 
  
A partir de allí,  les manifiesto  sobre el propósito del trabajo: en esta sesión  de 
aprendizaje se desarrollara la capacidad de comprensión de textos (es importante 
conocer y hacer uso las estrategias cognitivas y metacognitivas en la comprensión 
lectora, porque esta permite el desarrollo de  la capacidad de comprensión de textos). 
Les indico que en esta sesión de enseñanza-aprendizaje trabajaremos las estrategias 
cognitivas y metacognitivas en la comprensión lectora. 
 



  

  

Se proyecta información importante, en un organizador visual sobre las estrategias 
cognitivas y metacognitivas en la comprensión  lectora. Les insto que lean en forma 
silenciosa y atenta  la información presentada en las diapositivas. Releen la información 
y parafrasean en forma ordenada y solicitando el uso  de la palabra. 
 
Proyecto   información específica sobre los tipos de estrategias cognitivas y 
metacognitivas y  pido que lean en forma silenciosa la información presentada. Releen   
la información y parafrasean. En todo momento he tratado de generar  un clima favorable 
para la participación activa y el buen desempeño de las estudiantes.  
 
Para ahondar sus conocimientos escuchan atentamente la exposición-dialogada sobre el 
tema abordado en la sesión y finalmente sistematizan  la información en su fólder de 
trabajo.  
 
Solicito  a las estudiantes a sintetizar   las ideas sobre el contenido temático trabajado,  
de manera voluntaria y apropiada ellas lo hacen. 
 
Incito a las estudiantes a una reflexión y toma de conciencia de su aprendizaje y 
comprensión,  a partir de las siguientes preguntas: ¿Qué has aprendido sobre las 
estrategias cognitivas y metacognitivas de comprensión de lectura?, ¿Te será útil lo que 
has aprendido hoy? ¿Para qué?, ¿Qué ha facilitado tu aprendizaje?,  ¿Cómo emplearás 
lo que has aprendido?  Ellas manifestaron que, lo aprendido en la sesión de aprendizaje 
les será útil en todas las áreas y una de ellas expresó que el trabajar con diapositivas es 
motivador ya que genera y acrecienta  el interés de las estudiantes. 
 
Finalmente, les he proporcionado una lectura,  en ella han aplicado las estrategias que 
aprendieron en la sesión de enseñanza-aprendizaje desarrollada.  
 

2. REFLEXIÓN CRÍTICA 
- En la categoría de valores del maestro: les brindo a las estudiantes  un trato 

afectuoso; siempre genero un clima propicio para generar aprendizaje de calidad 
y significativo;  promuevo el trabajo en un ambiente saludable y de  respeto. 
 

- En la categoría de estrategias de comprensión lectora se pone en marcha la 
predicción, la generación de imágenes mentales,  la lectura silenciosa, la relectura 
y  el parafraseo. 

- En la categoría de procesos pedagógicos, siempre  he suscitado   el conflicto 
cognitivo;  asimismo, la metacognición.  

 
3. INTERVENCIÓN O COMPROMISO 

 
- Haré que  las estudiantes utilicen las estrategias cognitivas y metacognitivas  para 

que desarrollen su capacidad de comprensión lectora de  textos narrativos. 
 

- Seguiré realizando  mis sesiones de aprendizaje a través del uso de las 
diapositivas. 

- Continuaré motivando la participación activa de las estudiantes. 
 

 



  

  

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA N°  05  

Docente investigador: Catalina Lidia Velásquez Tica 

Grado y sección: 2° “A” 

N° de estudiantes: 26 

Área: Comunicación 

Fecha: 03-10-2014 

Hora: 2: 20 p.m. a 3: 40 p.m. 

Propósito de la sesión: Parafrasea y usa  las estrategias cognitivas y metacognitivas de 
comprensión lectora. 

1. DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN 

Ingreso al aula, de inmediato instalo el proyector, ingresan  las estudiantes, una vez 
presentes todas les saludo. Todas se ponen de pie.  

Comienzo la sesión de aprendizaje con una motivación para ello les  invito  a observar 
las imágenes proyectadas y a leer las frases que acompañan  las imágenes que dicen 
“Las partes de un lector”, “La lectura le da alas a tu imaginación” y  “Para ser un buen 
lector o una buena lectora que puedes hacer”. Luego,  les invito a parafrasear. Las 
estudiantes en forma ordenada solicitan el uso de la palabra y mediante la técnica de 
lluvia de ideas uno a uno expresan  las ideas que tienen  sobre lo observado y leído. 

Para  activar y recoger sus conocimientos  previos les planteo la pregunta ¿Qué 
estrategias cognitivas y metacognitivas en la comprensión lectora conoces?, a través de 
la técnica lluvia de ideas las estudiantes  fueron expresando sus saberes y siempre 
solicitando el uso de la palabra. 

Para generar en las estudiantes  un desequilibrio en sus estructuras mentales les  formulo 
una interrogante ¿Cuál es la importancia de utilizar las estrategias cognitivas y 
metacognitivas en la comprensión  lectora? Poco a poco obtengo las respuestas  y las 
voy registrando en la pizarra. 

A partir de allí,  explico el propósito del trabajo… (Es importante conocer las estrategias 
cognitivas y metacognitivas para mejorar y desarrollar  la capacidad de comprensión 
lectora de textos narrativos).  

Y les  digo, tenemos que hacer uso de las estrategias cognitivas antes de realizar la 
lectura,  para ello solicito que observen la imagen proyectada y que lean el título del texto 
“El zorro y el cóndor” que estamos a punto de leer y les planteo las interrogantes: ¿Qué 
ideas te trae a la cabeza la imagen observada? ¿Qué ideas te sugiere el título del texto?, 
¿De qué tratará el texto que estás a punto de leer?, ¿Qué tipo de texto será?,  ¿Para qué 
vas a leer el  texto? Las estudiantes contestan las interrogantes mediante la técnica de 
lluvia de ideas,  a viva voz y en forma ordenada y escribo en la pizarra: Vamos a definir 
el propósito de la lectura, se hace la predicción, se activa los saberes previos. 

Distribuyo el material que preparé para leer (una ficha de lectura para cada estudiante) y 
les pregunto ¿Qué estrategias utilizaremos durante la lectura? las alumnas responden: 
Vamos a Imaginarnos  sobre el texto leído, los personajes y  el ambiente como en una 
película, vamos a deducir el significado de las palabras poco conocidas, subrayaremos 
las acciones o hechos más importantes. Y para afianzar sus conocimientos les explico 



  

  

sobre la estrategia cognitiva de conectar o recordar lo visto, vivido, escuchado o estudiado 
sobre el texto. 

Les digo,  vamos a realizar una primera lectura silenciosa e individual,  haciendo uso de 
las estrategias cognitivas y metacognitivas y por cierto prestando atención. 

Concluida la primera lectura, les indico que relean el texto, pero esta vez se les insta a 
subrayar los hechos más importantes y a deducir el significado de las palabras poco 
conocidas, según el contexto lingüístico. Una vez concluida la lectura, las estudiantes 
parafrasean  el contenido del texto leído haciendo uso de sus propias palabras, sus 
intervenciones siempre lo hacen en forma ordenada y dentro del marco de respeto. 

Seguidamente, les pregunto ahora que hemos terminado de leer ¿Qué actividad vamos 
a realizar? ellas expresan a través de la técnica de lluvia de ideas: vamos a responder las 
preguntas, sintetizaremos  las ideas, haremos el resumen, etc. 

Propicié para que  las estudiantes desarrollen de manera individual  las actividades  de 
comprensión literal, inferencial y crítico sobre el texto narrativo leído y les motivo de 
manera individual a responder las preguntas. 

Finalmente, solicito que expliquen cómo habían aprendido el conocimiento abordado, qué 
estrategias cognitivas y metacognitivas habían utilizado, si utilizarían en las otras áreas 
las estrategias cognitivas y metacognitivas que habían aprendido.  Las estudiantes 
reflexionan sobre su proceso de aprendizaje y dicen que si van a emplear porque les 
facilita la  comprensión y se retiraron satisfechas de la sesión de aprendizaje. 

2. REFLEXIÓN CRÍTICA 

 
- En relación a la categoría de valores del maestro: En todo  momento les brindo a 

las estudiantes  un trato cordial y cortes; he generado un clima favorable para un 
aprendizaje de calidad; propicié el respeto. 

 
- En relación a la categoría de estrategias de comprensión lectora, he utilizado  la 

lectura silenciosa en forma individual, la relectura. Asimismo, se puso en práctica  
las técnicas de lectura como son el subrayado y el parafraseo. También se ha 
aplicado, las estrategias cognitivas y metacognitivas en la comprensión lectora: la 
predicción, la inferencia, generación de imágenes mentales, la verificación de la 
predicción, la síntesis de ideas. 

 
- En relación a la categoría de procesos pedagógicos siempre genero  el conflicto 

cognitivo y además hago la metacognición.  
 
3. INTERVENCIÓN O COMPROMISO 

- Seguiré realizando mis sesiones de enseñanza-aprendizaje haciendo uso de las 
presentaciones multimedia. 

- Me comprometo a formular las preguntas para la evaluación a partir de los 
indicadores de evaluación.  

- En mis sesiones de aprendizaje  haré que las estudiantes utilicen las estrategias 
cognitivas y metacognitivas  para que desarrollen su capacidad de comprensión 
lectora. 

- Continuaré motivando la participación activa de mis estudiantes. 
 



  

  

 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESION INTERVENTORA N° 06 

Docente investigador: Catalina Lidia Velásquez Tica 

Grado y sección: 2° “A” 

N° de estudiantes: 26 

Área: Comunicación 

FECHA: 10-10-2014 

Hora: 2: 20 p.m. a 3: 40 p.m. 

Propósito de la sesión: Utiliza  la estrategia cognitiva de anticipar contenidos o predecir 
en el texto narrativo “Cholito en busca del carbunclo”. 

1. DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN 

Ingreso al salón les  doy un cordial saludo a las estudiantes. Todas atentas,  se  ponen 
de pie. Verifico   la asistencia.   
 
Doy por iniciado  la sesión de aprendizaje. Proyecto la hipótesis del trabajo de 
investigación acción y solicito que lean. Luego planteo una pregunta:   
 ¿Con que intención estamos trabajando las estrategias cognitivas y metacognitivas de 
comprensión lectora? Ellas como de costumbre a través de la técnica de lluvia de ideas y 
en forma ordenada responden la pregunta y dicen: - Profesora estas estrategias venimos 
trabajando con el propósito de desarrollar nuestra capacidad de comprensión lectora. 
 
En seguida,   proyecto un video sobre  “La parábola de la ranita” observan atentamente y 
dialogan al respecto y  mediante la técnica de lluvia de ideas expresan y manifiestan que, 
para alcanzar o lograr una meta tenemos que ser constantes y perseverantes al igual que 
la ranita del video.  
Les formulo las siguientes preguntas y les pido que fueran expresando a través  de la 
técnica de lluvia de ideas: ¿Qué  estrategias cognitivas en la comprensión lectora 
conoces? ¿Qué es estrategia cognitiva de anticipar contenidos o predecir? Ellas 
responden de manera voluntaria y ordenada. De esa manera activé y   recogí  los saberes 
previos. 
 
Del mismo modo les planteo otra interrogante  ¿Será útil hacer uso de las estrategias 
cognitivas de anticipar el contenido o predecir? Obtengo de las estudiantes varias 
respuesta que se registran en la pizarra, así es que he generado conflicto cognitivo. 
 Propongo a las estudiantes a participar activamente en la sesión de aprendizaje. En 
seguida proyecto en  las diapositivas los  organizadores visuales con información 
relevante y sintetizada acerca de la estrategia cognitiva de predecir o anticipar contenidos, 
leen atentamente y muestran interés y  parafrasean con sus palabras, otra estudiantes lo 
hace de la misma manera que la estudiante anterior y participaron varias estudiantes;  
seguidamente,  solicito que escuchen atentamente la exposición-dialogada sobre: Las 
estrategias cognitivas de anticipar el contenido o predecir y luego sistematizan la 
información en su fólder de trabajo. 
 



  

  

Acto seguido, entrego a cada estudiante una ficha de lectura de ha sido dispuesto para  
leer y les pregunto ¿Qué estrategias utilizaremos antes de realizar la lectura? y ellas 
expresan las estrategias cognitivas y metacognitivas. 
 
Para activar y recoger sus saberes previos, les pido que realicen las siguientes 
actividades: Observan la imagen: ¿Qué ideas te trae a la cabeza? Leen el título: ¿Qué 
ideas te sugiere? ¿De qué tratará el texto que estás a punto de leer? ¿Qué tipo de texto 
será? ¿Para qué vas a leer el texto?  
 
Durante la lectura realizan las siguientes tareas: mientras leen se imaginan sobre el 
contenido del texto leído, los personajes, el ambiente como en una película.  Recuerda o 
evoca  lo visto, vivido, escuchado o estudiado sobre el texto. Deduce el significado de las 
palabras poco conocidas según el contexto lingüístico. Reconoce el tema central del 
cuento leído. 
 
Después de la lectura: Parafrasean,  es decir explican en contenido del texto  leído con 
sus propias palabras. Sintetizan  las ideas.  
 
 Desarrollan  las  actividades de comprensión literal, inferencial y  crítico de manera 
individual. 
 
 Finalmente,  toman conciencia  sobre su aprendizaje y comprensión  a partir de las 
preguntas: ¿Qué haces para comprender la lectura?, ¿Qué estrategias has utilizado en 
esta sesión de aprendizaje?, ¿Utilizarás las estrategias cognitivas de anticipar el 
contenido o predecir?, ¿Qué haces o tomas alguna decisión  cuando no comprendes lo 
que lees? Expresan sus ideas las estudiantes. 
 
Finalmente dicen las estudiantes  que la sesión  fue interesante y que anhelan trabajar 
con diapositivas por que aprenden con facilidad, despierta el interés  y les motiva a 
participar activamente. 
 
2. REFLEXIÓN CRÍTICA 

- En cuanto  a la categoría de valores del maestro: les dedico a las estudiantes  un 
trato cordial y cortes; genero un ambiente favorable para el aprendizaje 
significativo; propicio el respeto. 

- En lo que respecta, a la categoría de estrategias de comprensión lectora he 
utilizado  la estrategia cognitiva de anticipar contenidos o predecir,   la lectura 
silenciosa en forma individual, la relectura. Asimismo,  se puso en práctica  las 
estrategias  de lectura como son el subrayado y el parafraseo.  

- En relación a la categoría de procesos pedagógicos he generado  el conflicto 
cognitivo de manera permanente; asimismo, hice la metacognición.  

 

3. INTERVENCIÓN O COMPROMISO 

- Continuaré ejecutando mis clases  haciendo uso  del proyector. 
- Me comprometo a formular las preguntas para la evaluación a partir de los 

indicadores de evaluación.  
 



  

  

- En mis sesiones de aprendizaje  haré que las estudiantes utilicen la estrategia 
cognitiva de anticipar contenidos o predecir  para que desarrollen su capacidad 
de comprensión lectora. 
 

- Continuaré estimulando para que las estudiantes participen activamente en las 
sesiones de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

DIARIO DE CAMPO DE LA SESION INTERVENTORA N° 07 

Docente investigador: Catalina Lidia Velásquez Tica 

Grado y sección: 2° “A” 

N° de estudiantes: 26 

Área: Comunicación 

Fecha: 17-10-2014 

Hora: 2: 20 a 3:40 pm. 

Propósito de la sesión: 

-  Localiza y determina lo que es importante  en el texto  narrativo “La máquina”. 
-  Deduce el tema central y las acciones importantes en el texto narrativo leído y 

completa en un organizador gráfico. 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN 

Entro  al salón les saludo a las estudiantes. Todas se  ponen de pie. Registro   la 
asistencia.   
 
Doy por Iniciado    la sesión de enseñanza-aprendizaje. Proyecto la hipótesis del trabajo 
de investigación acción e  invito que lean. Luego les formulo  una pregunta: ¿Con qué 
propósito  estamos aplicando las estrategias cognitivas y metacognitivas de comprensión 
lectora? Ellas,  a través de la técnica de lluvia de ideas expresan y dicen que,   las 
estrategias venimos trabajando con la finalidad  de desarrollar la  capacidad de 
comprensión lectora. 
 
Después proyecto el video, observan y dialogan sobre  los beneficios de la lectura. A 
través de la técnica de lluvia de ideas responden las preguntas:   ¿Es importante leer? 
¿Por qué?, ¿Qué entiendes acerca de la estrategia  cognitiva de determinar lo que es 
importante en el texto narrativo?, ¿Será ventajoso hacer uso de las estrategias cognitivas 
de determinar lo que es importante en el texto y las acciones importantes? ¿Por qué? 
 
Leen información relevante sobre la estrategia cognitiva de determinar lo que es 
importante en los textos narrativos y parafrasean. 
 
Escuchan atentamente exposición-dialogada sobre: Las estrategias cognitivas de 
determinar lo que es importante en el texto y los hechos importantes. Sistematizan la 
información en su fólder de trabajo. 
 
Distribuyo a cada estudiante una ficha de lectura que ha sido preparado para  leer y les 
pregunto ¿Qué estrategias utilizaremos antes de  ejecutar la lectura y ellas contestan: la 
predicción, la anticipación. 
En seguida con la intención de  activar y recoger sus saberes previos les solicito que 
realicen una serie de actividades,  para ello leen el título del texto narrativo y responden 
las preguntas ¿Qué ideas te trae a la cabeza?: ¿Qué ideas te sugiere?, ¿De qué tratará 
el texto que estás a punto de leer?, ¿Qué tipo de texto será?, ¿Con qué intención vas a 
leer  el texto? Las estudiantes expresan sus ideas de manera ordenada. 
 



  

  

Les pregunto a las estudiantes, ahora que estamos a punto de leer el texto narrativo “La 
máquina” ¿Qué estrategias cognitivas y metacognitivas de comprensión lectora  
utilizaremos? Ellas expresan  sus ideas: la predicción. 
 
Leen el texto narrativo “La máquina” utilizando las técnicas de lectura (subrayado y 
parafraseo)  y las  estrategias de generar imágenes mentales, de determinar las ideas 
importantes del texto (tema central y las acciones importantes). 
 
Releen el texto, subrayan el tema central y los hechos importantes del cuento “La 
máquina”. 
 
Después de realizar la lectura y releer, las estudiantes parafrasean  y sintetizan el texto 
leído y completan en forma individual el organizador visual con las acciones más 
relevantes del texto narrativo. 
 
Posteriormente la mayoría de  las estudiantes cavilan, reflexionan y expresan acerca de 
su aprendizaje,  comprensión y sobre las estrategias cognitivas que aplicaron, a partir de 
las preguntas planteadas ¿Qué haces para comprender la lectura?, ¿Qué estrategias has 
utilizado en esta sesión de aprendizaje?, ¿Utilizarás las estrategias cognitivas de anticipar 
el contenido o predecir?, ¿Cómo te das cuenta de que no entiendes una parte del texto? 
 
2. REFLEXIÓN CRÍTICA    

- En  la categoría valores del maestro: siempre  les brindé a las estudiantes  un trato 
amable; he generado un clima favorable para el aprendizaje  significativo; en todo 
momento se practica  el  respeto. 
 

- En la  categoría de estrategias de comprensión lectora he empleado  la lectura 
silenciosa,  luego en cadena,  la relectura. Igualmente se puso en práctica  las 
técnicas de lectura como es el subrayado y el parafraseo. De la  misma forma,  se 
está persistiendo y afianzando en cuanto a la utilización de  las estrategias 
cognitivas y metacognitivas en la comprensión lectora: la predicción, la inferencia, 
generación de imágenes mentales, la determinación de lo más importante del 
texto, la verificación de la predicción, la síntesis de ideas. 
 

- En lo que se refiere  a la categoría procesos pedagógicos, he creado el conflicto 
cognitivo frecuentemente y de igual forma hice la metacognición.  

 
3. INTERVENCIÓN O COMPROMISO 

- Seguiré fortaleciendo las estrategias cognitivas y metacognitivas para que las 
estudiantes se empoderen  y desarrollen  su capacidad de comprensión lectora.  
 

- Desarrollar las sesiones de enseñanza aprendizaje haciendo uso de la multimedia 
recurso que permite   la  rápida comprensión y asimilación de  la información 
presentada. 

 

 

 



  

  

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA N° 08 

Docente investigador: Catalina Lidia Velásquez Tica 

Grado y sección: 2° “A” 

N° de estudiantes: 26 

Área: Comunicación 

Fecha: 24-10-2014 

Hora: 2:20 pm a 3:40 pm 

Propósito de la sesión: Utiliza las técnicas de lectura (subrayado y parafraseo) y las 
estrategias cognitiva de conectar continuamente lo  que van leyendo con información 
previa,  experiencias vividas o situaciones asociadas de su entorno. 

1. DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN 

Ingresé  al aula a las 2 y 20 minutos de la tarde, saludé a las estudiantes y ellas se 
pusieron de pie, ordené que dispusieran las carpetas en forma de U, controlo la asistencia 
y se encontraban  todas. 
 
Inicio la sesión de enseñanza-aprendizaje con una motivación para estimular el interés 
de las estudiantes. 
 
Hoy me sentía alegre  porque seguía ejecutando de  la  sesión interventora, parte de mi 
propuesta pedagógica alternativa. 
 
Dirigiéndome a todas, les dije hoy observaremos un video,  les pido  que observen 
prestando atención. Después de haber visualizado el video,   las estudiantes parafrasean    
en forma individual. La gran mayoría participan en esta actividad de manera activa, 
voluntaria y espontánea. 
 
Nuevamente,  dirigiéndome a ellas, les hice una  pregunta: ¿Cuán  importante es leer? 
¿Por qué? Esta vez, con la intención de despertar el interés y recoger sus saberes 
previos, respondió la estudiante Francy. Las demás escucharon atentamente. Luego hice 
otra pregunta ¿Tienes alguna idea acerca de la estrategia cognitiva de conectar 
continuamente lo  que van leyendo con  información previa,  experiencias vividas o 
situaciones asociadas de su entorno?                Las estudiantes demoraron para responder 
la interrogante planteada. Después de unos minutos la alumna Joselyn dijo: es una 
estrategia de lectura, Diana expresó  es una estrategia interesante. Las otras estudiantes 
también dijeron es una estrategia que nos ayuda a relacionar nuestras ideas  con la nueva 
información que nos ofrece el texto. 
 
Concluida esta parte  les presento las siguientes interrogantes ¿Será significativo hacer 
uso de la estrategia cognitiva de conectar continuamente lo que van leyendo con 
información previa, experiencias vividas o situaciones asociadas de su entorno? ¿Por 
qué? 
Las estudiantes se quedaron en silencio,  pero luego Kelly  dijo, es significativo porque 
nos ayuda a comprender lo que leemos; Sibila, si, nos ayuda a relacionar lo que sabemos 
con la información que nos proporciona el texto; Liz, es significativo porque nos permite 
comprender el texto que leemos, al obsérvalos me di cuenta que todas las estudiantes 



  

  

estaban atentas y tenían muchas ganas y deseos de participar en la sesión de 
aprendizaje,  sobre todo  las interrogantes que les formulaba despertaba su interés por la 
clase.  
 
Seguí preguntando ¿Qué es la estrategia cognitiva de conectar  continuamente lo que 
van leyendo con información previa, experiencias vividas o situaciones asociadas de su 
entorno? Leslie respondió, sirve para comprender; Diana, es una de las estrategias 
cognitivas; Carolina, nos ayuda a comprender el texto que leemos; seguí preguntando 
¿En qué consiste esta estrategia? Varias dijeron consiste en relacionar lo que sabemos  
con la nueva información que no facilita el texto. Las ideas expresadas anoto  en la pizarra 
para luego comprobar o verificar. 
 
 
En seguida, presenté el propósito de la clase:  Toma decisiones estratégicas según su 
propósito de  lectura e identifica información en diversos tipos de textos según el 
propósito,  expliqué que esas capacidades lo lograríamos a través de los indicadores 
“Utiliza las técnicas de lectura (subrayado y parafraseo) y las estrategias cognitiva de 
conectar continuamente lo  que van leyendo con información previa,  experiencias vividas 
o situaciones asociadas de su entorno” los cuales los escribí en la pizarra, mientras ello 
todas me observaban cómo queriendo saber qué iba a continuar, notaba sus expectativas 
 
Acto seguido proyecto  las  diapositivas que contienen información relevante sobre el 
tema. Ellas visualizan  prestando atención sostenida. Luego, escuchan atentamente la  
exposición-dialogada que realiza la docente sobre la estrategia cognitiva de conectar 
continuamente lo  que van leyendo con información previa,  experiencias vividas o 
situaciones asociadas de su entorno. En seguida sistematizan la información en su fólder 
de trabajo. 
 
Seguidamente pusimos en marcha las actividades  antes de realizar la  lectura, y acto 
seguido les he pedido que lean el título del texto narrativo y observen la imagen: ¿Para 
qué  vas a leer  el texto? ¿Qué tipo de texto será? ¿De qué tratará el texto que estás a 
punto de leer? ¿Qué saben ustedes sobre “Las pequeñas y valientes golondrinas? Para 
ello se utilizan las predicciones o anticipaciones, una vez que concluyen de expresar sus 
ideas  formulo otras preguntas;  participan  las estudiantes, algunas con más entusiasmo  
que otras, mientras aplico esta estrategia noto que las estudiantes demuestran interés 
por la sesión, eso me entusiasma y me alienta a seguir  aplicando  la propuesta.  
 
Durante la lectura, pero  antes de iniciar con la tarea de  leer las estudiantes contestan 
las siguientes  preguntas: ¿Qué estrategias cognitivas utilizarás al momento de leer?,  
¿En qué consisten las estrategias mencionadas?, ¿Les interesa saber sobre el tema?  Se 
escribe a modo de lista todas las respuestas que formulan. Se lee en voz alta las 
respuestas formuladas por las estudiantes y se realiza un resumen. 
 
Seguidamente,  leen en forma individual  y con mucha atención el texto proporcionado 
por la docente, utilizando las técnicas del subrayado y las  estrategias cognitivas. 
Subrayan  las acciones o los hechos principales en el cuento “Las pequeñas y valientes 
golondrinas”. Extraen    las características y cualidades de los personajes y lugares en el 
texto “Las pequeñas y valientes golondrinas”. 
 
Les digo  e insisto que en el texto hay datos explícito, es decir, que aparecen escritos en 
el texto y hay otros que están “escondidos” o solo se evidencian con inferencias. También  



  

  

les digo que utilicen  el subrayado lineal, cada estudiante  se pone a leer;  mientras 
realizan la lectura me  aproximo a cada estudiante para dar las orientaciones respectivas, 
noto que leen con voluntad, me siento  complacida porque al mismo tiempo que ellas leen   
me doy cuenta  que había gran  interés en la clase, la estudiantes  identifican los hechos 
principales del texto  leído. 
 
Después de la lectura,  las estudiantes parafrasean el contenido del texto narrativo “Las 
pequeñas y valientes golondrinas”, completan el cuadro escribiendo lo que han  
comprendido, Verificamos cada una de las preguntas e intereses inicialmente formulados. 
 
Finalmente, hice la metacognición y para ello les formulo varias preguntas ¿Qué hiciste 
para comprender la lectura?, ¿Qué estrategias has utilizado en esta sesión de 
aprendizaje? ¿Qué te pareció el uso de la estrategia cognitiva de conectar continuamente 
lo  que van leyendo (mientras leen) con información previa,  experiencias vividas o 
situaciones asociadas de su entorno?, ¿Te resultó fácil o  difícil comprender un texto como 
éste? ¿Por qué? ¿Cómo aprendieron? Ellas dijeron hemos aprendido leyendo, 
subrayando,  prestando atención sobre las estrategias cognitivas de conectar saberes 
previos con la nueva información. 
 
Una vez concluida la sesión de enseñanza´,   me sentía contenta conmigo misma por los 
logros que había alcanzado de acuerdo al propósito, lo que me motiva a seguir trabajando 
es que las estudiantes son disciplinadas y participan activamente , la sesión  tenía 
secuencia clara a seguir y eso me anima bastante.  
 
2. REFLEXIÓN CRÍTICA     

- Valores del maestro: Promuevo  la participación activa y espontánea de las 
estudiantes. 
Las estudiantes participan con agrado y ahínco  en las sesiones de aprendizaje,  
para ello les doy confianza y apertura. 
 

- Estrategias de comprensión lectora:   En cuanto al manejo de las estrategias 
cognitivas y metacognitivas se viene aplicando para mejorar la capacidad de 
comprensión de textos.  Se utiliza    la lectura silenciosa, lectura en cadena,  la 
relectura. Igualmente, se pone en práctica  las técnicas de lectura: el subrayado, 
el parafraseo y la técnica de visualización. 
 

- Procesos  pedagógicos: Se origina repetidamente el conflicto cognitivo y se 
ejecuta la reflexión de manera permanente sobre su comprensión. 

3. INTERVENCIÓN O COMPROMISO 

- Seguiré utilizando  las diapositivas en las clases.  . 
 

- Me comprometo a  desarrollar  la capacidad de comprensión lectora en las 
estudiantes haciendo uso permanente  de las estrategias cognitivas y 
metacognitivas.   

 
 

- Seguiré  motivando la participación espontánea de las estudiantes.  
 

 



  

  

DIARIO DE CAMPO DE LA SESION INTERVENTORA N° 09 

Docente investigador: Catalina Lidia Velásquez Tica. 

Grado y sección: 2° “A” 

N° de estudiantes: 26 

Área: Comunicación 

Fecha: 29-10-2014 

Hora: 4:00-5:20 pm. 

Propósito de la sesión: Utiliza las estrategias cognitivas de generar imágenes mentales 
mientras lee. 

1) DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN 
Ingreso al aula y les saludo a las estudiantes. Comienzo la sesión de enseñanza-
aprendizaje con una motivación breve. 
Proyecto una imagen y les pido  que observen, lean y parafraseen  lo proyectado en forma 
individual. Ellas lo hacen de manera activa y ágil. 
  
 
En seguida,   proyecto un video, visualizan y responden las preguntas planteadas a través 
de la técnica de lluvia de ideas con entusiasmo: ¿Es importante fomentar el hábito  de 
lectura? ¿Por qué? ¿Cuáles son los beneficios que nos trae  la lectura?  
 
Con la intención de recoger sus saberes previos  y activar sus conocimientos les planteo  
las preguntas,  responden a través de la técnica de lluvia de ideas: ¿Tienes alguna idea 
acerca de la  estrategia cognitiva de generar imágenes sensoriales mientras lees? ¿En 
qué consiste? Las ideas expresadas por ellas se va anotando en la pizarra. 
 
Luego,  con la finalidad de producir un desequilibrio en sus estructuras mentales les 
pregunto: ¿Será beneficioso hacer uso de la estrategia cognitiva de generar imágenes 
mentales mientras se lee?  ¿Por qué? Ellas expresan sus ideas en forma ordenada y 
escribo en la pizarra. 
 
En seguida, se proyecta una diapositiva que contiene  información relevante sobre  la 
estrategia cognitiva de visualizar o generar imágenes sensoriales, leen  y explican con 
sus propias palabras para ello les brindo un clima de confianza. 
 
Escuchan atentamente la exposición-dialogada sobre la estrategia cognitiva de visualizar 
o generar imágenes sensoriales para consolidar sus conocimientos. Sistematizan la 
información en su fólder de trabajo. 
 
Solicito a las estudiantes  que observen atentamente  la imagen proyectada, leen el título 
y responden activamente y de manera espontánea  las preguntas,  a través de la técnica 
de lluvia de ideas: ¿Qué saben  sobre “El picaflor y el tatatao? ¿De qué tratará el texto 
que estás a punto de leer? ¿Para qué  vas a leer  el texto? ¿Qué estrategias cognitivas 
utilizarás al momento de leer? Las estudiantes  manifiestan sus saberes previos, definen  
el propósito de la lectura, toman  la decisión de hacer uso de la estrategia de generar 
imágenes mentales,  predicen o anticipan en contenido del texto, se escribe   en la pizarra 
las ideas expresadas. 



  

  

 
Inmediatamente distribuyo la ficha de lectura a cada estudiante, acto seguido, les invito a 
realizar una primera lectura silenciosa del texto narrativo “El picaflor y el tatatao” aplicando 
la estrategia cognitiva de generar imágenes sensoriales o mentales. Pido que se 
detengan,  después de leer el primer párrafo  e indico que visualicen y parafraseen de 
manera voluntaria los personajes y ambientes relacionando con sus vivencias o 
experiencias. Solicitan el uso de la palabra, les concedo e se imaginan a través de la 
técnica de visualización y así las estudiantes visualizan párrafo a párrafo hasta concluir  
todo el texto.  
 
Les pido que realicen una segunda lectura, pero esta vez, reconocen   los hechos  más 
importantes en el  cuento “El picaflor y el tatatao” y subrayan. Del mismo modo encierran 
en círculo las palabras poco conocidas y deducen  el significado, a partir de información 
explícita. Deducen y extraen   el tema  y  las acciones  principales del cuento leído, las 
estudiantes participan activamente en un ambiente de respeto, confianza y cordialidad. 
 
Concluida la lectura,  las estudiantes participan  de manera activa y espontánea   
parafraseando el contenido del  texto narrativo  Del mismo,  sintetizan oralmente el texto  
y   reflexionaron sobre  la estrategia cognitiva utilizada en el texto narrativo “El picaflor y 
el tatatao”. 
 
Acto seguido, les indico que resuelvan  individualmente las preguntas  de comprensión 
literal, inferencial y crítico. Ellas desarrollan las interrogantes sin tensión y mucha 
voluntad. 
 
Para concluir con la sesión de aprendizaje, les pregunto a las estudiantes ¿Qué hiciste 
para comprender la lectura?, ¿Qué estrategias has utilizado en esta sesión de 
aprendizaje?, ¿Qué te pareció el uso de la  estrategia cognitiva de  generar imágenes 
mentales mientras va leyendo?, ¿Con qué intención has  generado las imágenes 
mentales? Ellas reflexionan y toman  conciencia sobre los pasos o  procesos que realizan 
para su comprensión y aprendizaje; asimismo,  manifiestan que gracias al uso de  las 
estrategias cognitivas y metacognitivas   entienden y comprenden con facilidad el 
contenido de los textos que leen. 
 
 
2) REFLEXIÓN CRÍTICA  

 
- Valores del maestro: Promuevo actitud de confianza para la participación activa. 

La gran mayoría de las estudiantes,  participan con agrado y ahínco  en las 
actividades ejecutadas,  para ello genero un clima de confianza y doy mucha 
apertura. 
 
En la sesión de aprendizaje,  las estudiantes  demuestran  un proceso dinámico, 
participativo e interactivo,  no hay dictado, tampoco copia  las actividades  son 
meramente prácticos, preparo las fichas de lectura  y se entrega a cada estudiante. 
 

- Estrategias de comprensión lectora:   En cuanto al manejo de las estrategias 
cognitivas y metacognitivas en la comprensión lectora (la predicción,  generación 
de imágenes mentales, la conexión de saberes previos con el nuevo conocimiento, 
la determinación de lo más importante del texto, la verificación de la predicción, la 
síntesis de ideas) se viene perseverando para fortalecerla.  Se utiliza    lectura 



  

  

silenciosa, lectura en cadena,  la relectura. Igualmente, se pone en práctica  las 
técnicas de lectura como son: el subrayado, el parafraseo y la técnica de 
visualización. 
 

- Procesos  pedagógicos: genero frecuentemente conflicto cognitivo y les ejercito en  
la metacognición. 

 

3) INTERVENCIÓN O COMPROMISO 
 
Mi compromiso es seguir afianzado en el uso de  las estrategias cognitivas y 
metacognitivas, para  que  las estudiantes se empoderen y también,  empleen en las 
diferentes áreas curriculares. Asimismo, seguiré ejecutando las sesiones de 
aprendizaje,  utilizando las presentaciones multimedia  porque esta atrae la atención 
de las estudiantes y propicia un mejor aprendizaje.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

DIARIO DE CAMPO DE LA SESION INTERVENTORA N° 10 

Docente investigador: Catalina Lidia Velásquez Tica 

Grado y sección: 2° “A” 

N° de estudiantes: 26 

Área: Comunicación 

Fecha: 31-10-2014 

Hora: 2.20-4:00 pm. 

Propósito de la sesión: Utiliza estrategias de sintetizar el contenido de un texto narrativo. 

1. DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN 

Entro al salón,   les saludo como de costumbre,  registro la asistencia y empiezo la sesión 
de aprendizaje. 

 Con el propósito de despertar el interés de la señoritas estudiantes se proyecta un video, 
ellas visualizan y responden las preguntas planteadas  ¿Es importante leer? ¿Por qué?,  
¿Cuáles son las bondades que nos trae la lectura? Exteriorizan sus ideas a través de la 
técnica del parafraseo y se registra en la pizarra las ideas expresadas. 

Acto seguido, con el único propósito de  recoger sus saberes previos o  activar sus 
conocimientos previos se formulan preguntas y las discentes contestan haciendo uso de 
la técnica de lluvia de ideas:   ¿Tienes alguna idea acerca de la  estrategia cognitiva de 
sintetizar ideas de un texto? ¿En qué consistirá? La participación de las educandas fue 
activa,  permanente y en completo orden.  

Luego, para generarles  conflicto cognitivo he  diseñado preguntas ¿Será conveniente 
hacer uso de la estrategia cognitiva de sintetizar ideas después de realizar la lectura?  
¿Por qué? 

En seguida, con el objetivo de construir sus aprendizajes, se  proyecta  las presentaciones 
multimedia que contiene un organizador visual con información relevante sobre la 
estrategia cognitiva  de sintetizar ideas y  les invito  a leer  con atención,  ellas lo hacen  
y  parafrasean de manera voluntaria. 

Escuchan atentamente la exposición-dialogada sobre la estrategia cognitiva de sintetizar 
ideas. Sistematizan la información en su fólder de trabajo. 

Observan la imagen proyectada,  leen el título del texto narrativo y  a partir de  las 
preguntas planteadas ¿Qué saben ustedes sobre el texto  “El pastor y la hija del sol”?,  
¿De qué tratará el texto que estás a punto de leer? ¿Para qué  vas a leer  el texto? ¿Qué 
estrategias cognitivas utilizarán al momento de leer? Expresan sus saberes las 
estudiantes a través de la técnica de lluvia de ideas y se registra en la pizarra. 

Les entrego las fichas de lectura preparadas, realizan una primera lectura silenciosa del 
texto narrativo “El pastor y la hija del sol”,  utilizando las estrategias cognitivas de generar 
imágenes mentales y determinar lo más importantes del texto  y las estrategias 
metacognitivas  

Releen el texto  y  subrayan  los hechos  más importantes en el  cuento “El pastor y  la 
hija del sol”. Deducen  el significado de las palabras, a partir del contexto lingüístico.  
Extraen  el tema central  y  los hechos  principales del cuento leído. 



  

  

Parafrasean el texto narrativo y sintetizan el contenido del texto narrativo “El pastor y las 
hijas del sol”. 

Explican sobre la estrategia cognitiva utilizada en el texto narrativo. 

Finalmente, se realizó la metacognición y para lo cual les formulé varias interrogantes 
¿Qué haces para  comprender el contenido del texto que lees? ¿Qué estrategias has 
empleado en esta clase? ¿Qué te pareció el uso de  la  estrategia cognitiva de sintetizar 
ideas? Kelly dijo  leo prestando atención, utilicé la estrategia de síntesis y manifestó que  
es muy interesante hacer uso de esta estrategia porque me permite hacer un resumen 
del texto leído; otra estudiante dijo lo mismo y así todas coincidieron con la respuesta. 

 
Una vez,  que ha concluido la sesión me sentía  muy contenta porque he logrado lo 
planificado en la sesión de aprendizaje. Me siento también motivada porque las 
estudiantes participan activamente, en las sesiones de aprendizaje. 

2.    REFLEXIÓN CRÍTICA 

- Valores del maestro: Suscito actitud de confianza y la participación  activa  de las 
estudiantes.  
La participación de las estudiantes en las diferentes actividades es dinámico, 
participativo e interactivo;  no hay dictado, tampoco copia. Las actividades son 
exclusivamente prácticos para ello preparo las fichas de lectura  y se entrega a las 
estudiantes. 

- Estrategias de comprensión lectora:   En cuanto a la utilización  de las estrategias 
cognitivas y metacognitivas (la predicción o anticipación,  el  generar imágenes 
sensoriales, la conexión de saberes previos con el nuevo conocimiento, la 
determinación de lo más importante del texto, la verificación de la predicción, la 
síntesis de ideas) se está fortaleciendo. Asimismo, se utiliza    lectura silenciosa, 
lectura en cadena,  la relectura. Igualmente, se pone en práctica  las técnicas de 
lectura como son el subrayado,  el parafraseo y la técnica de visualización. 
 

- Procesos  pedagógicos: el conflicto cognitivo y  la metacognición se realizan de  
manera permanente.  

 
3.    INTERVENCIÓN O COMPROMISO 

           Me comprometo a: 
- Aplicar  las estrategias cognitivas y metacognitivas para que las estudiantes 

se empoderen.  
- Ejecutar las  sesiones de aprendizaje,  utilizando los recursos multimedia ya 

que esta agrada, despierta el interés y  la atención de las estudiantes y 
favorece un mejor aprendizaje. 

- Continuar contribuyendo  a crear un clima del aula positivo para generar  
aprendizaje significativo, donde prime la confianza y seguridad para la 
participación activa y espontánea de las estudiantes.  

 

 

 

 



  

  

DIARIO DE CAMPO DE LA SESION INTERVENTORA N° 11  

Docente investigador: Catalina Lidia Velásquez Tica 

Grado y sección: 2° “A” 

N° de estudiantes: 26 

Área: Comunicación 

Fecha: 05-11-2014 

Hora: 4: 00 p.m. a 5: 20 p.m. 

Propósito de la sesión: Toma decisiones estratégicas según su propósito de lectura. 

Utiliza la técnica de lectura (subrayado y parafraseo) y estrategias metacognitivas de 

monitoreo  y de reparación de la comprensión. 

1.  DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN 

Ingreso   al aula a las 4:00 pm, saludo a las estudiantes, se ponen de pie y les invito a 

tomar asiento y controlo la asistencia, se encontraban todas. Luego, les pido a las 

estudiantes  que dispongan el aula en forma de U y a la vez instalo el proyector. 

En seguida, se proyecta un video, indico que visualicen atentamente. Las estudiantes se 

emocionan después de haber observado el video. Aprovechando la inquietud  que 

demuestran  les formulo varias preguntas  ¿Es significativo leer de manera frecuente? 

¿Por qué?, ¿Cuáles son los beneficios de la lectura? ¿Cuál es el propósito de la lectura? 

¿Para mejorar la  capacidad de lectura comprensiva qué debemos hacer?,  ¿Cómo se 

alcanza esta capacidad?  

La alumna Liz solicita el uso de la palabra y expuso, es muy importante leer asiduamente 

porque nos ayuda a incrementar nuestro vocabulario;  Leslie expresa, el leer de manera 

permanente acrecienta nuestro conocimiento; Diana, mejora nuestra ortografía; Nátali, 

leemos para comprender; Sandra expresa que el propósito de la lectura es aprender; 

Yulisa, es comprender;  y  por último,  intervino Joselyn quien señaló, para mejorar la 

capacidad de comprender lo que leemos tenemos que usar  estrategias cognitivas por 

ejemplo generar imágenes mentales, formular la   hipótesis, hacer anticipaciones, definir 

el propósito.  

Nuevamente,  dirigiéndome a ellas les formulé otras   pregunta ¿Tienen alguna idea 

acerca de las  estrategias metacognitiva de monitoreo y de reparación de la comprensión? 

¿En qué consistirá? Esta vez con la finalidad  de recoger sus conocimientos previos, de 



  

  

inmediato solicita el uso de la palabra  la estudiante Mery. Sus compañeras escucharon 

atentamente. Después de algunos minutos la estudiante Diana expresa,  es una 

estrategia de lectura. Kelly, es una estrategia interesante. 

Concluida esta parte,  les presenté las siguientes preguntas ¿Será provechoso hacer uso 

de  las  estrategia metacognitiva de monitoreo y de reparación de la comprensión? ¿Por 

qué? Las estudiantes respondieron al unísono si es beneficioso porque nos ayuda a 

comprender el texto que leemos. 

Luego,  les di a conocer el propósito de la sesión de aprendizaje Toma decisiones 

estratégicas según su propósito de lectura, expliqué que esas capacidades se logra  a 

través de los indicadores “Utiliza la técnica de lectura (subrayado y parafraseo) y 

estrategias metacognitivas de monitoreo  y de reparación de la comprensión”, los cuales 

los proyecté,  las estudiantes manifestaban el deseo de aprender.  

En seguida,  doy las instrucciones sobre la forma de trabajo: lee atentamente la 

información relevante que contienen las diapositivas sobre  la estrategia metacognitiva 

de monitoreo y de reparación de la comprensión, enseguida parafrasean. 

Las estudiantes, terminan de leer y participan parafraseando, es decir explican con sus 

palabras lo que han comprendido. Luego, escuchan la exposición-dialogada realizada por 

la profesora sobre el tema y sistematizan la información en su fólder de trabajo. 

Una vez que concluyen con la sistematización,  se realiza  las actividades  antes de la 

lectura, y les invito  a observar la imagen proyectada y a leer el título del texto narrativo 

“El ruiseñor y la rosa”; en seguida les formulo varias interrogantes ¿Qué saben ustedes 

sobre “El ruiseñor y la rosa”?, ¿De qué tratará el texto que estás a punto de leer?, ¿Para 

qué  vas a leer  el texto? y responden las preguntas. Para esta actividad se recurre a las 

predicciones o anticipaciones, las estudiantes  participan activamente y de manera 

espontánea,  algunas con más deseos de aprender  que otras;  mientras se realizaba esta 

actividad me daba cuenta, que las estudiantes mostraban interés por la sesión de 

aprendizaje, eso me entusiasma y me alienta a  trabajar con voluntad la propuesta.  

Realizamos las estrategias durante la lectura, pero antes les pregunto ¿Qué estrategias 

cognitivas y metacognitivas utilizarás al momento de leer? Ellas contestan las estrategias 

de generar imágenes mentales, de determinar lo más importante del texto, el subrayado,  

la estrategia de monitoreo y reparación de la comprensión.  

Les entrego las fichas de lectura  y les solicito que lean en silencio, aplicando las 

estrategias cognitivas y metacognitivas. Ellas realizan una primera lectura silenciosa del 



  

  

texto narrativo “El ruiseñor y la rosa” utilizando las estrategias cognitivas   y las estrategias 

metacognitivas (monitoreo y reparación  de la comprensión). 

Releen el texto narrativo, sitúan   y subrayan  los hechos  más importantes en el  cuento 

““El ruiseñor y la rosa”. Deducen  el significado de las palabras, a partir de información 

explícita. Deducen  y sacan   los hechos  principales del cuento leído. 

Después de la lectura las estudiantes casi todas con mucho entusiasmo y en completo 

orden parafrasean el contenido del  texto narrativo “El ruiseñor y la rosa”. Sintetizan 

oralmente  el texto narrativo. Explican  y comparten sus experiencias sobre las estrategias 

cognitiva y metacognitiva utilizada en el texto leído. 

Una vez concluida esta parte de la actividad las estudiantes verifican las anticipaciones 

de cada una de las preguntas  formuladas antes de iniciar con la lectura. 

Las estudiantes releen el texto narrativo utilizando  la estrategia cognitivas y 

metacognitivas y responden   las preguntas  de comprensión literal, inferencial y crítico 

en forma individual. 

Por último,  se realiza la metacognición y para ello planteo diversas  preguntas ¿Qué 

hiciste para comprender la lectura?, ¿Qué estrategias cognitivas y metacognitivas  has 

utilizado en esta sesión de aprendizaje? , ¿Qué te pareció el uso de las estrategias 

cognitivas y metacognitivas? ¿Por qué? Las estudiantes dijeron: he prestado atención, 

he subrayado, he leído con  voluntad y finalmente una de las estudiantes manifestó: el 

utilizar las estrategias cognitivas y metacognitivas es muy interesante e importante porque 

me ha permitido comprender con facilidad el contenido del texto.   

Fue una experiencia interesante, salí de la clase muy contenta; primero,  porque he 

logrado con lo planificado en la sesión de enseñanza aprendizaje, es decir,  logré  el 

propósito; segundo,  porque las estudiantes han internalizado las estrategias aplicadas;  

tercero,  las estudiantes participaron activamente y de manera espontánea y en completo 

orden,  todo ello me anima a seguir aplicando  la  propuesta alternativa todo en beneficio 

de las alumnas. 

 

2.  REFLEXIÓN CRÍTICA 

- Valores del maestro: Suscito actitud de confianza y la participación  activa  de 

las estudiantes. 

La participación de las estudiantes en las diferentes actividades es dinámico, 

participativo e interactivo;  no hay dictado, tampoco copia. Las actividades son 



  

  

exclusivamente prácticos para ello preparo las fichas de lectura  y se les 

entrega a las estudiantes. 

- Estrategias de comprensión lectora:   En cuanto se refiere a las  estrategias 

cognitivas y metacognitivas (predicción o anticipación,  generar imágenes 

sensoriales, conectar saberes previos con el nuevo conocimiento, 

determinación de lo más importante del texto, la verificación de la predicción, 

la síntesis de ideas) y las técnicas del subrayado y  el parafraseo, la  lectura 

silenciosa, en cadena, y relectura  se sigue aplicando con la finalidad de 

mejorar la capacidad de comprensión lectora.  

 

- Procesos  pedagógicos: durante las sesiones de aprendizaje la metacognición 

y  conflicto cognitivo son generados de manera permanente,  para lograr  

aprendizaje significativo en las estudiantes.  

 

3. INTERVENCIÓN O COMPROMISO 

- Mi compromiso es utilizar las  estrategias cognitivas y metacognitivas para 

elevar  el nivel de comprensión lectora de las estudiantes. 

 

- Planificar mis  sesiones de aprendizaje,  haciendo uso de las presentaciones  

multimedia para motivar  el interés y  la atención de las estudiantes para  lograr  

aprendizaje significativo y de calidad. 

 

- Seguiré contribuyendo  a crear un clima adecuado en el aula para generar 

aprendizaje significativo, donde prime confianza y seguridad para la 

participación activa y espontánea de las estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 Anexo N° 3: Instrumentos utilizados : encuestas 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: RÚBRICA  

 
Criterios 

 
3 
 

 
2 

 
1 

 
Puntaje 

La estructura  del 
texto narrativo. 

Reconoce la 
silueta o 
estructura  del 
texto narrativo. 

Reconoce con 
cierta dificultad la 
silueta o 
estructura  del 
texto narrativo. 

Reconoce solo un 
elemento  del texto 
narrativo. 

 

Técnicas de lectura 
subrayado y 
parafraseo. 

Utiliza  técnicas 
de lectura de  
subrayado y 
parafraseo. 

Solo hace algunos 
subrayados. 

No realizan 
subrayados o 
parafraseo. 

 

Estrategia cognitiva 
de 

Anticipación de  
contenidos o 
predicción antes de 
la lectura. 

Anticipa el 
contenido de la 
lectura o hace la 
predicción. 

Las predicciones 
que hace son 
imprecisas. 

No hace ninguna 
predicción o 
anticipación. 

 

Estrategias  
cognitiva de 

Determinación de  
lo que es 
importante en el 
texto narrativo 
durante  la lectura. 

Determina lo que 
es importante en 
el texto narrativo 
durante  la 
lectura. 

Durante la lectura 
escasas veces  
determina lo 
importante del 
texto. 

No determina lo 
importante cuando 
lee los textos 
narrativos.  

 

Estrategia cognitiva 
de conectar 
continuamente lo  
que va leyendo con 
información previa,  
experiencias 
vividas o 
situaciones 
asociadas de su 
entorno. 

Conecta 
continuamente lo  
que va leyendo 
con información 
previa,  
experiencias 
vividas o 
situaciones 
durante la lectura. 

Conecta pocas 
veces  lo  que va 
leyendo con 
información 
previa,  
experiencias 
vividas o 
situaciones 
durante la lectura. 

No conecta lo  que 
leen  con 
información previa,  
experiencias 
vividas o 
situaciones 
asociadas de su 
entorno. 

 

Estrategia cognitiva 
de generar 
imágenes 
sensoriales durante 
la lectura. 

Genera imágenes 
sensoriales 
durante la lectura. 

Genera raras 
veces imágenes 
sensoriales 
durante la lectura. 

No genera 
imágenes 
sensoriales 
durante la lectura. 

 



  

  

Estrategias 
cognitivas   de 
sintetizar el 
contenido del texto 
narrativo después 
de la lectura. 

Sintetiza el 
contenido del 
texto narrativo 
después de la 
lectura con sus 
propias palabras. 

Sintetiza el 
contenido del 
texto narrativo 
copiando 
textualmente 
algunos hechos 
principales. 

Sintetiza el texto 
sin tomar en 
cuenta los hechos 
principales. 

 

Estrategias 
metacognitivas  de 
monitorear  y de 
reparación de  la 
comprensión 
durante y después. 

Monitorea  y 
repara la 
comprensión 
durante la lectura 
en forma 
permanente. 

Raras veces 
monitorea y 
repara la 
comprensión de 
los textos durante 
la lectura. 

No monitorea,  
tampoco repara la 
comprensión de los 
textos narrativos 
durante la lectura. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 
 

PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN DIDÁCTICA DE LA COMUNCACIÓN 
ENCUESTA   PARA LOS ESTUDIANTES 

 
 
Estimada estudiante: 
La Universidad Nacional de San Agustín y el MINEDU, como parte de la Política de 
mejoramiento de la calidad educativa está implementando el Programa de Segunda 
Especialidad, y como parte de la formación se está realizando la investigación acción en 
el aula sobre Estrategias metodológicas cognitivas y metacognitivas para mejorar la 
capacidad de comprensión lectora de textos narrativos en las estudiantes  del segundo 
grado “A” de educación secundaria de la Institución Educativa “La Victoria” de Abancay 
2013-2015”,  para lo cual solicito tu participación seria y responsable. El aporte derivado 
de las siguientes observaciones es importante para la valoración de los resultados y la 
mejora respectiva. 
 
Lee detenidamente las preguntas y marca las respuestas que consideres correctas  
 

1. ¿En qué nivel de comprensión de lectura te ubicas? 
a) Literal 
b) inferencial 
c) crítico 
d) ninguno 

 
2. Durante  la lectura de textos narrativos ¿qué estrategias de comprensión utilizas?  

a) Subrayado 
b) Glosa 
c) Parafraseo 
d) No utilizo estrategia  

 
3. ¿Antes de leer un texto que estrategia cognitiva utilizas? 

a) Realizo predicciones. 
b) Genero imágenes mentales. 
c) Conecto o relaciono lo que leo con información previa. 
d) Leo sin realizar alguna actividad. 

 
4. Durante la lectura  de un texto: 

a) Identificas los hechos importantes. 
b) Imaginas lo que estás leyendo. 
c) Infieres el significado de las palabras poco conocidas. 
d) No realizo ninguna de las actividades. 

 
5. Después de la lectura de un texto: 

a) Sintetizas las ideas  o haces el resumen. 
b) Elaboras un esquema. 
c) No hago nada. 

 



  

  

6. ¿Las estrategias o técnicas de lectura que utiliza la profesora te ayuda a 
comprender los textos?     
a) bastante       
b) Algo     
c) Poco          
d) Nada             

 
7. ¿Conoces la estrategia cognitiva de conectar continuamente lo que uno va leyendo 

con lo que ya sabe? 
a) Si 
b) Poco 
c) Nada  

 
8. Cuando lees un texto narrativo ¿visualizas o generas imágenes mentales? 

a) Siempre 
b) Casi siempre 
c) A veces 
d) Nunca 

 
9. ¿Cuáles  estrategias cognitivas utilizas después de leer un texto?  

a) Verificar  las anticipaciones 
b) Reconocer información relevante 
c) Predecir  
d) No utilizo ninguna estrategia 

 
10. ¿Cuando lees un texto narrativo puedes identificar las ideas o  hechos 

importantes?   
a) Siempre   
b) A veces  
c) Nunca 

 
11. ¿Cuando lees un texto reflexionas sobre la forma como comprendes? 

a) Si 
b) Algunas veces 
c) No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 Anexo N° 4: Registro fotográfico 

 
En  estas fotografías,  se  evidencian las  sesiones interventoras ejecutadas. 

 

 

 

 

En esta sesión de E-A , se está recogiendo los saberes previos de las estudiantes solo  
leyendo el título y observando la imagen que acompaña al texto. 



  

  

 

Las fotografías corresponden a la sesión de enseñanza- aprendizaje   del parafraseo y 

uso de  estrategias cognitivas y metacognitivas de comprensión lectora. 

 

Las estudiantes están leyendo atentamente,  la lectura proporcionada haciendo uso de 

las estrategias de generar imágenes mentales y del subrayado. 

 



  

  

 

 

Las estudiantes demuestran la participacion activa en las sesiones interventoras. 

 



  

  

 

Las estudiantes están desarrollando las actividades  de comprensión  literal, inferencial 
y crítico. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


