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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación acción denominado “Estrategias 

metodológicas, para mejorar la comprensión lectora, en el área de 

comunicación, de los estudiantes del sexto grado “B” del nivel primario de 

la Institución Educativa Nº 55001”MAJESA” Abancay, año 2013-2014.  

La finalidad de este trabajo es basado en   la aplicación de estrategias 

metodológicas, que los estudiantes mejoren los niveles de comprensión lectora y 

desarrollen competencias y habilidades apoyadas en el sustento teórico de Isabel 

Solé que se está tomando como fuente, para fortalecer cada una de las 

categorías y subcategorías. 

El aporte pedagógico de este trabajo me permita mejorar la comprensión lectora 

en sus niveles literal, inferencial y criterial, con énfasis en el nivel inferencial 

desarrollando en los estudiantes, la participación activa y diversas habilidades 

cognitivas, sociales, psicomotoras lo cual incidirá en su desarrollo integral, 

elevando su autoestima logrando aprendizajes significativos.  

Se da énfasis a la capacidad de comprender diversos tipos de textos, buscando 

que los estudiantes  construyan significados personales a partir de sus 

experiencias previas como lector y de su relación con el contexto leyendo textos 

de su entorno así como los cuentos, leyendas, fábulas más los textos de su libro 

del MED del sexto grado, utilizando estrategias durante el proceso de lectura ya 

que la comprensión de textos requiere abordar el proceso lector (percepción, 

objetivos de lectura, formulación y verificación de hipótesis). 

Es por eso que el presente trabajo de Investigación Acción, contribuye a mejorar 

el servicio educativo que brinda la Institución Educativa N°55001 de Manuel Jesús 

Sierra Aguilar de la ciudad de Abancay y que podrá ser aplicado a los demás 

grados de acuerdo a la problemática particular de cada sección. 

 

PEÑA CHIRINOS, Policarpo 
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Abstrac 

TUKUY LLANKASQAMANTA AYPASQA 

Kay yachay maskaypi paqarimun, warmakunaq yachaywasipi allin kawsanankupaq, 

yachaykunata maskarispa taqwirispa allin ñanpi churasqa purinankupaq, allin hawka  

kawsaypi yachayninkuta matipanankupaq.  hinallataq allin kawsaykunata 

sonqucharikuspa  warmakuna, yachachiqninwan kallpacharinankuspa huk sunqulla , 

huk yuyaylla, qapaq yachayta aypanankupaq. 

 

Kay llankayqa rurarikun Manuel Jesus sierrra Aguilar N° 55001 suqta iñiyni ñiqipi 

sutiyuq nisqa yachaywasipi Abancay llaqtapy, Apurímac Suyumanta. Kay llankay 

yachay wasipi allin kawsay aparikun 33 warmakuna qapaq yachaymanta allin 

kawsayta sunquchakunankupaq. Allin qillqa maytu pchakarinapaq, kawsay kamayuqta  

qatipaspa llapallan warmakuna alllin puririnankupaq, chaymantapunin kay qillqa maytu 

rimarin. 

 

Chayna kay programa de Segunda Especialidad en Didáctica de educación Primaria 

2013-2014 MED/DESP – UNSA nisqa hatun yachay wasimanta pacha paqarimun 

kamachikuy  Apurimaq suyupi. Yachachiqkuna warmakunawan llankasqankuta sapa 

punchaw hamutaspa allin matipanankupaq.  
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN  

1.1. Descripción de las Características socio culturales del contexto educativo: 
 

La cuidad de Abancay capital de la región Apurímac está ubicada en la parte sur este 

del Perú, la misma tiene los siguientes características:  

En el contexto externo 

En el aspecto social las familias están claramente diferenciadas: conformadas por 

diferentes condiciones sociales, ubicadas en diferentes conos de la ciudad. Algunas 

de estas familias, son desintegradas que, influyen directamente en la enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes. En Abancay contamos con algunos estudiantes que, 

vienen de familias disfuncionales, siendo su condición económica relativa; porque son 

padres empleados, obreros, trabajadores en construcción y tareas agrícolas. 

En el aspecto económico la población se dedica al comercio, formal e informal en la 

parte urbana; en la parte rural se dedican al aspecto agropecuario, tienen diversos 

oficios como: empleadas de hogar, trabajadoras de construcción civil gasfiteros, 

zapateros, obreros en las chacras y minas informales. Algunos de ellos tienen 

bodegas en sus casas, restaurantes, otros son transportistas choferes de taxis, cabe 

señalar los padres de familia de nuestros estudiantes, perciben salario por debajo del 

mínimo vital; el cual repercute en el desarrollo de la enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes. 
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Aspecto cultural los pobladores que viven en el distrito de Abancay poseen un nivel 

de instrucción, secundaria y superior. En cambio los padres de familia del centro 

educativo “MAJESA” el grado de instrucción predominante es primaria y algunos 

analfabetos en desuso. 

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

sus costumbres y tradiciones, tales como la celebración de las fiestas patronales, 

yunzas y eventos relacionados con el folklore; pero participan de estos de manera 

aislada, no involucran a toda la población de la localidad. 

La población practica diferente religiones: católica, evangelistas, mormones, testigos 

de Jehová, pentecostés, israelitas y otros.  

Aspecto bilingüe, como un alto porcentaje de la población es emigrante de las altas 

provincias de Apurímac, son bilingües (quechua-castellano) o castellanistas, pero con 

una inadecuada pronunciación de palabras en castellano y mala concordancia de 

género y número que se trasmite de padres a hijos. 

El municipio de la provincia de Abancay de acuerdo a la Ley de las municipalidades 

destina para educación de su jurisdicción 10 por ciento del FONCOMUN lo cual 

nunca hace llegar al verdadero usuario; mientras tanto los padres de familia aportan 

por derecho de APAFA, dichos recursos sirven para el mantenimiento de la 

infraestructura y pequeños gastos en la parte administrativa de la Institución. 

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

basura en la parte urbana y esporádicamente en los conos de la ciudad; pero la gran 

parte de la población no tiene cultura de higiene, porque botan la basura antes de la 

llegada de los carros recogedores, mientras tanto los perros y los recicladores lo 

desparraman provocando la contaminación y el mal olor; asimismo la contaminación 

en la ciudad de Abancay  se debe el humo que botan los vehículos de transporte 

urbano e interprovincial, por el incremento desmesurado del parque automotor, los 

hornos de pollerías y las lavanderías.  
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El gobernador de la región de Apurímac promueve inversión en la infraestructura de 

la institución educativa y equipamiento con laboratorio y aulas virtuales para mejorar 

la calidad de educación que se imparte a los estudiantes del nivel primario y inicial. 

En el contexto interno 

La Institución Educativa 55001. Manuel Jesús Sierra Aguilar de la ciudad de Abancay 

ubicada en la Av. Días Bárcenas N°600.”MAJESA” es poli docente completa, cuenta 

con una población escolar de aproximadamente 600 niños, con 23 aulas y 22 

docentes para atender a los seis grados. 23 de las aulas son de material noble y 

tienen piso de cerámico. 

Esta institución educativa cuenta con áreas suficientes; porque el terreno con que 

cuenta es bastante amplio, lo que permite a los estudiantes la recreación y la práctica 

de los deportes, faltando colocar los techos a las losas deportivas para la ejecución 

de los bloques de educación física. 

Todas las aulas tienen amplias ventanas, lo que permite que sean ventiladas e 

iluminadas.  

El gobernador regional de Apurímac concluyó esta escuela, lo cual  cuenta con  aula 

de innovación, depósitos, un ambiente para   dirección, batería de baños para 

docentes y  estudiantes,  amplios jardines kioscos  y una cocina; asimismo  tiene tres 

losas deportivas,  y amplios patios, esta infraestructura,  facilitan la buena conducción 

en la educación en los respectivos niveles.  

. Concretamente en el aula de 6to grado sección “B” son 33 estudiantes, en su mayor 

porcentaje de área urbana y en porcentaje pequeña de asentamientos  humanos y 

barrios-urbano marginal de la periferia; cuyas edades fluctúan de 10 a 11 años; por lo 

cual son estudiantes de habla castellana en su mayoría y el restante es bilingüe. 

Otras dificultades que tienen los estudiantes, es de baja autoestima; por lo mismo son 

tímidos, poco sociables. En efecto muchos proceden de hogares desintegrados, falta 

el calor humano materno o paterno. 

La dificultad que tienen los estudiantes es en comprensión de textos escritos, 

resolución de problemas, este aspecto se requiere de una atención prioritaria, para 
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facilitar su preparación óptima, logrando su aprendizaje significativo; de esta manera 

llegar a los hitos conforme está programado en las rutas de aprendizaje fijado por el 

ministerio de educación.  

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica. 

La práctica pedagógica que a diario realizo se nota el estilo de enseñar del enfoque 

conductista y estilo formal, siendo la mayor parte centrado en las corrientes 

pedagógicas del aprendizaje por descubrimiento, socioculturales; los cuales están 

presentes en la realización de mis sesiones didácticas, teniendo en cuenta los 

procesos pedagógicos de inicio, proceso y cierre del enfoque constructivista dando 

importancia en el aprendizaje de los estudiantes. 

En  cuanto  a  los  recursos, utilizo todos aquellos que están a mi alcance materiales 

estructurados y no estructurados y los proveídos del MED ,   hago  uso  de  textos,  

láminas,  copias,  los  medios audiovisuales. Me falta la elaboración de más 

materiales de manera creativa y pertinente con la participación del propio estudiante 

de acuerdo a sus necesidades e intereses, en la ejecución de las sesiones didácticas 

mayor dosificación del tiempo, contando las estrategias adecuadas para la 

organización de sus aprendizajes. 

Se  evalúa  los aprendizajes utilizando la observación, pruebas escritas y orales, sin 

considerar los criterios pedagógicos,  el uso de los instrumentos es inadecuado y 

escaso,  a   falta de  dosificación de tiempo, no se logra aplicar  la evaluación escrita 

al final de mi sesión de aprendizaje,   para comprobar lo que mis estudiantes han 

aprendido. 

En el desarrollo de mi práctica pedagógica el trato que brindo a mis estudiantes es de 

confianza, respeto y solidario, dando tolerancia ya que necesitan trabajar en un clima 

de tranquilidad y lo brinde la oportunidad de aprender y reaprender. 

La planificación de las estrategias de enseñanza aprendizaje que realicé en las 

distintas áreas busca interesar a los estudiantes de acuerdo a sus necesidades, ritmo, 

estilo de aprendizaje y contexto, reconociendo que el juego tiene un papel importante 

en el aprendizaje. Pero uno de mis problemas es el escaso uso de métodos 
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adecuados y estrategias en la enseñanza- aprendizaje de los estudiantes en la 

comprensión de textos escritos. 

A mis estudiantes de sexto grado “B” de la Institución Educativa “MAJESA” a la 

mayoría les gusta leer textos narrativos y periódicos, aunque dificultan en la 

pronunciación, y una adecuada entonación, con la práctica diaria de la lectura va 

mejorando; sin embargo muestran dificultades en la comprensión lectora de los 

diferentes textos narrativos de nivel inferencial y Criterial, solo tienen habilidades en el 

nivel literal. 

1.3. DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA. 

Como docente en actual ejercicio de la docencia, tengo la capacidad de reflexionar 

críticamente sobre mi práctica pedagógica, de mis fortalezas y debilidades: 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

A lo largo de mi trabajo como docente, las deficiencias más frecuentes he podido 

identificar, haciendo el análisis del diario del campo de mi práctica pedagógica; el 

mismo me permitió reconocer mis fortalezas y debilidades tanto del estudiante. 

Mis Fortalezas 

-La planificación de mis sesiones de aprendizaje es constante, son elaboradas 

teniendo en cuenta la secuencia metodológica, considerando los procesos en 

comprensión lectora textos narrativos. 

 
-En cuanto a la utilización del material didáctico en la enseñanza-aprendizaje de 

comprensión de textos es muy importante; por lo que procuro utilizar tanto material 

estructurado y no estructurado, como el que la naturaleza me ofrece y en algunas 

oportunidades se hace uso de material reciclado, me considero comprometido con mi 

trabajo, me gusta investigar para orientar mejor a mis estudiantes y procurar trabajar 

con material didáctico. 

-Los textos del Ministerio de Educación, se hace uso de ellos, los cuales ofrecen 

información necesaria para el trabajo en las diferentes áreas, sobre todo en 

conminación las técnicas e instrumentos que se utiliza, son con las fichas de 

aplicación, las guías de lectura y lista de cotejos. 
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-En la evaluación utilizo la lista de cotejos, pruebas objetivas, fichas, guías de 

lectura. 

 
M i s  d e b i l i d a d e s  s o n :  

 

-Como debilidades, en el análisis de mi práctica pedagógica, observo que uno de las 

dificultades que tengo es inadecuado manejo de las estrategias metodológicas, para 

la enseñanza aprendizaje de comprensión lectora. 

 
- Dificultad en la dosificación del tiempo ya que en varias oportunidades tengo que 

extenderlo para culminar lo planificado.  

-Me falta motivar a los niños para que lean textos que sean de su interés, pues la 

mayoría de las sesiones desarrollo; porque así lo indica la actividad. 

-Los materiales educativos del Ministerio de Educación, como los libros tienen poca 

utilización con los estudiantes. 

-La aplicación de los procesos pedagógicos y la identificación de las teorías 

constructivistas tienen deficiente aplicabilidad.  

      Fortalezas de los estudiantes:  

 -Mis estudiantes en su mayoría tienen interés en la práctica de la lectura de 

textos narrativos. 

 -La mayoría de los estudiantes se expresan y participan en la oralidad de 

textos escritos. 

 -Algunos estudiantes logran desarrollar sus capacidades de comprensión de 

textos que leen. 

 -Los estudiantes evidencian una buena disposición y entusiasmo hacia el 

trabajo grupal, comunicando sus ideas, sentimientos y sus saberes previos. 

Debilidades de los estudiantes 

-La mayoría tienen dificultad en la capacidad de escucha, se distraen con suma 

facilidad y ante cualquier situación. 

-La lectura que realizan los estudiantes es cantada, tienen poca concentración y 

retención de memoria, no usan la entonación adecuada en el momento de leer, 

presentan dificultades para el parafraseo con sus propias palabras del contenido del 

texto. 

-Dificultades para responder a preguntas inferenciales después del texto leído, no 
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comprenden lo que leen. 

-En cuanto a la comprensión lectora algunos estudiantes logran desarrollar sus 

capacidades de comprensión de textos, y cierta cantidad dificultan. 

-Estudiantes dificultan en hacer predicciones en base a las imágenes, los   mismos 

muestran dificultades para hacer inferencias dentro del texto en un m. 

 

1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la 
práctica pedagógica 

 

MAPA CONCEPTUAL DE LA DECONSTRUCCIÓN



15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literal  

Niveles de 

comprensión  
Antes Después Durante Gráficos 

 
Audiovisua

l 

Comprensión 
lectora  

Material 
Educativo 

Estrategias 
Metodológic

as 

CATEGORIAS 

¿Qué estrategias metodológicas, puedo utilizar para 
mejorar la comprensión lectora en textos narrativos ,  
en área de comunicación en los estudiantes de 6to 

grado de la institución educativa nro. 55001 “MAJESA” 

Inferencial 

Criterial 

   Se da 
mayor 
énfasis 

No se toma 

en cuenta   

No se llega a 

desarrollar 

Poco uso  
Uso 
esporádic
a   

 No se 
revisaba el 
proceso 

lector 

No se 
parafrase

aba 

No se 
realizaba 
activación de  
conocimient

os previos 
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En el presente mapa de la deconstrucción se identifican dificultades en la 

comprensión de textos narrativos en los estudiantes; de acuerdo a la interpretación 

de los diarios de campo de las diferentes sesiones didácticas se ha llegado a la 

conclusión, de que  los estudiantes   no leen adecuadamente y por lo tanto tienen 

dificultad en comprender lo que leen en   los  niveles inferencial y criterial, falta 

hábitos de lectura, su lectura es deletreada, entonación y pronunciación 

inadecuada, sin tener presente los signos de puntuación, los mismos son 

corroborado en los resultados de la prueba, el cual es deficiente; para lo que se ha 

planteado tres categorías y sus subsiguientes subcategorías. La primera categoría 

comprensión lectora, siendo subcategoría los procesos didácticos: inicio, proceso y 

cierre. La segunda categoría estrategias metodológicas y los niveles de 

comprensión lectura: literal, inferencial y Criterial y la tercera categoría: material 

didáctico: gráfico y audiovisual; asimismo   se observa que no se aplica técnicas 

para identificar características de diversos tipos de textos. 

 

 (Isabel Solé. En lo que respecta a las microhabilidades de la lectura, una minoría 

de los estudiantes tiene problemas a la pronunciación ya que no pronuncian bien las 

palabras, leen entre dientes, hay dificultades en la lectura de sílabas trabadas, de 

igual manera en cuanto a la entonación y la fluidez, ya que su lectura es muy lenta y 

en algunas oportunidades leen deletreando. 

Sobre la categoría de niveles los estudiantes responden interrogantes del nivel 

literal pero en lo que respecta al nivel inferencial y criterial presentan problemas. 

En esta categoría consideramos el material didáctico: como subcategoría del 

material gráfico y audio visual. 

Evaluación es el acto que consiste en emitir un juicio de valor, a partir de un 

conjunto de informaciones sobre la evolución o los resultados de estudiantes. 

1.4. Justificación de la investigación 

Esta investigación acción se realiza para mejorar la práctica pedagógica de 

comprensión lectora de los estudiantes del sexto grado “B” de la institución 

educativa N°55001; porque, tiene una deficiente utilización de técnicas, estrategias 

de comprensión de textos escritos y el uso inadecuado de materiales didácticos en 

el proceso de la enseñanza-aprendizaje en área de comunicación a partir del 
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enfoque comunicativo textual.  Para mejorar la práctica pedagógica mi propuesta es 

de innovar nuevos retos acorde a las exigencias del proyecto educativo nacional que 

va en busca de calidad educativa; la investigación que propongo, es de plantear 

alternativa de mejora de la práctica pedagógica del proceso de enseñanza de 

comprensión de lectura que, forma parte de los aprendizajes del proceso 

pedagógico de los estudiantes.  

 De tal forma la motivación es vaga inadecuada, los saberes previos no se recogen 

de los niños, tampoco se genera conflicto cognitivo y mucho menos la meta 

cognición, los momentos de la lectura es realmente inoportuno inapropiada para 

lograr una comprensión de textos escritos. 

Las estrategias metodológicas es presenta las lecturas en papelotes, textos 

copiadas en la pizarra y a través de multimedia, donde a veces se hace lectura 

grupal, individual la comprensión de lectura es pasivo, sin generar conflicto cognitivo, 

siendo meramente explicativo y repetitivo. 

La evaluación, es en base a trabajos prácticos con pruebas objetivas, fichas de 

comprensión de lectura no se consideran los niveles de la lectura como son: nivel 

inferencial y nivel criterial para que sea considerada una comprensión lectora 

adecuada; 

El desarrollo de la Investigación de Acción Pedagógica, en general constituirá en 

mejora constante de comprensión lectora de textos narrativos, siendo los 

directamente beneficiados; el docente, y a través de ello los estudiantes de la ciudad 

de Abancay, región de Apurímac, donde los estudiantes sean capaces de 

interpretar, analizar y reflexionar, que a partir de ello puedan producir una ciencia y 

saber desenvolverse con propiedad en el contexto donde se encuentre. 

Finalmente el presente trabajo se justifica, porque presenta una propuesta con el 

propósito de dar alternativa de solución a este problema desde el aula y mejorar así 

el desarrollo cognitivo de mis estudiante y aquí, cuatro aspectos fundamentales. 
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Pertinencia. 

 Mejorar mi práctica pedagógica, encontrado a partir de la descripción del diario de 

campo, que responde a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes de 6to. 

Grado de la I.E.”MAJESA” Abancay 

Significatividad. 

 La nueva propuesta pedagógica, constituye una alternativa para mejorar y optimizar 

los aprendizajes de los estudiantes de 6to.grado de la I.E.”MAJESA” Abancay. 

Trascendencia 

 La ejecución de este trabajo de Investigación acción pedagógica, en general se 

constituirá en una mejora permanente con el uso adecuado de las estrategias, 

procesos pedagógicos; siendo los directamente beneficiados; el docente, y a través 

de ello a los estudiantes, comunidad local y la región. 

Innovación 

Al analizar mi practica pedagógica e investigar los diferentes teorías implícitas, en mi 

nueva propuesta, se debe innovarse la forma tradicional de enseñanza-aprendizaje, 

donde los estudiantes son los actores y protagonistas de su propio aprendizaje, 

analítico, crítico y reflexivo. De tal manera que logre incidir en mis nuevas estrategias 

metodológicas comunicativas orales y escritas. 

1.5. Formulación del problema.  

El Marco Curricular Nacional propone como aprendizaje fundamental o macro 

competencia, el uso para mejorar la calidad de vida donde todos los estudiantes 

producen y hacen uso de sus conocimientos. Asimismo en la Evaluación Censal de 

Estudiantes ECE 2014, que se aplica cada año a los estudiantes del segundo grado 

de educación primaria de todo el territorio nacional, se tiene 7 de cada 10 

estudiantes, no comprende lo que lee, con esos resultados los agentes educativos 

no pueden mirar de lejos al sistema educativo nacional, tenemos el deber de mejorar 

utilizando nuevas estrategias innovadoras para el logro de la calidad educativa.  
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En la Institución Educativa Nº 55001, los estudiantes del sexto grado, sección “B” no 

han logrado desarrollar micro habilidades de comprensión lectora, recomienda por 

Isabel Solé que, permitan comprender al finalizar en cada sesión didáctica los 

niveles de comprensión lectora. Los estudiantes esperan que el profesor culmine la 

sesión con la sistematización dada en forma de resumen o a través de 

organizadores visuales, sin que ellos hagan el menor esfuerzo y solo se dediquen a 

copiar en sus cuadernos lo indicado. Entre las causas se encuentra que los 

estudiantes en los primeros grados han realizado trabajos dirigidos, donde no hayan 

sido las protagonistas de su propio aprendizaje, las reflexiones sobre sus trabajos 

son escasas y la metacognición no se maneja bien.  

En lo que respecta al área de comunicación, el desafío es el de fomentar prácticas 

sociales de lectura, que permitan a los estudiantes vincularse con el lenguaje oral, 

en el marco de situaciones reales, de ese modo crezca y se desarrolle el hábito de 

la cultura. 

 

Las causas de este problema son diversas de los estudiantes: poca práctica de 

lectura de sus padres en casa, inadecuada utilización de las estrategias del plan de 

lector, debido a estas dificultades los estudiantes tienen problemas para responder 

preguntas de nivel inferencial y crítico.  

En cuanto a la evaluación, es necesario aplicar una batería de instrumentos 

pertinentes que evidencien la comprensión lectora con la finalidad de verificar la   

ineficiente aplicación de técnicas y estrategias de comprensión lectora del docente, 

también es preciso recalcar que, desde los primeros grados de estudio los 

estudiantes, tienen otros distracciones; los cuales dificultan y distraen en la 

formación de tener un hábito lector ya sea en la casa o en la escuela. En efecto se 

tiene desconocimiento de estrategias metodológicas para el antes, durante y 

después de la lectura,   

Por las razones líneas arriba, he decidido orientar el trabajo de investigación acción 

hacia la aplicación de estrategias, para el desarrollo de la lectura comprensiva en 

los estudiantes de sexto grado, de ese modo los estudiantes del sexto grado “B” de 

primaria puedan comprender los textos que leen, otorgándole la importancia debida, 

fomentando su desarrollo con eficacia y eficiencia; ya que de esto depende que en 
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el futuro estemos frente a un estudiante con capacidades efectivas para el 

estudio y para satisfacer sus necesidades de comunicación oral y escrita. 

 En las rutas de aprendizaje se pone énfasis en el manejo adecuado de la lengua, 

planteando situaciones de comunicación, donde se orienta la enseñanza de la 

lectura y escritura con diversos propósitos, enfatizando tanto en el desarrollo de 

estrategias, como el uso de materiales y brindando orientación para evaluar. 

Ante la problemática identificada me surge la siguiente pregunta de acción: 

¿Qué estrategias metodológicas puedo aplicar para mejorar la comprensión 

lectora de los estudiantes del sexto “B” de la Institución Educativa N° 55001 

Manuel Jesús Sierra Aguilar? 

 

1.6.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.6.1. Objetivo general. 

Mejorar  la comprensión lectora  de textos narrativos    a  través de las estrategias 

metodológicas en el área de comunicación,  en los estudiantes de  6to grado de la 

Institución Educativa Nº 55001 “MAJESA” Abancay. 

1.6.2. Objetivos específicos. 

 Diagnosticar mi práctica docente a partir de la descripción del diario del 

campo; lo que afecta la comprensión lectora en textos narrativos en mis estudiantes. 

 Identificar las Teorías Implícita respecto a la comprensión lectora y las teorías 

explicitas que voy a manejar en mi practica pedagógica. 

 Aplicar las estrategias metodológicas, para mejorar la comprensión lectora de 

mis estudiantes del sexto grado  

 Utilizar del material didáctico en el proceso de enseñanza aprendizaje en 

comprensión lectora de mis estudiantes del sexto grado. 

 Evaluar la propuesta pedagógica alternativa para comprobar su efectividad en 

la mejora de la comprensión lectora de mis estudiantes y el uso del material 

didáctico. 
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.  Tipo de investigación 

El presente trabajo de investigación está basado sobre mi propia práctica 

pedagógica para elevar la calidad educativa en la formación de mis estudiantes, 

por lo que el tipo de investigación que plantea este trabajo es el de Investigación 

Acción Pedagógica aplicada, que permite solucionar la deficiencia y la 

problemática detectada en la deconstrucción de la práctica pedagógica 

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

acción pedagógica, variante de la investigación acción educativa y modalidad de 

investigación en aula” (Pág. 15). 

“Por investigación educativa se entiende generalmente la centrada en lo 

pedagógico, sea ella referida a los estudios históricos sobre la pedagogía, a la 

definición de su espacio intelectual, o a la investigación aplicada a objetos 

pedagógicos en busca del mejoramiento de la educación” (Restrepo. 1996. Pág. 

21) 

El tipo de investigación acción con el enfoque cuanlitativo-cuanti de Restrepo 

propone la mejora de la práctica pedagógica en la comprensión de la práctica y la 

mejora de la situación en la que tiene lugar la práctica. 

 En la presente investigación se adoptó el planteamiento de Restrepo, “Un modelo 

de capacitación de maestros en servicio, basado en la investigación-Acción 
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Pedagógica”; ha construido un prototipo de I. A. Educativa particular en la cual la 

primera fase se ha constituido como una deconstrucción de la práctica 

pedagógica del maestro, la segunda como una deconstrucción o planteamiento de 

alternativas y la tercera como evaluación de la efectividad de la práctica 

reconstruida, (Restrepo. 2014). 

Esta investigación tiene tres fases: la deconstrucción, reconstrucción y la 

evaluación. 

La deconstrucción, inicia con la descripción detallada de mis fortalezas y 

debilidades de mi práctica pedagógica, los cuales se encuentran en los diez 

diarios de campo, determinando categorías y subcategorías, para luego sustentar 

en el marco teórico, constituido por la teoría y la práctica pedagógica. 

La reconstrucción de mi práctica, está determinada con la identificación de 

teorías, las hipótesis de acción, y el plan de acción dando alternativas de solución 

al problema detectado en mi deconstrucción.  

La evaluación, es la validación de la efectividad de la práctica alternativa 

reconstruida, es decir, Sampiere, con la constatación de su capacidad práctica 

para lograr los propósitos de la educación. La nueva práctica, no debe convertirse 

en el discurso pedagógico sin una prueba de efectividad.  

  

2.2. Actores que participan en la propuesta. 

Actores directos. 

El trabajo de comprensión de textos se realiza en el Institución Educativa N° 

55001 “MAJESA” Abancay. 

La intervención se realiza a 33 estudiantes que conforman el sexto grado “B” de 

nivel de educación primaria, cuyas edades oscilan entre 11 y 12 años, quienes en 

los aspectos básicos presentan las siguientes características: 

Son vigorosos al momento de jugar y danzar, pero les falta afianzar su espíritu 

competitivo y de perseverancia. 
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En el área cognitiva, la mayoría distingue la fantasía de la realidad, clasifica 

objetos según criterios dados. 

Su área adaptativa: Hace compras pequeñas de comida y pequeños recados, 

prepara su material escolar. Sabe que las normas son necesarias pero le cuesta 

ponerlas en práctica.  

Como docente busco estar preparado, para lo cual me preocupo mucho por mi 

actualización y perfeccionamiento docente. Asisto a cursos programada por el 

Ministerio de Educación en coordinación de la UGEL Abancay. Siento que estoy 

creciendo profesionalmente, he seguido una maestría en Administración 

Educativa; actualmente me encuentro realizando una segunda especialidad en 

Didáctica. 

Mi mayor preocupación es tener un trato amable con los estudiantes, pero a 

veces pierdo la paciencia y les levanto la voz cuando en el aula no hay orden y 

organización. Siento que debo controlar más mi inteligencia emocional, desarrollar 

actividades que me ayuden a manejar mejor la disciplina de mi aula. 

Actores indirectos. 

La organización de la Asociación de los Padres de Familia y los  comités de aula 

de  cada sección, son órganos de apoyo en el proceso de la enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes, en esta tarea educativa el trío que no debe 

separarse nunca para conducir el proceso de aprendizaje: docente, estudiante y 

padre de familia. 

Los docentes, es parte integrante de la Institución Educativa, cuya función 

primordial es llevar adelante la tarea del proceso educativo, desde la 

programación curricular, elaborado en forma conjunta con miras de cumplir las 

exigencias de la calidad educativa en los estudiantes, programadas desde el 

Ministerio de Educación y su obligatorio cumplimiento  en coordinación a través 

de los órganos intermedios. 

El personal administrativo de limpieza, también es parte integrante de la 

Institución Educativa, cumple con su trabajo para que los estudiantes, estén 

cómodamente atendidas, en cuanto se refiere a su salubridad. 
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2.3. Técnicas e instrumentos de recojo de Información  
 

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

flexible, pues sucede a lo largo de accionar investigativo que, resulta de múltiples 

espacios de reflexión y preparación por parte del investigador que debe formar 

decisiones respecto a la selección de técnicas e instrumentos a emplear, es por 

ello en esta investigación acción pedagógica se ha considerado las siguientes 

técnicas e instrumentos tomando en cuenta quienes solicitan y aportan la 

información 

Observación.- Consiste estar inmerso en las actividades del grupo que se está 

investigando. Esta técnica es utilizada por el docente investigador con el fin de 

recopilar la información desde la planificación y el proceso de ejecución de las 

sesiones de aprendizaje llevadas a cabo con los estudiantes de 6to grado “B”. 

Esta técnica es apoyada con los instrumentos pertinentes como: las fichas de 

observación, los registros del diario de campo. la observación es una técnica de 

investigación de fuentes  primarias, que necesita de una planificación para 

abordar un objeto de estudio  través de un trabajo de campo práctica y la teoría  

como  fuente de información debe proveer de elementos conceptuales para que la 

información no se quede simplemente en la descripción sino que vaya más allá en 

su análisis; de esta manera en tanto la práctica como la teoría en la investigación 

existe una relación recíproca  entre  práctica y teoría.  

 

Entrevista: Es la técnica de obtención de la información mediante el dialogo 

manteniendo en encuentro formal y planeado, entre una o más personas 

entrevistadoras en el que se transforma y sistematiza la información conocida por 

estas, de forma que sean un elemento útil para el desarrollo del proyecto. Para la 

presente investigación se utiliza la entrevista que es   aplicada a los estudiantes 

del sexto grado, por parte de un investigador, con el fin de obtener la información 

sobre la conducción de las sesiones desarrolladas por el docente investigador. 

- Entrevistas no dirigidas (cualitativa o no estructurada). Suele utilizarse con 

fines exploratorios, cuando se está tratando de obtener las primeras 
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informaciones antes de poder delimitar con precisión el problema de 

investigación.   

- Entrevistas intensivas o en profundidad. En estas entrevistas, el 

entrevistador cuenta con un guion claro (preguntas ordenadas y formuladas), 

Puede formular alguna pregunta adicional si considera que puede ser útil.   

Entrevistas por medio de cuestionario estandarizado. El entrevistado responde a 

preguntas formuladas en el cuestionario, es el método más fiable y utilizado en la 

encuesta porque permite comparar las respuestas dadas a la misma pregunta por 

diferentes entrevistados 

Según la forma verbal son: 

Entrevista oral. Son aquéllas en las que el entrevistador plantea las preguntas y 

anota las respuestas del entrevistado. 

Entrevista escrita. Cuando la entrevista se realiza sólo por medios escritos, el 

entrevistado rellena el cuestionario y lo rellena según las instrucciones que se han 

de seguir para poder contestar convenientemente.   

Teniendo en cuenta los participantes pueden ser: 

Entrevistas individuales. Las entrevistas realizadas con individuos (relación 

entrevistador - entrevistado). 

Entrevistas de grupo. Entrevista realizada a un grupo de personas. Formular 

preguntas y sugerencias incidentales.  

 La encuesta: es un instrumento de la investigación de mercados que consiste en 

obtener información de las personas encuestadas mediante el uso de 

cuestionarios diseñados en forma previa para la obtención de información 

específica. 

 Pruebas de diagnóstico, proceso y final, es instrumento de evaluación que me 

permitió recolectar evidencias sobre el dominio de la comprensión lectora en sus 

tres niveles, en un inicio como línea de base, de proceso para verificar los 

avances y final para comprobar la efectividad de la investigación. 
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 -En forma oral: la entrevista 

-En forma escrita: el cuestionario 

 Para obtener los valores se necesita el conocimiento del individuo e incluso 

su cooperación. 

Las encuestas se apoyan fundamentalmente en dos tipos de teorías. Por un lado, 

se apoyan en una teoría matemática, concretamente, el teorema del límite central, 

ley de los grandes números, teoría de la probabilidad y la teoría del muestreo, que 

regulan las relaciones existentes entre una población y las muestras o 

subconjunto de población extraído de ella. De las encuestas se obtienen unos 

resultados estadísticos, que sirven para estimar parámetros o valores de la 

población con unos márgenes de error y unos niveles de probabilidad 

previamente determinados. 

La encuesta es un acto de comunicación interpersonal, incluso, cuando se realiza 

por correo o por cuestionario estandarizado.  

Diario de campo que utilicé para registrar todas las acciones relevantes ocurridas 

antes y durante de ejecución de las sesiones. Luego se procedió a codificar en 

relación a subcategorías en cada una de las sesiones, llegando a una conclusión, 

la misma que será, también utilizada en la lista de cotejos, parte del proceso de 

triangulación como resultado de la presente investigación. 

El diario de campo según UNAS.2014 es un registro en relación con la enseñanza 

y el aprendizaje. Parte de la ubicación y caracterización de la situación, luego se 

hace una descripción de los eventos, para luego culminar con la reflexión, a 

través de categorías de análisis o del señalamiento de recurrencias o de 

frecuencias en la narración de distintos eventos o la valoración que se haga 

desde afuera de las presencias en los textos presentados con menos emoción 

que en el momento de la escritura (UNSA. 2014)  

El diario de campo visiona al docente tener una mirada reflexiva sobre la 

educación, la pedagogía, el sentido de la escuela y la profesión docente. Ayuda a 

precisar las referencias en torno a las subjetividades con las cuales interactúa. 
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Aporta a la concepción del rol del docente desde la mediación pedagógica, que 

lleve a la revisión, el análisis racional de los registros, para reformularlos, 

problematizarlos, y proyectarlos hacia nuevas prácticas. (UNSA. 2014). El Diario 

de campo, es uno de los instrumentos que ayuda en el proceso de la 

triangulación; porque se registra todas las acciones ocurridas antes, durante y 

después de la ejecución de las sesiones. Luego se procedió a codificar en 

relación a subcategorías en cada una de las sesiones, llegando a una conclusión. 

Fichas de comprensión lectora, este instrumento se ha empleado para 

comprobar el dominio de la comprensión lectora con énfasis en el nivel inferencial, 

en el momento de desarrollar los indicadores graduales por sesión de 

aprendizaje. Como es en el caso de aplicación de la propuesta, utilicé dos para 

literal, cinco para inferencial. 

Lista de cotejo, este instrumento estructurado me sirvió para registrar la 

secuencia gradual de acciones en función a las habilidades metacognitivas de los 

niveles literal e inferencial de la comprensión lectora. La escala valorativa que 

utilice está en función a tres niveles de desempeño del estudiante (inicio, proceso 

y logrado) 

Cuestionario, una entrevista estructurada para registrar información requerida 

según las necesidades del estudio, ésta se puede dirigir también a padres y 

maestros.  
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        ETAPA TECNICA INSTRUMENTOS DESCRIPCION 

 
DECONSTRUCCIÓN 

 

OBSERVACIO N  

 
DIARIOS 

DE CAMPO 

El diario de campo se utilizó 

como instrumento de recolección 

de información de mi practica 

pedagógica, permitió recoger 

datos de la ejecución de 12 

sesiones de aprendizaje 

aplicadas durante dos meses de 

trabajo, en la descripción se 

detectaron temáticas recurrentes 

lo cual nos permitió reconocer 

las dificultades presentadas en la 

práctica pedagógica. A partir de 

ello se ha elaborado el plan de 

acción general y especifico. 

 
RECONSTRUCCIÓN 

 
OBSERVACIÖN 

 
 

DIARIOS 

DE CAMPO 

Este instrumento de recolección 

de información permitió recoger 

datos sobre la ejecución de 12 

sesiones de aprendizaje 

planificadas en el plan de acción 

específico orientadas por los 

indicadores de resultados. 

 

OBSERVACION 

 
 
 
 
 
 
 

LISTA DE 

COTDEJO 

Son listas de criterios del 

desempeño que al observar una 

ejecución o juzgar un producto, 

determina si cumple o no los 

criterios establecidos. 

Este instrumento describe el 

progreso de los alumnos durante 

la aplicación de sesiones de 

aprendizaje planificadas en el 

plan de acción. Consta de 

criterios que determinan si 

cumple o no los aprendizajes 

esperados. 

 

Las técnicas que apliqué para la validación y recojo de los datos, es la 

observación y la encuesta; con diferentes instrumentos que me ayudaron a 

ejecutar mi proyecto de investigación, de aplicación de estrategias metodológicas 

para la mejora de la comprensión lectora con énfasis en el nivel inferencial. 

2.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados. 

  Es la aplicación  sistemática de una serie de operaciones sobre un conjunto de 

datos, para explorar la información que, estos datos representan, para el 
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procesamiento de la información en la técnica de la observación del participante  

se emplearon los diarios de campo y para procesar la información finalidad de 

generar datos agrupados se empleó la matriz de resumen; para procesar y 

analizar la información se ha utilizado la lista de cotejo, en la interpretación de los 

resultados se utilizará la triangulación de instrumentos  de los actores. 

Según Giraldo de Ávila (1998), el objetivo del análisis de la información es obtener 

ideas relevantes, de las distintas fuentes de la información, lo cual permite 

expresar el contenido sin ambigüedades con el propósito de identificar 

información útil, Este análisis debe ser transmitido en un lenguaje sencillo, directo, 

con orden lógico que resista cualquier crítica o duda, especificando claramente lo 

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

Sistematización de la información: Se denomina sistematización al proceso por 

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

de otorgar jerarquías a los diferentes elementos. 

El ordenamiento y clasificación de la información bajo determinados criterios de 

relación y categorías de todo tipo de datos. 

A. Codificar las categorías y subcategorías 

Codificar es el proceso mediante él, se agrupa la información obtenida en 

categorías que concentran las ideas, conceptos o temas similares descubiertos 

por el investigador. O los pasos o fases dentro de un proceso. 

(Rubin y Rubin, 1995) los códigos son etiquetas que permiten asignar unidades 

de significado a la información descriptiva o inferencial compilada durante una 

investigación. En otras palabras, son recursos económicos utilizados para 

identificar los temas específicos de un texto. 

Los códigos usualmente están “pegados” a trozos de textos de diferente tamaño: 

palabras, frases o párrafos completos. Pueden ser palabras o números, lo que el 

investigador encuentre más fácil de recordar y aplicar. Además, pueden tomar la 

forma de una etiqueta categorial directa una más compleja (ejemplo: una 

metáfora) 
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La triangulación, es una técnica de evaluación, puesta en práctica de un hecho 

educativo que valora el papel del docente, del estudiante y del propio acontecer 

del proceso de enseñanza aprendizaje. En este proceso se encuentra ya con tres 

elementos (que identificaremos con los vértices de un triángulo) El docente, el 

estudiante y un observador interno, que valoraran el desarrollo del acto educativo. 

Triangular una investigación consiste en recoger información desde diferentes 

perspectivas, con el fin de contrastar o comparar los hechos, para comprobar su 

autenticidad y observar las diferencias y semejanza. 

En la triangulación se da las informaciones recogidas desde las tres técnicas se 

entrecruza, poniendo de manifiesto las coincidencias y los puntos de desacuerdo, 

para realizar una reconstrucción de todo los procesos, pasos y resultados 

obtenidos en la totalidad de la experiencia realizada. La triangulación es definida 

por Denzin (1978) como la combinación de metodologías para el estudio del 

mismo fenómeno. La triangulación es un plan de acción que le permite al 

sociólogo superar los sesgos propios de una determinada metodología, el proceso 

de múltiple triangulación se da cuando los investigadores combinan en una misma 

investigación variadas observaciones, perspectivas teóricas, fuentes de datos y 

metodologías. Sin embargo, este tipo de estrategia múltiple no nos garantiza la 

superación de los problemas de sesgo, porque no basta con utilizar varias 

aproximaciones paralelamente sino que se lo que se trata es de lograr su 

integración. 

 

- De sujeto 

Este tipo de triangulación, permite validar la información entre distintos sujetos de 

la investigación. Un dato se considera válido dentro de un estudio cualitativo, si 

este dato se repite en distintos sujetos del estudio; tiene mayor permeabilidad, por 

tanto consistencia y estabilidad. Dentro de las investigaciones que hemos 

asumido del programa se usará esta técnica cualitativa de triangulación, puesto 

que se cuenta con un investigador docente, acompañante pedagógico, 

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

consistencia y estabilidad a los datos conformados. 

 

De instrumentos 
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La triangulación de instrumentos consiste en la validación de los resultados 

mediante de la lista de cotejos, encuestas y la entrevista, para contrastar estas 

informaciones. 

Este tipo de investigación, permite validar los resultados obtenidos al utilizar los 

diferentes instrumentos: como la lista de cotejo, rúbrica, diario de campo. 
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CAPITULO III 

 PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA. 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA. 

3.1.1. DENOMINACIÓN. 
 Estrategias Metodológicas, para mejorar la comprensión lectora, de textos narrativos en 

área de comunicación en los estudiantes de 6to. Grado de la institución educativa nro. 

55001 “Manuel Jesús Sierra Aguilar”. 

 

3.1.2. Fundamentación 
 

Motivos Personales 
 
Que la demanda de los últimos tiempos y los cambios acelerados que exige un 

alto nivel cognitivo, a la vez las demandas aceleradas, me permite generar 

nuevas capacidades personales. 

El reto es asumir con amplitud el compromiso, responsabilidad y alta autoestima 

en un clima de tranquilidad la docencia, siendo ser una buena persona y un buen 

docente, desarrollar como persona identificar problema y mejorar, con mi presente 

investigación  contribuyo en la mejora de la comprensión lectora de textos 

narrativos.  
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Motivos Institucionales. 

En la Institución educativa “MAJESA” Abancay atiende a los estudiantes de 06 a 

11 años de edad promedio uno de los objetivos es generar el logro de los 

aprendizajes fundamentales es la comprensión lectora, para desenvolverse en su 

contexto; utilizando nuevo enfoque textual, donde los estudiantes tengan un buen 

desempeño, en cuanto a comprensión lectora.  

Para nuestra institución educativa, es un desafío permanente mejorar los logros 

en las diferentes evaluaciones locales, regionales y nacionales del aprendizaje en 

general como es de la ECE. Específicamente, la comprensión lectora es un tópico 

de evaluación, en el cual nuestros estudiantes tienen dificultades. Este hecho 

marca pautas para la actualización constante de los maestros, lograr que los 

educandos desarrollen plenamente sus capacidades de comprensión lectora. 

Motivos Profesionales 

La propuesta pedagógica alternativa tiene el propósito de generar el espacio de 

un inter aprendizaje- colaborativo, reflexivo de mi práctica pedagógica. De 

acuerdo al proceso de construcción se hizo hallazgos con un proceso profundo de 

teorización y constante práctica de aplicación de las estratégicas y metodológicas 

de la comprensión lectora, me permitirá mejorar la calidad educativa en los 

estudiantes de sexto grado “B” de la Institución Educativa N°55001.  

3.1.3. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA.   

Mi propuesta pedagógica Alternativa se basa en base a las categorías y sub 

categorías de mi investigación Acción, cuyos fundamentos teóricos sustenta de la 

compresión de lectora de Isabel Solé; así mismo las estrategias tienen su 

fundamento en Joliver 

  La planificación curricular institucional se ejecutó tomando los instrumentos de 

planificación como: Rutas, diseño curricular nacional, proyecto educativo nacional, 

calendario cívico escolar, comunal y lúdico. 

Nos referimos a la aplicación de estrategias metodológicas innovadas que 

permiten desarrollar plenamente los niveles de comprensión lectora de los 

estudiantes de acuerdos a sus ritmos e estilos de aprendizaje, respondiendo a 

sus necesidades y demandas de aprendizaje. 
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La propuesta pedagógica alternativa se desarrollará en sesiones de aprendizaje 

durante 04 meses y se ejecutarán las siguientes actividades: La recopilación de 

textos de autores regionales permitirá desarrollar identidad cultural. Identificando 

las teorías implícitas integradas en la aplicación de estrategias metodológicas 

focalizadas para ir mejorando mi práctica pedagógica. 

La utilización de materiales educativos en diferentes tipos de textos, ficha de 

evaluación audiovisual y gráfica. 

Evaluar los procesos de logros de aprendizajes en comprensión lectora en cuanto 

a los procesos de evaluación de diagnóstico, proceso y final. También se utilizó la 

evaluación de la meta cognición y los tipos de evaluación: autoevaluación, 

heteroevaluacion y evaluación para la realizar la compresión lectora en diferentes 

tipos de textos. 

 

3.1.4. Objetivo de la propuesta 

3.1.4.1. Objetivo general. 

Aplicar las estrategias metodológicas, para mejorar la comprensión lectora de los 

estudiantes del sexto grado “B” “MAJESA” Abancay. 

3.1.4.2. Objetivo específico. 

1. Planificar sesiones de aprendizaje que contribuirá en la mejora del nivel de 

comprensión de textos narrativos en los niños del sexto grado “B” 

2. Aplicar estrategias metodológicas de enseñanza apropiadas para contribuir en 

la mejora del nivel de comprensión lectora de textos narrativos en sus niveles 

literales, inferencial y Criterial, utilizando materiales educativos en los estudiantes 

del sexto grado “B” “MAJESA” Abancay. 

3. utilizar material educativo audiovisual y gráficos para mejorar la comprensión 

lectora en los estudiantes del sexto grado “B” “MAJESA” Abancay. 

4. Identificar las teorías explícitas que respaldan la P. P. A. 
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3.1.5. Formulación de hipótesis de acción. 

Las estrategias metodológicas mejorarán la comprensión de lectura de textos 

narrativos en el área de comunicación en   los estudiantes del Sexto Grado”B”   de 

educación primaria de la Institución Educativa N° 55001-Manuel Jesús Sierra 

Aguilar” de Abancay. 

Hipótesis de acción específica 

 La planificación de sesiones de aprendizaje permitirá mejorar la 

comprensión lectora en los estudiantes de sexto grado”B”. 

 La aplicación de estrategias metodológicas permitirá mejorar la 

comprensión lectora de textos narrativos. 

 La utilización de material educativo audiovisual y gráfico permitirá mejorar, 

la comprensión de textos narrativos. 

 La ejecución de estrategias Metodológicas en la  enseñanza-aprendizaje 

focalizada, contribuirá  en la mejora de comprensión lectora de textos narrativos 

en los estudiantes de sexto grado” 

  

3.2. Reconstrucción de la Práctica. 
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A partir del análisis del mapa deconstrucción de mi práctica pedagógica y 

aplicando los 10 sesiones de clases, el siguiente paso es construir el mapa de 

reconstrucción; siendo mi intención es aplicar una estrategia de comprensión 

de lectura adecuada, acorde al nivel de grado de los estudiantes, para mejorar 

la comprensión lectora en los estudiantes de sexto grado ”B”. La misma se 

basa en las teorías de Isabel Solé y Yoseph Julibert. 

Teniendo mi primera categoría en la reconstrucción de comprensión lectora 

que sustenta Isabel Solé. Para profundizar la comprensión lectora, se basa 

fundamentalmente en Isabel Solé en 1987, explica lo siguiente. 

Comprender un proceso activo por que quien lee debe construir un significado 

del texto interactuando con él. Eso quiere decir que el significado que un 

escrito tiene para quien lo lee no es una réplica del significado que el autor 

quiso darle, sino una construcción propia en la que se ven implicados el texto, 

los conocimientos previos del lector y los objetivos con los que se enfrenta. 

Comprender es conseguir un objetivo, ya que siempre leemos por algún 

motivo, con alguna finalidad. 

A modo de conclusión las experiencias educativas nos han demostrado que la 

comprensión lectora es importante iniciar en la edad pre escolar porque en 

esta etapa el niño desarrolla la mayor capacidad intelectual, pero que esto no 

será suficiente para lograr una eficaz comprensión, si los sujetos de la 

educación no participan en la formación de los niños, por ello debemos de 

emplear estrategias de aprendizaje para superar estas deficiencias. 

El Ministerio de Educación (2014) en las Ruta de Aprendizaje fascículo uno, 

sostiene que en el ámbito de la comunicación, nos enfrentamos a la necesidad 

de fomentar prácticas sociales de lectura y escritura, que permitan a los 

estudiantes vincularse con el lenguaje escrito, en el marco de situaciones 

reales, en los que hace uso del lenguaje con diversos propósitos y funciones. 

Solé, Condemarín y Medina, hacen una importante propuesta acerca de las 

estrategias a utilizar en el proceso de la lectura. Estos proceso a la vez se 

dividen en antes de la lectura, durante y después de la lectura. 
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SUBCATEGORÍAS: NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTURA. 

Los niveles de comprensión deben entenderse como procesos de 

pensamiento que tienen lugar en el proceso de la lectura, los cuales se van 

generando progresivamente; en la medida que el lector pueda hacer uso de 

sus saberes previos. 

Para el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura es necesario 

mencionar los niveles existentes: 

NIVEL LITERAL O COMPRENSIVO 

Reconocimiento de todo aquello que explícitamente figura en el texto (propia 

del ámbito escolar). Implica distinguir entre información relevante y secundaria, 

encontrar la idea principal, identificar las relaciones de causa – efecto, seguir 

instrucciones, identificar analogías, encontrar el sentido a palabras de 

múltiples significados, dominar el vocabulario básico correspondiente a su 

edad, etc. para luego expresarla con sus propias palabras. 

Este nivel supone enseñar a los alumnos a: distinguir entre información 

importante o medular e información secundaria. 

Saber encontrar la idea principal. 

Identificar relaciones de causa – efecto. 

Seguir instrucciones. 

Reconocer las secuencias de una acción. 

Identificar analogías. 

Identificar los elementos de una comparación. 

Encontrar el sentido de palabras de múltiples significados. 

Reconocer y dar significados a los sufijos y prefijos de uso habitual. 

Identificar sinónimos, antónimos y homófonos. 

Dominar el vocabulario básico correspondiente a su edad. 

Mediante este trabajo el docente comprueba si el alumno puede expresar lo 

que ha leído con un vocabulario diferente, si fija y retiene la información 

durante el proceso lector y puede recordarlo para posteriormente explicarlo. 

NIVEL INFERENCIAL 

Se activa el conocimiento previo del lector y se formulan hipótesis sobre el 

contenido del texto a partir de los indicios, estas se van verificando o 

reformulando mientras se va leyendo. La lectura inferencial o interpretativa es 
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en sí misma “comprensión lectora”, ya que es una interacción constante entre 

el lector y el texto, se manipula la información del texto y se combina con lo 

que se sabe para sacar conclusiones. 

En este nivel el docente estimulará a sus alumnos a: 

Predecir resultados. 

Inferir el significado de palabras desconocidas. 

Inferir efectos previsibles a determinadas causa. 

Entrever la causa de determinados efectos. 

Inferir secuenciar lógicas. 

Inferir el significado de frases hechas, según el contexto. 

Interpretar con corrección el lenguaje figurativo. 

Recomponer, un texto variando algún hecho, personaje, situación, etc. 

Prever un final diferente. 

“Esto permite al maestro ayudar a formular hipótesis durante la lectura, a sacar 

conclusiones, a prever comportamientos de los personajes y a realizar una 

lectura vivencial. 

NIVEL CRÍTICO Y META COGNITIVO 

Nivel más profundo e implica una formación de juicios propios de carácter 

subjetivo, identificación con los personajes y con el autor. 

En este nivel se enseña a los alumnos a: 

Juzgar el contenido de un texto desde un punto de vista personal. 

Distinguir un hecho, una opinión. 

Emitir un juicio frente a un comportamiento. 

Manifestar las reacciones que les provoca un determinado texto. 

Comenzar a analizar la intención del autor. 

La aplicación del programa “Lectura es Vida” en el desarrollo de la 

comprensión lectora emite ciertas capacidades lectoras básicas, para 

comprender diversos tipos de textos que consiste en leer oraciones, localizar 

información e inferir información, y/o emitir juicios propios analizando la 

intensión del autor. 
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SEGUNDA CATEGORÍA: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE 

COMPRENSIÓN LECTORA. 

ESTRATEGIAS DE COMPRENSION LECTORA. SOLE I. (2009), Estrategias 

de lectura señala: que la estrategia de comprensión lectora es un conjunto de 

acciones ordenadas y finalizadas; es decir, dirigidas a la consecución de una 

meta. b) Las estrategias de enseñanza. ANIJOVICH R. y MORA S. (2009) En 

este escrito, definimos las estrategias de enseñanza como el conjunto de 

decisiones que toma el docente para orientar la enseñanza con el fin de 

promover el aprendizaje de sus alumnos. Se trata de orientaciones generales 

acerca de cómo enseñar un contenido disciplinar considerando qué queremos 

que nuestros alumnos comprendan, por qué y para qué. c) Estrategia de 

Aprendizaje. Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades, 

técnicas y medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de la 

población a la cual van dirigidas, los objetivos que persiguen y la naturaleza de 

las áreas y cursos, todo esto con la finalidad de hacer más efectivo el proceso 

de aprendizaje.  

TIPOS DE ESTRATEGIA.   

Estrategias de inicio: estrategias de descodificación; aproximación al 

significado global del texto; perspectiva lógica que sostenga la coherencia de 

una posible lectura.   

 Estrategias en la formulación de expectativas, elaboración de inferencias: 

(expectativas genéricas, particularizadas u ocasionales).   

 Estrategias de comprensión e interpretación: recreación semántica y 

significativa del texto.  

CARACTERÍSTICAS DE LAS ESTRATEGIAS DE LOS LECTORES. 1) 

Utilizan el conocimiento previo para darle sentido a la lectura. 2) Monitorean su 

comprensión durante todo el proceso de la lectura, una vez se dan cuenta que 

han interpretado mal lo leído. 3) Pueden distinguir lo importante en los textos 

que leen. 4) Resumen la información cuando leen. 5) Hacen inferencias 

constantemente durante y después de la lectura.  
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ETAPAS DE ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA. SEGÚN CRUZ 

GÓMEZ, S. (2004). a) Estrategias previas a la lectura. Activación de 

conocimientos previos.- Consiste en relacionar la información nueva con los 

conocimientos previos que poseen acerca del texto que se va a leer 

.Elaboración de predicciones.- Consiste en formular hipótesis sobre el 

contenido para luego contrastarla cuando se lee el texto. Elaboración de 

preguntas.- Antes de iniciar la lectura es deseable que el alumno se plantee 

algunas preguntas que respondan a los objetivos de la lectura como: ¿Para 

qué voy a leer esto? b) Estrategias durante la lectura. Confirmación de 

hipótesis.- Es confirmar o rechazar las predicciones que se hicieron antes de 

la lectura.  Determinación de las partes relevantes del texto.- Es determinar lo 

importante de la lectura en forma general preguntando: ¿Cuál es el 

planteamiento de la lectura? ¿Cuál es el argumento para sustentar la posición 

del autor? c) Estrategias de apoyo al repaso (subrayado, apuntes, relectura) El 

subrayado.- Es colocar una línea debajo de las palabras e ideas importantes.  

Tomar apuntes.- Se toma apuntes a las ideas o claves principales.   

 Formulación y contestación de preguntas.- Es recomendable formular y 

contestar preguntas a medida que se vaya leyendo cada cierto tramo de 

lectura: cada punto y aparte o cada cuatro o cinco renglones, luego de dar la 

primera lectura formular preguntas como ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿De 

qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Y contestar las preguntas de comprensión que se 

formulen además de crear preguntas propias, esto ayudara a la comprensión 

del texto.  

ESTRATEGIAS ANTES, DURANTE Y DESPUÉS.  Definición.- SOLÉ, I. 

(2009) 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. De esta definición 

podemos obtener como conclusión general, que enseñar estrategias de 

comprensión lectora tiene que primar la construcción y uso por parte de los 

alumnos de procedimientos de tipo general que puedan ser transferidos sin 

mayores dificultades a situaciones de lecturas múltiples y variadas. De ahí 

también que al abordar estos contenidos y al asegurar su aprendizaje 

significativo. 
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Contribuimos al desarrollo global de las niñas y de los niños, más allá de fomentar 

sus competencias como lectores. ¿POR QUE ENSEÑAR ESTRATEGIAS 

ANTES, DURANTE Y DESPUES? Hacer lectores autónomos significa también 

hacer lectores capaces de aprender a partir de los textos. Para ello, quien lee 

debe ser capaz de interrogarse acerca de su propia comprensión, establecer 

relaciones entre lo que lee y lo que forma parte de su acervo personal, cuestionar 

su conocimiento y modificarlo, establecer generalizaciones que permitan transferir 

lo aprendido a otros contextos distintos.  Porque queremos hacer lectores 

autónomos, capaces de enfrentarse de manera inteligente a textos de muy 

distinta índole.  

DIMENSIONES DE LA ESTRATEGIA ANTES, DURANTE Y DESPUES. SEGÚN 

SOLÉ, (2009). ANTES DE LA LECTURA. Las predicciones, hipótesis o 

anticipaciones. Las predicciones, hipótesis o anticipaciones consisten en fórmulas 

o ideas sobre lo que se encontrará en el texto. Generalmente no son exactas, 

pero de algún modo se ajustan; se establecen a partir de elementos como tipo de 

texto, título, ilustraciones, etc. 

 DURANTE LA LECTURA, verificación de las predicciones, hipótesis o 

anticipaciones. En el proceso de lectura las predicciones, hipótesis o 

anticipaciones deben ser verificadas o sustituidas por otras. Al verificarlas o 

sustituirlas la información que aporta el texto se integra a los conocimientos del 

lector al tiempo que se va dando la comprensión. Clarificar las dudas. Conforme 

se lee, se hace necesario comprobar, preguntándose a uno mismo si se 

comprende el texto.  

DESPUÉS DE LA LECTURARA, al leer se va construyendo el significado del 

texto. La recapitulación permite tener una idea global del contenido y tomar de él 

las partes que sirvan al propósito de la lectura.   

 ENFOQUES DE LA ESTRATEGIA ANTES, DURANTE Y DESPUÉS SOLÉ, 

(2009). Es útil exponer aquí el enfoque general que desde mi punto de vista debe 

tenerse en cuenta en su instrucción. Desde la concepción constructivista del 

aprendizaje escolar y de la enseñanza (Coll, 1990), en la que me ubico, ésta es 

entendida como una ayuda que se le proporciona al alumno para que pueda 

construir sus aprendizajes. Es una ayuda, porque nadie puede suplantarle en esa 

tarea; pero es insustituible, pues sin ella es muy dudoso que las niñas y los niños 
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puedan dominar los contenidos de la enseñanza y lograr los objetivos que la 

presiden.  

TECERA CATEGORÍA MATERIAL EDUCATIVO EN COMPRENSIÓN 

LECTORA 

CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

Los materiales didácticos tienen diversos objetivos, los cuales nos permiten 

distintas clasificaciones. Todos van encaminados al aumento de motivación, 

interés, atención, comprensión y rendimiento del trabajo escolar, ellos 

impresionan fundamentalmente: al oído, la vista, el tacto. 

 Uso y Durabilidad 

Hay muchas clasificaciones del material didáctico; la que más parece convenir 

indistintamente a cualquier disciplina es la siguiente: 

 Material Permanente de trabajo: son las que el docente utiliza todos los 

días. Pizarrón, tiza, cuadernos, reglas, franelógrafos, etc. 

 Material informativo: mapas, libros, diccionarios, revistas, periódicos, 

discos, filmes, cajas de asuntos, etc. 

 Material ilustrativo visual o audiovisual: esquemas, cuadros sinópticos, 

dibujos, carteles, grabados, muestras en general, discos, grabadoras, 

proyectores, etc. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS CATEGORIAS Y SUB CATEGORIAS DEL MAPA DE 

RECONSTRUCCIÓN 

 Desde mi reflexión crítica vengo planteando las siguientes categorías y sub 

categorías: Mi primera categoría comprensión lectora. Considero que el lenguaje 

escrito está constituido por textos de diverso tipos que responden a distintas 

situaciones de comunicación, Josette Jolibert dice “el escrito sólo cobra 

significado en el texto auténtico y completo, usado en situaciones de vida”. A 

partir de esta cita textual yo vine reconstruyendo mi práctica pedagógica en 

comprensión lectora en textos narrativos. Logrando que el 85% de los estudiantes 
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del sexto grado “B” comprendan el texto leído aplicando las estrategias 

metodológicas y utilizando los materiales educativos. 

Mi primera categoría comprensión lectora. Está formulada a partir de los 
procesos pedagógicos. 

Inicio: motivación, saberes previos 

Proceso: momentos de la lectura 

Cierre: metacognición. 

Mi segunda categoría estrategias metodológicas: que comprende: 

Nivel literal: parafraseo, subrrayado 

Nivel inferencial: parafraseo, fichas. 

Nivel Criterial: preguntas respuestas de deducción del texto. 

Mi tercera categoría es material educativo. 

Estructurado: textos, láminas, tarjetas. 

No estructurado: afiches dípticos, trípticos. 

 

3.3. FUNDAMENTOS TEORÍCOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA. 

3.3.1. Comprensión lectora. 

  Estrategias metodológicas de comprensión lectora, en el texto de Yoseph 

Jolibert (1994), la pionera en implementar esta estrategia, manifiesta lo siguiente 

“Los niños no nos han esperado para interrogar libremente el lenguaje escrito: en 

la calle, en la casa, en la misma escuela, ellos pasan mucho tiempo haciendo 

hipótesis sobre el sentido de los afiches, las fachadas de las tiendas, los 

compartimientos de los supermercado, los embalajes de los productos 

alimenticios, los diarios, etc. asi mismo Isabel Solé (2000) aporta  en su libro 

“Estrategias de Lectura” que leer es un proceso de interacción entre el lector y el 

texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer (obtener una 

información pertinente para) los objetivos que guían su lectura. 

 

Yolibert: Recomienda; características de la comprensión de la lectura. Leer 

construyendo significados implica por un lado, que el lector no es pasivo frente al 
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texto, y por otro lado, que es una lectura que se lleva a cabo pensando sobre lo 

que se lee. 

Antes de realizar la lectura:  

 Conocer los propósitos de la lectura  

 Activar los conocimientos previos  

 Formular predicciones.  

Durante la lectura: 

 Motivación para que se sienten cómodos y atentos para leer.  

 En forma individual los niños leen el texto.  

Después de la lectura:  

 Se promueve el diálogo, planteando algunas interrogantes preparadas para 

ese momento, 

 Las cuales pueden ser de tipo literal, inferencial y crítica, dosificadas de 

acuerdo al ciclo. 

PINZÁS. (1997)  define características importantes de la comprensión de lectura 

es que ésta es interactiva, porque la información previa del lector y la que ofrece 

el texto se complementan en la elaboración de significados. Esto quiere decir que 

la persona que empieza a leer un texto, no se acerca a él desprovista de 

experiencias, afectos, opiniones, conocimientos relacionados directamente o 

indirectamente con el tema del texto o con el tipo de discurso que es. En otras 

palabras, el lector trae consigo un conjunto de características cognoscitivas, 

experienciales y actitudinales que influye sobre los significados que atribuye al 

texto y sus partes. De esta manera, por la naturaleza interactiva de la lectura 

podemos decir que el texto no contiene el significado, sino que éste emerge de la 

interacción entre lo que el texto propone y lo que el lector aporta al texto.  

Nuestra sociedad considera la lectura como parte esencial de la vida cotidiana. La 

lectura es un proceso interactivo complejo que continúa siendo un medio básico 

para adquirir y utilizar información. Según Rosenblatt (1996), leer constituye un 

acto de razonamiento lógico que conduce a construir la interpretación de un 

mensaje escrito. De allí que en el aula de clase tal acto es un aspecto esencial 

tanto de la actividad docente como de la estudiantil. 



 

46 
 

Son muchos los autores que han señalado distintos procesos de comprensión que 

intervienen en la lectura. Aquí se señalan los de Alliende y Condemartín que, a su 

vez, se basan en la taxonomía de Barret (Molina García, 1988), 

La lengua es el medio natural de comunicación entre las personas. Es el modo 

más eficaz para comunicarnos con los demás. La utilizamos de muy diversas 

maneras: para explicar ideas y conceptos complejos; para gestionar recursos 

humanos, negociar, convencer; para expresar nuestros sentimientos y 

necesidades, contar historias, transmitir cultura y para crear belleza a través de la 

poesía en prosa.   

CONCEPTO DE   ESTRATEGIAS. 

 El término " estrategia" procede del ámbito militar, en el que los pasos o 

peldaños que forman una estrategia son llamados técnicas o tácticas. 

A partir de esta primera distinción entre una " técnica" y una " estrategia" podemos 

anotar que las técnicas se consideran como la " sucesión ordenada de acciones 

con el propósito de corregir un resultado predeterminado" , son utilizadas de  

forma más o menos mecánica, sin que sea necesario para su aplicación que 

exista un propósito de aprendizaje; las estrategias en cambio, son siempre 

conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo relacionado con el 

aprendizaje. Esto supone que las técnicas pueden considerarse como elementos 

subordinados a la utilización de estrategias; también los métodos son 

procedimientos susceptibles de formar parte de una estrategia. Es decir, la 

estrategia se considera como una guía de acciones que hay que seguir. 

Otro término muy relacionado con las estrategias es la habilidad, siendo preciso 

clarificar la distinción entre ambos términos. 

Habilidad es una actividad mental que puede aplicarse a tareas específicas de 

aprendizaje. Predecir, resumir y hacer mapas conceptuales estos son ejemplos 

de habilidades. Mientras que las estrategias son procedimientos específicos o 

formas de ejecutar una habilidad determinada; por ejemplo, usar un conjunto 

específico de reglas para resumir un procedimiento de predicción peculiar. 

Shemck afirma que las” habilidades " son capacidades que pueden expresarse 

en conductas en cualquier momento por que han sido desarrolladas a través de la 

práctica (lo cual requiere del uso de estrategias)". 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/mema/mema.shtml
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Además, mientras las estrategias se usan como resultado de una acción 

consciente o inconscientemente. 

Una de las definiciones más aceptadas sobre estrategias han dado los 

especialistas en este campo es: " Las estrategias de aprendizaje son 

procedimientos (conjunto de pasos, operaciones o habilidades) que un alumno 

adquiere y emplea en forma consciente, controlada e intencional como 

instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar problemas y 

demandas académicas". 

La ejecución de las estrategias de aprendizaje ocurre asociada con otros tipos de 

recursos y procesos cognitivos de que dispone cualquier aprendiz. Por ejemplo: 

1. Procesos cognitivos: Operaciones y procesos involucrados en el 

procesamiento de la información como atención, percepción, codificación, 

almacenaje y, recuperación, etc. 

2. Base de conocimientos: Bagaje de hechos, conceptos y principios que 

poseemos. Se le conoce también como conocimientos previos. 

3. Conocimiento estratégico: Saber cómo conocer. 

4. Conocimiento metacognitivo: Conocimiento que poseemos sobre qué y cómo 

lo sabemos, así cuando aprendemos, recordamos o solucionamos problemas. 

CONCEPTO DE LA LECTURA.  

¿Qué es leer? 

 Leer es un acto por el cual se otorga significado a hechos, cosas y fenómenos y 

mediante el cual también se devela un mensaje cifrado, sea éste un mapa, un 

gráfico, un texto. De este modo viene a ser una respuesta a la inquietud por 

conocer la realidad, pero también es el interés de conocernos a nosotros mismos, 

todo ello a propósito de enfrentarnos con los mensajes contenidos en todo tipo de 

materiales.  En el ámbito de la comunicación, la lectura viene a ser un acto de 

sintonía entre un mensaje cifrado de signos y el mundo interior del hombre. "Se 

entiende por lectura la capacidad de entender un texto escrito" (Adam y Starr, 

1982).  Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso 

mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura. 

            Leer es entrar en comunicación con los grandes pensadores de todos los 

tiempos. 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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            Leer es antes que nada, establecer un diálogo con el autor, comprender 

sus pensamientos, descubrir sus propósitos, hacerle preguntas y tratar de hallar 

las respuestas en el texto. 

            Leer es también relacionar, criticar o superar las ideas expresadas. 

            La lectura es una actividad caracterizada por la traducción de símbolos o 

letras en palabras y frases que tienen significado para una persona. Una vez 

descifrado el símbolo se pasa a reproducirlo, así pues, la primera fase del 

aprendizaje de la lectura está ligada a la escritura. El objetivo último de la lectura 

es hacer posible comprender los materiales escritos, evaluarlos y usarlos para 

nuestras necesidades. 

                       Leer tiene que ver con actividades tan variadas como la dificultad 

de un niño pequeño con una frase sencilla en un libro de cuentos, un cocinero que 

sigue las normas de un libro de cocina, o un estudiante que se esfuerza en 

comprender los significados de un poema.  

 La lectura, ¿para qué? 

            Lectura, ¿para qué?: tiene que tener un sentido esta compleja e 

importante función intelectual y social, porque no podemos leer por leer, ni mucho 

menos impulsar a que los demás lean sin saber el sentido y la orientación de 

todo. Sin embargo a través  de la lectura las personas se forman mejor,  

alcanzan  mayor grado de sensibilidad y conciencia,  con ello se hacen más 

eficaces en la solución de los problemas.  

 Componentes de la lectura. 

 La lectura se puede explicar a partir de dos componentes: 

El acceso léxico, el proceso de reconocer una palabra como tal. Este proceso 

comienza con la percepción visual. Una vez que se han percibido los rasgos 

gráficos (letras o palabras) puede ocurrir un acceso léxico directo, cuando nos 

encontramos con una palabra familiar que reconocemos de un solo golpe de vista; 

o bien un acceso léxico indirecto, cuando nos encontramos términos 

desconocidos o difíciles de leer.  

 

Clases de lectura 

A.   Lectura explorativa. 

Es una lectura rápida. Su finalidad puede ser triple: 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/cuentolatam/cuentolatam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
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1. Lograr la visión global de un texto: De qué trata y qué contiene 

2. Preparar la lectura comprensiva de un texto 

3. Buscar en un texto algún dato aislado que interesa. 

Procedimiento: 

·         Fijarse en los títulos 

·         Buscar nombres propios o fechas que puedan orientar 

·         Tener en cuenta que la idea más importante. 

·         Tener en cuenta en un mapa, una grafía, un cuadro cronológico etc.  

B.   Lectura comprensiva. 

Es una lectura reposada. Su finalidad es entenderlo todo. 

Procedimiento: 

·         Buscar en el diccionario todas las palabras cuyo significado no se posee 

por completo. 

·         Aclarar dudas con ayuda de otro libro: Atlas, enciclopedia, libro de texto; 

preguntar a otra persona (profesor, etc.)  

C.     Lectura silenciosa integral. 

 Cuando se lee un texto entero. 

D.   Lectura selectiva. 

Guiada por un propósito ordenador o para extraer una vaga idea global. Se 

caracteriza por la combinación de lectura rápida de algunos pasajes y de lectura 

atenta a otros. 

E.   Lectura lenta. 

Para disfrutar de los aspectos formales del texto, para recrear sus características 

incluso fónicas aunque sea interiormente. 

F.   Lectura informativa. 

De búsqueda rápida de una información puntual tal como un teléfono, un acto en 

un programa, una palabra en el diccionario, etc. 

  

COMPRENSIÓN LECTORA. 

 ¿Qué es la comprensión lectora? 

 Algunos educadores conciben la comprensión lectora como una serie de 

subdestrezas, como comprender los significados de la palabra en el contexto en 

http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml


 

50 
 

que se encuentra, encontrar la idea principal, hacer inferencias sobre la 

información. 

La investigación indica que la lectura se puede dividir en muchas subdestrezas 

diferentes que deben ser dominadas; hablan de unas 350 subdestrezas. 

En los años de educación secundaria y superior, los materiales de lectura llegan a 

ser más abstractos y contienen un vocabulario más amplio y técnico. En esta 

etapa el estudiante no sólo debe adquirir nueva información, sino también analizar 

críticamente el texto y lograr un nivel óptimo de lectura teniendo en cuenta la 

dificultad de los materiales y el propósito de la lectura. 

            La definición de comprensión, como ya hemos dicho anteriormente, es un 

proceso a través del cual el lector elabora el significado interactuando con el 

texto.      Relacionando las ideas y la información extraídas del texto con las ideas 

o información que el lector ha almacenado ya en su mente.  

3.3.2. ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA.  

Consideraciones que debemos tener en cuenta. 

A.   Se debe seguir en lo posible un enfoque textual. Si buscamos una lectura 

eficiente, la estructura de unidades más largas como el párrafo o todo el texto 

deben ser entendidas. No puede leerse un texto como si fuera una serie de 

unidades independientes. Esto sólo haría que los estudiantes no se detengan a 

inferir significados de palabras desconocidas observando el contexto. 

B.   En consecuencia, debemos buscar la comprensión global del texto, para 

luego profundizar más en los detalles. De la misma manera, al elaborar ejercicios 

de comprensión de lectura, siempre es preferible comenzar con el tema mismo, 

en lugar de trabajar con el vocabulario o ideas más específicas. 

Los estudiantes desarrollaran con confianza cuando se encuentren con 

estructuras y léxico complicados. No sentirán que no entienden nada; sino que 

pensarán que al menos entienden el tema del texto. 

C.  La comprensión lectora no debe ir separada de las otras habilidades. Es 

importante relacionar la producción escrita u oral mediante las estrategias de 

comprensión que elijamos: 

·         Leer y escribir, haciendo resúmenes, tomando apuntes, extrayendo ideas 

principales, etc. 
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· Leer y hablar, mediante discusiones, debates, apreciaciones, 

representaciones, etc. 

D.   La lectura es activa. Consiste en hacer predicciones, hacerse preguntas a 

uno mismo. Esto debe ser tomado en cuenta al desarrollar estrategias de 

comprensión lectora. Por ejemplo, las actividades deberían contar con preguntas 

que permitan respuestas abiertas. Así los alumnos desarrollan su capacidad de 

juicio y apreciación, e incluso son animados a discutir y reflexionar sobre el texto 

más allá de clase. 

  

Estrategias para desarrollar la comprensión de textos: 

A.        Textos en desorden (durante) 

         Se selecciona un texto, literario o no literario, y se recorta en segmentos 

lógicos que se pegan en hojas de cartulina de tamaño uniforme. Los alumnos 

forman grupos de acuerdo al número de segmentos y se les pide que traten de 

reconstruir el texto. La única regla que deben seguir es que no pueden poner su 

cartulina sobre la mesa. Esto evitará que uno o dos de los alumnos del grupo 

acaparen el trabajo y excluyan a los demás. B.    Transformación de la narración 

(después) 

         Esta estrategia grupal estimula a los alumnos para que utilicen formas 

alternativas de crear significados.  Luego de que los alumnos han leído uno de los 

textos sugeridos por el profesor (los cuentos cortas funcionan muy bien), deben 

construir una narración oral. Pueden utilizarse dibujos, papelógrafos, líneas de 

tiempo, mímica, teatro música, etc. Lo esencial es que los alumnos demuestren 

que han leído y comprendido el texto y representen su propia interpretación del 

mismo. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos15/organizac-gral/organizac-gral.shtml#TEORIA
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3.4. Plan de acción 

3.4.1. Matriz del plan de acción general.  

PLAN DE ACCION 1.Campo de acción: Planificación se sesiones de aprendizaje 

Objetivo específico 1: Planificar sesiones de aprendizaje que contribuirá en la mejora del nivel de comprensión de textos narrativos. en 
los estudiantes del sexto grado “B” 

Hipótesis de acción 1: La planificación de sesiones de aprendizaje permitirá mejorar la comprensión lectora en los estudiantes de 

sexto grado”B”. 

Acción: Planificación de sesiones de aprendizaje en el desarrollo de comprensión lectora. 

FASE ACTIVIDAD TAREAS 
TEORIA 

FUNDADA 

RESPONSA

BLE 
RECURSOS CRONOGRAMA 

PLANIFI 

CACION 

-Buscar 

información 

teorización 

fundamental 

sobre la 

planificación de 

sesiones de 

aprendizaje 

-Búsqueda de la 

información sobre la 

planificación de 

sesiones de 

aprendizaje. 

-Fichaje de información 

 

Para J. 

Piaget(1896)”Los 

juegos verbales 

ponen en énfasis 

en el carácter 

lúdico y creativo 

del lenguaje y en 

una actitud 

exploratoria de 

posibles 

significados” 

Para Vigostsky 

(1946) 

funcionamiento 

-Investigador 

-Investigador 

-Textos 

- internet 

-computadora  

-laptop 

-papel bond 

-Fichas 

-Bibliografías 

    

 Planificación de 

sesiones de 

aprendizaje 

tomando en 

cuenta los 

procesos 

-Planificación de las 

sesiones de 

aprendizaje tomando 

en cuenta los procesos 

pedagógicos. 

-Planificación y 
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pedagógicos. organización de la 

información. 

-Redacción de la 

propuesta 

metodológica 

-elaboración de una 

guía de ruta para su 

aplicación. 

-elaboración de matriz 

de construcción y 

aplicación de la 

propuesta 

reconstruida: fijar 

cronograma de los 

tiempos, horarios, 

formas, materiales 

utilizados, medios y 

mediación y sus 

estrategias. 

de los procesos 

cognitivos más 

importantes es el 

desarrollo de 

todos los 

procesos 

psicológicos 

superiores(comun

icación, lenguaje, 

razonamiento, 

etc.) 

 

 

Para Isabel 

Solé,(1992), 

plantea que “la 

lectura es un 

proceso de 

interacción entre 

el lector y el texto 

, proceso 

mediante el cual 

el primero intenta 

satisfacer los 

objetivos que 

ACCION 

OBSRVACIO

N 

-Ejecutar las 

actividades 

tomando en 

cuenta las 

estrategias para 

mejorar la 

-Ejecución de las 

actividades de acuerdo 

al cronograma de 

actividades 

programadas por el 

investigador. 

-investigador 

-investigador 

-computadora 

-Laptop 

- Papel bond 

-fichas de 

evaluación 

-Fichas de 
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comprensión 

lectora 

-Ejecución de las 

sesiones de 

aprendizaje en el 

desarrollo de la 

comprensión lectora de 

los niños del sexto 

grado “B”. 

Ejecución de las 

actividades de acuerdo 

al cronograma de las 

actividades 

programadas por el 

investigador. 

guía su 

lectura…el 

significado del 

texto se 

construye por 

parte del lector.  

lectura 

REFLEXION(

EVALUACIÓN 

PPA) 

-Evaluación del 

plan de acción en 

cuanto  a la 

hipótesis de 

procesos 

pedagógicos. 

Evaluación de la 

propuesta, uso de 

fichas o listas de 

cotejo. 

-Evaluación de los 

logros y satisfacción de 

los estudiantes. 

  -Computadora 

-Impresora 

-fichas de 

evaluación 

Papel bond 

    

PLAN DE ACCION 2.Campo de acción: Aplicación de estrategias metodológicas 

Objetivo específico 2: Aplicar estrategias metodológicas  de enseñanza apropiadas  para contribuir en la mejora del nivel de 

comprensión lectora de textos narrativos en sus niveles literales, inferencial y Criterial, utilizando materiales educativos 

Hipótesis de acción 2: La aplicación de estrategias metodológicas permitirá mejorar la comprensión lectora en los estudiantes del 

sexto grado “B”. 
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Acción: La aplicación de estrategias metodológicas permitirá mejorar la comprensión lectora. 

FASE ACTIVIDAD TAREAS 
TEORIA 

FUNDADA 

RESPONSA

BLE 
RECURSOS CRONOGRAMA 

PLANIFICACI

ON 

-Consultar y 

buscar teorías 

sobre estrategias 

metodológicas, 

para mejorar la 

comprensión 

lectora 

-Seleccionar 

competencias, 

capacidades e 

indicadores para 

el desarrollo de la 

comprensión 

lectora 

(subrayado y 

parafraseo) 

-Planificar las 

actividades 

tomando en 

cuenta las 

técnicas del 

subrayado y 

-Búsqueda de la 

información sobre el 

subrayado y el 

parafraseo 

-Fichas de la 

información. 

-organizar y 

seleccionar 

competencias, 

capacidades e 

indicadores para el 

subrayado y 

parafraseo. 

-Redacción de la 

propuesta en cuanto al 

desarrollo de  

subrayado y 

parafraseo. 

-Planificación de 

actividades teniendo 

en cuenta las técnicas. 

 

Para J. 

Piaget(1896)”Los 

juegos verbales 

ponen en énfasis 

en el carácter 

lúdico y creativo 

del lenguaje y en 

una actitud 

exploratoria de 

posibles 

significados” 

Para Vigostsky 

(1946) 

funcionamiento 

de los procesos 

cognitivos más 

importantes es el 

desarrollo de 

todos los 

procesos 

psicológicos 

superiores(comun

-Investigador 

 

 

 

 

 

-investigador 

-textos 

-Internet 

- 

Computadora 

-Papel bond 

-Fichas 

-Bibliografías 

-Impresora 

-fichas de 

evaluación 

- Cartulinas 

- Plumones 

- 
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parafraseo para 

mejorar la 

comprensión 

lectora. 

icación, lenguaje, 

razonamiento, 

etc.) 

Para Isabel 

Solé,(1992), 

plantea que “la 

lectura es un 

proceso de 

interacción entre 

el lector y el texto 

, proceso 

mediante el cual 

el primero intenta 

satisfacer los 

objetivos que guía 

su lectura…el 

significado del 

texto se construye 

por parte del 

lector. 

ACCION/ 

OBSERVACI

ON 

-Ejecutar las 

actividades 

teniendo en 

cuenta las 

técnicas para 

mejorar la 

comprensión 

lectora. 

-Ejecución de las 

actividades de acuerdo 

a la cronograma de 

actividades 

programadas por el 

investigador. 

-Ejecución de las 

sesiones de 

aprendizaje en el 

desarrollo de la 

comprensión lectora en 

los estudiantes. 

-Ejecución de las 

actividades de acuerdo 

al cronograma de 

actividades 

programadas por el 

investigador. 

-Investigador      

REFLEXION(

EVALUACION 

DE PPA) 

-Evaluación de 

las acciones a 

ejecutar 

-reflexión sobre los 

resultados obtenidos 

en el desarrollo de las 

-Investigador -Computadora 

-Papel bond 

-Impresora 

    



 

57 
 

estrategias 

metodológicas 

-Evaluación de la 

propuesta, uso de 

fichas o listas de 

cotejo. 

-

Fotocopiadora 

-Fichas de 

lectura 

- fichas de 

evaluación 

PLAN DE ACCION 3.Campo de acción: Utilización de material educativo audiovisual y gráficos 

Objetivo específico 3: Utilizar material educativo audiovisual y gráficos para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes del 

sexto grado “B”. 

Hipótesis acción 3: la utilización del material educativo audiovisual y gráfico permitirá mejorar la comprensión lectora en los 

estudiantes. 

Acción 3: La utilización del material educativo audiovisual y gráfico en el desarrollo de comprensión lectora. 

FASE 

 

 

ACTIVIDAD 

 

 

ACCIONES/ TAREAS 

 

 

TEORIA 

FUNDADA 

 

 

RESPONSA 

BLE 

 

 

RECURSOS 

CRONOGRA 

MA 

S O N D 

PPlanificación - Consultar y 

buscar teorías 

con respecto a 

los materiales 

audiovisuales y 

gráficos. 

- -Seleccionar los 

materiales 

audiovisuales y 

 

-Búsqueda de la 

información referida a 

material audiovisual y 

gráfico. 

-Lecturas y fichajes de 

la información sobre el 

material educativo 

audiovisual y gráfico. 

Para J. 

Piaget(1896)”Los 

juegos verbales 

ponen en énfasis 

en el carácter 

lúdico y creativo 

del lenguaje y en 

una actitud 

exploratoria de 

 

 

 

-Investigador 

-Textos en 

físico 

-Papel bond 

-Lapicero 

-Computadora 

-   -Laptop 

    -Fascículo de 

comunicación y 

proyectos de 
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gráficos. 

-  

 

 

 

 

-Elaborar una matriz de 

tipos de materiales 

audiovisuales y 

gráficos. 

-Diseño y elaboración 

de material (secuencia 

de imágenes, cuentos, 

fichas de lectura, etc.) 

-Planificar sesiones de 

aprendizaje teniendo 

en cuenta los 

materiales 

audiovisuales y 

gráficos. 

-Elaboración de lista de 

cotejo donde se 

precisarán los 

indicadores de 

desempeño a ser 

evaluados. 

-Elaborar una ficha de 

validación de los 

materiales educativos 

para la comprensión 

lectora. 

posibles 

significados” 

Para Vigostsky 

(1946) 

funcionamiento 

de los procesos 

cognitivos más 

importantes es el 

desarrolla todos 

los procesos 

psicológicos 

superiores 

(comunicación, 

lenguaje, 

razonamiento, 

etc.) 

Para Isabel 

Solé,(1992), 

plantea que “la 

lectura es un 

proceso de 

interacción entre 

el lector y el texto 

, proceso 

mediante el cual 

aprendizaje. 
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el primero intenta 

satisfacer los 

objetivos que guía 

su lectura…el 

significado del 

texto se construye 

por parte del 

lector. 

ACCION/ 

OBSERVACI

ÓN(PPA) 

-Ejecutar 

actividades 

tomando en 

cuenta los 

materiales 

audiovisuales y 

gráficos. 

-Ejecutar 

actividades 

haciendo uso del 

material educativo 

audiovisual y 

gráfico. 

-Elaboración del 

cronograma y horario 

para el uso del material 

educativo. 

-Aplicación del material 

educativo audiovisual y 

gráfico en el desarrollo 

de comprensión 

lectora. 

-Aplicación de lista de 

cotejo donde se 

precisa los indicadores 

de desempeño a 

evaluar. 

 

 

 

-Investigador 

-Textos en 

físico y virtual. 

-Papel bond 

-Computadora 

-Fascículo de 

comunicación 

y proyectos de 

educación. 

-matrices 

-Fichas de 

lectura 

-Papelotes 

-Fichas de 

evaluación 

-Fichas de 

observación 
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REFLEXION

(EVALUACI

ON DE PPA) 

-Evaluación de 

las acciones a 

ejecutar. 

-Evaluación de los 

logros del impacto 

del material 

educativo de 

comprensión lectora. 

  

 

-

Investigado

r 
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3.4.2. Matriz del plan de acción específico. 

(Estrategias metodológicas pertinentes, para mejorar la comprensión lectora, en el área de comunicación, de los estudiantes del 

sexto grado “B”) 

M
E

S
E

S
 Y

 N
° 

D
E

 S
E

M
A

N
A

S
 

D
E

N
O

M
IN

A
C

IO
N

 D
E

 L
A

 P
R

O
P

U
E

S
T

A
 

NECE

SIDADES 

E 

INTERES

ES DE 

LOS 

NIÑOS, 

EN 

RELACIÓ

N AL 

TEMA DE 

INVESTI

GACION 

CAL

ENDARI

O 

COMUN

AL 

CÍVICO 

SITUAC

IÓN DE 

CONTEXT

O 

SIGNIFICA

TIVO 

PARA 

IMPLEMEN

TACION 

DEL 

PROYECT

O DE 

INVESTIGA

CION 

N
O

M
B

R
E

 U
.D

. 

S
IT

U
A

C
IO

N
 D

E
 A

P
R

E
N

D
IZ

A
J
E

 

 COMPETE

NCIA Y 

CAPACIDA

DES DE LA 

PROPUEST

A 

PEDAGÓGI

CA INNO 

TEO

RIA 

EXP

LICI

TA 

INDICADO

R DE 

LOGRO 

INSTRUM

ENTO DE 

OBSERV

ACION 

DOCENT

E 

INVESTI

GADOR/ 

NIÑO 

INDI

CADOR 

DE 

LOGRO 

DE 

EFECTI

VIDA DE 

LA 

PROPU

EST 

S
e

ti
e

m
b

re
 0

1
 a

l 
3

0
 

(4
 s

e
m

a
n

a
s

) 

E
s
tr

a
te

g
ia

s
 

m
e

to
d

o
ló

g
i 
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

 

P
ra

c
ti
c
a

s
 

p
e

rt
in

e
n

te
s
, 

p
a
ra

 

m
e

jo
ra

r 
la

 

c
o

m
p

re
n

s
ió

n
 

le
c
to

ra
, 

e
n

 e
l 
á

re
a

 

d
e

 c
o

m
u

n
ic

a
c
ió

n
, 

d
e

 l
o

s
  

n
iñ

o
s
 d

e
l 

s
e

x
to

 g
ra

d
o

 “
B

” 

 Compren
der lo que 
leemos. 
 

 Saber 
identificar 
la idea 
principal 

 Educaci
ón vial. 
 
 

 Día 
internaci
onal de 
la paz. 

A partir de 
análisis de 
la 
programaci
ón anual de 
aula 
consideram
os las 

P
ra

c
ti
q

u
e

m
o

s
 l
o

s
 

v
a

lo
re

s
 p

a
ra

 m
e

jo
ra

r 

la
s
 r

e
la

c
io

n
e

s
 

fa
m

ili
a
re

s
. 

L
e

e
m

o
s
 t
e

x
to

s
 

n
a

rr
a

ti
v
o

s
 p

o
r 

p
la

c
e

r 

y
 d

ia
lo

g
a

m
o

s
 a

c
e

rc
a
 

d
e

 e
llo

s
. 

PE: martes 02 
de setiembre 

“Aplicando la 
prueba de 
entrada para 
conocer 
dominio de los 

COMPREN
SIÓN DE 
TEXTOS 
ORALES 

COMPETE
NCIA 

COM
PRE
NSIÓ
N 
LEC
TOR
A, 
segú

 
 
 
 
 
 
 

- Lista de 
cotejos  

 

 

- Comprue
ba la 
efectivida
d de la 
estrategia 
planificad
a para 
comprensi
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del texto. 
 

 Leer 
textos 
relacionad
os al 
calendario
. 
 

 Tener 
dominio 
en 
identificar 
los 
niveles de 
la 
comprensi
ón 
lectora: 

-Nivel 
literal 

Identificar 
tema 
principal, 
secundari
o, 
personaje
s, 
escenario 
tiempo 

 

-Nivel 
inferencial
: 

 

 

 

 Día de 
la 
primaver
a y 
juventud
. 
 
 

  

necesidade
s e 
intereses 
de los del 
sexto grado 
“B”, en 
relación a 
las 
festividades 
del mes y 
otras 
actividades 
con la 
finalidad de 
considéralo
s en el 
proceso de 
desarrollo 
de 
actividades 
referidas a 
mejorar el 
nivel literal 
de  
comprensió
n lectora 
teniendo en 
cuenta la 
edad de los 
niños y la 
fluidez 
lectora, 
haciendo 
uso de los 
momentos 
para 
motivar el 
acto lector 

niveles de 
comprensión 
lectora” con el 
cuento narrativo 
el Rey en su 
palacio. 

 

S2: viernes 05 
de setiembre 

Comprendemos 
textos narrativo 

Tipo de texto: 

Narrativo fábula 
el “Perro del 
hortelano”. 

Microhabilidad 
nivel Literal: 
Apareamiento: 
relaciona una 
oración con 
ilustración. 

Estrategia: 

Proceso lector 
ADD. 

Técnica:  

Interrogación. 

Subrayado. 
Idea principal 

S3: jueves 11 

Comprende 
diversos 
tipos de 
textos 
orales en 
diferentes 
situaciones 
comunicativ
as, según 
su propósito 
de lectura 
mediante 
procesos 
literal.  

CAPACIDA
D 

- Toma 
decisiones 
estratégicas 
según su 
propósito de 
lectura 

- Identifica 
información 
en diversos 
tipos de 
textos, 
según el 
propósito. 
 
 
 
 
 

- Reorganiza 
la 

n 
Dani
el 
Cass
any y 
Isabe
l 
Solé 

Reconoce 
la relación, 
que existe 
el contenido 
del texto 
con su 
dibujo. 

Construye 
la 
secuencia, 
con las 
interrogante
s, en la 
lectura 
flores-en la 
cumbre. 

Construye 
la 
secuencia 
de los 
hechos en 
el texto 
descriptivo 
cuento el 
violinista. 

Parafrasea 
la 
secuencia 
de los 
hechos en 
el cuento  
“el avaro y 
el oro” 

ón de 
textos 
narrativos 
al nivel 
literal. 
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planteami
ento de 
preguntas 
planteami
ento de 
hipótesis. 

 

-Nivel 
Reflexivo: 
el 
cuestiona
miento del 
contenido 
del texto. 

 Saber la 
técnica 
del 
subrayad
o. 

con el uso 
de 
estrategias 
para cada 
proceso, 
así mismo 
la 
aplicación 
de fichas 
de 
comprensió
n del texto 
a nivel 
literal, 
según lo 
programad
o en el plan 
de acción. 

 

de setiembre 

Comprendemos 
texto 
descriptivo  

Tipo de texto: 
Descriptivo “las 
flores en la 
cumbre”. 

Microhabilidad 
nivel literal: 

Localiza 
detalles:   

Estrategia: 
Proceso lector 
ADD. 

Técnica:  

Interrogación 
qué, quién, 
cuándo, dónde. 

Subrayado. 
Tema principal 

S4: viernes 22 
de setiembre 

Comprendemos 
textos con 
énfasis en el 
nivel inferencial 

Tipo de texto: 

descriptivo 

información 
de diversos 
tipos de 
textos. 
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cuento. “El 
violinista”. 

Microhbilidad 
nivel 
inferencial: 
Secuencia de 
hechos. 
Reconoce el 
orden de los 
hechos en el 
texto. 

Estrategia: 

Proceso lector 
ADD. 

Técnica:  

Interrogación. 
¿Para qué? 
¿Por qué? 
¿Qué otro 
título? 

Subrayado. 

S5: lunes 15   
de setiembre 

Comprendemos 
textos con 
énfasis en el 
nivel inferencial 

Tipo de texto: 

Narrativo 
cuento “El 
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avaro y el oro”. 

Microhbilidad 
nivel 
lnferencial: 

secuencia de 
hechos. 

Estrategia: 
Proceso lector 
ADD. 

Técnica:  

Interrogación. 
¿Para qué? 
razón ¿Por 
qué? Causa. 
¿Qué 
semejanzas? 

Subrayado. 
Opinión- 
actitud. 
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 p
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m
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 le

ct
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a,
 e

n 
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 á
re

a 
de

 c
om

un
ic

ac
ió

n,
 d

e 
lo

s 
 n

iñ
os

 

se
xt

o 
gr

ad
o 

“B
" 

     
   

   
   

  
   

 Lean textos 
relacionado
s al 
calendario. 

 Comprenda
n los textos 
que leen. 

 

 Educació
n vial. 

 Día 
internacio
nal de la 
paz 

 Día de la 
primavera 
y 
juventud. 

A partir de 
análisis de 
la 
programac
ión anual 
de aula 
considera
mos las 
necesidad
es e 
intereses 
de las 
niñas y 
niñas del  
Sexto 
grado “B”, 
en relación 
a las 
festividade
s del mes 
y otras 
actividade
s con la 
finalidad 
de 
considéral
os en el 
proceso 
de 
desarrollo 
de 
actividade
s referidas 
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Le
em

os
 te

xt
os

 n
ar

ra
tiv

os
 p

or
 

pl
ac

er
 y

 d
ia

lo
ga

m
os

 a
ce

rc
a 

de
 e

llo
s.

 

S6: Jueves 09 de 
octubre 

“Comprendemos 
textos con énfasis en 
el nivel inferencial” 

Nivel inferencial: 
Localiza detalles 

Tipo de texto: 
narrativo (cuento) 

Estrategia: Proceso 
lector ADD. 

Técnica: Nivel 
inferencial: secuencia 
de hechos. 

Interrogación- ¿A qué 
se refiere? 

S7: martes 23 de 
setiembre 

Comprendemos texto 
narrativo con énfasis 
en el nivel inferencial. 

Tipo de texto: 
Narrativo (cuento) 
“Tomás el cartero”. 

Microhabilidad nivel 

COMPRENS
IÓN DE 
TEXTOS 
ESCRITOS 

COMPETEN
CIA 

Comprende 
críticamente 
diversos 
tipos de 
textos 
escritos en 
diferentes 
situaciones 
comunicativa
s, según su 
propósito de 
lectura 
mediante 
procesos de 
interpretació
n y reflexión.  

CAPACIDA
D 

- Toma 
decisiones 
estratégicas 
según su 
propósito de 
lectura 

COMPRENS
IÓN 
LECTORA, 
según Daniel 
Cassany y 
Taxonomía 
de Cassani  

Isabel Solé 

Barret 

 

 

- Lista de 
cotejos  

- Rubrica 

INDICADO
RES 

 

- Localiza 
información 
en diversos 
tipos de 
textos con 
varios 
elementos 
complejos 
en su 
estructura y 
con 
vocabulario 
variado. 

- Deduce las 
característic
as de los 
personajes 
e idea 
principal. 

- Parafrasea 
el contenido 
de textos de 
temática 
variada, 

- Comprueb
a la 
efectividad 
de la 
estrategia 
planificada 
para 
comprensi
ón de 
textos 
narrativos 
y poéticos 
al nivel 
literal. 

- Desarrollo 
de las 
habilidades 
cognitivas 
de la 
comprensi
ón lectora, 
en el nivel 
literal:  
Emparejar, 
localizar 
detalles y 
secuenciar
. 



 

67 
 

a mejorar 
el nivel 
literal de la 
comprensi
ón lectora 
teniendo 
en cuenta 
la edad de 
los niños y 
la fluidez 
lectora, 
haciendo 
uso de los 
momentos 
para 
motivar el 
acto lector 
con el uso 
de 
estrategias 
para cada 
proceso, 
así mismo 
la 
aplicación 
de fichas 
de 
comprensi
ón del 
texto a 
nivel 
literal, 
según lo 
programad

inferencial:  

Resumir: Deduce la 
idea más importante 
del texto. 

Estrategia: Proceso 
lector ADD. 

Técnica:  

Interrogación. ¿Qué 
relación habrá? 
Conclusiones, 

Subrayado. 

P: octubre 

“Aplicando la prueba 
de proceso para 
conocer dominio de los 
niveles de 
comprensión lectora. 

S8: jueves 09 de 
octubre 

Comprendemos textos 
con énfasis en el nivel 
inferencial 

Tipo de texto: 
informativo la “Guerra 
con Chile” 

Microhabilidad nivel 

- Identifica 
información 
en diversos 
tipos de 
textos, según 
el propósito. 

 

- Reorganiza 
la 
información 
de diversos 
tipos de 
textos. 

- Reflexiona 
sobre el 
contenido y 
la forma del 
texto. 

 

  

deduciendo 
la causa y 
efecto y 
problema. 
Deduce el 
significado 
de palabras 
o 
expresiones 
utilizando 
información 
del texto. 
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o en el 
plan de 
acción. 

 

inferencial:  

Determina causa y 
efecto: Deduce la 
causa de un hecho o 
afirmación en el texto 

Estrategia: Proceso 
lector ADD. 

Técnica:  

Interrogación. 
Subrayado. 

S9: martes 14 de 
octubre 

Comprendemos textos 
con énfasis en el nivel 
criterial.  

Tipo de texto: 
Narrativo cuento “El 
ratón y los animales”  

Microhabilidad nivel 
inferencial:  

Predecir el significado 
del texto. 

Estrategia: Proceso 
lector ADD. 

Técnica:  
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Interrogación. ¿Qué 
hubiéramos hecho? 
¿Qué opinas 

Subrayado. 

S10: 04 de noviembre 

Comprendemos textos 
con énfasis en el nivel 
inferencial. 

Microhabilidad nivel 
inferencial: Causa o 
afirmación de un 
hecho. 

Tipo de texto: 
Instructivo. 

Estrategia: Proceso 
lector ADD. 

Técnica:  

Interrogación. 

Subrayado. 

S11: 06 de noviembre  

“Comprendemos 
textos con énfasis en 
el nivel inferencial” 

Nivel inferencial: 
Significado de                                      
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palabras o 
expresiones. 

Tipo de texto: 
narrativo (Tradiciones 
regionales) 

S12: 11 de noviembre  

“Comprendemos 
textos con énfasis en 
el nivel inferencial” 

Nivel inferencial: 
Significado de 
palabras o 
expresiones. 

Tipo de texto: 
narrativo (cuento 
tradicional) 
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3.5. Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida. 
3.5.1. Matriz de indicadores de logro o efectividad. 

HIPOTESIS DE 

ACCION 

INDICADORE

S DE 

PROCESO 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

INDICADORES DE 

RESULTADOS DE 

ESTUDIANTES 

 FUENTES DE 

VERIFICACION 

La planificación 

de sesiones de 

aprendizaje 

permitirá mejorar 

la comprensión 

lectora en los 

estudiantes del 

sexto grado 

Diseña 

sesiones de 

aprendizaje 

incorporand

o las 

estrategias 

metodológic

as 

-Sesiones de 

aprendizaje 

planificadas por el 

docente. 

-Fichas de evaluación 

de la sesión de 

aprendizaje. 

-Diario de campo 

-Comprueba la 

efectividad de la 

estrategia planificada 

para comprensión de 

textos narrativos al 

nivel literal. 

 

-lista de 

cotejos. 

-Registro de 

evaluación 

La aplicación de 

estrategias 

metodológicas 

de comprensión 

lectora permitirá 

mejorar la 

comprensión de 

textos que lee  

los estudiantes. 

- Planifica 

actividades 

teniendo en 

cuenta la 

comprensión 

de lectura. 

- Aplica 

actividades 

tomando en 

cuenta las 

estrategias 

metodológic

as para 

mejorar la 

comprensión 

de lectura. 

- Sesiones de 

aprendizaje 

planificadas por parte 

del docente. 

- Unidades didácticas. 

- Fichas de evaluación 

de la sesión de 

aprendizaje. 

-Diario de campo 

Desarrollo de las 

habilidades cognitivas 

de la comprensión 

lectora, en el nivel 

literal:  

Emparejar, localizar 

detalles y secuenciar. 

 

 

-Lista de 

cotejos 

- Registro y 

- Otros 

La utilización de 

material 

educativo 

audiovisual y 

gráfico permitirá 

mejorar 

comprensión 

lectora en los 

estudiantes de 

-Elabora 

materiales 

educativos 

pertinentes 

para mejorar 

la 

comprensión 

lectora. 

- Uso 

 

-Sesiones de 

aprendizaje 

planificadas por el 

docente. 

- Unidades didácticas. 

- Fichas de evaluación 

de la sesión de 

aprendizaje. 

- Comprueba la 

efectividad de la 

estrategia planificada 

para comprensión de 

textos narrativos y 

poéticos al nivel 

literal. 

- Desarrollo de 

las habilidades 

 

-Lista de 

cotejos. 

- registro y 

-Otros. 
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sexto grado. adecuado de 

los 

materiales 

audiovisuale

s y gráficos. 

- Diario de campo. cognitivas de la 

comprensión lectora, 

en el nivel literal:  

Emparejar, localizar 

detalles y secuenciar. 



 

73 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV  

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1. Descripciones de las acciones pedagógicas desarrolladas 

 Las acciones pedagógicas de mi propuesta pedagógica, se ha realizado utilizando 

sesiones de diario de campo, lista de cotejo, rúbricas los cuales me permitió mejorar 

mi práctica pedagógica. 

Mi propuesta pedagógico, consistió en 12 sesiones de aprendizaje, en mi 

planificación se consideró la programación de sesiones didácticas con la dosificación 

de tiempo; por lo que se ha diseñado una matriz. Las primeras dos pruebas de 

diagnóstico pertenecen al inicio con la finalidad de valorar a los estudiantes la 

situación en que se encuentran en comprensión lectora de textos escritos, el 

siguiente es de proceso para verificar como mejoran los estudiantes y de salida es 

para verificar el progreso de los estudiantes en comprensión de lectora; el logro se 

ha visto en forma gradual, para lo que se programó 12 sesiones, incidiendo en los 

niveles literal e inferencial, él mismo adecuados a los calendarios cívico escolar y 

comunal; siendo la recopilación de información fue en los diarios decampo, que 

sistematizando de estos en base  a categorías y sub categorías, lo cual se evidencia 

la mejora en forma progresiva,  que a continuación presento. 

Para conocer el avance progresivo de los estudiantes se ha tomado una prueba, 

utilizando las estrategias y técnicas de lectura según pone en conocimiento Isabel 

Solé, de acuerdo este resultado apliqué una evaluación de proceso, para ver el 
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cambio sustancial en mi investigación; de esta manera al concluir apliqué una 

evaluación final, con la finalidad de apreciar el avance de los resultados óptimos de 

aprendizaje en comprensión lectora, teniendo en cuenta los procesos pedagógicos y 

los niveles literal, inferencial y Criterial. 

En la planificación de sesiones didácticas se ha tomado en consideración los 

calendarios cívicos escolares y comunales: La programación se hizo teniendo en 

cuenta las necesidades más acentuadas de los estudiantes en lo que se refiere 

comprensión de textos escritos; siendo dos sesiones para ver la información, tres 

sesiones para secuenciar los hechos de nivel literal, cinco sesiones de nivel 

inferencial y cuatro sesiones de los tres niveles.  

El diario de campo se utilizó para registrar los hechos pedagógicos más 

significativos del docente y de los estudiantes, considerando los procesos 

pedagógicos, didácticos, manejo de estrategias, materiales educativos, dosificación 

del tiempo y técnicas e instrumentos de evaluación. Durante la ejecución de las 

sesiones didácticas, a través de esta herramienta se ha verificado las fortalezas y 

debilidades de la investigación acción pedagógica; para luego reflexionar de mi 

propia práctica pedagógica en aula y posteriormente mejorar las dificultades y en 

más adelante sistematizar en la triangulación de tiempo, instrumentos y de sujetos.  

 

SESIÓN N° 01 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Comprender el texto descriptivo (cuento) el Rey en su 

palacio, a nivel literal de la microhabilidad de localizar detalles en el texto; a través 

de estrategias del proceso lector, enfatizados en estrategias para antes de la lectura 

con la interrogación del texto y realizar predicciones, hipótesis o anticipaciones; 

estrategias durante la lectura para verificar la predicción, hipótesis o anticipación y 

clarificar dudas, finalmente estrategias para después de la lectura con recapitulación 

o recuento 

 

CAPACIDAD 

Identifica información literal en diversos tipos de textos según el propósito. 
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INDICADOR. 

 Localiza información ubicada en el texto descriptivo de estructura simple 

(cuento) 

 Reconoce la silueta o estructura externa del texto narrativo (cuento) (inicio, 

nudo y desenlace) 

 

DIARIO N°1 

El docente motiva a los estudiantes contando una leyenda, sobre los primeros años 

de la vida de Adán y Eva en el paraíso. 

Cuando conté el pasaje bíblico convertido en leyenda, sobre la condición de vida de 

los primeros hombres Adán y Eva.  Los estudiantes ya tenían conocimiento de la 

tentación de la víbora, que le hizo a Adán, para que comiera el fruto prohibido la 

manzana. 

Al formular preguntas: 

¿De qué se trata la leyenda escuchada? Los niños respondieron, se trata del paraíso 

que vivía Adán y Eva, en medio de las comodidades sin trabajar. 

¿Por qué Adán y Eva tenían una vida cómoda si no trabajaban? 

¿De qué tipo de texto estamos estaremos hablando? 

Estamos hablando de texto narrativo, manifestó el estudiante Shandé Chirinos Lima; 

igualmente se pronunció el niño Luis palomino. 

 La estrategia de desarrollo se aplicó, con presentación de ficha de texto sin título 

declarando del tema: Manifesté a los estudiantes en esta clase de área de 

comunicación vamos a leer este texto, donde los niños leen con la vista; haciendo 

uso de la lectura silenciosa, recomendando a los niños los  ojos no hablan; dando un 

tiempo prudencial. Él que termina de leer levanta la mano. Levantó la mano el niño 

Luizao Puma, luego para preguntarle ¿De qué trata la lectura?. Contestó, el Rey que 

vivía rodeado de cientos de especie de animales. 

¿Qué les pareció el texto leído? Muy buena 

¿Les gustó? ¿Por qué? Si nos ha gustado, era divertido  

¿Qué aprendieron? Aprendimos a contar cuentos y diferenciar de la leyenda.  

¿Qué párrafo les gustó más? El comentario que hizo la joven desde su experiencia 

de tener un bonito jardín en su casa.  
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¿Cómo termina el texto?  El texto termina, como el Rey amaba tanto a los animales, 

pensó recuperar construyendo un gigantesco palacio en las tierras de la joven, lo 

hizo; sin embargo restablecer el equilibrio de la naturaleza en muy poco tiempo es 

muy difícil, tomará cientos de años en su reestructuración. 

-Fichas de lectura, equipo de multimedia. 

-Se aplicó las fichas con el instrumento de lista de cotejo 

-Debo recalcar, que en la elaboración de normas de convivencia, no se dejó los 

detalles claros; razón por la cual algunos espacios de interacción en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje quedó vació. 

Conflictos cognitivos, como toda planificación de aprendizajes que se elabora en el 

aula; parte de las necesidades e intereses de los niños, esto me permitió definir 

expectativas de aprendizaje reales y significativos; planteando preguntas como 

evidencian en mi sesión didáctica. 

-Las normas de convivencia se debe elaborar para cada sesión de clase y su 

cumplimiento de los niños en el aula, ayudará el logro del aprendizaje programado.  

-La planificación para el proceso de enseñanza-aprendizaje, cada vez se utilizará las 

mejores estrategias, pensando el logro de las capacidades e indicadores 

programados. 

 

SESIÓN N° 02 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN.- Comprender el texto narrativo (fábula) el perro del 

hortelano, a nivel literal de la microhabilidad de localizar detalles en el texto; a través 

de estrategias del proceso lector, enfatizados en estrategias para antes de la lectura 

con la interrogación del texto y realizar predicciones, hipótesis o anticipaciones; 

estrategias durante la lectura para verificar la predicción, hipótesis o anticipación y 

clarificar dudas, finalmente estrategias para después de la lectura con recapitulación 

o recuento. 

 

CAPACIDAD. 

Identifica información literal en diversos tipos de textos según el propósito. 
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INDICADORES. 

-Localiza información ubicada en el texto narrativo de estructura simple (fábula)-

Reconoce la silueta o estructura externa del texto narrativo (fábula) (inicio, nudo y 

desenlace) 

DIARION°2 

Presento el texto por partes para que los niños reconozcan la estructura en un 

papelote escrito el texto y el propósito de la lectura.) 

 

-Pedimos a los niños que observen las imágenes y la estructura del texto. 

-Dialogamos en torno a lo que entienden y observan en el texto: 

*¿Quiénes serán los personajes de este texto? 

*¿Dónde se desarrollará el texto? 

* ¿Qué tipo de texto vamos a leer?¿Cómo lo saben? 

* ¿Para qué vamos a leer este texto? 

¿Qué dirá en el texto? 

¿Cuándo sucederá? 

¿Cómo iniciará el texto? 

¿Cómo terminará el texto? 

¿Para qué leeremos este texto? 

-Recogemos los saberes previos de los niños sobre qué saben del perro del 

hortelano, si han leído alguna fábula similar. 

 

Motivo haciendo adivinar sobre el perro del hortelano. 

Se presenta el texto en un papelote doblado y se dialoga para el encuentro con el 

texto antes de abrirlo y se interroga: 

¿Qué habrá en el papelote? 

¿Será un texto? 

¿Qué tipo de texto será? 

¡Ahora veamos!( se abre el papelote) 

 

El tiempo planificado para conducir esta sesión es de 02 horas pedagógicas.  

Recomienda de cómo se debe hacer la lectura 

Realizan la lectura individual y silenciosa 
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Realizo la lectura global dando un inicio de lectura correlativo. 

- Realiza la comprensión del texto mediante el diálogo con los niños: 

*¿Quiénes son los personajes de este texto? 

*¿Dónde se desarrolla el texto? 

* ¿Qué tipo de texto es?  

* ¿Para qué vamos a leer este texto? 

- Mediante el dialogo hacer contrastar su hipótesis o anticipación de los niños. 

- Propicio el parafraseo a través de actividades de narrar el texto con sus propias 

palabras. 

- Dialogamos con los niños sobre los nombres de los personajes que intervienen y 

las acciones que realizan. Promovemos la reflexión para que puedan caracterizar a 

los personajes. 

- Proponemos a los niños a que elaboren una ficha de secuencia de hechos de la 

fábula. 

- Elaboran un resumen con la secuencia de los hechos. 

- Recuento de la fábula con sus propias palabras. 

Papelotes, fichas, proyector multimedia. 

Para esta sesión se ha organizado trabajo de 05 grupos 

-Fichas de lectura, equipo de multimedia. 

-Se aplicó las fichas con el instrumento de lista de cotejo 

 

-Debo recalcar, que en la elaboración de normas de convivencia, no se dejó los 

detalles claros; razón por la cual algunos espacios de interacción en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje quedó vació. 

Conflictos cognitivos, como toda planificación de aprendizajes que se elabora en el 

aula; parte de las necesidades e intereses de los niños, esto me permitió definir 

expectativas de aprendizaje reales y significativos; planteando preguntas como 

evidencian en mi sesión didáctica. 

Las normas de convivencia se deben elaborar para cada sesión de clase y su 

cumplimiento de los niños en el aula, ayudará el logro del aprendizaje programado. 
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SESIÓN N° 03 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Comprender el texto descriptivo (cuento) las flores en 

la cumbre “la pagra”, a nivel literal de la microhabilidad de localizar detalles en el 

texto; a través de estrategias del proceso lector, enfatizados en estrategias para 

antes de la lectura con la interrogación del texto y realizar predicciones, hipótesis o 

anticipaciones; estrategias durante la lectura para verificar la predicción, hipótesis o 

anticipación y clarificar dudas, finalmente estrategias para después de la lectura con 

recapitulación o recuento. 

 

CAPACIDAD. 

Identifica información literal en diversos tipos de textos según el propósito. 

 

INDICADORES. 

-Localiza información ubicada en el texto descriptivo de estructura simple (cuento) 

-Reconoce la silueta o estructura externa del texto descriptivo (cuento) (inicio, nudo y 

desenlace) 

 

DIARIO N°3 

-Presento el texto por partes para que los niños reconozcan la estructura en un 

papelote escrito, el texto y el propósito de la lectura. 

-Pedo a los niños que observen las imágenes y la estructura del texto. 

-Dialogamos en torno a lo que entienden y observan en el texto: 

*¿Quiénes serán los personajes de este texto? 

*¿Dónde se desarrollará el texto? 

* ¿Qué tipo de texto vamos a leer? 

* ¿Para qué vamos a leer este texto? 

¿Qué dirá en el texto? 

¿Cuándo sucederá? 

¿Cómo iniciará el texto? 

¿Cómo terminará el texto? 

¿Para qué leeremos este texto? 

-Recogemos los saberes previos de los niños, qué saben de las flores de la cumbre, 

si han leído algún cuento similar. 
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Motivo comentando sobre la flor de bella abanquina, planta muy popular de esta 

valle. Se presenta el texto en un papelote doblado y se dialoga para el encuentro 

con el texto antes de abrirlo se le interroga: 

¿Qué habrá en el papelote? 

¿Será un texto? 

¿Qué tipo de texto será? 

¡Ahora veamos!( se abre el papelote) 

Los niños responden a las preguntas, con algunas aseveraciones.  

El tiempo planificado para conducir esta sesión es de 02 horas pedagógicas.  

-Realizan la lectura individual y silenciosa 

-Realizo la lectura global dando un inicio de lectura correlativo. 

-Realiza la comprensión del texto mediante el diálogo con los niños. A través de las 

siguientes preguntas. 

*¿Quiénes son los personajes de este texto? 

*¿Dónde se desarrolla el texto? 

* ¿Qué tipo de texto es?  

* ¿Para qué vamos a leer este texto? 

-Al responder estos interrogantes los niños contrastan su hipótesis o la respuesta 

anticipada planteadas antes de la lectura. 

-Ensayan el parafraseo a través de actividades de narrar el texto con sus propias 

palabras. 

-Dialogamos con los niños sobre los nombres de los personajes que intervienen y 

las acciones que realizan. Reflexionan sobre las características de los personajes. 

-Promover a los niños a que elaboren una ficha de secuencia de hechos del cuento. 

- Elaboran un resumen con la secuencia de los hechos. 

-Recuento de la fábula con sus propias palabras. 

Papelotes, fichas, proyector multimedia, plumones, pizarra. 

Para esta sesión se ha organizado trabajo de 06 grupos. 

Fichas de comprensión. 

Lista de cotejo. 

Para la evaluación se aplicó los instrumentos de entrevista, cuestionario 

El tiempo que se aplicó para esta evaluación se fijó 30 minutos como máximo. 
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 En esta parte de mi desempeño docente es necesario reflexionar ¿Qué más debo 

desarrollar a fin de que el 100% de mis niños aprendan con facilidad y les dure sus 

aprendizajes? A partir de esta interrogación debo manifestar que se deben de 

programarse más actividades motivacionales a fin de despertar el interés de 

aprender mediante juegos, lo que debe de permitir mayor confianza entre el docente 

estudiante, también los materiales deben ser más didácticos y funcionales para que 

manipulen y apliquen durante el proceso de la enseñanza aprendizaje. 

Para mi próxima práctica es muy necesario proporcionarles más materiales y 

aumentar actividades motivacionales, dar mayor acceso a la participación de los 

estudiantes en sus aprendizajes. 

En la presente sesión de aprendizaje, todavía tiene carencias en la planificación 

oportuna de la sesión, utilización de los materiales estructurados y materiales 

concretos, para despertar el interés a los 33 estudiantes del aula; aún me falta 

corregir algunas dificultades en la conducción de la sesión.  

Estas omisiones serán superadas de aquí en adelante. 

 

SESIÓN N° 04 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Comprender el texto descriptivo (cuento),el violinista 

a nivel inferencial de la microhabilidad de localizar detalles en el texto; a través de 

estrategias del proceso lector, enfatizados en estrategias para antes de la lectura 

con la interrogación del texto y realizar predicciones, hipótesis o anticipaciones; 

estrategias durante la lectura para verificar la predicción, hipótesis o anticipación y 

clarificar dudas, finalmente estrategias para después de la lectura con recapitulación 

o recuento. 

 

CAPACIDAD 

Identifica información inferencial en diversos tipos de textos según el propósito. 

 

INDICADORES 

-Localiza información ubicada en el texto descriptivo de estructura simple (cuento) 

-Reconoce la silueta o estructura externa del texto descriptivo (cuento) (inicio, nudo y 

desenlace) 
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DIARIO N°4 

Presento el texto por partes para que los niños reconozcan la estructura del texto 

escrito y el propósito de la lectura. 

-Pedo a los niños que observen las imágenes y la estructura del texto. 

-Dialogamos sobre la observación del texto: 

*¿Quiénes serán los personajes de este texto? 

*¿Dónde se desarrollará el texto? 

* ¿Qué tipo de texto vamos a leer? 

* ¿Para qué vamos a leer este texto? 

-La respuesta a las interrogantes de los estudiantes, responden a sus saberes 

previos, inquietudes de cada uno de los niños, en la predicción y anticipación del 

contenido del texto. 

¿Qué dirá en el texto? 

¿Cuándo sucederá? 

¿Cómo iniciará el texto? 

¿Cómo terminará el texto? 

¿Para qué leeremos este texto? 

-Se recoge algunas predicciones de los niños, qué saben del cuento del violinista, si 

han leído algún cuento similar. 

Motivo comentando sobre el cantante vernacular más conocido del medio. El 

sureñito, que actualmente se encuentra en silla de ruedas. Se presenta el texto en 

un papelote doblado y se dialoga para el encuentro con el texto antes de abrirlo   le 

interrogo: 

¿Qué habrá en el papelote? 

¿Será un texto? 

¿Qué tipo de texto será? 

¡Ahora veamos!( se abre el papelote) 

Los niños responden a las preguntas, con algunas aseveraciones ya que el 

comentario era real de su contexto.  

El tiempo planificado para conducir esta sesión es de 02 horas pedagógicas.  

-Realizan la lectura individual y silenciosa 

-Realizo la lectura global dando un inicio de lectura correlativo. 
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-Realiza la comprensión del texto mediante el diálogo con los niños. A través de las 

siguientes preguntas. 

*¿Quiénes son los personajes de este texto? 

*¿Dónde se desarrolla el texto? 

* ¿Qué tipo de texto es?  

* ¿Para qué vamos a leer este texto? 

-Al responder estos interrogantes los niños contrastan su hipótesis o la respuesta 

anticipada planteadas antes de la lectura, manifestando que habían entendido el 

texto leído. 

-Narran el parafraseo al respecto del texto, con sus propias palabras. 

-Dan opiniones sobre las características y cualidades de los personajes que 

intervienen en el texto, las acciones que realizan. Reflexionan sobre las 

características de los personajes. 

-Promover a los niños a que elaboren una ficha de secuencia de hechos del cuento. 

- examina la conducta de los personajes, para luego dar sus opiniones personales y 

socializar en grupo. 

Papelotes, fichas, proyector multimedia, plumones, pizarra. 

Para esta sesión se ha organizado trabajo de 06 grupos. 

Fichas de comprensión. 

Lista de cotejo. 

Para la evaluación se aplicó los instrumentos de entrevista, cuestionario 

El tiempo que se aplicó para esta evaluación se fijó 30 minutos como máximo. 

 ES muy notorio el cambio en el aprendizaje del estudiante con las motivaciones que 

se desarrollan mediante los materiales concretos y hechos reales que se producen 

en sus actividades que los mismos niños participan. 

El mayor porcentaje de los estudiantes comprenden con facilidad de los 33 niños, 27 

niños desarrollaron la comprensión de lectura con facilidad cantidad que constituye 

el 80%, los 6 niños restantes con cierta dificultad lo que corresponde al 20%. 

. En la próxima actividad pedagógica será muy necesario construir los materiales 

con la participación de los niños, es necesaria también la formulación de preguntas 

con los mismos estudiantes. 

En la sesión de aprendizaje  
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SESIÓN N° 05 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Comprender el texto descriptivo (cuento) el avaro y el 

oro, a nivel literal de la microhabilidad de localizar detalles en el texto; a través de 

estrategias del proceso lector, enfatizados en estrategias para antes de la lectura 

con la interrogación del texto y realizar predicciones, hipótesis o anticipaciones; 

estrategias durante la lectura para verificar la predicción, hipótesis o anticipación y 

clarificar dudas, finalmente estrategias para después de la lectura con recapitulación 

o recuento. 

 

CAPACIDAD 

Escucha activamente diversos tipos de textos orales en distintas situaciones de 

interacción. 

 

INDICADORES 

-Deduce el tema, idea central propósito y conclusiones en los textos que escucha. 

-Reconoce la silueta o estructura externa del texto descriptivo (cuento) (inicio, nudo y 

desenlace) 

 

DIARIO N°5 

-Presento el texto por partes para que los niños reconozcan la estructura del texto 

escrito y el propósito de la lectura. 

-Pido a los niños que observen las imágenes y la estructura del texto. 

-Dialogamos sobre la observación del texto: Planteando estas preguntas. 

*¿Quiénes serán los personajes de este texto? 

*¿Dónde se desarrollará el texto? 

* ¿Qué tipo de texto vamos a leer? 

* ¿Para qué vamos a leer este texto? 

-La respuesta a las interrogantes de los estudiantes, responden a sus saberes 

previos, inquietudes de cada uno de los niños, en la predicción y anticipación del 

contenido del texto. 

¿Qué dirá en el texto? 

¿Cuándo sucederá? 
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¿Cómo iniciará el texto? 

¿Cómo terminará el texto? 

¿Para qué leeremos este texto? 

-Se recoge algunas predicciones de los niños, qué saben del cuento del avaro y el 

oro, si han leído algún cuento similar. 

Motivo contando un cuento de un hombre adinerado, después de la muerte de su 

esposa vivía solo, aparentando ser pobre andaba todo harapiento todo sucio. Se 

presenta el texto en un papelote doblado y se dialoga sobre el texto, antes de abrirlo   

se le plantea las interrogantes: 

¿Qué habrá en el papelote? 

¿Será un texto? 

¿Qué tipo de texto será? 

¡Ahora veamos!( se abre el papelote) 

Los niños responden a las preguntas, con algunas aseveraciones, dan sus opiniones 

de cada párrafo del contenido del texto. 

El tiempo planificado para conducir esta sesión es de 02 horas pedagógicas.  

-Realizan la lectura individual y silenciosa 

-Realizo la lectura global dando un inicio de lectura correlativo. 

-Realiza la comprensión del texto mediante el diálogo con los niños. A través de las 

siguientes preguntas. 

*¿Quiénes son los personajes de este texto? 

*¿Dónde se desarrolla el texto? 

* ¿Qué tipo de texto es?  

* ¿Para qué vamos a leer este texto? 

-Al responder estos interrogantes los niños contrastan su hipótesis o la respuesta 

anticipada planteadas antes de la lectura, manifestando que habían deducido el 

texto leído. 

-Narran el parafraseo al respecto del texto, con sus propias palabras. 

-Dan opiniones sobre las características y cualidades de los personajes que 

intervienen en el texto, las acciones que realizan. Reflexionan sobre las 

características de los personajes. 

-Promover a los niños a que elaboren una ficha de secuencia de hechos del cuento. 
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- examina la conducta de los personajes, para luego dar sus opiniones personales y 

socializar en grupo. 

Papelotes, fichas, proyector multimedia, plumones, pizarra. 

Para esta sesión se ha organizado trabajo de 06 grupos. 

Fichas de comprensión. 

Lista de cotejo. 

Para la evaluación se aplicó los instrumentos de entrevista, cuestionario 

El tiempo que se aplicó para esta evaluación se fijó 30 minutos como máximo. 

Viendo esta práctica es muy necesario la retroalimentación de algunas estrategias 

tomando en cuenta siempre los estilos de aprendizaje de los niños, también es muy 

necesario que las estrategias deben de ser más sencillos. 

El mayor porcentaje de los estudiantes comprenden con facilidad de los 33 niños, 27 

niños desarrollaron la comprensión de lectura con facilidad cantidad que constituye 

el 80%, los 6 niños restantes con cierta dificultad lo que corresponde al 20%. 

. Es necesario desarrollar problemas del contexto, estrategias que los mismos niños 

deben de crear, algunos vacíos, que todavía persiste será mejorado. 

 

SESIÓN N°6 

Propósito de la sesión: Deducir el texto descriptivo (cuento) Tomás el cartero, a 

nivel inferencia de la microhabilidad de deducir detalles en el texto; a través de 

estrategias de antes de la lectura con la interrogación del texto y realizar reflexiones; 

estrategias durante la lectura para opinar y clarificar dudas, finalmente estrategias 

para después de la lectura tener conclusiones y resumen de cada párrafo del texto. 

 

CAPACIDAD 

Escucha activamente diversos tipos de textos orales en distintas situaciones de 

interacción. 

 

INDICADORES 

-Deduce el tema, idea central propósito y conclusiones en los textos que escucha. 

-Reconoce la silueta o estructura externa del texto narrativo (cuento) (inicio, nudo y 

desenlace) 
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DIARIO N°6 

-Presento el texto por partes para que los niños reconozcan la estructura del texto 

escrito y el propósito de la lectura. 

-Pido a los niños que observen las imágenes y la estructura del texto. 

-Dialogamos sobre la observación del texto: Planteando estas preguntas. 

*¿Quiénes serán los personajes de este texto? 

*¿Dónde se desarrollará el texto? 

* ¿Qué tipo de texto vamos a leer? 

* ¿Para qué vamos a leer este texto? 

-La respuesta a las interrogantes de los estudiantes, responden a sus saberes 

previos, inquietudes de cada uno de los niños, en la predicción y anticipación del 

contenido del texto. 

¿Qué dirá en el texto? 

¿Cuándo sucederá? 

¿Cómo iniciará el texto? 

¿Cómo terminará el texto? 

¿Para qué leeremos este texto? 

-Se recoge algunas predicciones de los niños, qué saben del cuento del avaro y el 

oro, si han leído algún cuento similar. 

Motivo contando un cuento que, antiguamente un hombre distribuía 

correspondencia. Se presenta el texto en un papelote doblado y se dialoga sobre el 

texto, antes de abrirlo se le plantea las interrogantes: 

¿Qué habrá en el papelote? 

¿Será un texto? 

¿Qué tipo de texto será? 

¡Ahora veamos!( se abre el papelote) 

Los niños responden a las preguntas, con algunas aseveraciones, dan sus opiniones 

de cada párrafo del contenido del texto. 

El tiempo planificado para conducir esta sesión es de 02 horas pedagógicas.  

-Realizan la lectura individual y silenciosa 

-Realizo la lectura global dando un inicio de lectura correlativo. 

- Realiza la comprensión del texto mediante el diálogo con los niños. A través 

de las siguientes preguntas. 
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*¿Quiénes son los personajes de este texto? 

*¿Dónde se desarrolla el texto? 

* ¿Qué tipo de texto es?  

* ¿Para qué vamos a leer este texto? 

- Al responder estos interrogantes los niños contrastan su hipótesis o la 

respuesta anticipada planteadas antes de la lectura, manifestando que habían 

deducido el texto leído. 

- Narran el parafraseo al respecto del texto, con sus propias palabras. 

- Dan opiniones sobre las características y cualidades de los personajes que 

intervienen en el texto, las acciones que realizan. Reflexionan sobre las 

características de los personajes. 

-Promover a los niños a que elaboren una ficha de secuencia de hechos del cuento. 

- examina la conducta de los personajes, para luego dar sus opiniones personales y 

socializar en grupo. 

Papelotes, fichas, proyector multimedia, plumones, pizarra. 

Para esta sesión se ha organizado trabajo de 06 grupos. 

Fichas de comprensión. 

Lista de cotejo. 

Para la evaluación se aplicó los instrumentos de entrevista, cuestionario 

El tiempo que se aplicó para esta evaluación se fijó 30 minutos como máximo. 

Es necesario que las actividades pedagógicas se deben iniciar con juegos y 

canciones para despertar el interés, las mismas deben estar orientados al 

aprendizaje fundamental a esta acción debe sumarse el uso de los materiales 

concretos y estructurados. 

Con las estrategias, los materiales que se vienen aplicando hay una mejoría en el 

aprendizaje de los niños básicamente en aquellos que dificultaban en la aplicación 

de leer la lectura en forma individual y grupal. 

Es necesario incorporar materiales educativos estructurados y concretos, elaborados 

con la participación de los niños, debe ser manipulables y del contexto básicamente 

funcionales. 
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SESIÓN N°7 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Deducir el texto informativo (la guerra con Chile), a 

nivel inferencial de la microhabilidad de localizar detalles en el texto; a través de 

estrategias del proceso lector, enfatizados en estrategias para antes de la lectura 

con la interrogación del texto y realizar predicciones, hipótesis o anticipaciones; 

estrategias durante la lectura para verificar la predicción, hipótesis o anticipación y 

clarificar dudas, finalmente estrategias para después de la lectura con recapitulación 

o recuento. 

 

CAPACIDAD 

Escucha activamente diversos tipos de textos orales en distintas situaciones de 

interacción. 

 

INDICADORES 

-Deduce el tema, idea central propósito y conclusiones en los textos que escucha. 

-Reconoce la silueta o estructura externa del texto narrativo (cuento) (inicio, nudo y 

desenlace) 

 

DIARIO N°7 

-Presento el texto por partes para que los niños reconozcan la estructura del texto 

escrito en el papelote con el propósito de tener en cuenta sobre el contenido de la 

lectura. 

-Pido a los niños que observen las imágenes y la estructura del texto. 

-Dialogamos sobre la observación del texto: Planteando estas preguntas. 

*¿Quiénes serán los personajes de este texto? 

*¿Dónde se desarrollará el texto? 

* ¿Qué tipo de texto vamos a leer? 

* ¿Para qué vamos a leer este texto? 

-La respuesta a las interrogantes de los estudiantes, son respondidos, desde sus 

saberes previos, inquietudes de cada uno de los niños, en la predicción y 

anticipación del contenido del texto. Sigo planteando interrogantes, para que cada 

estudiante responda de acuerdo a su capacidad intuitiva. 

¿Qué dirá en el texto? 
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¿Cuándo sucederá? 

¿Cómo iniciará el texto? 

¿Cómo terminará el texto? 

¿Para qué leeremos este texto? 

-Se recoge las predicciones de los niños, qué saben sobre la guerra desigual Perú-

Chile, si han leído algún libro con anterioridad referente al tema, muchos de los 

estudiantes manifestaron que sí. 

Motivo comentando que en nuestra región distritos, comunidades colindantes 

pueblos hermanos entran en conflicto sobre los hitos, que no están de acuerdo 

ambas pueblos. Este caso es de nunca acabar; incluso el proceso judicial en lo civil 

está demorando décadas. Se presenta el texto con proyector multimedia y se 

dialoga sobre el texto, antes de enfocar, se le plantea las interrogantes: 

¿Qué habrá en el equipo multimedia? 

¿Será un texto? 

¿Qué tipo de texto será? 

¡Ahora veamos!( se enfoca en la pizarra) 

Los niños responden a las preguntas, con algunas aseveraciones, dan sus opiniones 

de cada párrafo del contenido del texto. 

El tiempo planificado para conducir esta sesión es de 02 horas pedagógicas.  

-Realizan la lectura individual y silenciosa 

-Realizo la lectura global dando un inicio de lectura correlativo. 

- Realiza la comprensión del texto mediante el diálogo con los niños. A través 

de las siguientes preguntas. 

*¿Quiénes son los personajes de este texto? 

*¿Dónde se desarrolla el texto? 

* ¿Qué tipo de texto es?  

* ¿Para qué vamos a leer este texto? 

- Al responder estos interrogantes los niños contrastan su hipótesis o la 

respuesta anticipada planteadas antes de la lectura, manifestando que habían 

deducido el texto leído. 

- Narran el parafraseo al respecto del texto, con sus propias palabras. 
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- Dan opiniones sobre las características y cualidades de los personajes que 

intervienen en el texto, las acciones que realizan. Reflexionan sobre las 

características de los personajes. 

-Promover a los niños a que elaboren una ficha de secuencia de hechos del cuento. 

- examina la conducta de los personajes, para luego dar sus opiniones personales y 

socializar en grupo. 

Papelotes, fichas, proyector multimedia, plumones, pizarra. 

Para esta sesión se ha organizado trabajo de 06 grupos. 

Fichas de comprensión. 

Lista de cotejo. 

Para la evaluación se aplicó los instrumentos de entrevista, cuestionario 

El tiempo que se aplicó para esta evaluación se fijó 30 minutos como máximo. 

Es necesario que las actividades pedagógicas se deben iniciar con juegos y 

canciones para despertar el interés, las mismas deben estar orientados al 

aprendizaje fundamental a esta acción debe sumarse el uso de los materiales 

concretos y estructurados. 

Con las estrategias, los materiales que se vienen aplicando hay una mejoría en el 

aprendizaje de los niños básicamente en aquellos que dificultaban en la aplicación 

de leer la lectura en forma individual y grupal. 

Es necesario incorporar materiales educativos estructurados y concretos, elaborados 

con la participación de los niños, debe ser manipulables y del contexto básicamente 

funcionales. 

 

SESIÓN N°8 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Comprender el texto narrativo (cuento) el ratón y los 

animales, a nivel inferencial de la microhabilidad de localizar detalles en el texto; a 

través de estrategias del proceso lector, enfatizados en estrategias para antes de la 

lectura con la interrogación del texto y realizar predicciones, hipótesis o 

anticipaciones; estrategias durante la lectura para verificar la predicción, hipótesis o 

anticipación y clarificar dudas, finalmente estrategias para después de la lectura con 

recapitulación o recuento. 
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CAPACIDAD 

Infiere el significado del texto. 

 

INDICADORES 

- Deduce el tema, idea central propósito y conclusiones en los textos que 

escucha. 

-    Reconoce la silueta o estructura externa del texto narrativo (cuento) (inicio, nudo 

y desenlace) 

 

DIARIO N°8 

-Presento el texto es presentado por partes, para que los niños reconozcan la 

estructura del texto escrito en el equipo multimedia con el propósito de tener en 

cuenta sobre el contenido de la lectura. 

-Pido a los niños que observen las imágenes y la estructura del texto. 

-Dialogamos sobre la observación del texto: Planteando estas preguntas. 

*¿Quiénes serán los personajes de este texto? 

*¿Dónde se desarrollará el texto? 

* ¿Qué tipo de texto vamos a leer? 

* ¿Para qué vamos a leer este texto? 

-Las respuestas a las interrogantes de los estudiantes, son desde sus saberes 

previos, inquietudes de cada uno de los niños, en la predicción y anticipación del 

contenido del texto. Sigo planteando interrogantes, para que cada estudiante 

responda de acuerdo a su capacidad análisis. 

¿Qué dirá en el texto? 

¿Cuándo sucederá? 

¿Cómo iniciará el texto? 

¿Cómo terminará el texto? 

¿Para qué leeremos este texto? 

-Se recoge las predicciones de los niños, qué saben de la fábula el ratón y los 

animales, si han leído alguna fábula parecida con anterioridad referente al tema, 

muchos de los estudiantes, manifestaron que sí sabemos sobre la fábula en 

referencia.  
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Motivo, contando un cuento del ratón y su compadre zorro, una vez se encuentran 

los dos y planifican robar mazamorra a un viejito: llegado el momento van a la casa 

del viejo, el ratón come primero, luego el zorro. Se presenta el texto con proyector 

multimedia y se dialoga sobre el texto, antes de enfocar, se le plantea las 

interrogantes: 

¿Qué habrá en el equipo multimedia? 

¿Será un texto? 

¿Qué tipo de texto será? 

¡Ahora veamos!( se enfoca en la pizarra) 

Los niños responden a las preguntas, con algunas ideas asertadas, dan sus 

opiniones de cada párrafo del contenido del texto. 

El tiempo planificado para conducir esta sesión es de 02 horas pedagógicas.  

-Realizan la lectura individual y silenciosa 

-Realizo la lectura global dando un inicio de lectura correlativo. 

- Realiza la comprensión del texto mediante el diálogo con los niños. A través 

de las siguientes preguntas. 

*¿Quiénes son los personajes de este texto? 

*¿Dónde se desarrolla el texto? 

* ¿Qué tipo de texto es?  

* ¿Para qué vamos a leer este texto? 

-Al responder estos interrogantes los niños contrastan su hipótesis o la respuesta 

anticipada planteadas antes de la lectura, manifestando que habían deducido el 

texto leído. 

- Narran el parafraseo al respecto del texto, con sus propias palabras. 

-Dan opiniones sobre las características y cualidades de los personajes que 

intervienen en el texto, las acciones que realizan. Reflexionan sobre las 

características de los personajes. 

-Promover a los niños a que elaboren una ficha de secuencia de hechos del cuento. 

- examina la conducta de los personajes, para luego dar sus opiniones personales y 

socializar en grupo. 

Papelotes, fichas, proyector multimedia, plumones, pizarra. 

Para esta sesión se ha organizado trabajo de 06 grupos. 

Fichas de comprensión. 
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Lista de cotejo. 

Para la evaluación se aplicó los instrumentos de entrevista, cuestionario 

El tiempo que se aplicó para esta evaluación se fijó 30 minutos como máximo. 

Es notorio el cambio en el aprendizaje del estudiante con las motivaciones que se 

desarrollan mediante los materiales concretos, audiovisuales que se producen sus 

aprendizajes. 

Con las estrategias, los materiales que se vienen aplicando hay una mejoría en el 

aprendizaje de los niños en su mayor porcentaje, básicamente en aquellos que 

dificultaban en leer la lectura en forma individual y grupal; para luego socializar en 

grupos. 

Es necesario incorporar materiales educativos estructurados y concretos, elaborados 

con la participación de los niños, debe ser manipulables y del contexto básicamente 

funcionales. 

 

SESIÓN N°9 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Comprender el texto informativo (historia) reseña 

histórica de la I.E., a nivel criterial de la microhabilidad de localizar detalles en el 

texto; a través de estrategias del proceso lector, enfatizados en estrategias para 

antes de la lectura, durante la lectura, después de la lectura con recapitulación o 

recuento. 

 

CAPACIDAD 

Infiere el significado del texto identificando su estructura. 

 

INDICADORES 

- Identifica el tema, idea central propósito y conclusiones. 

- Reconoce la estructura externa del texto informativo (historia) (inicio, nudo y 

desenlace) 

 

DIARIO N°9 

-Presento el texto es presentado por partes, para que los niños reconozcan la 

estructura del texto escrito en el equipo multimedia con el propósito de tener en 
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cuenta sobre el contenido de la lectura, sobre breve reseña histórica de la institución 

educativa. 

-Los niños observan las imágenes y la estructura del texto. 

-Dialogamos sobre la observación del texto: Planteando estas preguntas. 

*¿Quiénes serán los personajes de este texto? 

*¿Dónde se desarrollará el texto? 

* ¿Qué tipo de texto vamos a leer? 

* ¿Para qué vamos a leer este texto? 

-Las respuestas a las interrogantes de los estudiantes, son desde sus saberes 

previos, inquietudes de cada uno de los niños, en la predicción y anticipación del 

contenido del texto. Sigo planteando interrogantes, para que cada estudiante 

responda de acuerdo a su capacidad análisis. 

¿Qué dirá en el texto? 

¿Cuándo sucederá? 

¿Cómo iniciará el texto? 

¿Cómo terminará el texto? 

¿Para qué leeremos este texto? 

-Se recoge las predicciones de los niños, qué saben de la fábula el ratón y los 

animales, si han leído alguna fábula parecida con anterioridad referente al tema, 

muchos de los estudiantes, manifestaron que sí sabemos sobre la historia de la 

Institución en referencia.  

Motivo, comentando que todos tenemos línea de tiempo desde que nacemos, según 

pasan los días, meses y años, estamos marcando historia. Se presenta el texto con 

proyector multimedia y se dialoga sobre el texto, antes de enfocar, se le plantea las 

interrogantes: 

¿Qué habrá en el equipo multimedia? 

¿Será un texto? 

¿Qué tipo de texto será? 

¡Ahora veamos!( se enfoca en la pizarra) 

Los niños responden a las preguntas, con algunas ideas acertadas, dan sus 

opiniones de cada párrafo del contenido del texto. 

El tiempo planificado para conducir esta sesión es de 02 horas pedagógicas.  

-Realizan la lectura individual y silenciosa 
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-Realizo la lectura global dando un inicio de lectura correlativo. 

-Realiza la comprensión del texto mediante el diálogo con los niños. A través de las 

siguientes preguntas. 

*¿Quiénes son los personajes de este texto? 

*¿Dónde se desarrolla el texto? 

* ¿Qué tipo de texto es?  

* ¿Para qué vamos a leer este texto? 

-Al responder estos interrogantes los niños contrastan su hipótesis o la respuesta 

anticipada planteadas antes de la lectura, manifestando que habían deducido el 

texto leído. 

- Narran el parafraseo al respecto del texto, con sus propias palabras. 

- Dan opiniones sobre las características y cualidades de los personajes que 

intervienen en el texto, las acciones que realizan. Reflexionan sobre las 

características de los personajes. 

-Promover a los niños a que elaboren una ficha de secuencia de hechos del cuento. 

- examina la conducta de los personajes, para luego dar sus opiniones personales y 

socializar en grupo. 

Papelotes, fichas, proyector multimedia, plumones, pizarra. 

Para esta sesión se ha organizado trabajo de 06 grupos. 

Fichas de comprensión. 

Lista de cotejo. 

Para la evaluación se aplicó los instrumentos de entrevista, cuestionario 

El tiempo que se aplicó para esta evaluación se fijó 30 minutos como máximo. 

Es notorio el cambio en el aprendizaje del estudiante con las motivaciones que se 

desarrollan mediante los materiales concretos, audiovisuales que se producen sus 

aprendizajes. 

Con las estrategias, los materiales que se vienen aplicando hay una mejoría en el 

aprendizaje de los niños en su mayor porcentaje, básicamente en aquellos que 

dificultaban en leer la lectura en forma individual y grupal; para luego socializar en 

grupos. 

Es necesario incorporar materiales educativos estructurados y concretos, elaborados 

con la participación de los niños, debe ser manipulables y del contexto básicamente 

funcionales. 
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SESIÓN N°10 

Propósito de la sesión: Comprender el texto narrativo relato “fiesta de todo los 

santos”, a nivel Criterial de la microhabilidad  pensamiento crítico en el texto, opina 

críticamente sobre las cualidades y sentimientos, distintos mensajes que puede 

tener a  cerca de la actitud, acciones de las personas y personajes del texto 

utilizando sus conocimientos y experiencias sobre el tema, a través de estrategias 

del proceso lector, antes de la lectura con la interrogación del texto, estrategias 

durante la lectura para verificar la predicción, después de la lectura con 

recapitulación o recuento. 

 

CAPACIDAD 

Reflexiona sobre el contenido y la forma del texto. 

 

INDICADORES 

Opina sobre el propósito y la postura del autor en textos con varios elementos 

complejos en su estructura. 

-Explica la intención de los recursos textuales. 

 

DIARIO N°10 

Día  07  de noviembre, en este momento contamos con la acompañante profesora 

Maura Bolívar Barrionuevo, para dar el inicio de  la actividad pedagógica,  se  formó 

en  seis grupos  de trabajo compuesto de  cinco y seis niños respectivamente,  luego 

se hizo la  presentación de la visitantes a todos los niños del aula del 6º“B”, 

seguidamente se le hace conocer  los motivos por las cuales se encuentran la 

profesora, acto seguido se   pide a los niños a que tengan que colaborar;  para el 

desarrollo de las acciones educativa, en seguida se recomienda pedir reflexión a las 

normas de  convivencia. 

-Presento el texto es presentado por partes, para que los niños reconozcan las 

cualidades y características de los personajes, el texto escrito es puesto al 

conocimiento de los niños utilizando el equipo multimedia con el propósito de tener 

en cuenta sobre el contenido de la lectura. 

-Los niños observan el contenido y la estructura del texto. 
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-Dialogamos sobre la observación del texto: Planteando preguntas como esta. 

*¿Quiénes serán los personajes de este texto? 

*¿Dónde se desarrollará el texto? 

* ¿Qué tipo de texto vamos a leer? 

* ¿Para qué vamos a leer este texto? 

-Las respuestas son absueltos por los estudiantes, desde sus saberes previos, 

inquietudes de cada uno de los niños, en la predicción y anticipación del contenido 

del texto. Sigo planteando interrogantes, para que cada estudiante responda de 

acuerdo a su capacidad análisis. 

¿Qué dirá en el texto? 

¿Cuándo sucederá? 

¿Cómo iniciará el texto? 

¿Cómo terminará el texto? 

¿Para qué leeremos este texto? 

-Se toma en cuenta las predicciones del texto narrativo relato fiesta de Todo los 

Santos, ¿Qué saben de  la fiesta de Todo los Santos, si han leído alguna vez sobre 

el tema,  estudiantes, manifestaron que sí sabemos sobre el relato de todo los 

Santos. 

Motivo, comentando que todos tenemos que ir de este mundo, no sabemos cuándo; 

sin embargo somos aves de paso en este mundo, necesariamente tiene que cumplir 

el ciclo biológico del hombre, según pasan los días, meses y años, estamos 

marcando nuestro destino. Se presenta el texto con proyector multimedia y se 

dialoga sobre el texto, antes de enfocar, se le plantea las interrogantes de esta 

manera: 

¿Qué habrá en el equipo multimedia? 

¿Será un texto? 

¿Qué tipo de texto será? 

¡Ahora veamos!( se enfoca en la pizarra) 

Los niños responden a las preguntas, con algunas ideas acertadas, dan sus 

opiniones de cada párrafo del contenido del texto. 

El tiempo planificado para conducir esta sesión es de 02 horas pedagógicas.  

-Realizan la lectura individual y silenciosa 

-Realizo la lectura global dando un inicio de lectura correlativo. 
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- Realiza la 

comprensión del texto mediante el diálogo con los niños. A través de las siguientes 

preguntas. 

*¿Quiénes son los personajes de este texto? 

*¿Dónde se desarrolla el texto? 

* ¿Qué tipo de texto es?  

* ¿Para qué vamos a leer este texto? 

-Al responder estos interrogantes los niños opinan sobre el contenido de los textos 

planteados antes de la lectura, manifestando que habían reflexionado y dando su 

opinión del texto leído. 

-Narran el parafraseo al respecto del texto, con sus propias palabras. 

-Dan opiniones sobre las características y cualidades de los personajes que 

intervienen en el texto, las acciones que realizan. Reflexionan sobre las 

características de los personajes. 

-Promover a los niños a que elaboren una ficha de secuencia de hechos del relato 

sobre la fiesta de Todo los Santos. 

- Escriben sugerencias sobre los festejos de la fiesta de Todo los Santos. 

Papelotes, fichas, proyector multimedia, plumones, pizarra. 

Para esta sesión se ha organizado trabajo de 06 grupos. 

Fichas de comprensión. 

Lista de cotejo. 

Para la evaluación se aplicó los instrumentos de entrevista, cuestionario 

El tiempo que se aplicó para esta evaluación se fijó 30 minutos como máximo. 

El cambio que se observa en el aprendizaje de los estudiantes, aplicando paso a 

paso los procesos pedagógicos, antes, durante después que recomienda Isabel 

Soleé; asimismo las motivaciones oportunas. El desarrollo de la sesión de clase 

mediante la utilización materiales concretos, estructurados y audiovisuales; es 

posible obtener resultados óptimos en la comprensión de lectura, así garantizar la 

calidad educativa de los niños de 6° grado “B” de la I.E. “MAJESA” Abancay. 

Con la aplicación correcta de las estrategias, y la utilización de los materiales que se 

viene aplicando hay un logro óptimo del aprendizaje de los niños en su mayor 

porcentaje, básicamente en aquellos que dificultaban en   la comprensión de los 

textos narrativos.  
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Es necesario tener en cuenta incorporar materia planificación de mi trabajo 

pedagógico, materiales educativos estructurados y concretos, elaborados con la 

participación de los estudiantes.  
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4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS POR CATEGORIAS Y SUBCATEGORIAS. 

CATEGORIAS  SUBCATEGORIA  

PRUEBA DE ENTRADA  PRUEBA DE SALIDA  

ESCALA LITERIAL  f  %  
ESCALA 

CRITERIAL 
f  %  

COMPRENSION        
LECTORA 

LITERAL  

AD  09 26.2 AD 22 66.7   

A  12 37.5 A 7  21.2 

B  10 30.3 B 4 12.1   

C  02 6.0 C 00 --   

TOTAL 33 100 TOTAL 33    100 

INFERENCIAL  

AD  6 18.2 AD  23   69.7 

A  10 30.3 A    07 21.2 

B  13 39.3 B 03 9.1 

C  4 12.2 C 00 00 

TOTAL  33 100 TOTAL 33 10 0 

CRITERIAL  

AD  11 33.3 AD  20  60.6   

A  9 27.3 A   8   24.2  

B  10 30.3 B   5 15.2   

C  03 09.1 C   00 00  
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TOTAL  33 100 TOTAL  33   100  
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4.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategorías 

. La aplicación de la propuesta pedagógica alternativa en los estudiantes de sexto 

grado “B” se realizó con la ejecución 12 sesiones de aprendizaje, orientados a 

mejorar la comprensión lectora, que fueron aplicadas teniendo en cuenta los 

fundamentos teóricos de diferentes autores, muchos coinciden con sus 

recomendaciones pedagógicas, sin embargo no hay recetas a seguir en una sesión 

de aprendizaje, considerando los momentos específicos; por lo que después de 

muchos dificultades, teniendo presente las teorías de  

Isabel Solé, Condemarín Mabel, meta cognición de Juana Pinsás, por lo mismo, opté 

aplicando las estrategias de comprensión lectora en los niveles: literal, inferencial y 

Criterial. Con agrado pude comprobar su efectividad en un 90% de los estudiantes, 

donde evidenciaron mejora de comprensión lectora en los textos narrativos, leyendo 

adecuadamente con la entonación, hoy lo hacen aceptablemente mejor. 

Al aplicar las sesiones de aprendizaje 1, 2, 3 y 4;  inició con Las estrategias 

específicas para fortalecer el desarrollo de las estrategias de nivel literal para lograr 

la comprensión lectora en el nivel indicado de los estudiantes de sexto grado “B” 

estrategias que permitieron familiarizarse en expresarse sin temor dentro y fuera del 

aula. 

En los sesiones de aprendizaje  5, 6, 7, y 8 se pudo observar los cambios notorios 

como la pronunciación con claridad, confianza y coherencia, al llegar a la sesión 12 

es demostrada la efectividad de la mejora de comprensión lectora de los estudiantes 

del sexto grado ”B”. 

Según la ruta consideré 12 sesiones de aprendizaje en la que utilicé barias ficha de 

lectura para cada tipo de texto con el propósito de inducirlos a la comprensión 

lectora de los niveles literal e inferencial, a partir de una situación vivencial, a su vez 

movilizando en ellos sus habilidades y microhabilides en el proceso lector, así como 

respetar normas a  seguir consignas, saber escuchar y leer, todo este proceso 

quedó plasmado en las sesiones de aprendizaje programadas de la siguiente 

manera: 

Nivel Literal desde la sesión 1, 2, 3 y 4 programé desarrollar sesiones de 

comprensión lectora en el nivel literal con sus microhabilidades de: localiza detalles 

secuencia de hechos, reconoce la estructura del texto, reconstruye la secuencia del 

texto, dice con sus propias palabras el contenido del texto representa el contenido 
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del texto a través de otros lenguajes corporal, gestual estableciendo diferencias 

entre las características de los personajes hechos, acciones, lugares y los datos del 

texto, que a medida que se iba ejecutando las sesiones de aprendizaje,  los 

estudiantes han ido mejorando en comprensión lectora en el nivel literal, tal es así en 

la sesión número 4 solo 3 niños tenían algunas dificultades en el nivel literal. 

Nivel Inferencial de las sesiones 5, 6, 7 y 8 programé las sesiones de comprensión 

lectora en el nivel inferencial para lograr microhabilidades: predicción de indicios que 

ofrece el texto (imágenes, palabras en negritas, siluetas y título para predecir el 

contenido; luego deducen el significado de las palabras y expresiones, deduce las 

características de los personajes, objetos y lugares, deduce la causa de un hecho, 

deduce el tema central, y deduce el propósito del texto. En la sesión 8 solo  5 

estudiantes  lograron realizar algunas deducciones básicas; sin embargo 

progresivamente en las siguientes sesiones lograron inferir con mayor facilidad, al 

culminar la sesión 9 todavía existe 3 estudiantes que tiene dificultad de identificar el 

propósito del texto; por lo tanto los estudiantes en su mayoría de 33,  26 desde la 

sesión de 1 al 10 han mejorado sustancialmente su comprensión lectora en sus dos 

niveles: literal  e inferencial y también los estudiantes han demostrado una actitud de 

reflexión de trabajo realizado; por lo que el docente investigador logra 

satisfactoriamente el objetivo programado.  
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4.2.1. Análisis de los diarios de campo y/o lista de cotejos. 

4.2.2. Triangulación 

4.2.2.1. Triangulación de tiempo. 

CAPACIDADES 

INTERPRETACION DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA 

ALTERNATIVA 

INICIO PROCESO SALIDA 

Identifica 
Información en el 
texto. 

 Los niños al inicio 

en comprensión 

lectora en el nivel 

literal, el 75% de 

ellos ya tenían el 

dominio, faltando 

el 25 % que le 

falta comprender 

en ese nivel, esto 

se comprobó con 

el instrumento   de   

lista de cotejo y 

fichas de 

aplicación o 

evaluación. 

Durante en el 

proceso de 

reconstrucción se 

les dio mayor 

reforzamiento, 

utilizando diferentes 

técnicas a los 

estudiantes que se 

encontraban en 

este nivel, como 

resultado se 

avanzó en un 85% 

que si entienden en 

el nivel literal. 

En  este  proceso de 

salida, se aplicó 

diferentes estrategias 

para la comprensión 

lectora en especial 

para los niños que no 

entienden los datos 

explicitas en el nivel 

literal, prueba de ello 

se avanzó con un 

86 % de estudiantes 

que si entienden en 

ese nivel. 

Infiere                 el 

significado          

del texto. 

del texto, tema 

central. 

En el nivel 

inferencial los 

estudiantes tenían 

bastantes 

dificultades en 

identificar el tema 

central, causa de 

un hecho, 

características de 

personajes y el 

propósito del texto. 

Estas deficiencias 

me muestran   la   

en la comprensión 

lectora como: El 

subrayado, y el 

parafraseo, en 

textos narrativos y 

informativos, 

utilizando el 

proceso lector de 

Isabel Solé 

.Se aplicó una 

prueba intermedio 

para saber el 

avance, dando 

como resultado 

muy positivamente 

especial dando mayor 

aplicación con las 

técnicas del subrayado 

lineal y el parafraseo 

para identificar las 

ideas principales y 

secundarias,  en 

donde  dio un 

resultado  muy 

óptimo, que un 97 a 

98 % de los 

estudiantes   si 

comprenden el nivel 

inferencial del texto 

leído. Por qué se logró 

un avance significativo 
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prueba de entrada. que un 

85% de 

estudiantes    si 

identifican el tema 

central del texto, el 

propósito del texto 

y reorganiza el 

texto. 

de salida en donde 

muestran estos logros. 

Evidenciando en las 

fichas de evaluación, 

lista de cotejos y 

rúbrica. 

 

INTERPRETACION DEL CUADRO En un  inicio de la aplicación de la propuesta 

pedagógica  tenía dificultades en el manejo de los niveles de  comprensión lectora 

de los procesos pedagógicos y didácticos del nivel  literal e inferencial y Cr iter ial ;  

por lo que los estudiantes tenían mayores dif icultades; es así  en un 

35% podían interpretar el contenido del texto  en el nivel inferencial, sin embrago a  

medida del avance con las sesiones didácticas  mejoramos las dificultades , 

cuando  al finalizar con la ejecución del proceso didáctico se mejoró  en un  85% de 

los estudiantes podían ubicar la información en un texto narrativo; así parafrasear 

con sus propias palabras el contenido del texto leído.  

 

4.2.2.2. TRIANGULACIÓN DE SUJETOS 

ASPECTO ACOMPAÑANTE NIÑOS DOCENTE 
INVESTIGADORA 

EL 

PROBLEM 

A DE 

INVESTIG 

A-CIÓN 

La situación crítica del docente 
en cuanto a comprensión 
lectora   es verídica, según 
sesiones desarrolladas se 
observó   con frecuencia en el 
aula en los estudiantes se 
presentaba dificultades en la 
comprensión de textos, no 
utilizan estrategias según su 
propósito de lectura, que su 
vocabulario es limitado para 
explicar lo entendido. 

 El docente ha ido mejorando y 
siguiendo la estrategia del 
proceso de lector antes 
durante y después y la técnica 
del subrayado para hacer 
entender a los niños, que a un 
no infieren con facilidad pero 
sin embargo es muy dinámica, 
y sigue los procesos 

Nuestro problema es 
que no entendíamos 
lo que leíamos, las 
lecturas era difícil 
responder las 
preguntas del 
profesor no 
podíamos identificar 
las preguntas del 
nivel literal, 
inferencial y criterial, 
mucho menos no 
respondíamos no le 
tomamos mucho 
interés al plan de 
lectura y pensamos 
que no era 
importante leíamos 
leer por leer. Al 
momento de la 
revisión solo 
esperamos que el 

El problema de investigación 
fue identificado en el proceso 
de diagnóstico, recoger 
información de mi propia 
práctica a través de los 
diarios de campo,  
reflexionar sobre ellos 
identificando fortalezas y 
debilidades en el proceso de 
deconstrucción me ha 
permitido determinar el 
problema más relevante que 
se presenta en mi aula, los 
textos leídos por mis 
estudiantes carecen de 
fluidez e inflexión de la voz 
siendo muy importante para 
la lectura global y la escucha 
activa para la comprensión 
de un texto. Todo esto 
contribuye al logro de 
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pedagógicos en forma correcta 
y clara. 

profesor nos haga 
ver nuestros errores 
en el texto y nuestras 
buenas notas.  

aprendizajes importantes. 

MATERIAL
ES 
EDUCATIV
O 

Los materiales educativos 
utilizados por el docente 
fueron pertinentes y 
adecuados en el proceso de 
las sesiones de aprendizaje. 

Los materiales 
educativos en cuanto 
a comprensión de 
textos utilizados son 
adecuadas según 
tipos de lectura así 
como: Mascaras, 
lecturas, diccionario, 
libros, revistas y 
periódicos, utilizados 
fueron pertinentes y 
adecuados el 
proceso lector. 

Los materiales educativos en 
cuanto a comprensión de 
textos utilizados son 
adecuadas según tipos de 
lectura así como: Mascaras, 
lecturas, diccionario, libros, 
revistas y periódicos, 
utilizados fueron pertinentes 
y adecuados el proceso 
lector. 

ESTRATE
GIAS 
DESARRO
LLADA 

Al realizar mi práctica 
pedagógica en  cuanto  a la 
comprensión  lectora  de 
textos narrativos; no  estuve  
aplicando  correctamente la 
estrategia de proceso lector y  
las  técnicas  de parafraseo y 
subrayado de    comprensión  
lectora porque no tenía claro 
los procedimientos, y técnicas  
para hacer entender a los 
niños, que los  resultados no 
eran de expectativa para el 
grado. 

Durante  el  proceso  de mi  
practica pedagógica  puse   a 
desarrollar  la  aplicación  de 
las diferentes  estrategias 
técnicas de las cuales no tenía 
claro la teoría explicita de  la  
comprensión lectora  de  
textos  narrativos   como  son 
así mismo  los conceptos 
básicos del subrayado  
parafraseo, lectura.  

Para  dar validez  se  
evaluó      con una  
prueba de  proceso  
teniendo  como 
resultado un  avance  
progresivo  en la  
comprensión lectora   
en  textos  narrativos 
en sus niveles de 
inferencia y literal. 

Como docente investigador 
puedo decir que he 

aplicando   las estrategias  
innovadoras  de  mi  practica  
pedagogía  en la  
comprensión  lectora  de  
textos  narrativos , me di 
cuenta que los diferentes 
indicadores de nivel 
inferencial y criterial.  

En los textos narrativos 
como cuento, leyendas y 
fabula. 

Hoy aplico 

correctamente la estrategia 
de proceso lector y  las  
técnicas  de parafraseo y 
subrayado de    comprensión  
lectora porque tengo claro 
los procedimientos, y 
técnicas  para hacer 
entender a los estudiantes,  

RESULTA
DOS DE 
LA 
INVESTIG
ACIÓN 

El proceso de la investigación 
aún está en mejorar, puesto 
que la aplicación de las 
estrategias del proceso lector 
de antes, durante y después, 
despertó el interés de los 
estudiantes; asimismo los 
niveles: literal, inferencial y 
Criterial es de conocimiento 
aplicación de los estudiantes. 

En la comprensión 
lectora los 
estudiantes han 
mejorado 
significativamente, 
puesto que ellos 
mismos escogen el 
texto para leer. 

La aplicación de las 
estrategias del proceso lector 
de antes, durante y después 
en el texto narrativo 
planificado conjuntamente 
docente-alumno dieron 
resultados óptimos en la 
comprensión lectora. 

 

INTERPRETACION DEL CUADRO: Los estudiantes tenían dificultades en cuanto a 

la lectura y comprensión, los diarios de campo fueron una herramienta para detectar 
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mis fortalezas y deficiencias en el l momento de ejecutar los momentos de la lectura 

tenía dificultades en el correcto manejo de las estrategias de comprensión lectora de 

textos narrativos. 

 En cuanto a la utilización de los materiales educativos ha sido pertinente para cada 

sesión de clase y elaborado con la participación de los estudiantes, esto hace que 

mejore. 

Las estrategias aplicadas fueron interesantes motivantes en los estudiantes, los 

trabajo realizaban en equipos, para luego socializar. 

En mi investigación acción pedagógica la aplicación de las estrategias de lectora: 

antes, durante, después y la aplicación de las microhabilidades de Isabel Solé 

permiten que los estudiantes desarrollen sus capacidades y habilidades de 

comprensión lectora de textos narrativos. 

 

4.2.2.3. Triangulación de instrumentos 

DIARIO DE CAMPO LISTA DE COTEJO FICHA DE APLICACIÓN 
COMPRENSION LECTORA 

Con el diario de campo 
pude reconocer las 
debilidades y fortalezas 
de mi práctica, porque 
estaban registrados 
detalladamente los 
hechos y sucesos que 
pasaban con los 
estudiantes, de tal 
manera que me vi en la 
obligación de replantear 
mi desempeño laboral en 
el aula planificando las 
sesiones considerando 
siempre los procesos 
pedagógicos y cognitivos  
usando las herramientas 
pedagógicas (rutas de 
aprendizaje  Ministerio) 

Para el desarrollo de 
cada sesión se planificó 
el material que apoyaría 
a los estudiantes, 
también la lista de 
cotejos me dio 
indicadores sobre el 
desempeño de los niños 
y las capacidades que 
iban desarrollando. 

 

Las fichas de compresión lectora es un 
instrumento de evaluación que me ha 
servido para verificar los aprendizaje de 
lo realizado en cada sesión en cada 
ficha trate de considerar preguntas de 
acuerdo a la priorización de las 
habilidades cognitivas de comprensión 
lectora, según lo organizado en mi 
diseño de ejecución del proyecto de 
investigación. Aun inicio los resultados 
no fueron muy satisfactorios a mi 
expectativa lo cual me sirvió para seguir 
reconsiderando en la siguientes 
programación por lo tanto debía 
propiciar sesiones de manera articulada 
al logro de capacidades.  

En el proceso los estudiantes se 
apropiaron y que era de su practica la 
utilización de estas fichas tanto de mi 
persona como el de los niños. 

 

 INTERPRETACION DEL CUADRO: A través del diario de campo he podido 

identificar mis fortalezas y debilidades en mi practica  pedagógica, detectado las 

dificultades me puse a plantear en mi planificación curricular, uso adecuado de las 
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estrategias, materiales educativos y técnicas y instrumentos de la evaluación, para 

lograr aprendizajes significativos en mis estudiantes. 

La lista de cotejo es una herramienta que me ha permitido reconocer el 

desenvolvimiento de mis estudiantes apreciando sus capacidades sus aprendizajes 

en la comprensión lectora de textos narrativos, aplicando los procesos pedagógicos. 

Las fichas de práctica me pautas para utilizar las distintas estrategias, con el 

propósito de lograr aprendizajes significativos de mis estudiantes en la comprensión 

lectora en los niveles literal e inferencial y Criterial.  

En el cuadro se evidencia que, a medida se iba desarrollando las sesiones 

didácticas los estudiantes estaban comprendiendo las lecturas, diferenciando con 

claridad el nivel literal el nivel inferencial y Criterial.  
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CONCLUSION 

PRIMERA: Al reflexionar sobre mi práctica pedagógica identifique el 

desconocimiento del inadecuado manejo de estrategias, técnicas y métodos para 

desarrollar los niveles de comprensión lectora en los estudiantes del sexto grado, el 

cual mediante la sistematización de mi diagnostico decidí incorporar a mi práctica, 

nuevas estrategias del proceso lector, que son aplicados de acuerdo a su interés de 

mis estudiantes. 

SEGUNDA: Mi propuesta pedagógica alternativa me permitió aplicar 

estrategias metodológicas, en comprensión de textos narrativos, me abre el 

panorama para conocer más las dificultades de mis niños. La planificación de doce 

sesiones de aprendizaje y su aplicación me permite mejorar la comprensión lectora 

de textos narrativos.  

TERCERA: Las teorías que identifico en mi práctica son sobre la sistematización, 

porque da orden lógico y organización a la información y  es una herramienta que 

permite teorizar la experiencia, como mejorar, basada en la propuesta de 

sistematización de experiencias de Óscar Jara Holliday; la lectura comprensiva, es 

un acto comprensivo, como lo afirma Daniel Cassany, corroborado con las 

estrategias de lectura de Isabel Solé y Juana Pinzás, y el Programa de Lectura 

Silenciosa Sostenida, descrito por Mabel Condemarín, así como la teoría del 

aprendizaje cooperativo con enfoque psicosocial de la teoría de Piaget y el enfoque 

sociocultural de Vigotsky que permiten un mejor trabajo en equipo. 

 

CUARTA: Luego del inadecuado uso de los métodos, técnicas, estrategias y 

utilización de los materiales didácticos en el proceso de comprensión de textos 

narrativos, paso a elaborar el mapa de la reconstrucción de mi práctica pedagógica; 

con la finalidad de corregir la inadecuada aplicación del proceso pedagógico de 

enseñanza-aprendizaje en los estudiantes. 

QUINTA:  Los materiales no estructurados  y estructurados que utilice ayudaron a 

despertar el interés y la motivación en los estudiantes por querer leer, para 

comprender los mensajes y el propósito de la lectura utilizaron: envolturas, etiquetas, 
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croquis, maquetas, carta, afiches, periódicos, revistas, cartones, botellas 

descartables, para textos como cuentos, descripciones, rimas, adivinanzas, cartas, 

historias, dándole confianza y seguridad para que puedan desarrollar sus 

habilidades comunicativas. 

SEXTA: La investigación acción me ha permitido manejar diferentes 

instrumentos de observación: como diarios de campo, lista de cotejo, prueba de 

inicio, proceso y salida, que al aplicarlos y sistematizarlos los niños demuestran que 

entienden lo que leen en sus niveles literales, inferencial y Criterial. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERO: Este proyecto de investigación Acción se debe aplicar en mi 

institución educativa, puesto al desarrollar el proceso pedagógico y didáctico de 

comprensión lectora da resultados positivos en los educandos.  

SEGUNDO: Seleccionar textos que sean del interés del estudiante, por ello 

se debe realizar una encuesta sobre temas de su interés y agrado, aplicando la 

lectura por placer. 

TERCERO: Generar la comprensión lectora de textos a partir del uso de 

materiales no estructurados elaborados con ellos mismos; siendo esto de su entorno 

para desarrollar aprendizajes significativos. 

CUARTO: La programación de sesiones debe ser cada vez más participativa, 

dinámicas y motivadoras para los estudiantes, donde se observe la realización de 

trabajos en equipo que permitan crear, organizar y dirigir el tema que se está 

desarrollando. 

QUINTO: Durante el desarrollo del trabajo se debe cumplir con el cronograma de 

las sesiones que se encuentran en la matriz, que me sirvieron para aclarar algunas 

dudas sobre los conocimientos que tenía acerca de los niveles de comprensión 

lectora con materiales no estructurados y conocer nuevas estrategias para 

desarrollar dichos niveles. Es así que puedo manifestar que estoy capacitada para 

aplicar una excelente metodología en la enseñanza de la comprensión lectora en los 

estudiantes.  

SEXTO: Es importante hacer conocer a los padres de familia el trabajo que se 

está realizando con sus hijos, para así comprometer; que apoyen en sus casas los 

pequeños trabajos.  
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Anexo N°1 Diarios de campo. 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR N° 01 

Registrar hechos pedagógicos relevantes y no apreciaciones empleando la técnica de fotografiado y filmación.  

1. DATOS INFORMATIVOS 

Institución educativa Manuel Jesús Sierra Aguilar “MAJESA”-Abancay 

Grado  6to. Grado Sección: Única “B” 

N° de alumnos 33  niños  

Docente investigador Policarpo, Peña Chirinos 

Fecha 02-09-14. 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Según 

Material a utilizar 
 

Duración   2 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Término: 09:30 a.m. 

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

Propósito de la sesión: Desarrollar la compresión lectora en el nivel literal, habilidad cognitiva…  a través de 

la técnica de lectura del subrayado.                                                                 

Dominio/organizador: Comprensión de textos escritos 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 

aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 

aprendizaje y DCN) 

-Comprende 

críticamente diversos 

tipos de textos orales en 

diferentes situaciones 

comunicativas, mediante 

procesos de escucha 

activa. 

 

-Toma decisiones 

-Identifica 

-Reorganiza la información de 

diversos tipos de textos. 

-Infiere 

-Reflexiona. 

-Deduce el tema central, ideas 

principales, conclusiones en textos 

narrativos: cuento con varios 

elementos complejos en su 

estructura y con diversidad temática. 

(Fascículo de comunicación IV y V 

ciclo) 
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3 .DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION 

ASPECTOS A 

REGISTRAR 

DESCRIPCION  TI

EM

PO 

TEORIA

S 

EXPLICI

TA 

PROTOCO  

Registrar las 

actividades 

permanentes 

Las 8.00 a.m. inicia el dictado de clase, para esa hora todos los estudiantes deben 

estar en aula, portando sus útiles necesarios. Tener capacidad de escucha, 

participar con libertad levantando la mano en todo momento del desarrollo de 

proceso de enseñanza – aprendizaje. Conforme acuerdo tomado en las normas de 

convivencia. 

  

DESARROLL

O 

-Estrategias a 

registrar en: 

Motivación 

(considerar la 

reacción del 

niño). 

 Recuperación 

de saberes 

previos. 

(Considerar la 

reacción del 

niño). 

En conflicto 

cognitivo 

(considerar la 

reacción del 

niño). 

 

-Estrategias: 

En el 

procesamient

o de la 

información y 

construcción 

del 

aprendizaje. 

(Considerar la 

reacción del 

niño). 

 

 

 

El docente motiva a los estudiantes contando una leyenda, sobre los primeros años 
de la vida de Adán y Eva en el paraíso. 

 

-Cuando conté el pasaje bíblico convertido en leyenda, sobre la condición de vida de 
los primeros hombres Adán y Eva.  Los estudiantes ya tenían conocimiento de la 
tentación de la víbora, que le hizo a Adán, para que comiera el fruto prohibido la 
manzana. 

Al formular preguntas: 

¿De qué se trata la leyenda escuchada? Los niños respondieron, se trata del paraíso 
que vivía Adán y Eva, en medio de las comodidades sin trabajar. 

¿Por qué Adán y Eva tenían una vida cómoda si no trabajaban? 

-¿De qué tipo de texto estamos estaremos hablando? 

Estamos hablando de texto narrativo, manifestó el estudiante Shandé Chirinos Lima; 
igualmente se pronunció el niño Luis palomino. 

 

- La estrategia de desarrollo se aplicó, con presentación de ficha de texto sin título 
declarando del tema: Manifesté a los estudiantes en esta clase de área de 
comunicación vamos a leer este texto, donde los niños leen con la vista; haciendo 
uso de la lectura silenciosa, recomendando a los niños los  ojos no hablan; dando un 
tiempo prudencial. Él que termina de leer levanta la mano. Levantó la mano el niño 
Luizao Puma, luego para preguntarle  ¿De  qué trata la lectura?. Contestó, el Rey 
que vivía rodeado de cientos   de especie de animales. 

¿Qué les pareció el texto leído? Muy buena 

¿Les gustó? ¿Por qué? Si nos ha gustado, era divertido  

¿Qué aprendieron? Aprendimos a contar cuentos y diferenciar de la leyenda.  

¿Qué párrafo les gustó más? El comentario que hizo la joven desde su experiencia 
de tener un bonito jardín en su casa.  

¿Cómo termina el texto?  El texto termina, como el Rey amaba tanto a los animales, 
pensó recuperar construyendo un gigantesco palacio en las tierras de la joven, lo 

   

 

 

 

Cassany 

Jolibert 

Solé 
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Registrar las 

estrategias 

empleadas 

para el 

desarrollo de 

los procesos 

cognitivos. 

(Considerar la 

reacción del 

niño). 

Registrar 

materiales 

utilizados en 

el  

aprendizaje.  

-Estrategias 

de evaluación. 

-Aplicación de 

instrumentos 

hizo; sin embargo restablecer el equilibrio de la naturaleza en muy poco tiempo es 
muy difícil, tomará cientos de años en su reestructuración. 

 

-Fichas de lectura, equipo de multimedia. 

 

 

-Se aplicó las fichas con el instrumento de lista de cotejo 

REFLEXION -Debo recalcar, que en la elaboración de normas de convivencia, no se dejó los 
detalles claros; razón por la cual algunos espacios de interacción en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje quedó vació. 

Conflictos cognitivos, como toda planificación de aprendizajes que se elabora en el 
aula; parte de las necesidades e intereses de los niños, esto me permitió definir 
expectativas de aprendizaje reales y significativos; planteando preguntas como 
evidencian en mi sesión didáctica. 

  

COMPROMIS

OS 

-La planificación para el proceso de enseñanza-aprendizaje, cada vez se utilizará las 
mejores estrategias, pensando el logro de las capacidades e indicadores 
programados. 
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ASPECTOS A 
REGISTRAR 

DESCRIPCION PROCESOS 
PEDAGOGICOS/TE
ORIAS EXPLICITAS 

MOMENTO 

PROTOCOLAR 

Considerar: 

- Las actividades 

permanentes antes de 

iniciar la sesión. 

Después de firmar mi asistencia, ingreso al aula junto con 

mis niños y cumpliendo con sus actividades permanentes 

ya todo está listo para iniciar la sesión  

Programada. 

 

 

DESARROLLO DE LA 

SESION 

- (Registrar hechos 

pedagógicos relevantes y 

no apreciaciones) 

empleando la técnica de 

filmación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias: En la 

motivación, recuperación 

de saberes previos y 

generación del conflicto 

cognitivo 

 

 

- Uso del tiempo (hora)  

 

 

 

- Presento el texto por partes para que los niños reconozcan la 

estructura en un papelote escrito el texto y el propósito de la lectura.) 

- Pedimos a los niños que observen las imágenes y la 
estructura del texto. 

- Dialogamos en torno a lo que entienden y observan en el 
texto: 
*¿Quiénes serán los personajes de este texto? 
*¿Dónde se desarrollará el texto? 
* ¿Qué tipo de texto vamos a leer?¿Cómo lo saben? 
* ¿Para qué vamos a leer este texto? 

¿Qué dirá en el texto? 

¿Cuándo sucederá? 
¿Cómo iniciará el texto? 

¿Cómo terminará el texto? 

¿Para qué leeremos este texto? 

- Recogemos los saberes previos de los estudiantes sobre qué 

saben del perro del hortelano, si han leído alguna fábula 

similar. 

Motivo haciendo adivinar sobre el perro del hortelano. 

Se presenta el texto en un papelote doblado y se dialoga para el 
encuentro con el texto antes de abrirlo y se interroga: 

¿Qué habrá en el papelote? 

¿Será un texto? 

¿Qué tipo de texto será? 

¡Ahora veamos!( se abre el papelote) 

 

El tiempo planificado para conducir esta sesión es de 02 

horas pedagógicas.  

 

Recomienda de cómo se debe hacer la lectura 

 

ANTES DE LA 

LECTURA 

Interrogación del 

texto 

Predicciones, 

anticipaciones o 

hipótesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DURANTE DE LA 

LECTURA 

Contrastar 

predicciones, 

anticipaciones o 

hipótesis 

Clarificación de 

dudas 
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- Estrategias: En el 

procesamiento de la 

información y construcción 

del aprendizaje  

 

 

 

 

 

 

 

- Procesos cognitivos 

 

- Interacción y 

participación activa. 

 

 

 

- Uso de materiales 

 

- Organización de los 

espacios de aprendizaje.  

- Estrategias de 

evaluación. 

- Aplicación de 

instrumentos  

- Uso del tiempo (hora) 

Realizan la lectura individual y silenciosa 
Realizo la lectura global dando un inicio de lectura correlativo. 

- Realiza la comprensión del texto mediante el diálogo con los niños: 
 

*¿Quiénes son los personajes de este texto? 
*¿Dónde se desarrolla el texto? 
* ¿Qué tipo de texto es?  
* ¿Para qué vamos a leer este texto? 

- Mediante el dialogo hacer contrastar su hipótesis o anticipación de 
los niños. 

- Propicio el parafraseo a través de actividades de narrar el texto con 
sus propias palabras. 

- Dialogamos con los niños sobre los nombres de los personajes 
que intervienen y las acciones que realizan. Promovemos la 
reflexión para que puedan caracterizar a los personajes. 

- Proponemos a los niños a que elaboren una ficha de 
secuencia de hechos de la fábula. 

-  Elaboran un resumen con la secuencia de los hechos. 
- Recuento de la fábula con sus propias palabras. 

 

Papelotes, fichas, proyector multimedia. 

Para esta sesión se ha organizado trabajo de 05 grupos. 

 

 

-Fichas de lectura, equipo de multimedia. 

 

 

-Se aplicó las fichas con el instrumento de lista de cotejo 

 

 

 

DESPUES DE LA 

LECTURA 

Recapitulación 

 

   

REFLEXION  

 

 

 

 

-Debo recalcar, que en la elaboración de normas de 
convivencia, no se dejó los detalles claros; razón por la cual 
algunos espacios de interacción en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje quedó vació. 

Conflictos cognitivos, como toda planificación de 
aprendizajes que se elabora en el aula; parte de las 
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necesidades e intereses de los niños, esto me permitió 
definir expectativas de aprendizaje reales y significativos; 
planteando preguntas como evidencian en mi sesión 
didáctica. 

COMPROMISOS La planificación para el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
cada vez se utilizará las mejores estrategias, pensando el 
logro de las capacidades e indicadores programados. 
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