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RESUMEN
La presente investigación, se llevó a cabo en el aula del sexto grado
sección única del nivel primario de la institución educativa Nº 54037
“Micaela Bastidas Puyucahua” del distrito de Tamburco provincia de
Abancay región Apurimac, donde al analizar reflexivamente las sesiones
de aprendizaje descritos en los diarios de campo, identifico fortalezas y
debilidades en mi practica pedagógica y he podido observar que muchas
de las dificultades obtenidas en los resultados educativos están
directamente relacionados con la comprensión de textos, para eso fue
necesario una investigación acción para analizar minuciosamente cada
una de las acciones que he realizado con los educandos de 6to grado,
para conocer las causas que han incidido en el desarrollo de este
problema.
Luego de un arduo y significativo trabajo se alcanzaron logros con
relación a la lectura comprensiva ya que el problema fundamental estaba
en las acciones y estrategias desarrollaba como docente en mis
estudiantes, presentaba lecturas que para ellos no tenía la mínima
importancia y significado, las estrategias y técnicas de comprensión de
textos no eran las más adecuadas. Por ello las estrategias empleadas
fueron especialmente en lo referente al antes de la lectura, durante la
lectura y el después de la lectura, resaltando en ellas la aplicación de las
guías de anticipación, las estrategias C Q A y el uso de organizadores.
Para lograrlo me base en las teorías de Mabel Condemarín quien sostiene
que es importante para los educadores conocer y aplicar una serie de
estrategias destinadas a ayudar a ser lectores cada vez más
independientes; Isabel Solé quien afirma que leer es un proceso de
interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el primero
intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura y Jossette Jolibert
quien sostiene que leer es interrogar el texto, es decir, construir
activamente un significado en función de sus necesidades.
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El resultado que se obtuvo luego de la aplicación de las estrategias fue la
mejora en la comprensión lectora de los estudiantes del sexto grado que
fueron objeto del estudio. Lo que nos brindará nuevas rutas para continuar
aplicando el mismo buscando la continua mejora por medio de la
investigación acción.
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ABSTRACT
This research was conducted in the sixth grade classroom only section of
the primary level of school No. 54037 "Micaela Bastidas Puyucahua"
Tamburco district province of Abancay Apurimac region where the
reflectively analyze the learning sessions described in field journals,
identify strengths and weaknesses in my pedagogical practice and have
noticed that many of the difficulties in educational results obtained are
directly related to reading comprehension, it was necessary for action
research to dissect each of the actions I have done with 6th grade students
to know the causes that have influenced the development of this problem.
After hard work and significant achievements in relation to reading
comprehension they are reached and that the fundamental problem was
the actions and strategies developed as a teacher in my students, had
readings that they had not the slightest importance and significance,
strategies and comprehension techniques were not optimal. Therefore the
strategies employed were especially regarding the before reading, during
reading, and after reading, highlighting the implementation of these
guidelines in advance, the CQA strategies and the use of organizers. To
achieve build upon Mabel Condemarín theories argue that it is important
for educators to know and apply a range of strategies to help become more
independent readers; Isabel Solé who says that reading is a process of
interaction between reader and text, the process by which the first
attempts to meet the objectives that guide their reading and Jossette
Jolibert who argues that reading is questioning the text, that is, actively
build a meaning according to their needs.
The result was obtained after the implementation of the strategies was the
improvement in reading comprehension of sixth graders who were being
studied. What will give us new routes to continue applying the same
seeking continuous improvement through action research.
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CAPÍTULO I
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIOCULTURALES
DEL CONTEXTO
La Institución Educativa N° 54037 “Micaela Bastidas Puyucahua” está
ubicada en la jurisdicción del distrito de Tamburco, provincia de Abancay,
región Apurímac, sierra sur este del territorio peruano. Se encuentra a 2 990
m.s.n.m. tiene un relieve plano, medianamente accidentado con un suelo seco
y clima templado, con presencia de lluvias torrenciales en los meses de
noviembre marzo.
El distrito de Tamburco, se caracteriza por ser una zona eminentemente
agrícola y en pleno desarrollo las actividades pecuarias, comerciales y
turísticas. Los principales cultivos son: maíz, alfalfa y frutales, que produce
para el consumo familiar y local, también se viene incrementando la actividad
económica, fortaleciendo las organizaciones de productores y desarrollando
el mercado para generar mayores beneficios. Otra de las actividades
económicamente rentables para el sustento familiar es la crianza de ganado
vacuno, animales menores y producción de leche. El distrito de Tamburco
tiene como zonas turísticas, el Santuario Nacional del Ampay, sus lagunas
uspaccocha y angascocha, bosque de intimpas (únicas en su especie) y el
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nevado de Ampay; paisaje natural visitado por personas del lugar y
extranjeras.

Respecto al aspecto cultural prevalece las actividades tradicionales como
los carnavales abanquinos, organizados en base a comparsas o agrupaciones
que compiten con cantos y bailes en las plazas y escenarios, el género
musical más resaltante es el huayno practicado en diferentes festividades,
trabajos y reuniones, la festividad religiosa al Señor de la Exaltación que se
realiza en el mes de setiembre, carrera de caballos en honor al Patrón
Santiago, veneración a la Virgen de Rosario y festejo al Señor de Ccoylloryti,
cuyas actividades son importantes por cultivar los valores espirituales y
sociales. Así mismo cabe mencionar que los pobladores de este distrito la
mayoría de la población son bilingües (quechua, castellano) con mayor
dominio del idioma quechua que es una lengua que solo utilizan en reuniones
de barrios y actividades agrícolas y para sus interrelaciones sociales, así
como en la escuela y otros lugares públicos hacen uso del castellano.

Consideramos como un aliado al gobierno regional, municipalidad
provincial y distrital, al MINSA, instituciones no gubernamentales y otros, para
reducir las inequidades sociales a través del mejoramiento del acceso a
servicios de salud, educación, agua segura, saneamiento, vivienda y
fortalecimiento de la familia, a fin de contribuir con el desarrollo humano
sostenible.

Dicho esto, también existen otros aliados con relación al servicio educativo
del distrito de Tamburco tenemos como: las instituciones del Ministerio de
Salud que apoya en la atención de los estudiantes con el programa del Seguro
Integral de Salud gratuito y Escuela Saludable, el INABIF que atiende a los
estudiantes de bajos recursos económicos brindando el apoyo con
alimentación así como ayuda es sus trabajos de cada estudiante, la DEMUNA
brindando el apoyo psicológico y soporte jurídico con los niños y adolescentes
que sufren maltrato psicológico y la violencia familiar.
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La institución educativa tiene una antigüedad de más 75 años y que ahora
alberga a más de 120 estudiantes entre mujeres y varones, por tanto tiene
una infraestructura nueva y visiblemente conservada que cuenta con seis
aulas que están en un pabellón de reciente construcción que consta de dos
pisos, cada piso con tres aulas, al costado derecho esta la dirección, la sala
de recursos tecnológicos y al lado se encuentra los servicios higiénicos. La
Institución Educativa requiere de mucho apoyo ya que no está bien equipada
le hace falta una biblioteca escolar, esta situación acota a que los niños no
tengan un lugar donde fomentar los hábitos de lectura, también le hace falta
un tanque de agua ya que este servicio no abastece el distrito por lo cual los
niños no practican hábitos de higiene.

Esta Institución Educativa cuenta con dos personales administrativos, cinco
docentes nombrado y un contratado, quienes trabajan con mucho esmero y
dedicación en bien de la educación y como parte de la Institución Educativa
tienen como misión brindar una educación de calidad en conocimientos
científicos tecnológicos, practica de valores, capacidades críticas, creativas,
liderazgo social, intercultural y conciencia ambiental y como visión pretende
lograr una educación moderna y de calidad, basada en una educación
científica y humanística formando estudiantes con elevada autoestima dentro
del marco del respeto y la buena convivencia, desarrollando su capacidad
creativa y pensamiento crítico, muchos de estos aspectos planteados en la
misión y visión se están trabajando como por ejemplo en cuanto a la
conciencia ambiental los alumnos mantiene las aulas limpias y el jardín
cuidado; la práctica de valores es constante en los niños y algunos de los otros
aspectos que poco a poco se están implementando.
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El aula del sexto grado que alberga 10 estudiantes, seis mujeres y cuatro
varones en cuanto a la infraestructura se encuentra en buen estado y es
adecuado pedagógicamente, tiene iluminación adecuada también mobiliario
escolar suficiente, pero le hace falta material pedagógico y una biblioteca;
donde soy docente que cumplo el rol de mediador para el buen aprendizaje
de los estudiantes.

1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA

Entre los actores involucrados y/o protagonistas de la presente
investigación está mi persona quien a la fecha, soy docente de aula del sexto
grado y mi practica pedagógica puesta al servicio de

un total de 10

estudiantes, 06 mujeres y 04 varones, entre las edades de 11 a 14 años;
donde cumplo el papel de participante e investigador a la vez.

A partir de la programación de visitas al salón de clase por parte del
acompañante pedagógico, se han desarrollado clases observadas, para
evidenciar el quehacer pedagógico, dichas visitas tenían dos partes, una de
observación y otra de asesoría en la que se hacía uso de la reflexión crítica
del procesó pedagógico identificando las fortalezas, debilidades y vacíos.

Para ello utilizamos el diario de campo investigativo, como herramienta
fundamental en la que detallamos minuciosamente, todos los aspectos
pedagógicos desarrolladas en clases, las que se realizaron en 5 sesiones, en
la etapa de reflexión reconocía las fortalezas y debilidades más recurrentes
de mi práctica, asumiendo compromisos de mejora para las siguientes
sesiones.
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Al desarrollar las diferentes sesiones de aprendizaje mi estilo de enseñanza
en su mayoría presenta un enfoque conductista, pero en algunas
oportunidades prevalece el enfoque constructivista, dando importancia al
crecimiento intelectual de los alumnos, las dificultades que más incide en mi
práctica pedagógica es la deficiente comprensión de lectura de los estudiantes
en los tres niveles literal, inferencial, criterial y el poco énfasis del proceso
lector en el desarrollo de las sesiones , también la poca efectividad de las
estrategias metodológicas aplicadas en este proceso, que se caracteriza por
tener poca coherencia, secuencia y creatividad, ya que al hacer una reflexión
de mis saberes previos, desconocía estrategias metodológicas con soportes
teóricos, asimismo tenía dificultades en la evaluación de los aprendizajes ya
que no aplicaba técnicas ni instrumentos para el adecuado recojo de sus
saberes y enfoques que garanticen una práctica pertinente en la comprensión
de textos; también puedo decir que los estudiantes a pesar de estar
culminando la primaria carecían de hábitos de lectura y en algunos de ellos
recién estaban aprendiendo a leer y para ello tuve que indagar sobre varias
estrategias para mejorar este problema de la comprensión lectora.

1.3. DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA
1.3.1. RECURRENCIAS EN FORTALEZAS Y DEBILIDADES

La etapa de la deconstrucción me ha permitido revisar mi práctica
pedagógica, usar la reflexión y crítica contaste de mi quehacer pedagógico,
en la que identifiqué fortalezas y debilidades de mi trabajo.
Como fortalezas encontradas en mi práctica pedagógica puedo decir las
siguientes:



Organizo un ambiente estructurado y estimulador del aprendizaje para
mis estudiantes.
Planifico oportunamente mis unidades y sesiones de aprendizaje.
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Trabajo con mis estudiantes de manera cercana y respetuosa,
dándoles oportunidades de participación a todos.
Genero espacios para el aprendizaje en grupos con distintos niveles de
logro.
Utilizo en forma adecuada los recursos didácticos que nos da el MED.
La ambientación de mi aula es completamente letrada.
Utilizo diferentes tipos de textos para la comprensión lectora.

Las fortalezas encontradas en los estudiantes fueron las siguientes:
 Respetan las normas de aula, mantienen limpia el aula, cuida su aseo
personal.
 Los estudiantes son participativos, lo hacen cada vez que se les da la
oportunidad.
 Trabajan en equipos, se caracterizan por ser alegres, entusiastas y
participativos, les gusta leer textos cuando se sienten motivados. .
 Están siempre atentos cuando se les lee una lectura y de ese modo
responden a preguntas del nivel literal.
 La entonación que presentan los estudiantes en su expresión oral es
regular, en algunas oportunidades se evidencia musicalidad y en otras
no.
 Les gusta leer textos de su preferencia como: cuentos y leyendas, al
sentirse motivado.
Como debilidades encontradas durante la deconstrucción de mi práctica
pedagógica puedo mencionar las siguientes:





No ejecuto en forma permanente estrategias que favorezcan la buena
comprensión lectora de los estudiantes.
Desconozco variedad de estrategias para promover la comprensión
lectora de los estudiantes.
No puedo evaluarlos porque no dispongo de un instrumento adecuado
para evaluar y termino con una evaluación que no es la adecuada.
Mi dificultad también es en el diseño de instrumentos para evaluar de
la capacidad desarrollada.

Las debilidades que pude evidenciar en los estudiantes son:



Los estudiantes no tienen interés por la lectura.
Tienen pocos hábitos de lectura.
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Cuando leen no utilizan registros tonales.
No practican la lectura en diferentes espacios como en la casa, amigos,
etc.
En cuanto a su comprensión en el nivel inferencial los estudiantes no
predicen con facilidad.
En el nivel criterial, sus reflexiones son muy escasas.
Al leer no respetan los signos de puntuación.

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

A partir de la reflexión de mi práctica pedagógica y el procesamiento de
los datos obtenidos mediante los diarios del campo, Identifiqué como
categorías las siguientes:
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Figura 1: Mapa de la Deconstrucción.

¿Qué estrategias metodológicas debo aplicar para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes del sexto grado
de primaria, sección única de la Institución Educativa N° 54037 “Micaela Bastidas Puyucahua” -Tamburco?

CATEGORIAS

COMPRENSION
LECTORA

PROCESO LECTOR

-ANTES-Encuentro
con el texto.

NIVELES DE
COMPRENSION:

Desarrollo de
forma general
LITERAL

ESTRATEGIAS

ESTRATEGIAS:
Explicación del
contenido del
texto.
-Explicación del
significado de
palabras
nuevas

-Reconocimiento
de personajes,
fechas, lugares y
hechos.
-DURANTE
-Técnicas de
lectura:
silenciosa, coral,
veloz, enfática
(Dolorier)

INFERENCIAL
-Significado de
palabras nuevas.

-Lectura modelo

-Frases y textos
de sentido
figurado

-DESPUES

-Conductas y
valores.

CRITICO

-Interrogación
sobre personajes
fechas, hechos,
espacios, etc.
-Interrogación
sobre la conducta
de los personajes.
-Búsqueda de
palabras nuevas
en el diccionario.

Fuente: diarios de campo, fichas de acompañamiento.
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EVALUACION

INSTRUMENTOS

TECNICAS:
lectura en
cadena.
lectura en voz
silenciosa.

Ficha de
comprensión
lectora.

Al analizar el mapa de la deconstrucción, cuyo resultado después de una
lectura minuciosa de los diarios de campo, donde se evidencia situaciones
recurrentes, las cuales consisten en tres categorías: Comprensión lectora,
estrategias metodológicas y evaluación, compuesta cada una de ellas por sub
categorías que a continuación detallo.



COMPRENSION LECTORA

PROCESO LECTOR

Al desarrollar la sesión de la comprensión lectora, en mi práctica
pedagógica enfatizo aplicar el proceso lector, que se caracteriza en seguir
los pasos del antes, durante y después del proceso lector. Esta práctica,
consiste en generar situaciones de aprendizaje del encuentro con el texto, a
continuación desarrollaba en base a la lectura modelo de mi persona y
técnicas de lectura coral, enfática, veloz y silenciosa del método Dolorier,
que concluye con planteamiento de interrogantes sobre personajes, fechas,
espacios, hechos, conductas de los personajes y búsqueda de palabras en
el diccionario.

Esta práctica corresponde a la pedagogía tradicional, por ser rutinas y
esquemas que siempre suelo desarrollar en cada sesión de aprendizaje.

NIVELES DE COMPRENSION

Con relación a los niveles de comprensión lectora, mi práctica consiste
en desarrollar la comprensión de manera global de los tres niveles en una
sesión. El desarrollo de la sesión en el nivel literal corresponde al
reconocimiento de los personajes, las fechas, lugares, hechos; en tanto que
en el nivel inferencial me avoco en el significado de palabras nuevas y la
explicación de frases y textos figurados que, concluyo con las interrogantes
para el nivel crítico enfatizados en la conducta y valores de los personajes.
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Las cuales voy desarrollando mediante una pedagogía tradicional que se
caracteriza por ser rutinario.


ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Con relación a esta categoría, las estrategias que realizaba son la
explicación de contenidos del texto desde mi comprensión enfatizados en el
significado de palabras nuevas, frases o textos con sentido figurado, cuyo
desarrollo de las actividades están basados en las técnicas de lecturas: coral,
enfática, veloz y silenciosa que concluye en aprendizajes memorísticos y
repetitivos.
Al respecto puedo decir, la práctica adoptada corresponde a la pedagogía
tradicional y los aportes del Método Dolorier que enfatizan en las técnicas de
la lectura.


EVALUACIÓN DE LA COMPRENSIÓN

Esta categoría, es una de mis debilidades en mí que hacer docente, ya
que al analizar mi práctica observo la poca cultura pedagógica con relación a
la evaluación de los aprendizajes de comprensión lectora; en esta práctica
tenía escaso conocimiento de técnicas e instrumentos, las mismas eran
rutinas que estaban enfatizados en una evaluación a través de la aplicación
de instrumentos

como: las fichas de comprensión lectora las cuales se

consolidaba en los registros de evaluación.

La práctica adoptada, es propia de la pedagogía tradicional que enfatiza
las rutinas evaluativas cuantitativas con poco sustento teórico.
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1.4. JUSTIFICACIÓN

El problema sobre estrategias metodológicas para mejorar la comprensión
lectora de diversos tipos de textos, es recurrente en mi práctica pedagógica
por que se evidencia desde la programación curricular, el poco dominio de
teorías y enfoques para la planificación curricular que orienten los procesos
lectores y estrategias en los tres niveles de comprensión lectora las cuales
desarrollo de una forma global en una sesión de aprendizaje, basadas en la
enseñanza rutinaria, expositiva, explicativa y como también los aprendizajes
son memorísticos y repetitivos, que son evaluados mediante pruebas orales y
escritas en base a técnicas e instrumentos poco efectivos para medir y valorar
los aprendizajes de manera sumativa, razón a ello la comprensión lectora de
mis estudiantes es mínimo que enfatiza en situaciones de conocimiento de
contenidos muy generales faltos de una comprensión en su dimensión total
de los textos que leen.

En consecuencia, el procesamiento y la construcción de aprendizajes son
poco efectivos por la poca aplicación de estrategias metodológicas
pertinentes. Por ello propongo plantearme para mejorar las estrategias
metodológicas referente a la comprensión lectora, toda vez que las
habilidades de comprensión de textos y técnicas investigadas son para
innovar mi labor docente en el desarrollo de los procesos didácticos y
pedagógicos consistentes en
consolidan

mi

practica

el

dominio de teorías y enfoques que

pedagógica

en

aprendizajes

constructivo

y

significativos en situaciones reales que serán evaluados mediante técnicas e
instrumentos elaborados con pertinencia pedagógica que evidencien los
procesos y logros de mis estudiantes.

Por lo que, es necesario enseñar estrategias de comprensión para formar
lectores autónomos, capaz de comprender de manera efectiva a textos de
diferente índole. Esto significa que sean capaces de aprender de todos los
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textos. Para ello, quien lee debe 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 y así contribuir en la mejora de su familia y la sociedad.

En este sentido, la investigación adoptada es útil porque está orientada a
la mejora de mi quehacer pedagógico y a superar las problemáticas
observadas en el aula. Desde luego esta investigación acción pedagógica
beneficia a mis estudiantes y mi persona porque me permite fortalecer mi
práctica pedagógica en toda su esencia.

A su vez, mi investigación es trascendente, por ser un trabajo de suma
importancia que está orientada a resolver problemas prácticos del aula fruto
del análisis de mis diarios de campo los cuales fueron aplicados con grupos
de estudiantes, que al ser convalidados y demostrado su aplicabilidad y
funcionabilidad pueden aplicarse a otros contextos similares.

Así también, mi trabajo es viable porque cuenta con información relevante
sobre este tema planteado, el cual me permite perfilar y aplicar de manera
coherente las teorías y enfoques que la sustentan.

1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

El Proyecto Educativo Nacional establece en su segundo objetivo
estratégico, la necesidad de transformar las instituciones de educación básica
de manera tal que asegure una educación pertinente y de calidad.
En lo que respecta al área de comunicación, el desafío es el de fomentar
prácticas sociales de lectura y escritura que permitan a los estudiantes
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vincularse con el lenguaje escrito, en el marco de situaciones reales. De ese
modo crezca y se desarrolle en el ámbito de la cultura y de la imaginación.
Algunos estudios nacionales, regionales y locales confirman que los alumnos
en el nivel primario, presentan dificultades en la comprensión de textos.

Según la posición del PISA (2009), el Perú se encuentra ocupando el lugar
60 de los 65 países participantes, cuyos datos evidencian que el 47,6% de los
estudiantes participantes se ubica por debajo del nivel 1 con respecto a la
comprensión lectora. De ello, Erika Dunkerlberg, integrante del Instituto de
Investigación de Políticas Educativas de la Universidad Antonio Ruiz de
Montoya, explicó: que estos resultados aparecen porque en años anteriores
se ha descuidado la educación inicial y primaria. Los alumnos arrastran
dificultades. Pasan de primero a segundo grado sin haber consolidado la
lectoescritura. Continúan en el sistema sin haber tenido una educación base,
analizó.

Con relación a la Evaluación Censal para los Estudiantes (ECE) tiene la
finalidad de identificar los niveles de logro de aprendizaje en el área de
comunicación priorizando las capacidades de comprensión lectora en nuestro
país. El 33,0% de los estudiantes alcanzó el nivel satisfactorio de aprendizaje
en comprensión lectora, mientras que el 16,8% lo hizo en matemática, en la
evaluación censal de rendimiento escolar (ECE 2013) aplicada por el
Ministerio de Educación a los niños y niñas de segundo grado de primaria en
todo el país.

Estas cifras evidencian una mejora en relación con los resultados de la ECE
2012 mejorando en 2,1 y 4,1 puntos porcentuales en comprensión lectora y
en matemática respectivamente. Sin embargo, estos resultados aun cuando
son positivos están todavía lejos de lo que debiéramos lograr; del cual se
reflexiona para tomar medidas y reducir las brechas de aprendizaje a nivel
nacional, regional e institucional.
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A nivel regional, los resultados de la Evaluación Regional de Aprendizajes
(ERA), tenemos resultados ascendentes de años atrás pero todavía no son
los óptimos para las metas trazadas de la institución educativa, que por
acuerdo de los docentes es alcanzar en la comprensión lectora un porcentaje
mayor posible, para ello se analizan los resultados y se establecen metas y
se definen estrategias en un Plan de Mejora de los Aprendizajes.

A nivel Institucional, teniendo en cuenta los resultados de la Evaluación
Censal de Estudiantes del 2013, las muestras no son alentadoras respecto a
la comprensión lectora de los estudiantes de la Institución Educativa Nº 54037
“Micaela Bastidas Puyucahua” donde un 70% de las estudiantes se
encuentran en el nivel 1, esto indica que tienen dificultades en la comprensión
lectora. La explicación puede ser debido a diversos factores, entre ellos
porque los maestros no estamos utilizando estrategias adecuadas para
generar la comprensión en los textos que lee y encontrar un placer a la lectura.

Así mismo al realizar un análisis a mis 10 diarios de campo, encuentro
como problema recurrente la comprensión lectora y puedo deducir que en mi
práctica docente tengo deficiencias en cuanto al uso de estrategias en el
desarrollo de las habilidades de comprensión lectora adecuadas para
fomentar en los estudiantes del sexto grado, quienes no han logrado todavía
desarrollar en su mayoría algunas habilidades de comprensión lectora, porque
solo responden a preguntas o datos implícitos en el texto, es decir solo llegan
a responder algunas interrogantes muy sencillas en el nivel literal. Se
caracterizan por leer textos pequeños que en muchos casos algunos
estudiantes deletrean. Las causas de este problema son diversas y abarca no
sólo las dificultades de los propios niños y niñas, sino también tiene con el
desarrollo de mi practica pedagógica donde desconocía estrategias
metodológicas para el antes, durante y después de la lectura, debido a estas
dificultades los estudiantes tienen problemas para responder preguntas de
nivel inferencial y crítico y en cuanto a la evaluación es necesario aplicar
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técnicas e instrumentos pertinentes que evidencien la comprensión lectora,
así mismo otro factor importante es la familia que no tiene la costumbre ni la
práctica de lectura en casa y se dedica a otras distracciones que no ofrecen a
los alumnos tener un hábito lector.
Ante la problemática identificada me surge la siguiente pregunta de acción:
¿Qué

estrategias

metodológicas

debo

aplicar

para

mejorar

la

comprensión lectora de los estudiantes del sexto grado de primaria,
sección única de la Institución Educativa N° 54037 “Micaela Bastidas
Puyucahua” -Tamburco?

1.6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
1.6.1. OBJETIVO GENERAL

Realizar la deconstrucción y la reconstrucción de mi práctica pedagógica a
través de una propuesta alternativa y aplicar estrategias metodológicas para
mejorar las habilidades en comprensión lectora en los niveles literal,
inferencial, crítico de los estudiantes del sexto grado sección única de la
institución educativa del nivel primario N° 54034 “Micaela Bastidas
Puyucahua”.

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Realizar el análisis crítico reflexivo de mi práctica pedagógica para
identificar fortalezas, debilidades y vacíos en mi labor educativa,
incidiendo en la comprensión lectora.



Identificar las teorías implícitas en las cuales se apoya mi práctica docente
anterior y, a partir de ello proponer un cambio apoyado de las teorías
explicitas.
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Aplicar estrategias metodológicas de realizar inferencias, de secuencias
interrogativas, guías de anticipación, SQA, organizadores visuales y
técnicas del subrayado, resumen y parafraseo, para mejorar las
habilidades de comprensión lectora en los niveles literal, inferencial y
crítico



Evaluar la efectividad de la propuesta pedagógica alternativa.
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CAPÍTULO II
METODOLOGÍA
2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN

La investigación que desarrollé se enmarca dentro de la investigación
cualitativa que es propia de las ciencias sociales, se ubica en un determinado
contexto con la finalidad de describir el objeto de estudio.

Así tenemos que Pérez (2007) menciona:
La investigación cualitativa subraya el procedimiento hermenéutico y la comprensión
de los procesos desde un enfoque naturalista, frente a lo cuantitativo. Le interesa el
caso particular, el grupo, y el fenómeno en la realidad en la que se enmarcan. La
investigación cualitativa nos ayuda a situarnos en el contexto en el que ocurre el
acontecimiento y nos permite registrar las situaciones, marcos de referencia, y
aquellos eventos sin desgajarlos de la realidad en la que tienen lugar. (p.5)

Por otro lado López y Sandoval (2010) mencionan que “la investigación
cualitativa es la que produce datos descriptivos, con las propias palabras de
las personas, habladas o escritas y la conducta observable” (p.6). Es decir
que la investigación cualitativa persigue procesar dicha información,
organizarla e interpretarla mediante un trabajo riguroso y científico.
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El tipo de investigación cualitativa que desarrollé es la investigación
acción, que según Kemmis (1988) se trata de una indagación introspectiva
colectiva desarrollada por sujetos en situaciones sociales que tiene el objeto
de mejorar la racionalidad y la justicia de sus prácticas sociales o educativas,
así como su comprensión de dichas prácticas y de las situaciones que dieran
lugar. Para el caso nuestro se trata de investigaciones en el campo de la
educación que pueden ser desarrolladas por un docente o un grupo de
personalidades

comprometidas

en

mejorar

los

diferentes

aspectos

pedagógicos, administrativos, políticos, u otros en materia educativa.

Debo precisar la aplicación de mi propuesta pedagógica alternativa ha
sido desarrollado en una investigación acción pedagógica, también
denominada investigación acción en el aula cuya finalidad fue la mejora
de mi practica pedagógica, que a decir de Blaxter, Hughes & Tight, (2008)
conciben “…como un método de investigación cuyo propósito se dirige a
que el docente reflexione sobre su práctica educativa, de forma que
repercuta, tanto sobre la calidad del aprendizaje como sobre la propia
enseñanza, es decir, hace que el docente actúe como investigador e
investigado, simultáneamente….” (Citado en Evans, 2007, p.17).
Dicha investigación se caracteriza por tener un enfoque crítico reflexivo, el
mismo que me permitió generar duda constante de mi quehacer pedagógico con
la intención de obtener una mejora permanente. Restrepo (2007) señala que
“…el maestro penetra su propia práctica cotidiana, a veces fosilizada, la
desentraña, la crítica y, al hacer esto, se libera de la tiranía de la repetición
inconsciente, pasando a construir alternativas que investiga y somete a prueba
sistemática” (p.25).

Ello permite la búsqueda de nuevas estrategias metodológicas,
didácticas y de enseñanza así como la aplicación de propuestas
innovadoras cuya finalidad es cambiar las debilidades de la propia
práctica pedagógica y lograr aprendizajes significativos.
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La investigación que vengo desarrollando está claramente definido en
tres fases, la deconstrucción, la reconstrucción y la evaluación, al
respecto Restrepo (2007) indica que:

“la Investigación-Acción Educativa lo hace en dos momentos: al deconstruir
la práctica o reflexionar sobre la misma críticamente, descubre su estructura y
los amarres teóricos u operativos de la misma, lo que ya es un conocimiento
sistemático, dado que el docente usualmente desconoce la estructura de su
práctica; y al reconstruir la práctica y evaluar su efectividad, se produce saber
pedagógico nuevo para el docente, como es la efectividad de su innovación,
objetiva y se sustenta por escrito” (p.26).

En cada una de las fases se han utilizado una serie de técnicas e
instrumentos, lo que permitieron lograr diferentes productos, tales como
la determinación del problema de investigación en la fase de la
deconstrucción y los resultados de la aplicación de la propuesta
pedagógica alternativa en la fase de la reconstrucción; a continuación
detallare más sobre estas tres fases.

La deconstrucción
Se realizó a través de la descripción detallada y minuciosa de mi práctica, a
través de cinco diarios de campo, con los cuales logré identificar fortalezas y
debilidades en mi desempeño, y determinar categorías y subcategorías,
sustentándolas con un marco teórico e ingresando el saber pedagógico,
constituido por la teoría y la práctica pedagógica exitosa, que fundamentada,
puede enriquecer la propia teoría.
En cuanto al aporte de Derrida (1989), la intención es utilizar el término
«deconstrucción», acuñado por este filósofo francés, para analizar la práctica
pasada y presente desde la retrospección, los textos del diario de campo, las
observaciones del docente y las entrevistas focales con los alumnos, teniendo
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en cuenta que unos y otras están mediados por múltiples factores como la
cultura, las ideologías, los símbolos, las convenciones, los géneros, la
comunicación, que no dejan traslucir directa y transparentemente las ideas de
sus autores.
La reconstrucción
Es la segunda parte de la investigación – acción, que es el resultado, de
una deconstrucción detallada y crítica, es una reafirmación de las fortalezas
de la práctica anterior, complementada con las propuestas de transformación
de aquellos componentes débiles e ineficientes.

Las acciones tentativas que van a generar el cambio o transformación, se
le denomina hipótesis de acción, y responde a la pregunta ¿qué haremos para
solucionar el problema detectado?, las acciones que se proponen, el plan de
acción, que debe tener una matriz que permita establecer actividades, tareas,
prever recursos humanos y materiales, entre otros. El plan de acción tiene tres
componentes, objetivos, que son los resultados que se quieren alcanzar, las
acciones que son el conjunto de actividades y el cronograma, que es la
ubicación de la acción en el tiempo. Los campos de acción son aquellos
aspectos y dimensiones desde las cuales se han de abordar las propuestas o
posibles soluciones y la formulación de la hipótesis de acción.

En esta etapa, guiada por la deconstrucción, propuse un mapa de
reconstrucción, el cual fue perfilándose hasta llegar a mi propuesta final.

Todo este proceso consiste en pasar de un conocimiento práctico más bien
inconsciente, conocimiento práctico que, como dice Schon, es un proceso de
reflexión en la acción o conversación reflexiva con la situación problemática
(Schon, 1983), a un conocimiento crítico y teórico. Hay que resaltar aquí, como
se hace en otros apartes de este informe, que el objetivo de la I-A-E es la
transformación de la práctica a través de la construcción de saber pedagógico
individual.

Como bien lo dice Stenhous (1981, pág. 211).No se trata de

construir teoría general.
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Evaluación
Tiene que ver con la validación de la efectividad de la práctica alternativa o
reconstruida, es decir, 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.

En esta fase, se validarán los resultados obtenidos con los diarios de
campo, la lista de cotejos y fichas d lectura, haciendo uso la técnica de análisis
en base a la sistematización y triangulación.

2.2. ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA
Los actores que participan en esta propuesta soy yo docente investigadora,
los estudiantes a mi cargo.

Docente investigadora, recae en mi persona que realizo la investigación
de mi propia practica pedagógica en base a un análisis, crítico y reflexiva de
mi quehacer educativo con relación a la comprensión lectora, estrategias,
evaluación y metodología enmarcada en enfoques y procesos pedagógicos,
para luego plantearme la reconstrucción sustentado con enfoques y teorías
que son puestas en práctica y evaluadas su efectividad y los resultados.

Los estudiante,

Son actores que participan activamente en la

construcción de los aprendizajes que, corresponde al sexto grado sección
única en un número de 06 niñas y 04 niños que oscilan entre los 10 y 14 años
que se caracterizan por tener diferentes habilidades como el juego, arte,
socialización, lectura y razonamiento. Sin embargo al observar sus fortalezas
y debilidades en dichos actores se evidencia dificultades en habilidades de
comprensión de textos, la misma es un tema de investigación en base a la
deconstrucción, reconstrucción y evaluación de mi práctica pedagógica y los
aprendizajes de los estudiantes que al cierre de las acciones de la propuesta
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se evalúa para contrastar mi practica con relación a la efectividad de la
propuesta planteada.

2.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN

Las técnicas e instrumentos a utilizar en el presente proyecto serán
instrumentos valiosos ya que me ayudaran a recoger datos y encaminar mi
trabajo de investigación, estos instrumentos se detallan de la manera
siguiente:


Técnicas utilizadas en la investigación
Las técnicas que se utilizaron son la observación participante, observación

no participante, el análisis documental y las pruebas escritas.

La Observación: Es un registro confiable y valido de comportamientos y
conductas manifiestas. Busca describir personas, situaciones o culturas en su
espacio natural.
La observación científica es “una técnica de recolección de información
consistente en la inspección y estudio de las cosas o hechos tal como
acontecen en la realidad (natural o social) mediante el empleo de los sentidos
(con o sin ayuda de soportes tecnológicos), conforme a las exigencias de la
investigación científica y a partir de las categorías perceptivas construidas y
por las teorías científicas que utiliza el investigador” (Yuni & Urbano, 2006,
p.40).

De otro lado Basagoiti, Bru, Concha & Álvarez (2001) indican que la
observación “Más que una técnica sistematizada se trata de una actitud
que está presente a lo largo de todo el proceso de investigación: consiste,
simplemente, en no dejar escapar detalles, aunque puedan parecer
insignificantes, aparecen en cualquier momento (…)” (p. 28)
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Es así que en la presente investigación se trabajó con dos tipos de
observación que la definimos de la siguiente manera

Observación Sistemática, se organiza de modo estructurado, donde se
define qué es lo que se va a observar, como hacerlo y cuando hacerlo.
Para ello se elaboró instrumentos que recojan dicha información, tales
como listas de cotejos.

Observación participante, el investigador se introduce y actúa en el
grupo observado como un miembro más del grupo. La observación es
más abierta y flexible. Para ello se utilizó como instrumentos los diarios
de campo.

El análisis documental.- Es la técnica utilizada para la separación e
interpretación de la estructura y contenido de un documento. El
instrumento para esta técnica puede variar de acuerdo al tipo y / o
características del documento sometido a análisis, en nuestro caso los
diarios de campo.

El análisis documental es la operación que consiste en seleccionar las
ideas informativamente relevantes de un documento a fin de expresar
su contenido sin ambigüedades para recuperar la información en él
contenida. Esta representación puede ser utilizada para identificar el
documento, para procurar los puntos de acceso en la búsqueda
de documentos, para indicar su contenido o para servir de sustituto del
documento. El análisis puede tomar la forma de un sumario, un
resumen, un índice alfabético de materias o códigos sistemáticos”
(Solís, s.f., p.1).
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Instrumentos utilizados en la investigación

Se utilizó diversos instrumentos en las diferentes fases de la
investigación, tales como: el diario de campo, la lista de cotejos, el
cuestionario, las fichas de observación, el registro de fotografía y video.

El diario de campo: Es un instrumento utilizado por los investigadores para
registrar aquellos hechos que son susceptibles de ser interpretados. Taylor y
Bogdan, (1987). El concepto de diario o cuaderno de campo está
históricamente ligado a la observación participante y es el instrumento de
registro de datos del investigador de campo, donde se anotan las
observaciones (notas de campo) de forma completa, precisa y detallada.
En este sentido, el diario de campo es una herramienta que permite
sistematizar las experiencias para luego analizar los resultados, el diario de
campo fueron aplicados por la docente después de cada una de las sesiones
esto se aplicó en la fase de la deconstrucción.

Se utilizó diez diarios de campo donde se registró y sistematizó la
información de acuerdo a las fases de la planificación y conducción de las
sesiones de aprendizaje, así como la parte reflexiva e interventiva que el
docente investigador realizaba después de sus sesiones.

Lista de Cotejo: Son instrumentos que forman parte de la técnica de la
observación, es decir, a través de su aplicación se obtiene información sobre
conductas y acontecimientos habituales de los estudiantes y permite conocer
aspectos como intereses, actitudes, habilidades, destrezas, etc. en la
presente investigación se utilizaron 10 listas de cotejo que se aplicó en la fase
de la reconstrucción como instrumento en cada una de las sesiones de la
propuesta pedagógica que nos ayudó a ver el progreso de los niños en cuanto
a la comprensión lectora, se utilizó en los tres niveles de la comprensión.
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La ficha de observación: Son instrumentos de la investigación de campo. Se
usan cuando el investigador debe registrar datos que aportan otras fuentes
como son personas, grupos sociales o lugares donde se presenta la
problemática. Fueron utilizados por el acompañante pedagógico y que sirvió
para el momento de la triangulación.

Ficha de comprensión lectora: Batería de preguntas, con la finalidad de
recabar información. Se ha utilizado esta ficha con 20 ítems como línea de
base, el cual ha sido desarrollado antes de la aplicación de la propuesta
pedagógica, en el proceso y al culminar la propuesta.

Este instrumento se utilizó también para evaluar cada una de las sesiones
de la propuesta pedagógica que nos ayudó a ver el progreso de los niños en
cuanto a la comprensión lectora, se utilizó en los tres niveles de la
comprensión.

La entrevista: La entrevista es la técnica con la cual el investigador pretende
obtener información de una forma oral y personalizada. La información
versará en torno a acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de la
persona tales como creencias, actitudes, opiniones o valores en relación con
la situación que se está estudiando.
En este caso esta técnica se realizó con la finalidad de obtener información
en cuanto a las categorías y sub categorías del mapa de reconstrucción para
evidenciar a un inicio y final (línea base) el logro o dificultad.

Registro de Fotografía: Lista de fotografías que evidencian la práctica
pedagógica del docente, las que fueron organizadas y seleccionadas luego
de las sesiones de aprendizaje, tanto en la fase de la deconstrucción como en
la reconstrucción.

Tabla 1: Técnicas e instrumentos usados en el proceso de la
deconstrucción:
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TÉCNICA

INSTRUMENTOS

DESCRIPCIÓN

S
Observación

Permitió registrar información de 5

Diario de campo

sesiones de aprendizaje, con el

participante

objetivo de reflexionar y analizar mi
práctica

pedagógica

y

extraer

categorías y subcategorías.
Observación

Ficha de observación

Sistemática

Registro fotográfico

Fueron

aplicadas

por

el

acompañante pedagógico.

Tabla 2: Técnicas e instrumentos usados en el proceso de la
reconstrucción:

TÉCNICAS

INSTRUMENTOS

Ficha de comprensión
lectora.

DESCRIPCIÓN
Este instrumento se utilizó

Ficha de lectura

para evaluar cada una de
las 10 sesiones de la
propuesta

pedagógica.

También fue utilizado para
la línea de base, el cual ha
sido desarrollado antes de
la

aplicación

de

la

propuesta pedagógica, en
el proceso y al culminar la
propuesta la sesión de
aprendizaje
Entrevista

ficha de entrevista

Se entrevistó a los diez niños,
antes de iniciar la aplicación
de la propuesta pedagógica y
luego de haber desarrollado
la última sesión.
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Observación

Diario de campo

participante

Se

han

diarios

redactado
donde

10
se

detallaron las categorías y
subcategorías

de

la

listas

de

reconstrucción.
Observación

Lista de cotejos

sistemática

En

total

10

cotejos, atendiendo a cada
una de las sesiones de la
propuesta pedagógica.

2.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Para realizar el procesamiento de la información obtenida se utilizó la
técnica del conteo ya que tanto la lista de cotejos, las fichas de observación y
las fichas de trabajo, las que han sido tabuladas a través de matrices de
análisis estadístico.

Todas las sesiones se plasmaron en los diarios de campo, estos fueron
analizados haciendo uso de la técnica de análisis de contenido, apoyados del
subrayado y codificación de párrafos analizando las categorías y
subcategorías determinadas en la reconstrucción.

Una vez obtenido los resultados registrados se procedió a la
sistematización “… es una herramienta que permite analizar el proceso de
adopción y de aprendizaje en los usuarios u usuarias. Ofrece, por tanto, la
oportunidad de adecuar la intervención al proceso real de adquisición”
(Almenara, 2004, p.21), ello se realizó mediante la construcción de cuadros
resumen detallando frecuencias obtenidas luego del vaciado de las listas de
cotejos y las pruebas objetivas.

Posteriormente se desarrolló la interpretación de nuestra información
obtenida tomando en cuenta las categorías y subcategorías.
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De la misma forma para el procesamiento de información e interpretación
de los diarios de campo se utilizó una matriz de resumen.
Finalmente se realizó la triangulación entendida como “… la acción de
reunión y cruce dialectico de toda la información pertinente al objeto de estudio
surgida en una investigación por medio de los instrumentos correspondientes,
y en esencia constituye el corpus de resultados de la investigación” (Cabrera,
2005, p.68). Se ha considerado la triangulación desde la perspectiva de los
sujetos, del docente investigador, de los estudiantes y del acompañante
pedagógico. Todo ello mirando siempre las categorías y subcategorías de
nuestra investigación.

En la propuesta pedagógica se ha Realizado las siguientes triangulaciones:

Triangulación de tiempo: esta clase de triangulación permite validar los
datos recolectados en el tiempo.se puede establecer en el contraste de datos
recolectados, en tres tiempos de la investigación realizada.
En mi práctica pedagógica se realizó la triangulación en tres momentos
inicio, proceso y final en la que a través de las fichas de comprensión lectora.
Triangulación de sujetos: su propósito es validar la información entre
diversos sujetos de la investigación. En esta investigación, los sujetos fueron:
la investigadora, el docente acompañante y los estudiantes.

Triangulación de instrumentos: este tipo de triangulación permite validar la
información recogida con los instrumentos como la lista de cotejo, el diario de
campo y la ficha de comprensión lectora para luego ser interpretada. Siendo
esta triangulación ceñida al aprendizaje de los estudiantes.
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CAPÍTULO III
PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA
3.1.

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

3.1.1.

DENOMINACIÓN

La presente propuesta pedagógica alternativa se denomina: Aplicación de
estrategias metodológicas y técnicas para mejorar la comprensión lectora en
los estudiantes del sexto grado sección única de la I.E N° 54037, “Micaela
Bastidas” –Tamburco.

3.1.2.

FUNDAMENTACIÓN

3.1.2.1.

MOTIVOS PERSONALES

Las exigencias actuales

de la información y la modernización de la

educación me demandan a prepararme para mejorar mi desempeño
profesional y perfeccionar mi labor educativa, puesto que observo en el aula
de sexto grado algunas deficiencias con relación a la comprensión lectora y
mi práctica pedagógica.
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3.1.2.2.

MOTIVOS INSTITUCIONALES

La Instituciones educativa donde laboro, tiene prioridad de superar las
dificultades que se presentan en el proceso de enseñanza aprendizaje
prioritariamente con relación a las áreas de comunicación y matemática. Por
ello a partir de mi investigación acción pedagógica contribuyo en el
mejoramiento de la comprensión lectora.

La actual situación exige mayor logro de aprendizaje y la demanda por
acreditar a las Instituciones Educativas que estén preparados para asumir
estos retos y mejorar los resultados de las evaluaciones censales, cuyos
precedentes no son óptimos y se quieren superar esas dificultades. También
buscar en los educandos mejores desempeños que tengan manifestaciones
exitosas en lo que realicen, por esta razón mi actualización docente se hace
una prioridad, así colaborará con elevar la imagen institucional consiguiendo
mejores resultado.

3.1.2.3.

MOTIVOS PROFESIONALES

La propuesta pedagógica alternativa respondió a la necesidad de
perfeccionar mi desempeño laboral, eso implico optimizar mi didáctica, lograr
desarrollar plenamente mis competencias profesionales las que repercutieron
en el aprendizaje y rendimiento académico de mis niños y niñas del sexto
grado. Mi preocupación específica es convertirme en un profesional experto
en el manejo de estrategias metodológicas en comprensión lectora aplicando
las estrategias y técnicas en el proceso de comprensión lectora y así
transformar mi práctica pedagógica.
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3.5.1. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA

La propuesta está diseñada dentro de los enfoques exigidos de la
comprensión lectora recogiendo teorías enfocadas a la comprensión de
textosenlos niveles literal, inferencial y criterial, el cual brinda atención al
enfoque comunicativo textual a través del cual se efectuará el proceso de
reconstrucción e implementación de las estrategias y técnicas para la mejora
de los aprendizajes. Se aplicó en 10 sesiones, se utilizó la estrategia de guías
de anticipación, secuencias interrogativas, realizar inferencias y predicciones,
organizadores gráficos y CQA y técnicas del parafraseo, subrayado y resumen
basados en las teorías de Isabel Solé, Condemarín, Cassany y la propuesta
que trae las rutas de aprendizaje del IV y V ciclo

Finalmente, se hizo la evaluación de instrumentos que consistía en el
análisis categorial, análisis de contenidos y la triangulación o contrastación de
instrumentos para ver la confiabilidad y validez de la propuesta pedagógica
alternativa, finalizando con las conclusiones y recomendaciones del caso.

3.5.1. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

3.1.4.2

OBJETIVO GENERAL

Aplicar estrategias metodológicas de realizar inferencias y predicciones, de
secuencias interrogativas, guías de anticipación, CQA, organizadores graficos
y técnicas del subrayado, resumen y parafraseo, para mejorar las habilidades
de comprensión lectora en los niveles literal, inferencial y crítico.
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3.1.4.2



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Planificar sesiones de aprendizaje con énfasis en el proceso lector
para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes del sexto
grado.



Aplicar estrategias metodológicas y técnicas para mejorar la
comprensión lectora en los estudiantes del sexto grado.



Aplicar técnicas e instrumentos de evaluación pertinentes que,
permitan medir y valorar la comprensión lectora en los estudiantes
del sexto grado.



Evaluar la mejora continua de mi práctica pedagógica.

3.5.1. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS DE ACCIÓN

General

La aplicación de estrategias metodológicas de realizar inferencias y
predicciones, de secuencias interrogativas, guías de anticipación, CQA,
organizadores gráficos y técnicas del subrayado, resumen y parafraseo,
mejora las habilidades de comprensión lectora en los niveles literal, inferencial
y crítico en los estudiantes del sexto grado sección única del nivel primario de
la Institución Educativa N° 54037 “Micaela Bastidas Puyucahua” - tamburco.

Especifico


Planificando las sesiones de aprendizaje con énfasis en el proceso lector
mejoro la comprensión lectora en los estudiantes del sexto grado.



Aplicando las estrategias metodológicas y técnicas mejoro la comprensión
lectora en los estudiantes del sexto grado.

41



Aplicando las técnicas e instrumentos de evaluación pertinentes, mido y
valoro la mejora de la comprensión lectora en los estudiantes del sexto
grado.
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3.2.

RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA

Figura 2: Mapa de la Reconstrucción.
La aplicación de estrategias metodológicas permite mejorar la comprensión lectora en
los estudiantes del sexto grado sección única del nivel primario de la Institución
Educativa N° 54037 “Micaela Bastidas Puyucahua” –Tamburco.
CATEGORIA
S

COMPRENSION
LECTORA

PROCESO
LECTOR

ANTES:
Hipotetización

ESTRATEGIAS Y
TECNICAS

NIVELES DE
COMPRENSI
ON
LITERAL:
localización
de
información

Generar procesos
cognitivos
Generar situaciones de
comprensión, análisis y
síntesis.modelo

DESPUES:
Interrogacion de
textos.

ESTRATEGI
AS

TECNICAS:

TÉCNICAS:

Parafraseo

guías de
anticipación

INSTRUME
NTOS

Subrayado

Observació
n
ficha de
comprensio
n ectora

Lista de
cotejo

realizar
inferencias
y
prediccione
s

DURANTE:Técnicas de
lectura

secuencias
interrogativ
as

INFERENCIAL:
comprensión por el
significado de
palabras

organizador
es visuales
CQA

CRITICO: analisis
critico reflexiva y
constructiva.

Fuente: diarios de campo, teorías explicitas..
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EVALUACION

Resumen

Ficha de
comprensió
n lectora.

Al analizar el mapa de la reconstrucción, donde se evidencian tres
categorías: comprensión de textos, estrategias metodológicas y evaluación
compuesta cada una de ellas por sub categorías que en seguida detallo:



COMPRENSION DE TEXTOS
Para desarrollar el aprendizaje de la comprensión de textos se tiene en

cuenta el proceso lector que compone el antes durante y después de la
lectura Sole y Condemarin los niveles de comprensión literal, inferencial y
criterial; las mismas se desarrollaron en base a los aportes de, Jolibert,
Cassany, y otros que se detalla ampliamente en los fundamentos teóricos.


ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
Las estrategias metodológicas consideradas en el presente trabajo de

investigación son estrategias para realizar inferencias y predicciones, de
secuencias interrogativas, guías de anticipación, CQA, organizadores
gráficos y técnicas del subrayado, resumen y parafraseo; propuestos por
diversos autores.



EVALUACION


Considero esta categoría muy imprescindible ya que la evaluación es la
medición del proceso de enseñanza y aprendizaje que contribuye a su
mejora y la reflexión del proceso de enseñanza y aprendizaje, en cuanto a la
comprensión lectora; las técnicas que se usaron fueron la observación con
su instrumento que es la lista de cotejo y las encuestas con su instrumento
que es el cuestionario.
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3.3.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA
ALTERNATIVA
3.3.1. COMPRENSIÓN DE LECTURA.

La lectura comprensiva es entendida como un proceso intencionado, en el
que el lector desempeña un papel activo y central, desarrollando un conjunto
de habilidades cognitivas que le permitan, organizar e interpretar la
información textual basándose fundamentalmente, en los saberes o
conocimientos previos necesarios para llegar a una comprensión eficaz.
Es la interacción con el lector y el texto es el fundamento de la comprensión, pues a
través de ella el lector relaciona la información que el autor le presenta con la información
almacenada en su mente, la comprensión es el proceso de elaborar el significado
relacionando las ideas relevantes del texto con las ideas del lector (Cooper, 1990).

La comprensión tal, y como se concibe actualmente, es un proceso a través
del cual el lector elabora un significado en su interacción con el texto
(Anderson y Pearson, 1984).

La comprensión a la que el lector llega durante la lectura se deriva de sus
experiencias acumuladas, experiencias que entran en juego a medida que
decodifica las palabras, frases, párrafos e ideas del autor. Podemos decir que
la interacción entre el lector y el texto es el fundamento de la comprensión. En
este proceso de comprender, el lector relaciona la información que el autor le
presenta con la información almacenada en su mente; este proceso de
relacionar la información nueva con la antigua es, el proceso de la
comprensión.

Una de las habilidades del pensamiento crítico, es comprender la lectura
con profundidad, esta comprensión es un proceso cognitivo completo e
interactivo entre lo que el autor expresa y las expectativas, objetivos,
experiencias y conocimientos previos del lector. Argudín y Luna ( 2001pag.

45

341) manifiestan que no basta con decodificar la lectura, puesto que ningún
texto tiene un sentido fijo, sino que es el lector quien construye su significado

Leer es buscar activamente el significado de un texto, en relación con las
necesidades, intereses y proyectos del lector. La única meta de todo acto de
lectura, es comprender el texto que uno está leyendo, con el propósito de
utilizarlo de inmediato, para su información, su placer, etc.

Solé (1987) Hace una propuesta metodológica para la enseñanza de la
comprensión lectora a partir de las teorías constructivistas del aprendizaje de
la lectura como proceso de construcción conjunta , en la que establece una
práctica guiada a través de la cual el profesor proporciona a los alumnos los
“andamios” necesarios para que puedan dominar progresivamente las
estrategias de comprensión.

La comprensión de un texto se ve afectada por factores relacionados con
el lector y con el texto que se lee así: Factores relacionados con el lector. El
conocimiento previo que el lector tiene acerca de lo que lee. El interés del
lector en el tema. Entre más interesado este el lector en un tema, más fácil
comprende lo que lee.

El propósito que impulsa al lector a leer. El estudiante que tiene un
propósito determinado, que lo impulsa a leer tiene más posibilidades de
comprender el texto que el estudiante que lee el mismo material sin
propósito aparente.

La habilidad del lector para decodificar las palabras rápidamente. Si el
lector se encuentra con un texto con palabras extrañas a su vocabulario se
centrará más en buscar el significado de palabra por palabra y no se
concentrará en comprender el texto en su totalidad.
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Factores relacionados con el texto que se lee. El número de palabras no
familiares. Se refiere al léxico desconocido del lector, es decir una persona
puede leer un texto pero no puede comprender nada por la falta de
vocabulario avanzado dependiendo de la exigencia del texto. La longitud de
las frases. La investigación ha demostrado que entre más largas y complejas
sean las frases que conforman una idea más difícil será comprenderlo; pero
esto no puede ser problema para el lector que practica continuamente la
lectura y se preocupa por entender el texto a cabalidad.

La sintaxis. Para comprender el significado de una frase es necesario
comprender la estructura de la frase y el significado individual de las
palabras. Y la manera como la información se encuentra dentro de las
diferentes frases; aquí se puede desarrollar la habilidad de hacer inferencias
porque se necesita extraer ideas para comprender el texto. Integración del
texto hace referencia a la habilidad de reunir la información que se encuentre
en un texto pero que esté desorganizada.
Mabel Condemarín (1997 p. 99) define la comprensión lectora: “como la
capacidad para extraer sentido de un texto escrito.”
También podemos mencionar la teoría Sociocultural de Vygotsky quien
nos dice que debemos reconocer que la lectura entendida como
comprensión es un proceso cognitivo socialmente mediado. Ya sea que
el niño lee muy bien o muy precariamente, este hecho es el resultado de las
interacciones culturales con su medio social (padres, familia, pares, etc.), las
cuales han provisto – o desprovisto – al niño de las herramientas para la
lectura. Cuando un niño ve que sus padres son lectores, es muy probable
que exista una tendencia de este niño hacia la lectura, pero si las personas
de su entorno inmediato no leen, es probable que el niño tampoco lo haga.

Visto de otra manera, el hecho de que la lectura sea considerada un
aprendizaje mediado socialmente también implica que, al momento de
enseñar este proceso, los docentes deben hacer uso de esta concepción. Es
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el adulto (en este caso, el docente) el que debe mediar entre el estudiante y
la lectura, dando apoyo adecuado para cada estudiante-lector justo en su
zona de desarrollo próximo (ZDP). La lectura así entendida ya no puede
ser entregar un texto a un niño con una guía de muchas preguntas de toda
índole para que él las desarrolle por su cuenta con solo leer. El docente
debe enseñar cómo se comprende, los pasos que hay que dar para llegar a
comprender, las herramientas que se deben usar y los caminos por los que
se debe transitar hacia la comprensión de un texto.

Pero esta ayuda no debe ser directa, sino que de un modo por el cual sea
el propio estudiante quien vaya descubriendo lo que debe realizar para
comprender y aprendiendo cómo hacerlo en cuanto a los pasos, estrategias,
técnicas y conceptos involucrados en la comprensión de textos escritos.
En segunda instancia, en este proceso de comprensión se debe utilizar un
sistema de signos – el lenguaje. Desde una perspectiva obvia, es el mismo
texto el que provee ese sistema de signos de manera escrita. Desde la
perspectiva de la enseñanza, un docente que enseña a comprender no puede
ser un ente pasivo que mira cómo los estudiantes responden una guía para
luego corregir si lo hicieron bien o mal. El docente debe utilizar el lenguaje,
conversar con sus alumnos sobre el texto, expresar lo que la lectura le hace
sentir, discutir con ellos sobre lo que se dice, verbalizar los pasos que él o ella
están realizando para comprender, etc.

Como tercer punto, el docente debe procurar trabajar en la ZDP de sus
educandos, es decir, para cada alumno se necesitarán diferentes ayudas o
andamiajes. Algunos necesitarán motivación para la lectura, otros
necesitarán generar o recoger mayor conocimiento previo sobre el tema del
que se va a leer, otros, sin embargo, tendrán problemas para inferir, y otros,
para descubrir la macroestructura del texto porque se centran más en los
detalles.

48

Lo anterior significa un cambio en la manera de enseñar a comprender y a
abordar la lectura de textos escritos. En primer lugar, porque hay que dotar a
todos nuestros alumnos de las mismas herramientas a las que puedan echar
mano para poder comprender un texto nuevo en el futuro. Hay que
enseñarles diferentes tipos de estrategias de lectura y darles la gran
herramienta de la metacognición. En segundo lugar, es un cambio porque
implica realmente proveer andamiajes a cada alumno en sus necesidades
lectoras específicas. NO basta con decirle a un niño que vuelva a leer el
texto para encontrar la respuesta.

Finalmente, como último punto, la teoría de Vygotsky implica para la
lectura que se debe procurar que el alumno realmente haya logrado
traspasar al plano intrapersonal lo que ha aprendido socialmente (desde el
plano interpersonal, culturalmente mediado) en clases, es decir, que su
constructo de comprensión lectora sea el correcto, o que los constructos
sobre cada concepto o sub-proceso de la lectura estén bien adquiridos. Esto
implica que la lectura debe ser una actividad de enseñanza continua, que
refuerce diferentes aspectos del proceso lector, que dé oportunidades de
lectura de diferentes tipos de textos y géneros textuales; en suma, que sea
un proceso de nunca acabar en la sala de clase.


EL PROCESO LECTOR
El proceso lector puede definirse como el camino, los pasos que siguen

las personas al leer y que les permite comprender. Lo que sucede en este
“camino” o “pasos” que se den al momento de leer es lo que determina que
una persona comprenda bien un texto o que se le dificulte.

Estos pasos o etapas son conocidas como: antes de leer, durante la
lectura y después de la lectura. Están relacionados con procesos mentales,
estrategias y actividades que facilitan transitar por este camino y alcanzar la
competencia lectora.
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Para Solé (1994), la lectura tiene subprocesos, entendiéndose como
etapas del proceso lector: Un primer momento, de preparación anímica,
afectiva y de aclaración de propósitos; en segundo lugar la actividad misma,
que comprende la aplicación de herramientas de comprensión en sí; para la
construcción del significado, y un tercer momento la consolidación del
mismo; haciendo uso de otros mecanismos cognitivos para sintetizar,
generalizar y transferir dichos significados.

Solé recomienda que cuando uno inicia una lectura se acostumbre a contestar
las siguientes preguntas en cada uno de las etapas del proceso:
Antes de la lectura
¿Para qué voy a leer? (Determinar los objetivos de la lectura)
1. Para aprender.
2. Para presentar un ponencia.
1. Para practicar la lectura en voz alta.
2. Para obtener información precisa.
3. Para seguir instrucciones.
4. Para revisar un escrito.
5. Por placer.
6. Para demostrar que se ha comprendido.
¿Qué sé de este texto? (Activar el conocimiento previo)
¿De qué trata este texto? ¿Qué me dice su estructura? (Formular hipótesis y
hacer predicciones sobre el texto)
Durante la lectura
1. Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto
2. Formular preguntas sobre lo leído
3. Aclarar posibles dudas acerca del texto
4. Resumir el texto
5. Releer partes confusas
6. Consultar el diccionario
7. Pensar en voz alta para asegurar la comprensión
8. Crear imágenes mentales para visualizar descripciones vagas
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Después de la lectura
1. Hacer resúmenes
2. Formular y responder preguntas
3. Recontar
4. Utilizar organizadores gráficos

Es necesario seguir estos pasos fundamentales ya que ayudan a mejorar la
comprensión en los estudiantes.


NIVELES DE LA LECTURA.
Los niveles de la comprensión lectora que son el nivel literal, inferencial y

criterial se debe entender como procesos de pensamiento que tiene lugar en
la lectura, los cuales se van generando progresivamente en la medida que el
lector pueda hacer uso de sus saberes previos.

Con respecto a esto nos menciona Josette Jolibert (1997), el niño
interroga los textos dándole sentido y significado a lo que lee, logrando que
su comprensión no se quede en lo literal sino que trascienda a la
comprensión inferencial directa o más allá.
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.
Teniendo en cuenta la comprensión como un proceso de interacción entre
el texto y el lector, Strang (1965), Jenkinson (1976) y Smith (1989) describen
tres niveles de comprensión, citado en la revista la Salle 2009 pág. 97
quienes mencionan:
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Nivel Literal

En este nivel, el lector reconoce las frases y las palabras clave del texto.
Capta lo que el texto dice sin una intervención muy activa de la estructura
cognoscitiva e intelectual del lector. Corresponde a una reconstrucción del
texto que no ha de considerarse mecánica, comprende el reconocimiento de
la estructura base del texto.

Lectura literal en un nivel primario (nivel 1). Se centra en las ideas e
información que están explícitamente expuestas en el texto por
reconocimiento o evocación de hechos. El reconocimiento consiste en la
localización e identificación de los elementos del texto, que pueden ser:

1. de ideas principales: la idea más importante de un párrafo o del relato.
2. de secuencias: identifica el orden de las acciones.
3. por comparación: identifica caracteres, tiempos y lugares explícitos.
4. de causa o efecto: identifica razones explícitas de ciertos sucesos o
acciones.

Lectura literal en profundidad (nivel 2). En este nivel, el lector efectúa una
lectura más profunda, ahondando en la comprensión del texto, reconociendo
las ideas que se suceden y el tema principal.

Nivel Inferencial

Es el nivel más alto de comprensión, donde el lector, al analizar el texto,
va más allá de lo expresado por el autor. Es capaz de deducir o inferir ideas
o informaciones que no han sido señaladas o expresadas de manera
explícita en el texto, sino que han sido omitidas y que pueden ser deducidas
por el lector cuando hace uso del nivel inferencial. Supone el reconocimiento
de ideas implícitas, no expresadas, es decir, el lector lee lo que no está en el
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texto, es un aporte en el que prima su interpretación, relacionando lo leído
con sus saberes previos que le permita crear nuevas ideas en torno al texto.

Por lo tanto el nivel inferencial establece relaciones más allá del contenido
literal del texto. Este nivel hace uso de la decodificación, la inferencia, el
razonamiento inductivo y el deductivo de expresiones figuradas, el
discernimiento y la identificación e interpretación de las temáticas de un
texto.
Este nivel puede incluir las siguientes operaciones:

1. inferir detalles adicionales que, según las conjeturas del lector, pudieron
haberse incluido en el texto para hacerlo más informativo, interesante y
convincente.
2. inferir ideas principales, no incluidas explícitamente.
3. inferir secuencias sobre acciones que pudieron haber ocurrido si el texto
hubiera terminado de otra manera.
4. inferir relaciones de causa y efecto, realizando hipótesis sobre las
motivaciones o caracteres y sus relaciones en el tiempo y el lugar. Se pueden
hacer conjeturas sobre las causas que indujeron al autor a incluir ciertas ideas,
palabras, caracterizaciones, acciones.
5. predecir acontecimientos sobre la base de una lectura inconclusa,
deliberadamente o no.
6. interpretar un lenguaje figurativo, para inferir la significación literal de un
texto.

Nivel Crítico

Es una lectura más lenta, pues, se puede volver una y otra vez sobre los
contenidos, tratando de interpretarlos y obtener una mejor comprensión.
Permite al lector expresar opiniones y emitir juicios en relación al texto.
Puede reflexionar sobre el contenido del mismo a fin de emitir un juicio
crítico valorativo o una opinión sobre lo leído.
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Este nivel supone haber superado los niveles anteriores de comprensión
literal e inferencia, llegándose a un grado de dominio lector caracterizado por
permitir juicios personales acerca del texto, valorando la relevancia o
irrelevancia del mismo pero con argumentos.

Dichos juicios toman en cuenta cualidades de exactitud, aceptabilidad,
probabilidad. Los juicios pueden ser:

1. de realidad o fantasía: según la experiencia del lector con las cosas que lo
rodean o con los relatos o lecturas.
2. de adecuación y validez: compara lo que está escrito con otras fuentes de
información.
3. de apropiación: requiere de evaluación relativa en las diferentes partes
para asimilarlo.
4. de rechazo o aceptación: depende del código moral y del sistema de
valores del lector.

3.3.2. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y TECNICAS

3.3.2.1.

ESTRATEGIAS

Estrategia se puede entender como un conjunto de acontecimientos, que
ayudan a conseguir un objetivo determinado.

La estrategia nace en el seno del ámbito militar, remontándose hasta
hace miles de años. En efecto, desde siempre han existido conflictos entre
pueblos, hecho que llevó a los diversos ejércitos a diseñar un cuerpo de
conocimientos para afrontar situaciones de guerra. Esta circunstancia
todavía puede experimentarse en el presente, pero debido al veloz cambio
de las condiciones tecnológicas, se hace necesaria una actualización
constante. La estrategia dará cuenta de la forma de aplicar dichos
conocimientos a una situación concreta, es decir, hará referencia a las
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acciones concretas fundadas en un acervo doctrinal para obtener un
resultado específico.

Blog de formación inicial docente 1
http://www2.minedu.gob.pe/digesutp/formacioninicial/ Las estrategias
metodológicas para la enseñanza son secuencias integradas de
procedimientos y recursos utilizados por el formador con el propósito de
desarrollar en los estudiantes capacidades para la adquisición, interpretación
y procesamiento de la información; y la utilización de estas en la generación
de nuevos conocimientos, su aplicación en las diversas áreas en las que se
desempeñan la vida diaria para, de este modo, promover aprendizajes
significativos.



ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA LA COMPRENSION
LECTORA
Las estrategias son herramientas, caminos, recursos que nos permiten

conseguir un fin, es decir, alcanzar la meta que se quiere lograr. En este
caso, nos hemos planteado como meta desarrollar la comprensión lectora de
nuestros alumnos.

Como bien afirma Bernardo (Ibídem), las estrategias referidas al campo
didáctico son todos aquellos enfoques y modos de actuar que hacen que el
profesor dirija con pericia el aprendizaje de los alumnos. La estrategia
didáctica, pues, se refiere a todos los actos favorecedores del aprendizaje.
Para Solé, I. (1999 Pag.59), uno de los componentes esenciales de las
estrategias es el hecho de que implican autodirección (la existencia de un
objetivo y la conciencia de que ese objetivo existe) y el autocontrol, es decir,
la supervisión y evaluación del propio comportamiento en función de los
objetivos que lo guían y la posibilidad de imprimirle modificaciones cuando
sea necesario.
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GUIAS DE ANTICIPACION

Esta estrategia desarrollada por Readence, Bean y Baldwin (1989), citado
en el libro de Mabel Condemarin pág. 112;

consiste en una serie de

planteamientos sobre un texto particular destinado a ser leído. Los estudiantes
indican, previamente, si ellos están de acuerdo o desacuerdo con los
planteamientos y los releen al final del texto para controlar sus respuestas.
Esta estrategia está destinada a activar el conocimiento previo y dar a los
alumnos un propósito para la lectura. Su elaboración es desafiante para el
docente por que los planteamientos deben estimular a los estudiantes a
pensar.

Se sugieren ocho pasos para elaborar y utilizar guías de anticipación:
• Identificar los principales conceptos. Revisar el texto para identificar los
principales conceptos o las principales ideas que deberán ser aprendidas.
• Determinar el conocimiento previo de los estudiantes sobre estos
conceptos. Estimularlos a tomar conciencia sobre lo que ellos saben acerca
de esos conceptos o ideas.
• Crear planteamientos. Utilizar la información obtenida en los dos pasos
anteriores y escribir en la pizarra o en la pantalla del retroproyector, cuatro a
ocho planteamientos destinados a que los estudiantes reaccionen frente a
ellos. El número de planteamientos dependerá de la cantidad de texto a ser
leído, el número de conceptos incluidos y el nivel lector de los estudiantes.
Los planteamientos deberán reflejar información acerca de una parte de los
conocimientos de los alumnos pero no conocimiento completo. Ellos deberán
ser breves pero sin caer en el estilo verdadero-falso. Algunos buenos
ejemplos para un capítulo sobre salud y nutrición podrían ser los siguientes:
Donde entra el sol, no entra el doctor.
Si deseas vivir 100 años, sé vegetariano.
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• Decidir sobre el orden de los planteamientos y el modo de presentación.
Secuenciar los planteamientos de acuerdo a su orden de presentación en el
texto e insertar espacios para las respuestas. Crear un conjunto de
instrucciones. Decidir si la guía debe ser respondida individual o grupalmente
y si será presentada en el proyector, en la pizarra o en hojas individuales.
• Presentar la guía. Pedirles a los estudiantes que ellos reaccionen frente a
cada planteamiento, indicando su acuerdo o desacuerdo. Decirles que a
continuación compartirán sus respuestas con el grupo.
• Discutir brevemente cada planteamiento. Estimular a los estudiantes a
mostrar y comentar sus opiniones.
• Pedirles que lean el texto teniendo en mente sus opiniones. A medida que
leen, los estudiantes deben pensar sobre las relaciones entre el texto y los
planteamientos de la guía.
• Conducir una discusión posterior a la lectura. Pedirle a cada estudiante
que relea su respuesta inicial y que la reformule a la luz de lo que aprendió a
partir del texto leído. Estimularlos luego a discutir los planteamientos,
focalizándose en la permanencia o cambio de sus ideas y opiniones.

Realizar Inferencias y predicciones.

La lectura es un proceso en el que constantemente se formulan hipótesis y
luego se confirma si la predicción que se ha hecho es correcta o no. Hacer
predicciones es una de las estrategias más importantes y complejas. Es
mediante su comprobación que construimos la comprensión. Solé (1994)
postula que las predicciones consisten en establecer hipótesis ajustadas y
razonables sobre lo que va a encontrarse en el texto, apoyándose en la
interpretación que se va construyendo del texto, los conocimientos previos y
la experiencia del lector. (p.121). Smith (1990) nos dice al respecto: La
predicción consiste en formular preguntas; la comprensión en responder a
esas preguntas"(p.109). Al leer, al atender a un hablante, al vivir cada día,
estamos constantemente formulándonos preguntas. En la medida en que
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respondemos a esas interrogantes, en la medida en que no nos quedamos
con ninguna incertidumbre, estamos comprendiendo.

La comprensión lectora está supeditada a la calidad de los procesos
inferenciales. Establecen conexiones entre el conocimiento previo y el texto;
también, realizar conexiones entre la información expuesta en el texto; dicho
de otro modo, establecen relaciones texto y texto-conocimientos previos.

Permiten al lector completar información explícitamente omitida en el texto
pero necesaria para obtener una representación mental de la estructura global
más elaborada.

LA ESTRATEGIA DE SECUENCIAS INTERROGATIVAS

Son una seguidilla de preguntas realizadas antes durante y después de la
lectura para que los estudiantes logren comprender el texto en los niveles
literal, inferencial y criterial.
Solé (1990, pág., 61) Preguntas previas y formulación de propósitos:
Consiste en formularles una o varias preguntas para focalizar su atención, es
necesario que conozcan:
.Título. Es una clave importante que permite que el lector formule hipótesis
sobre su contenido.

A partir de los aportes de Solé quien dice que consiste en formular
preguntas para focalizar la atención del estudiante. En base a ello y desde mi
experiencia las secuencias interrogativas son una seguidilla de preguntas que
el

docente

formula

sistemáticamente

para

generar

situaciones

de

comprensión en los diferentes niveles y el proceso lector; teniendo en cuenta
los indicadores de la comprensión lectora. Dichos indicadores son: localiza
información, reconoce el orden de las acciones, relación de gráficos con
textos, deducciones del tema central, causa efecto, propósito, enseñanza,
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significado de palabras y cualidades o defectos; opina, enjuicia, critica textos
diversos.

Las investigaciones realizadas (Redfield y Rousseau, 1981; Andre, 1979 y
Gall, 1970) demuestran que los docentes que utilizan preguntas que estimulan
los niveles más altos del pensamiento promueven el aprendizaje, ya que
requieren

que

el

estudiante

aplique,

analice,

sintetice

y

evalúe

la información en vez de recordar hechos. Algunos ejemplos de este tipo
de pregunta son: ¿Cuán diferentes o parecidos son los dos personajes más
importantes de la obra?; ¿Cuál es el punto de vista del editorialista sobre la
legalización

de

las

drogas?;

¿Crees

que

sería

beneficioso aumentar la jornada escolar ? ¿Por qué?
Esta estrategia por más que parezca sencilla de realizarla requiere de
mucha habilidad y manejo léxico para poder formular adecuadamente las
preguntas para el logro de los objetivos trazados.

Organizadores gráficos

Esta estrategia tiene como finalidad que los niños lectores elaboren
diversos organizadores gráficos que les permita representar el contenido del
texto. Aunque la estrategia puede ser trabajada con textos de diverso tipo, es
usada frecuentemente en la lectura de textos expositivos.

(Poggioli, L, 2002) citado en las rutas de aprendizaje IV Y V ciclo. La
estrategia de usar organizadores gráficos se asocia con el concepto de
aprendizaje individual permanente, pues favorecen la capacidad del
estudiante de leer para aprender.

El uso de representaciones gráficas en jóvenes lectores, está justificado al
menos, por estas cuatro razones:
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Induce y entrena a los estudiantes a usar representaciones mentales
visuales, en lugar de palabras y ello permite sintetizar información en la
memoria operativa, en mayor medida que sin el pensamiento visual. Facilita
que el escolar establezca relaciones entre ideas y conceptos. Se facilita y
mejora así la calidad de la memoria explicita. Por tanto, facilita el uso de esa
información.

ESTRATEGIA C-Q-A

Es una estrategia desarrollada por Ogle (1986) y aplicada en sus experiencias
por Condemarin; CQA, (en inglés K-W-L) para activar el conocimiento previo
de los estudiantes y ayudarles a determinar sus propósitos frente a los textos
expositivos. Requiere que los estudiantes focalicen su atención en tres
preguntas: dos antes de leer y una después de leer: ¿Qué conozco sobre este
tema? (C), ¿Qué quiero aprender? (Q) y ¿Qué he aprendido? (A). Las dos
preguntas hechas antes de la lectura activan el conocimiento previo de los
estudiantes y establecen sus propósitos frente a la lectura generando
preguntas que ellos desean responder.

La estrategia también ofrece muchas oportunidades para evaluar
el conocimiento previo del estudiante durante los tres pasos.
Durante los pasos C y Q se puede apreciar si los estudiantes tienen
conocimiento previo sobre el tópico y cuán preciso, vago o
equivocado es. Durante el paso A se puede saber si ellos han
obtenido nuevo conocimiento y si lo han integrado bien a lo que ya
sabían.

Aunque C-Q-A está diseñada como una estrategia de enseñanza
los estudiantes pueden aprender a usarla como una estrategia de
estudio para trabajar solo o en cooperación
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3.3.2.2.

TECNICAS PARA LA COMPRENSION
LECTORA

LA TECNICA, Es un procedimiento o conjunto de reglas, normas
o protocolos que tiene como objetivo obtener un resultado determinado, ya
sea en el campo de las ciencias, de la tecnología, del arte, del deporte, de la
educación o en cualquier otra actividad. Es el conjunto de procedimientos que
se usan para un arte, ciencia o actividad determinada, en general se adquieren
por medio de su práctica y requieren determinadas habilidades o destrezas.

TECNICA DEL SUBRAYADO
¿Qué es subrayar?
Según la definición del diccionario, subrayar tiene dos significados; el
primero de ellos dice “señalar por debajo de la raya”, y el segundo: “recalcar
lo que se dice”.

Según B.Rotger Amengual (1981), subrayar es señalar por debajo con una
raya alguna letra, palabra o frase. El objetivo es destacar las ideas
fundamentales de un texto para que después, leyéndolo de nuevo, podamos
recordar su sentido, resaltando lo esencial de lo secundario.

Es una técnica que nos ayuda a entender mejor el texto ya que nos permite
identificar rápidamente la idea principal o palabras claves para nuestra mejor
comprensión.

¿Cuándo subrayar?
Después

de

una

lectura

profunda

y

comprensiva

concentrándonos en los puntos o ideas principales.
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del

texto,

¿Cómo subrayar?
Párrafo a párrafo, pregunta a pregunta o apartado a apartado, dependiendo
de la estructura del texto que tengamos delante. Todo lo subrayado al leerlo
de nuevo tendrá un sentido y una relación entre sí, aunque sean telegráficos.
Elegiremos el trazo que más cómodo nos sea; las ideas principales, por
ejemplo, pueden subrayarse con una línea continua, las secundarias con
trazos discontinuos y el párrafo completo con una línea vertical a la derecha o
a la izquierda o bien con un asterisco.
Al principio utilizaremos lápiz para poder borrar si nos equivocamos, pero
después nos serán de gran utilidad los rotuladores fluorescentes o de varios
colores. Si el texto está informatizado podemos resaltar las partes importantes
en colores vivos.
¿Por qué subrayar?
Al subrayar organizamos los contenidos del texto según nuestro propio
esquema mental, lo asimilamos mejor y desarrollamos nuestras capacidades
de análisis y síntesis. También nos ayuda a concentrarnos y a estar más
activos en nuestro estudio.

TECNICA DEL PARAFRASEO
La paráfrasis consiste en sustituir algunas palabras y frases de algún
texto o mensaje oral por sinónimos.

Rutas de aprendizaje IV Y V ciclo pág. 39 El parafraseo: Consiste en
expresar oralmente o por escrito y con palabras propias lo que se ha
comprendido del texto, esta es una de las formas por las que el lector
manifiesta su comprensión global.
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Cuando un texto o un conocimiento lo expresas con tus propias palabras,
de manera organizada, con continuidad, coherencia y sin omitir lo esencial,
estás realizando una paráfrasis. La paráfrasis se puede dar tanto de manera
oral como escrita, es una técnica que permite desarrollar habilidades
intelectuales de alto grado de complejidad, aumentar la capacidad para la
comprensión lectora y auditiva, reorganizar la información leída, darle un
orden a las ideas, desarrollar el vocabulario y facilitar la adquisición de
conocimientos. Una paráfrasis es una formulación personal de las ideas
expresadas por otro autor, utilizando palabras y un estilo propio para
explicarlas. Digamos que es una forma alternativa de decir lo mismo,
utilizando estructuras gramaticales distintas a las del texto, pero equivalentes
en cuanto a su significado.

Para poder parafrasear es necesario:
-Comprender el texto.
-Identificar la información relevante del texto.
-Restructurar la información en palabras propias.

TECNICA DE RESUMEN

Bernardo (2000) sostiene que el resumen consiste en la reducción de un
texto respetando su sentido y empleando las palabras del autor; esta técnica
es considerada como las más sencillas, y por tanto la más apropiada en las
primeras etapas de estudio.

También Jiménez y Gonzales (2004) sostienen que el resumen es la
técnica que consiste en sacar y exponer lo que consideramos más importante
de un tema. Es decir consiste en reducir a términos breves y precisos un texto
conservando lo esencial de su contenido y manteniendo el estilo del texto
original.
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Al resumir un escrito debes:
- Subrayar o anotar las ideas principales de cada párrafo
- Eliminar todo lo que sea descripción extensa de ambientes, paisajes o
personajes.
- Emplear un lenguaje directo.
- Redactar el contenido del resumen en forma breve, utilizando sus propias
palabras.
- No copiar en forma textual pero respeta las ideas esenciales.
- Respetar la sucesión de los hechos tal como se presenta en el texto
- Utilizar sinónimos y palabras de enlace cuando sea necesario

3.3.3. EVALUACION

La evaluación es un elemento esencial del proceso de enseñanza
aprendizaje que debe aplicarse tanto al aprendizaje de los estudiantes como
a la revisión de la propia práctica docente.

La evaluación consiste en un proceso continuo que nos permite recoger
sistemáticamente información relevante, con objeto de reajustar la
intervención educativa de acuerdo con los aprendizajes reales del estudiante.

La finalidad de la evaluación educativa es mejorar el proceso de
aprendizaje de cada estudiante, el funcionamiento del equipo de trabajo y
nuestra propia práctica pedagógica.

Según el Diseño Curricular Nacional del Ministerio de Educación DCN
(2009) la evaluación “es un proceso que forma parte de la enseñanza y del
aprendizaje, que permite al docente observar, recoger, describir, analizar,
explicar información importante acerca de: posibilidades, necesidades, logros
del estudiante con la finalidad de reflexionar, valorar, tomar decisiones
oportunas para mejorar la enseñanza y el aprendizaje” (p. 51 y 52).
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El concepto de evaluación tiene múltiples significados; Gimeno Sacristán
y Pérez Gómez (1993: p. 338). Lo definen como una instancia que “hace
referencia a cualquier proceso por medio del cual alguna o varias
características de un alumno, de un grupo de estudiantes, de un ambiente
educativo, de objetivos educativos, de materiales, profesores, programas,
etc., reciben la atención del que evalúa, se analizan y se valoran sus
características y condiciones en función de unos criterios o puntos de
referencia para emitir un juicio que sea relevante para la educación.
Es importante señalar que hablar de evaluación no es hablar de una propuesta
técnica, sino, por el contrario, “es el resultado de un proceso de construcción
que incluye la interacción de factores políticos, culturales, axiológicos y de
representaciones sociales” (Elichiry, 1997).

La evaluación es un proceso permanente que permite tomar decisiones y
emitir juicios, acerca de los logros obtenidos de cada una de las estudiantes
durante el y al concluir el proceso pedagógico; porque así como el aprendizaje
es un proceso, es importante y necesario conocer los niveles de desarrollo de
las competencias y las necesidades de un estudiante durante dicho proceso.
La información obtenida debe ser válida y confiable, es decir debe ser
pertinente, con respecto a lo que se pretende evaluar, y debe ser el reflejo
más fidedigno de la realidad que se pretende conocer.

La evaluación es uno de los componentes más importantes en nuestra
labor pedagógica ya que nos permite valorar y medir los procesos de
enseñanza y aprendizaje para luego reflexionar y tomar medidas de cambio
para la mejora de nuestra practica pedagógica y el proceso de enseñanza y
aprendizaje.

Siendo la evaluación una herramienta muy importante en el proceso
pedagógico, su característica es continua, integral y sistemática; continua,
porque se realiza a lo largo del proceso de enseñanza y de aprendizaje;
integral, porque considera todos los aspectos del desarrollo y crecimiento
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humano; sistemático, porque se organiza de acuerdo a los grandes fines o
propósitos de la educación articulándose alrededor de competencias.

A. Evaluación formativa.

La evaluación está presente de manera permanente en la vida cotidiana
de los sistemas educativos, docentes y estudiantes; entonces la función que
cumple al momento de su realización y el propósito es: diagnóstica, determina
las principales fortalezas de los estudiantes poseen al empezar el ciclo
escolar, un nuevo tema o una unidad, adecuar la planificación y a las
necesidades del grupo de estudiantes; formativo, aplicación durante el
proceso pedagógico, determina el avance de los estudiantes durante el
proceso para establecer que han aprendido y que falta por aprender, donde
se hace un alto y determinar los procesos de reforzamiento que deben ser
aplicados para ayudar a los estudiantes a alcanzar la meta propuesta y para
reorientar la metodología empleada por el docente; Sumativa, se realiza al
finalizar el proceso pedagógico, es hace un recuento de las competencias
alcanzadas por los estudiantes durante el grado o nivel. Lo que mencionamos
amparamos en:

María, A. (2012) en su tesis de grado indica que: “El uso de la evaluación
formativa en el proceso de enseñanza – aprendizaje influye significativamente
en el rendimiento académico de los estudiantes...” (p.16). Además considera
a la evaluación en su fase de validación la importancia que juega en el proceso
de aprendizaje sus distintas modalidades y cita a Mateo, J. quién considera
que: La evaluación es una actividad compleja y exige trabajo colaborativo,
reflexivo y organización. (...) proceso de indagación y construcción, de
participación y de compromiso cultural en su naturaleza (...) consiste en un
proceso de construcción de valores que han de ser asumido e integrados en
la cultura de la persona, del colectivo y de la institución” (p.38).
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La evaluación formativa es muy importante por proceso que implica el uso
de una metodología e instrumento de evaluación para obtener, sintetizar e
interpretar la información obtenida y así facilitar la toma de decisiones a la
mejora del aprendizaje de los estudiantes, caso contrario realizar la
retroalimentación del proceso para la metacognición, reflexión personal, entre
sus pares y colectividad.

B. La evaluación por competencias

Los tiempos van cambiando a pasos muy agigantados en la educación,
el comportamiento de la sociedad en general, significativamente también
determinando un cambio en el paradigma cultural y la eliminación de modelos
mentales y a métodos que impiden un desarrollo competente, por eso cuando
se habla de la evaluación de las competencias, se refiere a cambios que el
aprendizaje sea significativo.

Pulgarín, L., Valencia, J. (2013). Afirman que:
“...la evaluación tiene en cuenta todos los procesos de aprendizaje de los alumnos y
favorece la capacidad de seguir aprendiendo, incrementando la calidad de lo que se
aprende y de cómo se aprende” (p.30); así mismo reafirma, Laura, P. “Para la
evaluación de las competencias es importante abordar la evaluación desde los
diferentes enfoques....La evaluación de las competencias debe ser vista según quienes
participan en ella...No se habla de tipos de evaluación...sino de tres dimensiones
esenciales en toda evaluación” (p.32).

Se

refiere

a

las

dimensiones:

autoevaluación,

coevaluación

y

heteroevaluación.

C. Técnicas para Evaluar

Tal como se indicó en el texto anterior cuando se evalúa se utilizan
técnicas con sus respectivos instrumentos o recursos que nos permiten
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verificar si las competencias según los indicadores, existen dos tipos de
técnicas de evaluación de observación y de desempeño. La de observación
utiliza los siguientes instrumentos para su Aplicación: lista de cotejo; escala
de rango, rúbricas; la de desempeño utiliza los siguientes recursos para su
aplicación: La pregunta, portafolio, diario, debate, ensayo, estudio de casos,
mapa conceptual, proyecto, solución de problemas y texto paralelo. Juarez
(2006) afirma que: “Es importante recordar que la observación son auxiliares
de las técnicas de desempeño y sirven para establecer su valoración; se
deben tomar en cuenta para aplicar las técnicas de evaluación deben ser
objetivo, confiables y precisas, para lograr se requiere de instrumentos bien
estructurados, la selección de tareas de evaluación deben reflejar claramente
lo enseñado, las estudiantes deben conocer y comprender los criterios de
evaluación ser conscientes de su ejecución a fin de que sea comparado los
requerimientos aceptables de desempeño” (p.16).

Yovera, J. (2015) cita a STENHOUSE (1984), quien nos reafirma que:
“Para evaluar hay que comprender. Cabe afirmar que las evaluaciones
convencionales del tipo objetivo no van destinadas a comprender el proceso
educativo. Lo tratan en términos de éxito y de fracaso". En su opinión, "el
profesor debería ser un crítico, y no un simple calificador".” (p.3)

En las rutas de aprendizaje propuesta en los fascículos el MINISTERIO
DE EDUCACION (2013). Nos propone e indica que:
El logro de los aprendizajes establecidos en los estándares tiene que ser evaluado a
través de la evaluación los docentes pueden saber si sus estudiantes están alcanzando
o no lo esperado en cada tramo de su escolaridad (...) la evaluación no se limita a la
aplicación de pruebas de lápiz y papel, (...) requiere recurrir a una amplia variedad de
instrumentos, como listas de cotejo, entrevistas, portafolios, entre otros. En el Perú, se
ha decidido elaborar los estándares nacionales de aprendizaje poniendo especial
interés en describir cómo suelen progresar de ciclo a ciclo las distintas competencias”
(p.5).
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Por tal razón, existe un Acuerdo Nacional y una Ley general de Educación
que proponen que el sistema educativo peruano debe garantizar que los
estudiantes logren aprendizajes significativo y relevante y se han elaborado
estándares

de

aprendizaje

escolar

MAPAS

DE

PROGRESO

DEL

APRENDIZAJE.

D. La Evaluación Finalidad y Toma Decisiones.

Evaluar no es examinar, pareciera que se cumple la misma función, pero
Barajas, R y Gilio, C (2007) considera la diferencia que existe entre ellas y nos
refiere: “Los términos examen y evaluación comparten un campo semántico,
ambas actividades tienen que ver con medir, corregir, clasificar calificar, sin
embargo evaluar con intención formativa no es calificar. Cada una (...)
cumplen una función, y en este sentido la evaluación supera al examen”. La
evaluación es una actividad crítica de aprendizaje pues por ella adquirimos
conocimiento (Álvares Méndez, 2005) (p.3).

El conocer, interpretar y valorar las situaciones reales del aprendizaje de
los estudiantes carece de relevancia si no va acompañado de una acción
estratégica que se oriente a superar y dar solución a las dificultades,
problemas e intereses detectados con la evaluación. Es así que el éxito de los
procesos de aprendizaje de los estudiantes y del maestro se oriente en gran
medida a la toma de decisiones acertadas, pertinentes y oportunas, lo cual
lleva a mejorar la práctica educativa.

Una de las decisiones más importantes en el proceso de la evaluación, se
relaciona con la necesidad de diseñar estrategias para potenciar los
aprendizajes de los estudiantes con rendimiento especialmente alto y superar
las carencias de los estudiantes con rendimiento especialmente bajo, teniendo
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en cuenta sus necesidades y las posibilidades que ofrecen las actividades de
aprendizaje.

Además, debemos tener en cuenta que la evaluación tiene un carácter
formativo orientado a identificar problemas y logros del estudiante a fin de
proponer acciones de retroalimentación. Por ello, el propósito central de la
evaluación del aprendizaje es tomar decisiones, para reforzar los
aprendizajes, mejorar el rendimiento y enriquecer una programación, de
acuerdo con los resultados obtenidos en la evaluación.

Para la presente investigación se han utilizado las siguientes técnicas
instrumentos de evaluación:

La Observación: Es un registro confiable y valido de comportamientos y
conductas manifiestas. Busca describir personas, situaciones o culturas en su
espacio natural.
De otro lado Basagoiti, Bru, Concha & Álvarez (2001) indican que la observación
“Más que una técnica sistematizada se trata de una actitud que está presente a
lo largo de todo el proceso de investigación: consiste, simplemente, en no dejar
escapar detalles, aunque puedan parecer insignificantes, aparecen en cualquier
momento (…)” (p. 28)

Es uno de los recursos más ricos con que cuenta el docente para evaluar
y recoger información relevante sobre las capacidades y actitudes de los
estudiantes, ya sea de manera grupal o personal, dentro o fuera del aula. A
continuación algunos instrumentos más comunes para la observación
sistemática.

Lista de Cotejo: Permite estimar la presencia o ausencia de una serie de
características o atributos relevantes en las actividades o productos
realizados por los alumnos.
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Para Balestrini (1998: 138) la lista de cotejo es una herramienta que se
puede utilizar para observar sistemáticamente un proceso a través de una lista
de preguntas cerradas.

Se puede emplear tanto para la evaluación de capacidades como de
actitudes. Consta de dos partes esenciales la primera específica conductas o
aspectos que se va a registrar mediante la observación, y lo otra parte consta
de diferentes categorías que se toman como referentes para evaluar cada uno
de los aspectos o conductas.

Fichas de comprensión lectora: es un instrumento indispensable para la
comprensión lectora ya que nos ayuda a identificar el progreso del estudiante
en cuanto a la comprensión de un determinado texto.
Cada texto será evaluado por una ficha de comprensión de lectura en él
se apreciará su comprensión con un determinado calificativo mediante el cual
apreciaremos el logro de la comprensión del texto que lee.

3.3.4 DESARROLLO DE LA METODOLOGIA
La metodología del área de comunicación está sustentada bajo el enfoque
comunicativo textual.

ENFOQUE COMUNICATIVO TEXTUAL

El área de comunicación se sustenta en un enfoque comunicativo textual.
Énfasis en la construcción del sentido de los mensajes que se comunican
cuando se habla, lee y escribe desde el inicio. No es solo dominio de la técnica
y las reglas sino de los mecanismos facilitadores de la comprensión, la
producción, la creatividad y la lógica.
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Es comunicativo porque se considera la función fundamental del lenguaje
que es expresar, decir lo que se siente, lo que se piensa, lo que se hace.
(D.C.N. 2008, p. 137)
La posición comunicativa:

El enfoque comunicativo busca desarrollar en el estudiante un conjunto de
conocimientos y destrezas necesarias para utilizar eficazmente el lenguaje en
situaciones concretas de la vida, independientemente de la lengua que hable
o la variante que utilice. Estos conocimientos y destrezas configuran los
diversos aspectos de la competencia comunicativa (lingüística, discursiva,
estratégica, etc.) (Lomas, 1993).

Cuando se hace referencia a lo comunicativo, se considera la función
fundamental del lenguajes que es comunicarse, es decir intercambiar y
compartir ideas, saberes, sentimientos y experiencias en situaciones
comunicativas

reales,

haciendo

uso

de

temáticas

significativas

e

interlocutores auténticos. (D.C.N. 2008, p. 167)

Las consideraciones anteriores no niegan que los aspectos gramaticales
y formales tengan importancia o relevancia para el aprendizaje de los
estudiantes con relación a la lengua, sino que el conocimiento del sistema y
normas de la lengua debe funcionar para resolver los problemas
comunicativos del estudiante en su vida cotidiana. Por consiguiente, la
reflexión metalingüística tiene sentido solo si contribuye al mejoramiento de
las capacidades expresivas y comprensivas de los estudiantes, lo que puede
desarrollarse si se vincula la reflexión sobre el uso en diversas situaciones
comunicativas: conversar, dialogar, leer o escribir con un propósito.
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La posición textual:

Por otra parte, el enfoque es textual porque considera al texto como la
unidad lingüística fundamental de comunicación. En ese sentido, es el primer
producto de la actividad comunicativa: el contenido de un texto no es un
conjunto de informaciones puestas una al lado de la otra. Es, sobre todo, el
resultado de una interacción compleja entre el emisor y el receptor (Bernárdez,
1982; Loureda, 2003), en la medida en que la información se organiza y
reorganiza en el transcurso de la comunicación. Más aún, existe un consenso
en señalar que el texto carece de sentido en sí mismo, sino que lo adquiere
justamente en el marco de la interacción entre el conocimiento presentado en
el texto y el conocimiento del mundo almacenado en la memoria de los
interlocutores (Beaugrande y Dressler, 1997).

Esto quiere decir que el texto adquiere significado cuando el lector
relaciona sus aprendizajes previos con el nuevo conocimiento que es el texto.

PROCESOS PEDAGÓGICOS.

Es el conjunto de hechos, interacciones, intercambios que se produce en
el proceso de la enseñanza- aprendizaje. Estos momentos son recurrentes,
no tienen categoría y consta de los siguientes que se detallara (perúeduca).

Para Piaget Las informaciones recibidas a través de las modalidades
sensoriales (percepción) son transformadas en conceptos o construcciones
que a su vez son organizados en estructuras coherentes. La realidad consiste
en una reconstrucción hecha a través de procesos mentales que operan sobre
los fenómenos del mundo que han sido percibidos por los sentidos.
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Vigotsky considera el aprendizaje como uno de los mecanismos
fundamentales del desarrollo. En su opinión, la mejor enseñanza es la que se
adelanta al desarrollo. En el modelo de aprendizaje que aporta, el contexto
ocupa un lugar central. La interacción social se convierte en el motor del
desarrollo. Vigotsky introduce el concepto de 'zona de desarrollo próximo' que
es la distancia entre el nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial.
Para determinar este concepto hay que tener presentes dos aspèctos: la
importancia del contexto social y la capacidad de imitación. Aprendizaje y
desarrollo son dos procesos que interactuan. El aprendizaje escolar ha de ser
congruente con el nivel de desarrollo del niño. El aprendizaje se produce más
facilmente en situaciones colectivas. La interacción con los padres facilita el
aprendizaje. 'La única buena enseñanza es la que se adelanta al desarrollo'.

La motivación.
Es el proceso permanente, mediante el cual el docente crea las
condiciones, despierta el interés por el aprendizaje. La motivación está
relacionada con el aprendizaje esperado.

Recuperar los saberes previos.
Es el proceso que nos permite conocer que saben los estudiantes y que
capacidades han desarrollado con relación al nuevo aprendizaje.

Los

docentes somos mediadores en el aprendizaje, por lo tanto no debemos dar
respuestas si no sugerir caminos. Son significativos los aprendizajes, cuando
los saberes previos se conectan efectivamente con nuevo conocimiento
(Ausubel)

El conflicto cognitivo.
El enfrentar al alumno con preguntas problematizadoras genera un
conflicto

cognitivo.

Las

preguntas

problematizadoras

desencadenan

operaciones mentales y actitudes que iniciaran el proceso de aprendizaje
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significativo. Es allí donde el docente lanza el contenido a desarrollar
(Brunner).

El procesamiento de la información.
Cuando desarrollamos una capacidad, activamos un conjunto de procesos
cognitivos, cuyas habilidades son activadas en una serie de actividades que
denominamos estrategias que, generan situaciones de procesos mentales y
razonamiento el procesamiento de la información constructivamente (Piaget)

Aplicación de lo aprendido, transferencias a situaciones nuevas.
Es el proceso que nos permite plantear y aplicar el aprendizaje en
situaciones reales acorde a las necesidades y problemas cotidianos.

Reflexión sobre lo aprendido (meta cognición)
Es el proceso en el que el docente plantea una serie de interrogantes con
la finalidad de recabar información sobre las capacidades cognitivas y aspecto
emocional de las niñas y niños. La meta cognición también es la
autoevaluación del alumno, donde nos indica sus dificultades y apreciaciones
sobre los proceso de aprendizaje.

Evaluación.
Es el análisis de información sobre el proceso y los resultados del
aprendizaje, con la finalidad de emitir juicio de valor y tomar decisiones para
mejorar esos aprendizajes.

Procesos cognitivos
Se denomina procesos cognitivos a todo proceso a través de los cuales,
la información es captada por los sentidos, transformada de acuerdo a la
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propia experiencia en material significativo para la persona y finalmente
almacenada en la memoria para su posterior utilización.

Son procesos cognitivos los procedimientos dirigidos a ampliar y estimular
el uso de la mente, facilitando el procesamiento de la información y propiciar
la práctica consiente del pensamiento crítico.

1.2. PLAN DE ACCIÓN

3.5.1. MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN GENERAL
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Tabla 3: Plan de acción general
Objetivo específico 1: Planificar sesiones de aprendizaje con énfasis en el proceso lector para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes del sexto
grado.
Hipótesis de acción 1: La planificación de sesiones de aprendizaje con énfasis en el proceso lector permitirá mejorar la comprensión lectora en los
estudiantes del sexto grado.
Acción
Acción

Actividades
1:

Planificación
de sesiones de
aprendizaje en
el desarrollo de
la comprensión
lectora.

1.1.
Buscar
información,
teorización fundamentada sobre
planificación de sesiones de
aprendizaje en comprensión de
textos
1.2.
Determinar
las
capacidades e indicadores de
comprensión de textos.
1.3.
Insertar la propuesta en la
programación anual y unidades
de aprendizaje.
1.4.
Elaborar las sesiones de
aprendizaje de la propuesta
pedagógica
alternativa,
en
comprensión de textos.

Teoría
fundada

Recursos
 Libros
 internet
 Unidades
didácticas
 Rutas
aprendizaje

Teorías
en
planificación
curricular.
Cassany
Condemarin
de
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Resultados

Responsable

Unidades de
aprendizaje

Docente
investigador

A

Cronograma
S
O
N

X
10 Sesiones de
aprendizaje
alternativas
para la
comprensión
lectora.

X

Objetivo específico 2: Aplicar estrategias metodológicas y técnicas para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes del sexto grado.
Hipótesis acción 2: La aplicación de estrategias metodológicas y técnicas permitirá mejorar la comprensión lectora en los estudiantes del sexto grado.
Cronograma
Teoría
Acción
Actividades
Recursos
Fundada
Resultados
Responsable
A
S
O
N
Buscar información sobre  Libros
 Piaget
 Estrategias y
Docente
Acción 2: La 2.1.
(1896)
técnicas
investigador
X
aplicación de estrategias y técnicas para la  Internet
comprensión
lectora.

Impresora

Ausubel
adecuadas
estrategias
2.2.
Selección de estrategias y  Proyector
 Cassany, D.,
para
la
metodológicas
técnicas adecuadas para el
multimedia
Luna, M., &
comprensión
para
la
desarrollo de habilidades en la  Periódicos
Sanz,
G.
de textos.
comprensión
comprensión lectora.
(1998)
 Aplicación de
lectora,
2.3.
Aplicación de estrategias
 Condemarín,
estrategias y
contribuye en la y técnicas en las sesiones de
M. (1982)
técnicas
mejora de la aprendizaje para la comprensión
planificadas
comprensión de de textos, adecuados para la
en la sesión de
textos.
propuesta pedagógica alternativa.
clase
para
mejorar
la
comprensión
lectora.

Objetivo específico 3: Aplicar técnicas e instrumentos de evaluación pertinentes que, permitan medir y valorar la comprensión lectora en los estudi antes
del sexto grado.
Hipótesis acción 3: La aplicación de técnicas e instrumentos de evaluación pertinentes, me permitirá medir y valorar las mejoras de la comprensión lectora
en los estudiantes del sexto grado.
Cronograma
Teoría
Acción
Actividades
Recursos
fundada
Resultados
Responsable
A
S
O
N
Acción
3: 3.1.
Evaluar después de la  Unidades
de  Piaget
Docente
X
aprendizaje
 Ausubel
 Aplicación de
investigador
aplicación de aplicación de cada sesión de
 Sesiones de la  Cassany,
instrumentos
técnicas
e aprendizaje.
3.2.
Uso
de
los
instrumentos
nueva
propuesta

Condemarín,
de evaluación.
instrumentos
de
evaluación,
cada
vez
que
se
alternativa
y

Mejora
de
de evaluación
necesite medir o valorar la
fichas de lectura.
habilidades en
X
que permitirán
comprensión lectora
 Los instrumentos
comprensión
medir y valorar
de
evaluación
de textos en
la mejora en la
(lista de cotejos y
los
tres
comprensión
pruebas
niveles.
lectora.
objetivas)
X

Fuente: Autoría propia.

3.5.1. MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO

Las
actividades a
desarrollar en
el presente
mes están
referidos a la
comprensión
de textos
relacionados
al calendario
del mes, a
través de la:

SITUACION DE APRENDIZAJE

NOMBRE DE LA
SESIÓN

COMPETENCIA Y
CAPACIDADES
DE LA
PROPUESTA
PEDAGÓGICA
INNOVADORA EN

TEORIA
EXPLICIT
A

INDICADORES E
INSTRUMENTO
DE
OBSERVACION
DOCENTE
INVESTIGADOR,
ESTUDIANTE

COMPRENSIÓN
DE TEXTO

PE: Lunes, 15 de Comprende
setiembre
críticamente
diversos tipos
“Evaluación a través de texto escrito
de lista de cotejos la en
variados
comprensión lectora situaciones
en los tres niveles ( comunicativas
Línea de base)
según
su
de
S1: miércoles 17 de propósito
lectura,
setiembre.
mediante
Leemos y
procesos
de
comprendemos el

enfatizando en los procesos y nivel
literal e inferencial

 Comprend
er textos
 Día de
que lee.
la
 Conocer
educaci
técnicas
de lectura ón vial
 Día
para
comprend mundial
de la
er mejor.
familia.
 Conocer
estrategia  Día de
la
s de
comprensi juventud
ón lectora. .

SITUACIÓN DE
CONTEXTO
SIGNIFICATIVO
PARA
IMPLEMENTAC
ION DEL
PROYECTO DE
INVESTIGACIO
N

NOMBRE U.D.

CALEND
ARIO
COMUNA
L CÍVICO

Participemos en la campaña de la
educación vial para evitar accidentes
y proteger lalavida
familiar y lectora
escolar.
Trabajamos
comprensión

DENOMINACION DE LA
PROPUESTA

NECESIDA
DES E
INTERESES
DE LOS
ESTUDIANT
ES, EN
RELACIÓN
AL TEMA
DE
INVESTIGA
CION

Estrategias metodológicas para
mejorar la comprensión lectora.

Setiembre (del 15 al 30) 02 semana

MESES Y N° DE SEMANAS

Tabla 4: plan de acción
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COMPR
ENSIO
N
DE
TEXTO
S:

-Isabel
solé

- Lista de
cotejos
Indicadores
seleccionado
s de los tres
niveles.

-Localiza
información en
diversos
textos

INDICAD
OR DE
LOGRO
DE
EFECTIVI
DA DE LA
PROPUE
STA

Compro
bar
la
línea de
base.

Compru
eba
la
efectivid
ad de la
estrategi
a

 Conservar  Día de
el medio
la
ambiente. primave
 Participar
ra
en juegos  Día de
lúdicos
la
aviación
peruana
.
 Siembra
de
cereales
.
 Wasich
akuy
 El juego
de los
run-run.

-Secuencias
interrogativas
-Estrategia
de guía de
anticipación
-La estrategia
de
organizadore
s
gráficos,
enfatizando
en
los
proceso
y
nivel literal e
inferencial
según
la
propuesta del
plan
de
acción.

texto “EL POLICIA
NUESTRO
AMIGO”.
MEDIANTE LA
ESTRATEGIA DE
SECUENCIAS
INTERROGATIVAS
Y
ORGANIZADORES
GRAFICOS
TECNICA:
subrayado

interpretación
y reflexión.
-Identifica
información en
diversos tipos
de textos según
su propósito.

Jolibert

Cassan
y.

-Mabel
Conde
marin

el

narrativos con
varios
elementos
complejos en
su estructura y
con
vocabulario
variado.

aplicada
para la
compren
sión
lectora
en sus
tres
moment
os
a
Reconstruye
nivel
la secuencia de literal e
un texto con inferenci
al.
varios
elementos

Novack

en

su estructura y
con
vocabulario
variado.

S2: Lunes 22 de
setiembre. Leemos
y comprendemos
el
texto
“CUIDEMOS
LA
NATURALEZA”.
MEDIANTE LA
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-Reorganiza la
información de
diversos tipos
de texto.

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

ESTRATEGIA DE
SECUENCIAS
INTERROGATIVAS
Y
ORGANIZADORES
GRAFICOS
TECNICA:
subrayado.

el

gráficos (mapas
conceptuales y
mapas
semánticos) y
resúmenes del
contenido de un
texto con varios
elementos
complejos en su
estructura.

-Parafrasea el

S3: Miércoles 24
de setiembre

contenido de textos
de temática variada,

Leemos y
comprendemos el
texto “EL COFRE
DEL TESORO”.
MEDIANTE LA
ESTRATEGIA DE
GUIAS DE
ANTICIPACION Y
ORGANIZADORES
GRAFICOS
TECNICA:
PARAFRASEO

EL

con varios
elementos
complejos y
vocabulario variado.
Construye
organizadores
gráficos (mapas
conceptuales y
mapas semánticos)
y resúmenes del
contenido de un
texto con varios
elementos
complejos en su
estructura.
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S4: Lunes 29 de
setiembre
Leemos y
comprendemos el
texto ““LA NIÑA
NUEVA”.
-SECUENCIAS
INTERROGATIVAS
-ESTRATEGIA DE
GUIAS DE
ANTICIPACION
-ESTRATEGIA DE
ORGANIZADORES
GRAFICOS.
TECNICA:
parafraseo.
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-Infiere el
significado del
texto.

-Reflexiona
sobre la forma,
contenido y
contexto del
texto.

Formula
hipótesis sobre
el contenido a
partir de los
indicios que le
ofrece el texto
(imágenes,
título, párrafos,
palabras y
expresiones
claves, versos,
estrofas,
diálogos,
índice e
íconos).
Deduce el
significado de
palabras
y expresiones
(sentido figurado,
refranes, etc.) a
partir de
información
explícita.

Las
actividades a
desarrollar en
el presente
mes están
referidos a la
comprensión
de textos
relacionados
al calendario
del mes, a
través de la:
-Secuencias
interrogativas

SITUACION DE APRENDIZAJE

NOMBRE U.D.

SITUACIÓN DE
CONTEXTO
SIGNIFICATIVO
PARA
IMPLEMENTACI
ON DEL
PROYECTO DE
INVESTIGACIO
N

Participemos en la elaboración de carteles
para la marcha de sensibilización del cuidado
del agua.
Trabajamos la comprensión lectora enfatizando
en los procesos y niveles inferencial y criterial

DENOMINACION DE LA
PROPUESTA

CALENDARI
O COMUNAL
CÍVICO

CALENDA
 Compren
RIO
der textos COMUNAL
CÍVICO
que lee.
 Conocer
técnicas  Combate
de lectura de
Angamos.
para
comprend  Día mundial
de la
er mejor.
alimentació
 Conocer
estrategia n.
 Día
s de
comprens internacion
al del
ión
agua..
lectora.
 Día de la
reducción
de
desastres.

Estrategias metodológicas para mejorar la
comprensión lectora.

MESES Y N° DE SEMANAS

Octubre 01 al 30 (4 semanas)

NECESIDA
DES E
INTERESE
S DE LOS
ESTUDIAN
TES, EN
RELACIÓN
AL TEMA
DE
INVESTIGA
CION

NOMBRE DE LA
SESIÓN

COMPETENCIA
Y
CAPACIDADES
DE LA
PROPUESTA
PEDAGÓGICA
INNOVADORA
EN

TEORIA
EXPLICIT
A

INDICADORES E
INSTRUMENTO
DE
OBSERVACION
DOCENTE
INVESTIGADOR,
ESTUDIANTE

COMPR
ENSIO
N
DE
TEXTO
S:

Deduce el
significado de
palabras y
expresiones
(sentido
figurado,refran
es, etc.) a
partir de
información
iimplícita.

COMPRENSIÓ
N DE TEXTO

S5: Miercoles
01 de octubre
Leemos y
comprendemo
s el texto
“LEER ES
COMO HACER
LA CAMA”.
SECUENCIAS
INTERROGATI
VAS
-ESTRATEGIAS
DE REALIZAR
INFERENCIAS.
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-Infiere el
significado
del texto.

-Isabel
solé,

Jolibert

Deduce el tema
central, ideas
principales en
textos con
algunos
elementos
complejos en su

INDICAD
OR DE
LOGRO
DE
EFECTIVI
DA DE LA
PROPUE
STA

-Saber
 Gestión en
sobre el el uso
ecoefiecient
valor
nutriciona e del agua
 Gestión y
l de los
promoción
alimentos de
.
consumo
responsabl
-Practicar e y
actividade sostenible.
s lúdicas  Siembra de
(Juego de cereales.
los tiros).  Sara tarpuy

-Estrategia de
guía de
anticipación
-Estrategias
para la
deducción de
expresiones
figuradas.
-La estrategia
de
organizadores
gráficos
enfatizandos
en los proceso
y
nivel
linferencial y
criterial según
la propuesta
del plan de
acción.

Cassan
y.

TECNICA: El
subrayado,
resumen y
parafraseo.
S6: Lunes 06
de octubre
Leemos y
comprendemo
s el texto
“ROBOTS
MEDICOS”.
Secuencias
interrogativas
-Estrategias
para realizar
inferencias.
TECNICA:
parafraseo

Novack

Deduce el
propósito de un
texto con
varios elementos
complejos en su
estructura.
Deduce el tema
central, ideas
principales en
textos con
algunos
elementos
complejos en su
estructura y con
diversidad
temática.

El

S7: Jueves 09
de octubre
Leemos y
comprendemo
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-Mabel
Conde
marin

estructura y con
diversidad
temática.

Deduce el
significado de
palabras y
expresiones
(sentido
figurado,

s el texto “EL
ARROZ”.

refranes, etc.)
a partir de
información
implícita.

Secuencias
interrogativas
-Estrategias
para la
deducción de
expresiones
figuradas.
TECNICA:
parafraseo

El

S8: lunes 13 de
octubre
Leemos y
comprendemo
s el texto
“CUIDEMOS
NUESTRO
MEDIO
AMBIENTE”.
Secuencias
interrogativas
-Estrategias
para la
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Deduce la causa
de un hecho o
idea
de un texto con
varios elementos
complejos en su
estructura y con
vocabulario
variado.

deducción de
expresiones
figuradas.
-La estrategia C
Q A.
TECNICA:
parafraseo.

El

PP: Miercoles
15 de Octubre

Indicadores
seleccionado
s de los tres
niveles.

“Evaluación
a
través de lista de
cotejo
sobre
comprensión de
textos en los tres
niveles).
S9: Viernes 17
de octubre
Leemos y
comprendemo
s el texto
“DOÑA
TOMASA”.
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-Reflexiona
sobre la
forma,
contenido y
contexto del
texto.

Opina sobre el
propósito y la
postura del autor
en textos con
varios elementos
complejos en su
estructura.

Secuencias
interrogativas
-Estrategias
para la
deducción de
expresiones
figuradas.
La estrategia de
organizadores
gráficos
TECNICA:
subrayado

El

S10: Lunes 20
de octubre
Leemos y
comprendemo
s el texto
“PACO
YUNQUE”.
-Secuencias
interrogativas
-Estrategias
para la
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Opina sobre el
propósito y la
postura del autor
en textos con
varios elementos
complejos en su
estructura.

deducción de
expresiones
figuradas.
TECNICA:Técnicas del
parafraseo.
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1.3. CRITERIOS E INDICADORES PARA EVALUAR LA PRÁCTICA
RECONSTRUIDA
3.5.1. MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD
Tabla 5: Matriz de indicadores
Objetivo específico 1: Planificar sesiones de aprendizaje con énfasis en el proceso lector
para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes del sexto grado.
Hipótesis de acción
Indicadores
Fuentes de
verificación
Hipótesis de acción 1: La
 Busca información, pertinente  Fichas
planificación de sesiones de
sobre planificación de sesiones bibliográficas
aprendizaje con énfasis en el
de aprendizaje en comprensión  Listado
de
proceso lector permitirá mejorar la
de textos.
capacidades
e
comprensión lectora en los
 selecciona capacidades e indicadores
estudiantes del sexto grado.
indicadores de comprensión de  Planificación
textos
para
hacer
su anual
programación.
 Unidad
de
 Inserta
la
propuesta aprendizaje
pedagógica en su programación  Sesión
de
anual
y
unidades
de aprendizaje.
aprendizaje.
 Lista de cotejos
 Elabora sesiones aprendizaje  Prueba objetiva
en comprensión de textos.
Objetivo específico 2: Aplicar estrategias metodológicas y técnicas para mejorar la
comprensión lectora en los estudiantes del sexto grado.
Hipótesis de acción
Indicadores de proceso
Fuentes de
verificación
 Hipótesis acción 2: La aplicación  Busca información sobre  Fichas
de estrategias metodológicas y estrategias y técnicas para la bibliográficas
técnicas
permitirá
mejorar
la comprensión lectora.
 Técnicas
y
comprensión
lectora
en
los  Selecciona
estrategias
y estrategias
estudiantes del sexto grado.
técnicas adecuadas para el insertadas
y
desarrollo de habilidades en la aplicadas en la
comprensión lectora.
sesión
de
 Aplica estrategias y técnicas aprendizaje.
en las sesiones de aprendizaje  Lecturas
para la comprensión de textos, motivadoras.
adecuados para la propuesta
pedagógica alternativa.
Objetivo específico 3: Aplicar técnicas e instrumentos de evaluación pertinentes que,
permitan medir y valorar la comprensión lectora en los estudiantes del sexto grado.
Hipótesis de acción
Indicadores de proceso
Fuentes de
verificación
Hipótesis acción 3: La aplicación de  Evalúa
actividades  Fotos
técnicas
e
instrumentos
de planificadas en las sesiones de  Diario de campo
evaluación pertinentes, me permitirá aprendizaje
 Sesiones
medir y valorar las mejoras de la  Usa
instrumentos
de ejecutadas
comprensión
lectora
en
los evaluación de la sesión de  Listas de cotejo y
estudiantes del sexto grado.
aprendizaje.
pruebas objetivas.

Fuente: Autoría propia.
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CAPÍTULO IV
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

4.1.

DESCRIPCIÓN

DE

LAS

ACCIONES

PEDAGÓGICAS

DESARROLLADAS

Se desarrolló la propuesta pedagógica alternativa, con el propósito de
aplicar estrategias metodológicas y técnicas, para mejorar la comprensión
lectora en los niveles literal, inferencial y criterial en los estudiantes del sexto
gado sección única, que tuvo lugar la implementación de la propuesta
pedagógica, para ello primero se diseñó la unidad didáctica y las sesiones de
aprendizaje acorde a la propuesta de trabajo con estrategias como las
secuencias interrogativas,

realizar inferencias y predicciones, guías de

anticipación, C Q A; técnicas del subrayado, resumen y parafraseo: también
se implementó con evaluaciones adecuadas de listas de cotejo y fichas de
lectura todo esto dentro del enfoque comunicativo textual.

Luego se desarrolló una entrevista para recoger información de la línea de
base a manera de diagnóstico respecto a las categorías y sub categorías,
también se realizó mediante la aplicación de una ficha de comprensión lectora
dicha evaluación, dividido en tres partes claramente diferenciadas (nivel literal,
inferencial y criterial), este instrumento ha sido aplicado antes de iniciar la
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implementación de la propuesta pedagógica cuyos resultados fueron que la
mayoría de los estudiantes dificultan en responder a preguntas de nivel literal,
inferencial y criterial en los textos que lee.

Haciendo una comparación con los resultados de la aplicación de la misma
entrevista al final los estudiantes mencionan la mejoría en cuanto a las
categorías y sub categorías; con respecto a la aplicación de la ficha de
comprensión lectora al final de la aplicación de la propuesta pedagógica, se
observa un cambio notorio, en cuanto a la comprensión de textos en el nivel
literal, inferencial y criterial. Esto se debe a que las estrategias y técnicas
aplicadas en cada una de las sesiones de aprendizaje alternativo fueron
adecuadas.

En el desarrollo de las diez sesiones de aprendizaje, estas se han
caracterizado por ser sesiones donde se enfatizaron trabajar cada nivel de
comprensión como: las sesiones 1,2 y 3 se caracterizó por tratar capacidades
e indicadores para el nivel literal, las sesiones 4, 5, 6, 7 y 8 se trabajó
capacidades e indicadores para el nivel inferencial, las sesiones 9 y 10 se
enfatizó indicadores del nivel criterial donde cada sesión se aplicó estrategias,
técnicas pertinentes y evaluaciones adecuadas.

4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS POR
CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS

Opté por aplicar estrategias metodológicas para mejorar la comprensión
lectora en los estudiantes y con mucho agrado pude comprobar su efectividad.
Pues el logro es en su mayoría porque los niños que a un inicio no podían
entender lo que leían, hoy lo hacen aceptablemente mejor.

La aplicación de la estrategia se realizó mediante sesiones que los
agrupare en tres grupos, el primero en tres sesiones para el nivel literal, el
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segundo en cinco sesiones para lograr la comprensión en el nivel inferencial
y el tercer grupo para lograr la comprensión en el nivel criterial mediante dos
sesiones.

La aplicación de la propuesta pedagógica alternativa en los estudiantes de
la Institución Educativa N° 5037 “Micaela Bastidas Puyucahua” se realizó con
la ejecución de 10 sesiones de aprendizaje orientados a mejorar la
comprensión de textos con la aplicación de estrategias como: secuencias
interrogativas, C Q A, realizar inferencias y predicciones, y organizadores
gráficos; técnicas como: parafraseo, resumen y subrayado;

que fueron

aplicadas teniendo en cuenta los fundamentos teóricos de diversos autores
todo esto dentro del enfoque comunicativo textual, también cada sesión de
aprendizaje fue evaluado mediante una lista de cotejo y las fichas de
comprensión de lectura.

Al aplicar las sesiones N° 1, 2 y 3 se inició poniendo énfasis en el proceso
lector aplicando estrategias específicas como las secuencias interrogativas, la
técnica del parafraseo y subrayado, para fortalecer el desarrollo de la
comprensión lectora dentro del enfoque comunicativo textual, de la sesión 4
al 7 ya se podía observar los cambios notorios mediante las evaluaciones de
la lista de cotejo y la ficha de comprensión de lectura, al llegar a la sesión 10
es demostrada la efectividad de: Mejora la comprensión lectora en mis
estudiantes.

4.2.1. ANÁLISIS DE LOS DIARIOS DE CAMPO Y/O LISTA DE COTEJO
U OTROS

El análisis de mí practica pedagógica mediante los diarios de campo, lista
de cotejo y las fichas de comprensión de lectura, me permitieron identificar las
dificultades y logros de los estudiantes y de mi persona, para lo cual consideré
según la ruta, desarrollar diez sesiones de aprendizaje en la que utilicé
diferentes tipos de textos, con el propósito de inducirlos a la comprensión
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lectora de los niveles literal, inferencial y criterial a partir de una situación
vivencial, a su vez movilizando en ellos sus habilidades y micro habilidades
en el proceso lector, así como respetar normas, seguir consignas, saber
escuchar y leer. Todo este proceso quedó plasmado en las evaluaciones de
las sesiones de aprendizaje programadas de la siguiente manera:

NIVEL LITERAL
Tabla 6 : PORCENTAJE DE LOGROS EN EL NIVEL LITERAL

INDICADORES

VALORACION
PORCENTAJE.

NIVEL LITERAL
SESION N° 1
SESION N° 2
Parafrasea el
Localiza información
en diversos textos
contenido de textos
narrativos con varios
de temática variada,
elementos complejos
con varios elementos
en su estructura y con complejos y
vocabulario variado.
vocabulario variado.

Construye
organizadores gráficos
(mapas conceptuales y
mapas semánticos) y
resúmenes del
contenido de un texto
con varios elementos

I
20 %

I
0%

P
40%

L
40%

I
0%

P
20%

L
80%

SESION N° 3

P
10%

L
90%

GRAFICO 1: PORCENTAJE DE LOGROS EN EL NIVEL LITERAL.
100%
80%
60%
40%
20%
0%
SESION 1

SESION 2
I

P

SESION 3

L

Fuente: listas de cotejo, fichas de lectura.
Desde la sesión Nº 1, 2 y 3 programé desarrollar sesiones de la
comprensión lectora en el nivel literal con sus micro habilidades 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 del texto a través de otros lenguajes corporal, gestual,
estableciendo diferencias entre las características de los personajes, hechos
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, acciones, lugares de un texto y los datos; donde para cada una de las
sesiones se aplicaba estrategias

como: secuencias interrogativas,

organizadores visuales, guías de anticipación y técnicas como el parafraseo y
el subrayado; que a medida que se iba ejecutando las sesiones los
estudiantes han ido mejorando su comprensión de lectura en el nivel literal,
tal

es así, que en la sesión número tres solo un niño tenían algunas

dificultades en cuanto al nivel literal.

NIVEL INFERENCIAL
Tabla 7: PORCENTAJE DE LOGROS EN EL NIVEL INFERENCIAL.
NIVEL INFERENCIAL

Indicadores

SESION 4

SESION 5

SESION 6

SESION 7

SESION 8

INDICADOR

INDICADOR

INDICADOR

INDICADOR

INDICADOR

1Y2

2Y5

5Y6

2

3Y4

Valoración

I

P

L

I

P

L

I

P

L

I

P

L

I

P

L

Porcentaje

30%

70%

0%

10%

50%

40%

10%

30%

60%

0%

30%

70%

0%

20%

80%

INDICADORES
1

2

S4 Formula
hipótesis sobre el
contenido a partir
de los indicios
que le ofrece el
texto (imágenes,
título, párrafos,
palabras y
expresiones
claves, versos,
estrofas, diálogos,
índice e íconos).

S4 5 Y 7 Deduce
el significado de
palabras y
expresiones
(sentido figurado,
refranes, etc.) a
partir de
información
implícita.

3
S8 Deduce las
características de los
personajes, personas,
animales, objetos,
lugares en diversos
tipos de textos con
varios elementos
complejos en su
estructura.
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4

5

6

S8 Deduce la
causa de un hecho
o idea de un texto
con varios
elementos
complejos en su
estructura y con
vocabulario
variado.

S5 y 6 Deduce el
tema central,
ideas principales
en textos con
algunos
elementos
complejos en su
estructura y con
diversidad
temática.

S6 Deduce el
propósito de un
texto con varios
elementos
complejos en su
estructura.

GRAFICO 2: PORCENTAJE DE LOGROS EN EL NIVEL INFERENCIAL.
100%
80%
60%
40%
20%
0%
SESION 4

SESION 5

SESION 6
I

P

SESION 7

SESION 8

L

Fuente: listas de cotejo, fichas de lectura.
De la sesión Nº 4, 5, 6, 7 y 8 programé desarrollar las sesiones de la
comprensión lectora en el nivel inferencial para lograr micro habilidades como:
predicción de indicios que ofrece el texto (imágenes, palabras en negrita,
silueta del texto, título) para predecir el contenido; luego deducen el
significado de las palabras y expresiones, deduce las características de los
personajes, objeto y lugares, deduce la causa de un hecho, deduce el tema
central y deduce el propósito del texto; se aplicó la estrategias de realizar
inferencias, deducción de expresiones figuradas y la estrategia de secuencia
interrogativas y técnicas de parafraseo, subrayado y el resumen. En la sesión
cuatro solo siete estudiantes lograron realizar algunas deducciones básicas,
sin embargo progresivamente en las siguientes sesiones lograron inferir con
mayor facilidad, al culminar la sesión ocho todavía existe dos estudiantes que
tiene dificultad de identificar el propósito del texto.

Por lo tanto, puedo manifestar que 08 estudiantes de 10; desde la primera
sesión hasta la ocho, han mejorado sustancialmente su comprensión lectora
en sus dos niveles literal e inferencial. También los niños han demostrado una
actitud de reflexión del trabajo realizado.
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NIVEL CRITERIAL
Tabla 8: porcentajes de logros en el nivel criterial.

INDICADORES

VALORACION
PORCENTAJE.

NIVEL CRITERIAL
SESION N° 9
SESION N° 10
Opina sobre el
Opina críticamente sobre las
cualidades y sentimientos,
propósito y la
distintos mensajes que puede y
postura del autor
acerca de la actitud / acciones
en textos con
de las personas y personajes del varios elementos
texto utilizando sus
complejos en su estructura
conocimientos y experiencia
sobre el tema
I
P
L
I
P
L
20 %
20%
60%
0%
30%
70%

GRAFICO 3: porcentaje de logros en el nivel criterial

Título del gráfico
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
SESION 9

SESION 10
I

P

L

Fuente: listas de cotejo, fichas de lectura.
De la sesión Nº 9 y 10 programé desarrollar las sesiones de la
comprensión lectora en el nivel criterial para lograr micro habilidades como:
Opina sobre hechos y acciones en textos con varios elementos complejos en
su estructura. En la sesión nueve solo seis estudiantes lograron realizar
algunas opiniones de acuerdo al tema tratado, sin embargo progresivamente
en la siguiente sesiones lograron opinar con mayor facilidad y con referencia
al tema, al culminar la sesión todavía existe 3 estudiantes que tiene dificultad
de opinar sobre los hechos y acciones que se suscitan en el texto.
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Por lo tanto, los estudiantes en su mayoría han mejorado sustancialmente
su comprensión lectora en sus tres niveles literal, inferencial y criterial. Y
también los niños han demostrado una actitud de reflexión.
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Tabla 9: descripción de sesiones y diarios de campo.
Para el logro en la mejora de la comprensión lectora se realizaron diez sesiones de aprendizaje y para su análisis y reflexión
se realizaron diarios de campo para cada sesión en el cual se pudo evidenciar logros y limitaciones que a continuación
detallo.
DIARI

SESIÓN

LOGROS

LIMITACIONES

CONCLUSIONES

Se observa en cada estudiante la predisposición

Debido a que los grupos se

La aplicación de estrategias y

para leer y comprender el texto esto se debe a que

formaron

técnicas adecuadas se mejora

y

se realizó una adecuada motivación y se despertó el

sorteo más no así por

en el nivel de logro de la

comprendemos el

interés mediante la estrategia de secuencias

afinidad, existieron algunas

comprensión de textos en las

texto “EL POLICIA

interrogativas, para su mejor comprensión también

discrepancias al momento

estudiantes, observándose

NUESTRO

aplicaron la estrategia de organizadores gráficos,

de trabajar.

cambios positivos de actitud

AMIGO”.

para lo cual se apoyaron en la técnica del subrayado

responsable y cumplimiento de

que les facilito ya que tenían identificado las ideas

sus trabajos de calidad en su

que querían expresar.

equipo.

O DE
CAMP
O

N°1:

N° 1

Denominación:
Leemos

mediante

un

Los organizadores se trabajaron por grupos.
N°2

Leemos

y

N°2

Para iniciar la sesión mediante la estrategia de las

Para

seguir

comprendemos el

secuencias interrogativas dialogamos sobre el tema

debo

cumplir

los

responsabilidades hace más

texto “CUIDEMOS

de la quema del cerro Quisapata el cual tenía mucha

tiempos programados para

efectiva el proceso pedagógico

cada proceso pedagógico

y la comprensión de texto de
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mejorando
con

El trabajo en equipo con sus

LA

relación con el texto, esto les proporciono muchas

ya

NATURALEZA”.

ideas el cual ayudo a la mejor comprensión del texto.

parafraseo me llevo mucho

estrategias

tiempo.

adecuadas.

Los niños y niñas comprendieron la lectura con la

que

al

realizar

el

los estudiantes apoyados en
y

técnicas

aplicación de las estrategia del parafraseo que les
facilito para organizarlo en un mapa conceptual con
las ideas y contenido más claros y significativos para
ellos.
N° 3 Leemos y
comprendemos el
texto “EL COFRE
DEL TESORO”.

N° 3

La estrategia guía de anticipación ayudo bastante en

Al

la comprensión del texto ya que a medida que los

vocabulario los estudiantes

estrategia

estudiantes

y

dificultaron

anticipación

comparando sus respuestas mediante la técnica del

parafraseo.

leían

estuvieron

respondiendo

contar

con

poco

en

el

Las

aplicaciones
de

de

la

guía

de

ayudan

al

estudiante a comprender mejor

parafraseo, esto facilito la comprensión de este texto

los textos que lee.

y al organizarlo pudieron expresar su comprensión.
N°4 Leemos y
comprendemos el
texto ““LA NIÑA
NUEVA”.

N°4

Al aplicar la técnica del parafraseo para la

Los estudiantes aún están

La

comprensión

aprendiendo

estimula

de

textos

reconozco

que

los

a

formulan

técnica
al

del

parafraseo

estudiante

a

estudiantes expresan sus ideas con más claridad, el

hipótesis respecto al tema

expresar sus ideas de manera

cual les ayuda para la mejor comprensión de los

del texto, en un menor

más clara el cual ayuda a su

textos

número les cuesta usar la

mejor comprensión del texto.

hipótesis para la etapa de
predecir el tema del texto.
N°5 Leemos y
comprendemos el
texto “LEER ES

N°5

Los estudiantes aprendieron a darle significado a las

Dificultaron

palabras

significado de palabras.

que

desconocían

o

a

expresiones
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en inferir

el

Los estudiantes aprendieron a
encontrar el significado de

COMO HACER LA
CAMA”.

figuradas mediante el contexto del texto aplicando la

palabras figuras mediante la

estrategia de realizar inferencias.

estrategia

de

inferencias

para

apoyaron

en

realizar
ello

se

técnicas

del

parafraseo, subrayado y el
resumen.
N°6 Leemos y
comprendemos el
texto “ROBOTS
MEDICOS”.

N°6

Los estudiantes formulan varias hipótesis a partir del

Los estudiantes son poco

Los textos que despiertan el

título el cual les motiva a leer el texto y mediante una

tolerantes con las opiniones

interés

seguidilla de preguntas antes, durante y después de

de sus compañeros.

predisponen a su comprensión,

de

los

estudiantes

la lectura logran entender adecuadamente el texto

el cual se debe reforzar con

que leen.

estrategias

y

adecuadas

para

técnicas
que

su

comprensión sea mejor.
N° 7 Leemos y
comprendemos el
texto “EL
ARROZ”.

N°7

La estrategia de realizar deducciones sobre el

Los

estudiantes

contenido del texto les favorece su comprensión ya

miedo a equivocarse.

tienen

Los estudiantes han mejorado
la comprensión de textos ya

que los estudiantes contrastan esas hipótesis que

que responden la mayor parte

parte de sus saberes previos con la lectura del texto

de

y logran tener un mejor aprendizaje el cual se puede

parafrasean el contenido del

evidenciar mediante la evaluación de la lista de

texto y emiten su opinión sobre

cotejo y las fichas de comprensión.

algunas

la

ficha

actitudes

como negativas.
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de

lectura,

positivas

N° 8 Leemos y
comprendemos el
texto “CUIDEMOS
NUESTRO MEDIO
AMBIENTE”.

N°8

Los estudiantes se sintieron entusiasmados ya que

Con el trabajo de esta sesión

La aplicación de la estrategia C

la estrategia C Q A fue interesante para trabajar en

de

pudo

Q A apoyada en las demás

grupo porque cada uno de ellos aportaron sus ideas

observar que la deducción de

estrategias y técnicas como el

aprendizaje

se

causa de hechos no es un

el cual les hizo sentir importantes.

trabajo fácil para todos los
estudiantes

ya

que

en

el

trabajo grupal se demoraron y

subrayado
comprensión

apoyaron

a

adecuada

la
del

texto en los estudiantes.

pese al tiempo tomado hubo un
grupo que su trabajo no fue
como se esperaba.

N° 9 Leemos y
comprendemos el
texto “DOÑA
TOMASA”.

N°9

En esta sesión se logró que los estudiantes se

Al

resolver la ficha de

Los estudiantes están logrando

dieran cuenta que para opinar o defender una idea

lectura hubo dificultad para

desarrollar

requería de un dialogo en grupo dando sus puntos

algunos estudiantes por que

para expresar sus ideas de

de vista, acudiendo al texto para justificarla

y

no se les permitió consultar

manera

crítica

ponerse de acuerdo para expresar la idea más

el texto porque era una

dando

opiniones

acertada.

evaluación.

sustentadas en el texto que

sus

habilidades

y

reflexiva
acertadas

leen.
N° 10Leemos y
comprendemos el
texto “PACO
YUNQUE”.

N°10

Cada estudiante defiende su idea sustentando con
la comprensión del texto.

Los estudiantes no son

Vierten opiniones acertada con

tolerantes frente a la idea de

relación al texto criticando y

su compañero.

reflexionando con lo que da a
entender el texto.

102

4.2.2. TRIANGULACIÓN
4.2.2.1. TRIANGULACIÓN DE TIEMPO
ESTUDIANTE: esta triangulación se realizó en base a las fichas de
comprensión lectora, el cual recoge información de la categoría
comprensión lectora que se evalúa por las capacidades.
CAP
ACID
ADE
S
Identifica
informació
n
en
diversos
tipos de
textos
según su
propósito

Reorgani
za
la
informació
n
de
diversos
tipos de
texto

Infiere el
significado
del texto.

INTERPRETACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA
ALTERNATIVA
INICIO
La deconstrucción de
mi
práctica
pedagógica me ha
permitido identificar
algunas dificultades
con respecto a la
comprensión lectora
de mis niños y niñas.
Es
así,
que
dificultaban en la
localización de datos
explícitos,
Secuenciación
de
hechos
y
la
contrastación
y
comparación en los
textos
que
lee,
dificultaban señalar
las características de
los personajes de un
texto y es por estas
razones
que
dificultaban
en
organizar
lo
entendido.
Los niños mostraban
limitaciones
en
deducir las causas de
un hecho u acción.
Tenían falencias en
deducir el significado
de
palabras
y
expresiones.

PROCESO
Con respecto a la
comprensión
lectora los niños y
niñas han mejorado
de
manera
progresiva,
mostrando
cierta
facilidad
para
localizar
la
información,
secuenciar hechos
y
contraste
y
comparación en los
diversos tipos de
textos que lee y
están aprendiendo
a
plasmar
lo
entendido
en
organizadores
gráficos.

.

Localizan
las
causas
de
los
hechos del texto.
Utilizan sinónimos
para conocer el
significado
de
palabras
y
expresiones.
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SALIDA
Las
estrategias
metodológicas que se
aplico
ha permitido
mejorar al 80% de mis
niños y niñas en los tres
niveles:
nivel
literal,
inferencial y criterial así
como
también
la
utilización
de
la
estrategias del subrayado
y el parafraseo en las
lecturas han permitido
desarrollar
la
comprensión
de
diferentes
tipos
de
lecturas en cada micro
habilidad como:
localiza la información,
secuenciación de hechos,
contratación
de
semejanzas y diferencias
de comprensión lectora y
la sistematización de lo
entendido en diversos
organizadores gráficos.
En esta etapa los niños y
niñas han llegado a un
nivel de logro de la
aplicación
de
las
estrategias del proceso
lector como: el nivel literal
con su micro habilidades
han logrado en 95% aun

Mostraban
dificultades
deducir
características de
personajes en
textos que lee.

en
las
los
los

Dificultaban
en
identificar el tema
central del texto
Desconocían
la
intención del autor en
el texto.
Interpretaban a su
manera sobre el
mensaje del texto.
Reflexion
a sobre la
forma,
contenid
o
y
contexto
del texto

Opinaban sin relación
con el propósito y la
postura del autor en
textos con varios
elementos complejos
en su estructura.

Explican en detalle
las características
de los personajes.
Organizan el texto
en párrafos para
localizar el tema.
Analizan
el
propósito del autor
en el texto leído.

faltando un mínimo de
porcentaje.
En el nivel inferencial los
niños y niñas
han
logrado alcanzar en un
80% en la comprensión
de los textos que lee. Tal
como se evidencia en el
anexo.

Explican el mensaje
del
texto
relacionando a su
contexto.
Opina de manera
reflexiva sobre el
propósito
y
la
postura del autor
asertivamente.

En el nivel criterial los
niños y niñas
han
logrado alcanzar en un
80% en la comprensión
de los textos que lee ya
que demuestran facilidad
para opinar y reflexionar
sobre el contenido del
texto.

INTERPRETACIÓN. Al inicio tenía dificultades en la
aplicación de las capacidades de: identifica, reorganiza,
infiere y reflexiona en la lectura de las fichas de diversos
tipos de textos y mediante la aplicación adecuada del
proceso lector, sus estrategias, antes, durante y después
de la lectura han mejorado progresivamente el desarrollo
de las micro habilidades en los niveles literal, inferencial y
criterial; finalmente los estudiantes han logrado comprender
todo tipo de textos, utilizando las estrategias de
secuencias interrogativas, realizar inferencias, guías
de anticipación, , CQA y técnicas como el subrayado y
el resumen para identificar el tema principal, la idea
principal, personajes, acciones y el desenlace, luego el
parafraseo y los organizadores gráficos para resumir
con sus propias palabras el contenido de la lectura dando
una opinión acertada con referencia al tema.
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DOCENTE INVESTIGADOR
CATEGO
RÍAS

INTERPRETACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA
ALTERNATIVA
INICIO

COMPRE
NSIÓN
LECTOR
A

Para la comprensión
lectora
en
los
estudiantes
no
se
enfatizaba en el proceso
lector ya que era muy
rutinario
y
las
interrogantes
poco
direccionadas, también
los
niveles
de
comprensión de lectura,
en
mi
practica
pedagógica
acostumbraba identificar
simultáneamente
los
tres
niveles
de
comprensión,
literal,
inferencial y criterial a
veces los estudiantes
entendían y otras veces
se aburrían, y como
docente
me
sentía
preocupado de mi labor.

PROCESO
Como
docente
investigador de mí
quehacer pedagógico y
teniendo
nuevas
informaciones sobre la
comprensión lectora,
aplique técnicas y
estrategias para el
proceso lector y por
etapas los niveles de
comprensión,
tres
sesiones
en
comprensión
literal,
cinco sesiones en
inferencial
y
dos
sesiones en criterial,
aplicando las técnicas
de lectura como la
lectura guiada, lectura
compartida,
lectura
independiente y el
subrayado de ideas
principales
y
el
parafraseo

105

SALIDA
En esta atapa de
proceso de salida, en las
sesiones
de
comprensión de lectura
dando mayor énfasis en
lo inferencial criterial,
utilizando las mismas
estrategias durante el
proceso, cuyo resultado
me
convenció
que
aplicando estas técnicas
si dejo entender a la
mayoría
de
los
estudiantes y como
docente también me
siento satisfecha.

ESTRAT
EGIAS
METODO
LÓGICAS
TÉCNICA
S
DE
LECTUR
A

Al iniciar mi práctica
pedagógica en cuanto a
la
aplicación de las
estrategias del proceso
lector en los diferentes
tipos de textos
Por
desconocimiento
utilizaba preguntas del
nivel literal, por cuanto
dificultaba en formular
las preguntas de nivel
inferencial
y
critico
porque no tenía claro los
procedimientos,
y
técnicas para hacer
entender a los niños y
niñas,
que
los
resultados no eran de
expectativa
para
el
grado.

Durante el proceso de
mi práctica pedagógica
apliqué las diferentes
estrategias
metodológicas
y
técnicas
de
la
comprensión
lectora
según Isabel Solé.
MOMENTOS
DEL
PROCESO LECTOR EL
ANTES, DURANTE Y
DESPUÉS
DE
LA
LECTURA parafraseo,

lectura
compartida,
lectura
dirigida…
lectura guiada y el
modelo holístico que
da mayor importancia a
la
experiencia
o
saberes previos que
posee el lector.

En esta última etapa de
mi practica pedagógica
logre
superar
mis
dificultades en cuanto la
aplicación
de las
estrategias del proceso
lector de diversos tipos
de textos como: cuento
y fabula ,informativo
descriptivo e instructivo,
tanto la aplicación de las
estrategias del proceso
lector: el subrayado,
parafraseo
y
organizador gráfico, etc.
Me ayudaron a que casi
todos los estudiantes
lleguen a los niveles de
logro
favorable
y
satisfactorio.

Para dar validez se
evaluó con una prueba
de proceso teniendo
como resultado un
avance progresivo en
la comprensión lectora
en textos
en sus
niveles de
literal,
inferencial y criterial.
EVALUA
CION

Yo aplicaba en la
comprensión lectora tan
solamente una prueba
objetiva y se realizaba
de manera superficial.

Teniendo
conocimiento de las
diferentes técnicas de
evaluación
y
sus
instrumentos
planifique mis sesiones
haciendo uso de estos
como: las listas de
cotejo y las pruebas
objetivas.
Todas estas técnicas e
instrumentos
de
evaluación me ayudo a
medir e identificar si los
estudiantes
estaban
aprendiendo.

INTERPRETACIÓN.Al

reflexionar

sobre

mi

Use las fichas de
comprensión
lectora
para,
relacionar,
identificar
si
es
verdadero o falso y de
completamiento
los
cuales me ayudaron a
identificar
si
los
estudiantes
estaban
logrando superar el
problema, también la
lista de cotejo me ayudo
a identificar en cuanto a
los indicadores el logro o
dificultad.

practica

pedagógica desde el inicio de las sesiones interventoras
considerada en la Unidad de aprendizaje correspondiente
al tercer bimestre, los estudiantes tenían dificultades en la
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comprensión de lecturas de diversos tipos de textos
(narrativos, instructivos, descriptivos, etc.) esencialmente
en los tres niveles literal, inferencial y criterial pero a medida
que iba aplicando: las estrategias y técnicas para la
comprensión lectora, proceso lector y evaluaciones
adecuadas; la aplicación del enfoque comunicativo textual,
notaba la mejoría en la comprensión de diferentes tipos de
lectura desarrollando microhabilidades de las capacidades,
que al finalizar hubo resultados positivos, esencialmente
en la aplicación de las fichas de lectura en la que han
demostrado con facilidad resolver ítems de los niveles literal
e inferencial y criterial.
En cuanto a mi práctica docente en mi planificación tenía
dificultades en organizar la unidad de aprendizaje en la
organización de las capacidades e indicadores establecida en
las rutas de aprendizaje. Pero según iba aplicando las sesiones
y las estrategias he mejorado mi práctica en la aplicación de las
capacidades en comprensión de textos llegando a obtener
logros significativos durante la aplicación de las sesiones de
aprendizaje.

Asimismo

los

instrumentos

de

evaluación

arrojaron como resultado calificaciones favorables de manera
satisfactoria en la comprensión lectora.
4.2.2.2. TRIANGULACIÓN DE SUJETOS
CATEG
ORIAS

COMPR
ENSION
LECTO
RA

ACOMPAÑANTE

La propuesta pedagógica
de
la
investigadora
responde
al
problema
identificado en el aula, ya
que se evidencia con
frecuencia que los niños y
niñas del sexto grado
presentan dificultades en la
comprensión de textos, no
infieren
fácilmente,
no
utilizan estrategias según

ESTUDIANTE
S
Inicialmente cuando
se leía las lecturas
hemos dificultado
en comprender el
significado de las
imágenes, de las
palabras en negrita,
del título y el tema.
Se hacía aburrido la
lectura.
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DOCENTE
INVESTIGADORA
En mí práctica pedagógica
el diario de campo me ha
permitido detectar mis
fortalezas y debilidades de
labor docente en el aula,
donde al inicio no cumplía
con los momentos del
proceso lector. Durante el
proceso de mi labor
pedagógica.

su propósito de lectura, su
vocabulario es limitado.
La docente de aula es muy
dinámica y sigue los
proceso pedagógicos en
forma correcta sin embargo
algunas de las estrategias
utilizadas
en
la
comprensión de textos, en
lo que se refiere al durante y
después de la lectura no
son tan claras.

ESTRA
TEGIAS
DESAR
ROLLA
DAS

EVALU
ACION

Las
propuestas fueron
pertinentes, innovadoras, la
docente
desarrolló
situaciones de aprendizaje
diferentes a las que
realizaba antes de aplicar
suplan
de
acción,
observándose en los niños
y niñas entusiasmo y
dinamismo
en
las
actividades pedagógicas.

Inicialmente
no
utilizamos
estrategias
pertinentes en la
comprensión de las
lectura y a medida
que la profesora iba
aplicando
estrategias
de
secuencias
interrogativas,
parafraseo y otras,
hemos
comprendido
el
contenido de las
lecturas

Inicialmente el empleo
inadecuado
de
las
estrategias utilizadas no
me permitían conocer el
nivel de comprensión de
las lecturas en los niños,
por lo que tuve que
realizar un replanteo en la
aplicación de estrategias
de
secuencias
interrogativas, de realizar
inferencias y predicciones,
CQA,
guías
de
anticipación
y
organizadores gráficos y
técnicas
como
el
subrayado, parafraseo y el
resumen que me han
permitido desarrollar con
la participación activa de
los niños. De manera
amena, en grupos y en
forma individual, en pares,
que han permitido lograr
la
comprensión
e
interpretación
de
los
textos leídos.

Antes de la aplicación de la
propuesta la docente usaba
escasas
técnicas
e
instrumentos de evaluación
para la compresión lectora
muchas veces solo de
forma oral.

Generalmente
después de leer un
texto solo dábamos
exámenes donde
mayormente
nos
sacábamos
mala
nota y la profesora
nos llamaba la
atención.

Al inicio se empleaba
evaluaciones orales y sin
un instrumento en el cual
registrar o guiarme, luego
se ha utilizado las fichas
de comprensión lectora y
las lista de cotejo, Que me
han permitido identificar el
logro de las capacidades
en los niños y niñas en la
comprensión de lecturas.

En la ejecución de la
propuesta de las sesiones
se evidenció que los
instrumentos de evaluación,
fueron
adecuados;
sin
embargo, es necesario el
uso y manejo frecuente de
las técnicas e instrumentos
de evaluación, para el logro

Ahora la profesora
lo hace la clase más
divertida
y
las
lecturas nos hacen
fáciles de entender
por eso cuando nos
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de
los
propósitos
e
indicadores del desarrollo
de la comprensión lectora,
en
base
a
estos
instrumentos se han venido
registrando la mejora de la
comprensión de textos en
los niños y niñas.

evalúa
sacamos
buenas notas.

INTERPRETACIÓN DEL CUADRO: al inicio no aplicaban estrategias
adecuadas en la comprensión de textos lo que ha permitido realizar la
investigación y solucionar el problema en los niños y niñas que eran
afectados en el logro de sus aprendizajes. Por consiguiente, se ha tenido
que emplear diversas estrategias, evaluaciones, para lograr de manera
eficaz el desarrollo de habilidades en el proceso lector; antes, durante y
después, aplicando estrategias, con la participación activa de los niños en
la lectura en forma individual, grupal, en cadena, realizando el subrayado
y el parafraseo, complementando el uso pertinente de estrategias. Han
generado logros de aprendizaje significativos que fueron evidenciados en
los indicadores de evaluación de la lista de cotejo y las fichas de
comprensión lectora.

4.2.2.3. TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS

DIARIO DE CAMPO
El

diario

permitido
dificultades

de

campo

conocer
en

ENTREVISTA

LISTA DE COTEJO

ha
mis

Mediante este instrumento me

Este instrumento me ha

ha

permitido

permitido

conocer

los

recoger

la

indicadores que se aprecia en

información

comprensión de lectura de los

los niños durante el proceso

opinión

estudiantes, en el empleo de

lector. Asimismo manifiestan

estudiantes en cuanto a

estrategias de lectura, uso de

las fortalezas y debilidades en

las categorías.

materiales

el

los niños que van regulando su

desarrollo de la metodología,

participación en el logro de su

etc. Para lo cual se ha

aprendizaje orientado en la

educativos,
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sobre
de

la
los

Mediante el cual pude
identificar

las

dificultades y mejoras

rediseñado considerando las

apreciación personal durante el

en la comprensión de

dificultades

desarrollo de las sesiones de

textos que tenían que

partir del empleo pertinente y

aprendizaje,

ser

oportuno me ha permitido

progresivamente han mejorado

abordados para mejorar

mejorar

de manera satisfactoria.

sus

los

señaladas.

niveles

A

de

que

necesariamente

niveles

comprensión lectora en los

aprendizaje

niveles literal, inferencial y

estudiantes

criterial en la que las lecturas

las

en

apropiadas.

la sexta sesión ya los

en

de
los

aplicando
estrategias

niños comprendían mejor el
contenido de la lectura, con
resúmenes que expresaban
con sus propias palabras.

INTERPRETACIÓN DEL CUADRO: Considerando que el diario de
campo es un instrumento que me ha permitido conocer mis fortalezas y
debilidades en mi labor pedagógica, a partir de ahí he tenido que
replantear las estrategias y técnicas utilizadas en cuanto a la comprensión
lectora enfatizando en el proceso lector, los niveles y la evaluación.
Asimismo la lista de cotejo me ha permitido conocer el desenvolvimiento
de los niños apreciando sus actitudes y comportamiento en relación a los
indicadores de evaluación en sesiones de aprendizaje considerada la
comprensión de lecturas.
La entrevista me permitió conocer las dificultades o mejoras en el
desarrollo de habilidades y capacidades en cuanto a la comprensión
lectora, también fue un instrumento que me llevo a la reflexión en cuanto
a los aprendizajes de los estudiantes.
En los tres instrumentos se evidencia que a medida que se iba ejecutando
las sesiones los estudiantes han logrado comprender una serie de
lecturas iniciando en el nivel literal y llegando hasta el nivel criterial, a su
vez evidencia de la mejora de mi práctica pedagógica.
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CONCLUSIONES
PRIMERA: Se realizó un análisis crítico y reflexivo de mi práctica
pedagógica docente a partir de la descripción registrada en el diario de
campo, permitió identificar mis fortalezas y debilidades más recurrentes
con relación a mi quehacer en el aula

y los aprendizajes de los

estudiantes, las que me motivaron seleccionar tres categorías para el
estudio y mejora de mis debilidades pedagógicas con relación a la
comprensión de textos.
SEGUNDA: Mediante el análisis textual de las categorías y sub
categorías, identifique las teorías implícitas en las cuales se sustentaban
mi práctica pedagógica con relación a la comprensión de textos; en base
a ello propongo reconstruir mi practica pedagógica
enfoques

determinando

y teorías explicitas basados en los aportes de Cassany,

Jolibert, Condemarin, Solé y otros que sustentan la mejora en las
estrategias metodológicas para la comprensión de textos.
TERCERA: La aplicación de estrategias metodológicas como: La
aplicación de guías de anticipación, realizar inferencias, secuencias
interrogativas, C Q A, organizadores gráficos y técnicas como: el
subrayado,

parafraseo

y

resúmenes;

en

situaciones

didácticas

motivadoras, activas, constructivas, meta cognitivas y significativa dentro
del enfoque comunicativo textual;

me permitió lograr el desarrollar de

habilidades y destrezas para la comprensión de textos, siguiendo el
proceso lector y logrando la comprensión lectora en los tres niveles, cuyos
resultados fueron favorables en mi práctica pedagógica el cual se pudo
evidenciar con la adecuada evaluación mediante las listas de cotejo y las
fichas de comprensión.
CUARTA: Cuando se inicia la investigación acción pedagógica el
promedio de rendimiento escolar en comprensión de textos según la
interpretación de las listas de cotejo y las fichas de comprensión de lectura
en un inicio el 80 % de los estudiantes del aula no comprendían los textos
que leían y el 20 % estaban en proceso luego de la reconstrucción de la
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práctica pedagógica, la evaluación de resultados alcanza un logro
significativo ya que el 80% de los estudiantes lograron comprender los
textos y un 20% están en proceso y ninguno se encuentra en el nivel de
logro de inicio.
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RECOMENDACIONES
PRIMERA: Se debe usar la deconstrucción en la práctica pedagógica para
identificar las fortalezas y debilidades, luego realizar la toma de
decisiones de manera crítica y reflexiva para la mejora en la
práctica pedagógica y la calidad educativa.
SEGUNDA: Se propone hacer uso de las teorías psicopedagógicas,
estrategias y técnicas explicitas, puesto que apoyan a la práctica
pedagógica; las cuales forman la base para la planificación y
puesta en ejecución de las sesiones de aprendizaje.
TERCERA: Sugiero la reconstrucción de la práctica pedagógica para poder
desaprender y reflexionar sobre la actuación e iniciar el camino
de una educación pertinente a lo que los estudiantes tienen
derecho.
CUARTA: .-A la Dirección de la Región de Educación, se sugiere que debe
organizar talleres de capacitación docente en educación primaria,
en estrategias metodológicas para la comprensión de textos para
el desarrollo de capacidades comunicativas en los estudiantes.
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ANEXO N° 1. DIARIOS DE CAMPO
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1
Denominación: Leemos y comprendemos el texto “EL POLICIA
NUESTRO AMIGO”.
Propósito: localiza información explicita en los textos que lee aplicando
las técnica subrayado.
Capacidad: Identifica información en diversos tipos de textos según su
propósito
Indicadores:
Localiza información en el nivel literal, en diversos textos narrativos con
varios elementos complejos en su estructura y con vocabulario variado.
Reconstruye la secuencia de un texto con varios elementos en su
estructura y con vocabulario variado.

DIARIO DE CAMPO N° 01
La secuencia metodológica se inicia pidiendo a los niños que se agrupen en
pares, luego les reparto un rompe cabezas del título de un cuento y les digo:
- gana el grupo que termine primero (motivación). Esta actividad de inicio fue
interesante porque despertó el interés de mis alumnos para armar el rompe
cabezas
-Seguidamente en lluvia de ideas les planteo preguntas:
¿Qué han formado?
¿De qué?
¿Qué vamos a hacer?
-Les entrego una ficha de lectura titulada “nuestro amigo el policía”
observan, luego en forma individual realizan predicciones a partir de la
imagen del texto y palabras, luego interrogo: ¿Qué se observa en la
imagen? ¿De qué tratará la lectura? ¿Qué crees que sucederá? ¿Dónde
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ocurrieron los hechos? ¿Quiénes creen que son los personajes? (el antes
de la lectura)
-Cada pregunta formulada tuvo una respuesta correcta por parte de los
niños, quiere decir que estuvieron bien direccionados.
-Posteriormente pido que lean el título de la lectura y les pido que realicen
predicciones a partir del mismo, pego el título en la pizarra “nuestro amigo
el policía” luego pregunto ¿Qué significa nuestro amigo el policía? Les
pido que escriban en una hoja de papel bond (recuperación de saberes
previos), al leer las respuestas observo que casi todos han dado
respuesta con referencia al contenido del texto, entonces les digo que
vamos a descomponer el título y pregunto ¿Qué quiere decir amigo?
(conflicto) algunos niños por su limitado vocabulario no pueden expresar
el significado de la palabra amigo, en vista de ello, pido que me digan
quien es la persona que le consideran su amigo y si todos pueden ser y¿
por qué? Luego acoto, amigo es aquella persona en la que podemos
confiar y que está dispuesta a ayudarnos cuando lo necesitemos,
seguidamente los llamo y les pido que se den un abrazo con su amigo,
con estos ejercicios los niños comprenden la palabra amigo.
Luego pedí a los niños que leamos la lectura, primero la realice yo, luego
pedí que ellos lo hagan, primero en voz baja y luego en voz alta, luego
pedí que dialoguen en forma grupal, comparen y contrasten sus
respuestas que dieron antes de leer el texto, con la información que el
texto les ofrece,(durante la lectura)
Ahora identificaremos información importante y relacionar el orden en que
suceden las cosas aplico la estrategia de las secuencias interrogativas:
¿Cuál es el título? ¿Por qué el niño se extravía? ¿Qué acciones realiza
el niño? ¿En su desesperación que quiso hacer? ¿Quién le salva cuando
el carro casi le atropella? ¿Por qué lo considera amigo al policía?,
mientras dan sus respuestas subrayan el texto.
Posteriormente completan un organigrama grafico sobre la lectura
relacionando el orden en que suceden los hechos y haciendo uso del
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subrayado de las ideas importantes, seguidamente lo leen y lo escriben
en sus cuadernos.
Resuelven las actividades de su texto (Después de la lectura).
Al finalizar analizamos el título “nuestro amigo el policía” mediante
preguntas, ¿El título tiene relación con el contenido o lo que dice el
cuento? ¿Por qué el niño no confiaba en nadie? ¿Quiénes quisieron
ayudarlo? ¿Por qué finalmente considera al policía como su amigo?
Entonces llegamos a la conclusión que los policías están para servirnos
como buenos amigos.
-Los niños y niñas comprendieron la lectura, ya que fue muy interesante
analizar el título de la lectura con ejemplos del contexto y vivenciales.
Para aplicar lo aprendido, en grupos de dos analizan y sintetizan
aplicando la técnica del subrayado y la estrategia de organizadores
gráficos la lectura “juntos si podemos”.
En forma oral responden preguntas de meta cognición:
Reflexión para seguir mejorando
Para seguir mejorando debo programar otras sesiones de aprendizaje
para que puedan localizar información importante del texto.
Reajustes hechos durante al proceso de ejecución.
-Considero que debo hacer reajustes para la siguiente sesión debo
enfatizar en que ellos mismo tengan la capacidad de identificar
información importante en el texto.
Precisar logros relevantes
-Al finalizar analizamos el título “Juntos si podemos” mediante preguntas,
¿El título tiene relación con el contenido o lo que dice el cuento? ¿Por
qué el niño no pudo confiar en nadie? ¿Por qué considera? ¿Por qué
considero como un amigo al policía? Entonces llegamos a la conclusión
que no se debe confiar fácilmente en nadie y que un buen policía siempre
es el mejor amigo.
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-Los niños y niñas comprendieron la lectura, ya que fue muy interesante
analizarlo.

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2
Denominación: “Leemos y comprendemos el texto “cuidemos la
naturaleza”.
Propósito: relaciona el orden de las acciones en los textos que lee.
Capacidad: Reorganiza la información de diversos tipos de texto.
Indicadores:
-Parafrasea el contenido de textos de temática variada, con varios
elementos complejos y vocabulario variado.
Construye organizadores gráficos (mapas conceptuales y mapas
semánticos) y resúmenes del contenido de un texto con varios elementos
complejos en su estructura.
DIARIO DE CAMPO N° 2
La secuencia metodológica se inicia pidiendo a los niños reflexionar sobre la
quema de cerros y específicamente del cerro Quisapata ya que cada año
sufre incendios provocados por el hombre. (Motivación). Esta actividad de
inicio fue interesante porque despertó el interés de mis alumnos y los llevo a
la reflexión.
-Seguidamente les planteo preguntas:
¿Sobre qué hemos dialogado?
¿Cómo se denomina a todo lo que nos rodea?
¿Cómo cuidamos la naturaleza?
-Les presento la intención del aprendizaje “parafraseamos el texto y
construimos organizadores visuales”
-Les entrego una ficha de lectura titulada “cuidemos la naturaleza”
observan, luego en forma individual realizan predicciones a partir de la
imagen del texto y palabras luego interrogo:
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¿Qué tipo de texto será? ¿Qué palabras hay? ¿De qué tratara la lectura?
¿Qué crees que sucederá? ¿Dónde ocurrieron los hechos? ¿Quiénes
creen que son los personajes? (el antes de la lectura)
-Cada pregunta formulada tuvo una respuesta correcta por parte de los
niños, quiere decir que estuvieron bien direccionados.
-Posteriormente pido que lean el título de la lectura y les pido que realicen
predicciones a partir del mismo, pego el título en la pizarra “cuidemos la
naturaleza” luego pregunto ¿Qué significa cuidar la naturaleza?
(recuperación de saberes previos), al escuchar las respuestas observo
que casi todos me han respondido con relación al contenido del texto,
entonces les digo que vamos a descomponer el título y pregunto ¿Qué
quiere decir cuidar? (conflicto) los niños opinan asertivamente
Luego pedí a los niños que leamos la lectura, primero en voz baja y luego
en voz alta, luego pedí que dialoguen (parafraseen) en forma grupal,
comparen y contrasten sus respuestas que dieron antes de leer el texto,
con la información que el texto les ofrece,(durante la lectura)
Ahora identificaremos información importante y relacionar el orden en que
suceden las cosas aplico la

de las secuencias interrogativas y el

subrayado: ¿Cuál es el título? ¿Por qué debemos cuidar la naturaleza?
¿Qué acciones realiza el niño? ¿Quiénes forman parte de la naturaleza?
mientras dan sus respuestas subrayan el texto.
Posteriormente realizan por grupos un mapa conceptual sobre la lectura
relacionando el orden en que suceden los hechos y haciendo uso del
subrayado de las ideas importantes, seguidamente lo leen y lo escriben
en sus cuadernos.
Resuelven las actividades de su texto (Después de la lectura).
Al finalizar analizamos el contenido del texto mediante preguntas, ¿El
título tiene relación con el contenido? ¿Cuáles son las ideas principales?
¿Cuál es el propósito del texto? ¿Qué sucede primero? ¿luego?

121

-Los niños y niñas comprendieron la lectura, ya que al organizarlo en un
mapa conceptual las ideas y contenido son más claros para ellos.
Para aplicar lo aprendido, en grupos de dos analizan y sintetizan
aplicando la técnica del subrayado y la estrategia de organizadores
gráficos la lectura “ayudando a la naturaleza”.
En forma oral responden preguntas de meta cognición:
Reflexión para seguir mejorando
Para seguir mejorando debo cumplir con los tiempos programados para
cada proceso pedagógico.
Reajustes hechos durante al proceso de ejecución.
-Considero que debo plantear también más preguntas del nivel literal y
del nivel inferencial, criterial.
Precisar logros relevantes
-Los niños y niñas comprendieron la lectura, ya que fue muy interesante
analizar.

SESION DE APRENDIZAJE N° 3
Denominación: Leemos y comprendemos el texto “EL COFRE DEL
TESORO”.
Propósito: parafrasea el contenido del texto que lee.
Capacidad: Reorganiza la información de diversos tipos de texto.
Indicador: Parafrasea el contenido de textos de temática variada, con varios
elementos complejos y vocabulario variado.
DIARIO DE CAMPO N° 3

Se inicia el desarrollo de la sesión armando un rompecabezas con la imagen
de un cofre, luego dialogamos: ¿Qué es lo que han armado? ¿Qué guardarías
en un cofre? ¿Qué harías si encontrarías un cofre de tesoro?.....
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A continuación reciben la ficha de lectura y realizan el barrido visual
respondiendo a las interrogantes ¿Qué imágenes observas?, ¿Cuántos
párrafos tiene la lectura? ¿De qué crees que se trata? …….
Luego realizan lectura silenciosa, luego leímos en voz alta y con la
debida entonación por grupo a medida que iban leyendo los alumnos iban
respondiendo pregunta prediciendo lo que iba a suceder.
Una vez finalizada este momento pasamos a dialogar sobre los
personajes y la actitud de cada uno de ellos.
Seguidamente

cada niño parafrasea sobre lo entendido del texto y

finalmente pasamos a caracterizar a los personajes, los niños en su
mayoría participaron con entusiasmo.
A continuación realizaron organizadores visuales de su preferencia con
las ideas principales de cada párrafo, las cuales identificaron mediante el
subrayado y expusieron sus trabajos ante sus compañeros.
Luego trabajaron la ficha de lectura del momento después de la lectura
desarrollando las preguntas de tipo literal, inferencial y crítico.
Finalmente respondieron a preguntas de meta cognición
¿Qué hemos aprendido? ¿Qué dificultades tuvimos? ¿Para qué nos
servirá lo aprendido?

REFLEXION CRÍTICA
Los estudiantes vienen mejorando la lectura y por consiguiente la
comprensión pero algunos niños tienen dificultades para expresar sus
saberes previos, sólo algunos responden y hay

problemas para

responder preguntas inferenciales y de opinión.
PROPUESTA DE INTERVENCION SUSTENTADA
Debo mejorar en la dosificación del tiempo, las fichas no deben ser tan
extensas, continuar aplicando estrategias para los momentos antes,
durante y después propuestos por Solé; buscar la participación de los
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estudiantes para que den a conocer sus saberes previos propuesta de
Ausubel.
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 4
Denominación: Leemos y comprendemos el texto ““LA NIÑA
NUEVA”.
Propósito: Predecimos la lectura auto formulando hipótesis y preguntas.
Capacidad: infiere el significado del texto,
Indicador: formula hipótesis sobre el contenido, a partir de indicios que le
ofrece el texto (imágenes, títulos párrafos, palabras o expresiones claves,
versos, estrofas, claves diálogos, índices e íconos).
Deduce el significado de palabras y expresiones (sentido figurado, refranes,
etc.) a partir de información explícita.
DIARIO DE CAMPO N° 4
Después de las acciones permanentes se formuló adivinanzas, pidiéndoles
luego que ellas formulen otras, seguidamente se les repartió diversos párrafos
incompletos en los que ellas deberán escribir de lo que trata cada caso con
un numeral (ejemplo: “tenía la ropa puesta fuera de estación”) De esta
manera se les preguntará que creen que vamos a tratar el día de hoy.
Después de recibir sus intervenciones .declaro el tema diciendo; el tema de
hoy será “la Inferencia “relaciona nuevamente con las actividades realizadas
anteriormente; respondieron a preguntas: podemos inferir el significado de
las palabras, De lo que tratarán nuestros los textos.
Indicando que formular constantemente preguntas a nuestros textos antes de
leerlos nos ayudará mucho para una mejor comprensión; luego dichas
preguntas deben de ser confrontadas afirmadas o negadas durante la lectura
y finalmente cuando se termine el texto. Debemos identificar el propósito del
autor así como afrontar en qué medida nos va a ayudar lo leído. Es decir
afirmamos nuestra hipótesis o preguntas o las rechazamos.
Con las niñas sistematizamos en un organizador grafico los momentos de la
lectura destacando el nivel sobre inferencia y su importancia.

124

Pasaron a aplicar lo aprendido. Abrieron su libro MED. Pág.134 y 135 “ Para
qué leer Observan el título y las imágenes luego formulan preguntas e
hipótesis:¿ De que tratará este texto?¿ para qué habrá sido escrito?¿ para
qué nos servirá?¿ Qué situaciones muestran las imágenes?¿ para qué van a
leer este texto? Leen atentamente en forma individual y coral Identifican la
idea principal y palabras que desconocen su significado a la ves respondieron
a las preguntas anteriormente planteadas Construyeron un organizador
gráfico que más se adecue a la naturaleza de la lectura conservando los
esquemas del salón. Indican cuál de las preguntas que se formularon antes
de leer estuvieron acertadas Responde primero en forma grupal levantando
la mano las preguntas de comprensión lectora y luego individualmente en su
cuaderno. Transcribieron los momentos de la lectura y resuelven preguntas
de meta cognición. ¿Qué aprendí hoy? ¿Cómo lo hice? ¿Qué dificultades
tuve? ¿Qué me gustó más? Resolvieron en forma individual, página 136 y 137
del libro MED.
Las estudiantes enunciaron preguntas de predicción sobre el tema a partir
del título y las imágenes utilizando

adecuadamente las estrategias

desarrollaron el tema de inferencia adecuadamente mediante adivinanzas y
párrafos incompletos. Aún están aprendiendo a formulan hipótesis respecto al
tema del texto, en un menor número les cuesta usar la hipótesis

para la

etapa de predecir el tema del texto.
Se indujo a las estudiantes de ahora en adelante a usar las hipótesis como
medio de predicción formulando espontáneamente preguntas considero que
con práctica tendremos pronto resultados mejores.
El material impreso sobre practica de inferencias fue muy bien utilizado por
los estudiantes, El trabajo en equipo está mejorando y el gusto por la lectura
se va evidenciando cada vez más.
Se siguió utilizando la estrategia para que formulen hipótesis en todos los
textos resaltando la importancia en nuestros aprendizajes. El trabajo en
equipo está funcionando, hay más interés por los niños, Debó ambientar el
aula con hipótesis a fin de crear en ellas esta forma de trabajo.
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SESION DE APRENDIZAJE N° 5
Leemos y comprendemos el texto “LEER ES COMO HACER LA
CAMA”.
Propósito: Deduce el significado de palabras y expresiones en los textos que
lee.
Capacidad: Infiere el significado del texto.
Indicador: Deduce el significado de palabras y expresiones (sentido figurado,
en donde el propósito de aprendizaje es predecir la lectura

formulando

hipótesis y preguntas.
Deduce el tema central, ideas principales en textos con algunos elementos
complejos en su estructura y con diversidad temática.
DIARIO DE CAMPO N° 5
Luego de las actividades permanentes se les repartió diversos párrafos
incompletos en los que ellas deberán escribir de lo que piensan que trata
cada caso (ejemplo: “LEER ES COMO HACER LA CAMA”) De esta manera
se les preguntará que creen que vamos a tratar el día de hoy. Después de
recibir sus intervenciones, declaro el tema diciendo; el tema de hoy será
“deducir el significado de las palabras con sentido figurado “relacionan
nuevamente con las actividades realizadas anteriormente; respondiendo a
preguntas podemos inferir el significado de las palabras, para deducir de lo
que trata el texto.
Mediante la lluvia de ideas respondieron a preguntas que despertaron la
curiosidad en ellos: ¿Qué creen que quiere decir con que leer es como hacer
la cama?....En forma individual realizaron predicciones a partir de la imagen
del texto, respondiendo a las siguientes preguntas: ¿Qué historia
aprenderás? ¿De qué tratará esta lectura? ¿Qué crees que sucede en esta
historia?¿Dónde ocurrirán los hechos? ¿En la Costa, Sierra o Selva?
¿Quiénes crees que serán los personajes? Individualmente leen el título de la
lectura y realizan predicciones a partir del mismo, respondiendo a las
preguntas:
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Durante la lectura; respondieron a las preguntas planteadas anteriormente y
resuelven sus predicciones primero en forma individual, luego en forma
cooperativa van marcando las palabras clave de color rojo y luego las ideas
principales de color plomo con apoyo de la profesora.
REFLEXION CRITICA
Interpretaron mediante el parafraseo de lo que trata el texto según el autor.
Para finalizar organizamos el contenido en un resumen.
Trabajan la ficha de preguntas de la luctura.
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN SUSTENTADA
Debo mejorar en la planificación de mi programación realizando actividades
significativas a fin de que mejore la comprensión del tema tratado. Usar
mayores ejemplos de la vida diaria creando la necesidad de aprender. Motivar
a tener una biblioteca personal esto según Vygotsky.

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°6
Denominación: Comprendemos el texto “ROBOTS MEDICOS”.
Propósito: Deduce el significado de palabras y expresiones en el texto
que lee.
Capacidad: Infiere el significado del texto y toma decisiones estratégicas
según su propósito de lectura
Indicador: Deduce el propósito de un texto con varios elementos complejos
en su estructura.
Deduce el tema central, ideas principales en textos con algunos elementos
complejos en su estructura y con diversidad temática.

DIARIO DE CAMPO N°6
La secuencia metodológica se Inicia indicando a los alumnos el
aprendizaje esperado y los criterios de evaluación luego se colocó una
relación de palabras en la pizarra, los niños las observaron y las leyeron
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en coro. Se pregunta: ¿Sobre qué leeremos? ¿Qué indicios nos ofrece
las palabras? ¿Qué esperas lograr al leer el texto?
Se coloca el título en la pizarra: “ROBOTS MEDICOS”.
Se interroga. ¿Qué sabes de los robots?, ¿Ustedes saben qué hace un
médico? Luego se presenta el conflicto cognitivo

¿existirán robots

médicos? ¿Quieren conocer el texto que vamos a leer?
A continuación se entrega una ficha de lectura y se inicia el momento
antes de la lectura, para ello realizan una primera lectura, pintan las
palabras cuyo significado no conocen y las escriben

en gráfico

preparado.
Luego buscan el significado de estas palabras en el diccionario, se da
lectura y eligen el más adecuado de acuerdo al contexto y lo escriben
en la tabla y escriben una oración con cada una de las palabras
trabajadas.
En el momento durante la lectura leen el texto en silencio y en forma
coral y con voz fuerte, a medida que lo hacen van formulando hipótesis
sobre lo que continua en el texto a continuación parafrasean las partes
del texto identificando los datos relevantes.
Luego llegan al momento después de la lectura para ello los niños y las
niñas con el apoyo de la docente relacionan los enunciados y eligen
alternativas, responden los puntos del momento después de la lectura
desarrollando las preguntas de tipo literal,

inferencial y luego las

preguntas de nivel crítico.
La evaluación se realiza a través de una lista de cotejo, teniendo en
cuenta los criterios de evaluación.
Finalmente respondieron a preguntas de meta cognición
¿Qué hemos aprendido?, ¿Qué dificultades tuvimos? y ¿Para qué nos
servirá lo aprendido?
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Los niños en su mayoría comprendieron la lectura porque las actividades
de los diferentes momentos buscaron su participación activa pero algunos
niños tienen dificultades para expresar sus saberes previos, tiene
problemas para responder preguntas inferenciales y de opinión.
Para seguir mejorando debo contextualizar la motivación, continuar
aplicando estrategias para los momentos antes, durante y después de la
lectura, buscar la participación de los estudiantes para que den a conocer
sus saberes previos y Practicar la lectura por placer, las

fichas de

comprensión lectora deben ser más sencillas y continuar con el
reconocimiento de las palabras difíciles en el texto para enriquecer su
vocabulario y mejorar la comprensión.
Debo hacer reajustes para la siguiente sesión como; Precisar más las
estrategias para los momentos antes durante y después, no olvidar que
el aprendizaje esperado debe publicarse.

SESION DE APRENDIZAJE N° 7
Denominación: Leemos y comprendemos el texto “EL ARROZ”.
Propósito: Deduce el tema central, ideas principales en textos que
lee.
Capacidad: Reorganiza la información de diversos tipos de texto.
Indicador: Deduce el tema central, ideas principales en textos con
algunos elementos complejos en su estructura y con diversidad temática.
DIARIO DE CAMPO N° 7
La sesión se inicia entregando a los alumnos unas fichas con palabras
extraídas del texto por turno cada alumno debería salir, leerla en forma
oral, señalar su significado de acuerdo a sus saberes previos y pegarla
en la pizarra.
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Luego de ello indique que dieran lectura cada una de las palabras y
pregunté: ¿De qué tratará el texto? ¿Entienden todas las palabras del
texto?
Subrayamos las palabras cuyo significado no conocemos, las vamos a
extraer y buscaremos su significado en el diccionario.
Cada pareja busca el significado de la palabra en el diccionario, lo
escriben en unas listas de papel para ser expuestas ante sus
compañeros.
Responden a interrogantes: ¿Quiénes serán los personajes del texto?
¿Dónde se desarrolla la historia? ¿Para qué vamos a leer el texto? ¿Qué
esperan aprender del texto?
Pasamos al momento durante la lectura para ello leemos el texto en
silencio y a continuación en forma coral y con voz fuerte.
A medida que iban leyendo a través de la técnica en cadena formulaban
hipótesis sobre lo que continuaba en el texto.
Parafrasean las partes del texto identificando los datos relevantes.
Luego de terminar de leer el texto respondieron preguntas: ¿Qué les
parece vivir solo comiendo arroz? ¿Cuál fue su alimento principal en
china? ¿Por qué solo conocían el arroz? ¿de dónde proviene el arroz?
…….
Realizan un resumen del texto mediante el subrayado de las ideas
principales y lo organizan en un mapa conceptual.
A continuación responden los puntos de la ficha de lectura
Realizamos la evaluación a través de una Lista de Cotejo, teniendo en
cuenta los criterios de evaluación.
Finalmente respondieron a preguntas de metacognición
¿Qué hemos aprendido? ¿Qué dificultades tuvimos? ¿Para qué nos
servirá lo aprendido?
REFLEXIÓN CRÍTICA
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Los estudiantes han mejorado la comprensión de textos ya que
responden la mayor parte de la ficha de lectura, parafrasean el contenido
del texto y emiten su opinión sobre algunas actitudes positivas como
negativas.
PROPUESTA DE INTERVENCION SUSTENTADA
Para continuar mejorando debo hacer que todos participen en las
intervenciones,

seguir practicando la lectura de diversos textos y

continuar aplicando estrategias para los momentos antes, durante y
después de la lectura.
Los ajustes que debo realizar son mejorar los indicadores, la evaluación
y

precisar más las estrategias para los momentos antes durante y

después según Solé, Condemarin y Jolibert. Continuar aplicando fichas
de comprensión lectora así como reconocer las palabras difíciles en el
texto para enriquecer su vocabulario.
SESION DE APRENDIZAJE N° 8
Denominación : Leemos y comprendemos el texto “CUIDEMOS
NUESTRO MEDIO AMBIENTE ”.
Propósito: deduce las causas de un hecho en los textos que lee.
Capacidad: Infiere el significado del texto.
Indicador: Deduce la causa de un hecho de un texto con varios
elementos complejos en su estructura y con vocabulario variado.

DIARIO DE CAMPO N° 8
La secuencia metodológica se inicia entregando titulares de periódicos a
las estudiantes, las cuales escribirán una oración que responde a la
interrogante ¿Por qué? y esta tira la colocan al lado del titular exponiendo
al aula. Luego responden a interrogantes: ¿Qué es una causa?, ¿Por qué
dices que la causa son los titulares?, ¿Por qué dices que las oraciones
son las causas?, ¿En los libros que leemos que leemos podemos

131

encontrar causas de hechos? Se dialoga con las estudiantes para que
puedan inferir la causa utilizando el conector lógico “porque”.
Posteriormente responden a una batería de interrogantes en lluvia de
ideas como:¿Qué habrá sucedido?, ¿Por qué hemos dicho lo anterior?,
¿Qué hemos realizado para saberlo?, ¿Qué sabemos de ello?,
nuevamente se dialoga sobre la importancia de interpretar un titular para
deducir el contenido de la noticia.
Reciben la ficha de lectura y leen el título de la lectura para propiciar sus
predicciones con interrogantes como: ¿De qué tratará este texto?, ¿Para
qué lo leeremos?, ¿Qué encontraremos en él?, ¿Qué personajes habrá?,
¿Cómo serán?, ¿En qué lugar se realizará? ¿Cómo será?, ¿Qué
sucederá con los personajes?, ¿Qué causas encontraremos en el texto?
Forman grupos y realizan un cuadro donde aplican la estrategia CQA.
“CUIDEMOS NUESTRO MEDIO AMBIENTE”.
¿Qué conozco?

¿Qué

quiero

¿Qué aprendí?

saber?

Explican la primera interrogante según sus saberes previos, luego
formulan preguntas para la segunda interrogante con respecto de que es
lo que quieren saber sobre el cuidado del medio ambiente, posteriormente
leen el texto y buscan en el diccionario palabras extraídas del texto para
facilitar la comprensión del mismo, socializan y luego se colocan
respuestas en el tercer cuadro sobre ¿Qué aprendí? Donde colocan
causas frente a hechos ocurridos en el texto y socializan su trabajo.
REFLEXIÓN CRÍTICA
Con el trabajo de esta sesión de aprendizaje se pudo observar que la
deducción de causa de hechos no es un trabajo fácil para todas las niñas
ya que en el trabajo grupal se demoraron y pese al tiempo tomado hubo
un grupo que su trabajo no fue como se esperaba.
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Se pudo deducir que el uso del conector ¿Por qué? fue de mucha ayuda
en el trabajo. Cuando se realiza el trabajo en equipo no hay dificultad
porque todas intervienen y además los equipos de trabajo son
heterogéneos, pero cuando se realiza en forma individual hay dificultades
para determinar la causa de un hecho.
PROPUESTA DE INTERVENSION SUSTENTADA
Para seguir mejorando en desarrollar la deducción en las niñas debo crear
oportunidades para que realicen operaciones mentales causales,
condicionales o hipotético deductivo así como también crear situaciones
luego de leer el texto para que indique conclusiones, de tal manera que
provoque en las niñas la deducción propuestas por Vygotsky.
Considero que debo hacer algunos reajustes para superar las
deficiencias, debo utilizar juegos motivadores para el desarrollo de la
deducción como la estrategia de “la pelota caliente” que cuando se la hace
les gusta porque se usa música.
SESION DE APRENDIZAJE N°9
Denominación: Leemos y comprendemos el texto “DOÑA
TOMASA”.
Propósito: emite opiniones sobre hechos y acciones sobre el texto que
lee
Capacidad: Reflexiona sobre el contenido y la forma del texto
Indicador: Opina sobre el propósito y la postura del autor en textos con
varios elementos complejos en su estructura.
DIARIO DE CAMPO N°9
La secuencia metodológica se inicia presentando al aula la noticia del día
y responden a una batería de interrogantes como: ¿Qué habrá sucedido?,
¿Por qué se puso mal “Capitán”?, ¿Qué opinas sobre el hecho ocurrido?,
¿Qué es opinar? Se entabla un dialogo sobre lo que es opinar. Luego se
reparte hojas con una palabra para que indiquen el significado de la
palabra que les tocó; a partir de este vocabulario se propicia la predicción,
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luego se coloca el título de la lectura y el papelógrafo con la lectura y se
realiza una batería de interrogantes como: ¿Qué tipo de texto es?, ¿De
qué tratará?, ¿De qué habla? , ¿Habrá hechos y acciones?, ¿Cuáles
serán? Se proceden a la lectura modelo confirmando las predicciones y
propiciando otras, luego se reparte la copia de la lectura para que se
realice una lectura silenciosa. Posteriormente se reparte a cada grupo
material para que escriban su opinión sobre algún hecho o acción de la
lectura luego socializan su trabajo.
REFLEXIÓN CRÍTICA
Se observó en el desarrollo del trabajo del aula, que opinar requería de
un dialogo en el grupo y ponerse de acuerdo para hacer llegar una misma
idea y que sus ideas necesitaban justificarlas acudiendo al texto y a su
experiencia individual. En la prueba individual donde ya no podían
consultar con nadie hubo dificultad para 2 niñas y 8 lo hicieron en forma
sencilla pero argumentando recurriendo al texto.
PROPUESTA DE INTERVENCION SUSTENTADA
Para mejorar debo hacer que las niñas que tienen dificultades escriban
sus opiniones, ya que cuando lo hacen no saben expresarlas y por eso
no se comprende lo que escriben.
Considero que debo hacer algunos reajustes como trabajar sesiones que
escriban sus ideas y que luego las lean al aula para que aprendan a
escribir lo que desean expresar. También en la producción de textos
puedo dar solución a la dificultad que se ha localizado como dice
Condemarin.
SESION DE APRENDIZAJE N° 10
Propósito: opina sobre la estructura del cuento que lee.
Capacidad: Reflexiona sobre el contenido y la forma del texto
Indicador: Opina sobre el propósito y la postura del autor en textos con
varios elementos complejos en su estructura.
.DIARIO

DE CAMPO N°10
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La secuencia metodológica se inicia presentando al aula un cuento
conocido al revés y responden a una batería de interrogantes en lluvia de
ideas: como: ¿Qué tipo de texto es?, ¿Te parece que está bien?, ¿Qué
parte de la estructura del cuento ha cambiado?, ¿Qué elementos tiene el
cuento en su estructura?, ¿Qué son elementos?, ¿Cuál es la función del
texto? Se dialoga sobre la importancia del uso adecuado de los elementos
y su función que desempeñan en el texto.
Luego de indicar que hoy se dará la opinión sobre los elementos del texto,
se reparte a los grupos de trabajo algunas palabras para que indiquen su
significado, las cuales las pegarán en la pizarra con su significado. A partir
de este vocabulario se propicia la predicción y luego se entrega la lectura en
copia y se interroga: ¿De qué tratará el texto?, ¿Para qué lo leeremos?,
¿Qué encontraremos en él?, ¿Qué personajes habrá?, ¿En qué lugar se
realizará?, ¿Cuáles son los elementos del texto?. Posteriormente se da una
lectura modelo para confirmar y propiciar otras predicciones, enseguida se
da la lectura silenciosa y seguidamente se reparte a los equipos de trabajo
las consignas para que emitan su opinión y luego socializan su trabajo al
aula.
REFLEXIÓN CRÍTICA
Se observó en el transcurso del desarrollo de la sesión que las niñas tenía
que dialogar en grupo para poder opinar y que a pesar de ello hubo un
grupo que no fundamento bien su opinión. También podemos decir que
las preguntas anteriores a la opinión les ayudo para que expresen sus
ideas enfocadas a lo que se quería obtener.
PROPUESTA DE INTERVENCION SUSTENTADA
Para seguir mejorando debo propiciar situaciones para que opinen ya que
las niñas que tuvieron dificultades son las que siempre hablan poco y
tienen prisa en hacer las cosas.
Considero que debo hacer algunos reajustes y trabajar con las niñas
sesiones donde expresen sus opiniones en forma oral (PARAFRASEO)
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como dice Cassani si es escrita que la lean para que ellas mismas se den
cuenta que lo que escriben debe tener sentido.

DESCRIPCION

DEL

DESARROLLO

DE

LA

SESIONE

DE

APRENDIZAJE:
1. DATOS INFORMATIVOS
Institución
educativa

54037 “Micaela Bastidas Puyucahua”

Grado

6°

N° de alumnos

10 niñas y niños

Docente
investigador

Betza Palomino Taipe.

Área

Comunicación

Nombre
sesión

de

Conocimiento
Duración

la

Sección: Única

Lee y comprende los textos que lee
(Articulado con el proyecto)
4
horas
pedagógicas

Inicio: 8:00 am. Termino:12:10
pm.

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR
Propósito de la sesión: El propósito planteado es pertinente y acorde al logro a
alcanzar en el nivel que corresponde. El propósito planteado es poco coherente con el
indicador es ampuloso que se puede lograr

3 .DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION
ASPECTOS

DESCRIPCION

A

categ
orías

REGISTRAR

-MOMENTO

-Previo el saludo cordial con las niñas y niños, recuerdo el

PROTOCOL

cumpleaños de una niña y pido cantar “ happi verday”.

AR
Considerar
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-Las

-En seguida indico que pasen al frente una niña, propongo

actividades

leer la lectura de Maria.

permanentes

-De nuevo indico que lea el texto y planteo interrogantes
para que amplíen su comprensión.
DESARROLLO

Dificulto en el dominio de estrategias de motivación que
guarden relación al contenido del texto a leer.

(Registrar
hechos
pedagógico

-A continuación interrogo si saben algo de los robots.

s relevantes

Recupero los saberes previos a través de dialogo e

y

no

interrogantes como: ¿Qué saben de los robots? A

apreciacion

continuación, declara la sesión a desarrollar “Niños y

es)

niñas hoy día leeremos sobre los robots médicos”

empleando
la técnica de

-A partir del título los hago hipotetisar o anticipar el

filmación.

contenido del texto. Continúo con este proceso de

-Estrategias:

anticipar a partir de las expresiones resaltados o con

En

negritas.

la

motivación,
recuperación
de

saberes

previos

y

generación
del conflicto

del

tiempo

texto.
-Dificulto en generar situaciones de observación dirigida y

comprensión del texto.
-Continúa con el desarrollo de la sesión. Indica que lean

(hora)

en forma silenciosa y en seguida plantea algunas

-Estrategias:
En

pregunta de lo que observan en el texto, sobre el tipo de

detallada de los gráficos que son imprescindibles para la

cognitivo
-Uso

-En seguida indico que observen el grafico del texto y

interrogantes sobre su comprensión.

el

procesamien

-Propone leer en forma de cadena, advierte que los otros

to

niños deben escuchar seguir la secuencia con la vista

de

la

información

escuchando muy atentamente.

y
construcción

-A continuación indica que se ubiquen en las expresiones
que propone, los hace parafrasear por el significado de la

137

del

palabra. Amplia y explica sobre la expresión propuesta.

aprendizaje

Hace comparaciones sobre las expresiones con relación

-Procesos

al sentimiento humano.

cognitivos

-Pregunta sobre el tipo de texto que leyeron.
-Interacción
y

-Indica que apliquen la técnica del subrayado para hacer

participación

un resumen del texto.

activa.

-Este proceso debe orientar o guiar en base a la lectura
-Uso

de

materiales

coral de cada párrafo generando situaciones de identificar
la idea más importante en cada caso (Se observa la

Organizació
n

de

practica pedagógica del docente)

los

- Se desplaza observando a cada equipo de trabajo. En

espacios de

seguida plantea interrogantes que orienten ubicar las

aprendizaje.
-Uso

del

tiempo (hora)
-Uso

del

ideas principales, pregunta si subrayaron la idea que
parafrasean.
-A

continuación

amplia

interrogantes

sobre

las

tiempo (hora)

enfermedades.

-Estrategias

mortales y los contagios. Los hace inferir si los robots se

de evaluación.

pueden

-Aplicación de

Pregunta si son imprescindibles los robots en caso de las

Pregunta

contagiar

de

las

sobre

las

enfermedades

enfermedades

mortales.

instrumentos

enfermedades mortales.
-Uso

del

tiempo (hora)

-Indica que se ubiquen en la página 112. Pregunta de qué
trata y en seguida propone completar el organizador
según las respuestas.

REFLEXI

Dificulto en la planificación curricular coherente y pertinete

ON

aEl prposito planteado es poco coherente con el
indicadpor es ampuloso que se puede lograr
Dificulto en el dominio de estrategias de motivación que
guarden relación al contenido del texto a leer.
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-Dificulto en generar situaciones de observación dirigida y
detallada de los gráficos que son imprescindibles para la
comprensión del texto
INTERVE

Debo mejorar en la realización de preguntas más exactas

NCION

ANEXO N° 2. DISEÑOS DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y SESIONES DE
APRENDIZAJE
PROGRAMACIÓN DIARIA N° 01
DATOS INFORMATIVOS:
Institución

N°54037 “Micaela Bastidas Puyucahua”

educativa
Sección: “ Única”

Grado

6to.

N° de alumnos

10

Docente

Betza Palomino Taipe

investigador
Fecha

12/11/2014

Área

Comunicación

Nombre de la

Deducimos cualidades y defectos “La niña nueva”

sesión
Conocimiento

Técnica del parafraseo

Materiales

Tiras de papelógrafo, textos del MINEDU, plumones,

Duración

5

horas

pedagógicas

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR
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Inicio: 8:00 am. Termino: 11:20
pm.

Propósito de la sesión: Que las niñas y niños deduzcan las cualidades o
defectos de los personajes que leen en un texto.
Dominio/organizador: Comprensión de textos.
COMPETENCIA
Comprende
críticamente
diversos tipos de
textos orales en
diferentes

CAPACIDAD

INDICADORES

- Toma decisiones
- Identifica
- Reorganiza la
información de
diversos tipos de
textos.
- Infiere

-Formula hipótesis
sobre el contenido
a

partir

de

los

indicios: imágenes,
título, expresiones

Reflexiona

claves, marcas en

situaciones

los textos, que le

comunicativas,

ofrece el texto.
Deduce

mediante procesos

las

características de los

de escucha activa,

personajes, personas,
interpretación y

animales,
lugares

reflexión

objetos,
en

diversos

tipos de textos con
varios

elementos

complejos

en

su

estructura.
ACTITUD ANTE EL AREA: Muestro una actitud positiva dinámica
y reflexiva, durante el desarrollo de la sesión de comprensión lectora.
VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad.
ESTRATEGIA: Técnicas del parafraseo
TEORÍA EXPLICITA: Isabel Solé, D. Casanny, J. Jolifer

PROCESOS PEDAGOGICOS Y COGNITIVOS:
MOM.

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS

RECUR
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TIEMPO

- dialogan y participan a partir de las cualidades y
defectos de sus compañeros.
¿Qué cualidades tiene Shirley? ¿Qué defectos
tiene Hugo?

Inicio

-deducen sobre las cualidades y defectos de los
personajes:
¿Cómo sabes que es amable? ¿Cómo es una
persona colaboradora? ¿Cómo es una persona
poco amable?
- responden a las interrogantes: ¿Cuánto conoces
a tus compañeros?

¿Puedes conocer a las

personas por su vestimenta?
-Declaro el tema a desarrollar ¡Hoy día leeremos y
comprenderemos un texto muy importante!
ANTES DE LA LECTURA:
-Presento el texto, indicando que se ubiquen en la
Pag. 62 en su libro de comunicación.

Proceso o desarrollo

- Hago observar el texto de forma espontánea
y dirigida e interrogo: ¿Qué observan en el Texto
texto? ¿De qué tratará el texto? ¿Para qué del
habrá sido escrito? ¿Qué actitudes muestran med.
las personas del grafico? ¿Qué tipo de texto
será?

Lápiz
papel

-Induzco expresar ¿Será canción, una poesía,
una carta, un cuento, una leyenda o una
narración? ¿Cuántos párrafos contiene?
DURANTE LA LECTURA:
-Promuevo leer el texto en forma silenciosa el
párrafo uno y dos
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-Genero expresar su comprensión a partir de
las interrogantes que planteo: ¿Que califica la
expresión?: “...Vestía un traje fuera de la
estación” ¿Por qué temen tocar el tubo de
metal o tropezar con la niña?
-Promuevo la relectura en cadena mientras
otros escuchan y aplican la técnica de
secuenciación con el lápiz.
-Genero

deducir textos que implícitamente

caracterizan

cualidades

y

defectos

de

personajes.
¿Qué cualidad caracteriza

el permanecer

tranquilo como nunca? ¿Qué cualidad
caracteriza

el

responder

bajito?¿Qué

cualidad caracteriza tener la cabeza caída
sobre el pecho?¿Qué cualidad caracteriza el
tener los brazos en una extraña posición?
¿Qué cualidad caracteriza el sostener un
bastón? ¿Qué cualidad caracteriza
murmurar
caracteriza

palabras?

¿Qué

el

cualidad

el responder moviendo la

cabeza?
¿Qué cualidad caracteriza el acariciarla
mejilla de la niña? ¿Cómo lo caracterizas en
cuanto a sus aprendizajes de la niña?
-A

partir

de

las

palabras

o

expresiones

identificadas en cada párrafo, hago que los niños
deduzcan las características de los personajes,
haciendo una relectura de los textos relacionando
el contexto y su saber previo.
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DESPUES DE LA LECTURA:
-Genero la metacognición motivando la opinión
de los estudiantes para recabar información
sobre

sus,

aprendizajes,

intereses

y

situaciones emocionales.
Fichas

Salida

¿Qué aprendiste? ¿Qué sabes ahora?

¿Te gustaría hacer análisis de otros textos? de
lectura
(APLICACIÓN)
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje?
¿Te gusto la forma como trabajamos?
-Aplico una prueba de su aprendizaje a partir del
texto “Daniel Alcides Carrión: mártir de la
medicina peruana.

3.EVALUACION
CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES

TÉCNICAS

INSTRUMENT
OS

-Deduce el significado de

Observ

-Lista

comprensión en

palabras

ación

cotejo

el

(sentido figurado,

Demuestra

su

nivel

y

expresiones

inferencial,

refranes, etc.) a partir de

sintetizando en

información

resúmenes

las

ideas

implícita.

principales y el
tema central del
texto que lee.
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-Prueba
Objetiva

de

FICHA DE EVALUACION DE COMPRENSION LECTORA EN EL NIVEL
INFERENCIAL
INSTITUCION
EDUCATIVA:……………………………………………………………………..
NOMBRE

DEL

ALUMNO:

…………………………………………………………..GRADO:
…………… FECHA:…../………/………
LECTURA: “Daniel Alcides Carrión: mártir de la medicina
peruana.

 Lee con mucha atención y marque una sola respuesta correcta con (X)
Puedes usar tu libro.
1.¿Qué cualidad caracteriza la expresión? : “Allí obtuvo
excelentes calificaciones”

a. Le gusta la literatura
b. Fue un estudiante calificado.
c. Tuvo buenas calificaciones.

2.¿Qué cualidad caracteriza la expresión? : “Apoyar en el ejército
como practicante con patriotismo”

a. Hizo un servicio militar con prácticas.
b. Hizo un servicio militar con amor a la patria.
c. Apoyó en el ejército con mucho patriotismo.

3.¿Que cualidad demuestra la expresión? : “…el inocularse el
virus de la verruga peruana…”
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a. Que quería morir con el virus.
b. Que quería comprobar el virus para ayudar a la gente.
c. Que quería ser mártir de la medicina.

4.¿Que cualidad demuestra Daniel Alcides Carrión?

a. Demuestra su sacrificio para ayudar a la gente.
b. Demuestra que el virus si mataba.
c. Demuestra que el virus es curable.

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°
1. DATOS INFORMATIVOS:
N°54037 “Micaela Bastidas Puyucahua”

Institución
educativa
Grado

Sexto.

N° de niños (a)

10.

Docente
investigador

Betza Palomino Taipe

Fecha

11 - 08 – 2014

Área

Comunicación

Nombre de la sesión

Me divierto leyendo.

Conocimiento
Duración

Lee y comprende textos
5
horas
pedagógicas

Inicio: 8.00 am Termino:12.10 am

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que el niño comprenda el texto que lee
y construya mapas conceptuales a través de resúmenes.
DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS
COMPETENCIA

CAPACIDAD (De las rutas
de aprendizaje y DCN)

COMPRENSIÓN

Reorganiza la información de

DE TEXTOS.

diversos tipos de texto.
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INDICADORES (según la ruta de
aprendizaje y DCN)
Construye organizadores gráficos
(mapas conceptuales) y
resúmenes del contenido de un
texto con varios elementos
complejos en su estructura.

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión lectora.
VALORES : Respeto, perseverancia, responsabilidad
Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos)
MOMENT

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

O

RECUR Y

TIEMPO

MATERI



INICIO






Forman grupos.
Recepcionan textos del ministerio de educación.
Seleccionan el tipo de texto que leerán.
Leen el texto en forma silenciosa de manera grupal y
personal.
Realizan un resumen en grupo sobre el texto leído.
Leen su resumen.
Recepcionan un texto “la unión hace la fuerza”
Realizan un resumen con ayuda de la docente.
La unión hace la fuerza:
Había una vez tres amigos que……….

Textos
del
MED.
PAPEL
OTES
PLUM
ONES

 Plasman el resumen en un mapa conceptual con la docente.

DESA

la union hace
la fuerza

RROL
LO

inicio

nudo

desenlace

 Identifican la estructura del mapa conceptual.
 Plasman su resumen en un mapa conceptual.
 Exponen sus trabajos.
SALIDA

Responden una ficha de lectura.

3. EVALUACION
CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INSTRUM
INDICADORES (según mapa de progreso)
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ENTOS

.

Reorganiza

- Construye organizadores gráficos

la

información

de

-Deduce el significado de palabras y expresiones (sentido

diversos tipos de

Lista

de

cotejo.

figurado, refranes, etc.) a partir de información explícita.

texto.

-Deduce relaciones de causa-efecto y problema solución en

Infiere

el

significado

textos con varios elementos complejos en su estructura y con

del

vocabulario variado.

texto.

-Deduce el propósito de un texto con varios elementos

Reflexiona

sobre

complejos en su estructura.

el contenido y la

-Opina sobre el propósito y la postura del autor en textos con

forma del texto.

varios elementos complejos en su estructura.

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº
2. DATOS INFORMATIVOS:
N°54037 “Micaela Bastidas Puyucahua”

Institución
educativa
Grado

Sexto.

N° de niños (a)

10.

Docente
investigador

Betza Palomino Taipe

Fecha

27- 09 – 2014

Área

Comunicación

Nombre
sesión

de

Conocimiento
Duración

la

Trabajando los niveles de comprensión lectora con énfasis en el
nivel literal.
Técnicas de lectura del subrayado.
5
horas
pedagógicas

Inicio: 8.00 am Termino:12.10 am

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN:
DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS
COMPETENCIA

CAPACIDAD (De las rutas
de aprendizaje y DCN)

147

INDICADORES (según la ruta de
aprendizaje y DCN)

Comprende críticamente diversos
tipos

de

textos

diferentes

escritos

en

Reorganiza la información de
diversos tipos de texto.

situaciones

comunicativas, mediante procesos
de escucha activa, interpretación y

Construye un resumen del
contenido de un texto con
variados elementos en su
estructura.

reflexión

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión lectora.
VALORES : Respeto, disciplina, perseverancia, responsabilidad.
Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos)
MOME

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

NTO

RECUR
MATERI

 Juegan a adivinar :
Escogemos 1 integrante de cada grupo para el concurso.
INICIO

La profesora explica sobre el concurso:
Mostrare varios objetos con olores diferentes y si adivina el

Textos
del
MED.

concursante tendrá 1 punto gana el que tiene 5 puntos.
 Responden a las preguntas.
¿a qué hemos jugado?

PAPEL
OTES

¿Quién ganó?
 responden a las preguntas
¿Alguna vez olieron algo feo?

PLUM
ONES

¿donde? Y ¿Qué era?
¿Alguna vez olieron algo rico?
¿Qué era?
 Observan un texto y responden a las preguntas:
DESA ¿quien lo trajo?
RROL

¿para que lo traje?

LO

¿Qué tipo de texto será?

Leen de le pizarra el título del texto “la justicia del juez”

Deducen el contenido a partir del titulo

Deducen el tipo de texto

Anotamos sus inferencias

Recepcionan el texto

Realizan un barrido visual

Cuentan la cantidad de párrafos.

Leen el texto en voz silenciosa.

Leen el texto en cadena

Comparan sus inferencias con el contenido del texto.

Parafrasean sobre el contenido del texto
 Realizan un organizador visual en grupos sobre

148

TIEMPO

 Exponen sus trabajos.
 Responden una ficha de lectura.
SALID
A

Leen una ficha de lectura y
 Responden una ficha de lectura.

3.

EVALUACION
INSTRU
CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES (según mapa de progreso)

MENTO
S

. Reorganiza la

- Construye organizadores gráficos

información de

-Deduce el significado de palabras y expresiones lectura.

diversos

(sentido figurado, refranes, etc.) a partir de

tipos

de texto.

información explícita.
-Deduce relaciones de causa-efecto y problema

Infiere

el

solución en textos con varios elementos complejos

significado del

en su estructura y con vocabulario variado.

texto.

-Deduce el propósito de un texto con varios

Reflexiona

elementos complejos en su estructura.

sobre

el

-Opina sobre el propósito y la postura del autor en

contenido y la

textos con varios elementos complejos en su

forma del texto.

estructura.

3.1. INSTRUMENTO DE EVALUACION:
FICHA DE PREGUNTAS.

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº
3. DATOS INFORMATIVOS:
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Ficha de

N°54037 “Micaela Bastidas Puyucahua”

Institución
educativa
Grado

Sexto.

N° de niños (a)

10.

Docente
investigador

Betza Palomino Taipe

Fecha

29 - 09 – 2014

Área

Comunicación

Nombre
sesión

de

la

Trabajando los niveles de comprensión lectora con énfasis
en el nivel literal.

Conocimiento

Técnicas de lectura del parafraseo.

Duración

5
horas
pedagógicas

Inicio: 8.00 am Termino:12.10 am

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Comprender el contenido del cuento.
DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS

COMPETENCIA

CAPACIDAD (De las rutas
de aprendizaje y DCN)

- . Toma decisiones
- Identifica
críticamente diversos
- Reorganiza la información
tipos de textos escritos
de diversos tipos de textos.
en
diferentes
- Infiere
Comprende

situaciones
comunicativas,

Reflexiona

INDICADORES (según la ruta de
aprendizaje y DCN)
Deduce el tema central, ideas
principales, conclusiones en textos
narrativos: Leyenda con varios
elementos complejos en su
estructura y con diversidad
temática.

mediante procesos
de escucha activa,
interpretación y
reflexión

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión lectora.
VALORES : Respeto, disciplina, perseverancia, responsabilidad.

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

150

MOMENT

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

O

RECUR.
MAT.

 Juegan a adivinar :
Escogemos 1 integrante de cada grupo para el concurso.
La profesora explica sobre el concurso:

INI
CIO

Mostrare varios objetos con olores diferentes y si adivina el

Textos
del
MED.

concursante tendrá 1 punto gana el que tiene 5 puntos.
 Responden a las preguntas.
¿a qué hemos jugado?

PAPEL
OTES

¿Quién ganó?
 responden a las preguntas
¿Alguna vez olieron algo feo?

PLUM
ONES

¿donde? Y ¿Qué era?
¿Alguna vez olieron algo rico?
¿Qué era?
 Observan un texto y responden a las preguntas:
¿quien lo trajo?
SA
DE

RR
OL
LO

¿para que lo traje?
¿Qué tipo de texto será?


Leen de le pizarra el título del texto “la justicia del juez”

Deducen el contenido a partir del titulo

Deducen el tipo de texto

Anotamos sus inferencias

Recepcionan el texto

Realizan un barrido visual

Cuentan la cantidad de párrafos.

Leen el texto en voz silenciosa.

Leen el texto en cadena

Comparan sus inferencias con el contenido del texto.

Parafrasean sobre el contenido del texto
 Realizan un organizador visual en grupos sobre lo
entendido.
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TIEMPO

la justicia
del juez

inicio

nudo

desenlace

 Exponen sus trabajos.
 Responden una ficha de lectura.
SA
LID
A

3.

Leen una ficha de lectura y
 Responden una ficha de lectura.
EVALUACION
INSTRU

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES (según mapa de progreso)

MENTO
S

- Construye organizadores gráficos
-Deduce el significado de palabras y expresiones
.

Reorganiza

la

información

de

diversos

de

tipos

(sentido figurado, refranes, etc.) a partir de
información explícita.

texto.

-Deduce relaciones de causa-efecto y problema

Infiere el significado

solución en textos con varios elementos complejos

del texto.

en su estructura y con vocabulario variado.
-Deduce el propósito de un texto con varios

Reflexiona sobre el
contenido y la forma
del texto.

elementos complejos en su estructura.
-Opina sobre el propósito y la postura del autor en
textos con varios elementos complejos en su
estructura.
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Fich

INSTRUMENTO DE EVALUACION:
Fich de pregunta y listas de cotejo
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº
DATOS INFORMATIVOS:

N°54037 “Micaela Bastidas Puyucahua”

Institución
educativa
Grado

Sexto.

N° de niños (a)

10.

Docente
investigador

Betza Palomino Taipe

Fecha

27 - 08 – 2014

Área

Comunicación

Nombre
sesión

de

Conocimiento
Duración

la

Trabajando los niveles de comprensión lectora con énfasis
en el nivel literal.
Técnicas de lectura del subrayado
5
horas
pedagógicas

Inicio: 8.00 am Termino:12.10 am

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Conocer la idea principal del texto y los
personajes primarios y secundarios en texto narrativo: Cuento
DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS

COMPETENCIA

CAPACIDAD (De las rutas
de aprendizaje y DCN)

153

INDICADORES (según la ruta de
aprendizaje y DCN)

Comprende
críticamente
diversos tipos de
textos escritos en

- . Toma decisiones
- Identifica
- Reorganiza la información
de diversos tipos de textos.
- Infiere

diferentes

Reflexiona

situaciones

-

Deduce el tema central, ideas
principales, conclusiones en textos
narrativos: Leyenda con varios
elementos complejos en su
estructura y con diversidad
temática.

comunicativas,
mediante procesos
de escucha activa,
interpretación y
reflexión

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión lectora.
VALORES : Respeto, disciplina, perseverancia, responsabilidad.

3. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos
cognitivos)
MOME

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

NTO

RECUR
Y
MATERI



INICIO



DESA 

RROL
LO

Forman grupos.
Recepcionan textos del ministerio de educación.
Seleccionan el tipo de texto que leerán.
Leen el texto en forma silenciosa de manera grupal y
personal.
Realizan un resumen en grupo sobre el texto leído.
Leen su resumen.
Recepcionan un texto “la unión hace la fuerza”
Realizan un resumen con ayuda de la docente.
La unión hace la fuerza:
Había una vez tres amigos que……….

 Plasman el resumen en un mapa conceptual con la docente.

154

Textos
del
MED.
PAPEL
OTES
PLUM
ONES

TIEMPO

la union hace
la fuerza

inicio

nudo

desenlace

 Identifican la estructura del mapa conceptual.
 Plasman su resumen en un mapa conceptual.
 Exponen sus trabajos.
SALID
 Responden una ficha de lectura.
A

3 EVALUACION
INSTRU
CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES (según mapa de progreso)

S
- Construye organizadores gráficos

Reorganiza

la

información

de

diversos tipos de
texto.
Infiere el significado
del texto.
Reflexiona sobre el
contenido y la forma
del texto.

MENTO

Ficha de

-Deduce el significado de palabras y expresiones observa
(sentido figurado, refranes, etc.) a partir de cion.
información explícita.
-Deduce relaciones de causa-efecto y problema
solución en textos con varios elementos complejos
en su estructura y con vocabulario variado.
-Deduce el propósito de un texto con varios
elementos complejos en su estructura.
-Opina sobre el propósito y la postura del autor en
textos con varios elementos complejos en su
estructura.
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ANEXO N° 3. INSTRUMENTOS UTILIZADO
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Estrategias metodológicas
Estrategias

Técnicas

-Técnicas de
lectura
Secuencias
interrogativas
-Estrategia de
guía de
anticipación
-La estrategia
de
organizadores
gráficos

-Localización de
información.
-Técnicas del
parafraseo
-Técnica del
subrayado
-Técnica de
análisis

Soporte
teórico

Comprensión lectora
Proceso
s lector

-Isabel
solé,
-Jolibert
Antes
Durante
-Mabel
Condemar
in

Después

-Novack

Antes
Durante
-Jolibert
Después

-Técnicas del
parafraseo
-Cassany.

-Técnica del
subrayado

-Mabel
Condemar
in

-Técnica de
análisis
-La estrategia
de

Indicador

Instrumentos
de evaluación

-Localiza información en diversos textos narrativos
con varios elementos complejos en su estructura y
con vocabulario variado.
-Relacionar el orden en que suceden las acciones.

-Cassany.

-Técnicas de
lectura

-Estrategias
para la
deducción de
expresiones
figuradas.

Lit
er
al
2
se
sio
ne
s

-Isabel
solé,

-Secuencias
interrogativas

-Estrategia de
guía de
anticipación

Ni
v.
C
o
m
p.

-Novack

Inf
er
en
ci
al
6
se
si
on
es

-Lista de cotejo
-Ficha de
evaluación de
comprensión
lectora

Inicio -Nudo - Desenlace

Materiales y
recursos

-Libros del
MINEDU

-Jolibert
-Cassany.
-Cartel de
interrogantes

-Rutas de
aprendizaje.

-Deduce el significado de palabras y expresiones
(sentido figurado, refranes, etc.) a partir de
información implícita.
-Deduce las características de los personajes,
personas, animales, objetos, lugares en diversos
tipos de textos con varios elementos complejos en su
estructura.
-Deduce la causa de un hecho o idea de un texto con
varios elementos complejos en su estructura y con
vocabulario variado.
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-Lista de cotejo
-Ficha de
evaluación de
comprensión
lectora

-Isabel solé,

-Papelógrafo

-Organizador
grafico

-Formula hipótesis sobre el contenido a partir de los
indicios que le ofrece el texto (imágenes, título,
párrafos, palabras y expresiones claves, versos,
estrofas, diálogos, índice e íconos).Parafrasea el
contenido de textos de temática variada, con varios
elementos complejos y vocabulario variado.

Soporte teórico

-Libros del
MINEDU
-Papelógrafo
-Cartel de
interrogantes
-Organizador
grafico
-Rutas de
aprendizaje.

-Mabel
Condemarin
-Novack

organizadore
s gráficos

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

(Técnica de
sumillado)

-Deduce el propósito de un texto con varios
elementos complejos en su estructura.
-Técnicas de
lectura
-Secuencias
interrogativas

Isabel
solé,

-Opinión asertivamente con relación al contenido del
texto
Antes

-Jolibert

Enjuicia:
Durante

-La estrategia
de
organizadore
s gráficos

-Cassany.
Después
-Técnicas del
parafraseo

-Mabel
Condemar
in

-Novack

Cr
iti
co

Enjuicia la actitud de los personajes

-Lista de cotejo
-Ficha de
evaluación de
comprensión
lectora

-Libros del
MINEDU
-Papelógrafo
-Cartel de
interrogantes

Critica:
2
se
si
on
es

Expresa un comentario estético sobre el texto
Opina acerca de los valores de los personajes
Opina críticamente sobre las cualidades y
sentimientos, distintos mensajes que puede y acerca
de la actitud / acciones de las personas y personajes
del texto utilizando sus conocimientos y experiencia
sobre el tema

159

-Organizador
grafico
-Rutas de
aprendizaje.

Consolidado de la Lista de cotejo y ficha de comprensión lectora:
LA PRUEBA DE ENTRADA
N°

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

NOMBRES Y APELLIDOS

CAPACIDAD
LECTORA
Niveles de
comprensión
lectora.
APRECIACION

CARDENAS DAVALOS, Hugo Reynaldo.
HURACHA QUICAÑO, Juan Gabriel tupac.
JARA ARENAS, Ruby Almendra.
QUISPE QUISPE, Katherine Rossmery.
ROMAN MOSCOSO, Edison Maykhol.
SARMIENTO VILLAFUERTE, Ruth Zenaida.
SILVA CARMONA, Nelly.
SOTELO LOAYZA, Shirley Estefany.
URPE CAYLLAHUA, klaiber Brayan .
VERA ARAGON, Luz Lucero.
TOTAL

NIVELES
NIVEL LITERAL.

I
X
X

P

NIVEL
INFERENCIAL
L

X
X
X
X
X

I
X
X
X
X
X
X
X

X

L

I
X
X
X
X
X
X
X

X

X
07

P

NIVEL CRITICO

08

L

I
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
03

P

APRECIACION

X
X
09

X
02

P

L

X
X

01

08

X
02

00

PRUEBA DE PROCESO
N°

01
02
03

NOMBRES Y APELLIDOS

CARDENAS DAVALOS, Hugo Reynaldo.
HURACHA QUICAÑO, Juan Gabriel tupac.
JARA ARENAS, Ruby Almendra.

CAPACIDAD
LECTORA
Niveles de
comprensión
lectora.
APRECIACION

NIVELES
NIVEL LITERAL.

I
X

P
X
X
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NIVEL
INFERENCIAL
L

I
X

P
X
X

L

NIVEL CRITICO

I
X
X

P

X

L

APRECIACION

I
X

P
X
X

L

04
05
06
07
08
09
10

QUISPE QUISPE, Katherine Rossmery.
ROMAN MOSCOSO, Edison Maykhol.
SARMIENTO VILLAFUERTE, Ruth Zenaida.
SILVA CARMONA, Nelly.
SOTELO LOAYZA, Shirley Estefany.
URPE CAYLLAHUA, klaiber Brayan .
VERA ARAGON, Luz Lucero.
TOTAL

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X
02

06

X
02

X

02

X
X
02

X

X
X
X

X
X
X
X

X

X
X
02

02

X
X
07

01

LA PRUBA DE FINAL
N°

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

NOMBRES Y APELLIDOS

CARDENAS DAVALOS, Hugo Reynaldo.
HURACHA QUICAÑO, Juan Gabriel tupac.
JARA ARENAS, Ruby Almendra.
QUISPE QUISPE, Katherine Rossmery.
ROMAN MOSCOSO, Edison Maykhol.
SARMIENTO VILLAFUERTE, Ruth Zenaida.
SILVA CARMONA, Nelly.
SOTELO LOAYZA, Shirley Estefany.
URPE CAYLLAHUA, klaiber Brayan .
VERA ARAGON, Luz Lucero.
TOTAL

CAPACIDAD
LECTORA
Niveles de
comprensión
lectora.
APRECIACION

NIVELES
NIVEL LITERAL.

I

P
X

NIVEL
INFERENCIAL
L

I

P
X

X
X
X
X

02
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L

I
X

P

X
X
X
X

X
X
X
X
X
05

NIVEL CRITICO

02

L

I

P
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
08

APRECIACION

X
X
X
X

X
X

02

L

01

X
X
X
07

02

X
X
X
X
X
08




LISTA DE COTEJO DE COMPRENSION LECTORA EN EL NIVEL LITERAL
DATOS INFORMATIVOS
DOCENTE INVESTIGADOR: Betza Palomino Taipe ASESOR:
N° DE SESION: 1 – 2 y 3.
NOMBRES Y APELLIDOS

T

CAPACIDAD
LECTORA
Indicadores de
comprensión
lectora.

APRECIACION
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0

CARDENAS DAVALOS, Hugo Reynaldo.
HURACHA QUICAÑO, Juan Gabriel tupac.
JARA ARENAS, Ruby Almendra.
QUISPE QUISPE, Katherine Rossmery.
ROMAN MOSCOSO, Edison Maykhol.
SARMIENTO VILLAFUERTE, Ruth Zenaida.
SILVA CARMONA, Nelly.
SOTELO LOAYZA, Shirley Estefany.
URPE CAYLLAHUA, klaiber Brayan .
VERA ARAGON, Luz Lucero.
TOTAL

PRIMER NIVEL: IDENTIFICA INFORMACIÓN LITERAL EN TEXTOS ESCRITOS.
Localiza información en diversos
textos narrativos con varios
elementos complejos en su
estructura y con vocabulario variado.

I
X

P

L

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

P
X

X

I

P

X
X
X

X
X
X

L

Construye
organizadores
gráficos
(mapas
conceptuales
y
mapas semánticos)
y resúmenes del
contenido de un
texto con varios
elementos.

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
02

04

162

04

02

08

0

0

APRECIAC
ION

L
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

I

10

-

P

L
X
X
X
X

x
X
X
X
X
X
1

9




LISTA DE COTEJO DE COMPRENSION LECTORA EN EL NIVEL INFERENCIAL
DATOS INFORMATIVOS
DOCENTE INVESTIGADOR: Betza Palomino Taipe ASESOR:
FECHAS: N° DE SESION: 4 - 5 - 6 y 7.
SEGUNDO NIVEL: INFIERE INFORMACIÓN A PARTIR DE TEXTOS ESCRITOS.
N°
NOMBRES Y APELLIDOS
CAPACIDAD
INDICADOR
1
2
3
4
5
6
APRECI
ACION
APRECIACION
I
P
L
I P L I P L I P L I
P
L
I
P
L
I P L
01 CARDENAS DAVALOS, Hugo Reynaldo.
X
X
X
X
X
X
X
02 HURACHA QUICAÑO, Juan Gabriel tupac.
X
X
X
X
X
X
X
03 JARA ARENAS, Ruby Almendra.
X
X
X
X
X
X
X
04 QUISPE QUISPE, Katherine Rossmery.
X
X
X
X
X
X
X
05 ROMAN MOSCOSO, Edison Maykhol.
X
X
X
X
X
X
X
06 SARMIENTO VILLAFUERTE, Ruth Zenaida.
X
X
X
X
X
X
X
07 SILVA CARMONA, Nelly.
X
X
X
X
X
X
X
08 SOTELO LOAYZA, Shirley Estefany.
X
X
X
X
X
X
X
09 URPE CAYLLAHUA, klaiber Brayan .
X
X
X
X
X
X
X
10 VERA ARAGON, Luz Lucero.
X
X
X
X
X
X
X
TOTAL
2
0
0 0
1
1
1
1
1
8
2 8
0
0
0
0
0
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INDICADORES
1

2

3

4

5

6

S4 Formula
hipótesis sobre
el contenido a
partir de los
indicios que le
ofrece el texto
(imágenes,
título, párrafos,
palabras y
expresiones
claves, versos,
estrofas,
diálogos,
índice e
íconos).

S4 5 Y 7
Deduce el
significado de
palabras y
expresiones
(sentido
figurado,
refranes, etc.) a
partir de
información
implícita.

S8 Deduce las
características de
los personajes,
personas, animales,
objetos, lugares en
diversos tipos de
textos con varios
elementos
complejos en su
estructura.

S8 Deduce la
causa de un
hecho o idea de
un texto con
varios elementos
complejos en su
estructura y con
vocabulario
variado.

S5 y 6 Deduce el
tema central, ideas
principales en
textos con algunos
elementos
complejos en su
estructura y con
diversidad
temática.

S6 Deduce el
propósito de un
texto con varios
elementos
complejos en
su estructura.
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LISTA DE COTEJO DE COMPRENSION LECTORA EN EL NIVEL CRÍTICO.
DATOS INFORMATIVOS



DOCENTE INVESTIGADOR: Betza Palomino Taipe ASESOR:
FECHAS: N° DE SESION: 8-9 y 10 .
N°

NOMBRES Y APELLIDOS

CAPACIDAD
INDICADOR

COMPRENSION LECTORA EN EL NIVEL CRÍTICO.
Opinión
Enjuicia la
Expresa un
Opina sobre el
propósito y la
asertivamente
actitud de
comentario
postura del autor
con relación al
los
estético sobre
en textos con
contenido del
personajes
el texto
varios
texto
elementos
complejos en su
estructura

APRECIACIÓN

L

I

L

I

P

L
X

I

P

L
X

I

I

CARDENAS DAVALOS, Hugo Reynaldo.

P
X

02

HURACHA QUICAÑO, Juan Gabriel tupac.

X

X

X

X

X

X

03

JARA ARENAS, Ruby Almendra.

X

X

X

X

X

X

04

QUISPE QUISPE, Katherine Rossmery.

X

X

X

X

X

X

05

ROMAN MOSCOSO, Edison Maykhol.

X

X

X

X

X

X

06

SARMIENTO VILLAFUERTE, Ruth Zenaida.

X

X

X

X

X

X

07

SILVA CARMONA, Nelly.

X

X

X

X

X

X

08

SOTELO LOAYZA, Shirley Estefany.

X

X

X

X

X

X

09

URPE CAYLLAHUA, klaiber Brayan .

X

X

X

X

X

X

10

VERA ARAGON, Luz Lucero.

X

X

X

X

X

X

10

10

10

10

10

1
0
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P
X

APREC
IACION

01

TOTAL

I

Opina críticamente sobre las
cualidades y sentimientos,
distintos mensajes que puede
y acerca de la actitud /
acciones de las personas y
personajes del texto utilizando
sus conocimientos y
experiencia sobre el tema
P

L
X

P

L
X

ANEXO N° 4. REGISTRO FOTOGRÁFICO
ALUMNA HACIENDO USO DE LA TÉCNICA DEL RESUMEN.

ALUMNAS APLICANDO LA TECNICA DEL SUBRAYADO
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