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RESUMEN

El presente estudio fue realizado con los niños y niñas de primer

grado de la I.E. N° 55006-1 “BELEN OSMA Y PARDO” DE

ANDAHUAYLAS.2014 el motivo de la investigación es a causa de que los

niños se dificultan en la comprensión de textos narrativos y las causas que

generan este problema es la ausencia de estrategias metodológicas

didácticas no aplicadas correctamente en la comprensión lectora.

En tal sentido y considerando que la comprensión lectora es un

importante medio de expresión de los pensamientos más profundos y

emociones del ser; lo que permite exteriorizar todo lo que comprende de los

textos narrativos que lee con sus propias palabras tan sencillas que deben

ser. Propicia el desarrollo integral del individuo equilibradamente, tanto en

los aspectos físicos, emocionales, sociales e intelectuales, permitiendo

expresarse con toda confianza en sí mismo frente a cualquier tipo de texto

que lee.

El trabajo de investigación se enmarca dentro del paradigma socio

crítico, denominada investigación acción educativa en su variante de

investigación acción pedagógica y modalidad investigación de aula

(Restrepo, 1996). Asumiendo la deconstrucción, reconstrucción y evaluación

como proceso investigativo.

Los resultados fueron progresivo a los que se arribó fueron que los

estudiantes en su mayoría fueron estimulados progresivamente a la

competencia de comprensión lectora de textos narrativos, los niños

responde en forma coherente preguntas literales, inferencial y criteriales  de

diversos tipos textos que lee de manera espontánea o planificada, usando

varios recursos de su alcance. La reflexión docente permitió un cambio

radical en su práctica pedagógica y fortalecimiento del saber pedagógico.

Palabras claves:

Comprensión lectora y Estrategias metodológicas
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CHUYANCHAY

Kay yachayqa ruwakurqa qari, warmi warmakunawan huk siqipi

kaqkunawan qatun yachaywasi 55006-1 “BELEN OSMA Y PARDO”

Antahuaylla llaqtamanta iskay waranqa chunka tawayuq watapi kay llamkay

rumakurqa sasachakuy warmakunawan kaptin ¿Imapi? mana

ñawinchasqabkuta willakuykunamanta yuyaymanasqanmanta kay qillqa

yuyaymanaymantaqa allinmi uku sunqunchikmanta pacha paqarichimanchik

tukuy ima umanchikpi kasqanta chaymi qawachikun willakuykunata

yuyaymananchikchus  manachus chayta.

Nawinchan kikimpa siminwan ruwasqanta chaymi yanapan warmata

wiñayninpi imayna llaqtan ukupi wiñasqanmanta kawsasqanmantawan mana

manchakuspa mana pinqakuspa puipa nawpaqninpipas rimarinanpaq

inallataq nawinchananpaq.

Kay llamkayqa ruwakuy nuqaykupa kikiykupa imaynam

yachachisqaykumantam chaypin Restrepo riman hinaspa nin:

Imaynatan qallarirqayku llamkayniykuwan.

Imaynatañn yachachichkaniku yanapakuykunawan inallataq tapukuykuna

yachachiskaykumanta.

Kay yachachikuyqa ruwakurqa as asmanta warmakuna tapukuykunata

kutichin yuyayninman hina. Kikillanmanta tukuy yachasqanman hina.

Yachachiq yuyaymanan nawpaq yachachisqanmanta kunan allintaña

yuyaymanaspan yachachinanpaq, allin warmakuna yachayninpi qispinanpaq.
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INTRODUCCIÓN

La presente investigación “Estrategias metodológicas para desarrollar la

comprensión lectora de textos narrativos en niños y niñas del primer grado

“c” de la I.E. 55006-1 BOP”, propone las estrategias de comprensión lectora

mediante tipos de lectura y las habilidades comunicativas basadas en el

análisis de la realidad sociocultural que rodea al niño.

Entre las diferentes destrezas que encontramos en la comunicación,

destacamos la expresión oral. La expresión oral es una de las llamadas

destrezas o arte del lenguaje, es uno de los modos que se usa la lengua

para expresar  con sus propias palabras lo que comprende del texto que lee,

la comprensión auditiva y la comprensión lectora.

Para un niño y niña de educación primaria específicamente del primer

grado las actividades lúdicas se convierte en una actividad cotidiana y

prácticas de las mismas que se inician en su entorno familiar y más en la

institución educativa. Siendo así, se propone estrategias de comprensión

lectora, tipo de lectura que permitan estimular de manera determinante el

desarrollo del niño o niña, debido que a través de estas actividades se puede

fortalecer los valores, estimular la integración, reforzar aprendizajes,

promover el seguimiento de instrucciones.

Así, él informa final de la experiencia de investigación acción, la cual está

dividida en cuatro capítulos.

El capítulo I, trata sobre el problema de investigación; teniendo en cuenta

la descripción de las características socio culturales del contexto, la

caracterización de la práctica pedagógica, la deconstrucción de la práctica

pedagógica con sus recurrencias en fortalezas y debilidades, se presenta

además el análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que

sustentan la práctica pedagógica, la formulación del problema, los objetivos

de la investigación como en los objetivos de la investigación.

El capítulo II, trata de la metodología; considerando el tipo de

investigación, los actores que participan en la propuesta, las técnicas e
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instrumentos de recojo de información, las técnicas de análisis e

interpretación de instrumentos.

El capítulo III, despliega la propuesta pedagógica alternativa, teniendo en

cuenta la descripción de la propuesta pedagógica alternativa, expone los

fundamentos teóricos, teniendo en cuenta las teorías que sustentan la

investigación, el tratamiento de cada una de las categorías que

corresponden a las teorías explícitas de la propuesta pedagógica alternativa,

la reconstrucción de la práctica: análisis categorial- análisis textual, el plan

de acción con su justificación, objetivos del plan y se presenta el esquema

del plan.

Capítulo IV, entiende la evaluación de la propuesta pedagógica

alternativa, se presenta la descripción de las acciones pedagógicas

desarrolladas y el análisis e interpretación de los resultados por categorías y

sub categorías.

Finalmente se muestra conclusiones, recomendaciones, las referencias

bibliográficas y anexos correspondientes como son los diarios de campo, el

diseño de unidades y sesiones, los instrumentos utilizados en la

investigación y registros fotográficos.



CAPÍTULO I

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. Descripción de las características socioculturales del contexto
educativo

La provincia de Andahuaylas , una de las siete provincias ubicadas en el

departamento de Apurímac, bajo la administración del Gobierno regional de

Apurímac, en el sur del Perú.1 Limita al norte y al oeste con la provincia de

Chincheros y el Departamento de Ayacucho; al este, con la provincia de

Abancay; y al sur, con la provincia de Aymaraes.

En la provincia y distrito de Andahuaylas se encuentra la Institución

Educativa Integrada “BELÉN DE OSMA Y PARDO” Nivel Primaria Nº 55006-

1 de Andahuaylas. Se encuentra ubicada en el cercado de Andahuaylas,

avenida Perú 720, La Institución Educativa de Nivel Primaria N° 55006-1

“BELEN OSMA Y PARDO” fue creada  ante la imperiosa necesidad para

servir a la niñez de la provincia de Andahuaylas, en vista que esta institución

no contaba con el nivel primario que su población  educativa pedía.

Además debemos mencionar que la Institución Educativa cuenta

actualmente con 18 aulas de construcción nueva, las cuales a atiende a 630

estudiantes .que están distribuidas en 3 secciones por grado, cada uno con

un docente de aula.
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También debemos mencionar que las aulas cuentan con pizarras acrílicas

grandes, las mesas unipersonales, contamos con un timbre para realizar

simulacros con niños y prevenir situaciones de riesgos.

Actualmente se implementó el aula de innovación pedagógica para el uso

de las XO equipado por el MINEDU. Contamos con un docente especialista

en computación.

La I.E. está ubicada en la zona este de la ciudad, por lo que somos una

institución destacada y privilegiada, estamos cerca  a otras Instituciones

Educativas, centro de salud, hospitales, cabinas de internet, estadio y otras

tiendas comerciales, por encontrarse en el corazón de la ciudad tiene

muchas vías de acceso fácilmente puede ser ubicada.

En la zona se habla el castellano y quechua, el léxico manejado es

regular existe un limitado uso de vocabulario. La variedad informal es la más

usada en su lengua y es la que emplean en su vida cotidiana, entre sus

familiares y amigos.

Los Docentes de la Institución Educativa  N° 55006-1 “BELEN OSMA Y

PARDO” del nivel primario de Andahuaylas, cuentan con título Profesional

de Profesores de Educación Primaria, los mismos que realizan el grupo de

interaprendizaje para realizar actividades en beneficios de los niños y niñas.

Los Docentes en su mayoría son puntuales ya que están esperando a los

niños en la institución educativa su asistencia es contralada por la directora

quien tiene un cuaderno de asistencia donde se firma la entrada y salida.

Mantiene un buen clima institución entre los docentes, entre los padres de

familia, los docentes se preocupan por organizar y elaborar actividades de la

institución.

Su desempeño es bueno siendo su finalidad el desarrollo integral de los

niños y niñas. Los Docentes en su mayoría son puntuales ya que están

esperando a los niños en la institución educativa su asistencia es contralada

por la directora quien tiene un cuaderno de asistencia donde se firma la

entrada y salida. Mantiene un buen clima institución entre los docentes, entre
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los padres de familia, los docentes se preocupan por organizar y elaborar

actividades de la institución.

Su desempeño es bueno siendo su finalidad el desarrollo integral de los

niños y niñas.

Los padres de familia de la Institución Educativa del nivel Primaria

N°55006-1 “BELEN OSMA Y PARDO”  podemos ver que algunos  son

descuidados en el proceso de enseñanza aprendizaje de sus hijos, debido a

que en su mayoría solo tienen estudios primarios completos. La condición

económicas es su minoría es precaria por lo que se dedican a trabajos

eventuales lo que conlleva al descuido en el apoyo de tareas y el

rendimiento de sus menores hijos.

El aula de primer grado “C” cuenta con 30 mesitas con su silla

respectivamente que están en buenas condiciones, tienen dos ventanas

grandes, cuenta con una pizarra grande acrílica en piso esta con mayólica

,tiene dos armarios cuentos con materiales  y libros dotamos del MINEDU

que está al servicio de los estudiantes y también cabe mencionar que es

cuenta con una auxiliar que es pagado directamente los padres de familia

del aula; los alumnos en su mayoría son inquietos, espontáneos dicen lo que

piensan sin temor a nada esto se debe al clima de amistad , confianza y

respeto que se vive dentro del aula.

En cuanto a mis niños y niñas poseen las siguientes características en los

diferentes aspectos de su desarrollo integral.

En cuanto a su motricidad, se observa en la mayoría gran habilidad en la

coordinación motora gruesa y fina, sin embargo presentan dificultad en la

comprensión de textos narrativos.

En el área cognitiva, demuestra tener poco concentración, facilidad para

utilizar palabras sencillas y responder preguntas literales de un texto

narrativo.
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1.2. Caracterización de la práctica pedagógica

Como docente del nivel primario, soy una persona comunicativa,

carismática y proactiva, muy exigente con la práctica de valores, me

preocupo por actualizarme permanentemente para brindar un mejor servicio

educativo a mis estudiantes, soy autocritica y muy reflexiva, no me causa

dificultades al reconocer mis propias debilidades y limitaciones en mi

desempeño profesional; me caracteriza mi actuar con mucha

responsabilidad especialmente con los niños y niñas de mi aula y de la y de

la I.E. N° 55006-1 “BELEN OSMA Y PARDO”, pero aún considero que me

falta mucho por lograr la inteligencia emocional que anhelo pero trato y hago

mis esfuerzos por auto controlarme; no obstante me considero equilibrada

con rasgos de liderazgo y superación personal. Tales características me

motivaron a estudiar una segunda especialidad en Didáctica de la Educación

Primaria, así mismo demuestro en el  desarrollo de mi desempeño un

dominio amplio y suficiente de los temas a tratar, propicio en todo momento

fomentar un clima de armonía, amabilidad y respeto entre todos los

estudiantes, mi metodología es activa propiciando la participación y el

diálogo, hago uso de los recursos estructurados y del contexto, procuro

motivar constantemente a mis niños y niñas, soy amable, cariñosa pero a la

vez muy exigente y firme al momento de llamar la atención cuando sea

necesario y sin discriminar a nadie en toda circunstancia, facilidad de aplicar

estrategias destinadas a los diferentes ritmos y estilos de aprendizajes de

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

clases, en el recreo y en otras circunstancias, me preocupo más por orientar

la construcción de sus aprendizajes, darles tutoría y propender a mejorar en

su autoestima, manejo un vocabulario sencillo y acorde a la edad de ellos,

infundo la cordialidad siempre entre todos los miembros de la educación

dentro y fuera de la Institución Educativa.

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica

Haciendo un análisis de mi labor pedagógica me doy cuenta que mis

alumnos del primer grado no entienden lo que leen desde pequeñas
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oraciones a textos narrativos y porque no decir a textos de diferentes

estructuras y contenidos ya que durante su vida estarán rodeados de un

mundo letrado de mensajes y, por tanto, que tendrá dificultades para

comprender cualquier texto.

Al inicio de la investigación empecé a realizar un análisis de mi práctica

en donde observé que no estaba cumpliendo de manera adecuada y

secuencial las actividades o los pasos para la comprensión lectora siendo la

comprensión de texto uno de los pilares de la educación porque influye en

todas las áreas de la curricular.

Durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, debo manejar

estrategias adecuadas que permitan lograr que mis alumnos comprendan

mejor los textos que lee.

Mi clase anteriormente se realizaba de la siguiente manera: después de

realizar las actividades permanentes, ya en la secuencia didáctica, en el

momento del desarrollo de la clase en comprensión lectora, primero se

mostraba el papelote con la lectura, luego se les leía la lectura en forma

pausada usando correctamente los signos de puntuación, en seguida se

realizaba las preguntas sobre el texto en forma global sin considerar los

niveles de comprensión lectora; por lo cual la compresión lectora no era

eficiente muchas veces por la falta de aplicación y uso adecuado de las

estrategias de comprensión lectora.
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1.3.1. Esquema de la deconstrucción de la práctica pedagógica

dificultando en el desarrollo                               falta de  aplicación

1.3.2. Sistematización de las categorías desde la teoría implícita

La identificación de las categorías y sub categorías lo inicié con un proceso

de la descripción de mis diarios de campo, esto lo realicé con una

descripción minuciosa de toda una clase programada; las descripciones de

mi diario de campo lo realicé una vez por semana que me permitieron

identificar las debilidades con mayor detalle. El instrumento principal que me

sirvió fue el diario de campo, notas de campo luego de estas descripciones

inicie el proceso de lectura, primero  realice la lectura global el cual me

permitió observar de manera general todos mis vacíos, fortalezas y

COMPRENSIÓN LECTORA

Procesos pedagógicos

Evaluación

Antes de la

lectura

Se mostraba

el papelote

Durante la
lectura

Lee la
docente

Después de
la lectura

Constatan
las
respuestas.

Técnicas Instrum

entos

Estrategias metodológicas
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debilidades luego seguí con la lectura de pesquisa esta me ayudo detectar

las recurrencias de mis faltas y debilidades de mi labor pedagógica

finalmente realice la lectura decodificadora que me permitió decodificar cada

uno de los vacíos y encontrar mis categorías y sub categorías más

recurrentes los cuales son: la categoría Procesos pedagógicos, estrategias

metodológicas para la comprensión lectora.

CATEGORIAS SUB CATEGORIAS

Procesos Pedagógicos.

Estrategias metodológicas

Comprensión lectora.

Evaluación de texto

 Sub categorías:

a. Estrategias metodológicas

Son los caminos o pautas que nos ayudan a lograr captar el interés de los

niños y niñas teniendo sobre todo en cuenta los diversos estilos y ritmos de

aprendizaje y así lograr resultados óptimos. Considero las sub categorías:

b. Comprensión lectora.

c. Tipos de evaluación de texto.

1.4. Justificación

Este proyecto de investigación que lleva por título “Estrategias

metodológicas para desarrollar la comprensión lectora de textos narrativos

en niños y niñas del primer grado “C” se realiza con el fin de contribuir a la

solución del problema que se tiene en aula de la Institución Educativa N°

55006-1 de Andahuaylas; he podido notar con preocupación que en su

mayoría los alumnos y alumnas tiene dificultades para comprender

pequeños textos.

En su gran mayoría los niños y niñas ingresan a la Institución Educativa

sin haber desarrollado sus habilidades comunicativas, en sus hogares o
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centros iniciales a través de la lectura de textos que realizan los adultos,

narraciones orales, canciones, juegos de palabras, juguetes alfabéticos, etc.

Los padres de familia no están en las condiciones de comprar materiales de

apoyo y si tienen son escasos, Sabemos que muchos de nuestros niños

llegan a la escuela sin haber tenido la oportunidad de jugar con lápiz y papel,

escuchar cuentos o manipular libros propios. En general, los padres trabajan

todo el día y los niños se quedan sólo o a cuidado de personas ajenas.

La tradición oral, de contar cuentos y anécdotas, se pierde debido a que

el estudiante en su tiempo libre prefiere el juego y trabajos en casa, a la

mayoría de padres de familia no les interesa el aprendizaje de sus hijos, por

lo mismo no fomentan el desarrollo de la comprensión de textos desde su

hogar.

Se justifica porque existe desconocimiento y limitaciones para la

aplicación de estrategias innovadoras o falta de manejo adecuado, a pesar

de conocer algunas estrategias.

Por ello la importancia de este proyecto de investigación porque me

permitirá: Contribuir en mejorar  las estrategias que me ayuden a optimizar la

comprensión de textos narrativos;  deslindar conceptos y teorías sobre  mi

práctica pedagógica, los niños y niñas optimarán su comprensión  lectora y

serán capaz de responder ante cualquier tipo de texto; este estudio me

ayudo a buscar estrategias, bibliografías de comprensión lectora en todo tipo

de texto, las estrategias que encontré me ayudara adecuar y añadir algunas

experiencias que se va encontrando en el que hacer educativo diario con el

fin que los niños sepan leer y comprender diferentes tipos de textos

específicamente textos narrativos que y ser un documento de ayuda y

sugerencias para otros docentes que desean ampliar sus conocimientos en

estrategias de comprensión lectora,  servirá de base o antecedente teórico

para mejorar  y enriquecer mi labor pedagógica. Con la realización de este

proyecto podré superar   mis debilidades y fortalecer con nuevas estrategias

metodológicas para ser validados y aplicados durante mi práctica

pedagógica
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1.5. Formulación del problema

¿QUÉ ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DEBO IMPLEMENTAR PARA

LA MEJORA DE LA COMPRENSIÓN LECTORA DE TEXTOS

NARRATIVOS EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER GRADO “C” DE LA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 55006-1 “BELEN DE OSMA Y PARDO” DE

ANDAHUAYLAS?

En las siguientes imágenes se muestra el contexto donde está ubicado el

aula a mi cargo:

En la primera imagen muestro el frontis de mi institución educativa y, en la

segunda fotografía, mi aula del primer grado C:
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1.6. Objetivos de la investigación

1.6.1. Objetivo general

Aplicar estrategias metodológicas para mejorar la comprensión lectora, en

los estudiantes del primer grado “C” de la I.E. Nº 55006-1 “Belén de Osma y

Pardo” de Andahuaylas

1.6.2. Objetivos específicos

A. Reflexionar sobre mi práctica pedagógica a través de la deconstrucción

en el empleo de estrategias metodológicas para mejorar la comprensión

lectora de textos narrativos en niños y niñas del primer grado “C”

B. Identificar las teorías implícitas, explícitas y enfoques de las cuales se

apoyará mi práctica docente y construir sobre ellas mi nueva práctica.

B. Aplicar en el desarrollo de mi práctica pedagógica a través de la

reconstrucción estrategias innovadoras de comprensión lectora.
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C. Evaluar las acciones y propuesta metodológicas aplicadas para mejora de

la comprensión lectora.
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CAPÍTULO II

METODOLOGÍA

2.1. Tipo de investigación

El presente trabajo de investigación está basado sobre mi propia práctica

pedagógica para elevar la calidad y la incidencia en la formación de mis

niños y niñas, por lo que tipo de investigación que plantea este trabajo es el

de Investigación Acción Pedagógica aplicada a la transformación de la

práctica pedagógica. El tipo de investigación acción pedagógica es una de

las tradiciones dentro de la denominada investigación cualitativa, pero para

otros está en la frontera entre investigación Cualitativa e investigación

sociocrítica transformadora de estructuras sociales “Esta centrado en el

estudio de los significados de las acciones humanas y de la vida social”

(Koetting, 2004)

La investigación acción se ha visto enriquecida en su conceptualización

con diferentes autores como sigue:

“Es una forma de indagación auto reflexiva realizada por quienes

participan en las situaciones sociales que mejora: prácticas sociales o

educativas, comprensión sobre sí mismas, y las instituciones en que estas

prácticas se realizan” (Kemmis, 1984).

El tipo de investigación corresponde a un estudio de corte cualitativo,

cuya finalidad es aportar conocimiento práctico sobre escenarios concretos,
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su propósito es facilitar la comprensión de procesos de acción y el

conocimiento holista de la realidad según Buendía, García &.Colas.

Lomax (1990) define la investigación- acción como “una intervención en la

práctica profesional con la intención de ocasionar una mejora”. La

intervención se basa en la investigación debido a que implica una indagación

disciplinada.

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

pedagógica, variante de la investigación acción educativa y modalidad de

investigación en aula” (Pág.15).

“Por investigación educativa se entiende generalmente la centrada en lo

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

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

pedagógicos en busca del mejoramiento de la educación” (Restrepo, 1996)

El tipo de investigación cualitativa, enfocada con la investigación acción

propone la mejora de la práctica, la comprensión de la práctica y la mejora

de la situación en la que tiene lugar la práctica. La investigación-acción se

propone mejorar la educación a través del cambio y aprender a partir de las

consecuencias de los cambios. (Kemmis y McTaggart, 1988).

El diseño de investigación permite la orientación de la investigación,

presentada en procesos o fases concretas; para el caso de la presente

investigación se ha adoptado el planteamiento de Retrepo, en su escrito ”Un

modelo de capacitación de maestros en servicio, basado en la investigación-

Acción Pedagógica”; ha construido un prototipo de I-A-Educativa particular

en la cual la primera fase se ha constituido como una deconstrucción de la

práctica pedagógica del maestro, la segunda como una deconstrucción o

planteamiento de alternativas y la tercera como evaluación de la efectividad

de la práctica reconstruida, (Restrepo, 2014).
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2.2. Descripción de los actores que participan en la propuesta

La propuesta está dirigida por a la docente investigadora y los 30

estudiantes del primer grado sección “C” que son 15 niños y 15 niñas de la

Institución Educativa N° 55006-1 “Belén Osma y Pardo” Andahuaylas.2014.

2.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información

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

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

resultan de múltiples espacios de reflexión y preparación por parte del

investigador  que debe tomar decisiones respecto a la selección de las

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

acción pedagógica se ha considerado los siguientes procedimientos y

técnicas, tomando en cuenta quienes solicitan o aportan la información.

Técnicas Instrumentos

La observación es cuando el

docente acompañante observa

directamente el desenvolvimiento

de los estudiantes durante la

propuesta pedagógica alternativa

y la autobservación de que las

nuevas estrategias que se está

aplicando es acorde a las

necesidades de los estudiantes

para motivar a la lectura de

comprensión lectora.

Prueba de selección múltiple,

completación y de relación.

El diario de campo me ayudo a

describir mi trabajo pedagógico tal

como desarrollo, también cumplió

un papel muy importante que a

través de este instrumento encontré

mi dificultad pedagógica en el área

de comunicación específicamente

en comprensión lectora que no

estoy siguiendo una secuencia

lógica o no estoy empleando

correctamente las estrategias

metodológicas.

Fichas de respuestas de

comprensión lectora se utilizaba

cuando se terminaba de leer el

texto y ellos constelaban.
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En la investigación la recolección de datos es parte de un proceso

complejo, dinámico, interactivo y flexible, pues sucede a lo largo del accionar

investigativo que resulta de múltiples espacios de reflexión.

Las técnicas usadas son:
La observación, es un registro confiable y válido de

comportamientos y conductas manifiestas. Busca describir personas,

situaciones o culturas en su espacio natural, el propósito de la observación

es recoger información sobre situaciones y acciones que suceden en el

escenario donde esta se realiza, no imponer nuestro punto de vista sobre lo

observado. Para este caso se ha realizado la observación participante, el

investigador se introduce y actúa en el grupo observado como un miembro

más del grupo.

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 utiliza como instrumentos: Las notas de campo

o diarios de campo. Este tipo de observación suele utilizarse en las

investigaciones de corte cualitativo. Esta técnica es una estrategia inherente

a la investigación acción como es a la enseñanza, pues debe estar

comprometido con el estudio de su práctica profesional, para registrar la

información los observadores participantes utilizan registros abiertos de tipo

narrativo descriptivo, que contienen descripciones detalladas y amplias de

los fenómenos observados con el fin de explicar los procesos en desarrollo e

identificar pautas de conducta en contextos específicos. Se observa y

registra durante y después de la observación.

En este tipo de registros vamos a considerar los siguientes: Los diarios de

campo y listas de cotejo.

Esta técnica es utilizada por el acompañante pedagógico y por el docente

investigador con el fin de recopilar información en la planificación y ejecución

de las sesiones de aprendizaje llevadas a cabo en el grupo de niños y niñas.
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Esta técnica fue apoyada por los instrumentos respectivos como las fichas

de observación y los registros de diarios de campo.

Instrumentos utilizados en la observación:

El diario de campo, son registros que contienen información registrada

en vivo por el investigador y que contiene descripciones y reflexiones

percibidas en el contexto natural. El objetivo de este instrumento es disponer

de las narraciones que se producen en el contexto de la forma más exacta y

completa posible, así como de las acciones e interacciones de las personas.

También permite tener una mirada reflexiva sobre la educación la

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

las referencias en torno a las subjetividades con los cuales interactúa. Aporta

a la concepción del rol del docente desde la mediación pedagógica, que

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

problematizarlos y proyectarlos hacia nuevas prácticas.

En mi práctica docentes se usaron registros de campo de dos maneras:

Durante la fase de la deconstrucción se redactaron ocho registros de campo

para detectar el campo y segmento del problema. En la fase de la

reconstrucción los registros fueron un instrumento vital para recoger

información sobre la puesta en marcha dela propuesta alternativa, que se

evidenció en tres tramos o momentos, el cual me permitió llegar a

conclusiones de la investigación realizada.

La lista de cotejo; Consiste en un listado de aspectos a evaluar

(contenidos, capacidades, habilidades, conductas, etc.) Es entendido como

un instrumento de verificación, es decir actúa como un mecanismo de

revisión durante el proceso de enseñanza aprendizaje de ciertos indicadores

pre fijados y la revisión de su logro o de la ausencia del mismo.

Fueron utilizadas para registrar la comprensión de textos, las cuales

pertinentes en las diferentes sesiones de aprendizaje, que a su vez serán

informaciones valiosas para observar las dificultades y logros de la
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comprensión lectora de los niños, de esta manera reformular las diferentes

estrategias que son utilizadas.

Se describe los instrumentos utilizados en el siguiente cuadro:

Cuadro 01

Etap
a Técnica Instrumento Descripción

D
ec

on
st

ru
cc

ió
n

Observación
participante

Diario de
campo
Del 1 al 10

Permitió registrar información
de la ejecución de 10 sesiones
de aprendizaje, con el objetivo de
reflexionar acerca de la práctica
docente y la identificación del
problema de investigación

R
ec

on
st

ru
cc

i
ón

Observación
participante

Diario de
campo
Del 1 al 10

Permitió registrar información de
la ejecución de 10 sesiones de
aprendizaje guiadas por las
actividades propuestas en el plan
de acción específico, con el
objetivo de interpretar, reflexionar
y proponer reajustes

E
va

lu
ac

ió
n

Observación
participante

Sesiones de
clase

Permitió que las clases de
comprensión lectora fueron
mejorando en forma progresiva.
en los niveles de preguntas
literales, inferenciales y
criteriales

2.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados

Es la aplicación sistemática de una serie de operaciones sobre un

conjunto de datos, para explotar la información que estos datos representan.

El procesamiento de la información tiene como finalidad de generar datos

agrupados y ordenados que faciliten al investigador el análisis de la

información según los objetivos, campos de acción, hipótesis y/o preguntas

de investigación. Por medio de nuevos datos construidos se determina los

resultados.

Posteriormente el análisis de datos depende de factores de la

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

obtener ideas relevantes, de las distintas fuentes de información, lo que

permite expresar el contenido sin ambigüedades aquella que le interesa al

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

directo y con orden lógico que resista cualquier crítica o duda, especificando

claramente lo que se sabe, lo que no se sabe y las opciones respecto de lo

que podría suceder en el futuro.

Técnicas Instrumentos

Análisis categorial.

Análisis de contenido

Para deconstruir mi trabajo

pedagógico y conocer correctamente

que categorías y sub categorías del

problema a investigar se recurrió a

diferentes tipos de lecturas de

nuestro diario de campo como la

lectura total, lectura pesquisa y la

lectura codificadora.

Triangulación Es una forma de combinar los

distintos métodos en el estudio de un

mismo problema, para superar las

limitaciones de cada método,

también es importante en el recojo y

análisis de datos pues la

triangulación sirve para validar la

veracidad de los datos, que pueden

ser sujetos e instrumentos.
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CAPÍTULO III

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa

La propuesta se da recogiendo diferentes teorías y enfoques, el cual

brinda atención al enfoque comunicativo textual a través del cual se

efectuará el proceso de reconstrucción e implementación de las estrategias

para la mejorar de la comprensión lectora de diferentes tipos de textos

específicamente de textos narrativos.

La propuesta pedagógica alternativa se concreta más aún con la

utilización de una metodología muy interesante que le dio orden a los

procesos que se va a trabajar.

En cuanto a la socialización  que es una actividad que estimula en el niño

y niña expresar con sus propias palabras lo que entiende del texto leído y

también con toda libertad puede organizar el mapa de personaje del cuento

y puede deducir  el tipo de texto y que mensaje deja el texto. La propuesta

pedagógica alternativa se articuló trasversalmente con el proceso de

evaluación que permitió realizar la autoevaluación para hacer posible una

autorreflexión que determina la posibilidad de enriquecer día a día las

sesiones de aprendizajes planificados en función de las necesidades de la
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propia práctica pedagógica y en función también de los protagonistas en el

que hacer educativo.

Denominación

La aplicación de “Estrategias metodológicas para desarrollar la

comprensión lectora de textos narrativos en niños y niñas del primer grado

“C” se realiza  con el fin de contribuir a la solución del problema que se tiene

en  aula de  la Institución Educativa N° 55006-1 de Andahuaylas; 2014

Fundamentación

Durante el proceso de planificación se ha considerado actividades

referidas al diseño e implementación de estrategias metodológicas que

permite superar dificultades, además el diseño fue ajustado a partir de

teorías y enfoques existentes para mejorar el nivel de comprensión en los

niños, dentro de este proceso se utilizó diferentes estrategias de

comprensión lectora como: El ADD, mapa de personajes, secuencia

temporal y otros.

Motivos personales.

Las circunstancias actuales de constante demandas y de cambios

acelerados exige desarrollar un alto nivel de demanda cognitiva generando

nuevas capacidades personales. Es de prioridad que se asume el reto con

una visión holística personal, con compromiso y responsabilidad el cual

conlleva a poseer un auto estima elevada para seguir perfeccionando mi

labor educativa, el cual repercutirá en el desarrollo de mi persona y mis

niños.

Motivos Profesionales

La propuesta Pedagógica alternativa, responde a la necesidad de

perfeccionar mi desempeño laboral con el propósito de generar espacios

para compartir experiencias de las limitantes y fortalezas durante el ejercicio

de mi practica pedagógica cotidiana el cual implica optimizar mis estrategias

metodológicas activas, desarrollar plenamente mis competencias
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profesionales que repercutirá de forma positiva en el mejoramiento de la

comprensión lectora de los niños y niñas.

Motivos Institucionales

Para mi Institución Educativa Nro. 55006-1 de Andahuaylas, es un desafío

permanente  mejorar y generar cambios cualitativos dentro del marco de

mejoras del buen desempeño en los niños y niñas, para superar las

dificultades que se presentan en lo que corresponde a comprensión lectora,

de acuerdo a los resultados de las diferentes evaluaciones censales tanto

locales, regionales y nacionales específicamente en comprensión lectora, en

el cual los estudiantes no se desempeñan con éxito; este hecho es motiva a

que los docentes se actualicen constantemente  y por ende lograr que los

educandos desarrollen capacidades de comprensión, expresión y

producción.

Objetivos de la propuesta

Objetivo general

Aplicación de “Estrategias metodológicas para desarrollar la  comprensión

lectora de textos narrativos en niños y niñas del primer grado “C” se realiza

con el fin de contribuir a la solución del problema que se tiene en  aula de  la

Institución Educativa N° 55006-1 de Andahuaylas; 2014

Objetivos específicos

a) Diseñar y aplicar estrategias metodológicas adecuadas para mejorar las

habilidades de comprensión lectora de textos narrativos del primer grado

C de la IE 55006-1 BOP

b) Elaborar y aplicar técnicas e instrumentos de evaluación con el uso de

textos narrativos mejorará la comprensión en los niños y niñas del primer

grado C de la IE 55008-1 BOP
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HIPOTESIS

- La aplicación de estrategias metodológicas adecuadas mejorará la
comprensión lectora de textos narrativos en los niños y niñas del primer

grado

- -La aplicación adecuada de técnicas e instrumentos permitirá mejorar la

comprensión lectora a través de textos narrativos en niños y niñas del

primer grado.

3.2. Planes de acción, actividades y tareas

Los siguientes planes son las acciones, actividades y tareas que se deben

cumplir para dar una alternativa de solución frente a la dificultad que se

encontró en los alumnos del primer grado en la comprensión de textos

narrativos y poderles ayudar teniendo en cuenta sus ritmos y estilos de

aprendizaje ya que la comprensión lectora juega un papel muy importante en

su vida escolar y por ende en su futuro.



A .Planes de acción 1

OBJETIVO Diseñar y aplicar estrategias metodológicas adecuadas para mejora de las habilidades de comprensión lectora de textos narrativos en niños y
niñas del primer grado “C” de la I.E. 55006-1 BOP.

hipótesis La aplicación de estrategias metodológicas adecuadas mejora la comprensión lectora de textos narrativos de niños y niñas del primer grado.
Acción Aplicar estrategias metodología para mejorar la   comprensión de textos narrativos de  niños y niñas del primer  grado

FA
SE ACTIVIDADES TAREAS TEORIA EXPLICITA RECURSOS RESPONSABLE

CRONOGRAMA
A S O N D

Pl
an

ifi
ca

ci
ón

- Revisión de
fuentes
teóricos sobre
las estrategias
metodológicas

- Búsqueda de libros y/o textos.
- Selección de libros
- Fichaje de contenidos.
- Organización de los contenidos en

fichas.
- Sistematización de contenidos.

- Enfoque comunicativo
textual.

- Teoría del lenguaje
integral de Goodman.

- Lenguaje de textos.
- Enfoque psicolingüístico

(técnica V.L.P)

 libros.
 Páginas Web.
 Artículo

científico.
Revistas
educativas

 Fichaje

 Docente
investigador

X

- Diseño de la
ruta
metodológica.

- Elaboración de un esquema tentativo
- Organizar las secuencias

metodológicas
- Construcción del primer borrador

A
cc

ió
n/

Ej
ec

uc
ió

n

- Implementac
ión de la
propuesta.

- Diseñar de matrices y rutas
- Diseñar de sesiones
- Banco de textos

x

- Aplicación
de sesiones
alternativas

- Recojo de
información

- Horarios de aplicación
- Rediseño de actividades y

estrategias
- Ejecución de sesiones alternativas

- Descripción de la aplicación en los
cuadernos de campo

x x
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R
ef

le
xi

ón
- Análisis de

reflexión y
auto
reflexión
sobre la
PPA.

- Lectura, análisis y reflexión de los
registros de campo, sesión de clase
con la propuesta.

- Reflexión crítica.
- Reflexión y autorreflexión
- Evaluación de la efectividad de la

propuesta.
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PLAN DE ACCIÓN 2

OBJ
ETIV

O

Elaborar y aplicar técnicas e instrumentos de evaluación con el uso de textos narrativos mejorará la comprensión lectora en los niños y niñas del primer
grado”C” de la I.E. 55006-1 BOP.

Hip
ótes

is

La aplicación adecuada de técnicas e instrumentos permite mejorar la comprensión lectora a través de textos narrativos en niños y niñas del primer
grado.

Acci
ón Aplicar técnicas e instrumentos de evaluación en la   comprensión de lectora a través de textos narrativos en niños y niñas del primer  grado.

FA
SE ACTIVIDADES TAREAS TEORIA EXPLICITA RECURSOS RESPONSABLE

CRONOGRAMA
A S O N D

Pl
an

ifi
ca

ci
ón

- Revisión de
fuentes
bibliográficas
sobre
evaluación.

- Búsqueda de libros y/o textos.
- Selección de libros
- Fichaje de contenidos.
- Organización de los contenidos en

fichas.
- Sistematización de contenidos.

- Enfoque comunicativo
textual.

- Teoría del lenguaje
integral de Goodman.

- Lenguaje de textos.
- Enfoque psicolingüístico

(técnica V.L.P)

 libros.
 Páginas Web.
 Artículo

científico.
Revistas
educativas

 Fichaje

 Docente
investigador

X

Ac
ció
n/E
jec
uci
ón

- Implementac
ión de
instrumentos
.

- Aplicación
de la prueba

- Diseñar de matriz de evaluación.
- Diseñar instrumentos de evaluación.

-respuestas múltiples,
-respuestas abiertas.
Para relacionar.
Ordenar.

Insertar en la ruta general el
momento de la aplicación de la
prueba.
Aplicar la prueba.
-calificar y ubicar en los niveles de
comprensión lectora.

x x
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R
ef

le
xi

ón

- Análisis de
reflexión y
auto
reflexión
sobre la
PPA.

- Lectura, análisis y reflexión de los
registros de campo, sesión de clase
con la propuesta.

- Reflexión crítica.
- Reflexión y autorreflexión
- Evaluación de la efectividad de la

propuesta.



3.3. Matriz de indicadores de efectividad de la propuesta

HIPOTESIS DE ACCION ACTIVIDADES INDICADOR DE EFECTIVIDAD

Hipótesis 1. La aplicación de
estrategias metodológicas
adecuadas, mejora la
comprensión lectora de textos
narrativos de niños y niñas del
primer grado.

- Revisión de
fuentes teóricos
sobre las
estrategias
metodológicas.

- Se tiene fichados textualmente
el aporte de varios autores
respecto a la comprensión
lectora.

- Se tiene organizados los
contenidos referidos a las
estrategias

- Considera el enfoque del área
en las teorías explicitas dentro
del plan

-
- Diseño de la ruta
metodológica.

- Ficha de aplicación de una su
ruta metodológica de
comprensión lectora.

- Incorpora en su diseño nuevas
estrategias, generando
propuesta innovadoras.

- Implementación
de la propuesta.

- Ficha de la matriz de
planificación.
- Lecturas para cada sección.

- Aplicación de
sesiones
alternativas

- Se cuenta con las sesiones de
aprendizaje
- Se aplican los días martes y
jueves la sesión alternativa en
comprensión de textos.

- Recojo de
información

- Se tiene redactado en el registro
los detalles de la descripción de
la propuesta aplicada

- Sesiones de clase y evidencias
con fotos.

- Análisis de
reflexión y auto
reflexión sobre la
PPA.

- Lectura y análisis de los
resultados, la aplicación de las
estrategias metodológicas.
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HIPOTESIS DE ACCION ACTIVIDADES INDICADOR DE EFECTIVIDAD

Hipótesis 2. La aplicación de
técnicas e instrumentos de
evaluación permite mejorar la
comprensión lectora a través
de textos narrativos en niños y
niñas del primer grado.

- Revisión de
fuentes
bibliográfica sobre
evaluación.

- Se tiene fichados textualmente
el aporte de varios autores
sobre evaluación.

- Se tiene organizados los
contenidos referidos a
evaluación.

- Implementación
de instrumentos.

- Ficha de matriz de evaluación..
- Fichas de evaluación aplicadas

en cada sesión..
- Aplicación de la

prueba.
- Fichas de aplicación de las
pruebas.
-Registro de evaluación.
-ubicar a los niños en el nivel de
comprensión lectora se
encuentran.

- Lectura de
reflexión crítica
de los hallazgos

- en la aplicación
de la
metodología

- Lectura y análisis de los
resultados
- Se tiene redactado nuevas
actividades para mejorar la
intervención



3.4. Esquema de la reconstrucción de la práctica pedagógica

Antes

Explorar.

Predecir.

Estrategias para
mejorar la
comprensión lectora

Estrategias

metodológicas

Evaluación

Técnicas

Instrumentos

Procesos de

comprensión lectora

Observación

sistemática.

Hoja de respuesta.

lista de cotejo.

Durante

Relectura.

Lectura silenciosa

Lectura

Después

Parafraseo

Verificación de la hipótesis

Formular preguntas

literales, inferenciales y
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3.5. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa

3.5.1. Estrategias de aprendizaje.

Según Winstein y Mayer (1986), las estrategias de aprendizaje son

conductas y pensamientos que un aprendiz utiliza durante el aprendizaje con la

intensión de influir en su proceso de decodificación.

De la misma forma, Dansereau (2001), Nisbet y shuck Smith (2002), las

definen como consecuencias integradas de procedimientos o actividades que

se eligen con el propósito de facilitar la adquisición, almacenamiento y

utilización de la información.

Según Genovard y Gotzens (2000), las estrategias de aprendizaje pueden

definirse como aquellos comportamientos que el estudiante despliega durante

su proceso de aprendizaje y que influyen en el proceso de codificación de la

información que debe aprender.

Por tanto las estrategias implican una secuencia de actividades, planes

dirigidos a la consecución de metas de aprendizaje.

Las estrategias didácticas se pueden definir como una serie de pasos,

habilidades, métodos, técnicas que se planifican de manera flexible, con la

finalidad de ayudar al educando a obtener un aprendizaje significativo.

Según Benedito (2000), las estrategias didácticas son un conjunto planificado

de acciones y técnicas que conducen a la consecución de objetivos

procedimentales durante el proceso educativo. Entonces estas estrategias

representan un mecanismo por medio del cual se logran los objetivos de los

aprendizajes, proporcionando al docente pautas precisas para la acción a

desarrollar.

Conocer sobre estrategias didácticas nos ayuda a tomar decisiones con la

forma, el cómo, el qué y el cuándo enseñar, las cuales se enmarcan en las

prácticas pedagógicas.
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3.5.2. La comprensión lectora

Según Adam y Star (1982), se entiende por lectura la capacidad de entender

un texto escrito.

Leer es un proceso de interacción entre el actor y el texto, un proceso mediante

el cual, el primero intenta satisfacer los objetivos que guía la lectura.

Leer es también relacionar, criticar o superar las ideas expresadas, no implica

aceptar tácitamente cualquier posición, pero exige del que va a criticar u

ofrecer otra alternativa, una comprensión cabal de lo que está valorando o

cuestionando.

Sobre este aspecto Anderson y Pearson (1984), señalan que “la comprensión

lectora es un proceso a través del cual el lector elabora un significado en su

interacción con el texto”.

A su vez, afirma que, “leer es comprender, entender, encontrar significado,

ponerlo en relación con lo que ya sabe y con lo que le interesa”.

Tomando en cuentas las definiciones de las lecturas citadas anteriormente, se

puede decir que leer implica comprender lo leído, darle significado.

Según Solé (1992), leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto,

proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guía la

lectura… el significado del texto se construye por parte del lector. Esto no

quiere decir que el texto en sí no tenga sentido o significado… lo que intento

explicar es que el significado que un escrito tiene para el lector no es una

traducción o réplica del significado que el autor quiso imprimirle, sino una

traducción que implica al texto, a los conocimientos previos del lector que lo

aborda y a los objetivos con que se enfrenta a aquel.

Leer es entender, encontrar significado del texto, relacionado con sus saberes,

tomando en cuenta la intensión de la lectura.

Etapas del proceso de lectura.

Para Solé (1994), la lectura tiene sub procesos, entendiéndose como etapas

del proceso lector: Un primer momento, de preparación anímica y de aclaración
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de propósitos; en segundo lugar la actividad misma, que comprende la

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

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

otros mecanismos cognitivos para sintetizar, generalizar y transferir dichos

significados.

La adquisición de habilidades de carácter cognitivo, afectivo y conductual, debe

ser tratada estratégicamente por etapas. En cada una de ellas han de

desarrollarse diferentes estrategias con propósitos definidos dentro del mismo

proceso lector

Evolución histórica de la comprensión lectora.

El interés por la comprensión lectora no es nuevo .Desde principio de siglo, los

educadores y psicólogos (Huey 1908-1968; Smith, 1965) han considerado su

importancia para la lectura y se han ocupado de determinar lo que sucede

cuando un lector cualquiera comprende un texto. El interés por el fenómeno se

ha intensificado en años recientes, pro el proceso de la comprensión en sí

mismo no ha sufrido cambios análogos. Como bien señala Roser, “cualquiera

que fuese lo que hacían los niños y adultos cuando leían en el antiguo Egipto.

Cualquiera que sea lo que hacen hoy para extraer o aplicar significado en un

texto, es exactamente lo mismo”. Lo que ha variado es nuestra concepción de

cómo se da la comprensión; sólo cabe esperar que esta novedosa concepción

permita a los especialistas en el tema de la lectura: desarrollar mejores

estrategias de enseñanza. En los años 60 y los 70, un cierto número de

especialistas en la lectura postuló que la comprensión era directo de la

decodificación (Fries, 1962): Si los alumnos serán capaces de denominar las

palabras, la comprensión tendría lugar de manera automática.

Con todo, a medida que los profesores iban desplazando el eje de su actividad

a la decodificación, comprobaron que muchos alumnos seguían sin

comprender el texto; la comprensión no tenía lugar de manera automática. En

ese momento, los pedagogos desplazaron sus preocupaciones al tipo de

preguntas que los profesores formulaban. Dado que los maestros hacían, sobre

todo, preguntas literales, los alumnos no se enfrentan al desafío de utilizar sus
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habilidades de inferencia y de lectura y análisis crítico del texto. El eje de la

enseñanza de la lectura se modificó y los maestros comenzaron a formular al

alumnado interrogantes más variados, en distintos niveles, según la taxonomía

de Barret para la Comprensión Lectora (Climer, 1968). Pero no pasó mucho

tiempo sin que los profesores se dieran cuenta de que esta práctica de hacer

preguntas era, fundamentalmente, un medio de evaluar la comprensión y que

no añadía ninguna enseñanza. En la década de los 70 y los 80, los

investigadores al área de la enseñanza, la psicología y la lingüística se

plantearon otras posibilidades en su afán de resolver las preocupaciones que

entre ellos suscitaba el tema de la comprensión y comenzaron a teorizar acerca

de cómo comprende el sujeto lector, intentando luego verificar sus postulados a

través de la investigación.

La Comprensión lectora.

Dado que leer es algo más que descodificar palabras y encadenar sus

significados, existe una serie de modelos que explican los proceso implicados

en la comprensión lectora, y que coinciden en consideración de que ésta es un

proceso que se desarrolla teniendo en cuenta varios niveles, esto es, que el

texto debe ser analizado en varios niveles que van desde los grafemas hasta el

texto considerado como un todo.

Para Solé (2000, 2001) define a la comprensión lectora como el proceso en el

que la lectura es significativa para las personas. Ello implica, además, que las

personas sepan evaluar su propio rendimiento.

Morles (1987) manifiesta que “sin comprensión no hay lectura”. Por tanto, la

lectura para la comprensión, no puede ser superficial o vaga. Debe ser activa,

exploratoria, indagatoria, donde la conexión o enlace que se efectúe con otros

conocimientos ya adquiridos, proporcione nuevas ideas que sean importantes y

con alto grado de significación para el lector.



47

La comprensión de un texto es un hecho en el que interactúan un autor que es

quien comunica unas ideas y un lector, quien interpreta el mensaje del autor.

Para que dicha interacción sea posible, el lector debe activar los conocimientos

que posee sobre el tema, las experiencias que ha adquirido a lo largo de su

vida, el conocimiento que tiene de su lengua materna y la visión del mundo que

ha configurado con sus conocimientos y experiencias.

La comprensión de un texto o de un discurso oral siempre es un acto

interactivo, no un acto unidireccional en el que un emisor comunica algo que

debe ser asimilado o entendido por otro.

Para que haya una verdadera comprensión, el texto debe ser interpretado en

distintos niveles: literal, inferencial y crítico-valorativo. Comprender un texto en

los tres niveles mencionados necesita de un proceso.

Dado que leer es algo más que descodificar palabras y encadenar sus

significados, existe una serie de modelos que explican los proceso implicados

en la comprensión lectora, y que coinciden en consideración de que ésta es un

proceso que se desarrolla teniendo en cuenta varios niveles, esto es, que el

texto debe ser analizado en varios niveles que van desde los grafemas hasta

Etapas del proceso de lectura.

Para Solé (1994), la lectura tiene sub procesos, entendiéndose como etapas

del proceso lector: Un primer momento, de preparación anímica 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  tercer momento la consolidación del mismo; haciendo uso de

otros mecanismos cognitivos para sintetizar, generalizar y transferir dichos

significados.

La adquisición de habilidades de carácter cognitivo, afectivo y conductual, debe

ser tratada estratégicamente por etapas. En cada una de ellas han de

desarrollarse diferentes estrategias con propósitos definidos dentro del mismo

proceso lector
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Solé (1994), divide el proceso en tres sub procesos a saber: Antes de la

lectura, durante la lectura y después de la lectura. Solé recomienda que cuando

uno inicia con la lectura se acostumbra a contestar las siguientes preguntas en

cada una de las etapas del proceso, antes de la lectura; ¿Para qué voy a leer?

(determinar los objetivos de la lectura), ¿Qué sé de este texto? (activar el

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

(formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto).

A) Antes de la lectura

Según Solé (1994) existen tres momentos que suceden cuando estamos ante

un texto escrito —estos momentos son más claros al trabajar textos

académicos, aunque suceden, de algún modo u otro, en cualquier tipo de

lectura—.

El primero consiste en el establecimiento del propósito, la elección de la lectura

y lo que esperamos encontrar.

El segundo se conforma por los elementos que intervienen en el momento de

leer, como la activación de nuestros conocimientos previos, la interacción entre

nosotros como lectores y el discurso del autor, el contexto social, etcétera.

El tercero sucede al concluir la lectura con la clarificación del contenido, a

través de las relecturas y la recapitulación.

Solé caracteriza la lectura como un acto vinculado con el contexto social y hace

énfasis en la importancia de tener claros los propósitos de la lectura. A

continuación les presentamos un resumen de las estrategias

 Las predicciones, hipótesis o anticipaciones.

Las predicciones, hipótesis o anticipaciones consisten en fórmulas o ideas

sobre lo que se encontrará en el texto. Generalmente no son exactas, pero de

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

título, ilustraciones, etcétera. En ellas intervienen la experiencia y el

conocimiento que se tienen en torno al contenido y los componentes textuales.

 Interrogar al Texto
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Las preguntas para interrogar al texto —que se establecen antes de la

lectura— están relacionadas con las predicciones, hipótesis o anticipaciones.

Ellas permiten aplicar los conocimientos previos y reconocer lo que se sabe y

se desconoce en torno al contenido y elementos textuales.

Verificación de las predicciones, hipótesis o anticipaciones

En el proceso de lectura las predicciones, hipótesis o anticipaciones deben ser

verificadas o sustituidas por otras. Al verificarlas o sustituirlas la información

que aporta el texto se integra a los conocimientos del lector al tiempo que se va

dando la comprensión.

 Clarificar las dudas

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

se comprende el texto. Si surgen dudas es necesario regresar y releer hasta

resolver el problema.

 Recapitular
Al leer se va construyendo el significado del texto. La recapitulación

permite tener una idea global del contenido y tomar de él las partes que

sirvan al propósito de la lectura.

Como docentes y, por lo tanto, como formadores de lectores y escritores

competentes, resulta fundamental ser conscientes de los procesos personales

de lectura; es indispensable reflexionar en torno a lo que se hace, desde la

experiencia individual, paso a paso: así será más fácil compartir la experiencia

con los estudiantes, ayudarlos a resolver problemas y guiarlos de manera

efectiva para facilitarles el camino en la comprensión de textos. No hay que

olvidar que el lenguaje debe explorarse, tocarse y ser jugado para poder

digerirse. (Estrategias de lectura de Isabel solé)

B. Durante la lectura.
 Relectura

La relectura le posibilita al lector retomar del texto cada uno de sus

componentes; esta estrategia retoma fuerza y más si se aborda desde el

planteamiento de hipótesis, o sea a través de preguntas planteadas por los

estudiantes o lectores; desde ahí se puede generar una nueva lectura, que le
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permita a los lectores resolver y ampliar las cuestiones suscitadas en el texto y

por ende se mejoraría el proceso de comprensión del mismo. Una segunda

lectura no queda de más para interpretar, para volver a leer y tener un

conocimiento global del texto.

 Lectura silenciosa.

Se capta mentalmente el mensaje escrito sin pronunciar palabras. El lector

puede captar ideas principales.

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

información), rápida o involuntaria (por ejemplo lo que leemos de los letreros y

signos al caminar o manejar, sin que nos demos cuenta de lo que hacemos).

 Lectura expresiva.

La lectura expresiva es aquella cuyo objetivo primordial es reproducir con

nuestra voz y con el lenguaje corporal que suele acompañarla toda la

«expresividad» de un texto: las emociones que el autor o la autora han puesto

en él, las imágenes que contiene, la textura de las palabras, la cadencia con

que se cuenta una historia o las variaciones de intensidad con que se expone

una reflexión, etc. La entendemos, pues, en un sentido amplio, que incluye,

además de la lectura «enfática» de textos literarios, la lectura en voz alta de

cualquier tipo de texto con arreglo a unos parámetros de expresividad

determinados por el contenido, la forma y el género del propio discurso.

 Lectura compartida.

Es una estrategia metodológica que se utiliza diariamente con alumnos de los

niveles iniciales de aprendizaje de la lectura y que apunta a ofrecer la

oportunidad de vivir una experiencia gratificante de la lectura en voz alta entre

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

 Lectura guiada.

Las actividades incluyen la lectura en grupo y experiencia con la redacción,

lectura en voz alta, lectura dirigida y guiada por el maestro en grupos

pequeños.

 Lectura continuada.
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La lectura continuada se sigue línea a línea del escrito desde su inicio hasta el

final. La puedes aplicar con la lectura de un cuento.

C. Después de la lectura.

 Parafraseo.

El parafraseo es la oportunidad que tiene el lector de reconstruir el compendio

global del texto pero desde su experiencia personal e íntima con él. Invite a

sus estudiantes a que escriban con sus propias palabras lo que comprendieron

del texto. Escuche y haga las observaciones que se requieran para que los

textos queden revestidos de coherencia.

 Verificación de la hipótesis.

Es la relación entre las variables, es decir que busca una solución al problema,

siendo un método de comprobación.

 Verificación.

Comprobación de la verdad o autenticidad de algo: a verificación de los datos

aportados ha sido positiva.

 Recontar.

Recontar o volver a contar una serie de elementos o cosas para asegurarse de

su cantidad: recontó los asistentes al acto.

Niveles de comprensión lectora.

A) Nivel literal.

Nivel donde el estudiante es capaz de captar y aprehender las formas y

contenidos explícitos de un texto para luego producir como aparecen o

emplearlos adecuadamente. Se realizarán actividades de vocabulario y

comprensión literal, denominado en algunos casos pretensión de la

información. La información que trae el texto puede referirse a características,

direcciones de personajes, a tramas, a eventos, animales, plantas, cosas,

lugares, etc. La comprensión literal se da en todo tipo de tema.
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B) Nivel inferencial.

Va más allá de contenido, es decir que hace inferencias acerca de lo leído

pueden ser inductivos o deductivos acá se hace la decodificación, la inferencia

el razonamiento, el discernimiento y la identificación e integración de las

temáticas de un texto.

C) Nivel criterial.

Permite trasladar las relaciones extraídas de la lectura de un ámbito a otro, en

este nivel además de los procesos requeridos en los niveles anteriores se

precisa interpretar las temáticas de lo escrito, establecer relaciones analógicas

de diferente índole y emitir juicios de valor acerca de lo leído. En el juicio de

valor juzga la actitud de uno o más personajes en el juicio de la realidad

distinguen entre lo real y lo fantasioso.

Formas y tipos de lectura

a. Lectura coral.

En el nivel escolar básico, lectura coral es la organización de un texto leído en

coro, en el cual puedes poner énfasis en algunas frases o párrafos dejando

pocas voces, voces fuertes, o solistas.

b. Lectura cadena.

La intención es que, en estrecha colaboración con la familia, a la que

agradecemos su implicación y complicidad, la lectura para todos sea siempre

un placer y nunca una obligación.

3.5.3. La evaluación del proceso de comprensión lectora.

El término evaluación es uno de los más utilizados por los profesionales de

la educación. En buena parte de las ocasiones dicho uso está asociado a los

exámenes y las calificaciones, es decir, a la valoración de los productos del

aprendizaje.
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La concepción estática de la evaluación que se encierra en estas

definiciones, en las que se resalta el hecho de valorar resultados responde a

una concepción de la educación también estática y centrada en los productos y

no en los procesos. Puede decirse que según se ha ido entendiendo la

educación como un proceso en el que intervienen distintos agentes y

circunstancias que influyen en sus resultados, se ha ido modificando también la

idea de evaluación. Esta modificación sitúa a ésta en el interior de un proceso

(de enseñanza-aprendizaje), no al final del mismo como elemento de

verificación de sus resultados.

Así el Joint Comité (1988), entiende la evaluación como un “enjuiciamiento

sistemático sobre el valor o mérito de un objeto, para tomar decisiones de

mejora”. Tres cuestiones pueden resaltarse en esta definición. La primera es

que la idea de enjuiciamiento sistemático nos lleva a una concepción procesual

de la propia evaluación. La segunda es la que otorga verdadera potencia a la

concepción educativa de la evaluación, definida aquí en su objetivo último, cual

es la toma de decisiones de mejora. La tercera que el enjuiciamiento no se

refiere exclusivamente al producto (valor) sino que se extiende al mérito, es

decir a los condicionantes de diversa índole que han intervenido en el proceso.

Otra definición del concepto de evaluación que, además de incidir en su

carácter procesual, de mejora de la situación actual y de toma en consideración

de todos los elementos intervinientes en el proceso, subraya su carácter

técnico es la de (Pérez, 1995):

“Proceso sistemático, diseñado intencional y técnicamente, de recogida de

información, que ha de ser valorada mediante la aplicación de criterios y

referencias como base para la posterior toma de decisiones de mejora, tanto

del personal como del propio programa”.

La planificación en el proceso de aprendizaje

La evaluación es un proceso que se planifica y que no se debe realizar de

manera improvisada, puesto que lleva consigo la revisión de cómo se ha
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estado realizando el proceso de enseñanza y aprendizaje en vista a los

aprendizajes que ha producido o no.

Una buena parte del proceso de evaluación depende de la decisión sobre qué

tipo de evaluación se va a desarrollar. Para realizar esa elección en necesario

adoptar un punto de vista meta-evaluador (realizar un análisis y reflexión sobre

el propio proceso de evaluación).

Hay que señalar que el proceso de evaluación es entendido de forma distinta

por cada uno de los autores que han formulado modelos sobre la misma; y no

sólo esto, también debe señalarse que cada diseño de evaluación, aplicable a

cada contexto en particular, exige un diseño adaptado a las circunstancias.

Algunos de los partidarios de los métodos cualitativos consideran que no se

puede enfrentar el evaluador a la tarea de evaluar con un plan prefijado; el

proceso de evaluación será distinto como distintas serán las situaciones a

evaluar.

Siguiendo la propuesta realizada por Medina y Villar (1995), distinguimos las

fases en el proceso de evaluación con enfoque cuantitativo:

1. Codificación y determinación de las variables a evaluar

2. Selección de la técnica y de los instrumentos de evaluación,

3. Recolección y tratamiento de datos

4. Análisis de los resultados

5. Elaboración del informe.

Por otro lado, el proceso de evaluación con enfoque cualitativo se caracteriza

por su flexibilidad, la cual afecta, no sólo a los aspectos a considerar como

fundamento de la evaluación, sino también a la planificación del proceso

mismo. Con todo, las principales fases a seguir pueden ser sintetizadas en

torno a las siguientes: Observación generalizada, recopilación de opiniones,

intercambio de opiniones y elaboración del informe.

Fases en el proceso de evaluación
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Las diferentes fases del proceso de evaluación que se detallan a continuación

recogen la propuesta de Medina y Villar (1995), el modelo trifásico de Tenbrink

(2002) y los aportes de Sacristán (2008).

a.- Establecer el objeto de la evaluación

Según Gimeno (2008), la primera decisión que adopta la persona que evalúa

es seleccionar dentro del panorama de realidades que intervienen en la

educación una parcela o aspecto de la misma: se opta por evaluar estudiantes,

profesores, la idoneidad de un determinado libro de texto, un clima educativo,

la coherencia de un Centro, el funcionamiento de la Administración y otras

muchas realidades que intervienen en la educación.

La mentalidad más extendida, de la que participan los profesores, y los mismos

estudiantes, los propios padres y todo el contexto social, entiende que los

‘objetos’ fundamentales por excelencia sobre los que recae la evaluación son

los estudiantes y, más en concreto, el cumplimiento de las exigencias

académicas que les plantea el currículo, tal como las interpretan los profesores.

Dada una primera selección del objeto, se impone una segunda restricción,

sobre todo cuando se evalúa a los estudiantes. Se pueden realizar

evaluaciones sobre aspectos y realidades complejas, pero, generalmente, el

valor diagnóstico de la evaluación exige centrarla en aspectos o dimensiones

más concretas del sujeto o de la realidad a evaluar.

No es una casualidad, por ejemplo, que se evalúe más la competencia

intelectual que la manual en el sistema educativo, o que se atienda más a los

aspectos memorísticos que a los de razonamiento. Ante una prueba de

ciencias sociales, compuesta por una serie de preguntas dirigidas a comprobar

el recuerdo de fechas, datos y nombres históricamente significativos, hemos de

preguntarnos si esos aspectos seleccionados son contenidos sustanciales de

conocimiento para entender un tramo de la historia.

¿Valoramos, predominantemente las capacidades memorísticas sobre el

razonamiento? ¿Estimulamos el sentido crítico de los estudiantes? ¿Estamos
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reduciendo el sentido de la historia de los pueblos? ¿Qué conciencia histórica

puede darse con ese tipo de conocimiento?

La evaluación acota y selecciona la realidad valorada: se tenga o no conciencia

de esa decisión, se expliciten o no los criterios de la evaluación realizada.

Cuando un profesor da al estudiante una calificación sobre su rendimiento en

una asignatura o área, expresa un juicio referido a una forma de entender lo

que concibe como exigencia ineludible, que puede variar de un profesor a otro:

no juzga en abstracto y de forma directa la capacidad adquirida del estudiante

en esa materia, sino unos aspectos concretos que previamente él selecciona,

porque cree que son sustanciales. Las calificaciones a los estudiantes

expresan los aprendizajes más valorados por los profesores y por el sistema

escolar: el ‘rendimiento ideal’ (Gimeno, 1988)

b.- Selección de los métodos, técnicas e instrumentos

Ahora es cuando procede analizar y decidir qué medio, método y técnica

concreta son los más adecuados para recoger la información. Cada

procedimiento de evaluación tiene posibilidades específicas para proporcionar

conocimiento sobre la realidad evaluada. La utilidad de cada uno de ellos

depende del propósito de la evaluación, de la faceta que se valora, del uso que

se quiera dar a la evaluación y de la posibilidad de su aplicación. Un examen

tradicional con varias preguntas, una prueba objetiva, una entrevista, un

cuestionario de opiniones, la realización de un trabajo escrito, defender un

argumento oralmente, la ejecución de destrezas prácticas, la confección de

aparatos u objetos, son medios posibles para obtener informaciones muy

diversas. Varían entre sí por los desempeños que con ellos pueden detectarse

y por el grado de precisión de la información que puede obtenerse.

Preguntas muy concretas, textos incompletos que rellenar u opciones múltiples

entre las que elegir parecen apelar a un mismo tipo de conocimiento en cada

uno de los estudiantes. Las llamadas pruebas objetivas, o exámenes a base de

ítems que piden esas respuestas muy concisas a problemas muy sencillos o

artificialmente simplificados que reclaman información precisa asimilada por el

estudiante, son un ejemplo del predominio de la pretensión o ilusión de rigor en
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la comprobación, por encima de la intención de lograr un mejor conocimiento

del estudiante.

Se trata en esta fase de construir los instrumentos de recogida de información y

decidir, previamente a la realización del mismo, las características que van a

tener y los criterios a aplicar para su corrección.

El instrumento debe ser sometido a validación por parte de especialistas en el

área a evaluar. El propósito de esta revisión es verificar si la formulación de las

preguntas realmente son atingentes a los aprendizajes delimitados en los

objetivos.

Se busca que los instrumentos sean recursos variados, polifacéticos, múltiples

y con finalidades también diversas, recrear la existencia de los instrumentos

para ponerlos al servicio de los estudiantes y no usarlos como pequeñas o

grandes contiendas de fuerza y de mal uso del poder, que alejan cada vez más

al que aprende de la posibilidad de construir una relación cercana e

inmensamente grata con el conocimiento.

Además no podemos desconocer los problemas de orden social y afectivo que

acarrea el mal uso de los instrumentos.

Un primer paso, entonces, para diseñar instrumentos es tener claridad sobre el

enfoque o los enfoques que van a sustentar la propuesta evaluativa a nivel

general y la conceptualización sobre la pedagogía, la instrucción, la enseñanza

y el aprendizaje, entre otros conceptos, que subyacen a esta elección.

La necesidad de construir instrumentos de evaluación deviene del imperativo

de conocer puntos de partida e intermedios, convenientes para el

mejoramiento, y puntos de llegada. El problema no está en el tipo de

instrumento que se emplee sino en el tipo de proceso y de productos de la

enseñanza, el aprendizaje y la formación que se intente medir con ellos.

Una propuesta evaluativa debe tener siempre dos niveles de información. Uno

el de la realimentación, en tanto información útil al estudiante sobre su

desempeño, y otro que permita la descripción y la información precisa que
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acompañe la toma de decisiones, en cuanto a los cambios y a las nuevas

configuraciones que precise un programa.

Un punto más que se debe tener presente en la elección o construcción de los

instrumentos de evaluación, tiene relación con la cantidad (número de pruebas)

y con la diversidad. A mayor cantidad y variedad de instrumentos, mayor

posibilidad de formular juicios certeros sobre el desempeño de los estudiantes.

Para que la valoración sobre los procesos de los estudiantes sea adecuada, es

necesario que éstos estén claramente informados sobre las reglas de juego

con que van a operar, lo que equivale a ser partícipes activos en todos los

eventos de la evaluación. Esto último quiere decir que los estudiantes tendrán

claridad sobre los objetivos del proceso y las relaciones que entre ellos, los

objetivos, se establecen en el contexto macro de toda la estructura (currículo)

para su formación profesional.

Los instrumentos corresponden, como se dijo anteriormente, a un constructo

teórico, que se fundamenta en el tipo de modelo pedagógico que soporta la

estructura de la propuesta formativa, a las estrategias didácticas que se van a

privilegiar, al tipo de conocimiento que se quiere evaluar y fundamentalmente a

una intencionalidad propia del evaluador, construida con base en la concepción

que se tenga de la evaluación.

c.- Obtención de la información

Recoger la información remite a interrogarse por las técnicas y por los

instrumentos para dicho procedimiento. Supone la aplicación de cuestionarios,

ejercicios, test, trabajos de aplicación o la realización de observaciones, que

nos permitan obtener información y registrarla.

No se trata de ofrecer técnicas ni instrumentos para la generalización, por el

contrario, se trata de ofrecer pistas para que cada profesor o grupo de

profesores elabore sus propios instrumentos respondiendo a las preguntas

básicas sobre qué se requiere evaluar, para qué se va a evaluar y qué utilidad

va a tener la información recogida.

d.- Registro y Análisis de la información
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Gimeno (2008), plantea que la información obtenida a través de la aplicación

de los instrumentos de evaluación requiere una elaboración, ponderando unos

aspectos sobre otros, seleccionando lo que se considera relevante y

significativo, relacionándola con otros conocimientos sobre el sujeto evaluado.

En ese proceso cada profesor pondera de forma singular los resultados de

pruebas, el trabajo cotidiano, el esfuerzo puesto de manifiesto, la participación,

el cumplimiento de la asignación de tareas.

Sabemos que los profesores introducen en esta fase sus propios patrones de

valores, la idea del rendimiento ideal, sus creencias acerca de qué es lo que

denota cada resultado o dato observado, su particular ponderación de aspectos

dentro de un área. Todos estos factores componen los esquemas mediadores

del evaluador. Mientras para uno lo importante es la capacidad de

argumentación del estudiante, para otro es el ajustarse a la respuesta

esperada; cuando uno valora la correcta expresión ortográfica, otro se fija más

en la fluidez del lenguaje.

La forma de mejorar la evaluación, antes que ser un problema de técnicas, es

un problema de autoanálisis, depuración y formación de esos esquemas de

mediación en cada profesor y en el ethos pedagógico colectivo que se instala

en las instituciones educativas y en los estilos de enseñanza que anidan en

diferentes niveles y modalidades del sistema educativo.

La claridad del referente es lo que da constancia al proceso de elaboración de

juicio. Condición que depende de cómo lo tenga asumido el evaluador, si es o

no explícito y de la cualidad o proceso sometido a valoración. Decir que un

estudiante es ‘puntual” supone comparar su comportamiento con una norma de

conducta fácil de precisar: presentarse a clase a la hora de comenzar. Declarar

que su lenguaje, en lo que a corrección ortográfica se refiere es muy deficiente’

implica compararlo con una norma de comportamiento aceptable también muy

clara. Juzgar la fluidez o la originalidad de su escritura apela a una norma de

carácter más imprecisa, sobre la que es muy difícil un consenso entre

profesores, donde ya no hay un referente claro. Se puede comparar con lo que
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es el promedio de la clase, el nivel que se supone han de tener los estudiantes

de una cierta área.

Conviene explicitar el consenso y las discrepancias entre profesores sobre el

significado de las normas de calidad que aplican a los estudiantes, para lo que

es recomendable que el conjunto del equipo pedagógico discuta las categorías

de evaluación. Coordinación y debate más necesario en la apreciación de

habilidades que estén presentes en todo el currículo, y que no son propias

solamente de un área. En tanto la evaluación la tienen que realizar los

profesores, el problema de la subjetividad no está en eliminarla, sino en

clarificar los significados pedagógicos de los criterios ideales y de los

esquemas mediadores.

El análisis de los resultados dependerá del tipo de instrumento aplicado, de la

información que se desea en función de los objetivos que mostrará los logros

alcanzados, así como también las deficiencias errores y niveles de aprendizaje

que presenta. El registro de la información debe contemplar los resultados de

todos y cada uno de los estudiantes, determinando así el porcentaje de aciertos

y logros en cada uno de los objetivos evaluados para decidir sobre los

aprendizajes que ameritan ser reforzados, así como la detección de posibles

causas de errores.

En este caso el registro de la información debe hacerse tanto por el dominio de

las respuestas como por los errores y dificultades observadas. Para ello es

necesario definir los indicadores a considerar tanto en las fallas como en los

logros de cada pregunta.

e.- Comunicación de los resultados de la evaluación

No toda evaluación que se realiza acaba siendo formal y expresamente

plasmada en un juicio, traducido en una nota, en un porcentaje, en una palabra

o en algún informe. Buena parte de las evaluaciones cotidianas que realiza el

profesor de manera informal no las refleja en un registro de notas; ni siquiera

las manifiesta verbalmente. Las informaciones más decisivas que utiliza para

corregir los procesos de enseñanza y el trabajo de los estudiantes no

proceden, por lo general, de evaluaciones expresamente realizadas, sino de
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observaciones y apreciaciones obtenidas de forma natural en el transcurso de

la interacción en el aula.

Esta observación y distinción es importante porque una actitud de evaluación

permanente por parte de los profesores -la evaluación continua-es inherente a

la dirección consciente de los procesos educativos, sin que por ello haya que

estar rellenando constantemente boletines de notas, informes sobre el progreso

de los estudiantes, hojas de observación o lo que fuere. Es decir, que al

plantear la expresión de los resultados de la evaluación se hace referencia

solamente a aquellos que acaban plasmándose en juicios formales.

Aunque todo lo que entra dentro de lo que se denomina evaluación informal

juega un importante papel en los procesos de enseñanza y en la recogida de

informaciones que acabarán proyectándose en la evaluación formalmente

realizada y plasmada en calificaciones.

La mentalidad dominante de control deriva en que la evaluación de los

estudiantes se realiza cada vez más con el fin de expresarla hacia fuera de la

relación pedagógica, e incluso, en muchos casos, sólo para verterla al exterior.

Lo cierto es que cualquier evaluación que se realice con el afán de

conocimiento y control no tendría sentido si no se refleja en una información

que se hace pública. La expresión de las evaluaciones implica, por lo general,

una reducción de información. Ocurre en todo proceso donde hay que producir

un veredicto: pasar de las informaciones y deliberaciones a categorías

concisas, económicas, que resulten fácilmente comunicables. En esa

reducción, por muy exhaustivas que sean las formas de comunicación elegidas,

siempre hay pérdida de información, Por decirlo de forma simplificada: un

profesor, cuando refleja la evaluación sobre un estudiante, no puede explicitar

seguramente todo lo que sobre él conoce. Un número, una palabra como

resultado del juicio empobrecen el acto evaluador, pero puede ser inevitable

cuando se exige clasificar a tantos estudiantes, controlar sus rendimientos para

darles o no paso a otros niveles, tipos de enseñanza y puestos en la sociedad.
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Por otro lado, las clásicas notas o puntuaciones de rendimiento -formato

todavía dominante entre nosotros para expresar los juicios sobre los

estudiantes-se diferencian poco, pues son empobrecidas formas de reflejar la

información sobre el rendimiento de los estudiantes en las diversas áreas del

currículo. La multiplicidad de componentes que se consideran relevantes en un

área cualquiera, lleva a tener que diferenciar aspectos a la hora de ser

evaluados. Así, por ejemplo, una nota de aprobado en Psicología tiene poco

valor informativo para sugerir la calidad del aprendizaje, según se refiera a la

capacidad en análisis, a la aplicación de los conceptos, a la originalidad de sus

propuestas.

Si la evaluación tiene que servir para que los profesores reflexionen sobre la

práctica y sobre cómo responden los estudiantes a las demandas que se les

hacen, es preciso recoger y plasmar otras informaciones que no sean las

simples calificaciones tradicionales. La orientación del aprendizaje necesita de

un conocimiento más diferenciado sobre el progreso del estudiante.

Cuando la docencia a un mismo grupo corre a cargo de varios profesores

especialistas en áreas, éstos tienen un trato parcial con los estudiantes y es

preciso asegurar procedimientos de comunicación de informaciones entre

todos ellos para un mejor conocimiento, lo que exige establecer un registro que

cumplimenten todos ellos y el tutor responsable de la coordinación.

Finalmente, las notas cuando son negativas, si no se supera un semestre

académico vendrían a decir que el estudiante al que se refieren no ha

progresado nada y que ha perdido el tiempo, si sólo se expresa ese juicio de él;

como si su único potencial intelectual y personal fuese lo que informan las

calificaciones. El fracaso académico en un sistema de información rígida y

empobrecida significa el fracaso global del estudiante. La información

diferenciada da lugar a que encuentre juicios positivos sobre sí.

Comunicar los resultados de la evaluación tiene derivaciones profesionales

importantes: exige dar cuenta de las propias percepciones del profesor,

supone, de alguna forma, hacer pública una de sus destrezas profesionales.

Cuanta más información tenga que proporcionar el profesor y cuantos más
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aspectos contemplen sus juicios, se precisa más seguridad profesional. En

cierto modo, comunicar la evaluación es una exigencia para el desarrollo del

profesor en tanto que debe ofrecer datos sobre sus actuaciones, y sus

argumentos sobre el desarrollo de las múltiples facetas de sus estudiantes.
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CAPÍTULO IV

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas.

Se utilizó diversas herramientas pedagógicas durante la programación y

ejecución de sesiones de aprendizaje, brindadas por el ministerio de

educación, como las rutas de aprendizaje de comunicación, orientaciones para

la planificación curricular, las unidades y sesiones de aprendizaje.

Los instrumentos de evaluación que se utilizaron son: la lista de cotejo,

fichas de lectura y fichas de respuestas.

La descripción que se presenta es de los hechos pedagógicos realizados

durante la propuesta pedagógica alternativa, donde están plasmados los

registros del diario de campo, en esta descripción se detalla rodas las

actividades realizadas en cada sesión de clase con sus respectivas fortalezas,

debilidades y la interventiva.
REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO

Nombre de la sesión: “Las moscas Comprensión lectora”

Hoy miércoles 11 de setiembre siendo las 7:30 de la mañana me dirigí al
trabajo. Al ingresar a la Institución Educativa salude a mis colegas que se
encontraban en el plantel, igualmente dándoles los buenos días a los niños que
jugaban, me dirigí a la dirección para firmar mi asistencia. Al ingresar al aula ya
estaban los alumnos, iniciamos las actividades permanentes con la canción de
saludo iban llegando algunos niños y niñas que saludamos cordialmente.
Luego pregunte ¿qué cosas vuela? en todo lugar especialmente cuando hay
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dulce, basura, ellos dijeron vuelan las palomas, pajaritos y otros dijeron las
moscas entonces se les pregunta cómo es la mosca, ¿qué tamaño es?,
¿dónde vive? todo lo que mencionan se escribe en la pizarra. Ahora como
estamos hablando de la mosca en este papelote tenemos algo sobre las
moscas que será, un cuento, canción, una poesía y una adivinanza; entonces
en primer lugar se les presento la dibujo y todas sus predicciones sobre el
dibujo se escribe en la pizarra ellos dijeron que están pegados con pegamento,
otros con miel, en qué lugar será, la ventana, el basurero, en la casa. Luego se
les presento el texto línea por línea para que todos puedan leer y que los niños
están atentos a lo que va pasar de cada línea se les hacia una interrogantes
luego leímos todo el texto con ayuda de una ventanita lectora para leer
palabra por palabra. Enseguida volvemos a leer el texto en forma grupal el total
del texto las moscas enseguida se les entrega a cada alumno una ficha de la
lectura y se da un tiempo determinado para que lean en forma silenciosa, en
grupos  y coral cuando terminaron de leer constatamos con lo que habían
mencionado antes de la lectura y explicar que algunos tenían razón con lo que
pasaba  a las moscas, enseguida se les presento la segunda ficha con
preguntas  literales, criteriales e inferenciales cada uno con  alternativas, se  les
vio que estuvieron muy contentos con la lectura.

REFLEXIVA CRÍTICA:

FORTALEZAS:

 Planificación que responda a la situación del contexto.

 Uso de material gráfico de acuerdo al tema previsto.

 Fue dinámico el recojo de saberes previos.

 Hice participan a todos los niños y niñas.

INTERVENTIVA:

 Me falta como evaluar los logros de mis estudiantes.

 No tengo todavía una ruta segura para aplicar en mi clase de
comprensión lectora.

 Seguir investigando y revisando bibliografía sobre estrategias de
comprensión lectora.
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4.1.1. Herramientas diseñadas para la implementación.

A. Diseño metodológico reconstruido.

Durante la reconstrucción se fue haciendo varios  acercamientos a las

teorías referidas a la estrategias metodológicas de comprensión lectora de

textos narrativos en diferentes escenarios como práctica social, se hizo la

revisión de los aportes  de Cassany (2010), quien se refiere a las estrategias

metodológicas  funcionales, Según Solé (1992), plantea que “Leer  es un

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

primero intenta satisfacer los objetivos que guía la lectura… el significado del

texto se construye por parte del lector. Esto no quiere decir que el texto en sí

no tenga sentido o significado… lo que intento explicar es que el significado

que un escrito tiene para el lector no es una traducción o réplica del significado

que el autor quiso imprimirle, sino una traducción que implica al texto, a los

conocimientos previos del lector que lo aborda y a los objetivos con que se

enfrenta a aquel”.

Cabe señalar que la ruta o diseño reconstruido es una secuencia didáctica

para facilitar el proceso de desarrollo de la comprensión lectora en textos

narrativos, combina la estrategia metodológica y los procesos pedagógicos

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

alternativa se debe tener presente cada secuencia de la estrategia para ir

progresivamente mejorando durante las aplicaciones de inicio y fase de

proceso. La presente secuencia representa el diseño reconstruido mejorado

después de las aplicaciones emprendidas.
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CUADRO N° 01

RUTA METODOLÓGICA RECONSTRUIDA PARA LA
COMPRENSIÓN DE TEXTOS

DATOS INFORMATIVOS:

IE N°             : 55006-1

GRADO        : Primer grado

DOCENTE    : Rosvita Cárdenas Paredes

Paso 1:
Interrogación y
anticipación.

El docente realiza algunas interrogantes al

alumno conduciendo al tema del texto que

se va leer.

Paso 2

Activación de

saberes previo

El docente se asegurará que el alumno

posea los conocimientos previos para

procesar la información contenida en el

texto a través de interrogantes, las

respuestas serán escritas en un costado de

la pizarra para que al finalizar la lectura se

pueda constatar.

Paso 3:
Propósito de la
lectura.

Se indica la importancia, las pautas y las

razones de la lectura.

Paso 4:
Lectura en si Ensayar con los estudiantes varios tipos de

lectura, coral, eco, en pares y cadena.

Paso 5:
Indagación de lo
comprendido

A través de preguntas debidamente
seleccionadas unas veces a nivel oral y otras
a nivel escrito se deberá comprobar cuanto
es el nivel de comprensión tanto literal,
inferencial y crítico, para ello se realiza:
- Lectura por párrafo: Junto con la profesora

se realiza la lectura y se realiza las
preguntas literales, inferenciales y criteriales
que los alumnos deben contestar en forma
oral, se subraya la palabra que desconocen
para luego parafrasear y  buscar su
sinónimo. Leen la lectura utilizando el



68

sinónimo de la palabra desconocida para su
mejor comprensión.

- Aplicar la regla de construcción:
(interrogación) reside en hacer un resumen
oral sobre el texto.

Se realiza el mapa de personaje

Paso 6:
La redacción

Consiste en plantear preguntas; tanto

recreativas, lúdicas y de razonamiento

diverso.

Paso 7:
Evaluación de los
niveles de
comprensión

Desarrollan una ficha de comprensión lectora
a través de preguntas literales, inferenciales y
crítico. en forma escrita
Técnica del closé.

Fuente: Elaboración propia.

B. Selección de capacidades e indicadores de logros de aprendizaje para
la propuesta.

Siendo la propuesta pedagógica alternativa de una duración de 03

meses,  se tuvo que seleccionar los logros que los estudiantes debían

desarrollar en dicho periodo de tiempo, para ello se fue revisando los diseños

curriculares propuestos en la rutas el aprendizaje definidos por el Ministerio de

educación del Perú (2013), allí se consignaba 03 capacidades y 6 indicadores

las que a mi juicio se podía lograr, por ello los indicadores seleccionados con

prioridad  están referidos a los aspectos de literales,criteriales e inferenciales,

de hecho es de aclarar que a pesar de no haber seleccionado otros indicadores

durante el trabajo pedagógico se fue movilizando para generar mejores y

mayores capacidades de los estudiantes. A continuación se presenta el cuadro

de indicadores seleccionados.
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CUADRO N° 02

CUADRO DE SELECCIÓN DE INDICADORES DE LOGRO
DE LOS APRENDIZAJES PARA LA PROPUESTA

CAPACIDADES INDICADORES DE LOGRO

Identifica

información en

diversos tipos de

textos según su

propósito.

 Localiza información que se
encuentra en lugares evidentes del
texto (inicio, final) con estructura
simple e imágenes.

Reconstruye la secuencia de un texto
de estructura simple con imágenes.

Reorganiza la

información de

diversos tipos de

texto.

 Construye organizadores gráficos
sencillos para reestructurar el
contenido de un texto que otro lee en
voz alta o leído por él mismo.

Establece diferencias entre las

características de los personajes,

hechos, acciones, lugares de un

texto.

Infiere el

significado del

texto

 Deduce el significado de una
palabra a partir de información
explícita.

 Deduce la causa de un hecho o
acciones de un texto de
estructura simple, con imágenes

Fuente: Elaboración propia.

C. MATRIZ DE EVALUACIÓN

En este cuadro se menciona los desempeños de cada capacidad a lograr a

través de los textos de tipo narrativo, también se encuentra el número de

preguntas, el nivel de comprensión , la alternativa correcta y al final del puntaje

que a obtenido el estudiante.
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CRONO
GRAM
A

TIPO DE
TEXTO

TÍTUL
O DEL
TEXT
O

DESCRIPCI
ÓN DEL
TEXTO

TIPO DE
LECTURA

FORMA
DE
LECTURA

CAPACID
AD

DESEMPEÑOS N°
DE
ITEM

NIVEL ALTERNATIVA PUNTAJE

Día

3

Jueves

, 11 de

setiem

bre

narrativo

(fábula)

Las

mosc

as

Texto con

un dibujo

llamativo

presentado

con letra

Comic

Sam N 16,

construido

en

referencia

a varios

personajes

de una

misma

especie,05

hechos o

sucesos y

80

palabras

Modelado

por el

docente

alumno.

En cadena,

coral, eco.

Individual

Identific
a
informació

n en

diversos

según su

propósito

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

3 1 B 1

Reconstruye la secuencia de
un texto con algunos
elementos complejos en su
estructura y con vocabulario
variado.

2 1 C 1

Reorga

niza la
informació

n de

diversos

tipos de

texto

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

3 2 B 4

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

3 2 A 4

Infiere
el

significad

o del

texto.

Deduce el significado de la
palabra y expresiones a partir
de información explícita.

4 3 A 5

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

4 3 C 5
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De la escala de calificación La escala de calificación del nivel de

Educación Primaria de la EBR es literal y descriptiva, de acuerdo con la

siguiente tabla:

AD Logro Destacado;

Cuando el estudiante evidencia el logro de los

aprendizajes previstos, demostrando incluso un manejo

solvente y muy satisfactorio en todas las tareas

propuestas

A Logro previsto;

Cuando el estudiante evidencia el logro de los

aprendizajes previstos en el tiempo programado

B En proceso;

Cuando el estudiante está en camino de lograr los

aprendizajes previstos, para lo cual requiere

acompañamiento durante un tiempo razonable para

lograrlo

C En inicio

Cuando el estudiante está empezando a desarrollar

los aprendizajes previstos o evidencia dificultades para

el desarrollo de éstos, necesitando mayor tiempo de

acompañamiento e intervención del docente de acuerdo

a su ritmo y estilo de aprendizaje.

D. Matriz de planificación y ejecución de la propuesta pedagógica
alternativa.

Fue preciso diseñar una matriz de planificación y ejecución que permita

integrar los tiempos, estrategias, técnicas, formas de trabajo, días de

aplicación, indicadores propuestos, etc. Que debía ser aplicado en cada una de

las sesiones alternativas. Esta matriz en suma ayudó a precisar y organizar la
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aplicación durante las 12 semanas que duró el proceso. Cabe añadir que la

matriz se fue construyendo progresivamente y efectuando cambios de acuerdo

a las demandas de los estudiantes y sobre todo del esfuerzo que se hacía para

demostrar mejorías en el dominio, experticia de la estrategia aplicada. La tabla

siguiente muestra algunos ejemplos de la una matriz explicitada.

CUADRO N° 03

MATRIZ DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA
PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA –

COMPRENSIÓN DE TEXTOS.

Días Tipo de
texto

N° de
palabras
exigibles

Uso de
soportes

Técnica Estrategia
reconstruia

Tiempo Evaluación

Día 1 Narrati

vo

28 Papelotes

,fotocopoia

s,

Plumones

,lápices de

colores

Individual
En pareja
En
equipos

ADD

Mapa de

personaje

60 30

Día 2 Narrati

vo

80 Papelotes,

plumones,

Lápices de

colores

Individual
En pareja
En
equipos

En cadena

ADD

Mapa de

personaje

Reconocen

los párrafos

60 30

Día 3 Narrativo 142 Papelotes,

plumones,

Lápices de

colores

Individual
En pareja
En
equipos

En cadena

ADD

Mapa de

personaje

Reconocen

los párrafos

60 30

Fuente: Elaboración propia.

D. Guías para la comprensión lectora de textos narrativos.

Una de las herramientas que ayuda a tener mayor nivel de precisión en

la selección de estrategias metodológicas en comprensión lectora empezando
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por textos que tienen pocas palabras y algunas preguntas literales. El siguiente

muestra de manera resumida los criterios que deben de fijarse durante la

comprensión de textos.

CUADRO N° 04

GUIA PARA LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS
cronograma tipo

de
texto

titul
o de
text

o

descripcion del
texto

tipo de
lectura

técnicas
de

lectura

estrategia
reconstruid

a

duracio
n de la
lectura

duracion
del

tratamient
o y

evaluación

D
í
a
1

Miércol
es, 27
de
agosto

Narrat
ivo
(cuent
o)

El
oso
golo
so.

Texto con un
dibujo
llamativo,
presentado
con letra arial
número 13
construido en
referencia a
un solo
personaje, 01
hechos o
sucesos y 28
palabras.

Modelad
o por el
docente
Secuenci
ado

Individu
al
En
pareja
En
equipos

ADD

Mapa de
personaje. 60

Minuto
s

30
Minutos

D
í
a
2

Jueves
, 04 de
setiem
bre.

narrati
vo(fáb
ula)

La
tortu
ga y
los
dos
pato
s

Texto con un
dibujo
llamativo
presentado en
letra arial N°
14, construido
en referencia
a 03
personajes, 03
hechos o
sucesos y
203 palabras.

Modelad
o por el
docente
alumno.
En
cadena,
coral
,eco.

Individu
al
En
pareja
En
equipos
En
cadena.

ADD

Mapa de
personaje
s

60
Minuto
s

30
Minutos

D
í
a
3

Jueves
, 11 de
setiem
bre

narrati
vo
(fábul
a)

Las
mos
cas

Texto con un
dibujo
llamativo
presentado
con letra
Comic Sam N
16, construido
en referencia
a varios
personajes de
una misma
especie,05
hechos o
sucesos y  80
palabras

Modelad
o por el
docente
alumno.
En
cadena,
coral,
eco.

Individu
al
En
pareja
En
equipos
En
cadena

ADD

Mapa de
personaje
s

60
Minuto
s.

30
Minutos

Fuente: Elaboración propia.
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E. Sesiones alternativas.

Como parte de la reconstrucción de la práctica pedagógica se

construyó varias sesiones de aprendizaje alternativa, para ello se calendarizó 2

veces durante la semana para la aplicación de esta herramienta, cada sesión

tuvo una duración de una hora bloque (90 mim). Se hizo sin pérdida de tiempo

alguna durante 04 meses consecutivos. Las sesiones integraron en su

desarrollo las estrategias o rutas metodológicas reconstruidas para la

comprensión lectora, cada secuencia y técnica planificada se fue ensayando

con los estudiantes tratando de lograr los indicadores propuestos, de hecho por

ser una investigación de mejora constante,  el total de las sesiones se dividió

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

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

y también la integración de indicadores con la actividad misma,  tratando de

fijar los procesos pedagógicos con la secuencia metodológica. El siguiente

ejemplo de sesión alternativa fue extraído del portafolio del investigador para

mostrar la calidad de planificación e interrelaciones que se exigió durante la

jornada.

CUADRO N° 05

SESIÓN DE APRENDIZAJE ALTERNATIVA
Nombre de la sesión: Las moscas comprensión lectora.
2.-Aprendizajes esperados
ÁREA PRINCIPAL ÁREA

INTEGRADA
DURACIÓN FECHA

Comunicación. Comunicación.
Ciencia ambiente

60 minutos Miércoles,11-09-
2015

CAPACIDAD INDICADOR
 Identifica información en

diversos tipos de textos según
su propósito.

 Infiere el significado del texto.

 Localiza información que se
encuentra en lugares
evidentes del texto (inicio,
final) con estructuras simple e
imágenes.

 Deduce el significado de una
palabra a partir de
información explícita.

3.- SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN
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PROCESO
PEDAGÓGICO

ESTRATEGIAS RECURSOS ESCENARIO

INICIO

DESARROLLO

SALIDA

-Conversamos a través de una
pregunta ¿Qué es lo que vuela
en todo lugar? ¿Especialmente
dónde hay basuras? ellos
contestan lo que vuela es la
mosca Dialogamos sobre la
mosca etc.
-Hoy día vamos aprender sobre
las moscas.
-Se les presenta el título y
comentamos que lectura será,
canción, cuento, poesía.
-Se escribe sus predicciones
sobre el texto.
-Se realiza la lectura en pares,
relectura y coral.
-Luego se realiza algunas
preguntas orales para
comprobar el grado de
comprensión lectora de cada
niño tanto nivel literal,
inferencial y crítico..
-Reconocen las palabras a
través de un contexto
-Subrayan las palabras que no
entienden.
-Elabora el mapa de
personajes.
-Comentan con sus propias
palabras lo que han entendido
del texto.
-Comprueban sus
conocimientos a través de una
ficha de comprensión lectora.

Papelotes,
plumones,
cinta de
embalaje,
lápices de
colores,
fichas de
lectura.

Aula.

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 03

N° APELLIDOS Y NOMBRES INDICADORES
Localiza información
que se encuentra en
lugares evidentes del
texto (inicio, final) con
estructuras simple e
imágenes.

Deduce el significado
de una palabra a partir
de información
explícita.

01 AGUIRRE ALARCÓN
Romina

 

02 APAZA DUARTE, Luis
Fernando

 

03 AROHUILLCA DIAZ Kusi  --
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Quyllor
04 BAUTISTA AGUIRRE Abigail

Amira
 

05 BOLAÑOS APARCO
Sebastián

 --

06 CACERES QUISPE Kris
Nayeli

-- --

07 CARAHUANCO RAMIREZ
José María

-- --

08 CARRION PALOMINO Ivann
Henry

 --

09 CCORISAPRA QUISPE Frish
Manuel

-- --

10 CCORISONCCO BUITRON
Marilin

-- --

11 CHIPAO VASQUEZ Lis
Maricruz

-- --

12 CHOQUE MAMANI Dafne
Damaris

 --

13 DE LA CRUZ RODRIGUEZ
Amaru

 

14 GALINDO ZEGOVIA Sahit
Jefrey

 --

15 GOMEZ ENCISO Gustavo
Alonso

 

16 GOMES LEGUIA Jousef Amir -- --
17 GUIZADO ALARCÓN Ariana

Celeste
 --

18 GUTIERREZ PAUCAR Mihali
Ishmael

-- --

19 HUANCA LUDEÑA Jeffri
Rodrigo

-- --

20 JUNCO MENDOZA Paul
Hernan

-- --

21 MAÑUECO MEDINA
Antonella

 

22 MATUTE AYQUIPA Anali
Maira

 

23 QUISPE INCAROCA Angely
Kadija

 --

24 RAYMUNDO MOSCOSO
Andrea

-- --

25 SOLANO FIERRO Mashiel  
26 SOTOMAYOR

CCORIMANYA Jeremy
-- --

27 TELLO MARTINEZ Melany  --
28 VELASQUE LEGUIA Luis

Fernando
 --

29 YAURIS PEREZ Yuliana  --
30 YUPANQUI PARIONA Jorvy  --

Fuente: Elaboración propia.

4.2. Análisis e interpretación de los resultados

La aplicación del proyecto pedagógico en los niños y niñas del primer grado

“C” se realizó con la aplicación de 12 sesiones de aprendizaje orientados a
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mejorar la expresión oral que fueron aplicadas teniendo en cuenta los

fundamentos teóricos de diversos autores.

Opté por crear estrategias metodológicas para mejorar la comprensión

lectora en los niños y niñas de primer grado y con mucho agrado pude

comprobar su efectividad. Pues el logro es un aproximado de 85% de logro

efectivo porque los niños que a un inicio no podía responder las preguntas

literales, criteriales e inferenciales, hoy lo hacen aceptablemente mejor.

Al aplicar las sesiones iniciales se utilizó las estrategias específicas de

comprensión lectora en el antes, durante y el después; en las sesiones finales

se observó los cambios notorios, al llegar a la última sesión es demostraba la

efectividad de: Mejora de la comprensión lectora de textos narrativos en los

niños y niñas del primer grado “C”
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4.3. Descripción el sistema de validez de los resultados obtenidos

4.3.1. CUADRO DE CONTRASTACIÓN Y VALIDEZ - TRIANGULACIÓN DE SUJETOS.

PR
OB

L
EM

A

CATEGORI
AS

RECONSTR
UIDAS

SUB
CATEGORÍAS Investigador

Registros de campo

Acompañante Pedagógico Especializado
Registros de campo

ESTUDICATES
Lista de Cotejo de la evaluación de los

logros de aprendizaje

¿Q
ué

 es
tra

teg
ias

 m
eto

do
lóg

ica
s d

eb
o a

pli
ca

r p
ar

a m
ejo

ra
r la

  c
om

pr
en

sió
n l

ec
tor

a d
e

tex
tos

  n
ar

ra
tiv

os
en

  n
iño

s  
y n

iña
s d

el 
Pr

im
er

 gr
ad

o “
C”

?

Estrategias
metodológi
ca
reconstruid
a para la
comprensió
n lectora.

Interrogantes y
anticipación.

En el 1er tramo se dieron consignas muy escuetas.
En el 2do tramo se dio a través de lluvia de ideas con preguntas más
claras y específicas respecto al tema, se logró mejorar este aspecto.

No se realizó claramente al inicio, las preguntas o consignas eran
muy vagas. Para el segundo tramo fue igual ya en el 3er tramo se
realizó preguntas claves y generadoras en un tiempo bien
marcado.

La comprensión lectora se realizó en forma
oral  presentando algunos vacíos
En el siguiente tramo ya algunos niños ya
contestaban con seguridad algunas
respuestas. Pero al final del tramo 3, los
estudiantes contestaban bien las preguntas
literales, criteriales e inferenciales.

Activación de
saberes previos.

Al inicio de la aplicación de la PPA, se dieron dificultades porque no
tenían ilación los saberes previos con  el tema posteriormente se va
integrando los saberes al temay en el 3° tramo se logro orientar los
saberes previos acorde al tema e interés de los estudiantes.

La comprensión del texto de preguntas literales fue progresando
poco a poco según las sesiones se iba aplicando, a través de
consignas, preguntas, y rótulos que guían a las preguntas
criteriales e inferenciales. Ya en el 3er tramo, se logró asentar
esta estrategia logrando desarrollar las preguntas literales,
criteriales e inferenciales..

El estudiante reconocía los soportes
presentados detectaban la silueta, observan
los panorámicos, interactuaban para iniciar la
lectura para luego responder las preguntas
literales, criteriales e inferenciales.

Propósito de la
lectura.

En el 1er tramo no se  dio a conocer por qué que leemos.
En el 2do tramo si se dio el  por qué  y para que leemos ya en el 3er
tramo  saben que toda lectura tiempo un mensaje para él que lee.

No se observó da a conocer a los estudiantes el propósito de la
lectura, luego en el 2do tramo se dio que la lectura tiene un
objetivo y un propósito. En el 3er tramo los niños reconocen la
importancia de la lectura para poder compartir en un diálogo
cotidiano.

Los estudiantes no sabían para que leían, en
el 2do tramo ya se dieron cuenta que la lectura
tiene un propósito; en el 3er tramo  saben
correctamente que cuando leen amplían su
vocabulario.

Lectura en sí Se observó  que no todos leían, luego con la ayuda de la ventanita lectora
todos ya sabían leer y en el 3er tramo participaban por filas y reconocían
los párrafos.

No se realizó como debe ser la lectura porque algunos niños
dificultan al leer .En el 2do tramo ya todos leían porque se
aplicaba la técnica de lectura en pares y en el 3er tramo ya leen
solos diferentes tipos de lectura.

Al leer no sabían en  que palabra se
encontraban luego en el 2do se fue
progresando por la ayuda de la profesora y en
el 3er tramo ya seguían con la lectura en forma
grupal, coral e individual.

Indagación de lo
comprendido.

No se realizó la indagación de la lectura.
En el 2do tramo ya algunos niños comprendían lo que leían en el texto.
Luego en el 3er tramo  ya sacaban sus propias conclusiones.

No se observó ningún indicio de comprensión, en el 2do tramo
algo ya hubo con los estudiantes y en el 3er tramo ya los niños se
adelantaban con la lectura

No se comprendió el texto pero en el 2do
tramo como ya saben leer pueden contestar
algunas preguntas. En el 3er tramo lo
reflejaban en sus respuestas.

La redacción En el 1er tramo las respuestas eran escritas con ayuda pero, el 2do tramo
las respuestas eran escritas por ellos mismos a su nivel de escritura y en
el 3er tramo ya sabían contestar las preguntas escribiendo

Se observó que algunos niños no sabían escribir sus
respuestas.2do tramo ya algunos con ayuda podían escribir, en el
3er tramo ya con seguridad escribían sus respuestas.

En  redacción  los niños no pueden escribir
solos,2do tramo ellos escriben con ayuda del
abecedario ya en el 3er tramo saben escribir
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correctamente. sus respuestas correctas.

Evaluación de los
niveles de
comprensión.

En el 1er tramo hubo muchos vacíos, en el 2do tramo se fue progresando
y el  3er tramo ya contestaban las preguntas literales, criteriales e
inferenciales.

Se notó que en el 1er tramo algunos estudiantes no podían
responder algunas preguntas, en el 2do tramo se fue progresando
y en el 3er tramo sí los estudiantes contestaban correctamente las
preguntas literales, inferenciales y criteriales.

En el 1er tramo los estudiantes no sabían que
responder, luego en el 2do tramo las preguntas
literales con facilidad lo respondían, pero en el
3er tramo ya sabían responder las preguntas
que se les formulaba.

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

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

4.3.2. CUADRO DE CONTRASTACIÓN Y VALIDEZ - TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS.

PR
OB

L
EM

A

CATEGORI
AS

RECONSTR
UIDAS

SUB
CATEGORÍAS Investigador

Registros de campo

Acompañante Pedagógico Especializado
Registros de campo Lista de cotejo de la ejecución de  las sesiones

alternativas
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s d
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s d
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Pr
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C”
 ?

Estrategias
metodológi
cas
reconstruid
as para la
comprensió
n lectora.

Interrogantes y
anticipación.

En el 1er tramo se dieron consignas muy escuetas.
En el 2do tramo se dio a través de diálogo con preguntas más
claras y específicas respecto al tema, se logró mejorar este
aspecto.

No se realizó claramente al inicio, las preguntas o consignas
eran muy vagas. Para el segundo tramo fue progresando  y
en el  3er tramo se realizó preguntas claves y generadoras al
tema.

A pesar de estar escrito en la sesión la docente no  tomaba
en cuenta algunos momentos claves que generen
participación, diálogo y  las preguntas no orienta a explorar lo
que se desea.

Activación de
saberes previos.

Al inicio de la aplicación de la PPA, se dieron dificultades en
este aspecto, por el tema que no fue direccionado. Se logró la
mejora a través de la presentación de papelotes con dibujos
llamativos y en el 3er tramo manifestaban sus hipótesis de la
lectura mostrada.

La comprensión de textos se observó que algunos niños no
prestan atención pero ya en el 2do tramo todos coincidían en
el tema que se va tratar y en el 3er tramo la participación fue
directo al tema.

Las técnicas usadas si dieron cierto giro a la práctica
cotidiana, sobre todo el reconocimiento de los párrafos  de la
lectura  pintando cada párrafo con diferentes colores que les
ayudara a responder algunas preguntas.

Propósito de la
lectura.

En el 1er tramo no se dio el propósito de la  lectura luego en el
2do los estudiantes saben que la lectura tiene un objetivo y en
el 3er tramo los estudiantes deducen el tema.

No se observa que la lectura tiene un propósito, en el 2do
tramo ya los estudiantes se dan cuenta sobre la lectura y en
el 3er tramo los estudiantes deducen el mensaje del texto.

Los estudiantes reconocen algunas palabras desconocidas
para luego realizar el parafraseo de la lectura.

Lectura en sí En el 1er tramo la lectura fue muy vago, en el 2do tramo la
lectura fue avanzando aplicando algunos tipos de lectura y en el
3er tramo la lectura fue más eficaz y eficiente.

Algunos estudiantes no siguen la lectura y están perdidos, en
el 2do tramo  con la ayuda de la ventanita lectora ya se
ubican y siguen la lectura y en el 3er tramo todos leen
aplicando diferentes tipos de lectura.

En la comprensión lectora se utiliza los diferentes tipos de
lectura y lo realiza en el aula con sus niños para su mejor
comprensión.

Indagación de lo
comprendido.

No se observó la indagación de la lectura, pero en el 2do tramo
ya hubo indicios de lo que comprendieron del texto, en el 3er
tramo los estudiantes de antemano ya contestaba las
respuestas literales, criteriales e inferenciales.

No se realizó  al inicio pero en el 2do tramo  ya algunos
estudiantes comprendían el texto leído, luego en el 3er tramo
los estudiantes  ya deducían el tema y lo compartía con sus
compañeros.

Algunos estudiantes mencionan con sus propias palabras lo
que comprendieron del texto.

La redacción En el 1er tramo algunos niños no saben con responder las
preguntas, en el 2do tramo ya los estudiantes se ayuda y
responden algunas preguntas solo dificultando en los

Solamente al inicio compartían lo comprendido en forma oral,
en el 2do tramo ya lo realizaban con el mapa de personaje y
en el tercer tramo los estudiantes escriben sus conclusiones

A través de dibujos manifiestas  el mensaje del texto que lee.
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inferenciales que en el 3er tramo ya responden con facilidad
todas las preguntas.

con sus propias palabras.

Evaluación de los
niveles de
comprensión.

En el 1er tramo las preguntas literales contestan correctamente,
en el 2do tramo ya pueden responder las preguntas criteriales y
dificultan en los inferenciales pero ya en el 3er tramo responden
correctamente las preguntas planteadas.

Las preguntas literales sí responden en el 2do tramo
responden con un poco de dificultad las preguntas criteriales,
en el 3er tramo los estudiantes ya respondan con seguridad
las preguntas planteadas.

La ficha de preguntas y respuestas contestan correctamente.

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

03 registros de campo analizados de los acompañantes.

03 lista de cotejos de la aplicación de la sesión alternativa.
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4.3.3. CUADRO DE CONTRASTACION Y VALIDEZ- TRIANGULACION DE LOS DATOS OBTENIDOS TRIANGULACION
POR TRAMO – REGISTRO DEL INVESTIGADOR
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“C
”

Estrategia
s
Metodoló
gicas de
comprens
ión
lectora

AN
TE

S

Interrogantes y
anticipación.

I P L OBSERVACIONES I P L OBSERVACIONES I P L OBSERVACIONES Usar soportes ayuda a tener mejor nivel
de percepción e indagación de los
estudiantes para comprender un texto
presentado.

P Las preguntas y el diálogo no
fue dirigido al tema fue muy
ambiguo.

P Se inició enfatizando una
situación de la vida
cotidiana, pero era
necesario acompañara
con soportes

L La situación comunicativa se
acompaña con el papelote que
contenga dibujos llamativos
para su mejor participación.

Activación de saberes
previos.

p No fue tan eficiente porque
las preguntas eran muy
abiertas y todos quieren dar
diferentes respuestas.

p Se inició con un dialogo
acerca de un tema de su
interés.

L Los estudiantes participan
activamente al observar una
imagen de un papelote
expresando sus hipótesis.

Con ayuda de un material gráfico ayuda
al estudiante a deducir  que tema se
tratará en la clase.

Propósito de la lectura. p Dificultad en que no se dio
como debe ser el objetivo de
la lectura

p Dar a conocer que todo
lo que leemos tiene un
propósito o mensaje.

L La comprensión lectora tiene un
mensaje para cada uno de
nosotros.

Siempre se debe mencionar que toda
lectura tiene un propósito que nos
ayudara a desenvolvernos en cualquier
situación cotidiana.

Lectura en sí p Se tuvo dificultad al aplicar los
tipos de lectura.

p Se seleccionó los tipos
de lectura que se van
aplicar en la
comprensión lectora.

L Siguen ejecutando los tipos de
lectura como son grupales,
corales, en pares y en cadena.

Se debe establecer los tipos de lectura
que debemos enfatizar en nuestros
estudiantes para la comprensión
lectora.

DU
RA

NT
E

Indagación de lo
comprendido

p Las preguntas fueron muy
abiertas.

Seleccionar las
preguntas literales,
criteriales e inferencias.

L Mencionan oralmente lo que
comprendieron del texto y
comparten con sus compañeros.

Se debe  seleccionar preguntas
literales, criteriales e inferenciales de
acuerdo al tema y por párrafos.

La redacción p Con ayuda elaborar el mapa
de personaje

p Saben cómo se
desarrolla el mapa de
personaje y pintan de
diferentes colores los
párrafos del texto.

L Expresan lo que han
comprendido del texto mediante
un dibujo o una oración de
acuerdo a su nivel de escritura.

Usar siempre un soporte gráfico y
llamativo para que ayuda a realizar sus
organizadores gráficos.

DE
SP

ÚE
S

Evaluación de los niveles
de comprensión.

p Las preguntas literales
pueden desarrollar solos pero
dificultan en los criteriales e
inferencias.

p Con ayuda desarrollan
las preguntas criteriales
e inferenciales del texto.

L Logran desarrollar las preguntas
criteriales e inferenciales de
cualquier texto que se les
presenta.

Mencionarles que las preguntas
literales se encuentran dentro del texto,
en cambio las preguntas criteriales es
para dar tu opinión y las inferenciales
es para pensar que puede suceder en
otra situación.

Fuente: Elaboración propia.



CONCLUSIONES

Primero: Al revisar y analizar críticamente mi práctica pedagógica docente a

partir de la descripción registrada en el diario de campo, me 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 el problema de estrategias metodológicas de

comprensión lector en niños y niñas del 1er. Grado “C” de la IE Nro.

55006-1 de Andahuaylas para el estudio y mejora de mis debilidades

pedagógicas con relación a la aplicación de las sesiones alternativas.

Segundo: 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 lectora de diversos

textos escritos; en base a ello propongo reconstruir mi practica

pedagógica determinando enfoques y teorías explicitas basados en los

aportes de Isabel Solé, MINEDU y otros que sustentan la mejora en las

estrategias metodológicas para la comprensión lectora en textos

escritos. Las teorías psicopedagógicas implícitas apoyaron mi práctica

pedagógica las cuales fueron la base para la planificación y puesta en

ejecución de mis sesiones de aprendizaje

Tercero: La aplicación de estrategias metodológicas relacionadas a la

comprensión lectora de diversos textos escritos, me permitió desarrollar

habilidades y destrezas para mejorar la comprensión lectora en textos

escritos en mis niños y niñas en un 75%, siguiendo los procesos de

comprensión en el antes, durante y después, cuyos resultados fueron

favorables en mi practica pedagógica y en el aprendizaje de los

estudiantes

Cuarto: La práctica pedagógica fue evaluada a través de indicadores con el fin

de establecer y comprobar la efectividad de las acciones de

mejoramiento en permanente reflexión.

Quinto: Con el proceso de la reconstrucción de mi práctica pedagógica, he

logrado mejores resultados de enseñanza. La nueva estrategia de
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enseñanza aplicada permite un mejor ambiente de aula y mejores

resultados de aprendizaje.

Sexto: Los soportes y técnicas de ayuda como las imágenes, fichas, carteles,

meta planes, rótulos contribuye a motivar al estudiante en su

comprensión de textos, despertando el interés por la lectura

comprensiva.
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RECOMENDACIONES

Primero: La aplicación de una propuesta pedagógica alternativa para lograr la

mejora de la comprensión lectora nos será útil para el logro de los

aprendizajes asegurando una educación pertinente y de calidad.

Segundo: Conocer y aplicar los planteamientos de  las teorías

psicopedagógicas que son la base para el proceso de enseñanza

aprendizaje.

Tercero: La deconstrucción de la práctica pedagógica no llevará a desaprender

para transformarnos en maestros de calidad brindando una educación

pertinente a lo que los estudiantes tienen derecho.

Cuarto: Continuar evaluando la práctica pedagógica a través de indicadores

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

mejoramiento

Quinto: Para efectuar una investigación acción pedagógica es necesario

manejar una teoría explicita sustanciosa, puesto que ello permite hacer

las mejoras a los planes de acción en proceso de ejecución.

Sexto: Se recomienda extender los estudios expuestos en esta investigación

sobre la comprensión lectora aplicadas en mi práctica pedagógica

Séptimo: Los maestros deben considerar las estrategias metodológicas

propuestas de comprensión lectora, que es fruto de nuestra experiencia

en aula e ir enriqueciéndola a lo largo de todo el proceso educativo,

con el objetivo de brindar una educación de calidad.

Octavo: Ejecutar la propuesta pedagógica alternativa, utilizando los

instrumentos en su momento oportuno.
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ANEXOS

ANEXO 01: Diarios de campo

DIARIO DE CAMPO N° 01

Nombre de la sesión: “El oso goloso” Comprensión lectora

Hoy martes 20 de agosto del 2013 siendo las 7.30 de la mañana me dirigí al

trabajo.

Ingrese al aula y saludé a todos los niños y niñas como siempre luego

rezamos a Dios con toda devoción y guardando es respeto que se merece ese

momento.

Antes de empezar realizamos una dinámica de memoria, detrás mío tuve

varios objetos y les presente en forma desorganizada y luego pide que cada

alumno dijera que es lo primero objeto que presente.

Les presento una papelote enrollado y les dije que tengo aquí, y ellos

respondieron, hay un cuento otros es una canción, en seguida se les mostro

solamente el dibujo desenrollando poco a poco y cuando vieron el dibujo ellos

dijeron que hay un árbol, un balde, abeja  y  un  oso  escribí en la pizarras sus

predicciones sobre el texto. Luego se mostró todo el texto y algunos niños se

pusieron a leer el texto de título el oso goloso allí los niños participaban en

forma activa leen el texto palabras por palabra ya no por silabeo, para evitar el

deletreo luego leen en formal coral, cadena después de la lectura realice

algunas pregunta sobre el texto de que trata, como era la miel, algunos

contestaron que la miel es rico, dulce y pregunte qué es lo que llevaba el oso

ellos dijeron una olla grande para llenarla de miel.

Luego en forma sorpresa pregunte a los niños sobre el texto y que dijeran

con sus propias palabras de lo que ha entendido en este momento hay muchos

niños y niñas que solamente responden con una o dos palabras.

Se les entrega a cada alumno una ficha de la lectura y leen en forma grupal.

En el momento de responder a sus respuestas tiene dificultad a contestar las

interrogantes de las preguntas literales y más aun de los criteriales e

inferenciales.
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REFLEXIVA:

FORTALEZAS:

• Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo.

• Uso de material gráfico de acuerdo al tema previsto.

• Uso de recursos en el desarrollo de los procesos pedagógicos.

• Mi fortaleza es que soy tolerante, y escucho a todos mis alumnos.

INTERVENTIVA:

• Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas en

comprensión lectora.

• Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros y dificultades de

mis estudiantes.

DIARIO DE CAMPO N° 02

Nombre de la sesión: “Dos patos y la tortuga” Comprensión lectora

Hoy jueves 04 de setiembre del presente mes y siendo las 7.30 de la

mañana me dirigí al trabajo.

Ingrese al aula y realizamos las actividades permanentes, luego cantamos la

canción del pato con movimientos, luego se les pregunto qué saben de los

patos, y luego de la tortuga escribiendo a un lado de la pizarra todo sus

saberes previos, luego se les presento un papelote con un dibujo de dos patos

y una tortuga, se les preguntó qué estará pasando en este dibujo de los patos y

la tortuga.

Enseguida se les presento el texto y leí en forma clara dando la entonación

correcta a los signos de puntuación, luego que termine la lectura a los niños y

niñas les gusto la lectura y ellos querían que repitieran. Inmediatamente

dialogamos todo sobre el texto haciendo participar a la mayoría de los niños y

niñas; se les pide porque esta con rojo esta parte del texto “Dos patos y la
tortuga” ellos dijeron porque es mayúscula y estos pequeños por que será
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contestaron son punto, coma, signos de interrogación entonces les dije todo

estos signos se llaman signos de puntuación que cada uno de ellos son

importantes porque dan la entonación correcta a la lectura.

Luego se les entrega a cada alumno una ficha contenida la lectura y que

pinten de colores las palabras que reconocen y puedan leer y todos juntos en

forma grupal leemos el texto en forma coral y por fila por párrafo enseguida se

les pregunta que palabra no se entendía y junto con mi persona se aclaraba

todos sus dudas después se les entrego la segunda ficha que contienen las

interrogantes sobre el texto donde hay preguntas literales criteriales e

inferenciales. Notándose un mínimo de progreso en las respuestas de las

preguntas literales y criteriales, dificultando en los inferenciales de saber cómo

evaluar la comprensión lectora.

REFLEXIVA:

FORTALEZAS:

 Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo.
 Uso de material gráfico de acuerdo al tema previsto.
 Uso de recursos de fotocopias contenidas la lectura y las preguntas.
 Mi fortaleza es que soy reflexiva sobre de la actitud de mis alumnos

ofreciéndoles un ambiente de clima de confianza dentro del aula.

INTERVENTIVA:

 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas en
comprensión lectora.

 Debo aplicar las estrategias de comprensión lectora adecuando a la
realidad de mis alumnos.

DIARIO DE CAMPO N° 03

Nombre de la sesión: “Las moscas” Comprensión lectora

Hoy miércoles 11 de setiembre del presente mes y siendo las 7.30 de la

mañana me dirigí al trabajo.

Ingrese al aula y salude como todos los días, jugamos una dinámica para

que todos estén atentos a lo que dice la profesora.
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Luego pregunte qué cosas vuela en todo lugar especialmente cuando hay

dulce, basura, ellos dijeron vuelan las palomas, pajaritos y otros dijeron las

moscas entonces se les pregunta cómo es la mosca, que tamaño es, donde

vive, todo lo que mencionan se escribe en la pizarra.

Ahora como estamos hablando de la mosca en este papelote tenemos algo

sobre las moscas que será, un cuento, canción, una poesía y una adivinanza;

entonces en primer lugar se les presento la dibujo y todas sus predicciones

sobre el dibujo se escribe en la pizarra ellos dijeron que están pegados con

pegamento, otros con miel, en qué lugar será, la ventana, el basurero, en la

casa.

Luego se les presento el texto línea por línea para que todos puedan leer y

que los niños están atentos a lo que va pasar de cada línea se les hacia una

interrogantes luego leímos todo el texto con ayuda de una ventanita lectora

para leer palabra por palabra.

Enseguida volvemos a leer el texto en forma grupal el total del texto las
moscas enseguida se les entrega a cada alumno una ficha de la lectura y se

da un tiempo determinado para que lean en forma silenciosa, en grupos  y
coral cuando terminaron de leer constatamos con lo que habían mencionado

antes de la lectura y explicar que algunos tenían razón con lo que pasaba  a

las moscas, enseguida se les presento la segunda ficha con preguntas

literales, criteriales e inferenciales cada uno con  alternativas, se  les vio que

estuvieron muy contentos con la lectura.

REFLEXIVA:

FORTALEZAS:

 Planificación que responda a la situación del contexto.

 Uso de material gráfico de acuerdo al tema previsto.

 Fue dinámico el recojo de saberes previos.

 Hice participan a todos los niños y niñas.

INTERVENTIVA:

 Me falta como evaluar los logros de mis estudiantes.
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 No tengo todavía una ruta segura para aplicar en mi clase de

comprensión lectora.

 Seguir investigando y revisando bibliografía sobre estrategias de

comprensión lectora.

DIARIO DE CAMPO N° 04

Nombre de la sesión: “La paloma y la abeja” Comprensión lectora

Hoy martes 24 de setiembre del presente mes y siendo las 7.30 de la

mañana me dirigí al trabajo.

Ingrese al aula saludando a todos los niños y niñas, luego rezaron como

todos los días de inmediato se inició un diálogo con todos los niños y niñas a

través de interrogantes ¿Qué se observa todos los días en el patio después del

recreo? Qué animales? ellos respondieron  diferentes respuestas pero uno

acertó y dijo muchas palomas ¿Cómo es la paloma?¿Qué come?¿Qué tamaño

tiene?¿Cómo está cubierto su cuerpo?

Luego se presentó un papelote con la lectura primero solo la imagen de la

paloma y la abeja, se realizó las interrogantes sobre lo que observador ellos

respondieron: la paloma atrapa a la abeja, la paloma come la abeja. La paloma

rescata a la abeja. Enseguida se presentó la lectura completa y leímos todos

juntos utilizando la ventanita lectora, luego leímos por párrafos en forma coral

.Inmediatamente se les entrega una ficha con la lectura a cada niño, y cada

uno lee su texto después leen los textos en forma grupal, en cadena y pares.

Descubren se realiza las preguntas literales para que respondan en forma oral

aquí se observa que se va progresando, de inmediato se realiza las preguntas

criteriales e inferenciales donde todavía hay dificultad para responder esta

clase de preguntas.

Luego se les entrega la ficha de respuestas múltiples respecto a la lectura,

también en papelote para que todos juntos contesten la respuesta.
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REFLEXIVA:

FORTALEZAS:

 Dosificar mi tiempo.

 Fue muy participativo el recojo de información.

 Los niños y niñas participan con toda confianza.

 Hice participar a todos los niños y niñas.

INTERVENTIVA:

 Seguir investigando sobre más estrategias metodológicas de

comprensión lectora.

 Me falta técnicas e instrumentos de evaluación de comprensión lectora.

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 04
N

o
APELLIDOS Y NOMBRES Dice con sus

propias palabras lo
que entiende.

Diferencia entre
párrafo y palabra

0
1

AGUIRRE ALARCÓN Romina Micaela  

0
2

APAZA DUARTE, Luis Fernando  

0
3

AROHUILLCA DIAZ Kusi Quyllor

0
4

BAUTISTA AGUIRRE Abigail Amira  

0
5

BOLAÑOS APARCO Headier Sebastían - -

0
6

CACERES QUISPE Kris Nayeli  -

0
7

CARAHUANCO RAMIREZ José María - -

0
8

CARRION PALOMINO Ivann Henry  -

0
9

CCORISAPRA QUISPE Frish Manuel - -

1
0

CCORISONCCO BUITRON Marilin  -
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1
1

CHIPAO VASQUEZ Lis Maricruz - -

1
2

CHOQUE MAMANI Dafne Damaris  

1
3

DE LA CRUZ RODRIGUEZ Amaru - 

1
4

GALINDO ZEGOVIA Sahit Jefrey  

1
5

GOMEZ ENCISO Gustavo Alonso  

1
6

GOMES LEGUIA Jousef Amir - -

1
7

GUIZADO ALARCÓN Ariana Celeste  

1
8

GUTIERREZ PAUCAR Mihali Ishmael - -

1
9

HUANCA LUDEÑA Jeffri Rodrigo  

2
0

JUNCO MENDOZA Paul Hernan - -

2
1

MAÑUECO MEDINA Antonella Nasthy  -

2
2

MATUTE AYQUIPA Anali Maira  

2
3

QUISPE INCAROCA Angely Kadija - 

2
4

RAYMUNDO MOSCOSO Andrea Isabel  

2
5

SOLANO FIERRO Maliwnosky Mashiel  

2
6

SOTOMAYOR CCORIMANYA Jeremy Marcelo - -

2
7

TELLO MARTINEZ Melany  

2
8

VELASQUE LEGUIA Luis Fernando  

2
9

YAURIS PEREZ Yuliana  

3
0

YUPANQUI PARIONA Jorvy - -
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DIARIO DE CAMPO N° 05

Nombre de la sesión: “El joven y el ladrón” Comprensión lectora

Hoy lunes 30 de setiembre del presente mes y siendo las 7.30 de la mañana

me dirigí al trabajo.

Como todos los días los niños y las niñas me esperan dentro del aula

ingreso y saludo a todos los niños, luego rezamos a Dios Padre que nos ama y

cantamos la canción de la amistad con todas sus mímicas.

En la canción como nos saludos ellos respondieron con una abrazo, también

puede ser con la mano, la profesora pregunta a toda persona mayor se saluda

por igual, ellos dijeron no porque hay personas desconocidas ya sea puede ser

un loco o ratero. Como nos damos cuenta que una persona es mala o tiene

malas intenciones cuando a los niños les siguen.

Luego en un papelote les mostré solamente el dibujo, observan todo lo que

ven y dicen hay un joven, una montaña, un pozo, un señor sentado, entonces

la profesora pregunta que estará haciendo en señor que está sentado, que

quiere empujar al joven al pozo, otro niños decía que es un ladrón y porque

dices que es un ladrón porque tiene una cara de malo que nos puede hacer

daño.

Al instante se les enseñó todo el texto “El joven y el ladrón” la profesora con

la ayuda de la ventanita lectora hace la lectura del texto palabra por palabra
luego por cada niño que lea una palabra y al final la profesora lee el texto en su

totalidad.

En seguida se entrega a cada alumno una ficha con la lectura y da un tiempo

prudencial para que los niños leen en forma silenciosa, coral y en pares la

profesora realiza preguntas literales, criteriales e inferenciales para que los

niños respondan en forma oral se nota que las preguntas literales es más fácil

de contestar, y las criteriales e inferenciales siguen dificultando para
responder eso quiere decir que se debe profundizar en estas clases de

preguntas. Se reparte la segunda ficha donde están las preguntas todo referido

al texto.
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REFLEXIVA:

FORTALEZAS:

 Dosificación del tiempo

 Uso de material gráfico de acuerdo al tema previsto.

 Uso de algunas estrategias adecuadas al nivel de los alumnos.

 Hice participar a todos los niños y niñas.

INTERVENTIVA:

 Apropiarse de algunas estrategias para lograr los aprendizajes de los

estudiantes.

 Seguir utilizando la lista de cotejo.

 Continuar aplicando algunas estrategias de comprensión lectora para

seguir fortaleciendo su capacidad de entendimiento.

DIARIO DE CAMPO N° 06

Nombre de la sesión: “El elefante” Comprensión lectora

Hoy jueves 23 de abril del 2014 y siendo las 7.30 de la mañana me dirigí al

trabajo.

Como todos los días los niños y las niñas me esperan dentro del aula

ingreso y saludo a todos los niños, luego rezamos a Dios Padre que nos ama y

cantamos el elefante. Inmediatamente comentamos sobre la canción como es

un elefante, donde vive, que tamaño es alguna vez vieron un elefante ellos

respondieron en el circo por televisión.

Luego en un papelote les mostré solamente el dibujo, observan todo y

mencionan que hay un elefante que está aplastando a una persona  y que dice

en el título ellos responde el elefante, luego la profesora pregunta cuantas

vocales hay y sílabas inmediatamente se les mostro todo el texto “El elefante”
la profesora con la ayuda de la ventanita lectora hace la lectura del texto
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palabra por palabra por filas y en grupo luego invita a que algunos niños

pasen a leer el texto ya sea una palabra o un párrafo del texto.

En seguida se les pregunta que paso con el elefante, porque actuó así,

como era su amo ellos respondieron en forma oral a todas las interrogantes

también se les explico que de algunas preguntas su respuesta están dentro de

la lectura y hay algunas preguntas que tú puedes dar tu opinión si estar de

acuerdo o no y los otros que son inferenciales que es una causa o

consecuencia de algo .Se entrega a cada alumno una ficha con la lectura y da

un tiempo para que los niños leen en forma silenciosa, coral y en pares luego

en cadena por filas luego se entrega una ficha donde están las preguntas

literales, criteriales e inferenciales para que los niños  respondan viendo la

mejora en sus respuestas literales y criteriales dificultando aun en sus

respuestas inferenciales.

REFLEXIVA:

FORTALEZAS:

 Dosificación del tiempo

 Uso de material gráfico de acuerdo al tema previsto.

 Los niños y niñas lograron participar en la planificación.

 Hice participar a todos los niños y niñas.
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INTERVENTIVA:

 Apropiarse de algunas estrategias para lograr los aprendizajes de los

estudiantes.

 Seguir utilizando la lista de cotejo.

 Agregando algunas estrategias particulares para el fortalecimiento del

logro de los aprendizajes de comprensión lectora.

DIARIO DE CAMPO N° 07

Nombre de la sesión: “La tortuga y la liebre” Comprensión lectora

Hoy miércoles 14 de mayo del 2014 y siendo las 7.30 de la mañana me dirigí

al trabajo.

Ingrese al salón y saludos como todos los días a los niños y niñas, rezamos

como es de costumbre luego se realizó una pequeña dinámica y en seguida se

cantó una canción del conejo. Inmediatamente comentamos sobre la canción

de que trata ellos respondieron de un conejo y la profesora explica que hay un

animalito similar al conejo que es la liebre igual se veloz y vive en el campo.

Luego les presente un papelote con el dibujo de la “tortuga y la liebre”

observaron y mencionan que la tortuga hace una apuesta con la liebre para

saber quién es más veloz se les pregunta quienes conocen a la tortuga, como

es, donde vive, que come, y la liebre como es, su cuerpo como está cubierto

luego de todo lo comentado se presenta todo el texto. y con la ayuda de la

ventanita lectora se lee todo el texto sin deletrear sino palabra por palabra por

filas y en grupo luego invita a que algunos niños pasen a leer el texto ya sea

una palabra o un párrafo del texto.

En seguida se les pregunta que paso con la liebre, porque actuó así, está

bien como actúo la liebre qué opinas está bien o está mal ellos respondieron en

forma oral luego se les explico que palabra del texto no entienden entonces la

profesora realiza el parafraseo de esta palabra para que los alumnos

reconozcan en cualquier texto ,también se les explico que de algunas
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preguntas su respuesta están dentro del texto y hay algunas preguntas que tú

puedes dar tu opinión si estar de acuerdo o no y los otros que son

inferenciales que es una causa o consecuencia de algo .Se entrega a cada

alumno una ficha con la lectura y da un tiempo para que los niños leen en

forma silenciosa, coral y en pares se les menciona que la palabra que no

conocían lo encierren con un círculo de color rojo, luego se sigue con la lectura

en cadena por filas luego se entrega una ficha donde están las preguntas

literales, criteriales e inferenciales donde los niños  responden bien las

preguntas literales y criteriales dificultando aun en sus respuestas inferenciales.

REFLEXIVA:

FORTALEZAS:

 Dosificación del tiempo

 Uso de material gráfico de acuerdo al tema previsto.

 Los niños y niñas lograron participar en la planificación.

 Hice participar a todos los niños y niñas.

 Aplicar el parafraseo dentro de la lectura.

INTERVENTIVA:

 Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del

currículo.

 Apropiarse de algunas estrategias para lograr los aprendizajes de los

estudiantes.

 Seguir utilizando la lista de cotejo.

 Agregando algunas estrategias particulares para el fortalecimiento del

logro de los aprendizajes de comprensión lectora.

DIARIO DE CAMPO N° 08

Nombre de la sesión: “Las zorras a orillas del rio Meandro” Comprensión

lectora
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Hoy miércoles 11 de junio del 2014 y siendo las 7.30 de la mañana me dirigí

al trabajo.

Ingrese al salón y saludos como todos los días a los niños y niñas, rezamos

como es de costumbre luego se realizó una pequeña dinámica y en seguida se

les muestra una imagen de una zorra que se encuentra en el río y otras dos

que están a la orilla y la profesora interroga alguien conoce a las zorras como

son, como es, su cuerpo de que es cubierto, que come, que nos da para

comer.

Luego les presente un papelote con el dibujo de la “Las zorras a orillas del

río Meandro”  observaron  y mencionan  que hay una que está dentro del río y

las otras dos que están en la orilla de inmediato se presenta todo el texto  y con

la ayuda de un puntero comenzamos a leer sin deletrear sino palabra por
palabra porque ahora ya saber leer se les recomienda que un texto está

formado por diversos párrafos se les explica que es un párrafo es aquel que

empieza con una mayúscula y terminan con un punto aparte después se

recoge la parte del final de texto y solo se muestra un párrafo y leen se realiza

las preguntas literales, criteriales e inferenciales del párrafo leído, luego

comentamos que puede estar pasando  en el siguiente párrafo también se lee
este párrafo y se realiza la misma dinámica del primer párrafo pero en la

lectura si encuentran una palabra desconocida en ese caso realizamos el

parafraseo y continuamos con la lectura.

En seguida se les pregunta que paso con la zorra que está dentro del rio y

con las que están en la orilla que opinión merece ellos respondieron en forma

oral, también se les explico que de algunas preguntas su respuesta están

dentro de la lectura y hay algunas preguntas que tú puedes dar tu opinión si

estar de acuerdo o no y los otros que son inferenciales que es una causa o

consecuencia de algo .Se entrega a cada alumno una ficha con la lectura y da

un tiempo para que los niños leen en forma silenciosa, coral y en pares se

les menciona que la palabra que no conocían lo encierren con un círculo de

color rojo, luego que pinten de diferentes colores cada párrafo del texto para

su mayor comprensión se realiza la lectura en cadena por filas luego se
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entrega una ficha de preguntas literales, criteriales e inferenciales donde los

niños  responden bien las preguntas literales y criteriales mejorando un poco en

los inferenciales.

REFLEXIVA:

FORTALEZAS:

 Planificación que responde a la situación del contexto.

 Uso de material gráfico de acuerdo al tema previsto.

 Uso de estrategias en el desarrollo de la sesión de comprensión lectora.

 Realizar el parafraseo dentro de la lectura.

 Reconozcan los párrafos en un texto pintando de diferentes colores.

INTERVENTIVA:

 Debo continuar con esta estrategias de parafraseo, y el análisis de cada

párrafo.

 Continuar aplicando estrategias, materiales y seguir revisando

bibliografías

 Seguir utilizando la lista de cotejo.

DIARIO DE CAMPO N° 09

Nombre de la sesión: “Los dos asnos” Comprensión lectora

Hoy miércoles 18 de junio del 2014 y siendo las 7.30 de la mañana me dirigí

al trabajo.

Ingrese al salón y saludos como todos los días a los niños y niñas, rezamos

como es de costumbre luego se realizó una pequeña dinámica y en seguida se

les muestra una imagen de dos asnos que uno se encuentra en el río y el otro a

la orilla ya salvó y la profesora interroga a todos si alguien conoce a los asnos

como son, como es, su cuerpo de que es cubierto, que come, que nos da para

comer., para que sirve.

Luego les presente un papelote con el dibujo de la “Los dos asnos”

observaron  y mencionan  que hay un asno que está siendo arrastrado por las
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fuerzas del agua del río y el otro ya se encuentra en la otra orilla; de inmediato

se presenta todo el texto  y con la ayuda de un puntero comenzamos a leer sin

deletrear sino palabra por palabra porque ahora ya saber leer se les

recomienda que un texto está formado por diversos párrafos se les explica que

es un párrafo es aquel que empieza con una mayúscula y terminan con un

punto aparte después se recoge la parte del final de texto y solo se muestra un

párrafo y leen se realiza las preguntas literales, criteriales e inferenciales del

párrafo leído, luego comentamos que puede estar pasando  en el siguiente

párrafo también se lee este párrafo y se realiza la misma dinámica del primer

párrafo pero en la lectura si encuentran una palabra desconocida en ese caso

realizamos el parafraseo y continuamos con la lectura.

En seguida se les pregunta que paso con el asno que no puede salir del río y

como lo hizo el asno que esta fuera de la orilla que opinión merece ellos

respondieron en forma oral, también se les explico que de algunas preguntas

su respuesta están dentro de la lectura y hay algunas preguntas que tú puedes

dar tu opinión si estar de acuerdo o no y los otros que son inferenciales que

es una causa o consecuencia de algo .Se entrega a cada alumno una ficha con

la lectura y da un tiempo para que los niños leen en forma silenciosa, coral y
en pares se les menciona que la palabra que no conocían lo encierren con un

círculo de color rojo, luego que pinten de diferentes colores cada párrafo del

texto para su mayor comprensión se realiza la lectura en cadena por filas luego

se entrega una ficha de preguntas literales, criteriales e inferenciales donde

los niños  responden bien las preguntas literales y criteriales mejorando un

poco en los inferenciales.

REFLEXIVA:

FORTALEZAS:

 Planificación que responde a la situación del contexto.

 Uso de material gráfico de acuerdo al tema previsto.

 Uso de estrategias en el desarrollo de la sesión de comprensión lectora.

 Realizar el parafraseo dentro de la lectura.

 Reconozcan los párrafos en un texto pintando de diferentes colores.
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INTERVENTIVA:

 Debo continuar con esta estrategias de parafraseo, y el análisis de cada

párrafo.

 Continuar aplicando estrategias, materiales y seguir revisando

bibliografías

 Seguir utilizando la lista de cotejo.

DIARIO DE CAMPO N° 10

Nombre de la sesión: “El viento y el sol” Comprensión lectora

Hoy jueves 03 de julio del 2014 y siendo las 7.30 de la mañana me dirigí al

trabajo.

Ingrese al salón y saludos como todos los días a los niños y niñas, rezamos

como es de costumbre luego cantamos la canción “Sal solcito” y en seguida se

comenta sobre que es la canción. Inmediatamente comentamos sobre la

canción de que trata ellos respondieron del sol y la profesora explica que hay

una apuesta entre el viento y el sol.

Luego les presente un papelote con el dibujo del “El viento y el sol”

observaron  y mencionan  que la viento hace una apuesta con el sol para saber

quién es más fuerte se les pregunta quienes saben cómo harán a apuesta,

quién será el más fuerte, que sentimos cuando hay mucho viento, y cuando hay

demasiado calor y comentamos sobre el texto.

Enseguida se les presenta toda la lectura   y con la ayuda de la ventanita

lectora se lee todo el texto sin deletrear sino palabra por palabra por filas y en

grupo luego invita a que algunos niños pasen a leer el texto ya sea una palabra

o un párrafo del texto.

En seguida se les pregunta que paso con el hombre, porque actuó así, está

bien como actúo el sol  qué opinas está bien o está mal ellos respondieron en

forma oral luego se les explico que palabra del texto no entienden entonces la

profesora realiza el parafraseo de esta palabra para que los alumnos

reconozcan en cualquier texto ,también se les explico que de algunas
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preguntas su respuesta están dentro del texto y hay algunas preguntas que tú

puedes dar tu opinión si estar de acuerdo o no y los otros que son

inferenciales que es una causa o consecuencia de algo .Se entrega a cada

alumno una ficha con la lectura y da un tiempo para que los niños leen en

forma silenciosa, coral y en pares se les menciona que la palabra que no

conocían lo encierren con un círculo de color rojo, luego se sigue con la lectura

en cadena por filas luego se entrega una ficha donde están las preguntas

literales, criteriales e inferenciales donde los niños  responden bien las

preguntas literales y criteriales dificultando aun en sus respuestas inferenciales.

REFLEXIVA:

FORTALEZAS:

 Dosificación del tiempo

 Uso de material gráfico de acuerdo al tema previsto.

 Los niños y niñas lograron participar en la planificación.

 Hice participar a todos los niños y niñas.

 Aplicar el parafraseo dentro de la lectura.

INTERVENTIVA:

 Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del

currículo.

 Apropiarse de algunas estrategias para lograr los aprendizajes de los

estudiantes.

 Seguir utilizando la lista de cotejo.

 Agregando algunas estrategias particulares para el fortalecimiento del

logro de los aprendizajes de comprensión lectora.

DIARIO DE CAMPO N° 11

Nombre de la sesión: “La lengua” Comprensión lectora

Hoy jueves 17 de julio del 2014 y siendo las 7.30 de la mañana me dirigí al

trabajo.
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Ingrese al salón y saludos como todos los días a los niños y niñas, rezamos

como es de costumbre luego comentamos sobre todo que encontramos en el

mercado que es para el consumo de las personas, inmediatamente

comentamos sobre las carnes que encontramos en el mercado y de los

animales que nos dan su carne para nuestro consumo, entonces hoy

aprenderemos de la lengua.

Luego les presente un papelote con el dibujo de un amo y su cocinera que le

da de comer un guiso de lengua que lleva de título “La lengua” observan

mencionan sus hipótesis de lo que puede estar pasando en la lectura.

Enseguida se les presenta toda la lectura   y con la ayuda de la ventanita

lectora se lee todo el texto sin deletrear sino palabra por palabra por filas y en

grupo luego invita a que algunos niños pasen a leer el texto ya sea una palabra

o un párrafo del texto.

En seguida se les pregunta que paso con el amo, porque actuó así, está

bien lo que la cocinera le comento que opinas ellos respondieron en forma oral

luego se les explico que palabra del texto no entienden entonces la profesora

realiza el parafraseo de esta palabra para que los alumnos reconozcan en

cualquier texto ,también se les explico que de algunas preguntas su respuesta

están dentro del texto y hay algunas preguntas que tú puedes dar tu opinión si

estar de acuerdo o no y los otros que son inferenciales que es una causa o

consecuencia de algo .Se entrega a cada alumno una ficha con la lectura y da

un tiempo para que los niños leen en forma silenciosa, coral y en pares se

les menciona que la palabra que no conocían lo encierren con un círculo de

color rojo, luego se sigue con la lectura en cadena por filas luego se entrega

una ficha donde están las preguntas literales, criteriales e inferenciales
donde los niños  responden bien las preguntas literales y criteriales dificultando

aun en sus respuestas inferenciales.

REFLEXIVA:

FORTALEZAS:

 Dosificación del tiempo

 Uso de material gráfico de acuerdo al tema previsto.



106

 Los niños y niñas lograron participar en la planificación.

 Hice participar a todos los niños y niñas.

 Aplicar el parafraseo dentro de la lectura.

INTERVENTIVA:

 Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del

currículo.

 Apropiarse de algunas estrategias para lograr los aprendizajes de los

estudiantes.

 Seguir utilizando la lista de cotejo.

 Agregando algunas estrategias particulares para el fortalecimiento del

logro de los aprendizajes de comprensión lectora.

ANEXO 02: Sesiones alternativas

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01
Nombre de la sesión: El oso goloso comprensión lectora.
2.-Aprendizajes esperados
ÁREA PRINCIPAL ÁREA

INTEGRADA
DURACIÓN FECHA

Comunicación. Comunicación.
Ciencia ambiente

60 minutos Martes,20-08-2013

CAPACIDAD INDICADOR
 Toma decisiones estratégicas según

su propósito de lectura.
 Lee textos con imágenes, vocabulario

y estructuras sencillas.

 Escoge el texto que le interesa explora
o que quiere que le lean según su
propósito lector

3.- SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN
PROCESO

PEDAGÓGICO
ESTRATEGIAS RECURSOS ESCENARIO

INICIO  Una dinámica de ejercicio visual.
 Les presento el papelote

enrollado y les pregunto que
será.

 Luego les presento el título y
dialogamos que saben sobre el
texto.

 Después se presenta el dibujo.
 Formulan sus predicciones del

texto y se escribe en la pizarra.

Papelotes,
plumones,
cinta de
embalaje,
lápices de
colores,
fichas de
lectura.

Aula.
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DESARROLLO

SALIDA

 Se les presenta el texto.
 Se lee en forma coral, en pares.
 Se les pide que ellos nos

cuenten con sus propias
palabras sobre el texto.

 Contestan algunas interrogantes.
 Elaboran el mapa del personaje

del oso.

 Se aplicas una ficha de
preguntas y respuesta.

 A los que dificultan se les ayuda
un poco.

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02

Nombre de la sesión: Los patos y la tortuga comprensión lectora.
2.-Aprendizajes esperados
ÁREA PRINCIPAL ÁREA

INTEGRADA
DURACIÓN FECHA

Comunicación. Comunicación.
Ciencia ambiente

60 minutos Jueves,04-09-2013

CAPACIDAD INDICADOR

 Toma decisiones estratégicas según
su propósito de lectura.

 Lee textos con imágenes, vocabulario
y estructuras sencillas.

 Escoge el texto que le interesa explora
o que quiere que le lean según su
propósito lector

3.- SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN
PROCESO

PEDAGÓGICO
ESTRATEGIAS RECURSOS ESCENARIO

INICIO  Con una canción del pato.
 Dialogamos de que trata la

canción, conocen al pato como
es, etc.

 Les muestro un dibujo.
 Comentamos todo lo que puede

Papelotes,
plumones,
cinta de
embalaje,
lápices de

Aula.
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DESARROLLO

SALIDA

pasar en el texto.

 Se escribe sus predicciones
sobre el texto.

 Objetivo leer en texto como
deber ser respetando los signos
de puntuación.

 Primero leo respetando los
signos de puntuación y dando la
entonación adecuada a la
lectura.

 En la lectura reconocen los
signos de puntuación que
encontramos como: coma, punto
y coma, dos puntos, signos de
exclamación (¡!) pintando de
color rojo y se les explica en que
consiste cada uno.

 Se realiza los tipos de lectura,
coral, cadena y pares.

 Reconocen las palabras a través
de un contexto

 Subrayan las palabras que no
entienden.

 Elabora el mapa de personajes.
 Comentan con sus propias

palabras el texto que leímos.
 Se les entrega una ficha y

contestan las preguntas literales,
criteriales e inferenciales.

colores,
fichas de
lectura.

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03
Nombre de la sesión: Las moscas comprensión lectora.
2.-Aprendizajes esperados
ÁREA PRINCIPAL ÁREA

INTEGRADA
DURACIÓN FECHA

Comunicación. Comunicación.
Ciencia ambiente

60 minutos Miércoles,11-09-
2013

CAPACIDAD INDICADOR
 Identifica información en diversos tipos

de textos según su propósito.
 Infiere el significado del texto.

 Localiza información que se encuentra
en lugares evidentes del texto (inicio,
final) con estructuras simple e
imágenes.

 Deduce el significado de una palabra a
partir de información explícita.

3.- SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN
PROCESO ESTRATEGIAS RECURSOS ESCENARIO
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PEDAGÓGICO
INICIO

DESARROLLO

SALIDA

-Conversamos a través de una
pregunta ¿Qué es lo que vuela
en todo lugar? ¿Especialmente
dónde hay basuras? ellos
contestan lo que vuela es la
mosca Dialogamos sobre la
mosca etc.

-Hoy día vamos aprender sobre las
moscas.

-Se les presenta el título y
comentamos que lectura será,
canción, cuento, poesía.

-Se escribe sus predicciones sobre
el texto.

-Se realiza la lectura en pares,
relectura y coral.

-Luego se realiza algunas
preguntas orales para comprobar
el grado de comprensión lectora
de cada niño tanto nivel literal,
inferencial y crítico..

-Reconocen las palabras a través
de un contexto

-Subrayan las palabras que no
entienden.

-Elabora el mapa de personajes.
-Comentan con sus propias

palabras lo que han entendido
del texto.

-Comprueban sus conocimientos a
través de una ficha de
comprensión lectora.

Papelotes,
plumones,
cinta de
embalaje,
lápices de
colores,
fichas de
lectura.

Aula.

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°04
Nombre de la sesión: La paloma y la abeja comprensión lectora.
2.-Aprendizajes esperados
ÁREA PRINCIPAL ÁREA

INTEGRADA
DURACIÓN FECHA

Comunicación. Comunicación.
Personal social.
Ciencia ambiente.

60 minutos Martes,24-09-2013

CAPACIDAD INDICADOR
 Toma decisiones estratégicas según

su propósito de lectura.
 Lee  textos con imágenes, vocabulario

y estructuras sencillas.

 mencionan sus predicciones antes de
la lectura

 Comparan sus predicciones después
de la lectura.

 Relata con sus propias palabras lo que
comprendió del texto.
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3.- SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN
PROCESO

PEDAGÓGIC
O

ESTRATEGIAS RECURSOS ESCENARIO

INICIO

DESARROLL
O

 Mediante un diálogo
comentamos si alguien
sabe lo que ocurre
después del recreo en el
patio quienes vienen a
comer todo lo que queda
en el patio, algunos
pueden responder que
las palomas vienen a
comer los desperdicios.
entonces comentamos
todo lo que sabemos de
la paloma.

 Entonces hoy día
aprenderemos sobre la
paloma y la abeja.

 Se les presenta un
papelote con el dibujo de
una paloma y la abeja.

 Luego en la pizarra se
escribe sus predicciones
sobre lo que están
observando.

 Se les presenta el título y
el texto en forma íntegra
y leemos con el apoyo
de la ventanita lectora.

 Luego se realiza la
lectura por párrafos y se
realiza las interrogantes
literales que los alumnos
deben responder en
forma oral luego con las
palabras desconocidas
realizamos el parafraseo.

 Se continúa de la misma
manera con los
siguientes párrafos.

 Luego leen por grupos
cada párrafo.

 Se da un tiempo para
que ellos identifiquen
algunas palabras que no
conocen para luego
buscar su significado y
utiliza su sinónimo en las
lecturas siguientes.

 Papelotes,
plumones, cinta
de embalaje,
lápices de
colores, fichas
de lectura.

 Aula.
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SALIDA

 Se vuelve a leer el texto
en su totalidad dando la
entonación respectiva
cada palabra y
respetando los signos de
puntuación. Y se realiza
las preguntas literales,
inferenciales y criterial
ellos deben contestar en
forma oral.

 Se realiza el mapa del
personaje del cuento.

 Se les entrega a cada
uno la ficha de lectura y
se les pide que lean una
forma silenciosa, en
pares, cadena y coral.

 Se pide a un niño que
cuente con sus propias
palabras el cuento.

 Luego se les entrega la
segunda ficha donde se
encuentra las preguntas
literales, inferenciales y
criteriales.

 Ellos solos resuelve en
cuestionario una vez
terminado corregimos
todos juntos en el
papelote.

 Unas de las
interrogantes es que los
niños deben de
completar el texto con
las palabras que falta.

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°05
Nombre de la sesión: El joven y el ladrón. Comprensión lectora.
2.-Aprendizajes esperados
ÁREA PRINCIPAL ÁREA

INTEGRADA
DURACIÓN FECHA

Comunicación. Comunicación.
Personal social.
Ciencia ambiente.

60 minutos Lunes,30-09-2013

CAPACIDAD INDICADOR
 Toma decisiones estratégicas según

su propósito de lectura.
 Lee textos con imágenes, vocabulario

y estructuras sencillas.

 Escoge el texto que le interesa explora
o que quiere que le lean según su
propósito lector
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3.- SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN
PROCESO

PEDAGÓGICO
ESTRATEGIAS RECURSOS ESCENARIO

INICIO

DESARROLLO

SALIDA

 Dialogamos sobre el
encuentro de dos amigos y
que no son amigos etc.

 Hoy día vamos aprender sobre
un encuentro de dos personas
que no son amigos.

 Se les presenta un papelote
con un dibujo y preguntamos
que será, una lectura, una
canción, un cuento, una poesía
y una fábula.

 Luego de los que comentamos
ellos dictan sus predicciones lo
que puede pasar en la lectura
y escribe en la pizarra.

 Se les presenta el texto por
párrafos con el fin de crear
mayor interés en los niños en
el contenido de la lectura.

 Luego se realiza la lectura en
su totalidad, luego se realiza la
lectura en pausada, pares,
coral y en cadena

 Se da un tiempo para que ellos
identifiquen algunas palabras
que no conocen para luego
buscar su significado.

 Se vuelve a leer en texto en su
totalidad con el fin de realizar
las preguntas literales,
inferenciales y criterial en
forma oral.

 Se realiza el mapa de los
personajes de la fábula.

 Se les entrega a cada uno la
ficha de lectura y se les pide
que lean un forma silenciosa.

 Se pide a un niño que cuente
con sus propias palabras el
cuento.

 Luego se les entrega la
segunda ficha donde se
encuentra las preguntas
literales, inferenciales y
criteriales.

 Ellos solos resuelve en

 Papelotes,
plumones,
cinta de
embalaje,
lápices de
colores,
fichas de
lectura.

 Aula.
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cuestionario una vez terminado
corregimos todos juntos en el
papelote.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°06
Nombre de la sesión: El elefante comprensión lectora.
2.-Aprendizajes esperados
ÁREA PRINCIPAL ÁREA

INTEGRADA
DURACIÓN FECHA

Comunicación. Comunicación.
Personal social.
Ciencia ambiente.

60 minutos Jueves,23-04-2014

CAPACIDAD INDICADOR
 Toma decisiones estratégicas según su

propósito de lectura.
 Lee textos con imágenes, vocabulario y

estructuras sencillas.

 Escoge el texto que le interesa explora o
que quiere que le lean según su
propósito lector

3.- SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN
PROCESO

PEDAGÓGICO
ESTRATEGIAS RECURSOS ESCENARIO

INICIO

DESARROLLO

 Cantamos la canción “un
elefante” dialogamos
sobre que trata esta
canción.

 Entonces hoy día
aprenderemos sobre los
elefantes.

 Se les presenta un
papelote con el dibujo de
un elefante que está
pisando a su dueño.

 Luego en la pizarra se
escribe sus predicciones
sobre lo que están
observando.

 Se les presenta el título y
el primer párrafo luego
leen con apoyo de un
material didáctico párrafo
por párrafo.

 Luego se realiza la
lectura en su totalidad,
luego leen por grupos
cada párrafo.

 Se da un tiempo para que
ellos identifiquen algunas
palabras que no conocen
para luego buscar su
significado.

 Se vuelve a leer en texto
por párrafo y se realiza
las preguntas literales,

 Papelotes,
plumones,
cinta de
embalaje,
lápices de
colores,
fichas de
lectura.

 Aula.
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SALIDA

inferenciales y criterial
que deben ser
contestadas en forma
oral.

 Se realiza el mapa del
personaje del cuento.

 Se les entrega a cada
uno la ficha de lectura y
se les pide que lean una
forma silenciosa, en
pares, cadena y coral.

 Se pide a un niño que
cuente con sus propias
palabras el cuento.

 Luego se les entrega la
segunda ficha donde se
encuentra las preguntas
literales, inferenciales y
criteriales.

 Ellos solos resuelve en
cuestionario una vez
terminado corregimos
todos juntos en el
papelote.

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°07

Nombre de la sesión: La tortuga y la liebre comprensión lectora.
2.-Aprendizajes esperados
ÁREA PRINCIPAL ÁREA

INTEGRADA
DURACIÓN FECHA

Comunicación. Comunicación.
Personal social.
Ciencia ambiente.

60 minutos Miercoles,14-05-
2014

CAPACIDAD INDICADOR

 Toma decisiones estratégicas según su
propósito de lectura.

 Lee textos con imágenes, vocabulario y
estructuras sencillas.

 Escoge el texto que le interesa explora
o que quiere que le lean según su
propósito lector

3.- SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN
PROCESO

PEDAGÓGICO
ESTRATEGIAS RECURSOS ESCENARIO
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INICIO

DESARROLLO

SALIDA

 Cantamos la canción “los
conejitos” dialogamos sobre que
trata esta canción.

 Entonces hoy día aprenderemos
sobre los la liebre y la tortuga.

 Se les presenta un papelote con
el dibujo de una liebre y la
tortuga que se encuentran en el
camino.

 Luego en la pizarra se escribe
sus predicciones sobre lo que
están observando.

 Se les presenta el título y el
primer párrafo luego leen con
apoyo de un material didáctico
párrafo por párrafo con el fin de
realizar el parafraseo.

 Luego se realiza la lectura en su
totalidad, luego leen por grupos
cada párrafo.

 Se da un tiempo para que ellos
identifiquen algunas palabras
que no conocen para luego
buscar su significado.

 Se vuelve a leer el texto en su
totalidad dando la entonación
respectiva cada palabra y
respetando los signos de
puntuación. Y se realiza las
preguntas literales, inferenciales
y criterial ellos deben contestar
en forma oral.

 Se realiza el mapa del personaje
del cuento.

 Se les entrega a cada uno la
ficha de lectura y se les pide que
lean una forma silenciosa, en
pares, cadena y coral.

 Se pide a un niño que cuente
con sus propias palabras el
cuento.

 Luego se les entrega la segunda
ficha donde se encuentra las
preguntas literales, inferenciales
y criteriales.

 Ellos solos resuelve en
cuestionario una vez terminado
corregimos todos juntos en el
papelote.

 Papelotes,
plumones,
cinta de
embalaje,
lápices de
colores,
fichas de
lectura.

 Aula.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°08

Nombre de la sesión: Las zorras a orillas del rio Meandro comprensión lectora.
2.-Aprendizajes esperados
ÁREA PRINCIPAL ÁREA

INTEGRADA
DURACIÓN FECHA

Comunicación. Comunicación.
Personal social.
Ciencia ambiente.

60 minutos Miercoles,11-06-
2014

CAPACIDAD INDICADOR

 Toma decisiones estratégicas según
su propósito de lectura.

 Lee textos con imágenes, vocabulario
y estructuras sencillas.

 Escoge el texto que le interesa explora
o que quiere que le lean según su
propósito lector

3.- SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN
PROCESO

PEDAGÓGICO
ESTRATEGIAS RECURSOS ESCENARIO

INICIO  Se les muestra una imagen de
unas zorras y sobre ellas
comentamos.

 Luego se les dice que hoy
aprenderemos como son las
zorras.

 Se les presenta un papelote
con el dibujo de unas zorras
que una de ellas está en el río y
las otras a la orilla.

 Luego en la pizarra se escribe
sus predicciones sobre lo que
están observando.

 Se les presenta el título y el
primer párrafo luego leen con
apoyo de un material didáctico
párrafo por párrafo con el fin de
realizar el parafraseo.

 Luego se realiza la lectura en
su totalidad, luego leen por
grupos cada párrafo.

 Se da un tiempo para que ellos
identifiquen algunas palabras
que no conocen para luego
buscar su significado.

 Se vuelve a leer el texto en su
totalidad dando la entonación

 Papelotes,
plumones,
cinta de
embalaje,
lápices de
colores,
fichas de
lectura.

 Aula.
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DESARROLLO

SALIDA

respectiva cada palabra y
respetando los signos de
puntuación. Y se realiza las
preguntas literales,
inferenciales y criterial ellos
deben contestar en forma oral.

 Se realiza el mapa del
personaje del cuento.

 Se les entrega a cada uno la
ficha de lectura y se les pide
que lean una forma silenciosa,
en pares, cadena y coral.

 Se pide a un niño que cuente
con sus propias palabras el
cuento.

 Luego se les entrega la
segunda ficha donde se
encuentra las preguntas
literales, inferenciales y
criteriales.

 Ellos solos resuelve en
cuestionario una vez terminado
corregimos todos juntos en el
papelote.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°09
Nombre de la sesión: Los dos asnos comprensión lectora.
2.-Aprendizajes esperados

ÁREA PRINCIPAL
ÁREA

INTEGRADA
DURACIÓN FECHA

Comunicación. Comunicación.
Personal social.
Ciencia ambiente.

60 minutos Miercoles,18-06-
2014

CAPACIDAD INDICADOR

 Toma decisiones estratégicas según su
propósito de lectura.

 Lee textos con imágenes, vocabulario y
estructuras sencillas.

 Escoge el texto que le interesa explora
o que quiere que le lean según su
propósito lector

3.- SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN
PROCESO

PEDAGÓGICO
ESTRATEGIAS RECURSOS ESCENARIO

INICIO  Se les muestra una imagen de
dos asnos y comentamos todo
lo que sabemos y estamos
observando en la imagen.

 Luego se les dice que hoy
aprenderemos como son los
asnos.

 Se les presenta un papelote con
el dibujo de dos asnos uno de
ellos está siendo arrastrado por
las aguas del río y el otro ya
está en la orilla.

 Luego en la pizarra se escribe
sus predicciones sobre lo que
están observando.

 Se les presenta el título y el
primer párrafo luego leen con
apoyo de un material didáctico
párrafo por párrafo con el fin de
realizar el parafraseo.

 Luego se realiza la lectura en su
totalidad, luego leen por grupos
cada párrafo.

 Se da un tiempo para que ellos
identifiquen algunas palabras
que no conocen para luego
buscar su significado.

 Papelotes,
plumones,
cinta de
embalaje,
lápices de
colores,
fichas de
lectura.

 Aula.
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DESARROLLO

SALIDA

 Se vuelve a leer el texto en su
totalidad dando la entonación
respectiva cada palabra y
respetando los signos de
puntuación. Y se realiza las
preguntas literales, inferenciales
y criterial ellos deben contestar
en forma oral.

 Pintan de diferentes colores
cada párrafo para identificar que
la lectura consta de párrafos.

 Se realiza el mapa del personaje
del cuento.

 Se les entrega a cada uno la
ficha de lectura y se les pide que
lean una forma silenciosa, en
pares, cadena y coral.

 Se pide a un niño que cuente
con sus propias palabras el
cuento.

 Luego se les entrega la segunda
ficha donde se encuentra las
preguntas literales, inferenciales
y criteriales.

 Ellos solos resuelve en
cuestionario una vez terminado
corregimos todos juntos en el
papelote.

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°10
Nombre de la sesión: El viento y el sol comprensión lectora.
2.-Aprendizajes esperados

ÁREA PRINCIPAL
ÁREA

INTEGRADA
DURACIÓN FECHA

Comunicación. Comunicación.
Personal social.
Ciencia ambiente.

60 minutos Jueves,03-07-2014

CAPACIDAD INDICADOR

 Toma decisiones estratégicas según
su propósito de lectura.

 Lee textos con imágenes, vocabulario
y estructuras sencillas.

 Escoge el texto que le interesa explora
o que quiere que le lean según su
propósito lector
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3.- SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN
PROCESO

PEDAGÓGICO
ESTRATEGIAS RECURSOS ESCENARIO

INICIO

DESARROLLO

 Cantamos la canción “Sal
solcito” dialogamos sobre que
trata esta canción.

 Entonces hoy día
aprenderemos sobre el viento y
el sol.

 Se les presenta un papelote
con el dibujo de un hombre que
está luchando contra el viento
que le quiere quitar su poncho.

 Luego en la pizarra se escribe
sus predicciones sobre lo que
están observando.

 Se les presenta el título y el
primer párrafo luego leen con
apoyo de un material didáctico
párrafo por párrafo con el fin de
realizar el parafraseo.

 Luego se realiza la lectura en
su totalidad, luego leen por
grupos cada párrafo. y pintan
de diferentes colores cada
párrafo para identificar.

 Se da un tiempo para que ellos
identifiquen algunas palabras
que no conocen para luego
buscar su significado.

 Se vuelve a leer el texto en su
totalidad dando la entonación
respectiva cada palabra y
respetando los signos de
puntuación. Y se realiza las
preguntas literales,
inferenciales y criterial ellos
deben contestar en forma oral.

 Se realiza el mapa del
personaje del cuento.

 Se les entrega a cada uno la
ficha de lectura y se les pide
que lean una forma silenciosa,
en pares, cadena y coral.

 Se pide a un niño que cuente
con sus propias palabras el
cuento.

 Luego se les entrega la

Papelotes,
plumones,
cinta de
embalaje,
lápices de
colores,
fichas de
lectura.

 Aula.
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SALIDA

segunda ficha donde se
encuentra las preguntas
literales, inferenciales y
criteriales.

 Ellos solos resuelve en
cuestionario una vez terminado
corregimos todos juntos en el
papelote.

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°11
Nombre de la sesión: La lengua comprensión lectora.
2.-Aprendizajes esperados
ÁREA PRINCIPAL ÁREA

INTEGRADA
DURACIÓN FECHA

Comunicación. Comunicación.
Personal social.
Ciencia ambiente.

60 minutos Jueves,17-07-2014

CAPACIDAD INDICADOR
 Toma decisiones estratégicas según

su propósito de lectura.
 Lee textos con imágenes, vocabulario

y estructuras sencillas.

 Escoge el texto que le interesa explora
o que quiere que le lean según su
propósito lector

3.- SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN
PROCESO

PEDAGÓGICO
ESTRATEGIAS RECURSOS ESCENARIO

INICIO

DESARROLLO

 Comentamos sobre lo
que hay en el mercado
para nuestro consumo.

 Luego se les dice que
hoy aprenderemos
sobre la lengua.

 Se les presenta un
papelote con el dibujo
de un cocinero y su
amo que le da su
comida.

 Luego en la pizarra se
escribe sus
predicciones sobre lo
que están observando.

 Se les presenta el
título y el primer
párrafo luego leen con
apoyo de un material
didáctico párrafo por
párrafo con el fin de
realizar el parafraseo.

 Papelotes,
plumones, cinta
de embalaje,
lápices de
colores, fichas de
lectura.

 Aula.
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SALIDA

 Luego se realiza la
lectura en su totalidad,
luego leen por grupos
cada párrafo.

 Se da un tiempo para
que ellos identifiquen
algunas palabras que
no conocen para luego
buscar su significado.

 Se vuelve a leer el
texto en su totalidad
dando la entonación
respectiva cada
palabra y respetando
los signos de
puntuación. Y se
realiza las preguntas
literales, inferenciales
y criterial ellos deben
contestar en forma
oral.

 Pintan de diferentes
colores cada párrafo
para identificar que la
lectura consta de
párrafos.

 Se realiza el mapa del
personaje del cuento.

 Se les entrega a cada
uno la ficha de lectura
y se les pide que lean
una forma silenciosa,
en pares, cadena y
coral.

 Se pide a un niño que
cuente con sus propias
palabras el cuento.

 Luego se les entrega
la segunda ficha
donde se encuentra
las preguntas literales,
inferenciales y
criteriales.

 Ellos solos resuelve en
cuestionario una vez
terminado corregimos
todos juntos en el
papelote.
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ANEXO 03: Lecturas desarrolladas

Lectura: El oso goloso
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Lectura: Las moscas
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Lectura: La paloma y la abeja
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Lectura: El joven y el ladrón
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Lectura: El elefante.
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Lectura: La tortuga y la liebre
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Lectura: Las zorras a orillas del Río Meandro.
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Lectura: Los dos asnos



138



139

Lectura: El viento y el sol
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Lectura: La lengua
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ANEXO N° 04: Fotos de las sesiones alternativas

Se realiza la lectura con la ayuda de la ventanita lectora.

Es el momento de la preguntas literales a los estudiantes.
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Desarrollo el mapa del  personaje.

Reconociendo los párrafos pintando en diferentes colores.
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Contestando las preguntas del texto: conteniendo preguntas literales,

criteriales e inferenciales.
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Presentando la lectura párrafo a párrafo en el cual se realiza las preguntas

literales, criteriales e inferenciales.

Se escribe sus predicciones lo que puede ocurrir en el siguiente párrafo.
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Escuchando la participación de los estudiantes.

Es el momento en el que se presenta todo el texto y leen en forma grupal.
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En el momento que se realiza las preguntas literales, criteriales e

inferenciales del texto.

En el momento que se realiza el mapa de personaje del texto.
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Están desarrollando su ficha de preguntas y respuestas.
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Al final se presenta el papelote de las preguntas para todos juntos constatar

sus respuestas correctas.
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ANEXO 05: Plan de socialización:
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ANEXO N° 06: Evidencias de la socialización

Fotos que evidencian la socialización en la I.E.N° 55006-1 “Belen de Osma y

Pardo”.29-06-15
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Presentando el título de la tesis.

Prentando los objetivos espécificos.
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El mapa de DECONSTRUCCIÓN.

Desarrollando la metodología de la investigación.
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Explicando el mapa de la RECONSTRUCCIÓN.

El marco teórico  de la tesis.
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Evidenciando con una de las lecturas desarrolladas con los estudiantes del

primer grado “C”.

Demostrando el uso de la ventanita lectora.
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Evidenciando el trabajo con los niños.


