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RESUMEN

El presente estudio fue realizado a partir de la reflexión de los nudos

críticos, vacíos y falencias encontrados en mi práctica pedagógica, realizado

durante las fases de deconstrucción, reconstrucción y evaluación, con los

niños y niñas del quinto grado de la I.E. N°54177 “El Buen Pastor” de Talavera.

En tal sentido, la Investigación Acción Pedagógica, a encaminar se

enmarca en la categoría de comprensión lectora, sub categoría de estrategias

metodológicas, procesos pedagógicos.

Esta investigación permitirá solucionar mis problemas y dificultades en

cuanto al manejo de estrategias metodológicas para enseñar la comprensión

lectora y como consecuencia de ello se desarrollará las capacidades de

comprensión de lectura de mis estudiantes, desde el plano de la anticipación,

identificación de su estructura y sus componentes, aplicación de estrategias

metodológicas y niveles de comprensión de lectura. Para lograr un alto nivel

de comprensión.

El trabajo de investigación se enmarca dentro del paradigma socio crítico,

denominada investigación acción pedagógica y modalidad investigación de

aula. Asumiendo la deconstrucción, reconstrucción y evaluación como

proceso investigativo.

Los resultados se dieron de modo progresivo, tal como lo evidencian

los instrumentos de análisis y validación de resultados de la propuesta

pedagógica alternativa; los estudiantes aprendieron a generar expectativas

antes de empezar a leer un texto, hacer predicciones, organizar la información

y la clasificación de diversos tipos de texto que apoyan a la comprensión

lectora.

La reflexión docente permitió un cambio en la práctica pedagógica y

fortalecimiento de los desempeños.
Nuñonca Arósquipa Walter
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TUKUYNIN

Kay yachachiytan rurarqaniku yachakuq warmakunawan

ñawinchasqanmanta imayna yuyaypakuyninmantam qanchiq rakipi pichqa

chunka tawayuq waranqa pachak qanchis chunca qanchikniyuk sutiyuqta

qatun yachay wasipi aqupampa llaqtapi imarayku yachakuq warmakuna mana

allin ñawinchaykusqanmanta, hamutaykusqanmanta, qillqaykusqanmanta.

Llamkayta qallarirqani hamutaspa, tukuy sasachakuyniymanta,

chaymantam qillqakunata ñawinchaspay, ruwayniymanta yuyaypakuspay

allintaña yachaywasipi warmakunawan allin ñawinchasqankumanta

yuyaypakuypi llamkarqani.

Kunanqa allintañam chay yachaywasipi warmakunaqa ñawinchaypi

llamkachkanku, yachaykunata ñaupawman mismirichinankupaq.

Chaymi llapanchiq yachananchiq qillqayqa allin kasqanta, chaytaqa

yachasun yachaywasipi, maypin amauta yachachikunqa llipin yachakuq

warmakunata paymi qawanqa imaynatan kaykuna llanllarinampaq.

Kay yachay wasipi mana allin qillqayta yacharuspa kay warmakunawan

yachayman yaykurqaniku imaynata ruranaykupaq huq watapi chayta

qawaspaykun qawarqanikun allin rurasqaykuta mismirichispa qillqaypi

chaynataq imaynatan qatun qillqaykuna ruranaykupaq.

Chaymanta watapi qawarqaniku kay llankasqaykuta yachakuqkunawan

allillamanta allinman chayasqaykuta qillqanpi chaytataq rimaynimpi paykunan

manaña manchakurqakuchu wakinwan rimanankupaq maypi tarikusqankupi.

Kay llamkayniyqa, warmakunapa ñawinchasqanmanta imayna

yuyaypakuyninmantam, allinta yachanankupaq ñawinchayta, kay Antawaylla

llaqtapi.

Nuñonca Arósquipa Walter
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CAPÍTULO I
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto

La Institución Educativa N° 54177” El Buen pastor se ubica en la

zona     urbana del distrito de Talavera, provincia de Andahuaylas,

región Apurímac. Se encuentra situado a 2800 msnm, presenta un

clima templado cálido, considerada la ciudad de la eterna primavera.

Los estudiantes proceden de familias que viven en su mayor

parte en la zona urbana y en menor proporción en la zona rural. Entre

las actividades económicas a los que se dedican los padres de familia,

resalta la agricultura, ganadería, comercio, prestación de servicios y

micro empresa.
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La lengua materna de la población es el quechua y la segunda

lengua es el castellano. Dentro de este contexto la lengua más usada

en las relaciones sociales es el castellano. La mayor parte de los niños

son bilingües incipientes tienen mayor dominio de la lengua castellana

que la lengua quechua.

La comunidad presenta un gran potencial educativo. El entorno

en el que se encuentra la Institución Educativa, se caracteriza por una

diversidad cultural, en el que están presentes elementos culturales

propios y foráneos que son practicados por los habitantes, la población

cultiva su patrimonio cultural heredado de sus antepasados,

participando en las fiestas costumbristas ancestrales, festivales de

danza, música, teatro, canto, poesía, pintura, platos típicos y feria de

productos agropecuarios, artesanales e industriales.

Las actividades culturales que se llevan a cabo son con motivo

de conmemorar las fiestas religiosas, aniversarios institucionales y

fechas cívicas. Así tenemos la fiesta de Semana Santa, Virgen del

Carmen, Corpus Cristi, Señor de los Milagros, Todo los Santos y

Navidad. La población profesa mayoritariamente la religión católica.

En los aniversarios institucionales se acostumbra disfrazarse

con trajes típicos preferentemente del carnaval originario de

Andahuaylas, los varones con ponchos y sombreros, las mujeres con

polleras y rebosas, realizan los pasacalles, acompañado de banda de

música. En el aniversario del distrito se realizan carrera de caballos,

corridas de toros, carreras de aros, concurso de leñar y pelar papas,

juegos florales, exhibición de pintura y ferias agropecuarias,

artesanales e industriales. En los aniversarios de instituciones

educativas los estudiantes por lo general presentan concursos de

danzas típicas de la región como el toril, trigo herray, etc. Realizan el

festival gastronómico con la preparación de platos típicos como cuy

chactado, mazamorra de calabaza, atajo picante, etc.

En esta Institución estudian quinientos treinta estudiantes con

edades que oscilan entre los seis y once años de edad, treinta y dos
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docentes de aula; los docentes son titulados y con estudios de segunda

especialidad, maestría y diplomados.

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica
Luego de registrar mi práctica pedagógica en un diario de campo

y haber analizado usando distintas técnicas, en la que primó la

introspección crítica reflexiva, encontré falencias en el segmento de

comprensión lectora, puesto que para desarrollar la comprensión de

lectura, no tomo en cuenta la estrategia metodológica adecuada, que

permita que los estudiantes respondan a preguntas inferenciales, y

desarrollen las capacidades lectoras de manera autónoma.

A nivel de aula la comprensión lectora, lo desarrollo de manera

tradicional, mediante la lectura impuesta de textos de otras realidades,

la codificación de signos, resumen y ficha de aplicación. Los

estudiantes no cuentan con una estrategia para leer

comprensivamente, ellos están esperando un tipo de texto escrito que

el maestro seleccionó de algún libro con preguntas de comprensión,

para responder; cuando se recoge las fichas de lectura se ve que la

mayoría sólo responde las preguntas explícitas o de nivel literal, tienen

muchas dificultades para responder las preguntas inferenciales y de

opinión. Es común ver que los estudiantes utilizan el diccionario para

comprender el significado de una palabra nueva que aparece en el

texto, no están acostumbrados a inferir o deducir el significado de las

palabras nuevas a partir del contexto. Así mismo no utilizan

organizadores para hacer el resumen del texto leído y se les hace difícil

encontrar el tema y la idea principal del texto. También los estudiantes

no se encuentran motivados, no tienen propósitos de lectura. El único

propósito es aprobar en la evaluación de comprensión lectora. Como

consecuencia de ello se conoce que de cada diez estudiantes de

educación primaria sólo tres comprenden lo que leen. Por eso es

indispensable la aplicación de estrategias metodológicas en

comprensión lectora de diversos tipos de textos: narrativos,

descriptivos e informativos, para que los niños(as) del quinto grado “C”
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de la I.E. 54177 puedan desarrollar las habilidades y capacidades de

comprensión de textos, a partir del empoderamiento de sus propias

estrategias. A nivel de la Institución Educativa, es muy poco los

avances que se muestra en cuanto a la comprensión de textos, los

estudiantes no tienen el hábito lector, la comprensión lectora se reduce

a la comprensión literal dejando de lado desarrollar la comprensión

inferencial y crítica.

Por ello se hace necesario aplicar en las sesiones de

aprendizaje, estrategias metodológicas adecuadas que permitan

mejorar los niveles de comprensión lectora en un enfoque comunicativo

textual; es por ello que en la deconstrucción de mi práctica pedagógica

he identificado vacíos en el desarrollo de los niveles de comprensión

lectora: literal e inferencial.

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica

aplicación

inadecuada de

dificultad en al seleccionar los

Momentos
pedagógicos

Procesos de
comprensión

lectora

¿Qué hago para mejorar la compresión lectora de textos
narrativos, descriptivos e informativos de los estudiantes del
5to grado c de la I.E. Nº 54177 “el buen pastor” de Talavera?

Procesos pedagógicosEstrategias
metodológicas

Antes
de la

lectura

Durante
la

lectura

Después
de la
lectura

FinalDesarrolloInicio
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1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades

FORTALEZAS DEBILIDADES

-Planifica con antelación el

trabajo a realizar y organiza un

ambiente estructurado y

estimulador del aprendizaje para

los estudiantes.

-Presenta adecuadas estrategias

de enseñanza.

-Mejora constantemente las

estrategias de acuerdo a los

resultados.

-Gestiona proyectos

de innovación pedagógica en el

aula.

-Domina los contenidos de cada

asignatura.

-Se mantiene al día con la

información del Ministerio de

Educación

-Se anticipa a los plazos para la

entrega de notas, planificación y

otros documentos.

-Apoya a otros profesores en

el cumplimiento oportuno de las

tareas administrativas.

-Uso no óptimo del tiempo

dedicado al proceso de

enseñanza aprendizaje.

-No reconoce

responsabilidad de sus

errores en el aula, no

ejercita la autorreflexión y

la autocrítica.

-Planifica pensando en los

contenidos y no en

el desarrollo de

competencias.

-Planifica centrado en la

enseñanza más que en los

aprendizajes.

-Desconoce fechas y

plazos, aun cuando están

en la planificación

institucional.

-Informa verbalmente y sin

documentación sobre

situaciones académicas.

-No atiende personalmente

las dudas de

los estudiantes.
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-Hace seguimiento constante del

rendimiento, asistencia y

responsabilidad de cada alumno.

-Utiliza recursos tecnológicos

para informar los resultados y

comunicarse con profesores,

estudiantes y apoderados.

-Utiliza recursos tecnológicos

para hacer análisis estadísticos

que lleven a comparar, proyectar

y evaluar los resultados,

promoviendo el análisis crítico de

la práctica pedagógica.

-Se mantiene informado acerca

de la situación de cada uno de

los estudiantes

-Apoya con más énfasis a los

estudiantes con rendimiento

deficiente

-Mantiene buenas relaciones con

la comunidad educativa, etc.

-Imparto un trato afectivo y

respetuoso.

-Manifiesta

constantemente su

cansancio y descontento

con las tareas

administrativas.

-No reflexiona sobre los

resultados de su práctica

pedagógica.

-Evita abordar el tema del

mal rendimiento de sus

estudiantes, culpa al

sistema u otros

-No se preocupa por el

rendimiento de los

estudiantes.

-Sube o aumenta notas en

forma artificial para

evitarse problemas.

-Planifica solo por el trámite

burocrático, pero no

cumple.

1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de las teorías implícitas
Al inicio de la investigación empecé a realizar un análisis

de toda mi práctica pedagógica, en donde observé que no

estaba cumpliendo de manera correcta mi desempeño

profesional, encontrando dificultades en la enseñanza de la

comprensión lectora de los escolares, ya que en mi clase me



15

dificulto en hacer que comprendan el texto escrito que leen y el

que tiene mayor protagonismo soy yo. Durante las sesiones de

aprendizaje, debo manejar estrategias adecuadas que permita

que los niños apliquen en su propósito de entender el texto que

leen. El análisis de categorías y sub categorías respecto a mi

práctica pedagógica, me ayudó a identificar los vacíos que se

presentaba en las sesiones de aprendizaje, lo cual me lleva a

realizar una reflexión crítica de mi labor como maestro, para

luego realizar una investigación acción pedagógica apoyándome

en las teorías y estrategias metodológicas innovadoras y

perfeccionar día a día mi labor como docente.

La identificación de las categorías y sub categorías la

inicié con el proceso de la descripción de mis diarios de campo,

esto lo realicé mediante la filmación de un video de toda mi

actividad programada para ese día , por parte de mi

acompañante; las descripciones de mi diario lo realicé una vez a

la semana haciendo un total de diez diarios de campo que me

permitieron identificar los vacíos y las debilidades con mayor

detalle, el instrumento principal para la detección de mis vacíos

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

descripciones inicié el proceso de lectura. Primero realicé la

lectura global el cual me permitió observar de manera general

todo mis vacíos, fortalezas y debilidades, luego seguí con la

lectura de pesquisa esta me ayudó detectar las recurrencias de

mis faltas y debilidades dentro de mi práctica pedagógica,

finalmente realicé la lectura decodificadora  que me permitió

decodificar cada uno de los vacíos y encontrar mis categorías  y

sub categorías más recurrentes los cuales son: Procesos

pedagógicos sub categoría momentos pedagógicos y

estrategias metodológicas sub categoría procesos de

comprensión lectora.
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1.4. Justificación
Este trabajo de investigación acción pedagógica, lo realizo

porque en mi práctica pedagógica he encontrado un conjunto de nudos

críticos en el manejo de estrategias de comprensión lectora y en la

implementación de los procesos pedagógicos, por lo cual necesito

revisar marcos teóricos referentes a este tema, para superar los vacíos

y elevar el nivel de los desempeños en comprensión lectora de los

estudiantes.

La presente investigación, tiene por finalidad mejorar mi práctica

pedagógica, referido a las estrategias metodológicas y procesos

pedagógicos que redundará en la mejora de la comprensión lectora, de

los estudiantes.

En mi práctica docente, he comprobado que desconozco

algunas estrategias metodológicas sobre comprensión de textos, no los

aplico correctamente, por lo que es mi preocupación personal elevar mi

capacidad docente y lograr los objetivos de la presente investigación.

Socialmente se justifica porque es un problema nacional, porque

no hemos desarrollado el hábito lector, por consiguiente se da el hecho

de que poca gente comprende lo que lee, porque siempre se ha visto

al proceso lector no como un despliegue de capacidades, sino como un

aspecto tedioso y orientado a un grupo de personas eruditas,

académicos, escritores, supuestamente privilegiadas.

La puesta en marcha de esta investigación permitirá

contextualizar las estrategias acordes a nuestro contexto y poder

reformular otras que se adecuen a la realidad de los estudiantes y poder

ser replicados en otros contextos similares a los nuestros; así mismo

constituirse en referente para otras investigaciones que aportaran para

mejorar los niveles de comprensión lectora.



17

1.5. Formulación del problema

¿QUÉ ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y PROCESOS

PEDAGÓGICOS DEBO EMPLEAR PARA DESARROLLAR LAS

HABILIDADES DE COMPRENSIÓN LECTORA DE TEXTOS

NARRATIVOS, DESCRIPTIVOS E INFORMATIVOS CON

ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO “C” DE LA INSTITUCIÓN

EDUCATIVA N°54177 “EL BUEN PASTOR” DE TALAVERA?

1.6. Objetivo de la investigación

1.6.1. Objetivo General
Analizar la deconstrucción y reconstrucción de mi práctica

pedagógica y demostrar la mejora del uso de estrategias

metodológicas y procesos pedagógicos, para mejorar las

habilidades de comprensión lectora de textos narrativos,

descriptivos e informativos con los estudiantes del quinto grado

“C” de la Institución Educativa N° 54177.

1.6.2. Objetivos Específicos

 Analizar mi práctica pedagógica referida al manejo

adecuado de estrategias metodológicas y procesos

pedagógicos para mejorar la comprensión de lectura.

 Identificar las teorías implícitas y explícitas de la práctica

pedagógica.

 Aplicar estrategias metodológicas y procesos

pedagógicos adecuados para mejorar la comprensión de

lectura progresiva.

 Evaluar las acciones y propuestas metodológicas

aplicadas para la mejora de los procesos de comprensión

de textos.
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CAPÍTULO II
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

2.1. Tipo de investigación

El presente trabajo de investigación se desarrolla con el diseño

de la investigación acción de acuerdo al enfoque cualitativo, como

estrategia y herramienta para mejorar la práctica pedagógica nos viene

impulsando la indagación y la reflexión, el cual permite solucionar la

problemática detectada en la deconstrucción de la práctica pedagógica

alternativa, que permitirá a través del plan de acción, mejorar y superar

los problemas y limitaciones detectados.

Según Restrepo (2014) menciona en su escrito” Un modelo de

capacitación de maestros en servicio, basado en la Investigación -

Acción Pedagógica”. Ha construido un prototipo de Inter - Aprendizaje

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.

Según Restrepo (2011) textualmente plantea que es “una

investigación acción pedagógica, variante de la investigación acción

educativa y modalidad de investigación en aula” (Pág., 15).
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Según Restrepo (1996 Pág. 21) “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.”

Según Kemmis y Mc Taggart (1998) El tipo de investigación

cualitativa, enfocada con la investigación acción propone la mejora de

la práctica, la comprensión de la práctica 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.

La deconstrucción. Se realizó a través  de la descripción detallada y

minuciosa, el análisis y reflexión de mi practica metodológica,

sistematizados en 10 diarios de campo las cuales fueron de valiosa

ayuda para detectar e identificar de manera objetiva mis debilidades y

fortalezas de mi práctica y mi desempeño, así como temas recurrentes

problemáticos que tendré que transformar relacionados al aprendizaje

colaborativo en mis estudiantes, para luego determinar categorías y

subcategorías, las mismas que investigue y sustente en el

correspondiente marco teórico.

La reconstrucción. Identifique las teorías que sustentan la propuesta

de una práctica alternativa mucho más efectiva que permitió, a la vez,

la reafirmación de mis fortalezas y aciertos y la elaboración de un plan

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

detectado en mi deconstrucción, para lo cual formulé mis hipótesis de

acción que contienen actividades que van a generar acción la cual

generó mi plan de acción general y especifico orientado a revertir la

problemática identificada.

La evaluación. Es la tercera fase donde a través de los instrumentos

de evaluación verifiqué, constaté la efectividad de mi práctica

alternativa propuesta y en qué medida se logró revertir la problemática

detectada, fue necesaria la observación, la reflexión y un sentido crítico
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para comprobar la efectividad real y el alcance de los cambios

propuestos.

La presente investigación responde al paradigma y metodología

cualitativa. El tipo es investigación acción pedagógica, cuyo objetivo no

es hacer aportes teóricos sino buscar soluciones a los problemas de la

práctica pedagógica.

Al respecto Hernández, Fernández y Baptista (2006) proponen que el

diseño de investigación-acción tiene como fin mejorar prácticas

concretas. Su propósito fundamental se centra en aportar información

que guíe la toma de decisiones para programas, procesos y reformas

estructurales.

Según Restrepo las tres fases esenciales de los diseños de

investigación-acción son: deconstrucción de la práctica pedagógica del

maestro, la segunda como una reconstrucción o planteamiento de

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

reconstruida.

2.2. Actores que participan en la propuesta
Durante las tres fases de la investigación desarrollada se hizo

énfasis al actor directo de toda la propuesta el docente investigador, de

modo crítico reflexivo, bajo la premisa de revisar las prácticas del

docente reflexionando constantemente, reconstruyendo a través de

una teoría fundada y la mejora de las propias prácticas a través de la

aplicación de estrategias metodológicas innovadoras, que fue el

compromiso como actor directo.

Además se debe precisar que el cambio de paradigmas del

docente contribuye en la mejora de los aprendizajes de los niños y

niñas, quienes asumieron su rol de manera activa, trayendo saberes

previos, comprometiéndose en su propio aprendizaje y a la par el

compromiso de los actores indirectos que son los padres de familia y

docentes de la Institución Educativa, al conocer la propuesta.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ACTORES DE CAMBIO

DOCENTE ESTUDIANTES



21

Labora en el aula de 5to.grado

“C”, cuenta con una amplia

experiencia en la labor educativa,

es una persona muy responsable,

organizada activa, innovadora.

Muestra interés por aprender,

colaborador, amical, tolerante,

empático, cuenta con estudios de

maestría, capacitación

permanente, manejo de internet y

computadora, usa diapositivas.

Los niños y niñas de 5to.grado “C”,

presentan dificultades en la

comprensión lectora, a la vez son

participativos, activos, muestran

una actitud de cambio;

comprender lo que lee, mejorando

con la aplicación de la propuesta

pedagógico alternativa.

2.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información
Para recoger datos e información he recurrido a varias

técnicas e instrumentos las que se señalan a continuación.

TECNICAS INSTRUMENTOS

Observación y auto
observación,

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, durante

el proceso de deconstrucción

para hallar las categorías y sub

categorías del problema. La

observación fue externa

realizada por el acompañante e

interno desde la propia mirada

del investigador.

Diario de campo, Se usaron

registros de campo de dos

maneras, durante la fase de

deconstrucción se redactaron

alrededor de ocho registros para

detectar el campo y el segmento

del problema.

En la fase de la reconstrucción,

también los registros fueron un

instrumento vital para recoger

información sobre la puesta en

marcha de la propuesta

pedagógica alternativa, se

evidenciará en tres momentos o

tramos; se hacían dos sesiones y

se hacía un registro.
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La comprobación

Lista de cotejo, es una lista de

aspectos o criterios que

conforman indicadores de logro,

que permite establecer su

presencia o ausencia en el

aprendizaje alcanzado por los

alumnos. Se usa para:

Comprobar la presencia o

ausencia de una serie de

indicadores de logro, aspectos o

aseveraciones.

Se realizó uno por cada tramo.

Se hizo un listado de indicadores,

los cuales se verificaron si se

cumplieron o no. Este

instrumento me permitió revisar

durante el proceso de enseñanza

aprendizaje, el logro o ausencia

de ciertos indicadores prefijados.

Nota de campo, es un cuaderno

de notas, que permitió recoger en

el mismo terreno de los hechos

datos, referencias, opiniones y

actitudes sobre el objeto de

investigación.

Al finalizar cada sesión de la

propuesta alternativa se evaluó,

mediante fichas de comprensión,

el nivel literal e inferencial.
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Mediante preguntas de selección

múltiple.

2.3.1. Diario de campo

Se utilizó este instrumento para registrar las

sesiones de la propuesta pedagógica alternativa, en ella

se trabajó con cuadros para sintetizar los diferentes tipos

de lectura que en lo sucesivo servirá para realizar el

análisis e interpretación de datos, este instrumento  utilizó

el docente y el acompañante pedagógico durante todo el

proceso de la aplicación de la PPA.

A. Observación Participante
El docente investigador aplicó una ficha socio y

psicolinguística a los niños y padres de familia al inicio del

trabajo para conocer las características del contexto

comunal y escolar.

A través de esta técnica se registraran las

"impresiones" acerca de las características del contexto

comunal y escolar, los procesos que se siguen en la

producción de textos, las entrevistas e impresiones de los

estudiantes. Para este propósito se utilizó como

instrumento el  cuaderno de campo, con el cual se

realizaron los registros y descripciones de las

características del contexto comunal y escolar, lo actuado

en el aula, y los eventos que ocurrieron en la interacción

con los actores durante el proceso de recojo de

información.

B. Análisis de contenido y tareas
Se elaboró guías, matrices y rutas, las cuales

permitieron sintetizar los diferentes resultados obtenidos

en las sesiones de aprendizaje.

2.4.Técnicas de análisis e interpretación de resultados.
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Técnicas Descripción

Análisis categorial

Análisis de contenido

Triangulación

Para efectuar la deconstrucción y

ubicar correctamente las

categorías y sub categorías del

problema se recurrió a la lectura

global, pesquisa y decodificadora,

también me permitió encontrar mis

vacíos, y recurrencias de mis

nudos críticos.

Se usa para revisar cuan efectivo

está haciendo para conducir la

propuesta pedagógica alternativa.

Se usó tres cuadros, para los tres

tramos.

Una vez encontrado mis nudos

críticos en el primer tramo, he

mejorado en el segundo y tercer

tramo. En el tercer tramo se ha ido

reajustando la ruta metodológica e

incorporando las estrategias

metodológicas a implementar.

Se recurrió a tres tipos de

triangulación de instrumento, de

tiempo y de participante.

A) A) De instrumento, Se elaboró

matrices de indicadores, cuadro de

efectividad, planes de acción, rutas

metodológicas, lista de cotejo para

evaluar la propuesta, lista de cotejo

para la aplicación de las sesiones
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Instrumentos

Registro de campo

alternativas, registro del

investigador.

B) De tiempo, Se realizó la

triangulación de tiempo por tramos,

analizando nueve registros de

campo del investigador, divididos

en tres tramos (tramo 1, tramo 2 y

tramo 3), así mismo se sintetizo los

datos a través de la técnica de

supresión de datos en un cuadro

de análisis de categorías y sub

categorías, estos resultados del

cuadro de contrastación y validez,

fueron contrastados con el registro

del acompañante, y el registro del

investigador de los cuales salieron

las conclusiones. La triangulación

temporal nos permite vigilar la

consistencia del dato recolectado a

través del tiempo.

C) De participante, para darle

consistencia se contrastó la

información del investigador con la

del acompañante y del estudiante.

Son medios que se utilizó para

contrastar la triangulación

Se utilizó diez registros de campo

de mi práctica pedagógica, donde

en cada una de ellas se aplicó la
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lectura global, la lectura de

pesquisa y finalmente la lectura

decodificadora.

Para el análisis e interpretación de los resultados, se usó

primeramente los diez registros de campo de mi práctica pedagógica

donde en cada una de ellas se aplicó la lectura global, seguidamente

la lectura de pesquisa subrayando las categorías y subcategorías:

finalmente la lectura decodificadora para poder encontrar algunos

hallazgos de aspectos positivos y negativos de mi práctica.

Luego se hizo la triangulación contrastando por tramos

identificando las categorías y sub categorías en dichos tramos, a partir

de ello se identificaron las debilidades.

El mismo proceso se hizo en los tres registros del acompañante

y de la sesión alternativa que representaba a cada tramo con sus

respectivas conclusiones.

Las categorías a las cuales se refiere mi práctica son:

Procesos pedagógicos y estrategias metodológicas. La primera

categoría en un inicio a medida que se iba aplicando las sesiones fue

mejorando los procesos pedagógicos. La segunda insertada dentro de

las estrategias metodológicos también fue mejorando poco a poco

diseñando las sesiones con los procesos pedagógicos aquí se iba

aplicando las estrategias del antes, durante y después de las lecturas

seguidamente al finalizar las lecturas se aplicó fichas de comprensión

de lectura con preguntas en los dos niveles como son, literal e

inferencial. Así mismo se implementó el banco de textos a medida que

iba aplicando las sesiones con algunas dificultades en los textos

narrativos, descriptivos e informativos.
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CAPÍTULO III
PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa
3.1.1. Denominación

Estrategias metodológicas y procesos pedagógicos para

desarrollar las habilidades de comprensión lectora de textos

narrativos, descriptivos e informativos con los estudiantes del

quinto grado “c” de la Institución Educativa N° 54177 El Buen

Pastor, Andahuaylas, 2014.

3.1.2. Fundamentación
A. Motivos personales

Toda persona tiende a ir reconociendo los aciertos y

desaciertos en su    vida profesional, partiendo de la evaluación

de su propia práctica en contraste con las teorías y bibliografía

que va revisando permanentemente. Es satisfactorio ver que en

un nivel personal existen muchas posibilidades de seguir

avanzando ante las oportunidades que se presentan. Es el caso

de la oportunidad de la segunda especialización que viene

otorgando el Ministerio de Educación a través de la Universidad

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

avanzando como persona y considerarme útil a la sociedad con

los trabajos que vengo realizando.
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B. Motivos profesionales
Las corrientes pedagógicas actuales y los paradigmas en

los que se viene desenvolviendo la práctica pedagógica a nivel

de nuestro país, me motiva a que tenga que actualizar mi

práctica pedagógica y que esto redunde en la mejora de los

aprendizajes de mis estudiantes; por ello considero que si un

estudiante tiene una adecuada competencia comunicativa,

tendrá asegurada su inserción en un mundo competitivo, por ello

una adecuada comprensión de textos que lee, complementa a la

competencia de  comprensión escrita y estos a la expresión oral;

por ello como profesional me siento comprometido con mejorar

mi práctica docente y el presente trabajo de investigación

enriquecerá mi acervo cultural.

C. Motivos institucionales
Como institución educativa estamos comprometidos en

desarrollar en nuestros estudiantes sus competencias

comunicativas y en todos los grados estamos abocados a

implementar estrategias que nos permitan cumplir con ese

objetivo. Los resultados del presente trabajo de investigación

serán un soporte a lo que venimos implementando como

institución educativa dentro de nuestra propuesta pedagógica y

que en un futuro cercano sea replicable en otros contextos.

Nuestra sociedad considera la lectura como parte

esencial de la vida cotidiana. SOLÉ (2000) en su libro

Estrategias de Lectura dice que leer es un proceso de

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

primero intenta satisfacer (obtener una información pertinente

para) los objetivos que guían su lectura.

Son muchos los autores que han señalado distintos

procesos de comprensión que intervienen en la lectura. Aquí se

toma en cuenta a Condemarín, que señala: Leer es entender lo
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que el autor de una expresión quiso decir con ella, o lo que es

igual, leer consiste en entablar un silencioso coloquio con el

autor.

3.1.3. Descripción de la propuesta
La propuesta pedagógica planteada responde al segundo

objetivo de la investigación referida a la reconstrucción de la

práctica pedagógica, por ello se ha previsto dos momentos , la

primera implementar la planificación y el diseño de las

herramientas que permitirán mejorar las categorías y sub

categorías encontradas, como nudos críticos y la segunda la

ejecución y evaluación de las actividades previstas.

Durante el proceso de planificación se ha considerado

actividades referidas al diseño de una estrategia metodológica

que permita superar las dificultades.

Las herramientas que se planificaron fueron las matrices,

guías, diseño de ruta metodológica, banco de textos, sesiones,

cuadro de indicadores, planes de acción y tareas, y fichas de

evaluación.

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.

La poca oportunidad de actualización y lectura de los

procesos para   desarrollar la competencias comunicativas en

los estudiantes, no me han permitido realizar la comprensión de

textos adecuadamente; frente a esto, se plantea implementar

estrategias para desarrollar la comprensión de textos en los

estudiantes del quinto grado, etapa en la que los estudiantes van

fijando aprendizajes básicos que serán refrendados en los años

siguientes. Se plantea implementar procesos pedagógicos y

estrategias metodológicas de comprensión lectora, adecuados

al contexto y que mejoren sus capacidades comunicativas para

el desarrollo personal y la convivencia intercultural.
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El proceso de investigación se desarrollará en un periodo

de tiempo de cuatro meses considero suficientes para definir las

estrategias que se adecuan más a las características de mis

estudiantes y sobre todo que les permitan mejorar sus niveles

de comprensión lectora. Específicamente la ejecución se

realizará en dos meses.

Del mismo modo estas estrategias responden de una

manera didáctica a los procesos que se siguen para la

comprensión lectora, desde el reconocimiento de tipos de texto,

realización de predicciones y elaboración de inferencias; que

estos procesos queden conscientemente internalizados en cada

uno de los estudiantes cuando se enfrenten a situaciones que

requiera la comprensión lectora en cualquier situación

comunicativa.

Se realizaron las siguientes acciones:

A) Se desarrolló actividades y tareas que me permitieron

identificar y seleccionar teorías y enfoques acordes a la

implementación de la propuesta pedagógica alternativa (PPA).

Mediante un cuadro de apoyo a la búsqueda del segmento del

problema, pude delimitar mis vacíos de mi práctica pedagógica

en las categorías de estrategias metodológicas y procesos

pedagógicos.

B) Se utilizó cuadros para transcribir y analizar los resultados

obtenidos en los registros de campo.

-Cuadro de análisis de categorías y sub categorías.

-Cuadro de contrastación y validez, triangulación de los datos

obtenidos.

C) Se realizó la triangulación de tiempo por tramos, analizando

nueve registros de campo del investigador, divididos en tres

tramos (tramo 1, tramo 2 y tramo 3), así mismo se sintetizo los

datos a través de la técnica de supresión de datos en un cuadro

de análisis de categorías y sub categorías, estos resultados
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fueron contrastados con el registro del acompañante, de los

cuales salieron las conclusiones. La triangulación temporal nos

permite vigilar la consistencia del dato que fue recolectado a

través del tiempo.

3.1.4 Objetivos de la propuesta

3.1.4.1. Objetivo general
 Aplicar estrategias metodológicas y procesos

pedagógicos para desarrollar las habilidades de

comprensión lectora, en los estudiantes del quinto

grado “c” de la Institución Educativa N° 54177 El

Buen Pastor, Andahuaylas, 2014.

3.1.4.2. Objetivo específico

 Aplicar estrategias metodológicas para mejorar la

comprensión de lectura de textos narrativos,

descriptivos e informativos, en los estudiantes del

quinto grado “c” de la Institución Educativa N°

54177 El Buen Pastor, Andahuaylas, 2014.

 Implementar adecuadamente los procesos

pedagógicos, durante las sesiones de aprendizaje

para desarrollar las capacidades de comprensión

lectora, en los estudiantes del quinto grado “c” de

la Institución Educativa N° 54177 El Buen Pastor,

Andahuaylas, 2014.

3.1.5. Formulación de la hipótesis de acción
 La aplicación de estrategias metodológicas activas y

pertinentes, permitirá mejorar la comprensión lectora de textos

narrativos, descriptivos e informativos, de los estudiantes del

quinto grado “c” de la Institución Educativa N° 54177 El Buen

Pastor, Andahuaylas, 2014.
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 La implementación adecuada de procesos pedagógicos en las

sesiones de aprendizaje, permitirá desarrollar las capacidades

de comprensión lectora, de los estudiantes del quinto grado “c”

de la Institución Educativa N° 54177 El Buen Pastor,

Andahuaylas, 2014.
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3.2. Reconstrucción de la práctica
ESQUEMA DE LA RECONSTRUCCIÓN

aplicación adecuada de

en para

PROCESOS PEDAGÓGICOSESTRATEGIAS
METODOLOGICAS

Procesos de comprensión
lectora (ADD)

Niveles de
comprensión lectora

Antes dela
lectura

CierreDesarrolloInicio

Después de
la lectura

Durante la
lectura

-Parafraseo.
-Indagación oral.
-Verificación de
hipótesis.
-Organización de
la información.
-SQA, Cloze y guía
de anticipación.

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

¿Qué debo hacer para mejorar la compresión lectora de textos narrativos, descriptivos e
informativos de los estudiantes del 5to grado C de la I.E. Nº 54177 “El buen pastor” de Talavera?

-Anticipación y
predicción.
-Guía de
anticipación.
-SQA (Qué sé,qué
quiero  saber,
qué aprendí)

Crítico

Inferencial

Literal

Meta
cognición

Evaluación

Procesamien
to

Aplicación de
la estrategia

Propósito

Saberes
previos

Motivación

Rutinas
formativas
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3.3. Fundamentos teóricos de la investigación

3.3.1   Enfoque del área de comunicación
Teoría del lenguaje integral de Goodman.

Enfoque textual de la comunicación, la comprensión lectora

según Solé y Casany. El desarrollo curricular del área está

sustentado en el enfoque Comunicativo textual de enseñanza de

la lengua. Este enfoque orienta cómo desarrollar las

capacidades del área.

3.3.2. Teorías
Isabel Solé (1992)

La comprensión lectora establece una clasificación que

tiene como base una distinción de las mismas a partir de tres

momentos que ocurren cuando se lleva acabo todo el proceso

lector. En esta perspectiva, Solé plantea la aplicación de

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

de la comprensión lectora literal, inferencial y crítico.

3.3.3. Estrategias metodológicas
Las estrategias de lectura son procedimientos generales

que necesitan ser aprendidos, es decir, necesitan ser

construidos por cada estudiante de manera conjunta y con

nuestro apoyo. Consiste en relacionar.

La enseñanza efectiva para el desarrollo de la

comprensión nos exige que enseñemos estrategias

relacionadas con cada uno de los momentos de la lectura: antes

de la lectura, durante la lectura del texto escrito y después de la

misma. Si bien el despliegue de las estrategias que facilitan la

comprensión de un texto se realiza de manera conjunta en el

momento de leer, para efectos de su presentación, podemos

organizarlo en el siguiente cuadro:

Estrategias para la comprensión lectora
Antes de la lectura Durante la lectura Después de la lectura

-Resumir
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-Definir explícitamente el

propósito de la lectura.

-Activar los conocimientos

previos.

-Predecir lo que dice el

texto, formular hipótesis

(también es una estrategia

que se realiza durante la

lectura)

-Formular hipótesis

(también se habrá

realizado antes)

-Formular preguntas

-Aclarar el texto

-Resumir el texto

-Utilizar

organizadores

gráficos (también se

hará después de la

lectura)

-Releer

-Vocabulario

-Formular y responder

preguntas

-Recontar

-Utilizar organizadores

(durante y después de

la lectura)

-Representar la lectura

mediante diferentes

lenguajes.

Propósitos de cada momento

Hacer explícito el

propósito de la lectura,

conectar los

conocimientos previos

con el tema de la lectura y

motivar a la lectura.

Establecer

inferencias de

distinto tipo, revisar

y comprobar la

propia

comprensión

mientras se lee y

aprende a tomar

decisiones

adecuadas frente a

los errores de

comprensión.

Recapitular el

contenido, resumirlo y

extender el

conocimiento que se

ha obtenido mediante

la lectura.

-Estrategia ADD, (antes, durante y después), permite relacionar con cada

uno de los momentos de lectura: antes de la lectura, durante la lectura

del texto escrito y después de la misma.

-Estrategia SQA, (qué sé, qué quiero saber y qué aprendí), permite

activar los conocimientos previos de los lectores, determinar sus
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propósitos para leer y generar preguntas sobre el tema y focalizados

en tres preguntas.

-Estrategia CLOZE, es de completamiento.

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

cuestionario para ser respondido por los estudiantes indicando si están

de acuerdo o no con algunos planteamientos que aparecerán en una

lectura. Su finalidad es formar el hábito de poner en tela de juicio sus

propias concepciones y modificarlas.

Comprensión lectora.
La comprensión lectora se define como el proceso por

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

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

fundamento de la comprensión: la interacción del lector con el

texto.

Es importante tener en cuenta que el verdadero objetivo

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

comprensión debe mantenerse como el enfoque principal de la

enseñanza de la lectura. (Literacy Boost.2009)

Para Cassany (1989), comprender es construir un

significado personal del texto mediante la interacción entre el

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

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

enseñar a comprender textos a nuestros niños, debemos ver la

forma de transformarlos en lectores activos y estratégicos.

La comprensión no debe considerarse como un propósito

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

primera meta: leer comprensivamente desde el principio.

La competencia de comprensión de lectura para los

estudiantes de la Educación Básica Regular en nuestro país es:

Comprender críticamente textos escritos de diverso tipo y

complejidad según variados propósitos de lectura.
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La comprensión lectora es la comprensión y empleo de

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

el fin de alcanzar las metas propias, desarrollar el conocimiento

y participar en la sociedad.

Leer imágenes, gestos, símbolos o textos es un proceso

que consiste en obtener información, interpretar, así como juzgar

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

Todos nacemos con estas capacidades, pero necesitan ser

desarrolladas por medio de métodos, técnicas y sobre todo de

una práctica sostenida

Para Gonzales (2014), toda comprensión de lectura

posee tres procesos.

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

partes de un texto, a fragmentos independientes para localizar y

extraer información de un texto.

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

texto, encontrar las relaciones entre las partes, construir

significados y realizar inferencias a partir de la información.

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

relacionar el contenido de un texto con nuestros conocimientos

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

Procesos de la comprensión lectora.
A) Buscamos propósitos de lectura, es importante antes de

empezar la lectura te preguntes ¿Para qué voy a leer? Saber

para qué leemos nos motiva a esforzarnos por comprender un

texto que vas a leer. Al respecto Cassany, (1989) afirma: “Hoy

accedemos a muchos textos que antes, procedentes de todo el

planeta, de personas desconocidas, de otras culturas. Estamos

rodeados de textos que quieren manipularnos, por ello es

importante leer de ora manera, hacer una lectura crítica,

preguntarnos por la intención del autor”
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B) Buscamos la anticipación, es la capacidad de valorar los

conocimientos previos que se tiene sobre un tema y ponerlos al

servicio de la lectura para construir el significado de un texto

C) Identificamos la estructura de un texto, un texto por lo general

está estructurado en párrafos. El párrafo se caracteriza por ser

una unidad temática, coherente y clara. En un texto podemos

encontrar también los siguientes elementos tema, idea principal.

El tema es el asunto del texto y la idea principal es el enunciado

más importante para explicar el tema. Este enunciado puede

expresarse con una oración

D) Realizamos predicciones, para realizar una lectura activa se

necesita hacer predicciones, es decir anticipar hacer conjeturas

o imaginar cómo continúa o como concluye el texto.

E) Descubrimos la lógica del texto, los conectores lógicos dan

coherencia y cohesión al texto. Un texto es una unidad, un todo

cohesionado con significado y autonomía plenos, que tiene

como propiedad adaptarse a la situación comunicativa según su

intención, con coherencia y cohesión.

F) Realizamos inferencias, inferir es comprender un aspecto del

texto que no se encuentra explícito, es decir, se puede obtener

una nueva información o conclusión derivada de datos o

información presente en un determinado texto.

Las variables que más influye en la comprensión lectora es la

capacidad para inferir el significado de las palabras a partir de

su contexto, formular hipótesis sobre el contenido, deducir las

características de los personajes, personas, animales, objetos y

lugares, deducir relaciones de causa efecto, deducir el tema

central, ideas principales y conclusiones, y deducir el propósito

de un texto.

G) Organizamos las ideas de un texto mediante organizadores

gráficos, que son métodos visuales para ordenar información.

Estos permiten, mediante imágenes, líneas, flechas, diagramas
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y conceptos, aprender más. Por otra parte, la elaboración de

organizadores gráficos nos ayudará a procesar, organizar,

priorizar y recordar nueva información. Los organizadores

gráficos más utilizados son los mapas conceptuales, líneas de

tiempo, mapas mentales, mapas semánticos y esquemas. Un

mapa conceptual es una representación gráfica de un tema

porque nos ayuda a organizar de manera clara y precisa la

información o los conceptos principales de un texto, mediante

conceptos, palabras de enlace y proposiciones.

Tipos de texto
Según Gonzales, (2014) los textos son composiciones de

signos codificados en un sistema de escritura que conforman

una unidad de sentido; a través de ellos se transmite

información.

Un texto es un tejido de ideas, estas cumplen diversas

funciones tales como contextualizar, plantear la idea principal y

argumentar o reforzar el mensaje del texto en sí.

De acuerdo a la intención comunicativa los textos se

pueden clasificar en:

A) Textos narrativos, son relatos de hechos o acontecimientos

reales o imaginarios, que suceden en un tiempo y espacio

determinado

B) Textos descriptivos, señalan características de personas,

animales, objetos, paisajes y mucho más. Describir es, pues,

representar la realidad con palabras.

C) Textos informativos, Son aquellos que presentan o

desarrollan información nueva sobre un tema determinado.

Como resultado de la comprensión de estos textos, el lector

aprende nuevos conceptos. Su estructura es:

-Introducción, se presenta el tema que se va trabajar.

-Desarrollo, se explican los conceptos y los datos que se quieren

transmitir.
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-Conclusión, se resumen los principales aspectos tratados y se

llega a una conclusión.

Niveles de comprensión lectora
Barret (1968) sostiene que para una mejor comprensión

lectora es importante distinguir el contenido y la forma del texto

y clasifica los niveles de la comprensión lectora de la siguiente

manera:

Capacidad Desempeños / indicadores

Literal Reconoce personajes

Reconoce hechos en el texto

Identifica el tipo de texto

Identifica el título y sub título del texto

Identifica características y datos

Identifica secuencia y temporalidad de los hechos

Identifica diferencias y semejanzas

Inferencial Establece relaciones causa efecto

Infiere relaciones temporales

Infiere el significado de las palabras por el contexto

Deduce el tema central y las ideas principales

Deduce el receptor implícito al que se dirige el texto

Reconoce el propósito del texto

Crítico Evalúa el contenido del texto

Evalúa la forma del texto

3.3.4. Procesos pedagógicos
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MINEDU, (2013) sostiene que los procesos pedagógicos

son actividades que desarrolla el docente de manera intencional

con el objeto de mediar en el aprendizaje del estudiante.

A) Motivación.
Los procesos pedagógicos necesitan despertar y

sostener el interés e identificación con el propósito de la

actividad, con el tipo de propósito que conducirá a un resultado

y con la clase de interacciones que se necesitará realizar con

ese fin. La motivación no constituye un acto de relajación o

entretenimiento gratuito que se realizará antes de empezar la

sesión, sino más bien es el interés que la unidad planteada en

su conjunto y sus respectivas sesiones logren despertar en los

estudiantes de principio a fin. Un planteamiento motivador es el

que incita a los estudiantes a perseverar en la resolución del

desafío con voluntad y expectativa hasta el final del proceso. Si

los estudiantes tienen interés, necesidad, motivación, o incentivo

para aprender, estarán más dispuestos a realizar el esfuerzo

necesario para lograrlo.

Es una atracción a algo compuesta de necesidades,

deseos, tensiones, incomodidades y expectativas. Constituye un

paso al aprendizaje y tenemos estos tipos.

-Motivación relacionada con la tarea, o intrínseca: La

asignatura que en ese momento se está estudiando despierta el

interés. El alumno se ve reforzado cuando comienza a dominar

el objeto de estudio.

-Motivación que apunta al logro de recompensas
externas: en este caso estamos hablando de los premios,

regalos, recompensas que se reciben cuando se han

conseguido los resultados esperados.

B) Saberes previos.
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Todos los estudiantes de cualquier condición social, zona

geográfica, cultura o trayectoria personal tienen vivencias,

conocimientos, habilidades, creencias y emociones que se ha

ido cimentando en su manera de ver y valorar el mundo, así

como de actuar en él. Recoger estos saberes es indispensable,

pues constituyen el punto de partida de cualquier aprendizaje.

Lo nuevo por aprender debe construirse sobre esos saberes

anteriores, pues se trata de completar, complementar, contrastar

o refutar lo que ya se sabe, no de ignorarlo.

La función de la fase de identificación de saberes previos

no es motivacional, sino pedagógica. Esa información le es útil

al docente para tomar decisiones sobre la planificación

curricular, tanto en el plano de los aprendizajes a enfatizar como

en el de la didáctica más conveniente.

Para Ausubel, la clave del aprendizaje significativo está

en la relación que se pueda establecer entre el nuevo material y

las ideas ya existentes en la estructura cognitiva del sujeto.

C) Conflicto cognitivo.

Cambio conceptual o re conceptualización que genera en

una situación contradictoria, entre lo que ellos saben

(conocimientos previos) y los nuevos conocimientos provocando

un desequilibrio cognitivo que conduce a un nuevo conocimiento

más amplio y ajustado a la realidad y sigue enriqueciéndose en

nuevos procesos de aprendizaje a través de ciclos evolutivos.

Dentro de este desequilibrio hay un conflicto cognitivo que

requiere de tres condiciones:

-Desafío

-Equilibrio entre lo fácil y lo difícil.

- Que se pueda resolver.

De la resolución de este conflicto, se obtiene como resultado el

aprendizaje, logrando así que se reconfigure el esquema

cognitivo previo.
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Tipos de procesos cognitivos.
-Del docente como estrategia de enseñanza o procesos

pedagógicos.

-Del estudiante, como estrategia de aprendizaje o procesos

cognitivos.

D) Procesamiento de la información.
Para Condemarín (1994), considera que unas pocas

operaciones simbólicas, relativamente básicas, tales como

codificar, comparar, localizar, almacenar, pueden, en último

extremo, dar cuenta de la inteligencia humana y la capacidad

para crear conocimiento, innovaciones y tal vez expectativas

respecto al futuro.

E) Transferencia o generalización.
Podemos decir, entonces, que la transferencia ocurre

cuando lo que se aprende en una situación facilita (o inhibe) el

aprendizaje o desempeño en otras situaciones.

La transferencia de lo aprendido y luego la generalización

es entonces el meollo del proceso, ya que tenemos que

prepararlos muy bien para todas las situaciones prácticas y

concretas que, ahora y más adelante en su tránsito a la vida

adulta los capaciten para resolver los problemas que les

presenta la vida. La transferencia se da cuando lo que se

aprende en una situación facilita o inhibe el aprendizaje o

desempeño en otras situaciones. Nuestra labor como

educadores nos hace indispensables a la hora de enseñar cada

habilidad o concepto que una niña o niño necesita aprender paso

a paso para evolucionar camino a su autonomía.

F) Evaluación.
Todo proceso de aprendizaje debe estar atravesado por

la evaluación de principio a fin, es decir, la evaluación e
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inherente al proceso. Es necesario, sin embargo, distinguir la

evaluación formativa de la sumativa. La primera es una

evaluación para comprobar los avances del aprendizaje y se da

a lo largo de todo el proceso. Su propósito es la reflexión sobre

lo que se va aprendiendo, la confrontación entre el aprendizaje

esperado y lo que alcanza el estudiante, la búsqueda de

mecanismos y estrategias para avanzar hacia los aprendizajes

esperados. En cambio la evaluación sumativa es para dar fe del

aprendizaje finalmente logrado.

Condemarín, (2000), entiende la evaluación como un

“enjuiciamiento sistemático sobre el valor o mérito de un objeto,

para tomar decisiones de mejora”.

-Matriz de evaluación
-Esta Matriz podría explicarse como un listado del

conjunto de criterios específicos y fundamentales que permiten

valorar el aprendizaje, los conocimientos y/o las competencias,

logrados por el estudiante en un trabajo o materia particular.

-Permite dar explicación sobre el porqué de los

calificativos de los estudiantes.

.Se elabora por unidad didáctica.

.Se elabora por cada capacidad de área.

.Se construye a partir de indicadores que se pondera

según sea su grado de dificultad asignándole un peso, puntaje,

y número de ítems.

-Identificar discriminar, organizar, inferir son indicadores y

reactivos de esta evaluación.

a) Instrumentos
Observación sistemática.

Intercambios orales.

Pruebas específicas

Análisis de las producciones.

b) Criterios.
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El área de Comunicación tiene cuatro criterios de

evaluación:

a) Expresión y comprensión oral.

b) Comprensión de textos.

c) Producción de textos.

d) Actitudes ante el área.
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3.4. Planes de acción

3.4.1 Matriz del plan de acción

Acción 1

OBJETIVO
Aplicar estrategias metodológicas y procesos pedagógicos adecuados para mejorar la comprensión de

lectura progresiva.

Hipótesis
de Acción

La aplicación de estrategias metodológicas activas y pertinentes, permitirá mejorar la comprensión lectora de textos

narrativos, descriptivos e informativos.

Acción Estrategias metodológicas para desarrollar la comprensión lectora

FA SE ACTIVIDADES TAREAS TEORIA EXPLICITA RECURSOS RESPONSAB
LE

CRONOGRAMA

A S O N D

Pl
an

ifi
ca

ci
ón

-Revisión bibliográfica. - Selección de textos.
- Diseñar materiales impresos ( banco de textos)
- Organización de los contenidos en fichas

- Enfoque
comunicativo
textual.

- Teoría del
lenguaje
integral de
Goodman.

- Enfoque
textual de la
comunicación,
la
comprensión
lectora según
Solé y
Casany “El
Lenguaje se

 libros.
 Páginas

Web.
 Artículo

científic
o.
Revista
s
educativ
as

 Fichaje

 Doce
nte
investi
gador

X

- Construir un banco de textos
diversos

- Diseño y diagramación del texto seleccionado
- Elaborar banco de textos narrativos, descriptivos e

informativos.
- Adaptación de textos de acuerdo al contexto.

Ac
ci

ón
/E

je
cu

c
ió

n

- Aplicación e
implementación de textos
en el aula

- Uso de banco de textos dos veces por semana
- Ejecución de la matriz de especificaciones

x
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usa en
contextos
reales y
funcionales”
Lenguaje
funcional de
Casany

- Enfoque
psicolingüístic
o (técnica
V.L.P)

- Elaboración de
cronogramas

- Aplicación de sesiones
alternativas

- Recojo de  la información

- Horarios de aplicación

- Diseñar una matriz de planificación (día, tipo de texto,
secuencias, estrategias)

- Diseño de sesión

- Rediseño de las actividades y estrategias

- Ejecución de sesiones

- Descripción de la aplicación en los cuadernos de campo

x x

Re
fle

xi
ón

- Evaluación de logros de
aprendizaje

- Redacción del registro
de campo

- Evaluación de la práctica
pedagógica

- Lectura de reflexión
crítica de los hallazgos
de la metodología
aplicada

- Aplicación de ficha de evaluación.
- Aplicación de instrumentos (lista de cotejo, etc.)
- Lectura, análisis y reflexión de los registros de

campo

- Compromiso para la mejora y reestructuración de
las actividades del PPA

- Lectura de los registros
- Reflexión critica
- Diseño de acciones de intervención
- Reflexión y auto reflexión

Fuente propia
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Acción 2

OBJETIVO Aplicar procesos pedagógicos adecuados para mejorar la comprensión de lectura progresiva.

Hipótesis
de Acción

La implementación adecuada de procesos pedagógicos en las sesiones de aprendizaje, permitirá

desarrollar las capacidades de comprensión lectora.

Acción Procesos pedagógicos para desarrollar las capacidades de comprensión de textos.

FA SE ACTIVIDADES TAREAS TEORIA EXPLICITA RECURSOS RESPONSABLE
CRONOGRAMA

A s o n D

Pl
an

ifi
ca

ci
ón

-Revisión bibliográfica. - Elección de libros y/o textos.
- Fichaje de contenidos.
- Organización de los contenidos en fichas

- Enfoque por
competencias

- Teoría de los
procesos
pedagógicos.

- Aprendizajes
fundamentale
s.

- Fascículo de
comunicación

 libros.
 Págin

as
Web.

 Artícu
lo
científ
ico.
Revist
as
educa
tivas

 Fichaj
e

 Docent
e
investig
ador

X

- Diseño de la propuesta
metodológica.

- Diseño de esquemas
- Organizar los procesos pedagógicos

secuencialmente
- Construcción del primer borrador

Ac
ci

ón
/E

je
cu

ci
ón

- Implementación de la
propuesta

- Diseñar matrices, guías y rutas  de aplicación
- Diseñar sesiones

x

- Elaboración de
cronogramas

- Horarios de aplicación

- Diseñar una matriz de planificación

x x
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- Aplicación de
sesiones alternativas

- Recojo de información

- Diseño de sesión con todo los elementos que
integran los procesos pedagógicos.

- Rediseño de las actividades y estrategias

- Ejecución de sesiones

- Descripción de la aplicación en los cuadernos
de campo

- Evaluación de la aplicación de los procesos
pedagógicos y de los materiales impresos.

-Procesos
pedagógicos en
un enfoque por
competencias.

Re
fle

xi
ón

- Evaluación de logros
de aprendizaje

- Evaluación de la
práctica pedagógica

- Evaluación de la aplicación de los procesos
pedagógicos y materiales impresos.

- Lectura, análisis y reflexión de los registros de
campo

- Reflexión y auto reflexión

Fuente propia
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3.4.2 Matriz del plan de acción especifico.

Específico N°1

Objetivo Actividad Sesiones Unidades Material

Educativo

Indicador

De logro

Cronograma

S O N D

Diseño y
ejecución de
sesiones de
aprendizaje
incorporando
estrategias
del proceso
de la
comprensión
lectora con el
antes,
durante y
después.

Aplicar la

unidad y

sesiones de

aprendizaje

con todas las

estrategias

metodológicas

y los procesos

pedagógicos

tomando en

cuenta el

antes y

durante de la

lectura

SESIÓN DE

APRENDIZAJE

N°01 El

campesino y el

diablo

UNIDAD

DE
APRENDIZAJE

“Festejemos
el día de la
Primavera y
del
Estudiante”

Fuentes
bibliográficas
diversas.

Rutas de
aprendizaje.

Libros del
MED.

-DCN

Localiza la

información

en el cuento el

campesino y

el diablo,

identificando

su silueta.

Deduce el

significado de

las palabras

nuevas por

contexto.

X

Diseño y

ejecución de

sesiones de

aprendizaje

incorporando

estrategias

del proceso

de la

comprensión

lectora con el

antes,

durante y

después.

Aplicar la

unidad y

sesiones de

aprendizaje

con todas las

estrategias

metodológicas

y los procesos

pedagógicos

tomando en

cuenta el

antes y

durante de la

lectura

SESIÓN DE
APRENDIZAJE
N°02

El perro
pesimista

“Festejemos
el día de la
Primavera y
del
Estudiante”

Fuentes
bibliográficas
diversas.

Rutas de
aprendizaje.

Libros del
MED.

-DCN

Reconoce la

silueta del

texto narrativo

el perro

pesimista.

Deduce el

propósito de

un texto con

elementos

complejos en

su estructura.

X
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Diseño y

ejecución de

sesiones de

aprendizaje

incorporando

estrategias

del proceso

de la

comprensión

lectora con el

antes,

durante y

después.

Aplicar la

unidad y

sesiones de

aprendizaje

con todas las

estrategias

metodológicas

y los procesos

pedagógicos

tomando en

cuenta el

antes y

durante de la

lectura

SESIÓN DE
APRENDIZAJE
N°03

Marta y el
mendigo

“Festejemos
el día de la
Primavera y
Estudiante...”

Fuentes
bibliográficas
diversas.

Rutas de
aprendizaje.

Libros del
MED.

-DCN

Reconoce la

secuencia de

un texto con

algunos

elementos

complejos en

su estructura.

X

Diseño y

ejecución de

sesiones de

aprendizaje

incorporando

estrategias

del proceso

de la

comprensión

lectora con el

antes,

durante y

después.

Aplicar la

unidad y

sesiones de

aprendizaje

con todas las

estrategias

metodológicas

y los procesos

pedagógicos

tomando en

cuenta el

antes y

durante de la

lectura

SESIÓN DE
APRENDIZAJE
N°04

Los gusanos
de las papas

“Festejemos
el día de la
Primavera y
Estudiante...”

Fuentes
bibliográficas
diversas.

Rutas de
aprendizaje.

Libros del
MED.

-DCN

Parafrasea el

contenido de

un texto con

algunos

elementos

complejos en

su estructura.

X
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Diseño y

ejecución de

sesiones de

aprendizaje

incorporando

estrategias

del proceso

de la

comprensión

lectora con el

antes,

durante y

después.

Aplicar la

unidad y

sesiones de

aprendizaje

con todas las

estrategias

metodológicas

y los procesos

pedagógicos

tomando en

cuenta el

antes y

durante de la

lectura

SESIÓN DE
APRENDIZAJE
N°05

El gavilán y la
gallina

“Festejemos
el día de la
Primavera y
Estudiante...”

Fuentes
bibliográficas
diversas.

Rutas de
aprendizaje.

Libros del
MED.

-DCN

Deduce las

características

de los

personajes,

personas

animales, en

textos con

variados

elementos

complejos en

su estructura.

X

Específico N°2

Objetivo Actividad Sesiones Unidades Material

Educativo

Indicador

De logro

Cronograma

S O N D

Diseño y
ejecución de
sesiones de
aprendizaje
incorporando
momentos
pedagógicos
y estrategias
del proceso
de la
comprensión
lectora con el
antes,
durante y
después.

Aplicar la

unidad y

sesiones de

aprendizaje

con todos los

procesos

pedagógicos

tomando en

cuenta el

antes y

durante de la

lectura

SESIÓN DE
APRENDIZAJE
N°06 El
chihuaco y el
caracol

UNIDAD

DE
APRENDIZAJE

“Festejemos el
día de la
Primavera y
Estudiante...”

Fuentes
bibliográficas
diversas.
Rutas de
aprendizaje.
Libros del
MED.

-DCN

Deduce el

significado de

las palabras y

expresiones a

partir de la

información

explícita.

X

Diseño y

ejecución de

sesiones de

aprendizaje

incorporando

momentos

Aplicar la

unidad y

sesiones de

aprendizaje

con todas las

estrategias

SESIÓN DE
APRENDIZAJE
N°07

La culebra y el
campesino

“Festejemos el
día de la
Primavera y
Estudiante...”

Fuentes
bibliográficas
diversas.

Rutas de
aprendizaje.

Libros del
MED.

Construye

organizadores

gráficos

Deduce el

propósito de

un texto con

X
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pedagógicos

y estrategias

del proceso

de la

comprensión

lectora con el

antes,

durante y

después.

metodológicas

y los procesos

pedagógicos

tomando en

cuenta el

antes y

durante de la

lectura

-DCN
elementos

complejos en

su estructura.

Diseño y

ejecución de

sesiones de

aprendizaje

incorporando

momentos

pedagógicos

y estrategias

del proceso

de la

comprensión

lectora con el

antes,

durante y

después.

Aplicar la

unidad y

sesiones de

aprendizaje

con todas las

estrategias

metodológicas

y los procesos

pedagógicos

tomando en

cuenta el

antes y

durante de la

lectura

SESIÓN DE
APRENDIZAJE
N°08

El gigante
simpático

“Festejemos el
día de la
Primavera y
Estudiante...”

Fuentes
bibliográficas
diversas.

Rutas de
aprendizaje.

Libros del
MED.

-DCN

Localiza

información

en textos con

variados

elementos

complejos en

su estructura.

Deduce la

causa e idea

de un hecho o

idea de un

texto.

X

Diseño y

ejecución de

sesiones de

aprendizaje

incorporando

momentos

pedagógicos

y estrategias

del proceso

de la

comprensión

lectora con el

antes,

durante y

después.

Aplicar la

unidad y

sesiones de

aprendizaje

con todas las

estrategias

metodológicas

y los procesos

pedagógicos

tomando en

cuenta el

antes y

durante de la

lectura

SESIÓN DE
APRENDIZAJE
N°09

Mi hermano
Mario

Fuentes
bibliográficas
diversas.

Rutas de
aprendizaje.

Libros del
MED.

-DCN

Parafrasea el

contenido de

un texto con

elementos

complejos y

vocabulario

variado.

X
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Diseño y

ejecución de

sesiones de

aprendizaje

incorporando

momentos

pedagógicos

y estrategias

del proceso

de la

comprensión

lectora con el

antes,

durante y

después.

Aplicar la

unidad y

sesiones de

aprendizaje

con todas las

estrategias

metodológicas

y los procesos

pedagógicos

tomando en

cuenta el

antes y

durante de la

lectura

SESIÓN DE
APRENDIZAJE
N°10

Recursos
naturales

Fuentes
bibliográficas
diversas.

Rutas de
aprendizaje.

Libros del
MED.

-DCN

Localiza

información

en un texto.

Deduce el

tema central,

ideas

principales en

textos con

algunos

elementos

complejos en

su estructura.

X

3.5. Criterio e indicadores para evaluar la practica reconstruida

3.5.1 Matriz de indicadores de logro o efectividad

HIPOTESIS INDICADORES
DE PROCESOS

FUENTE DE
VERIFICACIÓN

INDICADORES DE
RESULTADO

FUENTE DE
VERIFICACIÓN

Si aplico
estrategias
metodológicas,
mejoraré
la
Comprensión
lectora.

-Revisión
bibliográfica.

- Diseño de la
propuesta
metodológica.

-Implementación
con
herramientas e
insumos.

- Elaboración de
cronogramas

- Aplicación de
sesiones.

-Implementación
con
herramientas e
insumos

Fuentes
bibliográficas
diversas

Rutas de
aprendizaje.

Libros del MED.

-DCN

Intenta construir el
significado del
texto a partir de la
activación
de sus
conocimientos
previos.

-Construye el
significado a partir
de la información
dada por las
diversas claves del
texto y el contexto.

-Reconoce
elementos de un
texto que ayudan
a descubrir la
comprensión del
texto: título,
párrafos, etc

-Deduce el
significado de la
palabra y
expresiones a
partir de

Fuentes
bibliográficas
diversas

Rutas de
aprendizaje.

Libros del MED.

-DCN
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información
explícita.

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

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

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

Formula hipótesis
sobre el contenido,
a partir de los
indicios que le
ofrece el texto
(imágenes, títulos,
párrafos e índice)

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

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

-Reconoce la
silueta o la
estructura externa
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de diversos tipos
de textos.

-Parafrasea  el
contenido de un
texto con algunos
elementos
complejos en su
estructura y
vocabulario
variado

Si implemento
Procesos
pedagógicos
durante las
sesiones de
aprendizaje,
mejoraré la
comprensión
lectora.

- Elaboración de
cronogramas

- Aplicación de
sesiones de
aprendizaje.

- Planificación
secuencial de
los procesos
pedagógicos.

- Evaluación de
logros de
aprendizaje

- Redacción del
registro de
campo

Evaluación de la
práctica
pedagógica

- Elaboración de
cronogramas

- Aplicación de
sesiones

Fuente
bibliográfica
diversa.

Rutas de
aprendizaje.

Libros del MED.

-DCN

-Realiza inferencias
a partir de la lectura
del texto.

-Identifica los
personajes del relato
y los reconoce en
cualquiera de las
formas en que sean
nominados(nombre,
pronombre)

.

-Dirige la atención a
lo fundamental o
ideas principales.

-Recuerda los
principales sucesos
del texto.

-Utiliza un
diccionario
regularmente.

-Parafrasea; es
decir, dice con sus
propias palabras el
contenido del texto.

-Sus respuestas
frente al texto
muestran la
comprensión lectora
a través de
preguntas,
esquemas, etc.

-Manifiesta
comprensión del
texto mediante la
escritura del
resumen.

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

Fuente bibliográfica
diversa.

Rutas de aprendizaje.

Libros del MED.

-DCN
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- Cuenta con

instrumento de

evaluación

(portafolio, pruebas

objetivas con

respuestas

restringidas,

pruebas de

alternativa múltiple)

- Cuenta con

instrumento de

evaluación.

- Cuenta con ítems,

en los tres niveles

de comprensión de

texto.

- El texto aplicado es

pertinente a los

ítems plateados en

el instrumento de

evaluación.
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Matriz de indicadores de efectividad de la propuesta.

HIPOTESIS DE ACCION ACTIVIDADES INDICADOR DE EFECTIVIDAD FUENTES DE VERIFICACION
Aplicando estrategias

metodológicas adecuadas a

mi práctica pedagógica,

mejoraré la capacidad de

comprensión lectora en los

alumnos y alumnas del

quinto grado “C” de la

Institución Educativa

N°54177 de Talavera.

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

- Fichas elaboradas para contenidos referidos a
estrategias metodológicas

- Organiza estrategias metodológicas teniendo en
cuenta varios autores.

Fichas de investigación
bibliográfica.

- Diseño de la
propuesta
metodológica.

- Diseña su ruta metodológica organizada
secuencialmente.

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

Rutas metodológicas

- Implementación de
la propuesta

- Tiene herramientas e insumos formulados
pertinentemente.

- Cuenta con textos elaborados para su aplicación.
- Cuenta con sesiones planificadas.

Textos de aplicación

- Elaboración de
cronogramas

- Aplicación de
sesiones alternativas

- Recojo de
información

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

- De cada dos sesiones aplicadas se registrara una,
haciendo un total de 10 registros de campo,
divididos en tres tramos, de las cuales se realizará
la triangulación de los tres tramos (tiempo).

Fichas de
cronogramación.
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- Evaluación de logros
de aprendizaje

- Redacción del
registro de campo

- Evaluación de la
práctica pedagógica

- Lectura de reflexión
crítica de los
hallazgos de la
metodología
aplicada

-Revisa el cuadro de indicadores.

-Registra las sesiones objetivamente.

-Verifica la efectividad mediante la lista de cotejo

Conclusiones de la triangulación por tramos

- Fichas de comprensión de
textos.

-Sesiones aplicadas

-Lista de cotejo

-Ficha de triangulación por
tramos
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HIPOTESIS DE ACCION ACTIVIDADES INDICADOR DE EFECTIVIDAD FUENTES DE
VERIFICACION

Si aplico adecuadamente
los procesos pedagógicos
durante las sesiones de
aprendizaje, desarrollaré
las capacidades  de
comprensión de textos
narrativos, descriptivos e
informativos, con los
estudiantes

-Revisión bibliográfica
para desarrollar los
procesos pedagógicos
en un enfoque por
competencias

-Toma en cuenta los procesos pedagógicos que
propone las rutas del aprendizaje.
- Diseña materiales impresos

-Metodología

- Construir una ruta de
los procesos
pedagógicos.

-Diseña una ruta de aplicación de los procesos
pedagógicos.
-Elabora una matriz de sesión de aprendizaje.

Guía
Sesión

- Aplicación e
implementación de
los procesos
pedagógicos durante
las sesiones de
aprendizaje.

-Desarrolla sesiones de aprendizaje siguiendo la
secuencia de los procesos pedagógicos.

-Discrimina material adecuado coherente con las
estrategias metodológicas y procesos pedagógicos,
para la comprensión de textos.
-Uso de rutas.

Catálogo de recursos
didácticos.

- Evaluación de la
aplicación de los
materiales impresos.

-Revisión de la guía para ver la efectividad del material
impreso.

Guía de elaboración de
materiales.
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CAPÍTULO IV
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas.
La investigación estuvo centrado básicamente en fijar

adecuadamente las estrategias metodológicas reconstruidas y los

criterios e indicadores que deben precisarse para la mejora de la

comprensión de textos escritos; por ello antes de la ejecución de la

propuesta, fue necesario detenerse un tiempo para implementar con

las herramientas requeridas, esta fase fue crucial puesto que ayudó a

tener mejor nivel de comprensión de las tareas, acciones que se  deben

de efectuarse en el periodo de implementación.

Para iniciar la implementación de la propuesta se diseñaron un

conjunto de herramientas pedagógicas producto de la implementación

de la propuesta.

4.1.1. Herramientas diseñadas para la implementación
A. Diseño metodológico reconstruido

En el proceso de la aplicación se fue haciendo varios

acercamientos a las teorías referidas a la comprensión de textos

escritos, se hizo la revisión de los aportes de Gonzales (2004)

referidos a la interacción del lector con el texto como fundamento

de la comprensión lectora; de Cassany (2010), quien se refiere

a la comprensión de textos desde el plano de la anticipación, en
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suma se hizo varias aproximaciones teóricas y de ellas se

desprende la ruta que en líneas más abajo se precisa.

Debo precisar que la ruta o diseño reconstruido es una

secuencia didáctica para facilitar el proceso de desarrollo de la

comprensión de textos, 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 del proceso del antes,

durante y después. La presente secuencia representa el diseño

reconstruido mejorado después de las aplicaciones realizadas.
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CUADRO N°1

RUTA METODOLÓGICA RECONSTRUIDA PARA LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS

DATOS INFORMATIVOS
I.E. N°54177    GRADO : Quinto Grado “C”
DOCENTE : Walter Nuñonca Arósquipa
TECNICA

ADD
PASOS ACTIVIDADES

Antes Paso 1:
Interrogación y
anticipación del
texto.

El docente hace algunas interrogaciones de anticipación (deducción anticipada) de poner
en contacto el alumno al material preparado.
 ¿Qué creen que hay aquí…? ¿será un dibujo, una palabra, una letra? Etc. ¿qué será?
 A medida que van adivinando presenta la imagen ………. y luego hace el rescate de saberes

Paso 2:
Activación de
saberes previos

El docente se asegurará que el alumno posea los conocimientos previos para procesar la
información contenida en el texto por lo que deben hacer interrogantes tratando de
explorar los saberes sobre el tema.
 ¿Qué dibujo es?, ¿A qué animal representa?, ¿Cuándo se baila?, ¿Quiénes lo bailan?, ¿Qué comidas preparan

en esta fiesta?, ¿Qué músicas se cantan?, ¿Cómo se viste la gente?, etc.

Paso 3:
Propósito de la
lectura.

Se indica la importancia, las pautas y las razones de la lectura.
 Definir las expectativas: ¡Hoy día aprenderemos...!
 Propósito social: ¿Para qué se aprende a leer? (Dar el uso social a la lectura)
 Propósito didáctico: ¿Qué, cómo y con qué se aprende a leer? (Desarrollar competencias,

capacidades e indicadores previstas en el currículo)

Durante Paso 4:
Lectura en si

Ensayar con los estudiantes variadas formas de lectura, a través de modelos, seguimiento
visual, relectura, secuenciación, enfática, dramatizada, global, coral, en cadena, relectura, en
forma individual silenciosa o con ayuda del docente.
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 Formulación de interrogantes entre párrafo y párrafo. (inferencias)
 Elabora predicciones apoyado en la información explicita que brinda el texto
 Establecer relación entre referentes. Ej. Rafaela se fue a la escuela. Ella se fue a estudiar

Después 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 deberá aplicar dos reglas:
Aplicar las reglas de supresión: El profesor indica suprimir las ideas irrelevantes y seleccionar
las ideas centrales, además para aproximarse a la respuesta correcta seleccionara subrayando la
frase o párrafo en la que se encuentra a la respuesta.
- Consiste en plantear preguntas; tanto recreativas, lúdicas y de razonamiento diverso.
- Aplicar la regla de construcción: (interrogación) reside en hacer un resumen sintético del

texto.
Paso 6:
La redacción

 Resúmenes
 Organizador gráfico (completar)
 Parafraseo
 Rotulación de párrafos
Identificar vocabulario desconocido y deducirlo por el contexto para hacer uso.

Paso 7:
Evaluación de
los niveles de
comprensión

Se indagara a través de preguntas literales, inferenciales y crítico (usar desempeños
estandarizados para comprobar el nivel de comprensión).

Paso 8:
Auto
Evaluación

Es la parte en la que el niño o niña corrige sus errores y aciertos.
 ¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿En qué me equivoqué? ¿Cuáles fueron mis aciertos? ¿En qué debo

mejorar? ¿Fue fácil comprender el texto que leí?
Fuente: Elaboración propia
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B. Selección de capacidades e indicadores de logros de
Aprendizaje para la propuesta

Teniendo en cuenta que la propuesta pedagógica

alternativa tiene 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 (2014), se seleccionó tres capacidades y nueve

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

indicadores seleccionados con prioridad  están referidos

a los aspectos de identifica, reorganiza e infiere, 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°2

Fuente: Elaboración propia

CAPACIDAD DESEMPEÑO  O INDICADORES DE LOGRO

Identifica información
en diversos tipos de
textos según su

propósito.

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

Reorganiza la
información de
diversos
tipos de textos.

Parafrasea el contenido de un texto con algunos
elementos complejos en su estructura y vocabulario
variado.
Construye organizadores gráficos (mapas) y
resúmenes para reestructurar el contenido de textos
con algunos elementos complejos en su estructura.

Infiere el significado
del texto.

Formula hipótesis sobre el contenido, a partir de los
indicios que le ofrece el texto (imágenes, títulos,
párrafos e índice)
Deduce el significado de la palabra y expresiones a
partir de información explícita.
Deduce las características de los personajes,
personas, animales, objetos, lugares en diversos tipos
de textos con algunos elementos complejos en su
estructura.
Deduce la causa de un hecho o idea de un texto con
algunos elementos complejos en su estructura, con
vocabulario variado.
Deduce el tema central, ideas principales en textos con
algunos elementos complejos en su estructura y con
diversidad temática.

Deduce el propósito de un texto con algunos elementos
complejos en su estructura.
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C. Matriz de planificación y ejecución de la propuesta
pedagógica alternativa

Era necesario diseñar una matriz de planificación y

ejecución que permita integrar los tiempos, estrategias,

técnicas, formas de trabajo, días de aplicación,

indicadores propuestos. Que debía ser aplicado en cada

una de las sesiones alternativas. Esta matriz en suma

ayudó a precisar y organizar la aplicación durante las 12

semanas que duró el proceso. También debo manifestar

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 una matriz explicitada.

La presente matriz de especificaciones se realizó

teniendo en cuenta los instrumentos como la guía de

elaboración de tipos de texto y materiales.
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CUADRO N° 03

MATRIZ DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA
PEDAGÓGICA ALTERNATIVA- COMPRENSIÓN DE TEXTOS.

CRONO
GRAMA

TIPO
DE
TEXTO

TITULO DEL
TEXTO

DESCRIPCIÓ
N
DEL TEXTO

TIPO DE

LECTU

RA

FORMA DE
LECTURA

ESTRATE
GIA
RECONST
RUIDA

DURA
CIÓN
DE LA
LECT
URA

DURACI
ÓN DEL
TRATAMI
ENTO

D

í

a

1

03-

09-

14

narrati

vo

El

campesino

y el diablo

El texto
tiene un
dibujo
llamativo,
presentado
con letra
Cómic San,
N°12,
construido
en
referencia a
dos
personajes,
tiene cinco
hechos y
221
palabras

Modela
do por
el
docente
,
secuen
ciado,
expresi
vo y
enfático

Individual,

cadena y

en

equipos

ADD

Ficha de

anticipaci

ón

60mi

nutos

30minut

os

D

í

a

2

05-

09-

14

narrati

vo

El perro

pesimista

El texto

tiene un

dibujo

llamativo,

presentado

con letra

Cómic San,

N°12,

construido

en

referencia a

dos

personajes,

tiene cinco

hechos y

104

palabras

Modela

do por

el

docente

,

secuen

ciado,

expresi

vo y

enfático

Individual,

cadena y

en

equipos

ADD

SQA

60mi

nutos

30minut

os
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D

í

a

3

08-

09-

14

narrati

vo

Marta y el

mendigo

El texto

tiene un

dibujo

llamativo,

presentado

con letra

Cómic San,

N°12,

construido

en

referencia a

dos

personajes,

tiene cinco

hechos y

107

Modela

do por

el

estudia

nte,

secuen

ciado,

expresi

vo y

enfático

Individual,

cadena y

en

equipos

ADD

SQA

60mi

nutos

30minut

os

D

í

a

4

10-

09-

14

narrati

vo

Los

gusanos

de las

papas

El texto

tiene un

dibujo

llamativo,

presentado

con letra

Cómic San,

N°12,

construido

en

referencia a

dos

personajes,

tiene cinco

hechos y

103

Modela

do por

el

estudia

nte,

secuen

ciado,

expresi

vo y

enfático

Individual,

cadena y

en

equipos

ADD

CLOSE

60mi

nutos

30minut

os

D

í

a

5

15-

09-

14

narrati

vo

El gavilán

y la gallina

El texto

tiene un

dibujo

llamativo,

presentado

con letra

Modela

do por

el

estudia

nte,

secuen

Individual,

cadena y

en

equipos

ADD 60mi

nutos

30minut

os
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Cómic San,

N°12,

construido

en

referencia a

dos

personajes,

tiene cinco

hechos y

105

ciado,

expresi

vo y

enfático

D

í

a

6

19-

09-

14

narrati

vo

El

chihuaco y

el caracol

El texto

tiene un

dibujo

llamativo,

presentado

con letra

Cómic San,

N°12,

construido

en

referencia a

dos

personajes,

tiene cinco

hechos y

110

Modela

do por

el

estudia

nte,

secuen

ciado,

expresi

vo y

enfático

Individual,

cadena y

en

equipos

ADD 60mi

nutos

30minut

os

D

í

a

7

26-

09-

14

narrati

vo

La culebra

y el

campesino

El texto

tiene un

dibujo

llamativo,

presentado

con letra

Cómic San,

N°12,

construido

en

referencia a

dos

Modela

do por

el

estudia

nte,

secuen

ciado,

expresi

vo y

enfático

Individual,

cadena y

en

equipos

ADD 60mi

nutos

30minut

os
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personajes,

tiene cinco

hechos y

115

D

í

a

8

13-

10-

14

descri

ptivo

El gigante

simpático

Texto con

un dibujo

llamativo,

presentado

con letra

cómic san

N° 12,

construido

en

referencia a

un

personaje,

describe

cualidades

importantes

.

Modela

do por

el

docente

,

secuen

ciado,

expresi

vo y

enfático

Individual,

cadena y

en

equipos

SQA

ADD

Cloze

60mi

nutos

30minut

os

D

í

a

9

15-

10-

14

descri

ptivo

Mi

hermano

Mario

Texto con

un dibujo

llamativo,

presentado

con letra

cómic san

N° 12,

construido

en

referencia a

un

personaje,

describe

cualidades

importantes

.

Modela

do por

el

estudia

nte,

secuen

ciado,

expresi

vo y

enfático

Individual,

cadena y

en

equipos

SQA

ADD

Cloze

60mi

nutos

30minut

os
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D

í

a

1

0

17-

10-

14

inform

ativo

Recursos

naturales

Texto con

dibujo

llamativo,

presentado

con letra

Cómic San

N°12,

construido

con

referencia a

ideas

principales.

Modela

do por

el

docente

,

secuen

ciado,

expresi

vo y

enfático

Individual,

cadena y

en

equipos

Guía de

anticipaci

ón

ADD

60mi

nutos

30minut

os

D

í

a

1

1

20-

10-

14

descri

ptivo

Huanchac

o bello

pueblo

pescador

Texto con

un dibujo

llamativo,

presentado

con letra

cómic san

N° 12,

construido

en

referencia a

un

personaje,

describe

cualidades

importantes

.

Modela

do por

el

estudia

nte,

secuen

ciado,

expresi

vo y

enfático

Individual,

cadena y

en

equipos

SQA

ADD

Cloze

60mi

nutos

30minut

os

D

í

a

1

2

22-

10-

14

inform

ativo

La papa

alimento

para el

mundo

Texto con

dibujo

llamativo,

presentado

con letra

Cómic San

N°12,

construido

con

referencia a

Modela

do por

el

estudia

nte,

secuen

ciado,

expresi

vo y

enfático

Individual,

cadena y

en

equipos

Guía de

anticipaci

ón

ADD

60mi

nutos

30minut

os
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ideas

principales.

D

í

a

1

3

24-

10-

14

Inform

ativo

Uso de los

minerales

Texto con

dibujo

llamativo,

presentado

con letra

Cómic San

N°12,

construido

con

referencia a

ideas

principales.

Modela

do por

el

docente

,

secuen

ciado,

expresi

vo y

enfático

Individual,

cadena y

en

equipos

Guía de

anticipaci

ón

ADD

60mi

nutos

30minut

os

D

í

a

1

4

27-

10-

14

Descri

ptivo

El perro

peruano

sin pelo

Texto con

un dibujo

llamativo,

presentado

con letra

cómic san

N° 12,

construido

en

referencia a

un

personaje,

describe

cualidades

importantes

.

Modela

do por

el

docente

,

secuen

ciado,

expresi

vo y

enfático

Individual,

cadena y

en

equipos

SQA

ADD

Cloze

60mi

nutos

30minut

os

D

í

a

1

5

29-

10-

14

Inform

ativo

El señor

de los

milagros

Texto con

dibujo

llamativo,

presentado

con letra

Cómic San

N°12,

construido

Modela

do por

el

docente

,

secuen

ciado,

expresi

Individual,

cadena y

en

equipos

Guía de

anticipaci

ón

ADD

60mi

nutos

30minut

os



74

con

referencia a

ideas

principales.

vo y

enfático

D

í

a

1

6

31-

10-

14

Inform

ativo

Lavado de

manos

Texto con

dibujo

llamativo,

presentado

con letra

Cómic San

N°12,

construido

con

referencia a

ideas

principales.

Modela

do por

el

docente

,

secuen

ciado,

expresi

vo y

enfático

Individual,

cadena y

en

equipos

Guía de

anticipaci

ón

ADD

60mi

nutos

30minut

os

D

í

a

1

7

03-

11-

14

Inform

ativo

Sacha

inchi

Texto con

dibujo

llamativo,

presentado

con letra

Cómic San

N°12,

construido

con

referencia a

ideas

principales.

Modela

do por

el

docente

,

secuen

ciado,

expresi

vo y

enfático

Individual,

cadena y

en

equipos

Guía de

anticipaci

ón

ADD

60mi

nutos

30minut

os

D

í

a

1

8

05-

11-

14

Descri

ptivo

Venus se

parece

más a la

tierra

Texto con

un dibujo

llamativo,

presentado

con letra

cómic san

N° 12,

construido

en

referencia a

Individual,

cadena y

en

equipos

SQA

ADD

Cloze

60mi

nutos

30minut

os
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un

personaje,

describe

cualidades

importantes

.

D

í

a

1

9

07-

11-

14

Inform

ativo

Se derrite

los

glaciares

Texto con

dibujo

llamativo,

presentado

con letra

Cómic San

N°12,

construido

con

referencia a

ideas

principales.

Individual,

cadena y

en

equipos

Guía de

anticipaci

ón

ADD

60mi

nutos

30minut

os

D

í

a

2

0

13-

11-

14

Inform

ativo

Loncheras

nutritivas

Texto con

dibujo

llamativo,

presentado

con letra

Cómic San

N°12,

construido

con

referencia a

ideas

principales.

Individual,

cadena y

en

equipos

Guía de

anticipaci

ón

ADD

60mi

nutos

30minut

os
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D. Guías para comprensión de textos

Una de las herramientas que ayuda a tener mayor

nivel de precisión en la selección de técnicas, tipos de

textos y los estándares exigidos en término de número de

palabras es tener organizado una guía de comprensión.

El siguiente cuadro muestra de manera resumida los

criterios que deben de fijarse durante la comprensión de

lectura de textos escritos.

CUADRO N° 04

GUIA DE TEXTOS PLANIFICADOS PARA LA COMPRENSIÓN
LECTORA.

N
°

Soporte
s para el
texto

Tipo y
tamaño de
letra

Tipo de
texto

Extensió
n del
texto
por
párrafos
o
estrofas

Extensión
del texto
por
palabras

Número de
hechos,
sucesos,
versos,
acciones,
argumentos

Título del
texto

Autor o
adaptaci
ón

Palabras
nuevas
(léxico)

0
1

Texto
con
figura.

Comic
Sans MC
n° 14.

Narrati
vo
(cuent
o)

8
párrafos

221
palabras

10 Hechos o
sucesos

El
campesin
o y el
diablo”

Herman
os
Grimm

Bobo
Estupen
do
Rastrojo
s
Precipici
o
Pillo

0
2

Texto
con
figura.

Comic
Sans MC
n° 14.

Narrati
vo
(cuent
o)

7
párrafos

204
palabras

10 Hechos o
sucesos

El perro
pesimista

Adaptac
ión

CUADRO N°5
Banco de textos

Soporte

s

para el

texto

Tipo

tamañ

o de

letra

Tipo de

texto

Extensió

n por

párrafos

Númer

o de

hechos

Título del

texto

Autor o

adaptació

n

Extensió

n por

palabras

Palabra

s

nuevas

Texto

con

figura

Comics

Sam n°

12

Narrativo 8 9 El

campesino

y el diablo

Relato

popular

221 -Pillo
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-

Precipici

o

Texto

con

figura

Comics

Sam n°

12

Narrativo 7 8 El perro

pesimista

204

Texto

con

figura

Comics

Sam n°

12

Narrativo 4 5 El perro

pesimista

203

Texto

con

figura

Comics

Sam n°

12

Narrativo 5 6 Los

gusanos

de las

papas

105

Texto

con

figura

Comics

Sam n°

12

Narrativo 5 6 El gavilán y

la gallina

104

Texto

con

figura

Comics

Sam n°

12

Narrativo 5 5 El

chihuaco y

el caracol

104

Texto

con

figura

Comics

Sam n°

12

Narrativo 5 5 La culebra

y el

campesino

102

Texto

con

figura

Comics

Sam n°

12

Narrativo 6 6 El gigante

simpático

106

Texto

con

figura

Comics

Sam n°

12

Descriptiv

o

6 5 Mi

hermano

Mario

104

Texto

con

figura

Comics

Sam n°

12

Informativ

o

6 7 Recursos

naturales

112

Texto

con

figura

Comics

Sam n°

12

Descriptiv

o

6 7 Huanchaco

, bello

110
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pueblo

pescador

Texto

con

figura

Comics

Sam n°

12

Informativ

o

6 5 La papa

alimento

para el

mundo

107

Texto

con

figura

Comics

Sam n°

12

Informativ

o

7 7 Uso de los

minerales

119

Texto

con

figura

Comics

Sam n°

12

Descriptiv

o

7 7 El perro

peruano

sin pelo

123

Texto

con

figura

Comics

Sam n°

12

Informativ

o

7 8 El señor de

los

milagros

120

Texto

con

figura

Comics

Sam n°

12

Informativ

o

7 8 Lavado de

manos

121

Texto

con

figura

Comics

Sam n°

12

Informativ

o

8 8 Sacha

inchi

130

Texto

con

figura

Comics

Sam n°

12

Informativ

o

7 5 Venus se

parece

más a la

tierra

131

Texto

con

figura

Comics

Sam n°

12

Informativ

o

7 8 Se derrite

los

glaciares

130

Texto

con

figura

Comics

Sam n°

12

Informativ

o

5 Loncheras

nutritivas

104

Fuente propia
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CUADRO N° 06

GUÍA PARA LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS

TIPOS DE
TEXTOS

FASES Estrategias a usar

NARRATIVOS Tramo 1

(3 cuentos )

ADD Guía
de
anticipa
ción

Tramo 2

(2 cuentos )

ADD SQA Guía
de
anticipa
ción

Tramo 3

(3 cuentos )

ADD SQA CLOZE Guía
de
anticipa
ción

DESCRIPTIVOS Tramo 1

(1 texto )

ADD SQA

Tramo 2

(1 textos )

ADD SQA Guía
de
anticipa
ción

Tramo 3

(1 textos )

ADD SQA CLOZE Guía
de
anticipa
ción

INFORMATIVOS Tramo 1

(3 textos )

ADD

Tramo 2

(3 textos )

ADD SQA Guía
de
anticipa
ción

Tramo 3

(3 textos )

ADD SQA CLOZE Guía
de
anticipa
ción

Fuente: Elaboración propia.

E. Sesiones Alternativas

Para la implementación de la reconstrucción de la

práctica pedagógica se construyó varias sesiones de
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aprendizaje alternativa, para ello se calendarizó dos

veces durante la semana para la aplicación de esta

herramienta, cada sesión tuvo una duración de una hora

bloque (90 min). Se hizo sin pérdida de tiempo alguna

durante 03 meses consecutivos. Las sesiones integraron

en su desarrollo las estrategias o rutas metodológicas

reconstruidas para la producción de textos, 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.



81

Antes de la aplicación de la propuesta

Sesión tradicional de aprendizaje N°01

I. DATOS INFORMATIVOS:

FECHA 01-04-14

ÁREA Comunicación

NOMBRE DE LA SESIÓN Comprensión del texto narrativo: El

zorro y el sapo

DURACIÓN INICIO: 8:00am TÉRMINO: 9:30

DOCENTE INVESTIGADOR Walter Nuñonca Arósquipa

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN.

MOMENTOS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE REURSOS
Y
MATERIAL
ES

TIEM
PO

INICIO El docente indica que van leer el siguiente

texto titulado El zorro y el sapo.

Fotocopi

a del

texto

5

DESARROLLO Realizan la lectura silenciosa. 30
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SALIDA Mediante un cuestionario de preguntas.

Tarea, copian un cuento.

45

Diseño de la sesión alternativa

Sesión de aprendizaje N°01
I. DATOS INFORMATIVOS:

FECHA 03-09-14

ÁREA Comunicación

NOMBRE DE LA SESIÓN Comprensión del texto narrativo: El

campesino y el diablo.

DURACIÓN INICIO: 8:00am TÉRMINO: 9:30

DOCENTE INVESTIGADOR Walter Nuñonca Arósquipa

II.APRENDIZAJES

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR

Comprende

críticamente diversos

tipos de textos escritos

en variadas situaciones

comunicativas, según

su propósito de lectura.

Identifica información

en diversos tipos de

texto según el

propósito.

Reorganiza la

información en

diversos tipos de

textos.

Infiere el significado del

texto.

-Localiza información

en un texto narrativo.

-Parafrasea el

contenido del texto con

temática variada.

-Deduce las

características de los

personajes, personas,

animales, objetos,
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lugares en textos

narrativos.

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN.

MOMENTOS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
REURSOS
Y
MATERIAL
ES

TIEM
PO

INICIO - Realizan las rutinas pedagógicas: Oran a

Dios, ordenan y limpian el aula, dan a

conocer los sucesos.

- Se da a conocer el propósito: ¿Para qué

vamos a leer? Para que parafraseen y

deduzcan las características de los

personajes.

-El docente cuenta una anécdota de unos

hombres que cargaban al hombro picos y

palas ¿Quiénes serían estos hombres?

- Se recupera los saberes previos mediante

interrogantes: ¿Qué hace un campesino?

¿Dónde vive?

- A partir del título y la imagen ¿De qué

tratará el texto?

Láminas

,

gráficos

15

DESARROLLO -Presentamos el contenido del texto EL

CAMPESINO Y EL DIABLO, leen

silenciosamente, en voz alta en secuencia.

Formulamos preguntas de anticipación

después de cada párrafo, confirmamos las

Papelot

es con

textos

escritos.

40
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preguntas de anticipación. Hacemos

subrayados de algunas palabras y deducen

el significado a partir del contexto, ¿Saben

qué significa pillo? Se formulan

interrogantes de comprensión en forma oral,

parafrasean el contenido del texto y luego

expresan las características de los

personajes en equipos de trabajo y con su

respetivo gráfico.

Fotocop

ias.

SALIDA Realizan un resumen del texto, dibujan el

momento inicial, central y final.

Elaboran organizadores gráficos (el mapa

del cuento) y exponen.

Responden una ficha de comprensión del

texto

Fichas

de

compre

nsión

25

IV. EVALUACIÓN

INDICADORES TECNICAS INSTRUMENTOS

-Localiza información en un texto

narrativo.

-Deduce las características de los

personajes.

-Deducen el significado de

palabras a partir de información

explícita

La

comprobación

Prueba de selección

múltiple y desarrollo.

Ejemplo
ANTES DE LA LECTURA
Se presenta la imagen del cuento (El campesino y el diablo)

¿Qué ven en la imagen?

¿Quiénes son los personajes?
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¿Para qué vamos a leer este cuento?

¿Cómo vamos a leer?

¿Qué hace un campesino?
a) Hace zapatos

b) Arregla puertas

c) Siembra y cosecha la tierra

Completan la ficha de anticipación, marcando con una equis el espacio que

corresponda:

Parte útil

Producto

Es útil la parte que

crece sobre la tierra

Es útil la parte que

crece bajo la tierra

Papa

Nabo

Trigo

Manzana

Maíz

Zanahoria

¿Cuándo a una persona le dicen pillo?______________________________

DURANTE LA LECTURA
- Presentamos el texto del cuento “El campesino y el diablo”

Un día un campesino había terminado de sembrar su campo y volvía

a su casa porque se estaba haciendo de noche. De pronto vio un

montón de carbones encendidos. Se acercó muy extraño y se

encontró con un diablito negro sentado encima de los carbones.

-¿Estás sentado encima de un tesoro?

Le preguntó el campesino.

-Por supuesto le contestó el diablo- Aquí hay un enorme tesoro de oro

y plata.

-Bueno, como este tesoro está en mi campo, es para mí dijo el

campesino.



86

-Será para ti si me prometes que durante dos años me darás la mitad

de lo que coseches.

-Está bien, para que no haya discusiones te quedarás con lo que

crezca sobre la tierra y yo con lo que crezca debajo de ella.

El diablo pensó que el campesino era bobo y dijo que el trato le

parecía estupendo. Llegó la época de la cosecha y el diablo apareció

para recoger su parte. Pero no encontró más que hojas marchitas. En

cambio el campesino escarbó la tierra y cosechó abundante papa.

-Esta vez me has ganado –dijo el diablo- pero ya no te burlarás de mí.

Este año me quedaré con lo que crezca debajo de la tierra.

A pillo, pillo y medio –dijo el campesino riéndose. Y se llevó el trigo y

el tesoro del diablo.

Llegó la época de siembra y el astuto campesino sembró trigo. El trigo

maduró y el campesino lo cortó a ras del suelo. Cuando vino el diablo,

sólo encontró rastrojos. De la rabia que tenía se tiró de cabeza a un

precipicio y desapareció.

- Hacemos que lean silenciosamente, en voz alta en coro y en cadena.

- Formulamos las preguntas de anticipación, después de cada párrafo.

Por ejemplo después de leer el primer párrafo preguntamos:

o ¿Quién volvía de noche a su casa?

o ¿Con quién se encontró el campesino?

- Confirmamos las preguntas de anticipación.

- Hacemos subrayados, encerramos algunas palabras o frases nuevas.

- Formulamos en forma oral preguntas de comprensión:

o ¿Con quién se encontró el campesino?

o ¿Alguna vez escucharon hablar del diablo?

o ¿Saben qué significa bobo?

o ¿Saben qué significa pillo?

¿Qué nos puede ayudar a inferir el significado?

¿Qué predicciones se acercan al contenido del texto leído?

DESPUES DE LA LECTURA



87

- Realizan el parafraseo y/o un resumen del texto, mediante

interrogantes ¿De qué trata el texto?

- ¿Por qué pensó que estaba sentado en encima de oro y plata?

- Dibujan el momento inicial, el hecho central y el final.

- Elabora organizadores gráficos el mapa del cuento.

- Completa el siguiente mapa del cuento con la información del texto

leído.

TEMA_______________________________________________

LUGAR
__________________________

__________________________

PERSONAJES
_________________________

_________________________

PROBLEMA

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

HECHOS

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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-Cambian los personajes y escriben el cuento.

-Responden a una ficha de comprensión de lectura.

FICHA DE COMPRENSIÓN
ESTUDIANTE: _______________________________________________

I. DESARROLLA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
1.- ¿Los personajes son?_______________________________________

2.- ¿En qué lugar se realizan los hechos?__________________________

3.- ¿Cómo le engañó el campesino al diablo?_______________________

4.- ¿Quién es el más listo en la historia?___________________________

5.- ¿De qué trata el texto?______________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

6.- ¿Cómo le engañó el campesino al diablo?_______________________

___________________________________________________________

7.- ¿Quién es el más listo en la historia?___________________________

___________________________________________________________

8.- ¿Si fueras un campesino qué hubieras hecho?___________________

___________________________________________________________

II. MARCA CON UNA EQUIS (X) LA ALTERNATIVA CORRECTA.

9.- ¿Qué significa la palabra pillo de acuerdo al texto?

a) Ladrón

b) Honesto

c) Bueno

RESOLUCIÓN

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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10.- De acuerdo a la lectura el personaje más inteligente es:

a) El diablo

b) El campesino

c) Ninguno de los dos

Interpretación
Desarrollando de esta manera las sesiones de aprendizaje de la

propuesta pedagógica alternativa en una clase, aplicando la estrategia

del ADD y la Guía de anticipación, se mejora la práctica pedagógica del

docente y afianzamos la comprensión lectora en los estudiantes. Cabe

indicar que en las siguientes sesiones de aprendizaje se aplican otras

estrategias como el Cloze y SQA.

4.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y
subcategorías.
4.2.1 Análisis de los diarios de campos y/o lista de cotejo u otros.

N° ANÁLISIS DE DIARIO DE CAMPO

Diario de

campo

01

DESCRPICION: Localiza la información en la lectura: del cuento

El campesino y el diablo, asimismo incrementa su vocabulario,

durante la lectura. Se aplicó la estrategia ADD Y Guía de

anticipación.

INTERPRETACIÓN: identifica la información en el texto e

incrementa palabras nuevas a su vocabulario.

REFLEXIÓN: Se debe mejorar para la sesión posterior en la

construcción de los aprendizajes de los mismos estudiantes.

No debo gritar cuando hacen bulla.

Debo anotar las predicciones en la pizarra.

REAJUSTE: El texto y la ilustración tienen que ser más grande

para la siguiente clase.



90

Para la siguiente sesión dos normas de convivencia, antes de

iniciar la sesión.

Diario de

campo

02

DESCRIPICION: Reconoce la silueta del texto narrativo: El perro

pesimista y deducen el propósito del texto.

INTERPRETACIÓN: Los estudiantes reconocen la silueta del texto

narrativo, por las experiencias previas que tuvieron. Se dificultaron

en deducir el propósito del texto.

REFLEXIÓN: En la sesión siguiente superaré las dificultades.

Me faltó recuperar los saberes previos adecuadamente.

REAJUSTE: Para la siguiente sesión tendré en cuenta los

saberes previos.

Diario de

campo

03

DESCRPICION: Localiza la información en la lectura El gavilán y

la gallina y a su vez reconstruyeron la secuencia del texto.

INTERPRETACIÓN: Identifican la información en la lectura y

discriminaron la secuencia lógica del texto.

REFLEXIÓN: No hice participar a todos.

REAJUSTE: Para la siguiente clase, tomaré en cuenta a todos

Diario de

campo

04

DESCRPICION: Localiza información ubicada en el texto

informativo: Recursos naturales, reconociendo la silueta o

estructura externo durante la lectura, localizaron información y

deducen el tema central y las ideas principales.

INTERPRETACIÓN: Identifica la silueta del texto, observado la

estructura externa, diferenciando de textos narrativos y logran dar

con el tema central, con la buena aplicación de las estrategias

metodológicas ADD y SQA.

REFLEXIÓN: No realicé adecuadamente la meta cognición.

REAJUSTE: En lo sucesivo implementaré una ficha de

metacognición.



91

Diario de

campo

05

DESCRPICION: Localiza información en el texto La papa alimento

para el mundo, ubicando elementos de su estructura.

Incrementa su vocabulario a partir del contexto

INTERPRETACIÓN: Localiza información sobre texto con

facilidad, porque se aplicó la estrategia ADD y SQA.

REFLEXIÓN: No atendí a dos niñas, ni les hice participar.

REAJUSTE: Atender y hacer participar a todos.

Diario de

campo

06

DESCRPICION:-Identifican características en la lectura del texto

descriptivo: El perro peruano sin pelos.

INTERPRETACIÓN: Reconoce las características en el texto

descriptivo, usaron la estrategia Cloze, que les facilitó para

descripción.

Describe las características del perro peruano cada estudiante.

REFLEXIÓN: Debo mejorar en la siguiente sesión de clase, en la

construcción de los aprendizajes de los estudiantes.

Durante la lectura dos niñas estaban conversando, les grité para

que lean.

REAJUSTE: Mejoraré en la selección de interrogantes, para hacer

la comprensión en el plano oral.

Para la siguiente al inicio les recordaré las normas.

Diario de

campo

07

DESCRPICION: Localiza información en el texto: “El sacha inchi”,

ubicando los elementos de su estructura, por consiguiente

aumenta su vocabulario por el contexto.

INTERPRETACIÓN: Reconoce la información

de la lectura del texto mencionado. Incrementando su vocabulario

REFLEXIÓN: Dejar que los estudiantes construyan su

aprendizaje.

Olvidé que los estudiantes comuniquen sus anotes.

REAJUSTE: Mejorar en los procesos pedagógicos.
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Para la próxima haré que todos hagan el efecto multiplicador.

Diario de

campo

08

DESCRPICION: Localiza información en el texto Venus se parece

más a la tierra. Realizaron la deducción del propósito y el tema

central.

INTERPRETACIÓN: Localiza la información en el texto, con la

ayuda de la Guía de anticipación.

REFLEXIÓN: Al momento de trabajar la Guía de anticipación tres

niños se pusieron de acuerdo para responder.

REAJUSTE: Para la próxima les separaré de sitio a los tres niños

para que no se copien.

Diario de

campo

09

DESCRPICION: Localiza información en la lectura: Se derriten los

glaciares, ubicando sus elementos, aumentando su vocabulario e

identificaron el tema central. Construyen organizadores gráficos.

INTERPRETACIÓN: Localiza información en la lectura: Los

glaciares, incrementando su vocabulario.

Se aplicó la estrategia SQA.

REFLEXIÓN: Para la siguiente clase, subsanaré algunas

observaciones de la acompañante.

En la aplicación de la ficha SQA, dos niñas no completaron la

columna Q y obviaron.

REAJUSTE: En la siguiente clase, se debe cumplir óptimamente

con la ejecución de la sesión de aprendizaje.

Para la siguiente sesión haré que todos comuniquen lo que

escribieron.

Diario de

campo

10

DESCRPICION: Localiza la información en el texto informativo

Loncheras nutritivas. Construyen organizadores con la

información.

INTERPRETACIÓN: Localizan y deducen la idea principal en el

texto informativo Loncheras nutritivas utilizando la Guía de

anticipación.
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REFLEXIÓN: La ejecución de la sesión de aprendizaje, es

acertado.

REAJUSTE: Las sesiones de aprendizaje, cada vez será mejorado

conforme al interés de los estudiantes.

El siguiente cuadro presenta el avance significativo mostrado por los niños

evaluados a nivel de resumen.

Lista de cotejo N° 1

Evaluación de los logros de aprendizaje de los estudiantes durante la ejecución de la
propuesta pedagógica alternativa

Comprensión de textos escritos narrativos, descriptivos e informativos.
Acción Secuencias de indicadores para evaluar la comprensión de textos
Grado Quinto “C”
Investigador Walter Nuñonca Arósquipa
N° Indicadores de logro Tramos Interpretación

Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3
I P L I P L I P L

1 Localiza información en
textos, con algunos
elementos complejos en
su estructura.

x x x Si bien al inicio en el
tramo uno, de la
aplicación, los
resultados de la
mayoría de los
estudiantes eran
insuficientes,
progresivamente se
fue evidenciando las
mejoras, permitiendo
al estudiante
recuperar la
información que se
presenta en el texto,
tal como muestra el
tramo tres de la
aplicación.

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

x x x
Los resultados se
obtuvieron de
manera progresiva,
porque los
estudiantes en el
tercer tramo han
venido trabajando en
reconocer las
características de
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diversos tipos de
texto.

3 Parafrasea el contenido
de un texto con algunos
elementos complejos en
su estructura y
vocabulario variado.

x x x La mejora se ve en
el tercer tramo, en
donde los
estudiantes
manifiestan con sus
propias palabras
(oral o escrito) la
comprensión global
del texto.

4 Construye organizadores
gráficos (mapas) y
resúmenes para
reestructurar el contenido
de textos.

x x x Al inicio se dejó de
lado el uso de
organizadores, en el
segundo y tercer
tramo los
estudiantes
aprendieron a
clasificar y
jerarquizar la
información en
organizadores.

5 Formula hipótesis sobre
el contenido a partir de
los indicios que ofrece el
texto

x x x En el tramo uno se
tuvo dificultades, en
los siguientes tramos
a través de “pistas”
lograron acertar en
sus predicciones a
cerca del contenido
del texto.

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

x x x Al inicio se tuvo
dificultades, en los
siguientes tramos los
estudiantes lograron
deducir el significado
de palabras por su
contexto, lo que
permitió un mayor
desarrollo en la
comprensión de
textos.

7 Deduce las
características de los
personajes, personas,
animales objetos, lugares
en diversos tipos de
textos.

x x x De manera
progresiva se
evidenció la mejora
de esta habilidad en
la mayoría de los
estudiantes, a partir
de la identificación
de relaciones entre
los personajes y la
interacción con
diversos tipos de
textos.

8 Deduce la causa de un
hecho o idea de un texto

x x x También el avance
fue de modo
progresivo, se logró
que los estudiantes
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establezcan la
relación semántica
implícita en el texto.

9 Deduce el tema central,
ideas principales en
textos.

x x x En el primer tramo
los niños y niñas no
lograron encontrar e
integrar la
información
relevante de las
diversas partes del
texto, pero en el
segundo y tercer
tramo lograron
identificar el tema y
las ideas principales.

10 Deduce el propósito de
un texto con algunos
elementos complejos en
su estructura.

x x x En el primer tramo
se dejó de lado, en
el segundo y tercer
tramo se evidenció
las mejoras a partir
del análisis del tipo
de información
presentada, de la
forma en que esta se
organiza y del tipo
de texto.

Fuente propia

En la lista aparece el recuadro denominado interpretación, allí se

puede observar el nivel de avance mostrado en cada indicador

evaluado.

4.2.2. Triangulación
4.2.2.1.Triangulación de tiempo

Para la comparación de los hallazgos se usó diez

registros de campo recogidos por el investigador los cuales

fueron divididos en 03 tramos por los tiempos de aplicación; fase

1, definido como la fase de prueba, la fase 2, como la fase en la

que debía insertarse las modificaciones al modelo o ruta

metodológica planteada y la fase 3, como el proceso de ajuste y

mejora.  En el presente cuadro se muestra los hallazgos por

tramos.
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CUADRO DE CONTRASTACIÓN Y VALIDEZ - TRIANGULACIÓN DE LOS DATOS
OBTENIDOS.

TRIANGULACIÓN POR TRAMOS – REGISTRO DEL INVESTIGADOR

PR
O

BL
E

MA

CATEGORIAS
RECONSTRUI

DAS

SUB
CATEGORÍAS

TRAMO I TRAMO II TRAMO III CONCLUSIONES
I P L OBSERVACIONES I P L OBSERBACIONES I L P OBSERVACIONES
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Estrategias
metodológicas

Interrogación y
Anticipación X

Se realiza de modo suelto, con una sola
pregunta que no permite dar con la
respuesta adecuada.

X
Se presentó cuadros de anticipación en un
papelote, realizando preguntas para todos y
sus anticipaciones se registraban en la
pizarra, para su posterior contrastación.

X
Se utiliza algunas estrategias de
guía de anticipación para
entender el sentido global del
texto así poder comprender
alguna información concreta.

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

Presentación
del texto X

Se trabajó realizando preguntas orales
de lo que sabía el niño del tema,
apoyados con la presentación de
imágenes.

X
Se realizó apoyado en las imágenes
presentadas de los textos, para recoger
sus saberes y contrastar con el nuevo.

X
Fue realizado de manera
llamativo, acompañado de la
imagen e impactó a los
estudiantes.

El avance que se
tenía se mantuvo y
mejoró por el trabajo
riguroso.

Lectura en si
(tipos y
formas de
lectura)

X
Falta aplicar estrategias de
concentración. X

Al realizar la lectura en cadena, aun se
dificulta por la falta de fluidez de lectura
en algunos niños, el cual toma tiempo
para realizarlos con todos.

X
En este tramo se sigue
observando que hay
dificultad en la lectura por
párrafos, realizado por los
niños.

Se debe seguir
realizando las lecturas
diarias para mejorar la
fluidez lectora.

Preguntas
orales

X Se realiza de manera muy
desordenada y ampulosa.

X Se organizó las preguntas orales de
mejor manera, teniendo en cuenta los
niveles de comprensión y
reforzamiento.

X Se consideró en el antes,
durante y después de la
lectura, teniendo en cuenta
la comprensión de la lectura.

Se tuvo presente
siempre con la
finalidad de apoyar la
comprensión.

Organización
de la
información

X
Al inicio dejé no consideré el uso de
organizadores. X

Se realizó de modo simple, faltando
aún el afianzamiento en el uso de
organizadores para diferentes tipos de
texto.

X
Los estudiantes organizan
sus textos utilizando
organizadores, como mapas
conceptuales, mapas de
cuentos.

Al final se logró el uso
de organizadores para
recapitular y resumir
el texto
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Procesos
pedagógicos

Rutinas
formativas

X A veces lo consideraba de manera
mecánica y aislada

X Se realizó de manera organizada,
mediante cuadros de responsabilidad y
rotativamente

X Las actividades de rutinas se
desarrollaron a cargo de
equipos de trabajo, bajo la
dirección del coordinador
encargado.

Se desarrolló
adecuadamente las
rutinas formativas
mediante la
asignación de tareas
en equipo.

Motivación X Aun no se ha logrado mantener durante
toda la sesión.

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

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

El avance fue
progresivo, mediante
la aplicación de
técnicas que
despertaron el interés
hacia el tema.

Saberes
previos

X Se recoge a través de preguntas
orales, sin considerar instrumentos de
apoyo.

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

X Es aquí donde me pude dar
cuenta que se activó los
conocimientos previos sobre el
contenido del texto y saber
cuánto de ello conocían los
niños con las interrogaciones
bien planteadas se realizó esta
acción realizando la observación
de imágenes, o fotografías de
acuerdo con criterios propuestos
por los alumnos, en los textos

Se mejoró mediante el
uso de técnicas como
la guía de
anticipación, SQA,
ADD.

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

Hubo mejoras, se
plantea en relación a
los indicadores de la
sesión, y se realizó al
inicio de la sesión en
forma oral y escrita

Predicciones
con soporte

X Se realizó utilizando imágenes e
interrogantes.

X Se usó láminas y gráficos, que ayudó a
descifrar el contenido del texto

X Se sigue la ruta
metodológica para realizar
de modo organizado.

Fue la fortaleza de
inicio y se mejoró en
el tercer tramo,
favoreciendo la
comprensión del
texto.
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Evaluación X Formulé preguntas simples de nivel
literal.

X Se consideró preguntas de nivel literal,
e inferencial.

X Se tuvo en cuenta los
indicadores de evaluación
considerado por grado

Se evaluó
considerando los
indicadores de logro y
los niveles de
comprensión.

Metacognició
n

X No se realizó. X Se formuló algunas preguntas de
reflexión.

X Se diseñó considerando la
reflexión del trabajo
realizado en estrategias
metodológicas.

Reflexión sobre el
trabajo realizado
durante la sesión,
comprometiéndose al
cambio a mejorar

Uso de
materiales

Textos
(tipos).

X Se trabajó con textos narrativos X Se trabaja con textos narrativos y
descriptivos.

X Adicioné textos informativos. El uso de tipos de
texto despertó el
interés por la lectura.

Materiales X El uso de materiales fue escaso. X Los materiales fueron más llamativos. X Las imágenes gráficas
fueron de mejor calidad que
permitió la atención y
observación minuciosa por
parte de los estudiantes.

Al inicio no se
consideró, pero luego
se mejoró en la
presentación de
materiales gráficos,
texto imagen.

Interpretación
Haciendo una comparación de los hallazgos obtenidos se puede indicar que existe variabilidad entre la aplicación de la fase

inicial y la fase final de aplicaciones ello es demostrable debido a que hubo mayor dominio de las secuencias planteadas y los

soportes usados antes de iniciar cualquier proceso de comprensión lectora de textos escritos.

Las estrategias del ADD, SQA, Guía de anticipación y Cloze fueron mejorando progresivamente conforme se iba aplicando

las sesiones de aprendizaje los alumnos lograron comprender lo que leían.

Mediante la aplicación de las fichas de aplicación y evaluación se aplicó preguntas del nivel literal e inferencial. Los niños

ahora responden sin problemas a estas preguntas.

.
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4.2.2.2. Triangulación de sujetos.
Otro acierto importante para fijar el nivel de

calidad con la que se hizo el proceso de aplicación

de la propuesta, fue la participación de los

especialistas de acompañamiento pedagógicos en

cada tramo, quien registraba los avaneces, los

aciertos y nudos críticos para inmediatamente

efectuar las asesorías teniendo como instrumento

el registro de campo, esta actividad de reconocer

crítica y reflexivamente las debilidades permitió

ajustes para las siguientes aplicaciones, de hecho

las opiniones del acompañante se sometía a

encuentros con la teoría para ir armando el

rompecabezas; más adelante se comparará los

resultados emitidos del observante. Además de

ello se contó con las fichas de evaluación que a los

estudiantes se fueron suministrando y estos

avances también al cruzar la información debe

bridar algún nivel de certeza en las afirmaciones

que se expondrán.

Para mayor detalle y lectura global de los

hallazgos presento el siguiente cuadro cuyas

tablas presentan las percepciones y conclusiones

de cada sujeto inmerso en la investigación.
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CUADRO DE CONTRASTACIÓN Y VALIDEZ - TRIANGULACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS.
TRIANGULACIÓN POR TRAMOS, DE ACTORES.

PROBLE
MA

CATEGO
RIAS

RECONS
TRUIDAS

.

SUB
CATEGORÍA

S

OBSERVACIONES OBSERVACIONES LISTA DE COTEJO
CONCLUSIONESINVESTIGADOR ACOMPAÑANTE ESTUDIANTES
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ESTRAT
EGIA
METOD
OLÓGIC
A
RECON
STRUID
A

Interrogación
y
anticipación.

TRAMO 1. Se realizó a través de
algunas interrogantes previas.

TRAMO 2. Se realizó apoyado en las
imágenes presentadas de los textos,
para recoger sus saberes y contrastar
con el nuevo
TRAMO 3. Se realiza los cuadros de
anticipación con participación de los
niños y niñas.

TRAMO 1. Se registran las
interrogantes y anticipaciones en la
pizarra.

TRAMO 2. Anotar las anticipaciones
en un cuadro.

TRAMO 3 Se efectúan tomando en
cuenta las anticipaciones y
predicciones que realizan los niños y
niñas con la ayuda de imágenes,
mostrando el título a través de meta
planes y cuadros de anticipación
sugeridos.

TRAMO 1. Se evidencia
nudos críticos referidos a la
anticipación.

TRAMO 2. Se evidencia
algunas mejoras

TRAMO 3 Se evidencia
mejoras en esta sub
categoría.

TRAMO 1. No se logró en
forma óptima que los
estudiantes realicen sus
predicciones.

TRAMO 2. Se registró de
manera general en la
´pizarra las anticipaciones
dadas por los alumnos(as)

TRAMO 3. Se realiza los
cuadros de anticipación
con participación de los
niños y niñas.

Presentación
del texto

TRAMO 1. Se presentó el texto con
imagen pequeño, no permitió la
observación adecuada.

TRAMO 2. Se registró de manera
general en la ´pizarra las anticipaciones
dadas por los alumnos(as)

TRAMO 3. Fue realizado de manera llamativo,
acompañado de la imagen e impactó a los
estudiantes.

TRAMO 1. Se realizó a través de
papelotes y láminas pequeñas.

TRAMO 2. Se registró de manera
general en la ´pizarra las
anticipaciones dadas por los
alumnos(as)

TRAMO 3. Se realiza los cuadros de
anticipación con participación de los
niños y niñas.

TRAMO 1. El estudiante
observa el texto

TRAMO 2. Interactúa con
el texto

TRAMO 3. Se siente
atraído por la presentación
del texto

TRAMO 1. Se presentó el
texto narrativo, con
algunas deficiencias.
TRAMO 2. Se observa
mejoras respecto a la
mejor calidad de
presentación del texto
descriptivo.

TRAMO 3. Se avanzó en la
mejor presentación del
texto descriptivo e
informativo, acompañado
de imagen.
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Proceso
s
pedagógi
cos

Lectura del
texto

TRAMO 1. Se realizó una forma de
lectura.

TRAMO 2. Se realizó mediante la
lectura silenciosa y en cadena.

TRAMO 3. Se efectuó aplicando los
modos y tipos de lectura

TRAMO 1. La lectura fue monótono,
no tuvo sus variantes.

TRAMO 2. Se desarrolló de mejor
manera.

TRAMO 3. Todos los niños
participaron de la experiencia de
leer.

TRAMO 1. Lee según su
manera particular.

TRAMO 2. Participa de la
lectura silenciosa.
TRAMO 3. Participa en la
lectura silenciosa, coral, y

en cadena.

TRAMO 1. No fue
adecuada.

TRAMO 2. Se mejoró,
debido a la aplicación de
otras formas de leer.

TRAMO 3. Se mejoró la
lectura de textos, mediante
la aplicación de técnicas de
lectura.

Indagación
oral

TRAMO 1. Las estrategias eran muy
simples, del aspecto literal.
TRAMO 2. Las estrategias se realizaron
mediante preguntas de nivel literal e
inferencial...
TRAMO 3 Las estrategias se realizaron
mediante preguntas de nivel literal,
inferencial y crítico.

TRAMO 1. Consideró preguntas
orales de nivel literal.
TRAMO 2. Realizó algunas
preguntas inferenciales.
TRAMO 3. Utiliza preguntas de
nivel, literal, inferencial y crítico.

TRAMO 1. Responde
preguntas literales.
TRAMO 2.Responde a
preguntas literales y
algunas inferenciales.
TRAMO 3. Responde a
preguntas literales,
inferenciales y crítico.

TRAMO 1. Se aprecia la
realización de preguntas
de nivel literal.

TRAMO 2. Se realizó
preguntas de nivel
inferencial.

TRAMO 3. Se aprecia el
uso de preguntas de nivel
literal, inferencial y crítico.

Organizació
n de la
información

TRAMO 1. Al inicio dejé no consideré el
uso de organizadores.
TRAMO 2 Se realizó de modo simple,
faltando aún el afianzamiento en el uso de
organizadores para diferentes tipos de
texto.
TRAMO 3. Los estudiantes organizan sus
textos utilizando organizadores, como
mapas conceptuales, mapas de cuentos.

TRAMO 1. No consideró el uso de
organizadores.
TRAMO 2. Se usó organizadores
simples.

TRAMO 3. Se usó los organizadores
visuales.

TRAMO 1. No utilizó
ningún organizador.
TRAMO 2. Usó
organizadores simples.

TRAMO 3. Presentó sus
resúmenes en
organizadores visuales.

TRAMO 1. No se evidenció
el uso de organizadores.

TRAMO 2. Se usa
organizadores simples.

TRAMO 3. Se mejoró en el
uso de organizadores
visuales.

Rutinas
formativas

TRAMO 01. No se realizó las rutinas
formativas, porque la mayoría de ellas
se realizaba en la formación general.
TRAMO 2. Se realizó algunas de las
rutinas en aula, porque las demás

TRAMO 01. El docente no realizo
dentro del aula.

TRAMO 02. Se desarrolló las rutinas
formativas de manera general

TRAMO 01. No participó
de las rutinas formativas.

TRAMO 1. Hubo
dificultades en la
realización de actividades
de rutinas formativas.



102

rutinas permanentes, se realizaron en la
formación.
Tramo 03. Se realizó las rutinas
pedagógicas formativas al inicio de la
sesión.  Considerando las normas de
convivencia.

teniendo en cuentas las normas
establecidas en aula.

Tramo 03. Se realizó las rutinas
pedagógicas formativas al inicio de
la sesión.

TRAMO 02. Participó de la
ejecución de las rutinas
pedagógicas.

Tramo 03. De manera
organizada cumplió con las
rutinas formativas.

TRAMO 2. Se mejoró en la
implementación de rutinas.

TRAMO 3. Se mejoró
mediante la aplicación de
variadas estrategias.

Motivación TRAMO 1. Se dejó de lado.

TRAMO 2. Se realizó de manera
coherente en relación al tema.

TRAMO 3. Se realiza mediante
actividades desafiantes.

TRAMO 1. Se realizó fuera de
contexto.

TRAMO 2. Se mejoró.

TRAMO 3. Se mantiene a los
estudiantes motivados de principio a
fin.

TRAMO 1. Se perdía el
interés conforme
transcurría el desarrollo de
la sesión.
TRAMO 2. El trabajo en
equipo mejoró el interés
por el aprendizaje.

TRAMO 3. Los estudiantes
participaron con mayor
predisposición, lo cual se
mejoró con el trabajo en
equipo y el desarrollo de
actividades desafiantes.

TRAMO 1. No se realizó
adecuadamente.

TRAMO 2. Se mejoró.

TRAMO 3. Se logró
mantener motivados a los
estudiantes, mediante
actividades desafiantes
que promueven la
participación activa.

Activación
de saberes
previos.

TRAMO 1. Se utilizó láminas atractivas
y se formuló preguntas de anticipación.

TRAMO 2. Los alumnos (as) muestran
interés y responden a las preguntas de
anticipación.
TRAMO 3. Se realiza de manera
adecuada el rescate de saberes previos,
utilizando imágenes y preguntas de
anticipación.

TRAMO 1. Redundancia al recoger
los saberes previos de la imagen y
título presentado.
TRAMO 2. Las anticipaciones se
deben hacer de preferencia para
inferir lo que sucederá en el
siguiente párrafo.
TRAMO 3. Con apoyo de la técnica
de imágenes se logra mayor
participación de los niños.

TRAMO 1. Solo
participaban algunos
estudiantes.
TRAMO 2. Participan la
mayoría de los estudiantes,
expresando sus saberes.
TRAMO 3. Todos los
estudiantes participan
expresando sus saberes
previos.

TRAMO 1. Se realizó a
través de algunas
interrogantes previas.

TRAMO 2. Se registró de
manera general en la
´pizarra las anticipaciones
dadas por los alumnos(as)

TRAMO 3. Se realiza
mediante la guía de
anticipación, SQA, con
participación de los niños y
niñas.
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Propósito TRAMO 1. No se indicó el propósito de
la sesión.

TRAMO 2. Se registró de manera
general en la pizarra las anticipaciones
dadas por los alumnos(as)

TRAMO 3. Se realiza de manera escrita.

TRAMO 1. Se dejó de lado la
formulación del propósito.

TRAMO 2. Se registró de manera
general en la ´pizarra.

TRAMO 3. Se hizo conocer el
propósito de la sesión al inicio de la
sesión.

TRAMO 1. No
determinaron el propósito
de manera explícita.

TRAMO 2. Los estudiantes
sabían qué iban a lograr al
final de la sesión.
TRAMO 3. Trabajaron con
propósitos claros y
definidos.

TRAMO 1. No se realizó
adecuadamente la
formulación del propósito.
TRAMO 2. Se hizo de
mejor manera.

TRAMO 3. Se mejoró en la
presentación del propósito
de la sesión.

Evaluación
de los
niveles de
comprensión
.

TRAMO 1. Dificultad en la elaboración
de preguntas para la ficha de
comprensión.

TRAMO 2. En proceso de mejora
respecto a las preguntas de
comprensión (a los niveles de
comprensión).

TRAMO 3.enuncia con mayor dominio
las preguntas de comprensión lectora
teniendo en cuenta los niveles.

TRAMO 1. Dificultad para elaborar
las preguntas de acuerdo a los
niveles de comprensión.
TRAMO 2. Dosificar mejor el nivel
de dificultad de las interrogantes y
hacerlo más explícito.

TRAMO 3. Mayor facilidad para la
formulación de la preguntas
tomando en cuenta los diferentes
niveles.

TRAMO 1. Dificultad para
elaborar las preguntas de
acuerdo a los niveles de
comprensión.
TRAMO 2. Dosificar mejor
el nivel de dificultad de las
interrogantes y hacerlo
más explícito.

TRAMO 3. Mayor facilidad
para la formulación de la
preguntas tomando en
cuenta los diferentes
niveles.

TRAMO 1. Dificultad en la
elaboración de preguntas
para la comprensión
lectora.

TRAMO 2. Se realizó con
mayor precisión la
formulación de preguntas
de comprensión lectora.

TRAMO 3. Se logró la
adecuada formulación de
preguntas literales,
inferenciales y criteriales.

Metacognici
ón

TRAMO 1. Faltó precisar las preguntas
sobre sus aciertos y errores que tuvo en
el proceso de aprendizaje.
TRAMO 2. Se realizan preguntas
más precisas para la metacognición
y los niños y niñas aún demoran en
responder.
TRAMO 3. Se realizan preguntas
adecuadas para la metacognición y
autoevaluación.

TRAMO 1. Se realiza de manera
muy general las preguntas
referentes al texto.

TRAMO 2. Los niños tienen
dificultad para responder las
preguntas hechas por la docente.
TRAMO 3. Se precisa con preguntas
sencillas el por qué y para qué
aprendió.

TRAMO 1. Se realiza de
manera muy general las
preguntas referentes al
texto.

TRAMO 2. Los niños
tienen dificultad para
responder las preguntas
hechas por la docente.
TRAMO 3. Se precisa con
preguntas sencillas el por
qué y para qué aprendió.

TRAMO 1. Falta precisar
las interrogantes del cómo
lo aprendieron.

TRAMO 2. Se realizaron
con previsión las diferentes
preguntas de acuerdo al
texto leído.

TRAMO 3. Se precisaron
interrogantes para que el
niño reflexione sobre cómo
y de qué manera aprendió.
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Materiales
gráficos

TRAMO 1. el uso de material fue escaso

TRAMO 2. El material fue más llamativo

TRAMO 3. Las imágenes gráficas fueron
de mejor calidad que permitió la atención y
observación minuciosa por parte de los
estudiantes.

TRAMO 1. El uso de material fue
nulo.
TRAMO 2. Se tomó en cuenta las
guías.

TRAMO 3. . Las imágenes gráficas
fueron de mejor calidad que permitió la
atención y observación minuciosa por
parte de los estudiantes.

TRAMO 1. El uso de
material fue nulo.
TRAMO 2. Se tomó en
cuenta las guías.

TRAMO 3. . Las imágenes
gráficas fueron de mejor
calidad que permitió la
atención y observación
minuciosa por parte de los
estudiantes.

TRAMO 1. Se dejó de lado
el material.

TRAMO 2. Se trabajó con
guías.
TRAMO 3. Se mejoró
porque se trabajó con
guías.

Tipos de
texto

TRAMO 1. Se trabajó con textos
narrativos.

TRAMO 2. Se trabajó con textos
descriptivos.

TRAMO 3. Se trabajó con textos
informativos.

TRAMO 1. Se realizó a través de
textos narrativos.

TRAMO 2. Se observó la
implementación de textos
descriptivos.

TRAMO 3. Utilizó textos
informativos.

TRAMO 1. Se realizó a
través de textos narrativos.

TRAMO 2. Se observó la
implementación de textos
descriptivos.

TRAMO 3. Utilizó textos
informativos.

TRAMO 1. Se realizó con
textos narrativos.

TRAMO 2. Se realizó con
textos descriptivos.

TRAMO 3. Se realizó con
textos informativos. Por lo
que se logró la
comprensión de diversos
tipos de textos.

Fuente: Elaboración propia.

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

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

a las estrategias que se implementaron, para la comprensión de diversos tipos de textos. Además tal hecho se pudo

corroborar con la información que proviene de la lista de cotejo del logro de indicadores de aprendizaje.
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4.2.2.3. Triangulación de instrumentos
TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS

DIARIO DE
CAMPO

LISTA DE
COTEJO

NOTA DE
CAMPO

CONCLUSION

Este instrumento

permitió registrar

los hechos

pedagógicos

durante la

aplicación de la

propuesta

pedagógica, así en

el primer tramo tuve

dificultades en

aplicar

correctamente las

estrategias

metodológicas,

referidos a la

anticipación y

predicción del texto

y organización de

la información.

Pude captar

también vacíos en

el desarrollo de los

procesos

pedagógicos,

referidos a la

recuperación de

saberes, propósito,

Este

instrumento

me permitió

visualizar los

logros y

dificultades en

la evaluación

de las

sesiones

alternativas,

en el primer

tramo se

evidencia los

nudos críticos

referidos a la

anticipación,

predicción del

texto y

organización

de la

información.

En el segundo

tramo se tuvo

una mejora,

en cuanto al

logro de los

indicadores

referidos al

El registro de

notas de

campo me

permitió

observar en el

terreno de los

hechos

opiniones de

los niños y

niñas respecto

a reconocer

las

expectativas

en torno a la

lectura.

En el segundo

tramo también

se

comentaban

sobre el

ejercicio de la

comprensión

lectora de otra

manera,

desde el plano

de la

anticipación.

Estos tres

instrumentos de

investigación

permitieron en el

primer tramo hacer

notar deficiencias

de la propuesta de

práctica pedagógica

referidos a la

aplicación de las

estrategias

metodológicas y

procesos

pedagógicos

referidos a la

anticipación,

predicción,

organización,

recuperación de

saberes, propósito,

evaluación y

metacognición.

En el segundo

tramo hay una

coincidencia de

mejora en los

niveles de logro,
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evaluación y

metacognición.

En el segundo

tramo fue

mejorando

gradualmente

estos vacíos

descritos y logré

avanzar a un nivel

de proceso.

En el tercer tramo

puse más empeño

y logré superar los

vacíos de mi

práctica

pedagógica

referidos a

estrategias

metodológicas y

procesos

pedagógicos.

Los 10 registros de

campo, en la etapa

de reconstrucción,

me permitieron

observar de

manera minuciosa

el trabajo que

estamos realizando

en el aula y

especialmente el

problema de

logro de las

capacidades

de

comprensión

lectora.

En el tercer

tramo se tuvo

mayor

atención el

logro de los

indicadores de

comprensión

de textos y se

puede decir

que la

investigación

fue un éxito y

se mejoró mi

problema que

tenía en el

aula.

En el tercer

tramo se

observó que

los

estudiantes se

sentían

satisfechos

con la nueva

manera de

comprender

una lectura.

pero que todavía

falta superar.

En el tercer tramo

estos tres

instrumentos de

investigación

evidencian la

eficacia de la

propuesta, que

permitió mejorar mi

trabajo pedagógico

en el aula, referido

al manejo de

estrategias

metodológicas y

procesos

pedagógicos para la

comprensión

lectora.

El diario de campo,

ayudó a ver de

mejor forma las

debilidades,

fortalezas y

reflexión crítica; la

lista de cotejo

permitió la

evaluación de los

logros de

aprendizaje y la

nota de campo

proporcionó una



107

Interpretación
Siguiendo la comparación entre los hallazgos, de tres

instrumentos diferentes, el cuadro muestra el nivel de

información parecida que hubo en el tramo 3, puesto que se

indica taxativamente de los cambios y mejoras más saltantes

que se produjo a dicho nivel; principalmente en las sub

categorías y la presentación de soportes diferentes usados

durante la aplicación.

El diario de campo me permitió recoger las evidencias y

ocurrencias en cada sesión de aprendizaje. Se evidencio que

los alumnos lograron poco apoco comprender lo que leían.

La lista de cotejo me permitió evaluar a cada estudiante

los momentos del antes, durante y después de la lectura.

La nota de campo me permitió observar en el terreno de los

hechos la opinión y participación de los estudiantes.

Evaluación de la efectividad de la propuesta pedagógica
alternativa

Para tener una certeza respecto a la ejecución conjunta

de los planes de acción durante la reconstrucción se puede

indicar que es necesario recurrir a los indicadores que debían

lograrse. Cada plan de acción consigo tenía una matriz de

indicadores planificados que a la par de la ejecución de las

sesiones se fue sometiendo a una evaluación exhaustiva a

través de  una lista de cotejo que en su integralidad fije el avance

de la propuesta.

La tarea era ir fijando por tramos como se movía cada

indicador, así se hizo y la presente lista de cotejo indica tal

hecho.

investigación

referido a

comprensión

lectora

base de datos útiles

para el investigador.
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Lista de cotejo N° 2

Evaluación de la efectividad de la propuesta pedagógica alternativa
Hipótesis de acción Si diseño y aplico una estrategia adecuada y pertinente se desarrollaré

las habilidades de comprensión de textos escritos narrativos
descriptivos e informativos

Acción Diseño y aplicación de estrategias para la comprensión de textos
Grado Segundo
Investigador Walter Nuñonca Arósquipa
Fase Indicadores de

efectividad
Tramos Interpretación

Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3
I P L I P L I P L

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

x x x Si bien en el tramo 1, no
se contaba con fichas o
compilaciones de las
teorías que sustenten,
se fue progresivamente
acumulando para que
en tramo 3, se pueda
tener la suficiente
información.

Diseña su ruta
metodológica
organizada y
secuencialmente.

x x x En un principio se tenía
varias rutas
metodológicas, pero a
partir del segundo tramo
se fue enriqueciéndose
y consolidándose, con el
aporte teórico de varios
autores, y se obtuvo al
final una sola ruta
metodológica, con el
que se trabajó.

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

x x x Se mejoró
progresivamente la
incorporación de nuevas
estrategias potentes
para la comprensión
lectora de textos. Se
inició con el trabajo de la
estrategia ADD, luego



109

se trabajó con el SQA,
Guía de anticipación y
Cloze.

Ejecución Tiene herramientas
e insumos
formulados
pertinentemente

x x x La implementación con
herramientas e insumos
mejoró tramo a tramo,
el cual se plasmó en la
ejecución.

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

x x x El proceso de
adecuación de textos
mejoró poco a poco,
logrando al final contar
con el banco de textos
pertinentes.

Cuenta con sesiones
planificadas

x x x El diseño y aplicación
de las sesiones de
aprendizaje se fue
mejorando a medida
que se aplicaba la
propuesta, hasta tener
una sesión de
aprendizaje integral y
sistemáticamente
organizada.

Se desarrolla las
sesiones dos veces
por semana

x x x A partir del primer tramo
se cumplió con la
aplicación de dos
sesiones por semana,
en el segundo y tercer
tramo las sesiones
fueron desarrolladas de
modo riguroso, y la
calidad de las mismas
se fue mejorando.

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

x x x En el primer tramo se
tomó en cuenta los
indicadores de
desempeño del nivel
literal. A partir del
segundo tramo se tomó
en cuenta los
indicadores del nivel
literal, inferencial y
crítico. En el tercer
tramo se puso mayor
énfasis en el desarrollo
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y evaluación del nivel
inferencial.

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

x x x Se tuvo en cuenta para
registrar desde el primer
tramo la secuencia de
los procesos
pedagógicos, pero en el
segundo y tercer tramo
se registró de mejor
manera.

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

x x x En el primer tramo la
evaluación fue menos
exigente, en el segundo
y tercer tramo la
evaluación se hizo de
manera integral,
teniendo en cuenta
todos los criterios y
parámetros.

Fuente: Elaboración propia.

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

primer, segundo y tercer tramo en todo los indicadores, debido a que el

investigador desarrolló adecuada y sistemáticamente el trabajo para la

reconstrucción y sustento de sus práctica pedagógica.
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CONCLUSIONES

1. La investigación acción pedagógica resultó útil para analizar mi

práctica pedagógica, aplicar estrategias metodológicas, procesos

pedagógicos, y evaluar las propuestas metodológicas aplicadas en

la mejora de los procesos de comprensión de textos.

2. La aplicación pertinente de procesos pedagógicos y estrategias

metodológicas como ADD, SQA, Cloze, Guía de anticipación,

planteamiento del propósito, saberes previos, organización de

ideas, elaboración de inferencias y evaluación, facilita la

comprensión de diversos tipos de textos escritos.

3. La aplicación de la propuesta pedagógica alternativa en el tramo

uno tuvo sus vacíos en la mayoría de las sub categorías, a partir del

segundo tramo fue mejorando progresivamente, logrando al final del

tercer tramo el adecuado manejo de las estrategias metodológicas

y procesos pedagógicos por parte del docente investigador y como

consecuencia de ello se   desarrolló la comprensión lectora.

4. La presente investigación permitió, reflexionar sobre mis nudos

críticos y solucionar mis dificultades en cuanto al manejo adecuado

de estrategias metodológicas y procesos pedagógicos para enseñar

la comprensión lectora desde el plano de la anticipación,

identificación de su estructura y sus componentes, organización de

la información, aplicación de estrategias metodológicas y niveles de

comprensión de lectura, posibilitando el logro de un alto nivel de

comprensión.
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RECOMENDACIONES

 Se recomienda enseñar la comprensión lectora de diversos tipos de

textos desde el plano de la anticipación: tener un propósito lector antes

de empezar a leer, determinar la importancia de hacerlo, reconocer las

expectativas en torno a la lectura, activar los saberes previos.

 El diseño metodológico reconstruido permite reconstruir, plantear

situaciones significativas de aprendizaje puesto que el dominio de la

secuencia didáctica ayuda a dar sentido a una sesión de aprendizaje.

 Se recomienda a todo los colegas que aún no tienen un manejo

adecuado y correcto de los procesos pedagógicos, para que puedan

coger los ejemplos planteados dentro de la investigación.

 Realizar jornadas de inter aprendizaje con los docentes sobre el

manejo adecuado de estrategias metodológicas para la comprensión

lectora. Aplicando todos sus pasos de manera secuenciada.

 Poner en práctica las estrategias metodológicas de comprensión

lectora durante nuestra experiencia en aula e ir enriqueciéndola día a

día.

 Emprender nuevas investigaciones de este tipo, en otros campos y

segmentos de estudio.
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UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 07

IE.N°54177”EL BUEN PASTOR”   GRADO :5to “C”

I.-TITULO

II.- DURACIÓN

Festejamos el día del estudiante y la primavera.

Del 01 al 30 de setiembre   2014.
III.-SITUACIÓN
SIGNIFICATIVA

La celebración del día del estudiante y la primavera es un
acontecimiento significativo, el cual nos permitirá realizar actividades
creativas e innovadoras con gran entusiasmo por parte de la
comunidad educativa, para cuidar, reflexionar, valorar y preservar
nuestros recursos naturales; asimismo valorar el rol del estudiante en
nuestra sociedad. El desarrollo de la presente unidad nos permitirá
también el desarrollo de competencias y capacidades para lograr los
aprendizajes fundamentales.

IV.PRODUCTOS
IMPORTANTES

 Portafolio con trabajos
 Expresiones artísticas cantos, poesías a la madre naturaleza
 Formulación de problemas
 Producción de textos y organizadores gráficos en papelotes.
 Dibujos de los recursos naturales.
 Trípticos
 Pancartas

V.-APRENDIZAJES ESPERADOS
ÁREA/AF COMPONENTES/DOMINIOS CAPACIDADES INDICADORES DE

DESEMPEÑO
COM. Comprensión oral Escucha

activamente
diversos tipos de
textos orales en
distintas
situaciones de
interacción.

 Practica modos y
normas culturales
de convivencia que
permiten la
comunicación oral.

 Presta atención
activa y sostenida
dando señales
verbales y no
verbales según el
tipo de texto oral y
las formas de
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ÁREA/AF COMPONENTES/DOMINIOS CAPACIDADES INDICADORES DE
DESEMPEÑO

interacción propias
de su cultura.

Recupera y
reorganiza
información en
diversos tipos de
textos orales.

 Identifica
información básica
y varios detalles de
textos orales con
temática variada.




Expresión oral Aplica variados
recursos
expresivos
según su
propósito y las
distintas
situaciones
comunicativas.

 Complementa su
texto oral con
gestos, ademanes,
contacto visual,
posturas corporales
y desplazamientos
adecuados a sus
normas culturales.

Reflexiona
sobre sus textos
orales para
mejorarlos en
forma continua.

 Evalúa si los
recursos para
verbales y no
verbales
contribuyeron a
enfatizar el
significado de su
texto oral.

Interactúa
manteniendo el
hilo temático y
adaptándose a
las necesidades
de la
interacción.

 Participa en
interacciones,
dando y solicitando
información
pertinente o
haciendo
repreguntas en
forma oportuna.

Comprensión de textos Identifica
información en
diversos tipos
de textos según
su propósito.

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

 Reconoce la silueta
o estructura
externa y
características de
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ÁREA/AF COMPONENTES/DOMINIOS CAPACIDADES INDICADORES DE
DESEMPEÑO

diversos tipos de
textos.

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

Reorganiza la
información de
diversos tipos
de texto.

 Parafrasea el
contenido de textos
de temática
variada, con varios
elementos
complejos en su
estructura.

Infiere el
significado del
texto.

 Formula hipótesis
sobre el contenido,
a partir de indicios
que le ofrece el
texto.

 Deduce el
significado de
palabras y
expresiones.

 Deduce las
características de
los personajes,
personas, animales
en diversos tipos de
textos.

 Deduce el tema
central y las ideas
principales en
textos.

Producción de  textos Planifica la
producción de
diversos tipos
de texto.

 Selecciona de
manera autónoma
el registro (formal e
informal) de los
textos que va a
producir.

 Propone de manera
autónoma un plan
de escritura para
organizar sus ideas
de acuerdo con su
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ÁREA/AF COMPONENTES/DOMINIOS CAPACIDADES INDICADORES DE
DESEMPEÑO

propósito
comunicativo.

Textualiza
experiencias,
ideas,
sentimientos,
empleando las
convenciones
del lenguaje
escrito.

 Escribe diversos
tipos de textos con
algunos elementos
complejos, con
diversas temáticas,
a partir de sus
conocimientos
previos y en base a
fuentes de
información.

Reflexiona
sobre el proceso
de producción
de su texto para
mejorar su
práctica como
escritor.

 Revisa el contenido
del texto en
relación a lo
planificado.

MAT Número, operaciones Matematiza
Representa
Comunica
Elabora diversas
estrategias para
solucionar
problemas
Utiliza
expresiones
simbólicas
técnicas y
formales de la
matemática
Argumenta

 Utiliza las
propiedades de las
operaciones a partir
de situaciones
problemáticas.

 Experimenta y
describe las
nociones de
fracción como
reparto, como
razón en
situaciones
cotidianas con
cantidades discretas
y contínuas


 Explica los pasos

para resolver
problemas.
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ÁREA/AF COMPONENTES/DOMINIOS CAPACIDADES INDICADORES DE
DESEMPEÑO

PS Convivencia Interactúa
respetando al
otro u otra en
sus diferencias e
incluyendo a
todos y todas.

 Explican la
participación
ciudadana.

 Identifica temas de
la convención de los
derechos del niño.

CA Cuerpo humano y conservación de la
salud Conocen las

funciones de los
sistemas del
cuerpo humano.

 Describen las
enfermedades
infecto contagiosas.

 Explican las técnicas
de primeros
auxilios.

EA
Apreciación artística. Percibe, aprecia

y expresa el
sentido que le
transmiten las
diferentes
manifestaciones
culturales
recociendo la
diversidad de
creaciones y
recursos
utilizados en su
localidad, región
y país.

 Percibe, aprecia y
expresa el sentido
que le transmiten
las diferentes
manifestaciones
culturales
recociendo la
diversidad de
creaciones y
recursos utilizados
en su localidad,
región y país.

EF Comprensión y desarrollo de la
corporeidad y la salud

Identifica y
utiliza
actividades para
la activación
corporal
(calentamiento),
explicando sus
beneficios.

 Identifica y utiliza
actividades para la
activación corporal
(calentamiento),
explicando sus
beneficios.

Dominio corporal y expresión
creativa

Utiliza y
combina
creativamente
sus habilidades

 Utiliza y combina
creativamente sus
habilidades básicas
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ÁREA/AF COMPONENTES/DOMINIOS CAPACIDADES INDICADORES DE
DESEMPEÑO

básicas en
actividades
físicas.

en actividades
físicas.

Convivencia e interacción socio
motriz

Participa
relacionándose
adecuadamente
con los otros,
utilizando de
manera creativa
sus habilidades
motrices en
juegos diversos
de mayor
complejidad.

 Participa
relacionándose
adecuadamente con
los otros, utilizando
de manera creativa
sus habilidades
motrices en juegos
diversos de mayor
complejidad.

ER Formación de la conciencia moral
cristiana.

Fundamenta los
principios
básicos de su fe,
a través de la
explicación de
lo comprendido
en los artículos
del Credo.

 Describen el plan de
salvación de Dios.

 Expresan el mensaje
de Jesús nuestro
padre.

Testimonio de vida. Ponen en
práctica las
enseñanzas de
Jesús.

 Realizan acciones
positivas en favor de
una convivencia
armoniosa.

VI. SECUENCIA  DIDÁCTICA.

Sesión 1
Toman
acuerdos para
realizar las
actividades
por el día de
la primavera y
del
estudiante.

Sesión 2
Leen el texto
narrativo El
campesino y el
diablo

Sesión 3
Producen
diversos textos
relacionados a
los  festejos  del
día de la
primavera y del
estudiante.
(Canciones,
poesías).

Sesión 4
Leen el texto:
El perro
pesimista.

Sesión 5
Visitan el
bosque y
producen un
texto.

Sesión 6
Leen el texto:
Marta y el
mendigo

Sesión 7
Exploramos los
saberes sobre
las fracciones

Sesión 8
Comparamos
fracciones
heterogéneas

Sesión 9
Leen el texto:
Los gusanos de
las papas.

Sesión 10
Resuelven
Problemas
De División de
fracciones.
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Sesión 11
Crean un
tríptico sobre
el día del
estudiante y
la primavera.

Sesión 12
Indagan sobre
como prevenir
enfermedades
infecto
contagiosas

Sesión 13
Leen el texto: El
gavilán y la
gallina.

Sesión 14
Resolvemos y
formulamos
problemas de
operaciones
combinadas de
fracciones.

Sesión 15
Leen el texto:
El chihuaco
y el caracol

Sesión  16
Leen el texto:
La culebra y el
campesino.

Sesión 17
Interpretamos y
formulamos
sucesiones con
números
naturales y
fracciones.

Sesión 18
Participa en la
celebración del
día del
estudiante.

Sesión 19
Leen el texto:
El gigante
simpático

Sesión 20
Leen
referente al
pecado y el
plan de
salvación de
Dios.

Sesión 21
Investigan
sobre los
primeros
auxilios

Sesión 22
Leen el texto:
Mi hermano
Mario.

Sesión 23
Realizan
actividades
físicas
creativamente.

Sesión 24
Leen el texto
sobre la
convención de
los derechos
del niño.

Sesión 25
Leen el texto:
Recursos
naturales.
Realizan
actividades
motrices para

Sesión 21
Elaboran
pancartas
para cuidar la
naturaleza.

Sesión 21
Leen el texto:
Huanchaco
bello pueblo
pescador.

Sesión 21
Realizan
campañas de
sensibilización,
referente al la
preservación del
medio
ambiente.

Sesión 21
Leen el texto
informativo:
Recursos
naturales.

Sesión 21
Evaluación

VII. EVALUACIÓN: TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.

TÉCNICAS INSTRUMENTOS
La observación directa y
sistemática

La lista de cotejo
El registro anecdótico
Portafolio

La comprobación Pruebas orales, escritas y gráficas
Pruebas objetivas:
 Ítems de selección múltiple.
 Ítems de respuesta corta.
 Ítems de correspondencia.
 Ítems de jerarquización u ordenamiento.
Pruebas de desarrollo

Técnicas e instrumentos
de evaluación según los

La autoevaluación:
La co evaluación
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agentes que participan en
el proceso educativo.

La hetero evaluación

Talavera, setiembre de 2014.

………………………………………………..

WALTER NUÑONCA ARÓSQUIPA
Prof. (a) del 5to. Grado “C”
I.E.N°54177 “El Buen Pastor”

REGISTRO DE LOGROS DE COMUNICACIÓN 5to “C” 2014
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GR
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, A

N° NOMBRES Y
APELLIDOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1
2

13 14 1
5

1
6

1
7

1
8

19 20 21 NL

1 Alarcón Ayesta
Brayan

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 A
2 Alarcón Gutiérrez

Sharmelí
x x x x x x x x x x x x x x x x X x 18 A

3 Alcarraz Alcarraz
Verenice

x x x x x x x x x x x x x x x x x x 18 A
4 Alcarra Loayza

Brayan
x x x x x x x x x x x x x x x x x x 18

5 Andía Loayza Mónica x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 18 A
6 Castillo Sierra Carlos x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 21 A
7 Céspedes Gonzales

Marisol
x x x x x x x x x x x x x x x x x x 18 A

8 Cevallos Ancco Liz x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 21 A
9 Chocce Andía Raquel x x x x x x x x x x x x x x x x x x 18 A
10 Guizado Ramirez Arni x x x x x x x x x x x x x x x x x x 18 B
11 Lagos Quino Derick x x x x x x x x x x x x x x x x x x 18 A
12 Loa Ccoicca Carolina x x x x x x x x x x x x x x x x 16 B
13 Loayza Bernardo

Xiomara
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 21 A

14 Mariño Alarcón Julio x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 21 A
15 Meneses Romero

Sebastián
x x x x x x x x x x x x x x x x 16 B
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16 Oscco Abellaneda
Yara

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 21 A
17 Oscco Quispe Lucy x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 21 A
18 Palomino Andía Javier x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 21 A
19 Pérez Marquina

Rousse
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 21 A

20 Ramirez Guía Luz x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 21 A
21 Serna Alcarraz Liseth x x x x x x x x x x x x x x x x x x 18 A
22 Vargas Hurtado

Moisés
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 21 A

LEYENDA / TOTAL
Nivel del estudiante Cantidad de

aciertos del
estudiante

Nivel del estudiante Cantidad de
aciertos del
estudiante

Nivel del
estudiante

Cantidad de
aciertos del
estudiante

EN INICIO. El niño no
está aprendiendo lo
que se espera. Tiene
muchas dificultades
para responder incluso
las preguntas más
sencillas. También
podría estar
respondiendo al azar.

10 o menos
respuestas
adecuadas

EN PROCESO. El niño
todavía no está
aprendiendo lo que se
espera. Está en proceso
de aprenderlo, pero
requiere
acompañamiento.

Entre 11 y
17
respuestas
adecuadas

LOGRADO. El
niño está
aprendiendo lo
que se espera
en esta etapa
del año.

Entre 18  y
21
respuestas
adecuadas

TOTAL
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