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RESUMEN

La presente Investigación Acción, fue realizado con los niños y niñas

del sexto grado “B”, de la Institución Educativa Integrada, nivel primario

“Belén de Osma y Pardo” de la Provincia de Andahuaylas; investigación

realizada ya que durante mi práctica pedagógica pude encontrar dificultades

en el proceso enseñanza en la Comprensión Lectora, es decir no

comprendían lo que leían.

Por lo que, y considerando que las Estrategias Metodológicas cumplen

un importante aporte para la comprensión lectora, según como dice Mabel

Condemarin para extraer sentido de un texto escrito no sólo depende del

lector, sino que también del texto, en la medida en que es demasiado

abstracto, excesivamente largo, abundante en palabras desconocidas o con

estructuras gramaticales demasiado complejas. Este hecho no es mirado

desde el punto de vista de la educación, porque son los docentes los que en

la mayoría de los casos, eligen los textos que leen los estudiantes. Este

concepto lo comparto por la que decidí realizar esta investigación, la misma

que redundará de hoy en adelante en forma relevante mi práctica

pedagógica en el que hacer educativo.

Este trabajo de Investigación es de carácter cualitativo dentro de la

investigación acción, dentro de esta investigación se tomó muy en cuenta la

deconstrucción, reconstrucción y evaluación como procesos investigativos.

Durante mi práctica pedagógica con los alumnos, referente a la

comprensión lectora fue paulatinamente en progreso, ya que noté que los

alumnos al momento de leer ya comprendían, esto justamente por la

utilización de algunas estrategias metodológicas.

Mi reflexión docente me permitió una nueva forma de trabajar y así

mejorar mi práctica en el trabajo rutinario del día a día, gracias a los aportes

significativos de muchos autores referentes a la comprensión lectora.

La investigación acción pedagógica resultó muy fructífera  para

analizar mi práctica pedagógica, aplicar procesos y estrategias
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metodológicas,  y evaluar las propuestas metodológicas aplicadas en la

mejora de los procesos de comprensión de textos en los alumnos.

La aplicación oportuna 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 en los alumnos.

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 los procesos pedagógicos y  estrategias metodológicas

en mi desempeño en el aula y teniendo un resultado eficaz en el proceso de

comprensión de textos.

La presente investigación permitió, reflexionar sobre mis nudos críticos

y solucionar mis dificultades en cuanto al manejo adecuado de procesos

pedagógicos  y estrategias metodológicas y poder 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, facilitando el logro de

una buena comprensión.

El autor
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ABSTRAC
(En quechua)

Kay qillqata ruwani suqta kay wata warmakunawan, yachaywasi Belén

de Osma y Pardo nisqapi iskay waranqa chunka tawayuq watapi Antahuaylla

suyupi kay qawariyta ruwarqani llapa ñawinchasqamanta manan yachay

warmakuna allintachu ñawinchayta yachanku utaq manam yuyaymanta

yachankuchu nawinchasqanmanta chaymi qawarini imaynamas

yachachikuykunata yuwanay inakunawanmi yanapakunay kay atun

yanapakuynin yuyayman ñawinchasqanmanta rimarin Mabel Condemarin,

inaspa nin tukuy qillqapa yachachisqanqa ñawinchasqanmanta paqarin,

inallataq qillqakuna yunpay sasachakuyniyuqtaqa, yumpay achkaqillqasqata

inallataq achka mana riqsisqa rimayniyuqkunata inallataq rimaykuna mana

allin tupachisqakunata .

Kay ruwaytan mana allin ñawiwanchu qawarin yachachikuq nisqan

wasipi, kay qawarisqaymanqinaqa yachachikuqkuna akllan ina maytukunata

ñawinchanqa yachaqkuna chayta inallataq tapukuyniykunaman hinaqa

ñuqapas chaytan chaymi ñuqa akllakurqani kay qillqata ruranaypaq chay

kunanmanta pacha atunyachisaq ñuqapa yachachisqaymanta yachachiq

tukuy rurayninkunamantawan.

Kay tapukuymanta llankayqa ruwayninchikkunamanta paqarin inaspa

kikinchikpa rurayninchiqpa tapukuyninmanta inallataq yuyananchikpa

qispichiyta qispipachiyta tapukuytawan llapa llankayninchikmanta.

Sapa warmakunaman yachachisqaymanta ñawinchasqanku

yuyaymanay ninmanta wiñarin as asmanta inaspa tukupayninmanqa ñan

yuyaynanan allintaña ñawinchasqankuta ñuqapa tukuy imawanyanapakuspa

yachachsqaywan.

Qillqaq.
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CAPÍTULO I
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. Descripción del contexto socio cultural.
El distrito de Andahuaylas está ubicado en la región Apurímac,

provincia de Andahuaylas, el idioma que predomina es el quechua

Ayacucho Chanca y castellano. Cuenta con servicios básicos como:

agua, desagüe, energía eléctrica; servicios públicos: Transporte,

parques, mercado de abastos, municipio, comisaría, centro de salud,

instituciones educativas públicas y privadas, cuerpo de bomberos,

agencias bancarias y otros. Las principales costumbres que prevalecen

son las fiestas patronales, entrada de negrillos, huaylías, incachas, el

Pukllay,  rituales como el pago a la tierra y el ritual del agua, otra de las

costumbres tradicionales en las comunidades es el yarqa aspiy;  la

actividad económica de la población está basada en el comercio y la

agricultura.

La población practica diversas religiones: católica, evangélica,

mormones, testigos de Jehová y otras.

La provincia de Andahuaylas en la actualidad tiene una población

aproximada de 143 846; el tipo de población en su mayoría son netos

de la ciudad y un porcentaje menor procedentes de otras ciudades, las

edades de los pobladores oscilan entre los 01 y 65 años ; el nivel socio

económico mayoritario está basado fundamentalmente en la

agricultura, ganadería y últimamente en la minería.
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Las características climáticas son diversas como su propia

geografía. El clima es muy variado. Los registros de las variaciones

climatológicas se captan por medio de las 2 estaciones meteorológicas

que existen en las ciudades de Abancay y Andahuaylas. La Región de

Apurímac se encuentra ubicado en el último lugar del ranking de

pobreza a nivel nacional con un índice de desarrollo humano muy bajo;

este indicador visto en el contexto temporal, confirma su tendencia

histórica decreciente, habiéndose modificado ligeramente de 0.460 a

0.457 en el año 2013.

Por otro lado se evidencia que en muchas de las viviendas no

existe un lugar adecuado para el estudio, ya sea por la mala

distribución de los ambientes o por las malas condiciones de su

vivienda; lo que no contribuye a la educación. Se puede mencionar que

los pobladores crearon sus propias ocupaciones puesto que no todos

son profesionales, sin embargo trabajan como vendedores ambulantes,

estibadores, moto taxistas,  artesanos, vendedores de golosinas,

comidas etc.

Los padres de familia de la Institución Educativa Integrada

“Belén de Osma y Pardo”, Nivel Primario N° 55006-1 de Andahuaylas

podemos mencionar que aún hay PP.FF. que descuidan la educación

de sus hijos, enviando tarde a clases, son poco participativos en la

actividades programadas por  la institución educativa; del mismo modo

los padres de familia del aula del sexto grado “B”  en su mayoría son

castellano hablantes y otro porcentaje son bilingües , es decir hablan

dos idiomas el castellano y el quechua, en lo referente al grado de

instrucción existen padres con estudios superiores, secundarios y un

porcentaje mínimo con primarios.

La práctica de valores es limitada. Pero como en toda sociedad,

existe gente con una alta escala de valores.

La Municipalidad Provincial de Andahuaylas se involucra con la

educación, mediante la construcción y equipamiento de centros

educativos. Asimismo, convoca a concursos escolares, como por
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ejemplo: la creación de textos, concursos de dibujo y pintura, cantos,

poesías, danzas, etc. También el Centro de Salud interviene con la

atención integral de salud una vez al año.

La Institución Educativa Integrada “Belén de Osma y Pardo”,

Nivel Primaria N° 55006-1 de Andahuaylas, está ubicada en la zona

urbana de la ciudad de Andahuaylas, construida de material noble  y

alberga los diferentes niveles como de primaria y secundaria, en los

turnos de mañana y tarde y es mixto. Inició sus labores educativas en

el año de 1979, con una sección. A lo largo de su vida institucional

viene contribuyendo notoriamente al desarrollo educativo de nuestra

provincia de Andahuaylas. Hoy tiene un lugar expectante en mérito a

sus múltiples logros en los campos de la ciencia, la cultura y el deporte.

En la actualidad, la Institución Educativa Integrada “Belén de

Osma y Pardo” Nivel Primaria de Andahuaylas alberga a más de  620

estudiantes, tratados en 18 aulas  del primer al sexto grado, al mando

de una Sub Directora, 18 docentes de aula entre nombrados y

contratados, un personal de secretaría y dos personales de servicio; los

estudiantes tienen como idioma materno el  castellano en su mayoría y

la mínima parte habla quechua. La Institución Educativa antes referida

es parte de la Unidad de Gestión Educativa Local de Andahuaylas.

El Director conduce las diversas acciones educativas, creando las

condiciones necesarias para su cumplimiento y a su vez comprende

que debe conseguir que cada uno de los miembros de la comunidad

educativa, cumpla con sus funciones para lograr las metas y objetivos

de la institución. La directora vela por mantener buenas relaciones

interpersonales entre los integrantes de la comunidad educativa de

nuestra institución.

Los docentes tienen la iniciativa y se involucran con las

necesidades en la gestión pedagógica, se capacitan permanentemente

para mejorar su labor, son puntuales, mantienen un buen clima

institucional entre docentes, con padres de familia y con todos los

estudiantes. Su desempeño es excelente, siendo su finalidad el
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desarrollo integral de los niños y niñas, así mantener el prestigio y el

sitial donde se considera a nivel provincial, regional y por qué no decir

a nivel nacional.

El aula del sexto grado “B” es antipedagógico, de forma

rectangular, con poca iluminación y ventilación, ambiente frígido,

mobiliario en condiciones regulares de distintos tamaños, pizarra

acrílica pequeña.

Los estudiantes del sexto grado “B” oscilan entre los 10 a 11 años

de edad, varones y mujeres haciendo un total de 35 alumnos; por otro

lado  algunos estudiantes tienen el apoyo de sus padres, mientras que

otros proceden de familias fraccionadas y con escasa práctica de

valores los cuales perjudican el aprendizaje, Para nosotros los

docentes de aula es un reto  lograr buenos estudiantes que sepan leer

y comprender lo que leen, y por otra parte tengo desconocimiento de

algunas estrategias y metodologías para lograr habilidades de

comprensión lectora de textos  en los estudiantes en mención. En la

actualidad el nivel de aprendizaje y rendimiento escolar esta en

avance, con algunas dificultades a falta de apoyo logístico por parte del

gobierno central y regional.

Fuente: http://www.regionapurimac.gob.pe/2013/transparencia.

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica.
Soy un profesor activo con ganas de hacer las cosas bien. Me

preocupaba por estar actualizado para impartir una educación acorde

con los cambios que se daban cada día y estaba al tanto de la

tecnología para desarrollar las sesiones de aprendizaje mayormente en

las áreas de comunicación, matemática, ciencia y ambiente, personal

social y ciudadanía, y demás áreas a fines. Para seguir mejorando

profesionalmente participo en la segunda especialidad en Didáctica de

la Educación Primaria. El trato con mis estudiantes es de respeto y

amabilidad recíproca. En mi estilo de enseñanza parto siempre de los
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saberes previos para enlazarlos con los nuevos en la construcción del

aprendizaje concluyendo en la reflexión (Metacognición).

Planificaba y elaboraba mis documentos pedagógicos como

unidades didácticas, sesiones de aprendizaje ; al realizar mis sesiones

de clase siempre tomaba en cuenta la integración de áreas; durante

mis clases tomaba muy en cuenta la secuencia didáctica de los

momentos de una sesión. La enseñanza que transmitía  a mis

estudiantes era en forma grupal.

En el área de Comunicación en la hora de lectura, utilizaba las

estrategias de lectura, por placer, lectura en cadena, las cuales no eran

tan funcionales en la comprensión de textos, por lo que los alumnos no

comprendían lo que leían.

La evaluación en comprensión lectora lo realizaba a través de los

niveles de comprensión lectora. Por otro lado referente a mis fortalezas

debo indicar que realizaba el trato respetuoso a los alumnos,

respetando sobre todo su integridad física y fomentando el trabajo en

equipo entre los niños y niñas. En las sesiones que realizaba utilizaba

material bibliográfico y didáctico como: láminas, papelotes y los textos y

materiales dotados por el Ministerio de Educación.

1.3. Deconstrucción de mi práctica pedagógica.

1.3.1. Recurrencia de fortalezas y debilidades.
A lo largo de mi trabajo como docente entre las fortalezas

que puedo mencionar es el esfuerzo que realizo por estar en

constante actualización la cual  me ayuda a mejorar mi práctica

pedagógica.

La  planificación de mis sesiones de aprendizaje es

constante, son elaboradas teniendo en cuenta la secuencia

metodológica, considerando los procesos.

El  material didáctico  y recursos son muy importantes en el

aprendizaje por lo cual  procuro utilizar tanto material
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estructurado como el que la naturaleza me ofrece y en algunas

oportunidades se hace uso de material reciclado.

Participo en las actividades que programa mi institución y la

comunidad educativa por lo que me considero comprometido

con mi trabajo, me gusta investigar para orientar mejor a mis

estudiantes y procurar trabajar con material didáctico  y recursos

que la naturaleza me ofrece.

Acerca de los textos del Ministerio de Educación, se hace

uso de ellos los cuales  ofrecen información necesaria para el

trabajo en las diferentes áreas.

En cuanto al desarrollo de la sesiones se propician

situaciones vivenciales, en especial en las áreas de matemática,

comunicación y personal social.

Sobre la evaluación  las técnicas e instrumentos que se

utiliza son las fichas de aplicación, las guías de lectura y las

fichas de matemática así como las pruebas objetivas.

El aula está organizada en grupos de trabajo y en sectores

lo que les permite interactuar y apoyarse en sus aprendizajes de

acuerdo a las necesidades de  la actividad.

Como debilidades luego de analizar mi práctica

pedagógica, observo que uno de los problemas que tengo es el

manejo de una metodología y estrategias de enseñanza

aprendizaje, en especial en lo referido a comprensión lectora.

Otro problema es la falta de dosificación del tiempo ya que

en varias oportunidades tengo que extenderlo para culminar lo

planificado.

Me falta motivar a los niños para que lean textos que sean

de su interés pues la mayoría de veces sólo lo hacemos porque

así lo indica la actividad.

Dar la atención debida a los alumnos que tienen

dificultades, de esta manera logre los aprendizajes previstos.
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Algunos niños presentan dificultades en hacer predicciones

en base  a las imágenes, los niños  muestran  dificultades para

hacer inferencias dentro del texto.

La lectura que realizan los estudiantes es cantada, tienen

poca concentración y retención de memoria, no usan la

entonación adecuada en acto de leer, los niños presentan

dificultades para el parafraseo con sus  propias  palabras.

Hay dificultades  para responder  a preguntas inferenciales

después de la lectura porque no comprenden lo que leen.

1.3.2. Mapa conceptual de la deconstrucción.

Inadecuada aplicación de

Conflicto Cognitivo.- Es poner al alumno frente a su saber

de algo  con el nuevo saber en una situación contradictoria,

entre lo que ellos saben (conocimientos previos) y los nuevos

conocimientos provocando un desequilibrio cognitivo que

conduce a un nuevo.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE
COMPRENSIÓN LECTORA

PROCESOS
PEDAGÓGICOS

CONFLICTO
COGNITIVO

PROCESAMIENTO DE
LA INFORMACIÓN

TRANSFERENCIA O
GENERALIZACIÓN

RETROALIMENTACIÓN

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

ELABORACIÓN DE LA
INFORMACIÓN

ORGANIZACIÓN DE LA
INFORMACIÓN

ESTRATEGIAS DE
APOYO

MANEJO DE GRUPOS

USO DE
ORGANIZADORES
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Transferencia o generalización.- Es parte del proceso de

enseñanza aprendizaje, en el que el estudiante, luego de haber

participado en una sesión y a ver pasado por los procesos

anteriores, utiliza la nueva información o  nuevo aprendizaje, se

pone en práctica justamente en esta parte, pues el estudiante

será capaz de utilizar lo aprendido en situaciones nuevas, que

se presentan cotidianamente. Sólo si es así el aprendizaje es

pedagógicamente funcional, culturalmente pertinente y

significativo.

Retroalimentación.-Es el proceso de modificar las propias

respuestas. Un sistema cibernético comprende una forma

interna en la que una parte del patrón de respuesta es

alimentado de nuevo al sistema antes de efectuar la respuesta, y

una forma externa en la que es monitoreada la respuesta

abierta.

1.4 Justificación.
El presente proyecto de investigación que lleva por título “

Estrategias Metodológicas para la Comprensión de textos” se justifica

porque existe desconocimiento y limitaciones para  la aplicación de

estrategias innovadoras o falta de manejo pertinente de estrategias

sobre comprensión lectora,  a pesar de conocer algunas de estas no

los aplico correctamente, llegando a omitir algunos procesos y técnicas

; además no logro que mis alumnos comprendan lo que leen,  en tal

virtud se propone este proyecto de investigación para realizar la

aplicación sobre “Estrategias metodológicas  para la comprensión de

textos”, que ayude a mejorar el nivel académico y formativo del

alumnado y por ende de la Comunidad educativa.

Con la realización de este proyecto, quiero mejorar en mi practica

pedagógica las estrategias pedagógicas para  mejorar la Comprensión

de textos de manera significativa en mis alumnos, debido  a que las

estrategias metodológicas en la comprensión de textos escritos es
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fundamental para que los niños comprendan o entiendan lo que leen y

construyan aprendizajes significativos individuales a partir de sus

experiencias previas como lector y de su relación con el contexto; por

ello es necesario la aplicación de estas estrategias innovadoras.

1.5 Formulación del Problema.
El Proyecto Educativo Nacional  establece en su segundo objetivo

estratégico, la necesidad de transformar las instituciones de educación

básica de manera tal que asegure una educación pertinente y de

calidad.

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

fomentar prácticas sociales de lectura y escritura que permitan a los

estudiantes vincularse con el lenguaje escrito, en el marco de

situaciones reales de ese modo crezca y se desarrolle en el ámbito de

la cultura y de la imaginación. Algunos estudios nacionales, regionales

y locales confirman que los alumnos en el nivel primario, presentan

dificultades en la comprensión de textos.

¿Qué estrategias metodológicas debo utilizar  para mejorar la

comprensión de textos escritos en los estudiantes del 6to grado “B” del

nivel primario de la I.E. N° 55006-1 Belén de Osma y Pardo del Distrito

y Provincia de Andahuaylas en el año 2014?.

1.6 Objetivos de la investigación.
1.6.1. Objetivo general.

Realizar la deconstrucción y reconstrucción de mi práctica

pedagógica a través de una propuesta pedagógica alternativa y

demostrar la mejora de los aprendizajes en Mejorar la

comprensión lectora de los textos escritos en los estudiantes del

sexto grado “B” de la I.E N° 55006-1  “BELÉN DE OSMA Y

PARDO” del distrito de Andahuaylas 2014.

1.6.2. Objetivos específicos.
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 Diagnosticar en la práctica pedagógica en un proceso de

deconstrucción propio de la metodología de investigación

acción, teniendo en cuenta las recurrencias encontradas en

el seguimiento de esta práctica según mis diarios de campo.

 Ejecutar la reconstrucción de la práctica pedagógica ,

mediante el desarrollo de estrategias metodológicas para

mejorar la comprensión de textos escritos en los estudiantes

del sexto grado “B” de la I.E N° 55006-1  “BELÉN DE OSMA

Y PARDO” del distrito de Andahuaylas 2014.

 Evaluar la efectividad de la propuesta pedagógica

alternativa.
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CAPÍTULO II
METODOLOGÍA

2.1. Tipo de investigación.
El presente trabajo de investigación está basado sobre mi propia

práctica pedagógica para elevar la calidad y la incidencia en la

formación de mis alumnos, por lo que el tipo de investigación que

plantea este trabajo es el de Investigación Acción Pedagógica

aplicada a la transformación de la práctica pedagógica. El tipo de

investigación Acción Pedagógica es una de las tradiciones dentro de

la denominada Investigación Cualitativa, pero para otros está en la

frontera entre Investigación Cualitativa e investigación socio critica

(transformadora de estructuras sociales  “Esta centrado  en el estudio

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

(Koetting, 2004, 296).

La investigación acción se ha visto enriquecida en su

conceptualización con diferentes autores como sigue:

“Es una forma de indagación auto reflexiva  realizada por quienes

participan en las  situaciones sociales que mejora: prácticas sociales o

educativas;  comprensión sobre sí mismas; y las  instituciones en que

estas prácticas se realizan” Kemmis (1984).

El tipo de investigación corresponde a  un estudio de corte

cualitativo, cuya finalidad es aportar conocimiento práctico sobre

escenarios concretos, su propósito es facilitar la comprensión de

procesos de acción y el conocimiento holista de la realidad según

Buendía, P., García P., R.&. Colas B. (Pág. 323).
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Lomax (1990) define la investigación-acción como «una

intervención en la práctica profesional con la intención de ocasionar

una mejora». La intervención se basa en la investigación debido a que

implica una indagación disciplinada.

Restrepo (2011), textualmente plantea que es” una investigación

acción pedagógica, variante de la investigación acción educativa y

modalidad de investigación en aula” (Pág. 15).

“Por investigación educativa se entiende generalmente la

centrada en lo pedagógico, sea ella referida a los estudios históricos

sobre la pedagogía, a la definición de su espacio intelectual, o a la

investigación aplicada a objetos pedagógicos en busca del

mejoramiento de la educación” (Restrepo. 1996. Pág. 21)

El tipo de investigación cualitativa, enfocada con la investigación

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

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

investigación-acción se propone mejorar la educación a través del

cambio y aprender a partir de las consecuencias de los cambios.

(Kemmis y McTaggart (1988).

El diseño de Investigación
El diseño de investigación permite la orientación de la

investigación, presentada en procesos o fases concretas; para el caso

de la presente investigación se ha adoptado el planteamiento de

Restrepo, en su escrito “Un modelo de capacitación de maestros en

servicio, basado en la investigación-Acción Pedagógica”; ha

construido un prototipo  de Investigación Acción  Educativa  particular

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

de la práctica pedagógica del maestro, la segunda como una

deconstrucción o planteamiento de alternativas y la tercera como

evaluación de la efectividad de la práctica reconstruida, (Restrepo.

2014).

La  deconstrucción.- La realicé mediante la descripción

minuciosa, el análisis y reflexión de mi práctica pedagógica,
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sistematizados en 10 diarios de campo, los cuales fueron de valiosa

ayuda para detectar e identificar de manera objetiva mis debilidades y

fortalezas en mi práctica  y  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 investigué y sustenté en

el correspondiente marco teórico.

En 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 que contienen actividades que van a

generar transformación, la cual generó mi plan de acción general y

específico orientado a revertir la problemática identificada.

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

de  evaluación  verifiqué, constaté y comprobé 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 para comprobar la efectividad real y el alcance de

los cambios propuestos.

2.2. Descripción de los actores que participan en la propuesta.
El trabajo de comprensión de textos se realizó en la Institución

Educativa 55006-1 Belén de Osma y Pardo. La intervención se realizó

a   35 niños de los cuales 17 fueron varones  y 18 mujeres que

conforman el sexto grado “B” del nivel de educación primaria cuyas

edades oscilaban entre 10 y 11 años, quienes en los aspectos básicos

presentan las siguientes características:

En el área psicomotora los estudiantes evidenciaban crecimiento

y desarrollo de acuerdo a su edad. Ya logran tener una buena
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coordinación ojo-mano. Son vigorosos al momento de jugar y danzar,

pero les falta afianzar su espíritu competitivo y de perseverancia.

En el área cognitiva, la mayoría distinguía la fantasía de la

realidad, clasificaban objetos según criterios dados.

En el aspecto personal y social, se relacionaban con sus

compañeros, tratando de respetar sus características, aunque a veces

excluye de sus juegos a algunos o no eran tolerantes con sus

compañeros de grupo. Está en un buen proceso de darle el verdadero

valor a la amistad, el tener un mejor amigo, utilizar refuerzos sociales,

manejar la sumisión, pensar en el grupo, cumplir reglas. Generalmente

denuncia a otros niños cuando se portan mal. Su concepto de quién es

(yo real) está en proceso, pero le falta aún más tener claro su yo ideal.

En el área de comunicación, la articulación de palabras es

correcta. El desarrollo fonológico es muy aceptable. Utilizan

vocabulario de acuerdo a su edad, aunque es medianamente limitado,

pero pueden incrementarlo. Aún necesitan practicar  lectura para poder

leer con fluidez y entonación adecuada y para incrementar sus

esquemas mentales y vocabulario. Pronuncia y escribe varios

barbarismos por imitación a la familia. El desarrollo de su oralidad es

limitado, la mayoría de niños, siente inseguridad al momento de

expresarse oralmente, pues lo hacen con voz poco audible y no

organizan bien las ideas que van a transmitir. En este aspecto se hace

necesario programar actividades para el desarrollo de la oralidad. En

cuanto a textos narrativos específicamente, los niños tienen un deseo

innato de narrar situaciones vividas, más, al momento de expresarlo, ya

sea oralmente o por escrito, muestran una clara dificultad, ya sea por la

escasez de vocabulario, insuficiente habilidad.  Por otro lado, requieren

de práctica en escritura de palabras con sílabas trabadas, sublinguales

e inversas. Como docente del sexto grado “B” de primaria, busco estar

preparado para lo cual  me preocupo mucho por mi actualización y

perfeccionamiento docente.
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Mi mayor preocupación es tener un trato amable con los niños,

pero a veces pierdo la paciencia y les levanto la voz cuando en el aula

no hay orden y organización. Siento que debo desarrollar más mi

inteligencia emocional, desarrollar actividades que me ayuden a

manejar mejor la disciplina de mi aula.

En mi desempeño docente, planifico mis actividades, mediante la

programación de Unidades Didácticas y sesiones de aprendizaje. Es

necesario que realice de manera permanente sesiones de aprendizaje

respondiendo a los procesos pedagógicos y mentales. El desarrollo de

mis sesiones tiene estrategias secuenciadas, teniendo en cuenta los

procesos pedagógicos, con una buena motivación y dominio de

contenido. El material que utilizo es adecuado, aunque a veces creo

que tengo limitaciones en la confección de material más vistoso, debo

esforzarme más en ello. Evalúo los aprendizajes, más siento que allí

tengo una debilidad en registrar frecuentemente los resultados. Una

fortaleza importante es que desarrollo con mis estudiantes dinámicas,

constantemente, actividad que les gusta porque los anima y  divierte.

También es importante señalar vacíos en mi práctica docente,

como por ejemplo el que no corrijo el trabajo de todos, me conformo

con revisar el trabajo grupal y no me percato que el trabajo individual

en sus cuadernos esté bien realizado;  el que diga que todos van a

participar y no lo cumplo, .no participan todos, y hasta a veces,

participan los mismos. Los niños, realizar las prácticas de lectura

realzan omisiones, sustituciones, no pronuncian bien las palabras.

Corrijo la manera de leer y comprender pero no soy constante en hacer

un seguimiento para percatarme de que el error haya sido superado, o

en seguir practicando la lectura de palabras en las que se cometen los

errores.

Por otro lado, al momento de la exposición o socialización de los

trabajos, señalo que los alumnos responsables para esta tarea deben

rotar, pero no llevo un registro de esto, para poder cumplir la consigna,

eso hace que generalmente siempre participen los mismos niños.
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En el recojo de saberes previos, no se hace la constatación de lo

que sabían las estudiantes con lo que lograron aprender o, cuánto más

aprendieron con lo desarrollado en la sesión o actividad.

Mi actitud, frente al problema de investigación ha sido positiva, por

cuanto supe reconocer fortalezas y debilidades que me llevaron a

identificarlo y a plantear una propuesta de solución, para reafirmar lo

que vengo haciendo bien, mejorando los aspectos que lo requieren y

cambiar lo negativo.

2.3 Técnicas e instrumentos de recojo de información.
La recolección de datos es parte de un proceso  complejo,

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

investigativo que resultan de múltiples espacios de reflexión y

preparación por parte del investigador  que debe tomar decisiones

respecto a la  selección  de las estrategias  e instrumentos  a emplear,

es por ello   que en esta investigación acción pedagógica  se ha

considerado  los siguientes procedimientos  y técnicas, tomando en

cuenta  quienes solicitan o aportan la información.

Las técnicas utilizadas son:

La observación.- Observación es una de las técnicas más

genuinas de investigación para conocer lo que hacen y cómo actúan

las personas. La observación persigue conocer realmente cómo es,

qué sucede en el objeto o fenómeno observado, con la finalidad de que

esa información pueda servir para: aportar nuevos conocimientos,

ayudar a las personas observadas a que tomen conciencia y

reflexionen sobre sus conductas, acciones, y sobre todo contextos en

que éstas se desarrollan para contribuir al cambio y la mejora.

El propósito de la observación es recoger información sobre las

situaciones y las acciones que suceden en el escenario donde ésta se

realiza, no imponer nuestro punto de vista sobre lo observado.

La observación es un registro confiable y válido de

comportamientos y conductas manifiestas. Busca describir personas,
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situaciones o culturas en su espacio natural. 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. La

observación es más abierta y flexible para ello, se utiliza como

instrumentos: el diario de campo. Este tipo de observación suele

utilizarse en las investigaciones de corte cualitativo. Esta técnica es

una estrategia inherente a la investigación-acción, como lo es a la

enseñanza, pues el profesional debe estar comprometido con el

estudio de su práctica profesional.

Para registrar la información el observador participante utilizan

notas abiertas de tipo narrativo y descriptivo en donde se detallan de

manera amplia todos los fenómenos observados y puede llevarse a

cabo durante la observación o después de ella.

Entre este tipo de registros vamos a considerar los siguientes: los

diarios de campo,  lista de cotejo, fotografías  etc.

Instrumentos:
- El diario de campo.- Es un registro en relación con la

enseñanza y el aprendizaje. Parte de la ubicación y caracterización de

la situación, luego se hace una descripción  de los eventos, para luego

culminar con la reflexión, a través de categorías de análisis o del

señalamiento de recurrencias o de frecuencias en la narración de

distintos eventos o la valoración que se haga desde afuera de las

presencias en los textos presentados con menos emoción que en el

momento de la escritura (UNSA. 2014)

Asimismo; permite al docente tener una mirada reflexiva sobre la

educación, la pedagogía, el sentido de la escuela y la profesión

docente. Ayuda a precisar las referencias en torno a las subjetividades

con las cuales interactúa. Aporta a la concepción del rol del docente

desde la mediación pedagógica, que lleve a la revisión, el análisis

racional de los registros, para reformularlos, problematizarlos, y

proyectarlos hacia nuevas prácticas. (UNSA. 2014)
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- Lista de cotejo.- Consiste en un listado de aspectos a evaluar

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

básicamente como un instrumento de verificación. Es decir, actúa como

un mecanismo de revisión durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje de ciertos indicadores prefijados y la revisión de su logro o

de la ausencia del mismo.

2.4 Técnicas de análisis e interpretación de resultados
Es la aplicación sistemática de una serie de operaciones sobre un

conjunto de datos, para explotar la información que estos datos

representan. El procesamiento de  la información  tiene como finalidad

de generar datos agrupados y ordenados que faciliten al investigador el

análisis de la información según los objetivos, campos de acción,

hipótesis y/o  preguntas de investigación. Por medio de nuevos datos

construidos se determina resultados.

Posteriormente el análisis de datos depende de factores de la

metodología de investigación.

Según Giraldo & Ávila, (1998), el objetivo del  análisis de la

información  es obtener ideas relevantes, de las distintas fuentes de

información, lo cual permite expresar el contenido sin ambigüedades

con el propósito identificar información útil, aquella que interesa al

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

directo, sin ambigüedades y con orden lógico que resista cualquier

crítica o duda, especificando claramente lo que se sabe, lo que no se

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

Sistematización de la información: Se denomina sistematización al

proceso por el cual se pretende ordenar una serie de elementos,

pasos, etapas, etc., con el fin de otorgar jerarquías a los diferentes

elementos.

Es el ordenamiento y clasificación de la información bajo determinados

criterios de relación y categorías de todo tipo de datos.
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A. Codificar las categorías y subcategorías
Codificar es el proceso mediante el cual se agrupa la

información obtenida en categorías que concentran las ideas,

conceptos o temas similares descubiertos por el investigador, o los

pasos o fases dentro de un proceso (Rubin y Rubin, 1995).

Los códigos son etiquetas que permiten asignar unidades de

significado a la información descriptiva o inferencial compilada

durante una investigación. En otras palabras, son recursos

económicos utilizados para identificar  los temas específicos en un

texto.

Los códigos usualmente están "pegados" a trozos de texto de

diferente tamaño: palabras, frases o párrafos completos. Pueden

ser palabras o números, lo que el investigador encuentre más fácil

de recordar y de aplicar. Además, pueden tomar la forma de una

etiqueta categorial directa o una más compleja.

Triangulación.
Es una forma de combinar distintos métodos en el estudio de

un mismo problema, para superar las limitaciones de cada método,

también es importante en el recojo y análisis de datos pues la

triangulación sirve para validar la veracidad de los datos, que

pueden ser de sujetos, de instrumentos, métodos, datos, teorías,

tiempo.

Es importante que el docente investigador intercambie ideas e

impresiones con otros colegas para fortalecer los conocimientos y

verificar sus hipótesis.

Cuando se analizan los resultados obtenidos de las diversas

fuentes, se buscan coincidencias y puntos comunes.

Triangular una investigación consiste en recoger información

desde diferentes perspectivas, con el fin de contrastar o comparar

los hechos, para comprobar su  autenticidad y observar las

diferencias y semejanzas.
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Una vez contrastada la información mediante el proceso de

triangulación se integran los resultados concluyentes, teniendo en

cuenta la categorización y los indicadores de proceso y los de

resultado correspondientemente.

Esto nos permite asumir con confianza el término del

procesamiento, análisis, reflexión e interpretación de la

información, concluyendo con la investigación de campo.

 De Teorías
Esta clase de triangulación permite validar las teorías que se

han propuesto y permite vigilar la consistencia de los datos

recolectados durante el desarrollo de la PPA.

 De sujeto
Este tipo de triangulación, permite validar la información entre

distintos sujetos de la  investigación. Un dato se considera válido

dentro de un estudio cualitativo, si ese dato se repite en distintos

sujetos del estudio; tiene mayor permeabilidad, por tanto

consistencia  y estabilidad.

Dentro de las investigaciones que hemos asumidos dentro del

programa se usará esta técnica cualitativa de triangulación, puesto

que se cuenta con un investigador docente, acompañante

pedagógico, estudiantes y tal vez el director, quienes pueden

actuar dentro del proceso para dar consistencia y estabilidad a los

datos confrontados.

 De instrumentos
La triangulación de instrumentos consiste en la validación de

los resultados mediante el uso de la Lista de cotejos, Encuesta y la

entrevista, para contrastar estas informaciones.

Este tipo de investigación, permite validar los resultados

obtenidos al utilizar los diferentes instrumentos como la lista de

cotejo, rubrica, diario de campo.
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CAPÍTULO III
PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

3.1. Descripción de  la propuesta pedagógica alternativa.
3.1.1 Denominación.

Estrategias Metodológicas Para Mejorar la Comprensión de

Textos Escritos en  los estudiantes del 6to grado “B” del Nivel

Primario de la Institución Educativa N° 55006-1 ”Belén de

Osma y Pardo” del Distrito y Provincia de Andahuaylas en el

año 2014.

3.1.2. Fundamentación:
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 la

implementación de procesos y estrategias para desarrollar la

comprensión de textos en los estudiantes del sexto grado,

etapa en la que los estudiantes van fijando aprendizajes

básicos que serán refrendados en los años siguientes. Se

plantea implementar procesos y estrategias que sean

adecuados al contexto y mejoren sus capacidades

comunicativas en el campo de la comprensión. La

implementación se desarrollará en un periodo de tiempo de

seis meses considero suficientes para definir los procesos y
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estrategias que se adecuan más a las características de mis

estudiantes y sobre todo que les permitan mejorar sus niveles

de comprensión lectora.

A. Motivos personales.

La presente propuesta se diseña con la finalidad de

mejorar  mi desempeño en el aula en el trabajo con mis

alumnos con la finalidad de emplear estrategias

metodológicas que ayudaran a mejorar su aprendizaje en

lo referente a la comprensión de textos.

B. Motivos profesionales:

Después de haber efectuado el proceso de

deconstrucción a través de los registros de campo pude

visualizar los nudos críticos dentro de mi práctica referidas

al manejo de las estrategias metodológicas para la

comprensión de textos, que están perjudicando el

rendimiento de alumnos en las habilidades para

comprender textos; esta razón me motiva que como

profesional puedo perfeccionar mi práctica pedagógica en

mis actividades cotidianas de aprendizaje.

Institucional. Según las evaluaciones a nivel

institucional, los resultados dados en las evaluaciones

censales todavía una cierta cantidad de alumnos tienen

todavía dificultades en la comprensión de textos. Por ello

requiero plantear una alternativa para superar esta

dificultad.

C. Motivos institucionales:
Como Institución Educativa estamos comprometidos

en desarrollar en nuestros estudiantes sus competencias

comunicativas y en todos los grados estamos abocados a
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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 señala Condemarín que, leer es entender lo 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,
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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 metodológicas para desarrollar la comprensión de

textos en los estudiantes del sexto grado, etapa en la que los

estudiantes van fijando aprendizajes básicos que serán

refrendados en los años siguientes. Se plantea implementar

estrategias metodológicas de comprensión lectora y uso de

tipos de texto que sean adecuados al contexto y mejoren sus

capacidades comunicativas para el desarrollo personal y la

convivencia intercultural.

El proceso de investigación se desarrollará en un

periodo de tiempo de seis meses considero suficientes para

definir las estrategias que se adecuen 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 respondan 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:
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A) Se desarrolló actividades y tareas que me permitieron

identificar y seleccionar teorías y enfoques acordes a la

implementación de la 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

procesos pedagógicos y estrategias metodológicas

materiales; y las  sub categorías de anticipación y

predicción del texto, Presentación del texto, lectura de

textos, indagación oral, organización de la información,

rutinas formativas, motivación, recuperación de saberes

previos, propósito, predicciones con soporte, evaluación,

meta cognición, materiales impresos.

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 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 Procesos pedagógicos y estrategias

metodológicas para desarrollar las habilidades de

comprensión lectora, en los estudiantes del sexto grado
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“B” de la Institución Educativa N° 55006-1 “BELEN DE

OSMA Y PARDO”  de  Andahuaylas, 2014.

3.1.4.2. Objetivo específico
 Implementar adecuadamente los Procesos Pedagógicos,

durante las sesiones de aprendizaje para desarrollar las

capacidades de comprensión lectora, en los estudiantes

del sexto grado “B” de la Institución Educativa N° 55006-

1 “BELEN DE OSMA Y PARDO, Andahuaylas, 2014

 Aplicar Estrategias Metodológicas para mejorar la

comprensión de lectura de textos escritos, en los

estudiantes del sexto grado “B” de la Institución

Educativa N° 55006-1 “BELEN DE OSMA Y PARDO,

Andahuaylas, 2014.

3.1.5  Formulación de la Hipótesis de Acción.
 ¿Aplicando adecuadamente los Procesos Pedagógicos

lograrán los estudiantes del 6to grado la comprensión

lectora?.

 ¿Si aplicamos sesiones de aprendizaje con estrategias

metodológicas de comprensión lectora, lograran los

estudiantes elevar su nivel de comprensión lectora?.
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3.2 Reconstrucción de la Práctica.

3.3 Fundamentos Teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa.
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

COMPRENSIÓN LECTORA

PROCESOS
PEDAGÓGICOS

MOTIVACIÓN

PROCESAMIENTO DE LA
INFORMACIÓN

CONFLICTO COGNITIVO

RECUPERACIÓN DE
SABERES PREVIOS

APLICACIÓN

REFLEXIÓN Y
EVALUACIÓN

REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

ANTES DURANTE

-EXPLORAR
-PREDECIR
-HIPÓTESIS

-RELECTURA
-LECTURA
SILENCIOSA.
-LECTURA
EXPRESIVA.
-LECTURA
COMPARTIDA
-LECTURA
GUIADA.

DESPUES

PARAFRASE
O.
VERIFICACIÓ
N DE
HIPÓTESIS.
FORMULAR
PREGUNTAS:
LITERALES,
INFERENCIAL
ES
RECONTAR.

Implementación de
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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. Procesos pedagógicos.
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.
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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.
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
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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.

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
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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

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
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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.
El área de Comunicación tiene cuatro criterios de

evaluación:

a) Expresión y comprensión oral.

b) Comprensión de textos.

c) Producción de textos.
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d) Actitudes ante el área.

3.3.4 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
- 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)

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

Después de la
lectura

-Resumir
-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

- Establecer
inferencias de
distinto tipo,
revisar y

- Recapitular el
contenido, resumirlo
y extender el
conocimiento que se
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motivar a la lectura. comprobar la
propia
comprensión
mientras se lee y
aprende a tomar
decisiones
adecuadas frente
a los errores de
comprensión.

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 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



43

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.

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.
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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”

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
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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 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
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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.

 Conclusión, se resumen los principales aspectos tratados y

se llega a una conclusión.
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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

A. Antes de la lectura
Según Isabel Solé existen tres momentos que suceden

cuando estamos ante un texto escrito estos momentos son

más claros al trabajar textos académicos, aunque suceden,

de algún modo u otro, en cualquier tipo de lectura.

El primero consiste en el establecimiento del propósito,

la elección de la lectura y lo que esperamos encontrar.
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El segundo se conforma por los elementos que

intervienen en el momento de leer, como la activación de

nuestros conocimientos previos, la interacción entre

nosotros como lectores y el discurso del autor, el contexto

social, etcétera.

El tercero sucede al concluir la lectura con la

clarificación del contenido, a través de las relecturas y la

recapitulación.

Solé caracteriza la lectura como un acto vinculado con

el contexto social y hace énfasis en la importancia de tener

claros los propósitos de la lectura. A continuación les

presentamos un resumen de las estrategias

Las predicciones, hipótesis o anticipaciones.
Las predicciones, hipótesis o anticipaciones consisten

en fórmulas o ideas sobre lo que se encontrará en el texto.

Generalmente no son exactas, pero de algún modo se

ajustan; se establecen a partir de elementos como tipo de

texto, título, ilustraciones, etcétera. En ellas intervienen la

experiencia y el conocimiento que se tienen en torno al

contenido y los componentes  textuales.

Interrogar al Texto Las preguntas para interrogar al

texto que se establecen antes de la lectura está

relacionadas con las predicciones, hipótesis o

anticipaciones. Ellas permiten aplicar los conocimientos

previos y reconocer lo que se sabe y se desconoce en

torno al contenido y elementos textuales.

Verificación de las predicciones, hipótesis o
anticipaciones
En el proceso de lectura las predicciones, hipótesis o
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anticipaciones deben ser verificadas o sustituidas por otras.

Al verificarlas o sustituirlas la información que aporta el

texto se integra a los conocimientos del lector al tiempo que

se va dando la comprensión.

Clarificar las dudas Conforme se lee, se hace

necesario comprobar, preguntándose a uno mismo si se

comprende el texto. Si surgen dudas es necesario regresar

y releer hasta resolver el problema.

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

recapitulación permite tener una idea global del contenido y

tomar de él las partes que sirvan al propósito de la lectura.

Como docentes y, por lo tanto, como formadores de

lectores y escritores competentes, resulta fundamental ser

conscientes de los procesos personales de lectura; es

indispensable reflexionar en torno a lo que se hace, desde

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

compartir la experiencia con los estudiantes, ayudarlos a

resolver problemas y guiarlos de manera efectiva para

facilitarles el camino en la comprensión de textos. No hay

que olvidar que el lenguaje debe explorarse, tocarse y ser

jugado para poder digerirse. (Estrategias de lectura de

Isabel solé)

B. Durante la lectura.
Relectura

La relectura le posibilita al lector retomar del texto cada

uno de sus componentes; esta estrategia retoma fuerza y

más si se aborda desde el planteamiento de hipótesis, o

sea a través de preguntas planteadas por los estudiantes o

lectores; desde ahí se puede generar una nueva lectura,
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que le permita a los lectores resolver y ampliar las

cuestiones suscitadas en el texto y por ende se mejoraría el

proceso de comprensión del mismo. Una segunda lectura no

queda de más para interpretar, para volver a leer y tener un

conocimiento global del texto.

Lectura silenciosa.
Se capta mentalmente el mensaje escrito sin

pronunciar palabras. El lector puede captar ideas

principales.

Puede ser extensiva (lectura por placer o interés),

intensiva (para obtener información), rápida o involuntaria

(por ejemplo lo que leemos de los letreros y signos al

caminar o manejar, sin que nos demos cuenta de lo que

hacemos).

Lectura expresiva.
La lectura expresiva es aquella cuyo objetivo primordial

es reproducir con nuestra voz y con el lenguaje corporal que

suele acompañarla  toda la «expresividad» de un texto: las

emociones que el autor o la autora han puesto en él, las

imágenes que contiene, la textura de las palabras, la

cadencia con que se cuenta una historia o las variaciones

de intensidad con que se expone una reflexión, etc. La

entendemos, pues, en un sentido amplio, que incluye,

además de la lectura «enfática» de textos literarios, la

lectura en voz alta de cualquier tipo de texto con arreglo a

unos parámetros de expresividad determinados por el

contenido, la forma y el género del propio discurso.

Lectura compartida.
Es una estrategia metodológica que se utiliza

diariamente con alumnos de los niveles iniciales de
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aprendizaje de la lectura y que apunta a ofrecer la

oportunidad de vivir una experiencia gratificante de la lectura

en voz alta entre un lector competente (el profesor o

profesora) y todos los niños y niñas.

Lectura guiada.

Las actividades incluyen la lectura en grupo y

experiencia con la redacción, lectura en voz alta, lectura

dirigida y guiada por el maestro en grupos pequeños.

Lectura continuada.
La lectura continuada se sigue línea a línea del escrito

desde su inicio hasta el final. La puedes aplicar con la

lectura de un cuento.

C. Después de la lectura.
Parafraseo.

El parafraseo es la oportunidad que tiene el lector de

reconstruir el compendio global del texto pero desde su

experiencia personal e íntima con él. Invite a sus

estudiantes a que escriban con sus propias palabras lo que

comprendieron del texto. Escuche y haga las observaciones

que se requieran para que los textos queden revestidos de

coherencia.

Verificación de la hipótesis.

Es la relación entre las variables, es decir que busca

una solución al problema, siendo un método de

comprobación.

Verificación.

Comprobación de la verdad o autenticidad de algo: a

verificación de los datos aportados ha sido positiva.
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D. Formulación y respuestas a preguntas literales,
inferenciales y críticas.

El nivel de comprensión literal, es una capacidad

básica que se debe trabajar con los estudiantes, ya que esto

permitirá extrapolar sus aprendizajes a los niveles

superiores, además sirve de base para lograr una óptima

comprensión.

El nivel de comprensión inferencial, es establecer

relaciones entre partes del texto para inferir información,

conclusión o aspectos que no están escritos (Pinzas, 2007).

Este nivel es de especial importancia, pues quien lee va

más allá del texto, el lector completa el texto con el ejercicio

de su pensamiento.

Nivel de comprensión crítica, implica un ejercicio de

valoración y de formación de juicios propios del lector a

partir del texto y sus conocimientos previos, con respuestas

subjetivas sobre personajes, autor, contenido e imágenes

literarias. Es la elaboración de argumentos para sustentar

opiniones, esto supone que los docentes promuevan un

clima dialogante y democrático en el aula (Consuelo, 2007).

Recontar.
Recontar o volver a contar una serie de elementos o

cosas para asegurarse de su cantidad: recontó los

asistentes al acto.

3.3.5 Niveles de comprensión lectora.
A. Nivel literal.

Nivel donde el estudiante es capaz de captar y

aprehender las formas y contenidos explícitos de un texto

para luego producir como aparecen o emplearlos

adecuadamente. Se realizarán actividades de vocabulario y
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comprensión literal, denominado en algunos casos

pretensión de la información. La información que trae el texto

puede referirse a características, direcciones de personajes,

a tramas, a eventos, animales, plantas, cosas, lugares, etc.

La comprensión literal se da en todo tipo de tema.

B. Nivel inferencial.
Va más allá de contenido, es decir que hace inferencias

acerca de lo leído pueden ser inductivos o deductivos acá se

hace la decodificación, la inferencia el razonamiento, el

discernimiento y la identificación e integración de las

temáticas de un texto.

C. Nivel criterial.
Permite trasladar las relaciones extraídas de la lectura

de un ámbito a otro, en este nivel además de los procesos

requeridos en los niveles anteriores se precisa interpretar las

temáticas de lo escrito, establecer relaciones analógicas de

diferente índole y emitir juicios de valor acerca de lo leído.

En el juicio de valor juzga la actitud de uno o más

personajes en el juicio de la realidad distinguen entre lo real

y lo fantasioso.

Forma y tipos de lectura
A. Lectura coral.

En el nivel escolar básico, lectura coral es la

organización de un texto leído en coro, en el cual puedes

poner énfasis en algunas frases o párrafos dejando

pocas voces, voces fuertes, o solistas.



54

B. Lectura en cadena.
La intención es que, en estrecha colaboración con

la familia, a la que agradecemos su implicación y

complicidad, la lectura para todos sea siempre un placer

y nunca una obligación.

C. EVALUACIÓN
La evaluación es la determinación sistemática del

mérito, el valor y el significado de algo o alguien en

función de unos criterios respecto a un conjunto de

normas.

TÉCNICAS
Las técnicas suelen transmiten de persona a persona, y

cada persona las adapta a sus gustos o necesidades y

puede mejorarlas.

A. Pruebas escritas.
Tradicionalmente se han empleado diversas formas

y modos de valorar el aprendizaje de los alumnos. Todo

es válido para evaluar, siempre y cuando no se utilice

una única evidencia, de manera que sería inadecuado

evaluar solamente con un examen escrito pues es

necesario que existan más controles de contraste y que

se revise el procedimiento con frecuencia.

B. Observación sistemática.
En la observación sistemática, también llamada

estructurada, se dispone de antemano, tanto el campo a

estudiar (lugares y sujetos) como de los aspectos

concretos o conductas sobre las que se va a centrar la

atención.
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El investigador suele establecer previamente una

serie de categorías de observación (aspectos referidos a

conductas, acciones, formas de respuesta, etc.) a partir

de las cuales realizar la investigación.

C. Ejercicios prácticos.
Defiende la idea de que cuanto más aprendizaje

práctico y activo se desarrolle en el ámbito académico,

mayor beneficio recibirán los estudiantes, sobre todo

aquellos más desfavorecidos desde el punto de vista

educativo o económico.

Definitivamente la lectura es uno de los factores

más importantes en la adquisición de ideas y con ello el

aprendizaje. Es preocupación de nuestra sociedad, el

que los hábitos de lectura estén lejos de los estudiantes

y  consecuentemente el fracaso escolar.

Por ello en  la primera categoría se aplicará

estrategias metodológicas de comprensión de textos,

ya que: ”Es necesario el uso  de estrategias didácticas

porque queremos  hacer lectores autónomos capaces

de enfrentarse  de manera inteligente a textos de

diversa índole”  Solé, I (1990).

Para lo cual es pertinente plantear elementos

activos que permitan a los estudiantes y docente la real

lectura de textos, entendiendo esta como comprensión.

El propósito real se centró en que se programó

sesiones de aprendizaje con los niños y niñas del sexto

grado “B”, para que logren comprender diversos tipos

de  textos para ello pretendo que logren tener un hábito

lector. Todo ello requiere de continuidad de

metodologías y prácticas que permitan conseguir

comprender textos diversos.  Es así que el sustento
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teórico es la fuente para fortalecer cada una de

nuestras categorías es así que Galdames,(2007)

menciona:

“Los tres momentos didácticos de la lectura están

basados en el Modelo Equilibrado o Integrado en el que

se basa esta propuesta didáctica, considera la lectura

como un proceso centrado en la construcción de

significado por parte del lector. Es decir, la principal

preocupación de los docentes debe ser que los

alumnos comprendan lo que leen y lograr que la

actividad de leer despierte su interés. Para cumplir con

este propósito, se sugiere a los maestros organizar las

actividades de lectura en torno a tres momentos

principales, desde las primeras etapas de este proceso

de aprendizaje lector:

Antes de la lectura: “Preparemos nuestra lectura”.

Se refiere a actividades que favorecen la

activación de los conocimientos y experiencias previas

de los alumnos, y a la posibilidad de predecir y formular

hipótesis sobre el contenido de lo que van a leer.

Durante la lectura: “Leamos activamente”.

Se refiere a actividades que favorecen la

capacidad de enfocarse en los aspectos significativos

del texto para poder comprender lo que se lee. Es

también el momento para el desarrollo de diferentes

destrezas de lectura, tales como el desarrollo del

vocabulario visual, el análisis fonológico, la asociación

fonema/grafema, etc.

Después de la lectura “Profundicemos nuestra

comprensión”.
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Son actividades que apuntan a profundizar lo que

los alumnos han comprendido, a desarrollar su

capacidad de lectura crítica y su creatividad.
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3.4. Planes de acción
3.4.1 Matriz del plan de acción

Acción 1
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

-Procesos
pedagógicos en
un enfoque por
competencias.

 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

- Aplicación de sesiones
alternativas

- Horarios de aplicación

- Diseñar una matriz de planificación
- Diseño de sesión con todo los elementos que

integran los procesos pedagógicos.

- Rediseño de las actividades y estrategias

x x
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- Recojo de información

- 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.

x

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

x

Fuente propia
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Acción 2

OBJETIVO Aplicar Estrategias Metodológicas  adecuadas 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
escritos.

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
Cassany “El
Lenguaje se
usa en
contextos
reales y
funcionales”
Lenguaje
funcional de
Cassany

- Enfoque
psicolingüístic
o (técnica

- V.L.P)

 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

ci
ón

- Aplicación e implementación de
textos en el aula

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

x

- 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
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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

x

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

procesos 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 y

estrategias

metodológicas

tomando en

cuenta el

antes y

durante de la

lectura

SESIÓN DE
APRENDIZAJE
N°01
“Culpable”.

UNIDAD

DE

APRENDIZAJE

“Festejemos
el día de la
Primavera y
Estudiante”

Fuentes

bibliográficas

diversas.

Rutas de

aprendizaje.

Libros del

MED.

-DCN

Localiza la

información

en el cuento

“culpable”

identificando

su silueta.

Deduce el

significado de

las palabras

nuevas por

contexto.

X

Diseño y

ejecución de

sesiones de

aprendizaje

incorporando

procesos 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 y

estrategias

metodológicas

tomando en

cuenta el

antes y

durante de la

lectura

SESIÓN DE
APRENDIZAJE
N°02
“Los dos
asnos”

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

Fuentes

bibliográficas

diversas.

Rutas de

aprendizaje.

Libros del

MED.

-DCN

Reconoce la

silueta del

texto narrativo

el “Los dos

asnos”.

Deduce el

propósito de

un texto con

elementos

complejos en

su estructura.

X

Diseño y

ejecución de

sesiones de

aprendizaje

incorporando

procesos y

estrategias

del proceso

de la

Aplicar la

unidad y

sesiones de

aprendizaje

con todos los

procesos y

estrategias

metodológicas

tomando en

SESIÓN DE
APRENDIZAJE
N°03
“El emperador
y la semilla”

“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



63

comprensión

lectora con

el antes,

durante y

después.

cuenta el

antes y

durante de la

lectura

Diseño y

ejecución de

sesiones de

aprendizaje

incorporando

procesos 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 y

estrategias

metodológicas

tomando en

cuenta el

antes y

durante de la

lectura

SESIÓN DE
APRENDIZAJE
N°04
“La alondra”

“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

Diseño y

ejecución de

sesiones de

aprendizaje

incorporando

procesos 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 y

estrategias

metodológicas

tomando en

cuenta el

antes y

durante de la

lectura

SESIÓN DE
APRENDIZAJE
N°05
“Platero y yo”

“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
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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
procesos 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 y

estrategias

metodológicas

tomando en

cuenta el

antes y

durante de la

lectura

SESIÓN DE
APRENDIZAJE
N°06 “La
montaña de
cristal”

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

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°07

“El camello y la
langosta”

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

Fuentes
bibliográficas
diversas.

Rutas de
aprendizaje.

Libros del
MED.

-DCN

Construye

organizadores

gráficos

Deduce el

propósito de

un texto con

elementos

complejos en

su estructura.

X

Diseño y

ejecución de

sesiones de

aprendizaje

incorporando

momentos

pedagógicos

y estrategias

del proceso

de la

comprensión

Aplicar la

unidad y

sesiones de

aprendizaje

con todas las

estrategias

metodológicas

y los procesos

pedagógicos

tomando en

cuenta el

SESIÓN DE
APRENDIZAJE
N°08

“Los gallinazos
sin plumas”

“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

X
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lectora con el

antes,

durante y

después.

antes y

durante de la

lectura

idea de un

texto.

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

“El origen del
nombre Perú”

“Participemos
en simulacros,
para prevenir y
enfrentar los
desastres
naturales”

Fuentes
bibliográficas
diversas.

Rutas de
aprendizaje.

Libros del
MED.

-DCN

Parafrasea el

contenido de

un texto con

elementos

complejos y

vocabulario

variado.

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°10

“Amor de hijo”

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
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3.5. Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida

3.5.1 Matriz de indicadores de logro o efectividad

HIPOTESIS INDICADORES DE
PROCESOS

FUENTE DE
VERIFICACIÓN

INDICADORES DE RESULTADO FUENTE DE VERIFICACIÓN

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.

- 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.

Fuente bibliográfica
diversa.
Rutas de aprendizaje.
Libros del MED.
-DCN
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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
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 de diversos tipos de
textos.
-Parafrasea  el contenido de un
texto con algunos elementos
complejos en su estructura y
vocabulario variado

Fuentes bibliográficas
diversas
Rutas de aprendizaje.
Libros del MED.
-DCN
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Matriz de indicadores de efectividad de la propuesta.

HIPOTESIS DE ACCION ACTIVIDADES INDICADOR DE EFECTIVIDAD FUENTES DE VERIFICACION

¿Aplicando
adecuadamente los
Procesos Pedagógicos
lograran los estudiantes del
6to grado la comprensión
lectora?.

Revisión bibliográfica. Elabora fichas de resumen y textuales sobre
contenidos referidos a contenidos de procesos
pedagógicos para la comprensión lectora.

Sesiones elaboradas para la verificación de los
procesos pedagógicos en su aplicación.

Aplica procesos pedagógicos teniendo en cuenta
var 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

¿Si aplicamos sesiones de
aprendizaje con estrategias
metodológicas de
comprensión lectora,
lograran los estudiantes

Elaboración de cronogramas

Aplicación de sesiones
alternativas

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,

Fichas de cronogramación.
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elevar su nivel de
comprensión lectora?.

Recojo de información

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

divididos en tres tramos, de las cuales se realizará
la triangulación de los tres tramos (tiempo).

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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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

pedagógica alternativa.

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 los procesos pedagógicos y las

estrategias metodológicas 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° 55006-1    GRADO : Sexto Grado “B”
DOCENTE : Víctor Núñez Soto.
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 previos.

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?, ¿De que tratará el dibujo?, ¿Lo que esta escrito en el texto de que tratará?, ¿Quiénes participaran en la

lectura?, ¿Qué formas de lectura podemos realizar? , 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.
 Formulación de interrogantes entre párrafo y párrafo. (inferencias)
 Elabora predicciones apoyado en la información explicita que brinda el texto
 Establecer relación entre los actores en una lectura.

Después Paso 5: A través de preguntas debidamente seleccionadas unas veces a nivel oral y otras a nivel escrito se deberá
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Indagación de
lo comprendido

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.

CUADRO Nº 02

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.

Fuente: Elaboración propia
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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, expertamente 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.

CRONOG
RAMA

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
ía
1

01-
10-
14

narrati
vo

¿Culpable
?

El texto
tiene un
dibujo
llamativo,
presentado
con letra
Cómic San,
N°12,
construido
en
referencia a
dos
personajes,
tiene cinco
hechos y
180
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
ía
2

13-
10-
14

narrati
vo

“Los dos
Asnos”

El texto
tiene un
dibujo
llamativo,
presentado
con letra
Cómic San,
N°12,
construido
en
referencia a
dos
personajes,
tiene seis
hechos y
150
palabras

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

Individual,
cadena y
en
equipos

ADD
SQA

60mi
nutos

30minut
os

D
ía
3

15
10-
14

narrati
vo

“El
emperador
y la
semilla”

El texto
tiene un
dibujo
llamativo,
presentado
con letra
Cómic San,
N°12,
construido
en
referencia a
tres
personajes,
tiene seis

Modela
do por
el
estudia
nte,
secuen
ciado,
expresi
vo y
enfático

Individual,
cadena y
en
equipos

ADD
SQA

60mi
nutos

30minut
os
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hechos y
186
palabras.

D
ía
4

22-
10-
14

narrati
vo

“La
alondra”

El texto
tiene un
dibujo
llamativo,
presentado
con letra
Cómic San,
N°12,
construido
en
referencia a
un
personaje,
tiene 2
hechos y
112

Modela
do por
el
estudia
nte,
secuen
ciado,
expresi
vo y
enfático

Individual,
cadena y
en
equipos

ADD
CLOSE

60mi
nutos

30minut
os

D
ía
5

29-
10-
14

narrati
vo

“Platero y
yo”

El texto
tiene un
dibujo
llamativo,
presentado
con letra
Cómic San,
N°12,
construido
en
referencia a
dos
personajes,
tiene cinco
hechos y
205
palabras

Modela
do por
el
estudia
nte,
secuen
ciado,
expresi
vo y
enfático

Individual,
cadena y
en
equipos

ADD 60mi
nutos

30minut
os

D
ía
6

03-
11-
14

narrati
vo

“La
montaña
de cristal”

El texto
tiene un
dibujo
llamativo,
presentado
con letra
Cómic San,
N°12,
construido
en
referencia a
tres
personajes,
tiene cuatro
hechos y
165
palabras

Modela
do por
el
estudia
nte,
secuen
ciado,
expresi
vo y
enfático

Individual,
cadena y
en
equipos

ADD 60mi
nutos

30minut
os

D
ía
7

11-
11-
14

narrati
vo

“El
camello y
la
langosta”

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
115
palabras

ciado,
expresi
vo y
enfático

D
ía
8

13-
11-
14

descri
ptivo

“ Los
gallinazos
sin
plumas”

Texto con
un dibujo
llamativo,
presentado
con letra
cómic san
N° 12,
construido
en
referencia a
cuatro
personajes,
describe
cualidades.i
205
palabras.

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

Individual,
cadena y
en
equipos

SQA
ADD
Cloze

60mi
nutos

30minut
os

D
ía
9

14-
11-
14

narrati
vo

“El origen
del
nombre
Perú”

Texto con
un dibujo
llamativo,
presentado
con letra
cómic san
N° 12,
construido
en
referencia a
un nombre
de país.
167
palabras.

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
ía
1
0

14-
11-
14

narrati
vo

“Amor de
hijo”

Texto con
un dibujo
pequeño,
presentado
con letra
cómic san
N° 12,
construido
en
referencia a
una
disertación
de una
persona.
220
palabras.

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. 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° 12.

Narrati
vo

5
párrafos

180
palabras

5 Hechos o
sucesos

¿culpabl
e? Anónim

o

Veredic
to,
conmin
ó,
engulló

0
2

Texto
con
figura.

Comic
Sans MC
n° 14.

Narrati
vo

6
párrafos

150
palabras

6 Hechos o
sucesos

Los dos
asnos

Anónim
o

Preferí
a,
cesto,
retozan
do.

CUADRO N° 05
Banco de textos

Soportes
para el
texto

Tipo
tamaño
de
letra

Tipo de
texto

Extensión
por
párrafos

Número
de
hechos

Título del
texto

Autor o
adaptación

Extensión
por
palabras

Palabras
nuevas

Texto
con
figura

Comics
Sam n°
12

Narrativo 7 7 El
emperador
y la semilla

Anónimo 186 Emperador,
exótica,
atónitos,
infértil.

Texto
con
figura

Comics
Sam n°
12

Narrativo 2 4 La alondra Anónimo 112 Migraciones,
anónimo,
posarse.

Texto
con
figura

Comics
Sam n°
12

Narrativo 13 10 Platero y yo Anónimo 360 Trotecillo,
copa,
escarabajos.

Texto
con
figura

Comics
Sam n°
12

Narrativo 5 5 La montaña
de cristal.

Anónimo 98 Extenuado,
trepar,
aferrar,
cumbre.

Texto
con
figura

Comics
Sam n°
12

Narrativo 6 6 El camello
y la
langosta

Anónimo 87 Langosta,
camello.

Texto
con
figura

Comics
Sam n°
12

Narrativo 7 7 Los
gallinazos
sin plumas

Julio
Ramón
Riveyro

178
Gallinazos,
inmundicia,
chiquero.
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Texto
con
figura

Comics
Sam n°
12

Narrativo 7 7 El origen
del nombre
Perú.

Anónimo 135 Absorto,
navío,
celada.

Texto
con
figura

Comics
Sam n°
12

Narrativo 8 8 Amor de
hijo

Cáceres de
la Vega.

220 Aristocrática.
Catedral
Cronista

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 anticipación

Fuente: Elaboración propia.

E. Sesiones Alternativas
Para la implementación de la reconstrucción de la práctica

pedagógica se construyó varias sesiones de 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
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del investigador para mostrar la calidad de planificación e

interrelaciones que se exigió durante la jornada.

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: De

vuelta a clases.

DURACIÓN INICIO: 8:00am TÉRMINO: 9:30

DOCENTE INVESTIGADOR Víctor Núñez Soto.

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 retorno a la escuela.

Fotocopi

a del

texto

5

DESARROLLO Realizan la lectura silenciosa. 30

SALIDA Mediante un cuestionario de preguntas.

Tarea, copian un cuento.

45
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Diseño de la sesión alternativa
Sesión de aprendizaje N°01

I. DATOS INFORMATIVOS:

FECHA 01-10-14

ÁREA Comunicación

NOMBRE DE LA SESIÓN Comprensión del texto narrativo:

“Culpable”.

DURACIÓN INICIO: 8:00am TÉRMINO: 9:30

DOCENTE INVESTIGADOR Víctor Núñez Soto.

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,

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.

Láminas

,

gráficos

15
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- 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 un

hombre que fue inculpado injustamente por

haber asesinado a una mujer, pero el

causante de esa muerte no era el hombre

que injustamente se le juzgaba ¿Quién o

quiénes  serían los verdaderos asesinos?

- Se recupera los saberes previos mediante

interrogantes: ¿Qué es ser culpable?

- A partir del título y la imagen ¿De qué

tratará el texto?
DESARROLLO -Presentamos el contenido del texto

“Culpable”, leen silenciosamente, en voz

alta en secuencia. Formulamos preguntas

de anticipación después de cada párrafo,

confirmamos las preguntas de anticipación.

Hacemos subrayados de algunas palabras y

deducen el significado a partir del contexto,

¿Saben qué significa culpable? 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.

Papelot

es

contexto

s

escritos.

Fotocop

ias.

40

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
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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 (Culpable)

¿Qué ven en la imagen?

¿Quiénes son los personajes?

¿Para qué vamos a leer este cuento?

¿Cómo vamos a leer?

¿Qué es un Culpable?
a) Es un inocente

b) Es un culpable.

c) Es un persona responsable de un delito

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

corresponda:

Parte útil

Asesino

Es útil para la

sociedad.

Es una persona que

practica los valores.

Persona que cometió

una falta.

Es una persona

inocente.

¿Cuándo a una persona le dicen culpable?______________________________
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DURANTE LA LECTURA
- Presentamos el texto del cuento “Culpable”

Cuenta una antigua leyenda que en la Edad Media un hombre muy virtuoso fue

injustamente acusado de haber asesinado a una mujer.

En realidad el verdadero autor era una persona muy influyente del reino y por eso

desde el primer momento se procuró un chivo expiatorio para encubrir al culpable.

El hombre fue llevado a juicio ya conociendo que tendría escasas o nulas chances

de escapar al terrible veredicto. ¡La horca!.

El juez también complotado cuidó no obstante de dar todo el aspecto de un juicio

justo, por ello dijo al acusado:

“Conociendo tu fama de hombre justo y devoto del Señor vamos a dejar en manos

de Él tu destino, vamos a escribir en dos papeles separados las palabras culpable

e inocente y será la mano de Dios la que decida tu destino”.

Por supuesto el mal funcionario había preparado dos papeles con la misma

leyenda CULPABLE y la pobre victima aún sin conocer los detalles, se daba

cuenta de que el sistema propuesto era una trampa. No había escapatoria. El juez

conminó al hombre a tomar uno de los papeles doblados.

Éste respiró profundamente, quedó en silencio unos cuantos segundos con los

ojos cerrados. Y cuando la sala comenzaba ya a impacientarse abrió los ojos y

con una extraña sonrisa tomó uno de los papeles y llevándolo a su boca lo engulló

rápidamente. Sorprendidos e indignados los presentes le reprocharon

airadamente. “Pero ¿qué hizo? y ahora ¿cómo vamos a saber el veredicto?”

“Es muy sencillo respondió el hombre. Es cuestión de leer el papel que queda y

sabremos lo que decía el que me tragué”

Con rezongos y bronca mal disimulada debieron liberar al acusado y jamás

volvieron a molestarlo.

Moraleja:
Sé creativo y cuando todo parezca perdido.... ¡Usa la imaginación
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TEMA_______________________________________________

LUGAR
__________________________

__________________________

-

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.- ¿Quién escribió el papel con la misma escritura o

mensaje?_______________________

4.- ¿Quién había sido el verdadero asesino en la

lectura?__________________________________

___________________________________________________________

PERSONAJES
_________________________

_________________________

PROBLEMA

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

HECHOS

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

RESOLUCIÓN

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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___________________________________________________________

6.- ¿Cómo le engañó el hombre que había escrito el mensaje?

___________________________________________________________

7.- ¿Quién es el más listo en este texto?__________________________

8.- ¿Si fueras tu como ese hombre, serias inculpado?

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

9.- ¿Qué significa la palabra culpable?

a) Ladrón

b) Honesto

c) Bueno

d) acusado

10.- De acuerdo a la lectura el personaje más injusto fue:

a) El acusado

b) El que juzgó al aparente culpable.

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

DESCRIPCION: Localiza la información en la lectura: El culpable,

asimismo incrementa su vocabulario, durante la lectura. Se aplicó

la estrategia ADD Y Guía de anticipación.
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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.

Debo aplicar estrategias para controlar la disciplina en el aula.

Escribir las palabras como predicciones en la pizarra.

REAJUSTE: El texto y la ilustración tienen que ser más
atractivos en las siguientes sesiones.

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 Sexto “B”
Investigador Víctor Núñez Soto
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
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venido trabajando en
reconocer las
características de
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
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que los estudiantes
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
OB

L
EM

A

CATEGO
RIAS

RECONS
TRUIDAS

SUB
CATEGORÍAS

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

E
st

ra
te

gi
as

 M
et

od
ol

óg
ic

as
 P

ar
a 

M
ej

or
ar

 la
 C

om
pr

en
si

ón
 d

e 
Te

xt
os

 E
sc

rit
os

 e
n

lo
s 

es
tu

di
an

te
s 

de
l 6

to
 g

ra
do

 “B
” d

el
N

iv
el

 P
rim

ar
io

 d
e 

la
 In

st
itu

ci
ón

Ed
uc

at
iv

a 
N

° 
55

00
6-

1 
”B

el
én

 d
e 

O
sm

a 
y 

Pa
rd

o 
An

da
hu

ay
la

s

Procesos
pedagógi
cos

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
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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.

forma oral y escrita
Fue la fortaleza de
inicio y se mejoró en
el tercer tramo,
favoreciendo la
comprensión del
texto.

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

Metacognición 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

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.

Estrategia
s
metodológ
icas

Anticipación y
predicción

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
llamativa, 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

x Falta aplicar estrategias de
concentración.

x Al realizar la lectura en cadena, aun se
dificulta por la falta de fluidez de lectura

x En este tramo se sigue
observando que hay

Se debe seguir
realizando las lecturas



93

de lectura) en algunos niños, el cual toma tiempo
para realizarlos con todos.

dificultad en la lectura por
párrafos, realizado por los
niños.

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

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.



94

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 avances,

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.



95

CUADRO DE CONTRASTACIÓN Y VALIDEZ - TRIANGULACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS.
TRIANGULACIÓN POR TRAMOS, DE ACTORES.

PROBLEMA

CATEGO
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RECONS
TRUIDA
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Procesos
pedagógic
os

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
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.

TRAMO 01. El docente no realizo
dentro del aula.

TRAMO 02. Se desarrolló las
rutinas formativas de manera
general teniendo en cuentas las
normas establecidas en aula.

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

TRAMO 01. No participó
de las rutinas formativas.

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

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

TRAMO 1. Hubo
dificultades en la
realización de actividades
de 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

TRAMO 1. Redundancia al recoger
los saberes previos de la imagen y
título presentado.
TRAMO 2. Las anticipaciones se
deben hacer de preferencia para

TRAMO 1. Solo
participaban algunos
estudiantes.
TRAMO 2. Participan la
mayoría de los

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

TRAMO 2. Se registró de
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preguntas de anticipación.
TRAMO 3. Se realiza de manera
adecuada el rescate de saberes
previos, utilizando imágenes y
preguntas de anticipación.

inferir lo que sucederá en el
siguiente párrafo.
TRAMO 3. Con apoyo de la técnica
de imágenes se logra mayor
participación de los niños.

estudiantes, expresando
sus saberes.
TRAMO 3. Todos los
estudiantes participan
expresando sus saberes
previos.

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.

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. 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.

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.

preguntas literales,
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
inferenciales y criteriales.
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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 meta
cognición y los niños y niñas
aún demoran en responder.
TRAMO 3. Se realizan preguntas
adecuadas para la Meta cognición
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.

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.
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ESTRATE
GIA
METODO
LÓGICA
RECONS
TRUIDA

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.

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.
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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.

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, evaluación y
meta cognición.
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
investigación referido a
comprensión lectora

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 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.

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.
En el tercer
tramo se observó
que los
estudiantes se
sentían
satisfechos con
la nueva manera
de comprender
una lectura.

Estos tres instrumentos
de investigación
permitieron en el primer
tramo hacer notar
deficiencias de la
propuesta de práctica
pedagógica referidos a
la aplicación de los
procesos pedagógicos
y las estrategias
metodológicas referidos
a la anticipación,
predicción,
organización,
recuperación de
saberes, propósito,
evaluación y meta
cognición.
En el segundo tramo
hay una coincidencia
de mejora en los
niveles de logro, 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 procesos
pedagógicos y
estrategias didácticas
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
base de datos útiles
para el investigador.
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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.
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La tarea era ir fijando por tramos como se movía

cada indicador, así se hizo y la presente lista de cotejo

indica tal hecho.
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CONCLUSIONES

PRIMERO: La investigación acción pedagógica resultó muy fructífera  para

analizar mi práctica pedagógica, aplicar procesos y estrategias

metodológicas,  y evaluar las propuestas metodológicas aplicadas

en la mejora de los procesos de comprensión de textos en los

alumnos.

SEGUNDO: La aplicación oportuna 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 en los alumnos.

TERCERO: 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 los procesos

pedagógicos y  estrategias metodológicas en mi desempeño en el

aula y teniendo un resultado eficaz en el proceso de comprensión

de textos.

CUARTO: La presente investigación permitió, reflexionar sobre mis nudos

críticos y solucionar mis dificultades en cuanto al manejo

adecuado de procesos pedagógicos  y estrategias metodológicas

y poder 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, facilitando el

logro de una buena comprensión.
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RECOMENDACIONES

PRIMERO: Se debe fomentar la enseñanza de la comprensión lectora de

diversos tipos de textos aplicando los procesos pedagógicos y

otras estrategias, formuladas y puestas en práctica en las

sesiones de clase.

SEGUNDO: Tomar muy en cuenta el diseño metodológico reconstruido ya

que permite plantear situaciones significativas de aprendizaje.

CUARTO: Poner en práctica los procesos y estrategias metodológicas de

comprensión lectora durante nuestra práctica docente el cual se

debe mejorar en el día a día de nuestro que hacer educativo.
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ANEXOS
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ANEXO 01

DIARIOS DEL
INVESTIGADOR
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DIARIO DE CAMPO DEL  INVESTIGADOR
REGISTRO Nº 01

DATOS:
Hora de inicio :    8.00 a.m.
Hora de termino :    10.00 a.m.
Nombre de la profesora : Víctor Núñez Soto
Nombre de la Unidad : «Contribuimos en la conservación de

nuestro medio  ambiente»
Área : comunicación.
Tema                                        : Comprensión de textos  “Culpable”.
Fecha                                       : 01/10/2014.
Descripción                            : Al llegar a la Institución Educativa, me puse
a realizar las actividades permanentes se rutina, al llegar al salón de
clases, realice las actividades permanentes del aula y recordarle que
tenemos una norma de convivencia el cual debemos cumplir con mucha
responsabilidad, para seguidamente dialogar sobre los valores los
cuales se deben cumplir como personas responsables; es así que
dialogamos y momentos en que se les presento un pequeño dibujo para
que puedan especular sobre de que trata el texto, seguidamente
conjuntamente que los alumnos observar y analizar el dibujo;
seguidamente se empezó a proceder a leer el texto en forma individual,
momentos en que los alumnos procedían a leer en forma individual
aplicando técnicas como el subrayado, el parafraseado, etc.
Seguidamente los alumnos una vez terminado la lectura en forma
silenciosa volvieron a leer en cadena en secuencia de participación
dirigido por mi persona, evaluando en todo momento, durante la lectura
se realiza el parafraseado mediante el cual el alumno explica con sus
propias palabras el párrafo que ha leído.

Seguidamente los alumnos proceden a
resolver las preguntas de la ficha de comprensión lectora para
seguidamente evaluar durante el desarrollo de la clase.
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REFLEXION.- Las  dificultades que tengo con los alumnos es que algunos
niños y niñas tienen dificultades para leer y comprender los textos los
cuales son retos para poder superar esas dificultades.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  01
1. DATOS INFORMATIVOS:

Institución educativa 55006-1
Grado 6to Sección  “B”
N° de niños (a) 35
Docente investigador Prof. Víctor Núñez Soto
Fecha 01/10/2014.
Área Comunicación.
Nombre de la sesión Leemos textos narrativos.
Conocimiento Comprensión de textos escritos. (CULPABLE)
Duración 02 horas

pedagógicas.

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños y niñas comprendan el texto narrativo que
va leer , respondiendo a las preguntas literales, inferenciales y críticas que se les formule;
asimismo se realizará el uso de la ADD de la lectura.
DOMINIO/ORGANIZADOR : Comprensión de textos escritos.

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES (según
Rutas del aprendizaje)

Comprende críticamente
diversos tipos de textos
escritos en variadas
situaciones comunicativas
según su propósito de
lectura,
mediante procesos
de interpretación y
reflexión.

 Toma decisiones estratégicas según su
propósito de lectura.

 Identifica información en diversos tipos
de textos según su propósito.

 Reorganiza la información de diversos
tipos de texto.

 Reorganiza la información de diversos
tipos de texto.

 Reflexiona sobre el contenido y la forma
del texto.

 Utiliza estrategias o técnicas
de acuerdo con las pautas
ofrecidas, según el texto y su
propósito lector.

 Reconoce la silueta o
estructura externa y
características de diversos
tipos de textos.

 Construye organizadores
gráficos y resúmenes para
reestructurar el contenido de
un texto con varios elementos
complejos en su estructura.

 Deduce el significado de
palabras y expresiones
(sentido figurado, refranes) a
partir de información explícita.

 Opina sobre aspectos
variados e ideas importantes
en textos con algunos
elementos complejos en su
estructura.

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejorar las estrategias para la comprensión de textos narrativos en los tres
niveles de comprensión lectora.

VALORES : Respeto, solidaridad y responsabilidad.
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La lectura es una catarsis maravillosa, vamos a leer el texto, para ver quién

es el culpable. Empieza.....

TEXTO N° 01

¿CULPABLE?
Cuenta una antigua leyenda que en la Edad Media un hombre muy virtuoso fue

injustamente acusado de haber asesinado a una mujer.

En realidad el verdadero autor era una persona muy influyente del reino y por eso

desde el primer momento se procuró un chivo expiatorio para encubrir al culpable.

El hombre fue llevado a juicio ya conociendo que tendría escasas o nulas chances

de escapar al terrible veredicto. ¡La horca!.

El juez también complotado cuidó no obstante de dar todo el aspecto de un juicio

justo, por ello dijo al acusado:

“Conociendo tu fama de hombre justo y devoto del Señor vamos a dejar en manos

de Él tu destino, vamos a escribir en dos papeles separados las palabras culpable e

inocente y será la mano de Dios la que decida tu destino”.

Por supuesto el mal funcionario había preparado dos papeles con la misma leyenda

CULPABLE y la pobre victima aún sin conocer los detalles, se daba cuenta de que el

sistema propuesto era una trampa. No había escapatoria. El juez conminó al

hombre a tomar uno de los papeles doblados.
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Éste respiró profundamente, quedó en silencio unos cuantos segundos con los ojos

cerrados. Y cuando la sala comenzaba ya a impacientarse abrió los ojos y con una

extraña sonrisa tomó uno de los papeles y llevándolo a su boca lo engulló

rápidamente. Sorprendidos e indignados los presentes le reprocharon airadamente.

“Pero ¿qué hizo? y ahora ¿cómo vamos a saber el veredicto?”

“Es muy sencillo respondió el hombre. Es cuestión de leer el papel que queda y

sabremos lo que decía el que me tragué”

Con rezongos y bronca mal disimulada debieron liberar al acusado y jamás volvieron

a molestarlo.

Moraleja:

Sé creativo y cuando todo parezca perdido.... ¡Usa la imaginación!
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PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN

En esta ocasión has tenido la oportunidad de leer una hermosa leyenda
de la Edad Media, según dice la lectura, si ha comprendido este texto,
resolviendo las siguientes preguntas. Para ello lee con serenidad y
responde con inteligencia.

1. ¿Cuál es la opción que sintetiza lo que quiere decir el texto?
a) La condena injusta de un acusado
b) La inteligencia de un acusado para librarse de los jueces.
c) La forma cómo un acusado se come el papel que lo condenaba.
d) El complot elaborado por unos jueces corruptos.

2. Según tu entender ¿qué significa “un chivo expiatorio”?
a) Un chivo al que le gusta que lo castiguen
b) Persona inocente que se presta a ser castigado
c) Castigo que se inflinge a un inocente
d) Persona inocente que es escogido para cumplir un castigo

3. ¿Cuál será el concepto más adecuado de la palabra
“virtuoso”?
a) Persona que tiene un modo correcto de proceder.
b) Persona que tiene características de santidad.
c) Persona que es devota del Señor.
d) Persona que tiene las características de ser buena y

bondadosa.

4. ¿Cuál de las palabras es sinónimo más adecuado de
“engulló”?
a) Ensalivó
b) Tragó
c) Zampó
d) Devoró

5. ¿Cómo calificar la actitud de los jueces?
a) Injusta
b) Cruel
c) Malévola
d) Hipócrita

6. Cuando el acusado tomó el papel y se lo llevó a la boca, lo
hizo:
a) Intencionalmente
b) Inocentemente
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c) Estaba con hambre
d) Inteligentemente

7. Según el texto leído, debemos concluir que:
a) Nada hay que sea definitivo
b) Con inteligencia podemos salvar los obstáculos
c) Para todo hay solución si empleamos nuestra inteligencia
d) Los momentos difíciles se pueden superar recurriendo a Dios.

I. ENJUICIAMIENTO CRÍTICO:

1. ¿Qué te pareció la actitud del juez? ¿Por qué ?

.......................................................................................................

2. ¿Qué enseñanza nos trae la siguiente moraleja?

“Sé creativo y cuando todo parezca perdido...... ¡Usa la imaginación!”

.......................................................................................................

II. VOCABULARIO: Escribe el significado de las siguientes palabras:

1. VEREDICTO :

__________________________________________________

2. CONMINÓ :

__________________________________________________

3. ENGULLÓ :

__________________________________________________

4. AIRADAMENTE :

________________________________________________

5. REZONGOS :

__________________________________________________
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Antes de la lectura

Predicción y anticipación de la lectura
Durante la lectura

Interrogación del texto leído
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Durante de la lectura

Contestando las preguntas: Literales, inferenciales y críticos

Después de la lectura
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DIARIO DE CAMPO DEL  INVESTIGADOR

REGISTRO Nº 02
DATOS:

Hora de inicio :    8.00 a.m.
Hora de termino :    10.00 a.m.
Nombre de la profesora: Víctor Núñez Soto
Nombre de la Unidad : «Contribuimos en la conservación denuestro medio ambiente»
Área                                         : comunicación integral.
Tema                                        : Comprensión de textos  “Los dos asnos”.
Fecha                                       : 13/10/2014.
Descripción                            : Al llegar a la Institución Educativa, me puse
a realizar las actividades permanentes de rutina, al llegar al salón de
clases, realice las actividades permanentes del aula y recordarle que
tenemos una norma de convivencia el cual debemos cumplir con mucha
responsabilidad, para seguidamente dialogar sobre los valores los
cuales se deben cumplir como personas responsables; es así que
dialogamos y momentos en que se les presento un pequeño dibujo para
que puedan especular sobre de que trata el texto, seguidamente
conjuntamente que los alumnos observar y analizar el dibujo;
seguidamente se empezó a proceder a leer el texto en forma individual,
momentos en que los alumnos procedían a leer en forma individual
aplicando técnicas como el subrayado, el parafraseado, etc.
Seguidamente los alumnos una vez terminado la lectura en forma
silenciosa volvieron a leer en cadena en secuencia de participación
dirigido por mi persona, evaluando en todo momento, durante la lectura
se realiza el parafraseado mediante el cual el alumno explica con sus
propias palabras el párrafo que ha leído.

Seguidamente los alumnos proceden a
resolver las preguntas de la ficha de comprensión lectora para
seguidamente evaluar durante el desarrollo de la clase.
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REFLEXION.- Las  dificultades que tengo con los alumnos es que algunos
niños y niñas tienen dificultades para leer y comprender los textos los
cuales son retos para poder superar esas dificultades.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  02
1. DATOS INFORMATIVOS:

Institución educativa 55006-1
Grado 6to Sección  “B”
N° de niños (a) 35
Docente investigador Prof. Víctor Núñez Soto
Fecha 13/10/2014.
Área Comunicación.
Nombre de la sesión Leemos textos narrativos. (Los dos asnos).
Conocimiento Comprensión de textos escritos.
Duración 02 horas

pedagógicas.

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños y niñas comprendan el texto narrativo que va leer ,
respondiendo a las preguntas literales, inferenciales y críticas que se les formule; asimismo se realizará
el uso de la ADD de la lectura.
DOMINIO/ORGANIZADOR : Comprensión de textos escritos.

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORE

Comprende críticamente
diversos tipos de textos
escritos en variadas
situaciones comunicativas
según su propósito de
lectura,
mediante procesos
de interpretación y
reflexión.

 Toma decisiones estratégicas según
su propósito de lectura.

 Identifica información en diversos
tipos de textos según su propósito.

 Reorganiza la información de
diversos tipos de texto.

 Reorganiza la información de
diversos tipos de texto.

 Reflexiona sobre el contenido y la
forma del texto.

 Utiliza estrategias o técnicas de
acuerdo con las pautas ofrecidas,
según el texto y su propósito lector.

 Reconoce la silueta o estructura
externa y características de diversos
tipos de textos.

 Construye organizadores gráficos y
resúmenes para reestructurar el
contenido de un texto con varios
elementos complejos en su
estructura.

 Deduce el significado de palabras y
expresiones (sentido figurado,
refranes) a partir de información
explícita.

 Opina sobre aspectos variados e
ideas importantes en textos con
algunos elementos complejos en su
estructura.

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejorar las estrategias para la comprensión de textos narrativos en los tres niveles de
comprensión lectora.

VALORES : Respeto, solidaridad y responsabilidad.
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3.-DESARROLLO DE LA SESIÓN (procesos pedagógicos y procesos
cognitivos)

Momento Estrategias de aprendizaje Recursos y
materiales

Tiempo

IN
IC

IO

Antes de leer :
 El docente explica el propósito de la clase.

Leeremos un texto narrativo.
 Sustentan de porque el texto que leeremos.
 Anticipamos al texto de acuerdo a los títulos, predichos.
 Que mensaje nos dejará el texto.
 Que sucesos ocurrían, quienes actuaron, donde ocurrirá

los hechos, etc.

Ficha de lecturas,

lapiceros, fichas

de resumen,

diccionario,

registro de

seguimiento ,

evaluación

15¨´

D
ES

A
R

R
O

LL
O

Durante la lectura:
 Se les presenta la lectura ficha de lectura.
 Realizamos una mirada global a la ficha de lectura.

Especulamos de que tratará el texto que vamos a leer a fin
de que podamos entender a comprender la lectura
(subrayados).

 Leen en forma individual y silenciosa.
 Se les plantea algunas interrogantes acerca de palabras

nuevas ubicadas en el texto.
 Leemos en forma grupal guiados por el maestro.
 Parafraseamos algunos párrafos o frases del texto.
 Si existe alguna palabra poco comprensible , buscamos su

significado para explicarlo y comprendan su significado.
veredicto

20¨´

SA
LI

D
A

Después de Leer.
 Comprobamos nuestro propósito.
 Dialogamos sobre la lectura.
 Contestan en forma  individual y grupal las preguntas

del texto , luego da lectura.

10¨´

4. EVALUACION
CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES (según
mapa de progreso)

TÉCNICAS INSTRUMENTOS

Nivel de
comprensión de
los niños, literal,
inferencial y
crítico.

 Utiliza estrategias o técnicas de
acuerdo con las pautas ofrecidas,
según el texto y su propósito
lector.

 Deduce el significado de palabras
y expresiones (Sentido figurado,
refranes). A partir de información
explícita.

 Opina sobre aspectos variados e
ideas importantes en textos con
algunos elementos complejos en
su estructura.

 Observación.
 Ficha de lectura.
 Subrayado.
 Parafraseado.

 Registro auxiliar.
 Lista de cotejo.
 Cuestionario.
 Metacognición.

Andahuaylas, 13 de Octubre del 2014.

…………………………………………
Prof. De aula
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DIARIO DE CAMPO DEL  INVESTIGADOR

REGISTRO Nº 03
DATOS:

Hora de inicio :    8.00 a.m.
Hora de termino :    10.00 a.m.
Nombre de la profesora: Víctor Núñez Soto
Nombre de la Unidad : «Contribuimos en la conservación denuestro medio ambiente»
Área                                         : comunicación integral.
Tema                                        : Comprensión de textos  “El emperador y la

semilla”.
Fecha                                       : 15/10/2014.
Descripción                            : Al llegar a la Institución Educativa, me puse
a realizar las actividades permanentes de rutina, ingresé al salón de
clases, realice las actividades permanentes de rutina en el aula , luego
de saludar a los alumnos, les recordé que tenemos normas de
convivencia establecidos en el aula, normas que debemos cumplir con
mucha responsabilidad; seguidamente dialogar sobre los valores los
cuales debemos cumplir como personas responsables; es así que
dialogamos . seguidamente se dialogo sobre el área que nos tocaba
desarrollar al cual respondieron, y dialogamos sobre la parábola de la
semilla con la participación de los alumnos,  momentos en que se les
presentó un pequeño dibujo con las imágenes de una ilustración de la
era media, para que puedan observar y seguidamente especular sobre a
que se refería y  de que trata el texto, el cual los alumnos observaron y
analizaron; asimismo se empezó a proceder a leer el texto en forma
individual, momentos en que los alumnos procedían a leer en forma
individual  aplicando técnicas como el subrayado, el parafraseado, etc.
Seguidamente los alumnos una vez terminado la lectura en forma
silenciosa volvieron a leer en cadena en secuencia de participación
dirigido por mi persona, evaluando en todo momento, durante la lectura
se realiza el parafraseado por tramos en la que participan los alumnos
quienes explican con sus propias palabras el párrafo que ha leído; y para
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un buen entendimiento los fragmentos ya leídos después de lo
entendido por el alumno mi persona vuelve a explicar mediante el
parafraseado.

Seguidamente los alumnos proceden a
resolver las preguntas de la ficha de comprensión lectora, preguntas que
son formuladas en los tres niveles de la comprensión lectora y
seguidamente evaluar durante el desarrollo de la clase.

REFLEXION.- Los textos que se utilizan para la comprensión lectora en
su mayoría no tienen ilustraciones, por lo que no se puede realizar
algunas estrategias de comprensión lectora. Asimismo las  dificultades
que tengo con los alumnos es que algunos niños y niñas tienen
dificultades para leer y comprender los textos los cuales son retos para
poder superar esas dificultades por lo que es sumamente importante
realizar actividades de lectura al inicio de cada sesión de clase.

El Participante
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  03
1. DATOS INFORMATIVOS:

Institución educativa 55006-1
Grado 6to Sección  “B”
N° de niños (a) 35
Docente investigador Prof. Víctor Núñez Soto
Fecha 15/10/2014.
Área Comunicación.
Nombre de la sesión Leemos textos narrativos. (EL EMPERADOR Y LA SEMILLA)

Conocimiento Comprensión de textos escritos.
Duración 02 horas

pedagógicas.

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños y niñas comprendan el texto narrativo que va
leer , respondiendo a las preguntas literales, inferenciales y críticas que se les formule;
asimismo se realizará el uso de la ADD de la lectura.
DOMINIO/ORGANIZADOR : Comprensión de textos escritos.

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES

Comprende críticamente
diversos tipos de textos
escritos en variadas
situaciones comunicativas
según su propósito de
lectura,
mediante procesos
de interpretación y
reflexión.

 Toma decisiones estratégicas según
su propósito de lectura.

 Identifica información en diversos
tipos de textos según su propósito.

 Reorganiza la información de
diversos tipos de texto.

 Reorganiza la información de
diversos tipos de texto.

 Reflexiona sobre el contenido y la
forma del texto.

 Utiliza estrategias o
técnicas de acuerdo con las
pautas ofrecidas, según el
texto y su propósito lector.

 Reconoce la silueta o
estructura externa y
características de diversos
tipos de textos.

 Construye organizadores
gráficos y resúmenes para
reestructurar el contenido de
un texto con varios
elementos complejos en su
estructura.

 Deduce el significado de
palabras y expresiones
(sentido figurado, refranes) a
partir de información
explícita.

 Opina sobre aspectos
variados e ideas importantes
en textos con algunos
elementos complejos en su
estructura.

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejorar las estrategias para la comprensión de textos narrativos en los tres
niveles de comprensión lectora.
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VALORES : Respeto, solidaridad y responsabilidad.

3.-DESARROLLO DE LA SESIÓN (procesos pedagógicos y procesos
cognitivos)

Moment
o

Estrategias de aprendizaje Recursos y
materiales

Tiempo

IN
IC

IO

Antes de leer :
 El docente explica el propósito de la clase.

Leeremos un texto narrativo.
 Sustentan de porque el texto que leeremos.
 Anticipamos al texto de acuerdo a los títulos,

predichos.
 Que mensaje nos dejará el texto.
 Que sucesos ocurrían, quienes actuaron, donde

ocurrirá los hechos, etc.

Ficha de lecturas,

lapiceros, fichas

de resumen,

diccionario,

registro de

seguimiento ,

evaluación

15¨´

D
ES

A
R

R
O

LL
O

Durante la lectura:
 Se les presenta la lectura ficha de lectura.
 Realizamos una mirada global a la ficha de lectura.

Especulamos de que tratará el texto que vamos a leer
a fin de que podamos entender a comprender la lectura
(subrayados).

 Leen en forma individual y silenciosa.
 Se les plantea algunas interrogantes acerca de

palabras nuevas ubicadas en el texto.
 Leemos en forma grupal guiados por el maestro.
 Parafraseamos algunos párrafos o frases del texto.
 Si existe alguna palabra poco comprensible ,

buscamos su significado para explicarlo y comprendan
su significado.

20¨´

SA
LI

D
A

Después de Leer.
 Comprobamos nuestro propósito.
 Dialogamos sobre la lectura.
 Contestan en forma  individual y grupal las preguntas

del texto , luego da lectura.

10¨´

5. EVALUACION
CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES (según mapa
de progreso)

TÉCNICAS INSTRUMENTOS

Nivel de comprensión de
los niños, literal,
inferencial y crítico.

 Utiliza estrategias o técnicas de
acuerdo con las pautas
ofrecidas, según el texto y su
propósito lector.

 Deduce el significado de
palabras y expresiones
(Sentido figurado, refranes). A
partir de información explícita.

 Opina sobre aspectos variados
e ideas importantes en textos
con algunos elementos
complejos en su estructura.

 Observación.
 Ficha de lectura.
 Subrayado.
 Parafraseado.

 Registro auxiliar.
 Lista de cotejo.
 Cuestionario.
 Metacognición.

Andahuaylas, 15 de Octubre del 2014.
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DIARIO DE CAMPO DEL  INVESTIGADOR

REGISTRO Nº 04
DATOS:

Hora de inicio :    8.00 a.m.
Hora de termino :    10.00 a.m.
Nombre de la profesora: Víctor Núñez Soto
Nombre de la Unidad : «Contribuimos en la conservación denuestro medio ambiente»
Área                                         : comunicación integral.
Tema                                        : Comprensión de textos  “La alondra”
Fecha                                       : 24/10/2014.
Descripción                            : Al llegar a la Institución Educativa, me puse
a realizar las actividades permanentes de rutina, ingresé  al salón de
clases, realice las actividades permanentes del día , seguidamente
saludé  a los alumnos, indicándoles que contamos con nuestras normas
de convivencia establecidos en el aula, normas que debemos cumplir
con mucha responsabilidad; seguidamente dialogar sobre los valores los
cuales debemos cumplir como personas responsables; asimismo
dialogamos sobre la sesión de clase que nos tocaba desarrollar al cual
respondieron; Luego aproveché de ese diálogo para realizar algunas
preguntas referentes al tema y lectura que vamos a leer realizando
interrogantes como: ¿Para qué leemos?,  ¿Cuáles son los niveles de
comprensión lectora?, ¿Cuáles son las formas de lectura?, ¿Cuáles son
las técnicas para comprender un texto? Ya refiriéndome al tema realicé
otras interrogantes: ¿Conocen a todas las aves?, ¿Saben todos los
nombres de las aves de nuestra localidad y el Perú, continuando nuestra
sesión se les presentó o mostró  un pequeño dibujo con las imagen del
ave llamado “Alondra” para  que puedan observar en forma global y
especular sobre de que tratará la siguiente lectura o a que se refiere,  de
que trata el texto; los alumnos observaron y analizaron; asimismo se
empezó a proceder a leer el texto en forma individual, momentos en que
los alumnos procedían a leer en forma individual  aplicando técnicas
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como el subrayado, el parafraseado, etc. Seguidamente los alumnos una
vez terminado la lectura en forma silenciosa volvieron a leer en cadena
en secuencia de participación dirigido por mi persona, evaluando en
todo momento, durante la lectura se realiza el parafraseado por tramos
en la que participan los alumnos quienes explican con sus propias
palabras el párrafo que ha leído; y para un buen entendimiento los
fragmentos ya leídos después de lo entendido por el alumno el docente
vuelve a explicar mediante el parafraseado.

Seguidamente los alumnos proceden a
resolver las preguntas de la ficha de comprensión lectora, preguntas que
son formuladas en los tres niveles de la comprensión lectora y
seguidamente evaluar durante el desarrollo de la clase.

REFLEXION.- Para fomentar y lograr el entendimiento de la
comprensión de textos es muy fundamental, seguir la secuencia de una
comprensión lectora. Para ello se debe utilizar el ADD así como el
parafraseado

El Participante
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  04
1. DATOS INFORMATIVOS:

Institución educativa 55006-1
Grado 6to Sección  “B”
N° de niños (a) 35
Docente investigador Prof. Víctor Núñez Soto
Fecha 24/10/2014.
Área Comunicación.
Nombre de la sesión Leemos textos narrativos. (LA ALONDRA).
Conocimiento Comprensión de textos escritos.
Duración 02 horas

pedagógicas.

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños y niñas comprendan el texto narrativo que va leer
, respondiendo a las preguntas literales, inferenciales y críticas que se les formule; asimismo se
realizará el uso de la ADD de la lectura.
DOMINIO/ORGANIZADOR : Comprensión de textos escritos.

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES

Comprende críticamente
diversos tipos de textos
escritos en variadas
situaciones comunicativas
según su propósito de
lectura,
mediante procesos
de interpretación y
reflexión.

 Toma decisiones estratégicas según
su propósito de lectura.

 Identifica información en diversos
tipos de textos según su propósito.

 Reorganiza la información de
diversos tipos de texto.

 Reorganiza la información de
diversos tipos de texto.

 Reflexiona sobre el contenido y la
forma del texto.

 Utiliza estrategias o técnicas de
acuerdo con las pautas ofrecidas,
según el texto y su propósito
lector.

 Reconoce la silueta o estructura
externa y características de
diversos tipos de textos.

 Construye organizadores gráficos
y resúmenes para reestructurar el
contenido de un texto con varios
elementos complejos en su
estructura.

 Deduce el significado de palabras
y expresiones (sentido figurado,
refranes) a partir de información
explícita.

 Opina sobre aspectos variados e
ideas importantes en textos con
algunos elementos complejos en
su estructura.

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejorar las estrategias para la comprensión de textos narrativos en los tres niveles de
comprensión lectora.

VALORES : Respeto, solidaridad y responsabilidad.
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3.-DESARROLLO DE LA SESIÓN (procesos pedagógicos y procesos
cognitivos)

Momen
to

Estrategias de aprendizaje Recursos y
materiales

Tiempo

IN
IC

IO

Antes de leer :
 El docente explica el propósito de la clase.

Leeremos un texto narrativo.
 Sustentan de porque el texto que leeremos.
 Anticipamos al texto de acuerdo a los títulos,

predichos.
 Que mensaje nos dejará el texto.
 Que sucesos ocurrían, quienes actuaron, donde

ocurrirá los hechos, etc.

Ficha de lecturas,

lapiceros, fichas

de resumen,

diccionario,

registro de

seguimiento ,

evaluación

15¨´

D
ES

A
R

R
O

LL
O

Durante la lectura:
 Se les presenta la lectura ficha de lectura.
 Realizamos una mirada global a la ficha de lectura.

Especulamos de que tratará el texto que vamos a leer
a fin de que podamos entender a comprender la lectura
(subrayados).

 Leen en forma individual y silenciosa.
 Se les plantea algunas interrogantes acerca de

palabras nuevas ubicadas en el texto.
 Leemos en forma grupal guiados por el maestro.
 Parafraseamos algunos párrafos o frases del texto.
 Si existe alguna palabra poco comprensible ,

buscamos su significado para explicarlo y comprendan
su significado.
veredicto

20¨´

SA
LI

D
A

Después de Leer.
 Comprobamos nuestro propósito.
 Dialogamos sobre la lectura.
 Contestan en forma  individual y grupal las preguntas

del texto , luego da lectura.

10¨´

6. EVALUACION
CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES (según mapa de
progreso)

TÉCNICAS INSTRUMENTOS

Nivel de comprensión
de los niños, literal,
inferencial y crítico.

 Utiliza estrategias o técnicas de acuerdo
con las pautas ofrecidas, según el texto
y su propósito lector.

 Deduce el significado de palabras y
expresiones (Sentido figurado, refranes).
A partir de información explícita.

 Opina sobre aspectos variados e ideas
importantes en textos con algunos
elementos complejos en su estructura.

 Observación.
 Ficha de

lectura.
 Subrayado.
 Parafraseado.

 Registro auxiliar.
 Lista de cotejo.
 Cuestionario.
 Metacognición.

Andahuaylas, 24 de Octubre del 2014.
…………………………………………

Prof. De aula
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DIARIO DE CAMPO DEL  INVESTIGADOR

REGISTRO Nº 05
DATOS:

Hora de inicio :    8.00 a.m.
Hora de termino :    10.00 a.m.
Nombre de la profesora: Víctor Núñez Soto
Nombre de la Unidad : «Contribuimos en la conservación denuestro medio ambiente»
Área : comunicación integral.
Tema                                        : Comprensión de textos  “Platero y Yo”
Fecha                                       : 29/10/2014.
Descripción                            : Al llegar a la Institución Educativa, me puse
a realizar las actividades permanentes de rutina, ingresé  al salón de
clases, realice las actividades permanentes del día , seguidamente
saludé  a los alumnos, indicándoles que en todo momento debemos
cumplir nuestras normas de convivencia que establecieron en el aula,
normas que debemos cumplir con mucha responsabilidad;
seguidamente dialogar sobre los valores los cuales debemos cumplir
como personas responsables; asimismo dialogamos sobre la sesión de
clase que nos tocaba desarrollar al cual respondieron; Luego aproveché
de ese diálogo para realizar algunas preguntas referentes al tema y
lectura que vamos a leer realizando interrogantes como: ¿Para qué
leemos?,  ¿Cuáles son los niveles de comprensión lectora?, ¿Cuáles son
las formas de lectura?, ¿Cuáles son las técnicas para comprender un
texto? Ya refiriéndome al tema realicé otras interrogantes: ¿Alguna vez
leyeron la obra Platero? , ¿De que trata esta obra?, ¿Quién lo habrá
escrito esa obra?, ¿Quién fue el que escribió esta obra maravillosa,
continuando nuestra sesión se les presentó o mostró  un pequeño dibujo
con la imagen de un burro y un niño, para  que puedan observar en
forma global y  especular sobre de que tratará la siguiente lectura o a
que se refiere,  de que trata el texto; los alumnos observaron y
analizaron; asimismo se empezó a proceder a leer el texto en forma
individual, momentos en que los alumnos procedían a leer en forma
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individual  aplicando técnicas como el subrayado, el parafraseado, etc.
Seguidamente los alumnos una vez terminado la lectura en forma
silenciosa volvieron a leer en cadena en secuencia de participación
dirigido por mi persona, evaluando en todo momento, durante la lectura
se realiza el parafraseado por tramos en la que participan los alumnos
quienes explican con sus propias palabras el párrafo que ha leído; y para
un buen entendimiento los fragmentos ya leídos después de lo
entendido por el alumno el docente vuelve a explicar mediante el
parafraseado.

Seguidamente los alumnos proceden a
resolver las preguntas de la ficha de comprensión lectora, preguntas que
son formuladas en los tres niveles de la comprensión lectora y
seguidamente evaluar durante el desarrollo de la clase.

REFLEXION.- Para fomentar y lograr el entendimiento de la
comprensión de textos es muy fundamental, seguir la secuencia de una
comprensión lectora. Para ello se debe utilizar el ADD así como el
parafraseado

El Participante
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  05
1. DATOS INFORMATIVOS:

Institución educativa 55006-1
Grado 6to Sección  “B”
N° de niños (a) 35
Docente investigador Prof. Víctor Núñez Soto
Fecha 29/10/2014.
Área Comunicación.
Nombre de la sesión Leemos textos narrativos. (Platero y Yo).
Conocimiento Comprensión de textos escritos.
Duración 02 horas

pedagógicas.

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños y niñas comprendan el texto narrativo que va
leer , respondiendo a las preguntas literales, inferenciales y críticas que se les formule;
asimismo se realizará el uso de la ADD de la lectura.
DOMINIO/ORGANIZADOR : Comprensión de textos escritos.

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES

Comprende críticamente
diversos tipos de textos
escritos en variadas
situaciones comunicativas
según su propósito de
lectura,
mediante procesos
de interpretación y
reflexión.

 Toma decisiones estratégicas según
su propósito de lectura.

 Identifica información en diversos tipos
de textos según su propósito.

 Reorganiza la información de diversos
tipos de texto.

 Reorganiza la información de diversos
tipos de texto.

 Reflexiona sobre el contenido y la
forma del texto.

 Utiliza estrategias o técnicas de
acuerdo con las pautas
ofrecidas, según el texto y su
propósito lector.

 Reconoce la silueta o estructura
externa y características de
diversos tipos de textos.

 Construye organizadores
gráficos y resúmenes para
reestructurar el contenido de un
texto con varios elementos
complejos en su estructura.

 Deduce el significado de
palabras y expresiones (sentido
figurado, refranes) a partir de
información explícita.

 Opina sobre aspectos variados
e ideas importantes en textos
con algunos elementos
complejos en su estructura.

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejorar las estrategias para la comprensión de textos narrativos en los tres
niveles de comprensión lectora.

VALORES : Respeto, solidaridad y responsabilidad.
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3.-DESARROLLO DE LA SESIÓN (procesos pedagógicos y procesos
cognitivos)

Momento Estrategias de aprendizaje Recursos y
materiales

Tiempo

IN
IC

IO

Antes de leer :
 El docente explica el propósito de la clase.

Leeremos un texto narrativo.
 Sustentan de porque el texto que leeremos.
 Anticipamos al texto de acuerdo a los títulos, predichos.
 Que mensaje nos dejará el texto.
 Que sucesos ocurrían, quienes actuaron, donde ocurrirá los

hechos, etc.

Ficha de lecturas,

lapiceros, fichas

de resumen,

diccionario,

registro de

seguimiento ,

evaluación

15¨´

D
ES

A
R

R
O

LL
O

Durante la lectura:
 Se les presenta la lectura ficha de lectura.
 Realizamos una mirada global a la ficha de lectura.

Especulamos de que tratará el texto que vamos a leer a fin de
que podamos entender a comprender la lectura (subrayados).

 Leen en forma individual y silenciosa.
 Se les plantea algunas interrogantes acerca de palabras nuevas

ubicadas en el texto.
 Leemos en forma grupal guiados por el maestro.
 Parafraseamos algunos párrafos o frases del texto.
 Si existe alguna palabra poco comprensible , buscamos su

significado para explicarlo y comprendan su significado.
veredicto

20¨´

SA
LI

D
A

Después de Leer.
 Comprobamos nuestro propósito.
 Dialogamos sobre la lectura.
 Contestan en forma  individual y grupal las preguntas del texto ,

luego da lectura.

10¨´

7. EVALUACION
CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES (según mapa de
progreso)

TÉCNICAS INSTRUMENTOS

Nivel de comprensión de los
niños, literal, inferencial y
crítico.

 Utiliza estrategias o técnicas de
acuerdo con las pautas ofrecidas,
según el texto y su propósito lector.

 Deduce el significado de palabras y
expresiones (Sentido figurado,
refranes). A partir de información
explícita.

 Opina sobre aspectos variados e
ideas importantes en textos con
algunos elementos complejos en su
estructura.

 Observación.
 Ficha de

lectura.
 Subrayado.
 Parafraseado.

 Registro auxiliar.
 Lista de cotejo.
 Cuestionario.
 Metacognición.

Andahuaylas, 29 de Octubre del 2014

………………………………………
Prof. De aula
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DIARIO DE CAMPO DEL  INVESTIGADOR

REGISTRO Nº 06
DATOS:

Hora de inicio :    8.00 a.m.
Hora de termino :    10.00 a.m.
Nombre de la profesora: Víctor Núñez Soto
Nombre de la Unidad : «Contribuimos en la conservación denuestro medio ambiente»
Área : comunicación integral.
Tema                                        : Comprensión de textos  “La montaña de

Cristal”
Fecha                                       : 03/11/2014.
Descripción                            : Al llegar a la Institución Educativa, me puse
a realizar las actividades permanentes de rutina, ingresé  al salón de
clases, realice las actividades permanentes de rutina en el aula , luego
de saludar a los alumnos, les recordé que tenemos normas de
convivencia establecidos en el aula, normas que debemos cumplir con
mucha responsabilidad; seguidamente dialogar sobre los valores los
cuales debemos cumplir como personas responsables; es así que
dialogamos . seguidamente se dialogo sobre el área que nos tocaba
desarrollar al cual respondieron, y dialogamos sobre la parábola de la
semilla con la participación de los alumnos,  momentos en que se les
presentó un pequeño dibujo con las imágenes de una ilustración de la
era media, para que puedan observar y seguidamente especular sobre a
que se refería y  de que trata el texto, el cual los alumnos observaron y
analizaron; asimismo se empezó a proceder a leer el texto en forma
individual, momentos en que los alumnos procedían a leer en forma
individual  aplicando técnicas como el subrayado, el parafraseado, etc.
Seguidamente los alumnos una vez terminado la lectura en forma
silenciosa volvieron a leer en cadena en secuencia de participación
dirigido por mi persona, evaluando en todo momento, durante la lectura
se realiza el parafraseado por tramos en la que participan los alumnos
quienes explican con sus propias palabras el párrafo que ha leído; y para
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un buen entendimiento los fragmentos ya leídos después de lo
entendido por el alumno mi persona vuelve a explicar mediante el
parafraseado.

Seguidamente los alumnos proceden a
resolver las preguntas de la ficha de comprensión lectora, preguntas que
son formuladas en los tres niveles de la comprensión lectora y
seguidamente evaluar durante el desarrollo de la clase.

REFLEXION.- Los textos que se utilizan para la comprensión lectora en
su mayoría no tienen ilustraciones, por lo que no se puede realizar
algunas estrategias de comprensión lectora. Asimismo las  dificultades
que tengo con los alumnos es que algunos niños y niñas tienen
dificultades para leer y comprender los textos los cuales son retos para
poder superar esas dificultades por lo que es sumamente importante
realizar actividades de lectura al inicio de cada sesión de clase.

El Participante
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  06
1. DATOS INFORMATIVOS:

Institución educativa 55006-1
Grado 6to Sección  “B”
N° de niños (a) 35
Docente investigador Prof. Víctor Núñez Soto
Fecha 03/11/2014.
Área Comunicación.
Nombre de la sesión Leemos textos narrativos. (La Montaña de Cristal).
Conocimiento Comprensión de textos escritos.
Duración 02 horas

pedagógicas.

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños y niñas comprendan el texto narrativo que va
leer , respondiendo a las preguntas literales, inferenciales y críticas que se les formule;
asimismo se realizará el uso de la ADD de la lectura.
DOMINIO/ORGANIZADOR : Comprensión de textos escritos.

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES

Comprende críticamente
diversos tipos de textos
escritos en variadas
situaciones comunicativas
según su propósito de
lectura,
mediante procesos
de interpretación y
reflexión.

 Toma decisiones estratégicas según
su propósito de lectura.

 Identifica información en diversos tipos
de textos según su propósito.

 Reorganiza la información de diversos
tipos de texto.

 Reorganiza la información de diversos
tipos de texto.

 Reflexiona sobre el contenido y la
forma del texto.

 Utiliza estrategias o técnicas de
acuerdo con las pautas
ofrecidas, según el texto y su
propósito lector.

 Reconoce la silueta o estructura
externa y características de
diversos tipos de textos.

 Construye organizadores
gráficos y resúmenes para
reestructurar el contenido de un
texto con varios elementos
complejos en su estructura.

 Deduce el significado de
palabras y expresiones (sentido
figurado, refranes) a partir de
información explícita.

 Opina sobre aspectos variados
e ideas importantes en textos
con algunos elementos
complejos en su estructura.

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejorar las estrategias para la comprensión de textos narrativos en los tres
niveles de comprensión lectora.

VALORES : Respeto, solidaridad y responsabilidad.
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3.-DESARROLLO DE LA SESIÓN (procesos pedagógicos y procesos
cognitivos)

Moment
o

Estrategias de aprendizaje Recursos y
materiales

Tiempo

IN
IC

IO

Antes de leer :
 El docente explica el propósito de la clase.
Leeremos un texto narrativo.
 Sustentan de porque el texto que leeremos.
 Anticipamos al texto de acuerdo a los títulos, predichos.
 Que mensaje nos dejará el texto.
 Que sucesos ocurrían, quienes actuaron, donde ocurrirá los

hechos, etc.

Ficha de lecturas,

lapiceros, fichas

de resumen,

diccionario,

registro de

seguimiento ,

evaluación

15¨´

D
ES

A
R

R
O

LL
O

Durante la lectura:
 Se les presenta la lectura ficha de lectura.
 Realizamos una mirada global a la ficha de lectura.

Especulamos de que tratará el texto que vamos a leer a fin
de que podamos entender a comprender la lectura
(subrayados).

 Leen en forma individual y silenciosa.
 Se les plantea algunas interrogantes acerca de palabras

nuevas ubicadas en el texto.
 Leemos en forma grupal guiados por el maestro.
 Parafraseamos algunos párrafos o frases del texto.
 Si existe alguna palabra poco comprensible , buscamos su

significado para explicarlo y comprendan su significado.

20¨´

SA
LI

D
A

Después de Leer.
 Comprobamos nuestro propósito.
 Dialogamos sobre la lectura.
 Contestan en forma  individual y grupal las preguntas del

texto , luego da lectura.

10¨´

8. EVALUACION
CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES (según mapa
de progreso)

TÉCNICAS INSTRUMENTOS

Nivel de comprensión de
los niños, literal,
inferencial y crítico.

 Utiliza estrategias o técnicas de
acuerdo con las pautas
ofrecidas, según el texto y su
propósito lector.

 Deduce el significado de
palabras y expresiones
(Sentido figurado, refranes). A
partir de información explícita.

 Opina sobre aspectos variados
e ideas importantes en textos
con algunos elementos
complejos en su estructura.

 Observación.
 Ficha de lectura.
 Subrayado.
 Parafraseado.

 Registro
auxiliar.

 Lista de cotejo.
 Cuestionario.
 Metacognición.

Andahuaylas, 03 de Noviembre del 2014.
…………………………………………

Prof. De aula
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DIARIO DE CAMPO DEL  INVESTIGADOR

REGISTRO Nº 07
DATOS:

Hora de inicio : 8.00 a.m.
Hora de termino :    10.00 a.m.
Nombre de la profesora: Víctor Núñez Soto
Nombre de la Unidad : «Contribuimos en la conservación denuestro medio ambiente»
Área                                         : comunicación integral.
Tema                                     : Comprensión de textos “El Camello y la

Langosta”
Fecha                                       : 12/11/2014.
Descripción                            : Al llegar a la Institución Educativa, me puse
a realizar las actividades permanentes de rutina, ingresé  al salón de
clases, realice las actividades permanentes del día , seguidamente
saludé  a los alumnos, indicándoles que en todo momento debemos
cumplir nuestras normas de convivencia que establecieron en el aula,
normas que debemos cumplir con mucha responsabilidad;
seguidamente dialogar sobre los valores los cuales debemos cumplir
como personas responsables; asimismo dialogamos sobre la sesión de
clase que nos tocaba desarrollar al cual respondieron; Luego aproveché
de ese diálogo para realizar algunas preguntas referentes al tema y
lectura que vamos a leer realizando interrogantes como: ¿Para qué
leemos?,  ¿Cuáles son los niveles de comprensión lectora?, ¿Cuáles son
las formas de lectura?, ¿Cuáles son las técnicas para comprender un
texto? Ya refiriéndome al tema realicé otras interrogantes: ¿Alguna vez
leyeron la obra Platero? , ¿De que trata esta obra?, ¿Quién lo habrá
escrito esa obra?, ¿Quién fue el que escribió esta obra maravillosa,
continuando nuestra sesión se les presentó o mostró  un pequeño dibujo
con la imagen de un burro y un niño, para  que puedan observar en
forma global y  especular sobre de que tratará la siguiente lectura o a
que se refiere,  de que trata el texto; los alumnos observaron y
analizaron; asimismo se empezó a proceder a leer el texto en forma
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individual, momentos en que los alumnos procedían a leer en forma
individual  aplicando técnicas como el subrayado, el parafraseado, etc.
Seguidamente los alumnos una vez terminado la lectura en forma
silenciosa volvieron a leer en cadena en secuencia de participación
dirigido por mi persona, evaluando en todo momento, durante la lectura
se realiza el parafraseado por tramos en la que participan los alumnos
quienes explican con sus propias palabras el párrafo que ha leído; y para
un buen entendimiento los fragmentos ya leídos después de lo
entendido por el alumno el docente vuelve a explicar mediante el
parafraseado.

Seguidamente los alumnos proceden a
resolver las preguntas de la ficha de comprensión lectora, preguntas que
son formuladas en los tres niveles de la comprensión lectora y
seguidamente evaluar durante el desarrollo de la clase.

REFLEXION.- Para fomentar y lograr el entendimiento de la
comprensión de textos es muy fundamental, seguir la secuencia de una
comprensión lectora. Para ello se debe utilizar el ADD así como el
parafraseado

El Participante
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  07
1. DATOS INFORMATIVOS:

Institución educativa 55006-1
Grado 6to Sección  “B”
N° de niños (a) 35
Docente investigador Prof. Víctor Núñez Soto
Fecha 12/11/2014.
Área Comunicación.
Nombre de la sesión Leemos textos  (El camello y la langosta).
Conocimiento Comprensión de textos escritos.
Duración 02 horas

pedagógicas.

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños y niñas comprendan el texto narrativo que va
leer , respondiendo a las preguntas literales, inferenciales y críticas que se les formule;
asimismo se realizará el uso de la ADD de la lectura.
DOMINIO/ORGANIZADOR : Comprensión de textos escritos.

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES

Comprende críticamente
diversos tipos de textos
escritos en variadas
situaciones comunicativas
según su propósito de
lectura,
mediante procesos
de interpretación y
reflexión.

 Toma decisiones estratégicas según
su propósito de lectura.

 Identifica información en diversos
tipos de textos según su propósito.

 Reorganiza la información de
diversos tipos de texto.

 Reorganiza la información de
diversos tipos de texto.

 Reflexiona sobre el contenido y la
forma del texto.

 Utiliza estrategias o
técnicas de acuerdo con las
pautas ofrecidas, según el
texto y su propósito lector.

 Reconoce la silueta o
estructura externa y
características de diversos
tipos de textos.

 Construye organizadores
gráficos y resúmenes para
reestructurar el contenido de
un texto con varios
elementos complejos en su
estructura.

 Deduce el significado de
palabras y expresiones
(sentido figurado, refranes) a
partir de información
explícita.

 Opina sobre aspectos
variados e ideas importantes
en textos con algunos
elementos complejos en su
estructura.

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejorar las estrategias para la comprensión de textos narrativos en los tres
niveles de comprensión lectora.

VALORES : Respeto, solidaridad y responsabilidad.
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3.-DESARROLLO DE LA SESIÓN (procesos pedagógicos y procesos
cognitivos)

Moment
o

Estrategias de aprendizaje Recursos y
materiales

Tiempo

IN
IC

IO

Antes de leer :
 El docente explica el propósito de la clase.
Leeremos un texto narrativo.
 Sustentan de porque el texto que leeremos.
 Anticipamos al texto de acuerdo a los títulos, predichos.
 Que mensaje nos dejará el texto.
 Que sucesos ocurrían, quienes actuaron, donde ocurrirá los

hechos, etc.

Ficha de lecturas,
lapiceros,
fichas de
resumen,
diccionario,
registro de
seguimiento ,
evaluación

15¨´

D
ES

A
R

R
O

LL
O

Durante la lectura:
 Se les presenta la lectura ficha de lectura.
 Realizamos una mirada global a la ficha de lectura.

Especulamos de que tratará el texto que vamos a leer a fin de
que podamos entender a comprender la lectura (subrayados).

 Leen en forma individual y silenciosa.
 Se les plantea algunas interrogantes acerca de palabras

nuevas ubicadas en el texto.
 Leemos en forma grupal guiados por el maestro.
 Parafraseamos algunos párrafos o frases del texto.
 Si existe alguna palabra poco comprensible , buscamos su

significado para explicarlo y comprendan su significado.

20¨´

SA
LI

D
A

Después de Leer.
 Comprobamos nuestro propósito.
 Dialogamos sobre la lectura.
 Contestan en forma  individual y grupal las preguntas del texto

, luego da lectura.

10¨´

9. EVALUACION
CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES (según
mapa de progreso)

TÉCNICAS INSTRUMENTOS

Nivel de
comprensión de
los niños, literal,
inferencial y
crítico.

 Utiliza estrategias o técnicas de
acuerdo con las pautas
ofrecidas, según el texto y su
propósito lector.

 Deduce el significado de
palabras y expresiones
(Sentido figurado, refranes). A
partir de información explícita.

 Opina sobre aspectos variados
e ideas importantes en textos
con algunos elementos
complejos en su estructura.

 Observación.
 Ficha de lectura.
 Subrayado.
 Parafraseado.

 Registro auxiliar.
 Lista de cotejo.
 Cuestionario.
 Metacognición.

Andahuaylas, 12 de Noviembre del 2014.

…………………………………………
Prof. De aula
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DIARIO DE CAMPO DEL  INVESTIGADOR

REGISTRO Nº 08
DATOS:

Hora de inicio :    8.00 a.m.
Hora de termino :    10.00 a.m.
Nombre de la profesora: Víctor Núñez Soto
Nombre de la Unidad : «Contribuimos en la conservación denuestro medio ambiente»
Área : comunicación integral.
Tema                                      : Comprensión de textos “Los gallinazos sin

plumas”
Fecha                                       : 13/11/2014.
Descripción                            : Al llegar a la Institución Educativa, me puse
a realizar las actividades permanentes de rutina, ingresé  al salón de
clases, realice las actividades permanentes del día , seguidamente
saludé  a los alumnos, indicándoles que en todo momento debemos
cumplir nuestras normas de convivencia que establecieron en el aula,
normas que debemos cumplir con mucha responsabilidad;
seguidamente dialogar sobre los valores los cuales debemos cumplir
como personas responsables; asimismo dialogamos sobre la sesión de
clase que nos tocaba desarrollar al cual respondieron; Luego aproveché
de ese diálogo para realizar algunas preguntas referentes al tema y
lectura que vamos a leer realizando interrogantes como: ¿Para qué
leemos?,  ¿Cuáles son los niveles de comprensión lectora?, ¿Cuáles son
las formas de lectura?, ¿Cuáles son las técnicas para comprender un
texto? Ya refiriéndome al tema realicé otras interrogantes: ¿Alguna vez
leyeron la obra Los gallinazos sin plumas , ¿De que trata esta lectura?,
¿Quién lo habrá escrito esa obra?, ¿Qué son los gallinazos sin plumas?,
continuando nuestra sesión se les presentó o mostró  un pequeño dibujo
con la imagen de un burro y un niño, para  que puedan observar en
forma global y  especular sobre de que tratará la siguiente lectura o a
que se refiere,  de que trata el texto; los alumnos observaron y
analizaron; asimismo se empezó a proceder a leer el texto en forma
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individual, momentos en que los alumnos procedían a leer en forma
individual  aplicando técnicas como el subrayado, el parafraseado, etc.
Seguidamente los alumnos una vez terminado la lectura en forma
silenciosa volvieron a leer en cadena en secuencia de participación
dirigido por mi persona, evaluando en todo momento, durante la lectura
se realiza el parafraseado por tramos en la que participan los alumnos
quienes explican con sus propias palabras el párrafo que ha leído; y para
un buen entendimiento los fragmentos ya leídos después de lo
entendido por el alumno el docente vuelve a explicar mediante el
parafraseado.

Seguidamente los alumnos proceden a
resolver las preguntas de la ficha de comprensión lectora, preguntas que
son formuladas en los tres niveles de la comprensión lectora y
seguidamente evaluar durante el desarrollo de la clase.

REFLEXION.- Para fomentar y lograr el entendimiento de la
comprensión de textos es muy fundamental, seguir la secuencia de una
comprensión lectora. Para ello se debe utilizar el ADD así como el
parafraseado y subrayado.

El Participante
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  08
1. DATOS INFORMATIVOS:

Institución educativa 55006-1
Grado 6to Sección  “B”
N° de niños (a) 35
Docente investigador Prof. Víctor Núñez Soto
Fecha 13/11/2014.
Área Comunicación.
Nombre de la sesión Leemos textos narrativos. (  Los gallinazos sin plumas).
Conocimiento Comprensión de textos escritos.
Duración 02 horas

pedagógicas.

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños y niñas comprendan el texto narrativo que va
leer , respondiendo a las preguntas literales, inferenciales y críticas que se les formule;
asimismo se realizará el uso de la ADD de la lectura.
DOMINIO/ORGANIZADOR : Comprensión de textos escritos.

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES

Comprende críticamente
diversos tipos de textos
escritos en variadas
situaciones comunicativas
según su propósito de
lectura,
mediante procesos
de interpretación y
reflexión.

 Toma decisiones estratégicas según
su propósito de lectura.

 Identifica información en diversos
tipos de textos según su propósito.

 Reorganiza la información de
diversos tipos de texto.

 Reorganiza la información de
diversos tipos de texto.

 Reflexiona sobre el contenido y la
forma del texto.

 Utiliza estrategias o
técnicas de acuerdo con las
pautas ofrecidas, según el
texto y su propósito lector.

 Reconoce la silueta o
estructura externa y
características de diversos
tipos de textos.

 Construye organizadores
gráficos y resúmenes para
reestructurar el contenido de
un texto con varios
elementos complejos en su
estructura.

 Deduce el significado de
palabras y expresiones
(sentido figurado, refranes) a
partir de información
explícita.

 Opina sobre aspectos
variados e ideas importantes
en textos con algunos
elementos complejos en su
estructura.

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejorar las estrategias para la comprensión de textos narrativos en los tres
niveles de comprensión lectora.

VALORES : Respeto, solidaridad y responsabilidad.
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3.-DESARROLLO DE LA SESIÓN (procesos pedagógicos y procesos
cognitivos)

Momento Estrategias de aprendizaje Recursos y
materiales

Tiempo

IN
IC

IO

Antes de leer :
 El docente explica el propósito de la clase.
Leeremos un texto narrativo.
 Sustentan de porque el texto que leeremos.
 Anticipamos al texto de acuerdo a los títulos, predichos.
 Que mensaje nos dejará el texto.
 Que sucesos ocurrían, quienes actuaron, donde ocurrirá los

hechos, etc.

Ficha de lecturas,
lapiceros, fichas
de resumen,
diccionario,
registro de
seguimiento ,
evaluación

15¨´

D
ES

A
R

R
O

LL
O

Durante la lectura:
 Se les presenta la lectura ficha de lectura.
 Realizamos una mirada global a la ficha de lectura.

Especulamos de que tratará el texto que vamos a leer a fin
de que podamos entender a comprender la lectura
(subrayados).

 Leen en forma individual y silenciosa.
 Se les plantea algunas interrogantes acerca de palabras

nuevas ubicadas en el texto.
 Leemos en forma grupal guiados por el maestro.
 Parafraseamos algunos párrafos o frases del texto.
 Si existe alguna palabra poco comprensible , buscamos su

significado para explicarlo y comprendan su significado.

20¨´

SA
LI

D
A

Después de Leer.
 Comprobamos nuestro propósito.
 Dialogamos sobre la lectura.
 Contestan en forma  individual y grupal las preguntas del

texto , luego da lectura.

10¨´

10. EVALUACION

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES (según mapa
de progreso)

TÉCNICAS
INSTRUMEN

TOS
Nivel de comprensión de
los niños, literal,
inferencial y crítico.

 Utiliza estrategias o técnicas de
acuerdo con las pautas ofrecidas,
según el texto y su propósito
lector.

 Deduce el significado de palabras
y expresiones (Sentido figurado,
refranes). A partir de información
explícita.

 Opina sobre aspectos variados e
ideas importantes en textos con
algunos elementos complejos en
su estructura.

 Observación.
 Ficha de lectura.
 Subrayado.
 Parafraseado.

 Registro
auxiliar.

 Lista de
cotejo.

 Cuestionario
.

 Metacognici
ón.

Andahuaylas, 13 de Noviembre del 2014.

…………………………………………
Prof. De aula
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DIARIO DE CAMPO DEL  INVESTIGADOR

REGISTRO Nº 09
DATOS:

Hora de inicio :    8.00 a.m.
Hora de termino :    10.00 a.m.
Nombre de la profesora: Víctor Núñez Soto
Nombre de la Unidad : «Contribuimos en la conservación denuestro medio ambiente»
Área                                         : comunicación integral.
Tema                                    : Comprensión de textos  “El origen del

nombre Perú”
Fecha                                       : 14/11/2014.
Descripción                            : Al llegar a la Institución Educativa, me puse
a realizar las actividades permanentes de rutina, ingresé  al salón de
clases, realice las actividades permanentes de rutina en el aula , luego
de saludar a los alumnos, les recordé que tenemos normas de
convivencia establecidos en el aula, normas que debemos cumplir con
mucha responsabilidad; seguidamente dialogar sobre los valores los
cuales debemos cumplir como personas responsables; es así que
dialogamos . seguidamente se dialogo sobre el área que nos tocaba
desarrollar al cual respondieron, y dialogamos sobre la parábola de la
semilla con la participación de los alumnos,  momentos en que se les
presentó un pequeño dibujo con las imágenes de una ilustración de la
era media, para que puedan observar y seguidamente especular sobre a
que se refería y de que trata el texto, el cual los alumnos observaron y
analizaron; asimismo se empezó a proceder a leer el texto en forma
individual, momentos en que los alumnos procedían a leer en forma
individual  aplicando técnicas como el subrayado, el parafraseado, etc.
Seguidamente los alumnos una vez terminado la lectura en forma
silenciosa volvieron a leer en cadena en secuencia de participación
dirigido por mi persona, evaluando en todo momento, durante la lectura
se realiza el parafraseado por tramos en la que participan los alumnos
quienes explican con sus propias palabras el párrafo que ha leído; y para
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un buen entendimiento los fragmentos ya leídos después de lo
entendido por el alumno mi persona vuelve a explicar mediante el
parafraseado.

Seguidamente los alumnos proceden a
resolver las preguntas de la ficha de comprensión lectora, preguntas que
son formuladas en los tres niveles de la comprensión lectora y
seguidamente evaluar durante el desarrollo de la clase.

REFLEXION.- Los textos que se utilizan para la comprensión lectora en
su mayoría no tienen ilustraciones, por lo que no se puede realizar
algunas estrategias de comprensión lectora. Asimismo las  dificultades
que tengo con los alumnos es que algunos niños y niñas tienen
dificultades para leer y comprender los textos los cuales son retos para
poder superar esas dificultades por lo que es sumamente importante
realizar actividades de lectura al inicio de cada sesión de clase.

El Participante
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  09
1. DATOS INFORMATIVOS:

Institución educativa 55006-1
Grado 6to Sección  “B”
N° de niños (a) 35
Docente investigador Prof. Víctor Núñez Soto
Fecha 14/11/2014.
Área Comunicación.
Nombre de la sesión Leemos textos narrativos. ( EL ORIGEN DEL NOMBRE PERÚ      ).
Conocimiento Comprensión de textos escritos.
Duración 02 horas

pedagógicas.

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños y niñas comprendan el texto narrativo que va leer ,
respondiendo a las preguntas literales, inferenciales y críticas que se les formule; asimismo se realizará
el uso de la ADD de la lectura.
DOMINIO/ORGANIZADOR : Comprensión de textos escritos.

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES

Comprende críticamente
diversos tipos de textos
escritos en variadas
situaciones comunicativas
según su propósito de
lectura,
mediante procesos
de interpretación y
reflexión.

 Toma decisiones estratégicas según
su propósito de lectura.

 Identifica información en diversos
tipos de textos según su propósito.

 Reorganiza la información de
diversos tipos de texto.

 Reorganiza la información de
diversos tipos de texto.

 Reflexiona sobre el contenido y la
forma del texto.

 Utiliza estrategias o técnicas de
acuerdo con las pautas ofrecidas,
según el texto y su propósito lector.

 Reconoce la silueta o estructura
externa y características de diversos
tipos de textos.

 Construye organizadores gráficos y
resúmenes para reestructurar el
contenido de un texto con varios
elementos complejos en su
estructura.

 Deduce el significado de palabras y
expresiones (sentido figurado,
refranes) a partir de información
explícita.

 Opina sobre aspectos variados e
ideas importantes en textos con
algunos elementos complejos en su
estructura.

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejorar las estrategias para la comprensión de textos narrativos en los tres niveles de
comprensión lectora.

VALORES : Respeto, solidaridad, patriotismo y responsabilidad.
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3.-DESARROLLO DE LA SESIÓN (procesos pedagógicos y procesos
cognitivos)

Momento Estrategias de aprendizaje Recursos y
materiales

Tiempo

IN
IC

IO

Antes de leer :
 Saludo y normas de convivencia
 El docente explica el propósito de la clase.
Leeremos un texto narrativo.
 Sustentan de porque el texto que leeremos.
 Anticipamos al texto de acuerdo a los títulos, predichos.
 Que mensaje nos dejará el texto.
 Que sucesos ocurrían, quienes actuaron, donde ocurrirá los

hechos, etc.

Ficha de lecturas,

lapiceros, fichas

de resumen,

diccionario,

registro de

seguimiento ,

evaluación

15¨´

D
ES

A
R

R
O

LL
O

Durante la lectura:
 Se dialoga porque el nombre del Perú (Breve dibujo)
 Se les presenta la lectura ficha de lectura.
 Realizamos una mirada global a la ficha de lectura.

Especulamos de que tratará el texto que vamos a leer a fin de
que podamos entender a comprender la lectura (subrayados).

 Leen en forma individual y silenciosa.
 Se les plantea algunas interrogantes acerca de palabras

nuevas ubicadas en el texto.
 Leemos en forma grupal guiados por el maestro.
 Parafraseamos algunos párrafos o frases del texto.
 Si existe alguna palabra poco comprensible , buscamos su

significado para explicarlo y comprendan su significado.

20¨´

SA
LI

D
A

Después de Leer.
 Comprobamos nuestro propósito.
 Dialogamos sobre la lectura.
 Contestan en forma  individual y grupal las preguntas del texto

, luego da lectura.

10¨´

11. EVALUACION
CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES (según mapa de
progreso)

TÉCNICAS INSTRUMENTOS

Nivel de comprensión
de los niños, literal,
inferencial y crítico.

 Utiliza estrategias o técnicas de
acuerdo con las pautas ofrecidas,
según el texto y su propósito lector.

 Deduce el significado de palabras y
expresiones (Sentido figurado,
refranes). A partir de información
explícita.

 Opina sobre aspectos variados e ideas
importantes en textos con algunos
elementos complejos en su estructura.

 Observación.
 Ficha de

lectura.
 Subrayado.
 Parafraseado.

 Registro auxiliar.
 Lista de cotejo.
 Cuestionario.
 Metacognición.

Andahuaylas, 14 de Noviembre del 2014.

…………………………………………
Prof. De aula
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DIARIO DE CAMPO DEL  INVESTIGADOR

REGISTRO Nº 10
DATOS :

Hora de inicio :    8.00 a.m.

Hora de termino :    09.30 a.m.

Nombre del profesor : Víctor Núñez Soto.

Área :   Comunicación.

Nombre de la unidad : «Contribuimos en la conservación denuestro medio ambiente»
Tema : Comprensión lectora ”Amor de Hijo”

Fecha                                   : 18/11/14.

Descripción : Al dirigirme a la institución, se realizaba las
actividades de rutina; seguidamente me dirigí con dirección a mi aula,
momento en que encontré a los alumnos formados en dos columnas,
mientras yo ingresaba, el equipo de aseo revisaba la higiene personal,
mientras yo me aprestaba para conducir la sesión de aprendizaje del día
para lo cual invité a una niña para hacer rezar el padre nuestro y una
vez concluida esta actividad, salude a todos los alumnos; antes de
empezar la sesión, los equipos de trabajo cumplían sus
responsabilidades de acuerdo al cuadro de responsabilidades; luego
puse como de costumbre la fecha con la participación de los alumnos
momentos en que me dirigía a todos los alumnos e invocarles o darles
consejos de que siempre deben practicar los valores y deben venir con
muchas ganas de aprender.

Empecé a mostrarles una silueta, momentos en que interrogue sobre el
contenido de la silueta y de que trataría ese afiche seguidamente realicé
algunas interrogantes como:

-¿Qué debemos realizar para comprender un texto?
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-¿Qué otra técnica podemos realizar para entender un texto?.

-¿Para que leemos?.

-¿Al referirme a las siguientes palabras: literal, inferencial y crítica me
estoy refiriendo a?.

-¿Qué forma de leer es más conveniente para un lector?

Preguntas que fueron contestadas por casi todos los alumnos y así
recuperar los saberes previos de los alumnos.

Seguidamente para despertar el interés por parte de los alumnos se les
contó sobre la lectura que tenía como título: “Amor de Hijo” ya
motivados tenían la necesidad de leer; momentos en que se repartió la
ficha de comprensión lectora a cada coordinador quienes a su vez
distribuyen a los integrantes de su equipo y empezar con la lectura y así
estar concentrados en la lectura silenciosa, seguidamente volvimos a
leer utilizando algunas técnicas para comprender mejor el texto los
cuales se utilizaban para comprender de mejor manera la lectura y
utilizar técnicas como el subrayado, parafraseado, etc. La lectura lo
realice en cadena, luego que los alumnos leían se les explicaba y se les
pedía a los miembros de cada equipo que continuaran con la lectura y
una vez concluida,  los equipos de trabajo empezaban a desarrollar en
equipo y una vez concluida con el cuestionario de preguntas se realiza la
evaluación en forma cuantitativa hasta concluir con las diferentes
preguntas planteadas en el texto y una vez concluida me puse a revisar
la ficha de comprensión lectora.

Reflexión crítica.- Se debe plantear más interrogantes y enseñarles más
técnicas de comprensión lectora como el ADD, predicciones y la técnica
del cloze.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  10
1. DATOS INFORMATIVOS:

Institución educativa 55006-1
Grado 6to Sección  “B”
N° de niños (a) 35
Docente investigador Prof. Víctor Núñez Soto
Fecha 18/11/2014.
Área Comunicación.
Nombre de la sesión Leemos textos narrativos. ( Amor de hijo ).
Conocimiento Comprensión de textos escritos.
Duración 02 horas

pedagógicas.

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños y niñas comprendan el texto narrativo que va leer
, respondiendo a las preguntas literales, inferenciales y críticas que se les formule; asimismo se
realizará el uso de la ADD de la lectura.
DOMINIO/ORGANIZADOR : Comprensión de textos escritos.

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES

Comprende críticamente
diversos tipos de textos
escritos en variadas
situaciones comunicativas
según su propósito de
lectura,
mediante procesos
de interpretación y
reflexión.

 Toma decisiones estratégicas según
su propósito de lectura.

 Identifica información en diversos
tipos de textos según su propósito.

 Reorganiza la información de
diversos tipos de texto.

 Reorganiza la información de
diversos tipos de texto.

 Reflexiona sobre el contenido y la
forma del texto.

 Utiliza estrategias o técnicas de
acuerdo con las pautas ofrecidas,
según el texto y su propósito
lector.

 Reconoce la silueta o estructura
externa y características de
diversos tipos de textos.

 Construye organizadores gráficos
y resúmenes para reestructurar el
contenido de un texto con varios
elementos complejos en su
estructura.

 Deduce el significado de palabras
y expresiones (sentido figurado,
refranes) a partir de información
explícita.

 Opina sobre aspectos variados e
ideas importantes en textos con
algunos elementos complejos en
su estructura.

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejorar las estrategias para la comprensión de textos narrativos en los tres niveles de
comprensión lectora.

VALORES : Respeto, solidaridad, patriotismo y responsabilidad.
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3.-DESARROLLO DE LA SESIÓN (procesos pedagógicos y procesos
cognitivos)

Momento Estrategias de aprendizaje Recursos y
materiales

Tiempo

IN
IC

IO

Antes de leer :
 Saludo y normas de convivencia
 El docente explica el propósito de la clase.
Leeremos un texto narrativo.
 Sustentan de porque el texto que leeremos.
 Anticipamos al texto de acuerdo a los títulos, predichos.
 Que mensaje nos dejará el texto.
 Que sucesos ocurrían, quienes actuaron, donde ocurrirá los hechos,

etc.

Ficha de lecturas,

lapiceros, fichas

de resumen,

diccionario,

registro de

seguimiento ,

evaluación

15¨´

D
ES

A
R

R
O

LL
O

Durante la lectura:
 Se dialoga sobre el contenido del afiche a leer.
 Se les presenta la lectura ficha de lectura.
 Realizamos una mirada global a la ficha de lectura. Especulamos de

que tratará el texto que vamos a leer a fin de que podamos entender
a comprender la lectura (subrayados).

 Leen en forma individual y silenciosa.
 Se les plantea algunas interrogantes acerca de palabras nuevas

ubicadas en el texto.
 Leemos en forma grupal guiados por el maestro.
 Parafraseamos algunos párrafos o frases del texto.
 Si existe alguna palabra poco comprensible , buscamos su

significado para explicarlo y comprendan su significado.

20¨´

SA
LI

D
A

Después de Leer.
 Comprobamos nuestro propósito.
 Dialogamos sobre la lectura.
 Contestan en forma  individual y grupal las preguntas del texto ,

luego da lectura.

10¨´

12. EVALUACION

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES (según mapa de
progreso)

TÉCNICAS
INSTRUMENT

OS
Nivel de comprensión de los
niños, literal, inferencial y
crítico.

 Utiliza estrategias o técnicas de acuerdo
con las pautas ofrecidas, según el texto
y su propósito lector.

 Deduce el significado de palabras y
expresiones (Sentido figurado,
refranes). A partir de información
explícita.

 Opina sobre aspectos variados e ideas
importantes en textos con algunos
elementos complejos en su estructura.

 Observación.
 Ficha de

lectura.
 Subrayado.
 Parafraseado.

 Registro
auxiliar.

 Lista de cotejo.
 Cuestionario.
 Metacognición.

Andahuaylas, 18 de Noviembre del 2014.

…………………………………………
Prof. De aula
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FOTOGRAFIAS
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Desarrollando una sesión de clase sobre comprensión lectora

Antes, durante y después de la lectura
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Niños y niñas participando en las sesiones de comprensión lectora

Niño participando en la sesión de comprensión lectora
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Profesora: Janeth Concha Chirinos facilitadora o acompañante pedagógico, después de una
visita de monitoreo en la Institución Educativa “Belén de Osma y Pardo” Andahuaylas.



157

PRESENTACIÓN

El propósito de la presente actividad, es socializar
las estrategias innovadoras planteadas desde la
práctica, como solución a los diferentes problemas
de enseñanza aprendizaje encontradas en nuestras
aulas a partir del análisis crítico y reflexivo de los
diarios de campo realizadas en nuestros estudios de
segunda Especialidad, referidas  a mejorar los
procesos de producción de textos o la comprensión
lectora de los estudiantes del nivel primario.

LUGAR. Aula de Innovación  Pedagógica.
FECHA: 29 de junio
Hora: 09.00 a.m.

PROGRAMA

1. Recepción de invitados
2. Palabras de presentación
3. Presentación de los informes de Tesis de

investigación Acción Pedagógica:
- Prof. Artemio  Casaverde Villegas
- Prof. Rosbita Cárdenas Paredes
- Prof.  Jakeline Cansaya Hono
- Prof. Fredy Tuñón Temoche
- Prof. Víctor Núñez Soto
- Prof. Karim Aguirre Quintanilla
- Prof. Wilfredo Rivera Palomino
- Prof. Blanca J. Montoya Guzmán

PROBLEMÁTICA A LA QUE RESPONDE  LAS
INVESTIGACIONES

La interrogante general planteada por los
docentes investigadores se ha formulado de la
siguiente manera:

¿Qué estrategias metodológicas debo aplicar para
mejorar la compresión lectora o producción de
textos de los estudiantes de la Institución
Educativa N°55006-1 “Belén de Osma y Pardo”
de Andahuaylas.

OBJETIVOS GENERAL

Realizar la deconstrucción y reconstrucción de
nuestra practica pedagógica a través de una
propuesta pedagógica alternativa y aplicar
estrategias  innovadoras en los estudiantes de la
I.E: N°55006-1 Belén de Osma Pardo de
Andahuaylas durante el año 2014.

METODOLOGÍA

TIPO DE INVESTIGACION:
Investigación acción pedagógica cualitativa
ACTORES DIRECTOS E INDIRECTOS:
Docente de aula   y estudiantes de sección
ACTORES  INDIRECTOS:
Padres de familia y comunidad educativa.

TÉCNICAS DE RECOJO DE INFORMACIÓN
Observación, encuesta.
INSTRUMENTOS
Diarios de campo, cuestionarios, listas de cotejo.

PROPUESTAS PEDAGOGICAS DE INVESTIGACION
ACCION PEDAGOGICA

“APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS PARA LA PRODUCCIÓN
DE  TEXTOS  EN LOS ESTUDIANTES DEL
CUARTO GRADO DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA N° 54106 WARMA KUYAY DE
TOTORAL, ANDAHUAYLAS, 2014”.

Investigador: Artemio Casaverde Villegas

“ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA MEJORAR
LA COMPRENSIÓN LECTORA DE TEXTOS EN
ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO “C” DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 55006-1 ”BELÉN DE
OSMA Y PARDO” – ANDAHUAYLAS, 2014.

Investigadora: Prof. Jakeline Cansaya Hono.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA
DESARROLLAR LA COMPRENSIÓN LECTORA DE
TEXTOS NARRATIVOS EN NIÑOS Y NIÑAS DEL
PRIMER GRADO “C” DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA “BELÉN DE OSMA Y PARDO” DE
ANDAHUAYLAS, 2014.

Investigadora: Prof. Rosbita Cárdenas Paredes

ESTRATEGIAS PARA OBTIMIZAR EL INTERÉS EN LA
PRODUCCIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS EN
ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO “B” DE LA I.E.
N° 55006-1 “BELÉ DE OSMA Y PARDO” DE LA
PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS APURIMAC - 2014
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PLAN DE TRABAJO

Socializando la Investigación Acción Pedagógica

I. DATOS INFORMATIVOS:

1.1. Gerencia Regional de Educación : Apurímac
1.2. Unidad de Gestión Educativa Local        : Andahuaylas
1.3. Institución Educativa : 55006-1 “Belén Osma y
Pardo”
1.4. Nivel : Primaria
1.5. Dirección : Av: Perú N° 730
1.6. Lugar : Andahuaylas
1.7. Responsables : Docentes  investigadores

II. PRESENTACIÓN:

Los docentes de la Segunda  Especialización en Didáctica de la Educación Primaria
tienen el grato honor  de presentar el presente  Plan de Trabajo de Investigación con
la finalidad de Socializar ante la comunidad Educativa.

III. JUSTIFICACIÓN:

El presente Plan tiene la finalidad de dar a conocer a la comunidad Educativa los
logros alcanzados en el presente trabajo  de Investigación Acción Pedagógica el cual
contribuirá a mejorar nuestra  práctica Pedagógica a través de  la Propuesta
Pedagógica Alternativa.

IV. OBJETIVOS

- Presentar y socializar el Trabajo de Investigación Acción con la Nueva Propuesta
Pedagógica Alternativa, ante la Comunidad Educativa.

- Compartir las  experiencias del docente investigador con la comunidad educativa.
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V: ACTIVIDADES:

N° ACTIVIDADES META RESPONSABLE FECHA

01
02

Reunión de coordinación del equipo de acompañantes.
Reunión de coordinación de los participantes.
Sensibilizar a la comunidad educativa:
Entrega de oficios a los Sres. Directores

09 especialistas
35 docentes
Los posibles

01 Directores.

Especialista

Docentes Acompañados
Investigadores.

24 de junio

02 Organización para determinar las diferentes Actividades.
 Invitación a las diferentes autoridades del Distrito
 Elaboración de trípticos.
 Elaboración de pancartas con lemas alusivos a la

actividad.
 Elaboración de Diapositivas.
 Elaboración  de fichas bibliográficas.
 Ambientación  del local de la Socialización

Docente investigador
Docentes asistentes
CONEI
Padres de Familia
Autoridades invitados
Otros

Directora , Docente
Investigador y
Acompañante

Junio

03  Exposición y Socialización  del tema de Investigación
frente a los asistentes

Docente Investigador
35 Docentes asistentes Docente  Investigador 29 Junio

06 Evaluar el proceso de la Socialización mediante una actitud
reflexivas a nivel de grupo

14 docentes
Investigadores y
Acompañante

Docente Investigador
Acompañante

29 Junio
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VII. RECURSOS
6.1 Humanos:

- Directivos

- Profesores

- Acompañantes

- Padres de Familia

- Público en General

6.2 Materiales:
Papelógrafos, plumones, papeles de colores, cinta masking cañón

multimedia, cámara fotográfica, e cran, cartulinas equipos de sonido,

mural entre otros.

6.3 Financieros:
Nº RECURSOS COSTO S/.
1 Gigantografia 80
2 Equipo de sonido 50
3 Tarjetas de invitación 10
4 Trípticos 20
5 Ambientación del local 40
6 Bocaditos y vino 80
7 Otros 50

Total S/.330
(Los gastos mencionados son autofinanciados y sugerenciales)

VIII. EVALUACIÓN
La evaluación del presente plan de trabajo será permanente velando por

el cumplimiento y logro de los objetivos trazados elevando el informe a

las instancias superiores.

Andahuaylas  18 de Junio del 2015
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