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RESUMEN
La presente tesis fue aplicada en la Institución Educativa N° 54117 -

Sucaraylla de Andahuaylas en el año 2014, con los estudiantes del 4°

Grado, el motivo de la investigación es realizada por la dificultad que

presentan los niños para comprender lo que leen y las causas que generan

este problema es la ausencia de estrategias metodológicas activas y el

limitado uso de materiales educativos que no favorece el aprendizajes de los

estudiantes.

Frente a esta realidad  surge la necesidad de revisar nuestra práctica

pedagógica docente a partir de la descripción en los diarios de campo,

identificando las categorías, sub categorías, relacionadas con la

comprensión lectora y las teorías implícitas en las que se apoyó la práctica

docente, luego documentarme sobre ellas y así poder reconstruir la práctica

pedagógica,

Aplicando estrategias metodológicas activas en las sesiones de

aprendizaje que permitieron desarrollar la comprensión lectora de textos

escritos y para su respectiva validación se evaluó el  impacto de las

estrategias activas aplicadas en la comprensión de textos.

La presente investigación se enmarca dentro del paradigma cualitativo,

denominado investigación acción educativa, en su variante de investigación

acción pedagógica y modalidad investigación de aula; asumiendo la

deconstrucción, reconstrucción y evaluación, como proceso investigativo.

Los resultados se fueron observando progresivamente a lo largo de

todo el proceso de investigación, esto debido a la aplicación de estrategias

metodológicas activas que despertaron el interés por leer diversos textos

escritos, observando el incrementos del vocabulario,  fluidez y el placer por

leer.
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CHUYANCHAY
Kay tiyasqanchik suyupim, warmakunapa qillqakunata qawaykuspa

mana allin yachasqan ancha riqsisqa, chaynallataqmi mana sapaqpichu

llamkasqay yachaywasipas, chaymi kay llamkayta qallarini, chay sumaq

qillqakunamanta yachaykuna hurquymanta, chay “ADD” nisqan llamkay

kunawan, warmakunapa yachaynin ñawpaq mana allinta puririnanpaq.

Kay yachaykuna maskaymi qallarin, yachachisqay warmakuna qillqakunata

ñawinchaspay achayninkuna allinyananpaq. Chaymi kikiypa llamkayniyta allí

allinta qawaykuptiqa, kikillaypa ancha pantayniykuna kasqa, chay

qillqakunamanta yachaykuna hurquy yachachiypi, chay raykum kay musuq

yachachiykuna maskayman yaykurqani, chay “ADD” yachachiykunawan

warmakuna qillqakunata ñawinchaspa allinta yachanankupaq.

Kay qillqaqkunapa ñawichasqanta. Ausubel nisqanñataq warmakunapa

yachasqan yuyarichiypaq, lliwmanta rimaypaq, Isabel Solépaq “ADD” wak

qillqakunata ñawinchaspa yachay, Mabel Condemarínpaq mana rimaspalla

ñawinchay, Piagetpaq musuq yachaywan sasachakuy, achka kama rimaspa

Calvo nisqankupaq, Novakpaq huk qawayllapi yachayta huñunapaq,

chaynallataq wakin yachaykunapas kantaq.

Kay yachaykunam chay yachachiyniy allin kananpaq yanapawarqa,

chaypaqmi tukuy clase nisqan ñawinchaykunata maskarqani, yachaykuna

qatipanapaqpas, akllaspa kutichinapaqmi qispichirqaniku, chay

yachasqanman hina tapunapaq: “literal”, “inferencial” chaymanta “criterial”

tapukuykunawan; chaymanta yachaykuna huñunakunatapas.

Chay “ADD” yachachiywanmi, yachachiyniy allin karqa, chay

yachachisqay warmakunapa ñawinchasqan allin kananpaq, rimayninpi

chuyachananpaq, qillqayninpi mana sasachakunanpaq ima.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. Descripción de las características socioculturales del contexto
La Institución Educativa N° 54117,es de tipo multigrado, se

encuentra ubicado en el Centro Poblado de Sucaraylla, Jurisdicción del

distrito y provincia de Andahuaylas, Región Apurímac; cuenta con muchos

anexos  como:Yanayocc, HuaraccoOcco, Azul Ccocha, Sachayocc los

cuales alimentan la población estudiantil del Centro Poblado y la gran

mayoría de los estudiantes son del mismo lugar.

Sucaraylla es zona rural, con difícil acceso a los medios de

transporte por la geografía, su clima es frígido favorable para la

elaboración del chuño, su tipo de suelo es agrícola, motivo por el cual la

mayoría de los pobladores se dedican a la producción de la papa, quinua

que lo realizan de manera tecnificada, como también a lasiembra de otros

cereales como: cebada, trigo, haba, tarwi la mayor parte es

comercializado y una minoría para el consumo familiar.

En cuanto al aspecto lingüístico, la  mayoría de la población es

bilingüe, con mayor dominio del idioma quechua, la  escuela ha

posibilitado que las nuevas generaciones asuman cada vez mayores

patrones culturales y lingüísticos citadinos: Sin embargo, se observa que

en los recreos, las conversaciones entre grupos de estudiantes,

caminatas por las calles de la comunidad, como medio de comunicación



9

amical utilizan el idioma quechua; con sus profesores, personal de salud o

con otras personas desconocidas que llegan a la comunidad, prefieren

utilizar la lengua castellana.

En las asambleas y reuniones de padres de familia se observa que

la mayoría de los participantes son jóvenes letrados (varones y mujeres)

sus opiniones son vertidas en quechua y castellano, sin embargo algunos

padres de familia adultos mayores son iletrados, se expresan y

comunican de modo exclusivo en su lengua materna (quechua).

Las costumbres practicadas en la comunidad se realiza con la

participación directa de toda la población, encabezado por las autoridades

comunales, políticas,  y municipales quienes son los encargados de

organizar los carnavales que es una fiesta popular; con respecto a su fe

cristiana la población está dividida por presencia de los diferentes grupos

religiosos, por consiguiente muchas festividades patronales no son

celebradas en su magnitud; en la comunidad por lo general los

ciudadanos migran temporalmente a la capital de distrito u otras regiones

por motivos de trabajo y su retorno a su lugar de origen provoca la

pérdida de los volares morales, éticos y sociales.

Para realizar los trabajos comunales aún practican el trabajo

cooperativo como minka, el ayni, basados en sus propias normas

comunales; referente a la organización comunal, el Centro Poblado está

organizado en diferentes comités y asociaciones productoras.

La institución educativa es multigrado, con una población estudiantil

de 56 niños y niñas, cuenta con dos docentes nombrados y uno en

contrata, haciendo un total de tres docentes, cada uno de ellos tiene

Título Profesional Pedagógico en Educación Primaria. Con respecto a la

infraestructura está formado por dos pabellones en forma de L, es de un

solo nivel, construido con material de adobe, uno de ellos cuenta con tres

aulas pedagógicas con piso de madera, una destinada para el Centro de

Recursos Tecnológicos equipadas con las laptops XO dotados por el

Ministerio de Educación y el aula más pequeño destinado como

dirección, el segundo pabellón consta de tres aulas, el piso es de
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cemento, estos ambientes son muy fríos por la humedad que hay al

interior, a la vez es utilizada por los niños y niñas del V ciclo y las otras

dos aulas están destinadas como depósito; los servicios higiénicos fueron

implementados con el presupuesto de mantenimiento que otorga el

gobierno a todas las instituciones educativas, también se cuenta con un

ambiente de Fito toldo para bio huerto, apoyados  por una ONG llamada

Runa Maki.

Los docentes son responsables, puntuales con mucho entusiasmo

para el trabajo en aula, las mismas que trabajan de manera conjunta

cualquier actividad programada dentro del plan anual de trabajo y otros.

En relación a los padres de familia, la mayoría no tienen estudios

completos de primaria y secundaria, se dedican a la agricultura, otros

viajan a otras ciudades en busca de trabajo, dejando a sus hijos bajo el

cuidado de sus parientes, algunos de ellos  son indiferentes a sus

deberes con la IE,  no participan en las actividades programadas por la

dirección, tampoco apoyan con las tareas y actividades escolares de sus

hijos, especialmente en el fomento de la lectura y por ende en la

comprensión lectora.

Como docente del nivel primario, soy una persona muy exigente en

la práctica de valores, siempre busco oportunidades para capacitarme y

brindar un mejor servicio a los estudiantes respetando sus ritmos y estilos

de aprendizaje, pero considero que aún me falta lograr la inteligencia

emocional que anhelo tanto, no obstante me considero una persona

equilibrada con deseo de superación, los cuales me motivaron a realizar

esta segunda especialización, siempre trato de fomentar un clima de

armonía, amabilidad y respeto entre todos los estudiantes, mi

metodología es un tanto pasiva, trato de partir de sus saberes previos de

los niños, propiciando la utilización de materiales educativos dotados por

el MED como los no estructurados.

Los niños y niñas del cuarto grado son niños quechua hablantes muy

solidarios, les gusta compartir lo que tiene con los que no tienen, trabajan

con mucho entusiasmo en  las labores agrícolas, son poco comunicativos
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solo responden a las preguntas realizadas de manera muy suelta, tienen

dificultad para concentrarse y comunicar sus inquietudes, con respecto al

aseo personal aún les falta ser consecuentes, los juegos  que a menudo

realizan  es la salta soga, salta pititas, “pis pis”, “trompis”, futbol.

El aula del cuarto grado tiene una  construcción antigua de adobe,

con 04 ventanas de fierro con vidrio, permitiendo la ventilación e

iluminación adecuada, cuenta con una puerta y piso de madera en

condiciones  regulares, el intenso frio que se dan por las heladasse

presentan en los meses de junio hasta agostoque dificulta el buen

desarrollo de nuestras labores pedagógicas.

El mobiliario escolar reúne las condiciones pedagógicas necesarias,  las

mesas y sillas de madera son bastantecómodos para los niños y las

niñas,  el aula no cuenta con recursos audiovisuales, solo cuenta con una

pizarra  de cemento  pulido en ocre.

Los recursos didácticos del aula son textos de biblioteca dotados por

el MED, en las áreas de comunicación, matemática, ciencia y personal

social todo ello en castellano, a la vez se cuenta con otros textos de

lectura en el idioma quechua, cuenta con material no estructurado de la

zona consistente en semillas, piedritas, palitos, hojas; en relación a la

ambientación está organizada en diferentes áreas, identificadas cada una

de ellas con sus respectivas frases; se considera el cuadro de

responsabilidades asumidas por los grupos de trabajo, las  normas de

convivencia,  los cumpleaños donde está registrado el nombre y la fecha

nacimiento de cada niños y niña, contamos con diferentes espacios

determinados para el aseo, la  lectura y otros.

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica
Haciendo un análisis de los patrones de recurrencia en mi práctica

pedagógica pude identificar la problemática en el aula del 4to. Grado de la

Institución Educativa N° 54117 de  Sucaraylla, donde los niños y niñas

requieren de apoyo a fin de permitirles mejorar la comprensión de textos

escritos, este problema se agudiza porque mi estilo de enseñanza va en
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busca de estrategias motivadoras enmarcadas en una mezcla del enfoque

conductista y constructivista a veces un tanto rutinario y tradicionalista, a

la hora de ejecutar mi sesión de aprendizaje no considero algunos

procesos pedagógicos y didácticos, tampoco los diferentes ritmos y estilos

de aprendizaje, por tanto solo transmitía conocimientos, sin importarme

la construcción de sus aprendizajes, esto originó que mis estudiantes no

participen activamente durante el desarrollo de las sesiones; tienen

dificultad al leer textos porque deletrean, muestran dificultad en la

pronunciación, no respetan los signos de puntuación, la comprensión solo

llega al nivel literal y los recursos que utilizo son textos poco atractivos

con letras pequeñas, lecturas amplias no contextualizadas, el material

impreso presentado en su mayoría son textos fotocopiados del MED o de

algunas evaluaciones censales nacionales y regionales, monitoreo las

lecturas, los textos que leen no despiertan el interés, leen por leer.

En la evaluación mi debilidad es la formulación de  preguntas en relación

a los niveles de comprensión, no considero instrumentos solo limitándome

a observary recoger información subjetiva.

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica
1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades

A.- Fortalezas

 Disposición y participación fluida. tienen buenos saberes

previos donde se brinda confianza necesaria para que pueda

participar sin miedo, más aún exigen desarrollar una serie de

actividades que enriquezcan sus conocimientos.

 El trato a los estudiantes es cordial, afectuoso, prima un

clima de confianza democrático, fomentando en todo

momento el interés por la lectura en forma inter diaria en

base al enfoque comunicativo textual.

 Se promueve la participación activa de todos incluyendo a

los niños y niñastímidas e introvertidas.
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 Se utiliza variados recursos arrancando más de una sonrisa

de todos mis alumnos.

 Disposición a aceptar las críticas sobre la práctica

pedagógica a fin de fortalecer y corregir los errores a los que

se incurre involuntariamente.

 Se planifica oportunamente las sesiones para que los

aprendizajes esperados se cumplan.

 Utilización de materiales educativos y textos del MED.

 Promover el trabajo autónomo y colaborativo en los

estudiantes

B. Debilidades

 Los alumnos no están habituados a la lectura de diversos

tipos de textos porque en el hogar no existe apoyo de sus

padres.

 Durante las sesiones se distraen con suma facilidad, porque

la lectura y la comprensión de textos no es de su interés.

 Son poco espontáneos para expresar sus ideas referentes

algunostemas de su interés.

 Tienen reducido vocabulario en el castellano ya que todos

proceden de hogares quechua hablantes.

 Tienenmiedo a pronunciar y hablar en voz alta, puesto que al

momento de leer pronuncian con una voz apenas audible al

igual que al hablar.

 Falta de compromiso de los padres de familia por la

educación de sus hijos ya que los abandonan todo el año

por sus quehaceres en la chacra.

 Aún nos falta aprender a diseñar instrumentos de evaluación

que permitan analizar y reflexionar acerca del nivel de

comprensión de mis alumnos.
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 No cumplir lo planificado en el tiempo adecuado, por

diversas actividades extracurriculares.

 No utilizar adecuadamente los procesos pedagógicos y los

procesos didácticos.

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

La identificación de las categorías y sub categorías se inició

con el proceso de la descripción de los  diarios de campo, esta

acción se realizó dos veces por semana, haciendo un total de 10

diarios de campo que permitieron identificar las estrategias

metodológicas pasivas y los niveles de comprensión los cuales se

considera como debilidades; realizando la lectura global se

observó de manera general los vacíos, fortalezas y debilidades,

luego se continuó con la lectura de pesquisa, detectando las

recurrencias dentro de la práctica pedagógica y finalmente se

realiza la lectura decodificadora que permitió decodificar los vacíos

y encontrar las categorías y sub categorías más recurrentes los

cuales son:

 Niveles de comprensión ( literal, inferencial)

 Estrategias metodológicas (antes, durante y después).

Descripción de categorías y sub categorías.
Para trabajar la comprensión lectora de textos escritos, se

aplicaba una metodología pasiva, en el antes de la lectura se

realizó la motivación con la finalidad de despertar el interés por la

lectura  con adivinanzas, canciones referidas algún personaje

principal del texto escrito a presentar, este proceso se ejecutaba

solo al inicio de la sesión, se recogía sus saberes previos

preguntándole sobre las respuestas dadas de las adivinanzas o los

personajes de las canciones, también se les pedía que observen
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las imágenes que acompañaba al texto para que realicen sus

predicciones e hipótesis pero de manera somera, sus  respuestas

eran escritas en la pizarra para luego contrastar después dela

lectura; estas eran fotocopiados de algunas evaluaciones

censales, regionales, textos de lectura o cuadernos de trabajo

dotados por el MED.

Durante la lectura los niños y las niñas leían el texto en

cadena, en voz alta, donde participaban directamente tratando de

decodificar sin comprender el texto. Finalmente la maestra leía en

voz alta parafraseando párrafo por párrafo, terminada la lectura se

les pedía que contaran lo que habían entendido, luego se

interrogaba de forma verbal con preguntas de tipo literal  e

inferencial, en esta última dificultaban responder; cuando se leía

cuentos y fábulas los niños y niñas dramatizaban utilizando las

máscara dotados por el ministerio de Educación.

En el después de la lectura, contrastaban las hipótesis y

predicciones con lo escrito en la pizarra, para ver si habían

comprendido o no el texto, se entregaba fichas de comprensión con

preguntas de tipo literal en mayor número de opción múltiple y las

inferenciales y criteriales casi siempre eran abiertas, aquí los

estudiantes demoraban mucho;  como actividad de extensión se

pedía que busquen en el diccionario las palabras y dibujen la parte

que les gusto másdel texto leído y en algunas oportunidades

escriban todo lo que habían comprendido, pero la mayoría no lo

hacía y se concluía señalando que los estudiantesnocomprendían

lo que leían.

Las fichas de comprensión eran poli fotocopiadas sin

modificación alguna de textos, evaluaciones censales y otros; se

consideraba en mayor número las literales y pocas inferenciales,

casi siempre estas eran abiertas, donde los niños y niñas tenían

mayor dificultad para responder escribiendo.
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En referencia a las estrategias metodológicas, solo se

realizaba en el antes de la lectura, más no en el durante y después,

tampoco se realizaba la reflexión de sus aprendizajes.

GRÁFICO 01
MAPA DE LA DECONSTRUCCIÓN

1.4. Justificación
El presente trabajo de investigación que lleva por título: “Estrategias

metodológicas para desarrollar la comprensión lectora de textos escritos

en niños y niñas del 4to. Grado de la IE Nro. 54117 de Sucaraylla” se

realiza porque existe desconocimiento y limitaciones para la aplicación de

estrategias metodológicas activas pertinentes de comprensión lectora por

parte de los docentes. En este caso no se aplica correctamente, llegando

a omitir algunos procesos y estrategias metodológicas, además los niños

y niñas no comprenden significativamente, porque se aplica una

metodología tradicional donde a veces se llega al cansancio y

lnferencial

¿Qué estrategias metodológicas se debe aplicar para mejorar la comprensión lectora
de textos escritos en niños y niñas del 4to. Grado de la IE. Nro. 54117 de Sucaraylla?

Niveles de comprensión

Procesos
pedagógicos
con
secuencia
pasiva
rutinaria

pasiva y
rutinaria.

Antes de la lectura

Durante de la lectura

Estrategias metodológicas

Literal

Después de la lectura
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aburrimiento de los niños,  motivo por el cual se encuentran vacíos

durante la práctica pedagógica.

En tal virtud se propone este trabajo de investigación cualitativa,

para iniciar la indagación sobre Estrategias Metodológicas activas para la

comprensión lectora de diversos tipos de textos escritos, que ayuden a

mejorar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes, por ende de la

comunidad educativa; también la falta de acciones de investigación afecta

el aspecto pedagógico y profesional al limitar las capacidades creativas y

científicas del docente, con fuerte y directo impacto en los educandos.

Con la realización de este trabajo de investigación acción se

pretende mejorar las deficiencias en estrategias metodológicas activas,

como también potenciar las fortalezas de los niños y niñas en

comprensión de textos escritos de situaciones reales de su contexto

intercultural y así mejorar su formación integral, personal y social, con el

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

se observa con mucha preocupación que el gran porcentaje de los

estudiantes muestran desinterés e indiferencia para desarrollar

capacidades comunicativas en comprensión lectora.

El estudiante en su tiempo libre se dedica a las labores agrícolas,

ganaderas, el juego y trabajos en casa. La mayoría de los padres de

familia no les interesa el aprendizaje de sus hijos, por lo mismo que no

fomenta el desarrollo de habilidades de comprensión lectora en sus hijos.

En tal virtud se propone este trabajo de investigación cualitativa para

iniciar con la indagación sobre Estrategias Metodológicas para la

comprensión lectora de diversos tipos de textos escritos, que ayuden a

mejorar el nivel académico, cognitivo y formativo del estudiante, por ende

de la comunidad educativa.

La falta de acciones de investigación, afecta el aspecto pedagógico y

profesional al limitar las capacidades creativas y científicas del docente,

con fuerte y directo impacto en los educandos.
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1.5. Formulación del problema

El segundo objetivo estratégico del Proyecto Educativa Nacional,

está referido a la propuesta del currículo pertinente, en el marco de la

presente investigación se ha podido determinar la buenísima intención

estatal, que sin embargo, aún existen vacíos para concretar este objetivo,

básicamente relacionado a las competencias profesionales y a las

estrategias para aplicarlas. En Seis objetivos para el cambio, Proyecto

Educativo Nacional, (2008), se indica que: “La opinión compartida en la

sociedad peruana es que las instituciones educativas, especialmente la

escuela pública, no responden a los intereses de la ciudadanía y a las

necesidades y exigencias del desarrollo de nuestro país y del mundo

globalizado. Es frecuente oír quejas sobre la mala preparación de los

maestros y maestras, el autoritarismo y la discriminación que caracteriza a

la escuela tradicional. Se critican los horarios y calendarios cortos, los

locales deficientes y el equipamiento precario…”. De estas opiniones, en

la deconstrucción podemos deducir que es posible revertir, pero partiendo

por el cabio de actitud del docente.

Para complementar el análisis y determinar con propiedad el

planteamiento de la problemática comparto las cifras de la evaluación

censal de estudiantes correspondiente al año precedente de este estudio

2013, en ella muy vinculado al tema de análisis notamos los bajos niveles

en la que se encuentran nuestros alumnos; en un primer cuadro

comparativo entre algunas regiones, veamos:

COMPRENSIÓN LECTORA 2012-2013 POR REGIONES

Región

ECE 2012 ECE 2013

En Inicio En
Proceso

Satisfactor
io En Inicio En

Proceso
Satisfactor

io

% % % % % %
Amazonas 26,5 52,4 21,1 19,2 53,3 27,5
Apurímac 36,6 49,0 14,5 30,5 49,9 19,6
Arequipa 5,8 43,8 50,3 5,0 47,6 47,4
Ayacucho 33,7 52,7 13,7 23,9 54,3 21,8
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Callao 6,3 48,9 44,8 5,9 52,9 41,2
Cusco 27,6 50,9 21,5 22,6 51,9 25,5
Huancavelica 30,7 55,7 13,6 25,4 57,2 17,3
Lima 10,9 57,1 31,9 7,8 56,1 36,1
Loreto 58,0 35,7 6,3 53,4 39,0 7,6
Moquegua 2,4 38,2 59,4 1,1 35,1 63,7
Tacna 3,3 41,5 55,2 2,4 37,3 60,3

Sobre la base del promedio nacional que reportamos en el cuadro

siguiente, encontramos que Apurímac, se encuentra casi a mitad por

debajo del promedio nacional:

COMPRENSIÓN LECTORA PROMEDIO NACIONAL 2012-2013

Logro ECE 2012 ECE 2013 Diferencia
% % %

Satisfactorio 30,9 33,0 2,1*
En Proceso 49,3 51,3 2,0*
En Inicio 19,8 15,8 -4,0*

En la región Apurímac, tenemos cifras diferenciadas dentro del

ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local Andahuaylas, las cifras

muestran que la provincia se encuentra por debajo del promedio regional,

filtrado este análisis a otro indicadores del ámbito rural y urbano, esta cifra

baja aún más; el estudio no está centrado en el análisis estadístico de

estos resultados, hacemos esta referencia con fines didácticos y porque

está relacionado al trabajo de investigación relacionado a la comprensión

lectora, veamos este comparativo:

COMPRENSIÓN LECTORA 2° Grado ECE-2013
ECE-
2013 ÁMBITO Inicio % Proceso % Satisfactor

io %
UGEL Abancay 18,9 50,6 30,5
UGEL Andahuaylas 31,4 49,9 18,7
UGEL Antabamba 25,6 58,1 16,3
UGEL Aymaraes 20,1 57,7 22,2
UGEL Chinchero 28,6 56,1 15,3
UGEL Cotabambas 43,5 48,0 8,5
UGEL Grau 32,3 55,6 12,2
UGEL Huancarama 41,3 51,6 7,1
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Otro factor vinculado al tema de rendimiento y calidad de los logros

de aprendizajes, que no se ha hecho mucho énfasis es el tema de la

nutrición; entre las conclusiones al que llega el Consejo Nacional de la

Educación en un estudio de la Organización de Estados Iberoamericanos

(OEI-2005) es que “La desnutrición como factor limitante en el desarrollo

físico y cognitivo del individuo es alta en el Perú, principalmente en las

regiones más pobres; por ejemplo, el promedio nacional de desnutrición

crónica llega al 25,4%, pero en departamentos como Huancavelica,

alcanza su máximo valor nacional, 53,4%; en Apurímac, el 43% de niños

menores de 5 años presentan retardo en el crecimiento” lo que implica

que los resultados antes mostrados, también sientan los efectos de este

factor.

En el ámbito de la Institución Educativa, se ha podido encontrar

diversos factores que afectan el óptimo avance de las acciones

pedagógicas, los problemas de cumplimiento del calendario escolar

previsto a inicio del año, las actividades internas que interfieren el logro de

las horas efectivas en el aula. El ministerio de Educación ha fijado

lineamientos con la denominación de compromisos de gestión escolar,

con el objeto de mejorar los niveles de calidad de los aprendizajes y con

diferentes programas que se viene implementando como soporte

fundamental para alcanzar la tan ansiada calidad en nuestras escuelas.

En relación a lo anteriormente mencionado surge la siguiente

interrogante:

¿Qué estrategias metodológicas debemos utilizar para
desarrollar comprensión lectora de textos escritos en niños y niñas
del 4°grado de la Institución Educativa N° 54117 de Sucaraylla en
este año 2014?
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1.6. Objetivos de la investigación.
1.6.1. Objetivo general

Realizar la deconstrucción y reconstrucción de la práctica

pedagógica a través de una propuesta pedagógica alternativa y

demostrar la mejora de la comprensión lectora de textos escritos,

mediante la aplicación de estrategias metodológicos, en niños y

niñas del 4° grado de la Institución Educativa 54117 de Sucaraylla.

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

deconstrucción propio de la metodología de la investigación acción,

teniendo en cuenta las recurrencias encontradas en el seguimiento

de esta práctica.

 Identificar las teorías implícitas,  explícitas y enfoques en las cuales

se apoyará mi práctica docente y construir sobre ellas una nueva

práctica.

 Validar la efectividad de la propuesta al aplicar estrategias

metodológicas activas para mejorarla comprensión lectora de

textos escritos en los niños y niñas del 4° grado de la IE 54117 de

Sucaraylla.
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CAPÍTULO II
METODOLOGÍA

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

práctica pedagógica, para elevar la calidad y la incidencia en la formación

de niños y niñas, por lo que la investigación asumida responde al tipo de

investigación Acción Pedagógica aplicada a la transformación de la

práctica pedagógica; este tipo de investigación es una de las tradiciones

dentro de la denominada Investigación Cualitativa e investigación socio

crítica, (transformadora de estructuras sociales “está centrado en el

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

(Koetting, 2004, 296)

La investigaciónacción“Es una forma de indagación auto reflexiva

realizada por quienes participan en las situaciones sociales: prácticas o

educativas; comprensión sobre sí misma y las instituciones en que estas

prácticas se realizan “Kemmis (1984).

El tipo de investigación corresponde a un estudio 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; R. & Colas B. (pág.

323)
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Restrepo (2011), textualmente plantea “una investigación acción

pedagógica, variante de la investigación acción educativa y modalidad de

investigación en el aula” (Pág. 15)

El diseño de investigación permite la orientación de la investigación,

presentada en procesos y 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”, construyó un prototipo de investigación

acción educativa particular en la cual la primera fase esta 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 se realizó mediante la descripción minuciosa;

el análisis y reflexión de la práctica pedagógica, sistematizados en 10

diarios de campo, los cuales fueron de valiosa ayuda para detectar e

identificar de manera objetiva las debilidades y fortalezas en la práctica y

desempeño, así como temas recurrentes problemáticos que tendrá que

transformar el aprendizaje colaborativo en los estudiantes, para luego

determinar categorías y sub categorías, las misma que se investigó en el

correspondiente marco teórico.

En la reconstrucción se identifica las teorías que sustentan la

propuesta de una práctica pedagógica alternativa mucho más efectiva,

que permitió a la vez la reafirmación de las fortalezas y aciertos, la

elaboración de un plan para mejorar, transformar y dar alternativas de

solución al problema detectado en la deconstrucción, para lo cual se

formula las hipótesis que contiene actividades que van a generar

transformación, la cual generó el plan de acción general y especifico

orientado a revertir la problemática identificada.

La evaluación es la fase donde a través de los instrumentos de

evaluación se verifica y se constata la efectividad de la práctica

alternativa propuesta y en qué medida se logró revertir la problemática
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detectada, fue necesaria la observación, la reflexión y un sentido crítico

para comprobar la efectividad real y los alcances de los cambios

propuestos.

2.2. Actores que participan en la propuesta
La propuesta está dirigida a la docente y a los niños y niñas del 4°

Grado del Institución Educativa N° 54117 de Sucaraylla del nivel de

educación primaria, cuyas edades oscilan entre 9 y 10 años de edad

respectivamente.

Los actores de la propuesta son:

Los niñospresentan las siguientes características generales:

 Los niños y niñas ya realizan pequeñas compras en la tienda

escolar, como la compra de algunos productos de la tienda de

acuerdo a sus necesidades; sabe que las normas de convivencia

son necesarias pero aún le cuesta ponerlo en práctica, tratando de

cumplir con las responsabilidades asumidas en el aula.

 En el aspecto personal y social, se relacionan  con sus compañeros

del grupo, son niños solidarios que le gusta compartir lo que tiene

con los que no tienen sin importar su condición social.

 En el área de comunicación, la mayoría de los niños y niñas leen

deletreando, tienen dificultad en la articulación de algunas palabras

confundiendo la pronunciación de las vocales que es propio de su

lengua materna (quechua), aún les falta desarrollar la conciencia

fonológica, desarrollar hábitos de lectura para leer con fluidez y

entonación adecuada, respetando los signos de puntuación.

 Su vocabulario es escaso, tres del total de los alumnos tiene

problemas de disgrafía, y otros con dificultad en el parafraseo, no

utilizan adecuadamente los conectores; todo esto dificulta la

comprensión de textos escritos y por ende es muy necesario

programar estrategias activas para mejorar la comprensión lectora

en diversos tipos de textos escritos.
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El otro actor directo son las docentes investigadoras con muchos años

de experienciaen el aula, somos personas muy responsables,

organizadas, activas y colaboradoras; con interés de aprender siempre

participando en actualizaciones y capacitaciones, como la que asumimos

en la segunda especialidad en didáctica de Educación Primaria en la

Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, tienen manejo aceptable

en uso de los recursos tecnológicos.

Con respecto a la atención de los estudiantes el trato es con

amabilidad, respeto y tolerancia, tratando de no perder la paciencia,

aunque a veces se actúa con rigor, se busca mantener el orden dando

cumplimiento a las normas de convivencia.

En el desempeño docente se planifica las actividades mediante

programaciones de corto plazocomo: Las unidades, proyectos y módulos

de aprendizaje, respondiendo a los procesos y esquemas mentales,

respetando los ritmos y estilos de aprendizaje, como también teniendo en

cuenta el contexto y la realidad.

En relación al uso de materiales didácticos innovadores se tiene

dificultad de confeccionar, siendo necesario mejorar en este aspecto.La

evaluación de los aprendizajes se realiza en forma planificada utilizando

instrumentos de evaluación registrando los resultados.

Una fortaleza importante es el desarrollo de dinámicas con los

estudiantes, actividad que les gusta porque los anima y divierte, buscando

la participación conjunta sin discriminación alguna.

La actitud, frente al problema de investigación ha sido y es positiva,

por cuanto se supo reconocer las fortalezas y debilidades que  llevaron a

identificar y a plantear una propuesta de solución, para reafirmar lo que se

viene haciendo, para mejorar los aspectos que requieren cambiar.

Los beneficiarios indirectos son los padres de familia del 4°grado, la

mayoría son letrados quienes en su tiempo se dedican más a las labores

agrícolas, conformista con lo que aprende su hijo en la escuela, algunos

tratan de apoyar a sus hijos en casa y también cumplir con las

responsabilidades que asumen en el aula.
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2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos
En la investigación la recolección de datos es parte de un proceso

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

accionar investigativo que resulta de múltiples espacios de reflexión.

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

comportamientos y conductas manifiestas. Busca describir personas,

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

observación es recoger información sobre situaciones y acciones que

suceden en el escenario donde esta se realiza, no imponer nuestro punto

de vista sobre lo observado. Para este caso se ha realizado la

observación participante, el investigador se introduce y actúa en el grupo

observado como un miembro más del grupo.

 Observación participante, el investigador se introduce y actúa en el

grupo observado como un miembro más del grupo. La observación es

más abierta y flexible, para ello se utiliza como instrumentos: Las

notas de campo o diarios de campo. Este tipo de observación suele

utilizarse en las investigaciones de corte cualitativo. Esta técnica es

una estrategia inherente a la investigación acción como es a la

enseñanza, pues debe estar comprometido con el estudio de su

práctica profesional, para registrar la información los observadores

participantes utilizan registros abiertos de tipo narrativo descriptivo,

que contienen descripciones detalladas y amplias de los fenómenos

observados con el fin de explicar los procesos en desarrollo e

identificar pautas de conducta en contextos específicos. Se observa y

registra durante y después de la observación.

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

diarios de campo y listas de cotejo.

Esta técnica es utilizada por el acompañante pedagógico y por

el docente investigador con el fin de recopilar información en la

planificación y ejecución de las sesiones de aprendizaje llevadas a

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

registros de diarios de campo.

Instrumentos utilizados en la observación:
 El diario de campo, son registros que contienen información

registrada en vivo por el investigador y que contiene descripciones y

reflexiones percibidas en el contexto natural. El objetivo de este

instrumento es disponer de las narraciones que se producen en el

contexto de la forma más exacta y completa posible, así como de las

acciones e interacciones de las personas.

También permite tener una mirada reflexiva sobre la educación

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

precisar las referencias en torno a las subjetividades con los cuales

interactúa. Aporta a la concepción del rol del docente desde la

mediación pedagógica, que lleva a la revisión, el análisis racional de

los registros, para reformularlos, problematizarlos y proyectarlos hacia

nuevas prácticas.

En mi  práctica docentes se usaron registros de campo de dos

maneras: Durante la fase de la deconstrucción se redactaron diez

registros de campo para detectar el campo y segmento del problema.

En la fase de la reconstrucción los registros fueron un instrumento

vital para recoger información sobre la puesta en marcha dela

propuesta alternativa, que se evidenció en tres tramos o momentos, el

cual permitió llegar a conclusiones de la investigación realizada.

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

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

como un instrumento de verificación, es deciractúa como un

mecanismo de revisión durante el proceso de enseñanza aprendizaje

de ciertos indicadores pre fijados y la revisión de su logro o de la

ausenciadel mismo.

Fueron utilizadas para registrar la comprensión de textos, las cuales

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

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

diferentes estrategias que son utilizadas.

Se describe los instrumentos utilizados en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 01

Etapa Técnica Instrumento Descripción

De
co

ns
tru

c
ció

n Observación
participante

Diario de
campo
Del 1 al 10

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

Re
co

ns
tru

cc
ión

Observación
participante

Diario de
campo
Del 1 al 10

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

2.4. Técnicas de análisis de 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.

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

información es obtener ideas relevantes en distintas fuentes de

información, lo cual permite expresar el contenido sin ambigüedades con

el propósito de identificar la información útil, aquella que interesa al

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

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

especificando claramente lo que sabe, lo que no se sabe y las opciones

respecto de lo que podría suceder en el futuro.

Sistematización de la información, es el proceso por el cual se

pretende ordenar una serie de elementos, pasos, etapas, etc. Con el fin

de otorgar jerarquías a los diferentes elementos.
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Las técnicas de análisis e interpretación de los resultados

propuestos fueron variadas. Todas han sido tomadas en cuenta a través

de sendos informes de las perspectivas delas docentes investigadoras,

del acompañante pedagógico y de los estudiantes. A través del análisis

de los informes se han construido resultados de la propuesta pedagógica

alternativa innovadora, utilizando para ello la sistematización y la

triangulación de tiempo, sujeto e instrumentos.

CUADRO N° 02

TÉCNICA DESCRIPCIÓN
Análisis categorial

Análisis de contenido

Triangulación, 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.
Una vez contrastada la información
mediante el proceso de triangulación se
integran los resultados, teniendo en
cuenta la categorización, los
indicadores procesos y los de resultado,
esto nos permite asumir con confianza
el término de procesamiento, análisis,
reflexión e interpretación de la
información, concluyendo con la
investigación de campo

Para efectivizar la deconstrucción y ubicar correctamente la categoría y sub
categoría se recurrió a las lecturas diversas como: global, pesquisa e
interpretativa.
Se elaboró guías, matrices y rutas, las cuales permitieron sintetizar los
diferentes resultados obtenidos en las sesiones de aprendizaje, a través de
los diarios de campo registrado por la maestra.
Las bases teóricas fueron recogidas progresivamente, estas se registraron
utilizando fichas bibliográficas, que permitieron fundamentar las teorías
explícitas, para el desarrollo de las sesiones de aprendizaje.
La triangulación de tiempose realizó por tramos analizando los registros
del investigador, así mismo se sintetizo los datos a través de la técnica de
supresión de datos, estos resultados fueron contrastados con el registro del
acompañante, de los cuales salieron las conclusiones y se utilizaron la
triangulación :
De sujeto, 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 tiene consistencia y estabilidad.
Durante esta investigación se utiliza esta técnica porque se cuenta con un
investigador docente, acompañante pedagógico y estudiantes quienes
actúan para dar consistencia y estabilidad a los datos confrontados.
De Instrumentos, consisten en la validación de los resultados mediante el
uso de la lista de cotejo, diarios de campo; para contrastar las
informaciones.
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CAPÍTULO III
PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa
3.1.1 Denominación

La aplicación de Estrategias Metodológicas activas para desarrollar

la comprensión de textos escritos en niños y niñas del 4° Grado de

primaria, de la institución Educativa N° 54117 de Sucaraylla.

3.1.2 Fundamentación
Durante el proceso de planificación se consideró actividades

referidas al diseño e implementación de estrategias metodológicas

que permite superar dificultades, además el diseño fue ajustado a

partir de teorías y enfoques existentes para mejorar el nivel de

comprensión en los niños, dentro de este proceso se utilizó

diferentes estrategias de comprensión lectora como: El antes,

durante y después, mapa de personajes, secuencia temporal y

otros.

Motivos personales.
Las circunstancias actuales de constante demandas y de

cambios acelerados exigedesarrollar un alto nivel cognitivo

generando nuevas capacidades personales. Es de prioridad que se

asume el reto con una visión holística personal, con compromiso y

responsabilidad el cual conlleva a poseer un auto estima elevado
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para seguir perfeccionando la labor educativa, el cual repercutirá

en el desarrollo profesional y de los estudiantes.

Motivos Profesionales
La propuesta Pedagógica alternativa, responde a la necesidad

de perfeccionar el desempeño laboral con el propósito de generar

espacios para compartir experiencias de las limitantes y fortalezas

durante el ejercicio de la práctica pedagógica cotidiana el cual

implica optimizar las estrategias metodológicas activas, desarrollar

plenamente las competencias profesionales que repercutirá de

forma positiva en el mejoramiento de la comprensión lectora de los

niños y niñas.

Motivos Institucionales
Para la Institución Educativa N° 54117 de Sucaraylla, es un

desafío permanente  mejorar y generar cambios cualitativos dentro

del marco de mejoras del buen desempeño en los niños y niñas,

para superar las dificultades que se presentan en lo que

corresponde a comprensión lectora, de acuerdo a los resultados de

las diferentes evaluaciones censales tanto locales, regionales y

nacionales, los estudiantes no se desempeñan con éxito, este

hecho motiva a los docentes a actualizarse constantemente  y por

ende lograr que los educandos desarrollen capacidades de

comprensión, expresión y producción.

3.1.3 Descripción de la propuesta
La propuesta se enmarca dentro del enfoque constructivista

recogiendo teorías enfocadas a la comprensión lectora, el cual

brinda atención al enfoque comunicativo textual a través del cual se

realizará el proceso de reconstrucción e implementación de las

estrategias metodológicas activas para la mejora de la

comprensión lectora de  textos escritos; Por otro lado para iniciar la

ejecución de la propuesta se diseñaron un conjunto de
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herramientas como: Matriz de indicadores, diseño de una ruta

metodológica, banco de textos, matriz de planificación específica,

guía para la elaboración de materiales; todas estas herramientas

fueron utilizadas durante la ejecución de la propuesta pedagógica

alternativa.

La ejecución de la propuesta comprendió tres tramos, en cada

tramo se fue aplicando las sesiones alternativas acompañados de

las diferentes herramientas; donde en un primer tramo no se

consideró la ficha de anticipaciónpara el recojo de saberes previos,

por consiguiente se tuvo que reformular la ruta metodológica; en el

segundo tramo se observó que hubo una mejora considerable en la

comprensión lectora de los niños por la efectividad de una ruta

reestructurada; durante el tercer tramo se fue mejorando la

aplicación de las diferentes lecturas, donde progresivamente se fue

añadiendo e incorporando estrategias adecuadas de acuerdo a los

diferentes ritmos y estilos de aprendizaje.

3.2 Objetivos de la propuesta
3.2.1 Objetivo general

Aplicar estrategias metodológicas activas para desarrollar la

comprensión lectora de textos escritos en niños y niñas del 4°

grado de la Institución Educativa N° 54117 de Sucaraylla.

3.2.2 Objetivos específicos
 Planificar sesiones de aprendizajes activas, para

desarrollar la comprensión de textos escritos en niños y

niñas del 4° grado de Primaria.

 Aplicar estrategias metodológicas del antes, durante y

despuéspara desarrollar la comprensión de textos escritos

en niños y niñas del 4° grado de Primaria.



33

3.3 Formulación de hipótesis de acción.
 La planificación de sesiones de aprendizajepermite desarrollar los

niveles comprensión lectora en los niños y niñas del 4° grado.

 La aplicación de estrategias metodológicas del antes, durante y

después permite desarrollar la comprensión de textos escritos en

niños y niñas del 4° grado de Primaria.

3.4 Reconstrucción de la práctica
El siguiente mapa de la reconstrucción se presenta con la finalidad

de poder visualizar los aspectos relevantes basados en la de construcción

de la práctica pedagógica.

GRÁFICO 02

MAPA CONCEPTUAL DE LA RECONSTRUCCIÓN

Niveles de comprensión de
lectura.

Literal

Inferencial

Criterial

Durante

Después

Antes

Estrategias metodológicas

Procesos
pedagógicos
con
secuencia
activa

Aplicación de las fichas de comprensión
con los tres niveles.
Aplicación de la ficha meta cognitiva.

Lectura silenciosa compartida, en voz
alta, guiada, coral, en cadena y enfática,
parafraseo y verificación de hipótesis,
secuencia de hechos

Observar, predecir y anticipar.

,

¿Qué estrategias metodológicas se debe aplicar para
desarrollar la comprensión lectora de textos escritos en

niños y niñas del 4º grado de la IE. Nº 54117 de Sucaraylla?
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3.5 Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa
3.5.1 Teorías que sustentan la investigación

A. Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel
Para Ausubel, aprender es sinónimo de comprender e

implica una visión del aprendizaje basada en los procesos

internos del alumno y no solo en sus respuestas externas. En

síntesis, la teoría del aprendizaje significativo supone poner de

relieve el proceso de construcción de significados como

elemento central de la enseñanza. Entre las condiciones que

deben darse para que se produzca el aprendizaje significativo,

debe destacarse: Significatividad lógica: se refiere a la estructura

interna del contenido. Significatividad psicológica: se refiere a

que puedan establecerse relaciones no arbitrarias entre los

conocimientos previos y los nuevos. Es relativo al individuo que

aprende y depende de sus representaciones anteriores.

Motivación: Debe existir además una disposición subjetiva para

el aprendizaje en el estudiante. Existen tres tipos de

necesidades: poder, afiliación y logro. La intensidad de cada una

de ellas, varía de acuerdo a las personas y genera diversos

estados motivacionales que deben ser tomados en cuenta.

Como afirmó Piaget, el aprendizaje está condicionado por el

nivel de desarrollo cognitivo del alumno, pero a su vez, como

observó Vigotsky, el aprendizaje es a su vez, un motor del

desarrollo cognitivo. Por otra parte, muchas categorizaciones se

basan sobre contenidos escolares, consecuentemente, resulta

difícil separar desarrollo cognitivo de aprendizaje escolar. Pero el

punto central es que el aprendizaje es un proceso constructivo

interno y en este sentido debería plantearse como un conjunto

de acciones dirigidas a favorecer tal proceso. Y es en esta línea,

que se han investigado las implicancias pedagógicas de los

saberes previos. Se ha llamado concepciones intuitivas (mis

conceptions), a las teorías espontáneas de los fenómenos que
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difieren de las explicaciones científicas. Estas concepciones,

suelen ser muy resistentes a la instrucción (e incuso operar

como verdaderos "obstáculos", de manera tal que ambas formas

de conocimiento coexisten en una suerte de dualidad cognitiva.

Esto se debe en parte a que las mis conceptos pueden ser útiles

en la vida cotidiana y por otra parte, a menudo no se propicia

desde la enseñanza un vínculo entre éste conocimiento intuitivo

y el conocimiento escolar (científico). Desde un enfoque

constructivista, la estrategia que se ha desarrollado es la de

generar un conflicto en el alumno entre su teoría intuitiva y la

explicación científica a fin de favorecer una reorganización

conceptual, la cual no será simple ni inmediata. Otra implicancia

importante de la teoría de Ausubel es que ha resuelto la

aparente incompatibilidad entre la enseñanza expositiva y la

enseñanza por descubrimiento, porque ambas pueden favorecer

una actitud participativa por parte del alumno, si cumplen con el

requisito de activar saberes previos y motivar la asimilación

significativa. Finalmente, la técnica de mapas conceptuales,

desarrollada por Novak, es útil para dar cuenta de las relaciones

que los alumnos realizan entre conceptos, y pueden ser

utilizados también como organizadores previos que busquen

estimular la actividad de los alumnos.

B. Teoríade Lev Vigotski
La investigación acerca de los aspectos sociales del

aprendizaje da especial importancia al rol que desempeña la

interacción verbal en el aprendizaje delos alumnos. Vigotski

precisa los aspectos sociales del aprendizaje y considera que la

mayor parte del aprendizaje humano resultaba de la interacción

entre las personas, tanto entre adultos y menores como entre los

niños y adolescentes mismos.

Hay dos conceptos de estudio que son relevantes para la

estrategia de enseñanza directa, uno es la noción de
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“andamiaje”, que se refiere al apoyo o ayuda que permite que los

alumnos realicen una habilidad “esta ayuda puede consistir en

proporcionar nuevos conocimientos o estrategias, pero solo en

respuestas a los intentos de aprender de los estudiantes y el otro

concepto se denomina zona de desarrollo próximo que es la

etapa del proceso de aprendizaje en la cual el alumno aun no

puede resolver un problema o realizar una habilidad solo, pero

puede hacerlo bien con la ayuda oportuna y diligente del

docente.  Vigotski (1979:133): “La zona de desarrollo próximo no

es otra cosa que la distancia entre el nivel real de desarrollo,

determinado por la capacidad de resolver independientemente

un problema y el nivel de desarrollo potencial, determinado a

través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto

o en colaboración con otro compañero más capaz”.

A. Propuesta metodológica para la enseñanza de la
comprensión lectora de Isabel Solé

SOLÉ (1987) Hace una propuesta metodológica para la

enseñanza de la comprensión lectora a partir  de las teorías

constructivistas  del aprendizaje  de la lectura como proceso de

construcción conjunta , en la que establece una práctica guiada

a través  de la cual el profesor proporciona  a los alumnos  los

“andamios” necesarios  para que puedan dominar

progresivamente las estrategias de comprensión.

La comprensión de un texto se ve afectada por factores

relacionados con el lector y con el texto que se lee así:

Factores relacionados con el lector. El conocimiento previo

que el lector tiene acerca de lo que lee. El interés del lector en el

tema. Entre más interesado este el lector en un tema, más fácil

comprende lo que lee.

El propósito que impulsa al lector a leer. El estudiante que

tiene un propósito determinado, que lo impulsa a leer tiene más
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posibilidades de comprender el texto que el estudiante que lee el

mismo material sin propósito aparente.

La habilidad del lector para decodificar las palabras

rápidamente. Si el lector se encuentra con un texto con palabras

extrañas a su vocabulario se centrará más en buscar el

significado de palabra por palabra y no se concentrará en

comprender el texto en su totalidad.

Factores relacionados con el texto que se lee. El número

de palabras no familiares. Se refiere al léxico desconocido del

lector, es decir una persona puede leer un texto pero no puede

comprender nada por la falta de vocabulario avanzado

dependiendo de la exigencia del texto.

La longitud de las frases. La investigación ha demostrado

que entre más largas y complejas sean las frases que conforman

una idea más difícil será comprenderlo; pero esto no puede ser

problema para el lector que practica continuamente la lectura y

se preocupa por entender el texto a cabalidad.

Según Solé (2009), La sintaxis; tiene por objeto

comprender el significado de una frase es necesario comprender

la estructura de la frase y el significado individual de las

palabras. Y la manera como la información se encuentra dentro

de las diferentes frases; aquí se puede desarrollar la habilidad

de hacer inferencias porque se necesita extraer ideas para

comprender el texto. Integración del texto hace referencia a la

habilidad de reunir la información que se encuentre en un texto

pero que esté desorganizada.

 Antes de la lectura
a.- Las predicciones, hipótesis o anticipaciones. Las

predicciones, hipótesis o anticipaciones consisten en

fórmulas o ideas sobre lo que encontrará en el texto.

Generalmente no son exactas, pero de algún modo se

ajustan; se establecen a partir de elementos como de tipo,
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título, ilustraciones, etc. En ellas intervienen la experiencia y

el conocimiento que se tienen en torno al contenido y los

componentes textuales.

b.- Interrogar al Texto. Las preguntas para interrogar al texto

que se establecen antes de la lectura están relacionadas con

las predicciones, hipótesis o anticipaciones. Ellas permiten

aplicar los conocimientos previos y reconocer lo que se sabe

y se desconoce en torno al contenido y elementos textuales.

 Durante La Lectura.
a.- Verificación de las predicciones, hipótesis o

anticipaciones. En el proceso de lectura las predicciones,

hipótesis o anticipaciones deben ser verificadas o

sustituidas por otras. Al verificarlas o sustituirlas la

información que aporte el texto se integra a los

conocimientos del lector al tiempo que se va dando la

comprensión.

b.- Clarificar 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.

 DESPUES DE LA LECTURA
a.- 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
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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 dirigirse.

Si bien el despliegue de las estrategias que facilitan la

comprensión de un texto se realiza de manera conjunta en el

momento de leer.

Cuadro Nº 03

ESTRATEGIAS PARA LA COMPRENSIÓN DE LA LECTURA

Antes de la lectura Durante la lectura Después de la lectura
Definir explícitamente el propósito
de la lectura.
Activar los conocimientos previos.

Formular hipótesis (también se
habrá realizado antes)
Formular preguntas.
Aclarar el texto.
Resumir el texto.

Resumir.
Formular y responder preguntas.
Recontar.
Utilizar organizadores gráficos
(durante y después de la

Predecir lo que dice el texto,
formular hipótesis (también es una
estrategia a realizar durante la
lectura)

Utilizar organizadores gráficos
(también después de la lectura)
Releer.
Vocabulario

lectura)

PROPÓSITOS DE CADA MOMENTO
Hacer explícito el propósito de la
lectura, colectar los
conocimientos previos con el
tema de la lectura y motivar a la
lectura.

Establecer inferencias de distinto
tipo, revisar y comprobar la propia
comprensión mientras se lee y
aprende a tomar decisiones
adecuadas frente a los errores y
fallas de comprensión.

Recapitular el contenido,
resumirlo y extender el
conocimiento que se ha obtenido
mediante la lectura.

B. ENFOQUE COMUNICATIVO TEXTUAL
Este enfoque se sustenta en los aportes teóricos y las

aplicaciones didácticas de distintas disciplinas relacionadas con

el lenguaje, tales como la pragmática, la lingüística del texto, la

etnografía de la comunicación, la semiótica textual, la

sociolingüística, los enfoques socio-cognitivos de la

psicolingüística, la etno-metodología  o el análisis del discurso.

Por otro lado, los buenos resultados que han tenido los modelos

de enseñanza de lenguas extranjeras basados en enfoques

comunicativos han contribuido a que se tienda a adoptar esta

línea de trabajo para el caso de las lenguas maternas.
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Este enfoque es el sustento pedagógico que se propone en

nuestro sistema curricular para abordar los procesos de

enseñanza y aprendizaje en Comunicación.

A lo largo del tiempo, en el estudio de la lengua, se han

planteado diversos énfasis “Para apropiarse gradualmente del

castellano estándar, es necesario partir de los saberes previos

lingüísticos y culturales contenidos en las lenguas y variedades

maternas de nuestros estudiantes”. (Fascículo general 3, pág.

10)El enfoque se define como:

Comunicativo porque responde a una finalidad

fundamental del lenguaje que es COMUNICAR, en el marco de

las prácticas sociales del lenguaje, de intercambiar  y compartir

emociones, ideas, expectativas e información de manera

adecuada y pertinente al contexto. Exige la habilidad de manejar

una lengua y situarse en un contexto comunicativo determinado,

en sus diversas formaciones sociales, culturales e Ideológicas.

Textual, porque el mensaje que transmite el emisor al

receptor se expresa a través de textos orales o escritos. El texto,

como unidad lingüística que comunica, tiene un carácter

pragmático (se produce en una situación concreta, real) y es

estructurado (tiene orden, organización, forma).

A través del Enfoque comunicativo textual, pretendemos

desarrollar las competencias de comunicación para que nuestros

estudiantes puedan comunicarse de manera eficaz, utilizando

diversos códigos verbales y no verbales, como herramientas

para desarrollarse y construir una sociedad más democrática,

inclusiva e intercultural.

Planteamos a continuación algunas consideraciones para

desarrollar el enfoque en el aula: Generar diversas

oportunidades en el aula para que los estudiantes expresen sus

ideas, sentimientos, emociones, preferencias e inquietudes, con

libertad y claridad; valorando la identidad lingüística de cada uno
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y ampliando su repertorio comunicativo. Es decir, favorecer el

uso de la comunicación en situaciones auténticas y reales,
para ordenar el pensamiento, expresar el mundo interno,

anticipar decisiones y acciones, así como para relacionarse en

sociedad y vincularnos como grupo social.

El uso del lenguaje en forma real responde a la necesidad

de que la comunicación tenga un propósito y que parta de esa

intención comunicativa (sentido de la comunicación: ¿por qué

me comunico?, ¿para qué me comunico?).

ALGUNOS CONCEPTOS CLAVES RELACIONADOS A ESTE
ENFOQUE:

Intención comunicativa: objetivo comunicativo que tiene

el emisor; por ejemplo: informar, convencer, criticar, explicar,

narrar, argumentar, etc.

Lengua materna: es la que se adquiere en el seno familiar,

por lo tanto, la primera lengua. Por ejemplo: Un niño que nace

dentro de una familia quechua hablante en Lima tendrá como

lengua materna el quechua, siempre y cuando la familia se

comunique en ese idioma.

Lengua originaria: lengua en la que se comunican los

habitantes de un poblado o comunidad.

Prácticas sociales del lenguaje: se le llama a las

diferentes formas de relación social que se llevan a cabo por

medio, en interacción y a partir del lenguaje. Involucran algunas

reflexiones en torno a los textos, y están orientadas por una

finalidad y un propósito específicos. Todas las prácticas del

lenguaje están constituidas (precisamente porque son sociales)

sobre determinadas reglas particulares que provienen de los

“usos y costumbres”, es decir, de la historia que tiene el

discurso.
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Situación comunicativa: Una situación comunicativa es el

contexto en el que se realiza la comunicación, es decir, el

momento en que se produce un intercambio informativo

(¿Quién/es habla/n? ¿Por qué? ¿A quién/es se dirige? ¿En qué

circunstancias?¿Para qué?) En este intercambio están

presentes los interlocutores, las circunstancias, la intención

comunicativa y el tema o asunto. Las propiedades específicas de

los participantes (edad, sexo, región, cultura, roles, función,

identidad, etcétera) serán determinantes para realizar las

interpretaciones del sentido.

Texto: unidad de la lengua que tiene sentido completo;

expresa de forma coherente ideas, experiencias, sentimientos,

etc. y responde a un propósito o intención comunicativa.

3.5.2 Estrategias metodológicas de comprensión lectora
¿Qué es estrategia metodológica?

Según Isabel Solé (2000) sostiene que las estrategias de

comprensión lectora son habilidades cognitivas y meta

cognitivas de carácter elevado, que implican la presencia de

objetivos que cumplir por los lectores, la planificación de las

acciones para lograrlos, así como su supervisión, evaluación y

posible cambio de ser necesario, también se puede afirmar que

son procesos mentales o intelectuales que el lector pone en

acción para interactuar con el texto; es decir son los modos

flexibles de utilización de sus conocimientos previos y de la

información del texto que le proporciona.

Solé, (2000):14, “Son un conjunto de pasos o habilidades

que el alumno posee y puede emplear para mejorar su

aprendizaje”.

Estas habilidades no son innatas no maduran ni se

desarrollan, sino que se aprende o adquiere; son independientes
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de un ámbito particular y pueden generalizarse a diversas

situaciones y textos.

El lector puede aplicar muchas estrategias para potenciar la

extracción y construcción de los significados a partir de un texto.

Pero las estrategias y habilidades más importantes para la

comprensión lectora son: La identificación de la idea principal, la

elaboración de inferencias  y el uso de la elaboración del

resumen.

Según Nisbeth Schuckerminth (1987), estas estrategias

son procesos ejecutivos mediante los cuales se eligen.

Coordinar y aplicar las habilidades, señala Bernal (1990) que los

profesores comprendan la gramática mental de sus alumnos

derivada a los conocimientos previos y del conjunto de

estrategias, guiones o planes utilizados por los sujetos de las

tareas.

Esteban (S.F.) considera que la estrategia implica una

connotación finalista e intencional. Toda estrategia ha de ser un

plan de acción ante una tarea que requiere una actividad

cognitiva que implica aprendizaje. No se trata, por tanto, de la

aplicación de una técnica concreta. Se trata de un dispositivo de

actuación que implica habilidades y destrezas que el aprendiz a

de poseer previamente una serie de técnicas que se aplican en

función de las tareas a desarrollar.

3.5.3 Clases de estrategias
 Estrategias de enseñanza

Son los procedimientos relacionados con la

metodología que utiliza el maestro para facilitar el

aprendizaje de sus estudiantes.

 Las estrategias de aprendizaje
Díaz Barriga, Castañeda y Lule (1986), Hernández

(1991) Sostienen que es un procedimiento (conjunto de
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pasos o habilidades) que un alumno adquiere y emplea de

forma intencional como instrumento flexible para aprender

significativamente y solucionar problemas y demandas

académicas.

3.5.4 Tipos de estrategias

González y Tourón. (1992) quiénes establecen tres

grandes clases de estrategias: las estrategias cognitivas, las

estrategias metacognitivas, y las estrategias de manejo de

recursos.

a) Las estrategias cognitivas:
Es la integración del nuevo material con el

conocimiento previo. La mayor parte de las estrategias

incluidas dentro de esta categoría; en concreto, las

estrategias de selección, organización y elaboración de la

información, constituyen las condiciones cognitivas del

aprendizaje significativo.

b) Las estrategias metacognitivas:
Es la planificación, control y evaluación por parte de

los estudiantes de su propia cognición. Son un conjunto de

estrategias que permiten el conocimiento de los procesos

mentales, así como el control y regulación de los mismos

con el objetivo de lograr determinadas metas de

aprendizaje.Dentro de ella hay tipos de estrategias meta

cognitivas.

Díaz (2008).Él propone seis estrategias

metacognitivas o auto-reguladoras con sus respectivas

actividades:

c. Estrategia del establecimiento del propósito de lectura:

Los propósitos que impulsan a un lector a realizar una

determinada lectura, lo ubican de diferente manera frente al
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texto que va a leer, por ello es imprescindible que, antes de

empezar a leer un texto nos aseguremos que los niños

tengan claro cuáles son los objetivos de la misma.

d. Estrategia de planeación de la lectura: Son las distintas

operaciones y acciones para activar y operar conocimientos

previos a la lectura. Antes de empezar una lectura, casi sin

pensarlo, el lector hace presente lo que ya sabe acerca del

tema que trata el texto  que va a leer.

e. Estrategia de monitoreo y supervisión: Contempla las

siguientes actividades:

 Reconocer los fonos y símbolos alfabéticos,

 Dirige la atención a lo fundamental y discrimina la

información trivial.

 Evalúa la consistencia interna del contenido del texto.

 Comprueba continuamente mediante la  revisión y

recopilación.

f. Estrategia de identificación de la idea central.
Es una actividad cognitiva que se realiza a nivel de

procesamiento macro estructural del texto. En esta etapa, la

idea o ideas principales constituyen un resumen en su más

alto grado de expresión, inverso a su sentido estricto de

listado de ideas principales. El lector comprende lo que ha

leído, emite juicios sobre la importancia de la información y

consolida sucintamente la información.

e. Estrategia de elaboración de resúmenes:
Recogiendo los planteamientos de Van Dijk y Kintsch (1983)

sostienen que comprender un texto es un proceso de

resumen (gráfico o textual).

 El resumen textual:
Constituye una habilidad por medio del cual el

lector recoge información del texto, para construir

nuevos textos.
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 El resumen gráfico:
Para representar una información después de la

lectura de un texto, se puede utilizar organizadores

gráficos  como estrategias y técnicas porque sirven para

ilustrar, representar gráficamente y así evidenciar las

estructuras cognitivas o de significado que los individuos

en particular los alumnos tienen o adquieren; y partir de

las cuales perciben y procesan la información y sus

experiencias.

 El mapa de cuentos.
Esta estrategia sirve para organizar la información

más importante y los eventos del cuento que el alumno

está leyendo. En el presente estudio nos ayudará a

localizar las categorías textuales de un cuento como

son: personajes, escenario, hechos, problema (según

sea el caso), hechos, resolución del problema y un

agregado que es tema.

 El mapa de personajes:
Se utiliza para analizar a los personajes ficticios de

los cuentos, así como a los personajes históricos al leer

una biografía. Para apoyar el trabajo de los niños y niñas

podemos construir, junto con ellos una lista de

características humanas la misma que permanecerá en

el aula a la vista de todos, para servir de referencia a la

hora de elaborar diferentes mapas de personajes.

 Cadena de secuencias:
Se emplea para mostrar una serie de eventos en

orden cronológico, para indicar las fases de un proceso

o diagramar las fases de una planificación, podemos

utilizar para trabajar textos informativos, instructivos en

el análisis de cuento y biografía.
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 Ideograma:
Tiene muchos usos ayuda a fortalecer el

pensamiento analítico. Para elaborar el ideograma se

escribe el nombre del objeto o fenómeno del que se está

analizando en el centro del papel, ordenándolo con el

círculo.

 Mapa conceptual:
Novak señala que permite ilustrar las estructuras

cognitivas o de significado que tiene los individuos, a

través de los cuales se percibe y procesan sus

experiencias. En un sentido amplio, los mapas

conceptuales indican relaciones entre conceptos, vistas

como un diagrama jerárquico, que reflejan la

organización conceptual de cualquier tema.

f. Auto interrogación:
Es la actividad evaluativa que se realiza con el fin

de saber conscientemente si el lector está

comprendiendo globalmente o si está fallando.

Construye una interpretación global completa. Siente

satisfacción por el propósito conseguido. Practica la

relectura parcial y selectiva. Trasfiere conocimiento a la

realidad de la vida cotidiana.

3.6.5. Estrategias y técnicas de la lectura:
a) El subrayado.

Es una estrategia muy importante que consiste en

trazar unas líneas debajo de palabras frases u oraciones

dentro de un texto con el objeto de destacar las ideas

principales y secundarias de un tema. El subrayado facilita

el estudio, los repasos posteriores y la realización de

esquemas y resúmenes.
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b) El sumillado.

Esta técnica resulta útil, ya que nos permite anotar lo

más importante al lado de cada párrafo; recordar  la

secuencia de un texto, su estructura o los subtemas. Para

aplicar esta estrategia se recomienda  una lectura

centrándose en la comprensión del tema.

c) La paráfrasis.

Consiste en decir los contenidos de un párrafo  o de

un texto con las palabras  del lector. Esta estrategia implica

que  los estudiantes procesen la información de manera

personal, revelando se han entendido o no el texto.

d) El resumen.

Resumir consiste en convertir un texto en otro más

reducido. Para ello es necesario ordenar las ideas

principales, expresándolas en forma personal. Las ideas

deben estar integradas y relacionadas.

Organización de la información.
e) Mapa conceptual.

Es un recurso esquemático para representar un

conjunto de significados conceptuales incluidos en una

estructura de proposiciones. Estas pueden ser  explicitas  o

implícitas. Los mapas conceptuales proporcionan un

resumen esquemático de lo aprendido, ordenando de una

manera sistema.

f) Mapa semántico.

Es una técnica que abarca  diversas estrategias

diseñadas para organizar gráficamente  la información

dentro de categorías  pertenecientes a un tema central.

Con el mapa semántico los alumnos pueden  observar,

como las palabras se relacionan entre sí por grupos y tener

así una visión completa del tema tratado.
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g) Esquema organizador textual.

Estos esquemas intentan comunicar, informar

proporcionar una explicación al lector acerca de uno o más

temáticas determinadas. Presente la síntesis estructurada

de un texto, en el que un tema se descompone en dos o

más partes y, éstas a su vez, se descompone con mayor

detalle. Se le considera como el esqueleto de un texto.

h) Cuadro sinópticos

Sintetizar sinópticamente e hacer un esquema o

esqueleto que a primera vista presenta con claridad las

partes principales de dicho tema. Consiste en resumir y

organizar esquemáticamente  las ideas principales de una

lectura amplia y compleja mediante llaves, corchetes. Es

muy útil  cuando existen muchas subdivisiones, también

cuando hay que hacer una clasificación.

LA EVALUACIÓN:
A. La evaluación y los procesos de enseñanza y

aprendizaje:
La evaluación es una continua actividad valorativa,

forma parte de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

La evaluación también es un proceso activo y pragmático,

que permite definir qué dirección o direcciones simultáneas

debe seguir la acción del docente. En la evaluación

intervienen varios agentes: estudiantes, docentes y todos

los demás miembros que forman parte de la comunidad

Educativa.

B. Interacción entre la evaluación y los procesos de

enseñanza y aprendizaje.- Se puede entender cómo

interactúan dinámicamente los procesos de enseñanza,

aprendizaje y evaluación.
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 Estrategias antes de la lectura.
a.- Activación de conocimientos previos.-Consiste en

relacionar la información nueva con los conocimientos

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

b. Elaboración de predicciones.-Consiste en formular

hipótesis sobre el contenido para luego contrastarla cuando

se lee el texto.

c. Elaboración de preguntas.-Antes de iniciar la lectura es

deseable que el alumno se plantee algunas preguntas que

respondan a los objetivos de la lectura como: ¿Para qué

voy a leer esto?

 Estrategias durante la lectura.
a.- Confirmación de hipótesis.- Es confirmar o rechazar las

predicciones que se hicieron antes de la lectura.

b.- Determinación de las partes relevantes del texto.-es

determinar lo importante de la lectura en forma general

preguntando: ¿Cuál es el planteamiento de la lectura?

¿Cuál es el argumento para sustentar la posición del autor?

Estrategias de apoyo al repaso (subrayado, apuntes,
relectura)

a.- El subrayado.-Es colocar una línea debajo de las palabras

e ideas importantes.

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

principales.

c.- La relectura.-Procede de la denominada “lectura repetida”,

que consiste en leer varias veces un fragmento breve.

d.- Identificar las ideas principales.-Ayuda a los estudiantes

a distinguir entre la información importante que expresa el

autor y la información importante que ellos quieren obtener.
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 Estrategias después de la lectura.
a.- Mapas conceptuales.- Es un gráfico donde se representa

la información de un texto, de una manera clara con las

relaciones que hay entre las partes. Sirve para representar

el contenido de un tema y poder comprenderlo mejor. 40

b.- Palabras de enlace.-Palabras que sirven para unir los

conceptos que se relacionan entre sí, generalmente se

usan expresiones sencillas (verbo).

c.- Elaboración de resúmenes.-De cada párrafo se debe

sacar la idea principal e importante, se puede añadir al

resumen frases personales que ayudarán a comprender

mejor.

d.- Formulación y contestación de preguntas.- Es

recomendable formular y contestar preguntas a medida que

se vaya leyendo cada cierto tramo de lectura: cada punto y

aparte o cada cuatro o cinco renglones, luego de dar la

primera lectura formular preguntas como ¿Cómo?

¿Cuándo? ¿Qué? ¿De qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Y

contestar las preguntas de comprensión que se formulen

además de crear preguntas propias, esto ayudará a la

comprensión del texto.

e.- Emisión de juicio crítico.-Dar opinión o apreciación sobre

la valides de la información, la coherencia interna o

externa, la posición del emisor, dar propuesta o alternativa

de solución.

¿Qué es comprensión de lectura? 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.



52

Es importante tener en cuenta que el verdadero

objetivo de la enseñanza de la lectura, es la comprensión

del texto. La única razón para enseñarles a los niños el

vocabulario, las estructuras del lenguaje y el

reconocimiento de las palabras es ayudarles para que

puedan comprender y darles sentido a los textos. La

comprensión debe mantenerse como el enfoque principal

de la enseñanza de la lectura. (Literacy Boost.2009)

La comprensión es la razón fundamental para leer.

Si un lector puede leer las palabras, pero no entiende lo

que está leyendo, realmente no está leyendo.

La comprensión se puede mejorar enseñándoles a

los alumnos a usar estrategias cognitivas específicas o a

razonar en forma estratégica cuando se encuentran con

obstáculos para comprender lo que están leyendo.  Los

lectores adquieren estas estrategias informalmente, hasta

cierto punto, pero una enseñanza explícita o formal al

aplicar las estrategias de comprensión ha probado ser

muy efectiva para mejorar la comprensión.  El docente

generalmente les hace una demostración de dichas

estrategias a los alumnos, hasta que pueden hacerlos

ellos solos.

Las investigaciones indican que las Técnicas

didácticas explícitas son especialmente efectivas para

enseñar las estrategias de comprensión.  En la enseñanza

explícita, los docentes les explican a los alumnos por qué

y cuándo deben usar las estrategias, qué estrategias

deben usar y cómo aplicarlas.  Estos pasos de instrucción

explícita generalmente incluyen una explicación directa y

una demostración (“pensar en voz alta”) por parte del

docente, prácticas guiadas, y aplicación.
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A. Explicación directa.  El docente explica a los alumnos por

qué la estrategia ayuda a la comprensión y cuándo se debe

aplicar la estrategia.

B. Demostración.  El docente demuestra cómo aplicar la

estrategia, generalmente “pensando en voz alta” mientras

lee el texto que usan los alumnos.

C. Prácticas guiadas. El docente guía y ayuda a los alumnos

mientras que aprenden cómo y cuándo se aplica la

estrategia.

D. Aplicación. El docente ayuda a los alumnos a practicar la

estrategia hasta que la pueden aplicar solos.

Es importante señalar que en la comprensión lectora

juega un papel muy importante en la habilidad que tengan

los niños para comprender el idioma en el que está escrito

el texto.

NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA
Los niveles de comprensión lectora son también

taxonomías de las que se valen los maestros para

implementar sus estrategias de enseñanza y evaluación de la

comprensión lectora. Existen diferentes taxonomías

dependiendo del autor o del enfoque pedagógico del tema que

se tenga, por ejemplo, hay quienes consideran siete niveles,

otros cinco. Julián de Subiría considera seis y desde el

enfoque del Ministerio de Educación estamos trabajando con

tres niveles. Si tenemos claro en qué consiste, o qué aspectos

son constitutivos a cada nivel, entonces, sea cual fuera el

enfoque, podremos llevarlo al que mejor nos adscribamos.

Para nuestro caso consideraremos los niveles de comprensión

literal, inferencial y crítico.

Es necesario aclarar que estas divisiones o niveles a las

que fueran son sólo recursos didácticos para el análisis,  la
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comprensión lectora es un proceso complejo de elementos,

componentes y factores integrados en una unidad

inseparable.

A. Primer nivel: Comprensión literal.

Es el nivel inicial y básico de la comprensión donde

el lector debe tener como pre-requisito básico la

decodificación entendido como la identificación de la

pronunciación y significado de las palabras y oraciones; es

decir, el lector tiene que llegar a tener un dominio

automático de este proceso.

En este primer nivel, el lector debe reconocer las

imágenes, gestos, signos lingüísticos en los textos no

verbales, así mismo como el significado de un párrafo, el

significado de términosdentro de una oración. Este nivel

de lectura tiene que ver también la posibilidad de

identificar relaciones entre los componentes de una

oración o un párrafo.

El lector parafrasea, es decir, pude reconstruir lo que

está superficialmente en el texto. Además el lector realiza

la identificación de sujetos, eventos u objetos,

mencionados en el texto. En este nivel podemos utilizar o

reconocer como preguntas orientadoras aquellas que se

direccionan a componentes explícitos de la lectura como

¿Qué?, ¿Quién?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?

Es importante reiterar que estas preguntas son

propuestas orientadoras ya que la lectura en definitiva

será quien puede definir el tipo de pregunta a elegir, es

decir, que la contextualización de las preguntas deriva de

la estructura y naturaleza de la lectura. En este nivel

supone enseñar a los niños y niñas a:

Distinguir entre información relevante e información

secundaria.
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 Saber encontrar la idea principal.

 Seguir instrucciones.

 Reconocer las secuencias de una acción.

 Identificar analogías.

 Encontrar el sentido de palabras de múltiples

significados.

 Reconocer y dar significado a los sufijos y prefijos de

uso habitual.

 Identificar sinónimos, antónimos y homófonos.

 Dominar el vocabulario básico correspondiente a su

edad.

B. Segundo nivel: Comprensión inferencial

El nivel de comprensión inferencial tiene que ver con la

aplicación de los macroprocesos, y se relaciona con una

elaboración semántica profunda, de este modo se consigue

una representación global y abstracta que va “más allá” de

lo dicho en la información escrita, son las ideas o

elementos que no están expresados explícitamente en el

texto. Se da en el instante que el lector piensa sobre él, se

da cuenta de las relaciones o contenidos implícitos. La

información implícita en el texto puede referirse a causas y

consecuencias, semejanzas, diferencias, opiniones y

hechos, conclusiones y corolarios, etc.

El nivel inferencial se puede realizan antes de la lectura

para activar la predicción. Predecir es la capacidad de

suponer lo que ocurrirá en el texto a partir de algunas

pistas o indicios para responder ¿De qué trata?, ¿Qué o

cómo continuará’, ¿Quiénes serán los personajes?, ¿Cómo

acabará?, etc. Esta capacidad mantiene activo al lector o a

la lectora.

Así mismo, el nivel inferencial se realiza después de la

lectura para lograr la comprensión global, donde se pone
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en juego la habilidad de percibir y observar. El uso de estas

habilidades cognitivas origina la agilidad en los procesos de

asociación correspondencia, relación y clasificación.

En este nivel inferencial hay que fijarse en interpretar

aspectos verbales y no verbales.

Además el desarrollo de este nivel en el trabajo

docente nos permite que el niño o la niña comprendan

significados de palabras oraciones o en los párrafos que

están implícitas, es así que se logra en el trabajo lector la

comprensión global de un texto.

También se define el tipo de texto: narrativo, expositivo,

argumentativo, etc.

El maestro estimulará a sus estudiantes a:

 Predecir resultados

 Inferir el significado de palabras desconocidas.

 Inferir efectos previsibles a determinadas causas.

 Entrever la causa de determinado efecto.

 Inferir secuencias lógicas.

 Inferir el significado de frases hechas, según el

contexto.

 Interpretar con corrección el lenguaje figurativo.

 Recomponer un texto variando algún hecho, personaje,

situación, etc.

 Prever un final diferente.

Presuponer es ir más allá, correr el riesgo,

aventurarse a predecir lo que va a suceder. Consiste en

leer lo que no está explícito en el texto, es decir, inferir lo

que está oculto. Cuanto más se conoce acerca de un tema,

más acertadas son las inferencias.

Tal motivo, en la presuposición se activa los

conocimientos previos, que son esenciales en el proceso

de comprensión.
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El desarrollo de esta habilidad permite que el lector

pueda explicar el significado de un texto con sus propias

formulaciones. Para hacerlo tiene que deducir las

relaciones entre frases y completar los datos que muchas

veces no aparecen explícitos sino que deben ser deducidos

en el acto de la lectura. Es decir, debe leer entre líneas,

reconocer la intención del autor, los sobres entendidos y

los supuestos.

En este nivel de lectura, parte del significado que se

construye tiene que ser inferido. El lector debe aprender a

aventurar hipótesis sobre la información no explicita,

rastreando las pistas que aparecen en el texto.

Las inferencias pueden dividirse en dos grupos: las

que aportan información externa al texto y las que conectan

elementos en su interior, pertenecen al primer caso, por

ejemplo, las inferencias sobre los detalles anteriores a un

viaje durante la lectura de una frase como: “ fui a mi ciudad

en avión”. Que el personaje haya tenido que comprar un

pasaje, hacer la maleta, e ir hasta el aeropuerto, son

hechos deducibles y fáciles de suponer.

Tal motivo, en la presuposición se activa los

conocimientos previos, que son esenciales en el proceso

de comprensión.

El desarrollo de esta habilidad permite que el lector

pueda explicar el significado de un texto con sus propias

formulaciones. Para hacerlo tiene que deducir las

relaciones entre frases y completar los datos que muchas

veces no aparecen explícitos sino que deben ser deducidos

en el acto de la lectura. Es decir, debe leer entre líneas,

reconocer la intención del autor, los sobres entendidos y

los supuestos.
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En este nivel de lectura, parte del significado que se

construye tiene que ser inferido. El lector debe aprender a

aventurar hipótesis sobre la información no explicita,

rastreando las pistas que aparecen en el texto.

Las inferencias pueden dividirse en dos grupos: las

que aportan información externa al texto y las que conectan

elementos en su interior, pertenecen al primer caso, por

ejemplo, las inferencias sobre los detalles anteriores a un

viaje durante la lectura de una frase como: “ fui a mi ciudad

en avión”. Que el personaje haya tenido que comprar un

pasaje, hacer la maleta, e ir hasta el aeropuerto, son

hechos deducibles y fáciles de suponer.

Pertenecen al segundo caso, a la función conectora,

las inferencias que establecen, por ejemplo que la relación

entre las dos acciones “resbaló y cayó” es de causa y

consecuencia.

Isabel Solé, afirma que hacemos predicciones sobre

cualquier clase de texto y sobre cualquiera de sus

componentes. Para realizarlas nos basamos en la

información que nos proporciona el texto y en el

conocimiento que tenemos sobre el mundo en general. En

este momento el lector activa los conocimientos previos

que tiene sobre el tema. Dentro de este nivel encontramos:

La deducción del significado de las palabras.
Gracias al desarrollo de esta habilidad, los

estudiantes se convierten en lectores eficaces y no dejan

un texto porque no compren una palabra, o no pueden

darle sentido, ni integrar la palabra a la estructura del

mismo.

Los niños y las niñas parten de la hipótesis de que si

no entienden todas las palabras, no pueden comprender
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todo el texto. La primera estrategia que utilizan para

resolver el problema es preguntarle a un adulto por el

significado de la palabra o buscar en el diccionario a riesgo

de elegir la acepción equivocada del término.

La búsqueda en el diccionario es una actividad que

toma un tiempo, al cabo del cual se vuelve al texto cuando

se ha perdido el hilo que se llevaba hasta el momento, lo

que obliga a retomarlo o seguir sin importar lo que decía.

La lectura así se vuelve aburrida, lenta, poco agradable.

Aquí nos interesa que los niños y las niñas adviertan

que no todas las palabras no son clave para comprender el

sentido global del texto, y que con aquellas palabras cuyo

significado desconozcan, pueden recurrir a una actividad

cognitiva que implica descubrirlo a partir de las pistas que

da el propio texto.

Isabel Solé dice que el 70% de los casos de dificultad

de comprensión lectora de los estudiantes se debe a que

encuentran palabras cuyo significado desconocen y eso

detiene su lectura.

Daniel Cassany afirma: “los lectores aprendices creen

que tienen que descifrar todas las palabras de un texto

para comprenderlo, sea porque solo saben leer palabra por

palabra, porque les molesta desconocer un vocablo, o

quizá porque tienen la impresión o la manía de que si no

adivinan lo que quieren decir no entenderán nada”.

La deducción para interpretar expresiones que incluyen
lenguaje figurado

Para hacer una buena lectura comprensiva hay que

interpretar diferentes formas del lenguaje: regionales,

populares, costumbristas.

El lenguaje figurado, muy utilizado sobre todo en

textos literarios e informativos, exige una alta capacidad de
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interpretación. Es el caso de los refranes manifestaciones

ricas en figuras literarias, cuya lectura presenta grandes

dificultades de comprensión; por lo tanto, se debe enseñar

su correcta interpretación.

B. Tercer nivel: Comprensión criterial

Esta habilidad, también conocida como habilidad para

asumir posturas frente al texto, se encuentra en el punto

superior de la pirámide de la lectura: en el nivel de la

lectura crítica intertextual.

Dentro del dialogo lector-texto es probablemente la

habilidad más compleja. Asimismo, es la que mejor refleja

que clase de lector es el niño niña. Si leer es dialogar con

el texto, así sabemos cuál es la capacidad de diálogo del

lector con el texto. El buen lector es capaz de reconocer las

intenciones del autor en el texto por tanto asumir actitudes

críticas. Usted como docente sabe que el estudiante ha

alcanzado esta habilidad cuando él asume una o las cuatro

actitudes siguientes:

1. Está de acuerdo con el texto y dice por qué (compara sus

saberes propios con los del texto)

2. Cuestiona el texto (narrativo, explicativo o informativo). Le

hace preguntas o manifiesta diferencias explicitas parciales

o totales con ideas que transmite el autor.

3. Complementa el texto con sus saberes. Es cuando el niño o

la niña dice frente a un texto narrativo que ha leído: “habría

sido mejor si en el cuento hubiera pasado más bien tal

cosa” o en un texto informativo ”aquí falta tal información”

4. Reconoce las intenciones de autor (dar una instrucción,

describir, narrar, persuadir, convencer, informar).

Resulta clave señalar que todos los lectores no

asumen la misma postura frente a los textos y en el caso
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de los textos literarios, por ser de carácter connotativo, las

miradas de los lectores suelen ser indiferentes. Pero es

evidente que un buen lector interactúa con el texto de una

manera mucho más activa y sugerente. Reconstruye el

texto de un modo más creativo, lo reinventa, lo asume para

sí y lo vuelve otro texto: Su propio texto.

En este nivel el lector es capaz de tomar postura

frente a lo que dice el texto y lo integra con lo que sabe,

emite juicio valorativo, comparando las ideas presentadas

con criterios externos dados por el maestro o bien con

criterios externos dados por el maestro o bien con un

criterio dado por la experiencia del lector, sus

conocimientos o valores.

Se trata de la elaboración de un punto de vista con

respecto al contenido del texto. Es aquí, en este nivel,

donde el lector logra una identificación con los personajes

del libro, con el lenguaje del autor, la intencionalidad del

texto y del autor. Fundamentalmente, en este nivel la

comprensión lectora, se busca desarrollar algunos

procesos mentales como: sintetizar, evaluar, criticar y

juzgar.

Entre las interrogantes que se plantean después de

un texto tenemos: ¿Estás de acuerdo? ¿Qué hubiera sido

lo mejor?, ¿Por qué crees que escribió el autor este texto?

El nivel crítico permite a los niños:

 Juzgar el contenido de un texto bajo un punto de vista

personal.

 Distinguir un hecho de una opinión.

 Emitir un juicio frente a un comportamiento.

 Manifestar las reacciones que les provoca un

determinado texto.

 Comenzar a analizar la intención del autor.
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La importancia del proceso lector radica en la

integración de los niveles literal, inferencia y crítico;

asimismo, como sabemos la lectura es un proceso

interactivo, en el cual el lector construye una

representación mental del significado del texto al relacionar

sus conocimientos previos con la información presentada

en él.

¿Qué es lectura comprensiva?
La lectura comprensiva es entendida como un proceso

intencionado, en el que el lector desempeña un papel activo y

central, desarrollando un conjunto de habilidades cognitivas

que le permitan, organizar e interpretar la información textual

basándose fundamentalmente, en los saberes o conocimientos

previos necesarios para llegar a una comprensión eficaz.

Es la interacción con el lector y el texto que es

fundamento de la comprensión, pues a través de ella el lector

relaciona la información que el autor le presenta con la

información almacenada en su mente, la comprensión es el

proceso de elaborar el significado relacionando las ideas

relevantes del texto con las ideas del lector (Cooper, 1990)

La comprensión tal como se concibe actualmente, es un

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

interacción con el texto (Anderson y Pearson, 1984).

La comprensión a la que el lector llega durante la lectura

deriva de sus experiencias acumuladas, experiencias que

entran en juego a medida que decodifica las palabras, frases,

párrafos e ideas del autor. La interacción entre el lector y el

texto es el fundamento de la comprensión. En este proceso de

comprender, el lector relaciona la información que el autor le

presenta con la información almacenada en su mente; este

proceso de relacionar la información nueva con la antigua, es el

proceso de la comprensión.



63

La lectura:
Solé, (1992) Desde una perspectiva interactiva se asume

que leer “es el proceso mediante el cual se comprende el

lenguaje escrito”. En esta comprensión intervienen tanto el

texto, su forma y su contenido, como el lector, sus expectativas

y sus conocimientos previos. Para leer necesitamos

simultáneamente manejar con soltura las habilidades de

decodificación y aportar al texto nuestros objetivos, ideas y

experiencias previas; necesitamos implicarnos en una

predicción e inferencia continúa, que se apoya en la

información que aporta el texto y en nuestro propio bagaje

donde el proceso permita evidenciar o rechazar las

predicciones o inferencias de que se habla "Se entiende por

lectura la capacidad de entender un texto escrito" Adam y

Estar, (1982).

Condemarín (2000) “La lectura, es el proceso de

comprender el significado del lenguaje escrito, y constituye una

experiencia significativa que abre el mundo del conocimientos,

proporciona sabiduría, permite conectarse con autores y

personajes literarios, constituye indudablemente el logro

académico más importante de la vida de los estudiantes y

aunque parezca increíble, todo este poder surge sólo a partir

de 28 letras del alfabeto que se articulan entre sí de 27

maneras casi infinita. El desarrollo del poder de leer, es clave

para quienes están interesados en el desarrollo de los niños y

jóvenes y para todos los que desean contribuir al crecimiento

del país”.

Es necesario reconocer que la lectura es el proceso de la

recuperación y aprehensión de algún tipo de información o

ideas almacenadas en un soporte y transmitidas mediante

algún tipo de código, usualmente un lenguaje, que puede ser

visual o táctil, por tal razón, se considera que un sujeto lee
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cuando son capaces de trasformar los signos gráficos en

significados, incluyendo los procesos de comprensión,

considerando que el proceso clave de la lectura es el

reconocimiento de palabras, por medio de la adquisición de un

nuevo vocabulario, en sus prácticas lectoras y sociales. De

igual manera, si el lector no lleva a cabo los procesos sintáctico

y semántico, la lectura perdería su principal objetivo que es el

de transmitir información.

El acto de leer es un proceso de dinamización e

intercambio de significados entre el texto y el lector, es decir,

es un acto de interacción. Este acto para ser exitoso, y lograr la

comprensión, requiere que quien lea involucre en su ejecución

una serie de habilidades en el antes, durante y después de la

lectura.

Tipos de lectura
a. 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)

b. 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
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unos parámetros de expresividad determinados por el

contenido, la forma y el género del propio discurso.

c. Lectura compartida, es una estrategia metodológica que

se utiliza diariamente con alumnos de los niveles

iníciales de aprendizaje de la lectura y que apunta a ofrecer

la oportunidad de vivir una experiencia gratificante de la

lectura en voz alta entre un lector competente (el profesor o

profesora) y todos los niños y niñas.

d. Lectura guiada, se incluyen la lectura en grupo y

experiencia con la redacción, lectura en voz alta, lectura

dirigida y guiada por el maestro en grupos pequeños.

e. Lectura continuada, se sigue línea a línea del escrito

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

lectura de un cuento.

Después de la lectura, es necesario realizar el

parafraseo, dándole oportunidad al 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.
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3.4 Plan de acción
3.4.1 Matriz del plan de acción general

CUADRO N° 04
Objetivo General: La planificación de sesiones de aprendizaje activas, permite desarrollar los niveles comprensión lectora en los niños y niñas del
4° Grado de la Institución Educativa N° 54117 de Sucaraylla.
Hipótesis de acción 1: La planificación de sesiones de aprendizaje activas, permitirá desarrollar los niveles comprensión lectora en los niños y
niñas del 4to. Grado

Fases Actividad Tareas Teoría fundada Responsable Recursos
CRONOGRAMA
S O N D

Pl
an

ifi
ca

ci
ón

-Buscar la teorización
fundamentada sobre
planificación de sesiones de
aprendizaje.

-Búsqueda de información sobre cómo
aplicar los niveles de comprensión en
las sesiones de aprendizaje.
-Fichaje de la información.
-Organización de los contenidos en
fichas y portafolio.
-Adaptación de textos de acuerdo a la
realidad.
-Planificación de las sesiones de
aprendizaje tomando en cuenta los
procesos pedagógicos.

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

Docente
investigador

Libros.
Páginas Web.
Fichaje.
Unidadesdidácticas
y sesiones de
aprendizaje.

X X X X

-Planificación de las sesiones
de aprendizaje tomando en
cuenta los procesos
pedagógicos.

-Planificación de las sesiones de
aprendizaje tomando en cuenta los
niveles de comprensión.
-Redacción de la propuesta
metodológica.
-Elaboración de una guía o ruta
metodológica.
-Elaboración de una matriz de
construcción y aplicación de la
propuesta reconstruida: Fijar,
cronograma de los tiempos, horarios,
formas, material utilizado, medios y
mediación especificaciones para
evaluar la comprensión lectora.

Docente
investigador

X X X X
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-Diseñar y aplicar fichas de
comprensión lectora, considerando los
niveles de comprensión.
-.Aplicar una lista de cotejo.

Ac
ci

ón
/E

je
cu

ci
ón

-Ejecutar las sesiones
de aprendizaje tomando
en cuenta los procesos
pedagógicos y niveles
de comprensión, con la
finalidad de mejorar la
comprensión lectora en
los niños y niñas.

.-Ejecución de las actividades de
acuerdo al cronograma de
actividades programadas por el
investigador.
-Ejecución de las sesiones de
aprendizaje en el desarrollo de
comprensión lectora de los niños
y niñas.
-Ejecución d las actividades
programadas por el investigador.

Docente
investigador

Alumnos del
4to. Grado.

Ruta
metodológica.
Computadora
Papel bond
Impresora
Fichas de
aplicación de la
comprensión de
lectora.
Fichas de
cotejo.

R
ef

le
xi

ón
  

y 
ev

al
ua

ci
ón

de
 la

 P
P

A.

Evaluación del plan de
acción en cuanto a la
hipótesis de acción de la
aplicación de sesiones de
aprendizaje.

-Evaluación de la propuesta, uso
de la lista de cotejo.

-Evaluación de los logros y
satisfacciones de los
estudiantes.

Docente
investigador.

Computadora
Papel bond
Impresora
Fichas de
aplicación de la
comprensión de
lectora.
Fichas de
cotejo.
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CUADRO N° 05
Plan de acción 02

Objetivo: Aplicar estrategias metodológicas activas para mejorar la comprensión lectora de textos escritos en el antes, durante y después.
Hipótesis de acción 02: El diseño y la aplicación de estrategias metodológicas activas enel antes, durante y después de la lectura, permitirá mejorar la comprensión
lectora  de textos escritos en el aula del 4° de la Institución Educativa N° 54117 de Sucaraylla.
Fas
es Actividades Tareas Teoría explicita Recursos Responsables Cronograma

Pl
an

ifi
ca

ci
ón

Consultar y buscar
información, sobre
estrategias
metodológicas,
para mejorar la
comprensión
lectora.

Seleccionar
competencias,
capacidades e
indicadores para el
desarrollo de
comprensión de
textos.
Planificar las
actividades
tomando en cuenta
las estrategias
metodológicas para
mejorar la
comprensión de
textos escritos.

- Elección de libros y/o textos.
- Búsqueda de información sobre

planificación de sesiones de aprendizaje.
- Fichaje de la información.
- Organización de los contenidos en fichas y

portafolio.
- Organizar y seleccionar competencias,

capacidades e indicadores para la
comprensión de textos escritos.

-Redacción de la propuesta metodológica en
cuando al desarrollo de la comprensión
lectora.
-Planificación de las actividades tomando en
cuenta las estrategias metodológicas del
antes, durante y después.

Enfoque comunicativo textual.
La comprensión lectora según
Solé hhace una propuesta
metodológica para la enseñanza
de la CL A partir  de las teorías
constructivistas  del aprendizaje
de la lectura como proceso de
construcción conjunta , en la que
establece una práctica guiada  a
través  de la cual el profesor
proporciona  a los alumnos  los
“andamios” necesarios  para que
puedan dominar progresivamente
las estrategias de comprensión.

Libros.
Páginas Web.
Artículo
científico
Revistas
educativas
Fichaje.

Docente
investiga
Doc.

x x X X
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Ac
ci

ón
/E

je
cu

ci
ón

-Ejecutar las
actividades
tomando en cuenta
las estrategias
metodológicas para
mejorar la
comprensión
lectora.

Ejecución de las actividades  de acuerdo al
cronograma programadas por el
investigador.
-Ejecución de las sesiones de aprendizaje
en el desarrollo de las estrategias
metodológicas de comprensión de textos
escritos.

R
ef

le
xi

ón

-Evaluación de las
acciones a
ejecutar.
-Reflexión de los
resultados
obtenidos en el
desarrollo de las
estrategias
metodológicas

-Uso de fichas o listas de cotejo.
-Aplicación de fichas de evaluación.
-Aplicación de instrumentos.
-Reestructuración de las actividades de la
propuesta pedagógica alternativa.
-Lectura de los registros de campo.
-Diseño de acciones de intervención.
-Reflexión y auto reflexión.

Docente
investigador.

x x X X
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3.4.2 Matriz de plan de acción específico:

CUADRO N° 06

Objetivos Actividad Sesiones
Proyectos

de
aprendizaje

Competencias Capacidades Indicadores de logro Materiales
o recursos

Responsa
ble

Crono
grama

Planificar
sesiones de
aprendizaje
activas, permitirá
desarrollar los
niveles
comprensión
lectora en los
niños y niñas del
4° grado de la
Institución
Educativa N°
54117 de
Sucaraylla

Ejecución de
sesiones de
aprendizaje
según a los
temas dados
para cada mes.

Sesión 1.Leemos un
texto narrativo (cuento)
La casa del conejo.
Sesión 2
Leemos un texto
narrativo (cuento) El
súper ciempiés.
Sesión 3
Leemos un texto
narrativo (Fábula) La
cigarra y la hormiga.
Sesión 4
Leemos un texto
instructivo (receta)
Crema de tarwi

Mejorar mi
práctica
pedagógica
en la
comprensión
de textos
escritos en la
IE Nro. 54117
de
Sucaraylla.

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

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

Reorganiza la
información en
diversos tipos de
textos.

infiere el significado
del texto escrito

-Localiza información en un texto con
algunos elementos complejos en su
estructura y con vocabulario variado.
-Reconoce la silueta o estructura
externa de diversos tipos de textos.
-Parafrasea el contenido de un texto
con algunos elementos complejos.
Construye organizadores gráficos y
resúmenes para reestructurar el
contenido de un texto.
-Establece semejanzas y diferencias
entre ideas, hechos, personajes y
datos de un texto.
-Deduce el significado de palabras a
partir de información explícita.
-Deduce las características de las
personas, animales, lugares en
diversos tipos de textos.

Papelógrafo
Plumones
Meta planes
Tarjetas
Imágenes
Rótulos
Papel bond
blanco y de
colores.

Docente
investigador.

Aplicaestrategias
metodológicas
activas para
mejorar la
comprensión
lectora de textos
escritos en el
antes, durante y
después.

Ejecutar las
actividades
tomando en
cuenta las
estrategias
metodológicas
del antes,
durante y
después

Sesión 5
Leemos un texto
narrativo(Fábula) El cuervo
y la zorra.
Sesión 6
Leemos un texto
informativo (El elefante)
Sesión 7
Leemos un texto
informativo. El tarwi
Sesión 8
Leemos un
textonarrativo(cuento) La
mujer qala ñuñu.
Sesión 9
Leemos un texto narrativo
(cuento) Yutucha
Sesión 10
Leemos un texto narrativo
(historieta)

Infiere el significado
del texto escrito.

Reflexiona sobre el
contenido y la forma
del texto.

-Formula hipótesis sobre el
contenido del texto a partir de los
indicios que le ofrece(párrafos,
títulos, imágenes e índice)
-Deduce el significado de palabras
a partir de información explícita.
-Deduce las características de las
personas, animales, lugares en
diversos tipos de textos.
-Deduce la causa de un hecho o
acción de un texto de estructura
simple con y sin imágenes.
-Opina sobre los hechos e ideas
importantes en textos con algunos
elementos simples.

Docente
investigador

Papelógrafo
Plumones
Metaplanes
Tarjetas
Imágenes
Rótulos
Papel bond
blanco y de
colores.
Cartulinas de
colores.
Goma
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3.5 Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida
3.5.1 Matriz de indicadores de logros o efectividad:

CUADRO N° 07

Hipótesis de acción Indicadores de
proceso

Fuentes de
verificación Indicadores de resultado De verificación

H1 La planificación de
sesiones de aprendizaje
activas, permitirá
desarrollar los niveles
comprensión lectora en
los niños y niñas del 4to.
Grado

-Diseña sesiones
de aprendizaje
incorporando
estrategias
metodológicas.

-Sesiones de
aprendizaje
planificadas por la
docente.
-Fichas de aplicación
de las sesiones de
aprendizaje.
-Diario de campo

-Localiza información en un texto con algunos elementos
complejos en su estructura y con vocabulario variado.
-Reconoce la silueta o estructura externa de diversos
tipos de textos.
-Parafrasea el contenido de un texto con algunos
elementos complejos.
Construye organizadores gráficos y resúmenes para
reestructurar el contenido de un texto.
-Establece semejanzas y diferencias entre ideas, hechos,
personajes y datos de un texto.
-Deduce el significado de palabras a partir de información
explícita.
-Deduce las características de las personas, animales,
lugares en diversos  tipos de textos.

-Sesiones de
aprendizaje.
-Lista de cotejo.
-Ficha meta
cognitiva.

H2 El diseño y la
aplicación de estrategias
metodológicas activas  en
el  antes, durante y
después de la lectura,
permitirá mejorar  la
comprensión lectora  de
textos escritos en el aula
del 4to. Grado de la IE.
Nro. 54117 de
SUCARAYLLA.

-Planifica
actividades
tomando en
cuenta las
estrategias
metodológicas
para mejorar  la
comprensión de
textos.

-Sesiones de
aprendizaje
planificadas por la
docente.
-Unidades didácticas.
Fichas de evaluación
para mejorar la
comprensión lectora.
-Ejecuta actividades
considerando
estrategias del ADD.
-Diario de campo

-Formula hipótesis sobre el contenido del texto a partir de
los indicios que le ofrece(párrafos, títulos, imágenes e
índice)
-Deduce el significado de palabras a partir de información
explícita.
-Deduce las características de la persona, animales,
lugares en diversos  tipos de textos.
-Deduce la causa de un hecho o acción de un texto de
estructura simple con y sin imágenes.
-Opina sobre los hechos e ideas importantes en textos
con algunos elementos simples.

-Lista de cotejo.
-Meta cognición.
-Otros

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras
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CAPÍTULO IV
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas
Se utilizó diversas herramientas pedagógicas durante la

programación y ejecución de sesiones de aprendizaje, brindadas por el

Ministerio de Educación, como las Rutas de Aprendizaje de

comunicación, orientaciones para la planificación curricular, las

unidades y sesiones de aprendizaje.

CUADRO N° 08

RUTA METODOLÓGICA PARA LA APLICACIÓN DEL PPA.

Datos informativos.
Institución Educativa DISTRITO ZONA
54117 Andahuaylas Andahuaylas
DOCENTE GRADO Y SECCION TIPO DE TEXTO
Guisela Nelly Saque A. 4to. Diversos

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA

MOMENTO PASOS ACTIVIDADES

A
N

TE
S

 D
E

 L
A

 L
E

C
TU

R
A

.

Paso 1:
Interrogación y

anticipación

En este primer momento se hace algunas interrogaciones antes de poner
en contacto a los niños y niñas con los textos preparados, esto nos
servirá para que el niño se recree mentalmente sobre sucesos, hecho
que pasarán durante la lectura.
 Se les muestra el texto con imagen.
 Proponemos preguntas orales sobre el texto:
 Situación

1. ¿Cómo llegó la imagen a clases?
2. ¿Cómo llegó el texto a clases?
3. ¿Qué hacemos con el texto?

 Características físicas del texto:
1. ¿Qué características físicas tiene el texto?
2. ¿Cómo es el texto?
3. ¿A través de que medio fue escrito?
4. ¿Qué tipo de letra tiene el texto?
5. ¿Cuántos párrafos tiene el texto?
6. ¿Quién creen que escribió el texto?
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 El texto mismo:
1 ¿Cómo esta diagramado?

2 ¿según la silueta que tipo de texto es?
3 ¿Qué tipos de signos de puntuación tendrá?
4 ¿Hay palabras desconocidas en el texto?

Los invitamos a anticipar  y predecir en el texto:
1. ¿De qué tratará el texto?
2. ¿Qué personajes tendrá el texto?
3. ¿Qué pasará con los personajes?

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.
 Que sabemos del tema:

1. ¿Qué sabemos? ¿cuándo? ¿cómo? ¿por qué? ¿dónde? ¿para
qué?

 Relación con textos auténticos:
1. ¿Conoces este tipo de texto?

¿En qué lugares encontramos este tipo de texto?
Paso 3:

Propósito de la
lectura.

Se indica la importancia, las pautas y las razones de la lectura.
 Definir las expectativas:

1. Hoy aprenderemos sobre…
 Propósito social:

1. ¿Para qué aprenderemos a leer?
 Propósito didáctico:
1. ¿Qué, cómo y con qué se aprende a leer?
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Paso 4:
Lectura en si

Ensayar con los estudiantes variadas formas de lectura
 Lectura por modelo.
 La relectura:
 Leer en forma global y silenciosa.
 Leer en forma coral.
 Lectura en cadena.
 Lectura por párrafos y por partes.
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Paso 5:
Indagación de

lo
comprendido

-Se realizará la Contrastación de las hipótesis, teniendo en cuenta las
preguntas realizadas en la interrogación y anticipación.

-A través de preguntas debidamente seleccionadas unas veces a nivel
oral y otras a nivel escrito se deberá comprobar cuanto es el nivel de
comprensión tanto literal, inferencial y crítico, para ello se deberá
aplicar dos reglas:

-Aplicar las reglas de supresión: El profesor indica suprimir las ideas
irrelevantes y seleccionar las ideas centrales, además para
aproximarse a la respuesta correcta seleccionara subrayando la frase
o párrafo en la que se encuentra a la respuesta.

Aplicar la regla de construcción: (interrogación) reside en hacer un
resumen sintético del texto, utilizando rotulado escritos de secuencia
de hechos.

Paso 6:
La redacción.

-Consiste en plantear preguntas; tanto recreativas, lúdicas y de
razonamiento diverso.

-Se realizará preguntas abiertas donde el niño responderá de acuerdo a
la comprensión del texto.

Se utilizará los organizadores gráficos para realizar los resúmenes del
texto. ( mapa de cuento, mapa del personaje)

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.

Se aplicará las fichas de comprensión de cada texto trabajado.

Paso 8:
Auto

Evaluación

Es la parte en la que el niño o niña corrige sus errores y aciertos.
Se aplicará la ficha de meta cognición.

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras
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A. Selección de capacidades e indicadores de logros de aprendizaje
para la propuesta.

Para la ejecución de la propuesta  pedagógica alternativa en

comprensión lectora exigía tener un conjunto de indicadores las que

se debía lograr durante el periodo de tiempo estimado de tres meses,

se tuvo que seleccionar los logros  que los estudiantes debían

desarrollar en dicho periodo de tiempo, para ello tuve  que recurrir a

las rutas de aprendizaje (MINEDU 2013), de ello se seleccionaron 02

indicadores para desarrollar la capacidad de identifica la información

de diversos tipos de textos, para desarrollar la capacidad de

reorganiza la información se seleccionó 03 indicadores y para la

capacidad de infiere el significado del texto se seleccionó 04

indicadores, reflexiona 01 indicador los cuales sirvieron para

desarrollar la comprensión lectora en sus tres niveles literal,

inferencial y criterial.A continuación se presenta el cuadro de

indicadores seleccionados y priorizados.

CUADRO Nº 09

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

CAPACIDAD DESEMPEÑO
Identifica
información en
diversos tipos de
textos según su
propósito.

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

Reorganiza la
información de
diversos tipos de
texto

Parafrasea el contenido de un texto con algunos elementos complejos en su
estructura y vocabulario variado.
Construye organizadores gráficos y resúmenes para reestructurar el contenido de
un texto con estructura simple.
Establece semejanzas y diferencias entre ideas, hechos, personajes y datos de
un texto con 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  palabras  y expresiones a partir de información explícita
Deduce las características de los personajes, personas, animales, objetos,
lugares en diversos tipos de textos de estructura simple
Deduce la causa de un hecho o acción de un texto de estructura simple con y sin
imágenes

Reflexiona sobre el
contenido y la forma
del texto

Opina sobre los hechos e ideas importantes en textos con algunos elementos
complejos en su estructura

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras
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B. Matriz de planificación y ejecución de la propuesta
pedagógica alternativa.

Para iniciar el desarrollo de la propuesta pedagógica

alternativa se ha diseñado la matriz de planificación específica el

cual sirvió como guía para ejecutar con eficiencia la realización de

la propuesta teniendo una duración de tres meses para ello se

consideró un cronograma de fechas establecidas, los tipos de

textos a desarrollar, sus características, formas de lectura,

técnicas y estrategias de lectura durante el proceso.

La matriz fue una herramienta que ayudó a precisar y

organizar las actividades durante la aplicación de las sesiones en

los tres meses que duró la ejecución.
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CUADRO   Nº 10

MATRIZ DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVACOMPRENSIÓN DE TEXTOS

TRAMO I:

DÍAS TIPO DE TEXTO
N° DE

PALABRAS
EXIGIBLES

USO DE SOPORTES TÉCNICA ESTRATEGIA
RECONSTRUIDA TIEMPO EVALUACIÓN

01
Leemos un texto narrativo
(cuento) La casa del conejo.

100 palabras Láminas
Fichas
Texto fotocopia

ADD Mapa de personaje
Resúmenes 90 minutos

Fichas de
Aplicación.
Prueba de
opción múltiple

02
Leemos un texto narrativo
(cuento) El súper ciempiés.

150 palabras Láminas
Fichas
Texto fotocopia ADD Mapa de personaje

Resúmenes 90 minutos Fichas de
aplicación

03
Leemos un texto narrativo
(Fábula) La cigarra y la
hormiga. 167 palabras

Láminas
Diálogo
Lluvia de ideas

ADD
Mapa de personaje

90 minutos

Fichas de
Aplicación.
Prueba de
opción múltiple

04 Leemos un texto instructivo
(receta) Crema de tarwi 107 palabras

Diálogo
Lluvia de ideas
Fichas

ADD
Mapa conceptual

90 minutos

Fichas de
Aplicación.
Prueba de
opción múltiple

05 Leemos un texto narrativo
(Fábula) El cuervo y la zorra. 138 palabras Guías de

anticipación ADD

Mapa de
personajes

90 minutos

Fichas de
Aplicación.
Prueba de
opción múltiple

Fuente: Elaboración propia de investigadoras



77

C. Guía de banco de textos para la comprensión lectora.

Para la aplicación de la propuesta pedagógica  alternativa

se ha seleccionado  un conjunto de textos escritos diversos entre

ellos los narrativos conformados de cuentos , fábulas, leyendas

e historias; los informativos entre textos científicos, textos

descriptivosestos textos fueron seleccionados de acuerdo a

nuestro contexto, socio cultural y ambiental las adaptaciones de

algunos escritores de nuestro medio y otros textos

contextualizados  de acuerdo  a nuestra realidad socio cultural y

ambiental como una forma de revalorar lo nuestro ,  algunos

presentaban dibujos llamativos y a otros no, a los cuales se les

ha incorporado dibujos en láminas.

Algunos textos seleccionados fueron parte de los textos

de comunicación dotados por el MED del grado respectivo, los

cuales se utilizaron por que formaban parte de la programación

de las unidades didácticas.
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CUADRO N° 11
GUÍA PARA ELABORACIÓN DE MATERIALES DE COMPRENSIÓN LECTORA.

SOPORTES
PARA EL
TEXTO

TIPO Y
TAMAÑO DE

LETRA
TIPO DE TEXTO

EXTENSIÓN DEL
TEXTO POR

PÁRRAFOS O
ESTROFAS

EXTENSIÓN DEL
TEXTO POR
PALABRAS

NÚMERO DE
HECHOS,

SUCESOS, VERSOS,
ACCIONES,

ARGUMENTOS

TÍTULO DEL
TEXTO

AUTOR O
ADAPTACIÓN

PALABRAS NUEVAS
(LÉXICO)

Texto con
figura.

Comic
Sans MC N°

14.
Narrativo (cuento) 4 párrafos 152  palabras 04  hechos “La casa del

conejo”
Henrry  Hurtado

Nuñez alba, emocionado

Texto con
figura.

Comic
Sans MC N°

14.

Descriptivo
(anécdota) 05  párrafos 10 3 palabras 05  hechos “Juanita” Henrry  Hurtado

Nuñez Costumbre, plantel

Texto con
figura

Comic
Sans MC N°

14.
Narrativo (cuento) 03 párrafos 150 palabras 04 hechos

“El súper
ciempiés” Henrry  Hurtado

Nuñez Vitaminas, gigantes

Texto con
figura

Comic
Sans MC N°

14.
Narrativo (fábula) 05 párrafos 167 palabras 05 hechos “La cigarra y

la hormiga” Anónimo Haragana, almacenar,
obesa, tiritando

Texto con
figura.

Comic
Sans MC N°

14.
Narrativo (cuento) 05 párrafos 20 7 palabras 05 hechos El killinchu y

el waychaw

JesúsCabel,
Nuestros
cuentos
infantiles

(adaptación)

Augurio, detestado,
anunciando, lastimó,

imprudencia

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras
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D. Sesiones alternativas

Las sesiones de aprendizaje aplicadas en la propuesta

pedagógica alternativa se han desarrollado siguiendo una ruta  o

secuencia propuesto por los investigadores en comprensión

lectora, Solé; Cassany; Condemarin y las rutas de aprendizaje de

comunicación (MED). Para ello se consideró los tres momentos

de una sesión de aprendizaje (inicio, proceso y cierre).

En el momento del inicio de la sesión alternativa se consideró

03 procesos pedagógicos: la motivación a través de actividades

como dinámicas, canciones, diálogo, adivinanzas y otros, al inicio

y en forma recurrente durante todo el proceso .La recuperación de

saberes previos y conflicto cognitivo a través de interrogantes.

Durante la lectura, se ha desarrollado los siguientes pasos: la

lectura en sí, donde los alumnos pusieron en práctica las

diferentes formas de lectura, en la indagación de lo aprendido se

usó las dos reglas de supresión y de construcción.

Después de la lectura la redacción fue uno de los pasos

donde se desarrolló preguntas abiertas y paráfrasis para

responder con sus propias palabras, la evaluación de los niveles

de comprensión a través de una prueba de opción múltiple con

ítems de acuerdo a los indicadores de desempeño, y la

Metacognición a través de interrogantes de reflexión.

Los instrumentos de evaluación que se utilizaron son la lista

de cotejos, fichas de aplicación de comprensión lectora, fichas

meta cognitivas.

La descripción que se presenta, es de los hechos

pedagógicos realizados durante la propuesta pedagógica

alternativa, donde están plasmados los registros del diario de

campo, en esta descripción se detalla todas las actividades

realizadas en cada sesión de clases con sus respectivas
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fortalezas, debilidades y la interventiva, iniciando con el primer

registro del diario de campo de la siguiente manera.

DIARIO DE CAMPO N° 1
Nombre de la sesión: Leemos un texto narrativo (cuento) “La casa
del conejo”

Al ingresar a mi aula la mayoría de mis niños y niñas estaban

presentes a continuación iniciamos realizando las actividades de rutina,

la oración del día, control de asistencia, aseo personal, cumplimiento

de las responsabilidades, en seguida se les presentó meta planes  en

la pizarra , donde está escrito las diferentes palabras que forman el

texto, se escribe todas las posibles respuestas de los niños y niñas

escribiendo en la pizarra, de tal manera que se toma en cuenta las

opiniones de todos en forma ordenada, se realiza las siguientes

preguntas ¿Dónde se llevará a cabo los hechos? ¿Cuántos personajes

encontraremos en el texto? ¿Cómo iniciará el texto? ¿Qué sucederá en

el transcurso de los hechos? ¿Cuál será el final? ¿Será un texto real o

imaginario? Los niños responden con mucha coherencia a las

preguntas de acuerdo a sus predicciones, posteriormente se presenta

el texto a cada niño para su respectiva lectura en forma individual y

silenciosa, se les pide a los niños que subrayen las palabras

desconocidas que encuentran en el texto, en seguida descubren el

significado de dichas palabras por el contexto, terminado la lectura

realizamos la lectura en cadena por párrafos con la participación de

todos los niños , luego parafraseamos cada párrafo señalando las

ideas principales, realizando preguntas de comprensión de cada

párrafo, con mi apoyo realizamos la contrastación de las ideas

anteriormente señaladas, posteriormente se organiza las ideas en un

organizador gráfico como el mapa del personaje ,realizan en forma

grupal y luego lo exponen y realizan el resumen en sus cuadernos, se

les entrega una ficha de comprensión de lectura, finalizando la sesión

se les dio como tarea para formar oraciones con las palabras nuevas.
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Reflexión crítica
Fortalezas:

 Tolerancia y asertividad en el desarrollo de la sesión.

 Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes de

currículo.

 Uso de material gráfico de acuerdo al tema previsto.

 Organización de los niños por grupo de trabajo.

Debilidades:

 No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación.

 Aún tengo dificultad en aplicar estrategias en el antes, durante y

después.

 El uso de recursos y estrategias en el desarrollo de procesos

pedagógico y didáctico.

 Empoderamiento de mi ruta metodológica de manera adecuada.

 Observo que tengo dificultades en emplear algunas estrategias,

prestar atención a mis niños con problemas de aprendizaje.

 No se dio a conocer el propósito del texto.

 Dosificación del tiempo en la ejecución de la sesión.

Interventiva:

 Seguir investigando sobre estrategias metodológicas y las teorías

explícitas de mis categorías y sub categorías para mejorar mi

práctica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis niños.

 Tener siempre presente que el texto debe llevar  imágenes de un

tamaño adecuado, para facilitar sus predicciones.

 .Debo contar con una lista de cotejo para registrar los logros

avances y dificultades de mis niños y niñas.

 No dosifico la cantidad de preguntas en los tres niveles de

comprensión.
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 Algunas de las preguntas del nivel inferencial y criterial eran

abiertas en el cual dificultaba al niño  para responder con

asertividad, además le toma mucho tiempo.

Diario de campo N° 02
Nombre de la sesión: Leemos un texto narrativo (cuento) “El súper
ciempiés”.
Antes de la lectura; se realizó las actividades de rutina, luego se

continuó con la sesión presentando a los niños y niñas la imagen del

texto sin el título para que puedan predecir el título, se escribe todas las

posibles respuestas de tal manera que se toma en cuenta las opiniones

de todos en forma ordenada, escribiéndolos en un papelote;en seguida

se realiza las siguientes preguntas ¿Dónde se llevará a cabo los

hechos? ¿Cuántos personajes encontraremos en el texto? ¿Cómo

iniciará el texto? ¿Qué sucederá en el transcurso de los hechos? ¿Cuál

será el final? ¿Será un texto real o imaginario? ¿Qué tipo de texto

será? Los niños responden con mucha coherencia a las preguntas de

acuerdo a sus predicciones.

Durante la lectura; se presenta el texto a cada niño para su respectiva

lectura en forma individual y silenciosa, los niños individualmente

encierran en un círculo las palabras desconocidas, a continuación

descubren el significado por el contexto, terminado la lectura

realizamos la lectura en cadena por párrafos , luego parafraseamos

cada párrafo señalando las ideas principales, realizando algunas

preguntas de comprensión de cada párrafo, posteriormente realizan  la

contrastación de sus hipótesis, la docente entrega indistintamente los

párrafos de texto a los niños y niñas para que lo ordenen de manera

secuencial.

Después de la lectura; los niños llevarán la tarea para formar

oraciones con las palabras nuevas y buscar en el diccionario el

significado de dichas palabras; luego resolverán una ficha meta

cognitiva respondiendo a las siguientes preguntas: ¿Qué aprendí?
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¿Cómo aprendí? ¿Cómo me sentí? y finalizando la sesión se aplicó la

ficha de comprensión de lectura.

Fortalezas:

 Mantiene buenas relaciones con la comunidad educativas.

 Tolerancia y asertividad en el desarrollo de la sesión.

 Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes de

currículo.

 Uso de material gráfico de acuerdo al tema previsto.

 Organización de los niños por grupo de trabajo.

Debilidades:

 No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación.

 Aún tengo dificultad en aplicar estrategias en el antes, durante y

después.

 Mantener la motivación durante toda la sesión.

 El uso de recursos y estrategias en el desarrollo de procesos

pedagógico y didáctico.

 Empoderamiento de  mi ruta metodológica de manera adecuada.

 Observo que tengo dificultades en emplear algunas estrategias,

prestar atención a mis niños con problemas de aprendizaje

 No se dio a conocer el propósito del texto.

 Dosificación del tiempo en la ejecución de la sesión.

 El recojo de saberes previos no fue aplicado adecuadamente, fue

muy amplio  llegando al cansancio de los niños.

 Algunos niños se dificultan en leer, por lo que toma mayor tiempo

en realizar la lectura en cadena.

Interventiva:

 Seguir investigando sobre estrategias metodológicas y las teorías

explícitas de mis categorías y sub categorías para mejorar mi

práctica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis niños.

 Tener siempre presente que el texto debe llevar  imágenes de un

tamaño adecuado, para facilitar sus predicciones.
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 .Debo contar con una lista de cotejo para registrar los logros

avances y dificultades de mis niños y niñas.

 Aún no dosifico la cantidad de preguntas en los tres niveles de

comprensión.

 Debo considerar formular adecuadamente las preguntas del nivel

inferencial y criterial.

Reflexión crítica
Fortalezas:

 Planificación que responde a la situación del contexto.

 Algunos niños niñas lograron participar activamente.

 Tolerancia y asertividad en el desarrollo de la sesión.

Debilidades:

 No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación.

 Aún tengo dificultad en aplicar estrategias en el antes, durante y

después.

 El uso de recursos y estrategias en el desarrollo de procesos

pedagógico y didáctico.

 Observo que tengo dificultades en emplear algunas estrategias,

prestar atención a mis niños con problemas de aprendizaje.

 Tener siempre presente que el texto debe llevar  imágenes de un

tamaño adecuado.

 No se dio a conocer el propósito del texto.

Interventiva:

 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias

metodológicas y las teorías implícitas de mis categorías y sub

categorías

 .Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros

avances y dificultades de mis niños y niñas.
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 No dosifico la cantidad de preguntas en los tres niveles de

comprensión.

 Algunas de las preguntas del nivel inferencial y criterial eran

abiertas en el cual dificultaba al niño  para responder con

asertividad, además le toma mucho tiempo.

Diario de  campo N° 03
Nombre de la sesión: Leemos un texto narrativo (Fábula) “La
cigarra y la hormiga”
Antes de la lectura
Se empezó realizando las actividades de rutina, a continuación se les

preguntó. ¿Quién lo habrá escrito? ¿Para qué l habré traído? ¿Cómo

es el texto? ¿Cómo llegó el texto a clases? ¿Cuántos párrafos tendrá?

¿Qué tipo de texto será? ¿Quién lo habrá escrito? ¿Para qué lo habrá

escrito?, en seguida se les entregó la imagen del texto acompañado del

título donde a partir de las observaciones realizan sus predicciones,

número de párrafos, número de hechos, como empieza y como termina

¿Qué tipo de texto es? Se les dice que es un texto narrativo y a

continuación se les vuelve a preguntar cómo te terminará el texto.

Durante la lectura, se les muestra el texto donde se realiza una

primera lectura en voz alta y continuando con la lectura silenciosa

encerrando en un círculo las palabras nuevas, terminando continuaron

con la lectura por párrafos, en seguido se hizo la lectura parafraseada

con el apoyo de la profesora donde fueron descubriendo el significado

de las palabras nuevas de acuerdo al contexto, nuevamente realizaron

una última lectura utilizando las palabras nuevas, analizando párrafo

por párrafo y dichas palabras se escribieron en tiras léxicas,

ubicándolos en su respectivo sector, posteriormente se les entregó

rótulos indistintamente con el contenido de los párrafos de la lectura y

pueda ser ordenado de acuerdo a la secuencia de hechos, pegándolos

de manera ordenada en la pizarra.
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Después de la lectura, los niños resolverán una  ficha de

comprensión de textos, donde tuvieron un tiempo determinado para

emitir sus respuestas, finalmente una ficha Meta cognitiva para su auto

reflexión del como aprendió.

Reflexión crítica
Fortalezas:

 Planificación que responde a la situación del contexto.

 Fue dinámico y activo el recojo de saberes previos.

 Algunos niños niñas lograron participar activamente.

 Tolerancia y asertividad en el desarrollo de la sesión.

 Tratar de mantener la motivación durante toda la sesión de

aprendizaje y adecuar el tiempo para cumplir con la ruta propuesta.

 Elaborar  los textos de lectura  con mucho cuidado en la redacción

 Encaminar mi ruta metodológica de manera adecuada, seguir

investigando sobre estrategias metodológicas y las teorías

implícitas de mis categorías y sub categorías para mejorar mi

práctica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis niños.

Debilidades:

 No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación.

 Aún tengo dificultad en aplicar estrategias en el antes, durante y

después.

 El uso de recursos y estrategias en el desarrollo de procesos

pedagógico y didáctico.

 Observo que tengo dificultades en emplear algunas estrategias,

prestar atención a mis niños con problemas de aprendizaje.

 Tener siempre presente que el texto debe llevar  imágenes de un

tamaño adecuado.

 No se dio a conocer el propósito del texto.
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Interventiva:

 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias

metodológicas y las teorías implícitas de mis categorías y sub

categorías

 .Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros

avances y dificultades de mis niños y niñas.

 No dosificó la cantidad de preguntas en los tres niveles de

comprensión.

 Algunas de las preguntas del nivel inferencial y criterial eran

abiertas en el cual dificultaba al niño  para responder con

asertividad, además le toma mucho tiempo.

Diario de campo N° 04
Nombre de la sesión: Leemos un texto instructivo (receta) “Crema
de tarwi”
Antes de la lectura, se dio inicio con el desarrollo de   actividades de

rutina (oración del día, ubicación del tiempo, revisión del aseo,

cumplimiento de las normas de convivencia y responsabilidades); inicié

la sesión haciendo un repaso de la clase anterior, donde se

presentaron platos típicos a nivel de la Institución Educativa por medio

de una feria gastronómica, esto permitió realizar las siguientes

interrogantes como: ¿Qué plato prepararon por grupos? ¿Cómo lo

prepararon? ¿Cuál es el nombre del plato que prepararon? ¿Qué

necesitaron para prepararlo? ¿Fue un postre, un segundo o una sopa?

¿Qué tuvieron en cuenta para cocinar los diferentes platos? , los niños

responden brevemente a las preguntas que son escritas en la pizarra

para su posterior contrastación, seguidamente se presentó  en la

pizarra los dibujos de los diferentes productos en la que pregunté a los

niños ¿Qué observan? ¿Para qué lo habré traído?  ¿Cuál será el título

de este texto? Seguidamente los niños realizan sus predicciones a

partir del título, para señalar la secuencia de la preparación, aproveché

para darle a conocer el propósito del texto.
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Durante la lectura, se les entregó el texto instructivo para que realicen

una primera lectura en forma individual y silenciosa, luego realizaron

una segunda lectura subrayando las palabras nuevas, enseguida se

realiza la lectura por párrafos parafraseando con la participación de los

niños. Contrastamos las ideas con las hipótesis anteriormente

señaladas, se organiza con los niños la identificación de la silueta y

luego se construyan es texto por párrafos a través de una secuencia

ordenada, de acuerdo a la estructura del texto, utilizando los rótulos:

Título, ingredientes, preparación.

Después de la lectura, se les entregó la ficha de comprensión de

lectura con preguntas de diferentes niveles de comprensión y como

tarea para la casa, se les indicó que busquen en el diccionario las

palabras nuevas, con sus respectivos sinónimos y formen oraciones

con cada una de ellas, finalmente se les entregó a cada niño una ficha

de meta cognición con preguntas como: ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo

aprendí? ¿Para qué lo aprendí? ¿Qué debo mejorar para la próxima

clase?

Reflexión crítica
Fortalezas

 Participación activa y dinámica de todos los niños y niñas.

 Planificación de textos que responde a la situación del contexto.

 Rediseño de la ruta metodológica construida.

 Se trata de motivar permanentemente durante toda la sesión.

 Se cuenta con fichas de comprensión de textos.

 Se considera los procesos pedagógicos y didácticos

 Atención y tolerancia con todos los niños y niñas.

 Se toma en cuenta la retroalimentación.

Debilidades

 Falta de control de la disciplina en el aula.

 Uso del tiempo adecuado en la sesión.

 Olvido algunos pasos de la ruta metodológica.
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 Empoderamiento de los procesos pedagógicos y didácticos.

 Aún tengo dificultad en emplear algunas estrategias.

Interventiva

 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias

metodológicas y las teorías implícitas de mis categorías y sub

categorías

 .Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros

avances y dificultades de mis niños y niñas.

 No dosifico la cantidad de preguntas en los tres niveles de

comprensión.

 Algunas de las preguntas del nivel inferencial y criterial eran

abiertas en el cual dificultaba al niño  para responder con

asertividad, además le toma mucho tiempo.

DIARIO DE CAMPO N° 05
Nombre de la sesión: Leemos un texto (narrativo fábula) “El
cuervo y la zorra”
Antes de la lectura:iniciamosrealizandolas actividades de rutina, luego

se les mostró la imagen del texto con las siguientes  preguntas: ¿Cómo

llegó a clases? ¿Para qué lo habré  traído? ¿Quién creen que lo

escribió?Se les mostró la imagen del texto y se les preguntó: ¿Cómo

llegó a clases? ¿Para qué lo habré  traído? ¿Quién creen que lo

escribió? ¿Cuántos párrafos tendrá? ¿Habrá palabras que no

conocen? Seguidamente se les presentó la imagen del texto y les

vuelve a preguntar: ¿Qué sucede en la imagen? ¿De qué tratará?

¿Cómo serán los personajes? ¿Qué pasará con los personajes? ¿Cuál

será el inicio, desenlace y final del texto? A  continuación se les

presentó el título en un rótulo y los niños y niñas predicen: número de

hechos, secuencia de hechos, la idea principal, los niños sustentan el

porqué del tipo de texto luego se les indicó el propósito de la sesión

indicándoles  que hoy leeremos cuentos comprensivamente, utilizando
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el mapa del personaje, Durante la lectura; se les entregó la lectura

preparada, inicialmente leyeron individualmente  en forma  silenciosa;

realizaron una segunda lectura en voz alta subrayando las palabras

nuevas, seguidamente continuaron con la lectura en cadena por

párrafos, concluyendo con la lectura parafraseada se descubrió  el

significado de las palabras nuevas según el contexto, con mi apoyo;

luego contrastan sus hipótesis y anticipaciones de la lectura realizada,

a continuación se les hizo algunas interrogantes como: ¿Cuál era el

título de la lectura? ¿Cuál era la secuencia de hechos? ¿Quiénes eran

los personajes?, luego Implementan el área de comunicación con las

palabras nuevas; para fijar la comprensión  de secuencia de hechos se

utilizó rótulos con los párrafos, donde cada niño pasaba a pegar en la

pizarra  de acuerdo al secuencia leída en el texto. A los niños se les

ordenó  que realizaran un organizador gráfico utilizando el mapa del

personaje, concluyendo sus trabajos socializaron, mediante una

exposición.

Después de la lectura, finalmente se les entregó la ficha de

comprensión de la lectura con los diferentes niveles de comprensión y

como tarea para la casa, se les indicó que formen oraciones con cada

una de las palabras, luego  se les entregó a cada niño una ficha de

meta cognición con preguntas como: ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo

aprendí? ¿Para qué lo aprendí? ¿Qué debo mejorar para la próxima

clase?

Reflexión crítica
Fortalezas

 La motivación durante toda la sesión fue dinámica.

 La presentación de imágenes en el texto ayudan a predecir y

anticipar las ideas.

 Los materiales elaborados facilitan el recojo de las predicciones,

hipótesis y anticipaciones

 La recolección de saberes previos son acertados.
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 La ruta metodológica aplicada se encuentra en proceso de

implementación.

 Adecuación de textos contextualizados a la realidad de los niños y

las niñas.

 Desarrollo de procesos pedagógicos y didácticos.

 Reflexión de la sesión a través de las fichas de meta cognición.

Debilidades

 Aún hay debilidad en la lectura en sí, porque al realizar la lectura

en cadena la lectura de los niños y niñas no es fluida, además

omiten y deletrean las palabras, tomando mucho tiempo en este

paso.

 Aún algunos niños y niños tienen dificultades para expresar sus

saberes previos, como también para comprender lo que leen.

 Algunos niños y  niñas tienen problemas para responder preguntas

inferenciales y de opinión críticas.

 Adecuar el tiempo para cumplir con la sesión programada.

 Debo realizar preguntas pertinentes y secuenciales.

Interventiva

 Tratar de mantener la motivación durante toda la sesión de

aprendizaje y adecuar el tiempo para cumplir con la ruta propuesta.

 Reajustar las estrategias metodológicas durante los procesos

pedagógicos.

 Contextualizar la motivación buscando la participación de los niños

y niñas.

DIARIO DE CAMPO N° 06
Nombre de la sesión: Leemos un texto informativo “El elefante”
Antes de la lectura, se realizó las actividades de rutina continuando

haciendo un repaso sobre la clase anterior, enseguida les mostré las

copias de las lecturas a trabajar y les pregunté: ¿Qué tengo en la

mano? ¿Para qué lo habré traído?, ¿qué contendrá?, Quién lo habrá

escrito? ¿De qué estará acompañado el texto? Todos las respuestas
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de los niños y niñas se escriben en la pizarra, luego se les entrega a

cada uno el texto conteniendo la imagen con el título, indicándoles que

observen la imagen para que realizaran sus predicciones, todas estas a

través de preguntas como: ¿Qué animal observan en la figura? ¿Qué

saben de este animal? ¿Qué tipo de texto será? ¿De qué tratará?

¿Qué que quiere comunicarnos el autor? ¿Por qué y para qué

leeremos este texto? ¿Cuántos párrafos tendrá?, de igual manera se

escribe las predicciones y anticipaciones de los niños, para luego

contrastar después de la lectura; terminado de realizar este proceso se

comunica el propósito del texto.

Durante la lectura, a continuación se les entrega el texto para que

realicen una lectura individual y silenciosa, después continuamos con

una segunda lectura en voz alta, encerrando en un círculo las palabras

nuevas, se continuó con una lectura coral guiada donde todos los niños

y niñas participan, se continuó con una lectura párrafo por

párrafo,parafraseandocon la intervención activa de los niños y niñas el

significado de las palabras nuevasde acuerdo al contexto de la lectura

al mismo tiempo buscando el sinónimo dichas palabras, estas fueron

escritas en meta planes con la ayuda de los niños y niñas que

posteriormente serán ubicadas en el sector de las palabras nuevas,

como también subrayando las ideas principales de cada párrafo con

ayuda de la maestra; continuando con la contrastación de sus

hipótesis, luego realizaron un resumen oral de la lectura de acuerdo a

la secuencia del texto, posteriormente se armó el texto completo

utilizando los rótulos que se entregó indistintamente al niño o niña

siguiendo la secuencia del texto leído.

Después de la lectura, responden una ficha de comprensión con

preguntas de tipo literal, inferencial y crítico, inmediatamente

continuando con una reflexión de su aprendizaje a través de una ficha

meta cognitiva, finalmente como tarea se les dejó que escriban el

significado de las palabras nuevas con apoyo del diccionario y a la vez

formen oraciones con los sinónimos de dichas palabras, por otro lado
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para afianzar su caligrafía y ortografía realizarán la transcripción a sus

cuadernos de caligrafía el texto leído.

Reflexión crítica
Fortalezas

 La motivación durante toda la sesión fue dinámica.

 La presentación de imágenes en el texto ayudan a predecir y

anticipar las ideas.

 Los materiales elaborados facilitan el recojo de las predicciones,

hipótesis y anticipaciones.

 El desarrollo de la etapa de la predicción y recojo de saberes

previos, se encamina con la técnica de lluvia de ideas.

 La ruta metodológica aplicada va reflejando resultados válidos en el

desarrollo de mi práctica pedagógica.

 Adecuación de textos contextualizados a la realidad de los niños y

las niñas.

 Aplicación adecuada de procesos pedagógicos y didácticos.

 Reflexión de la sesión a través de los diarios de campo.

Debilidades

 Aún hay debilidad en la lectura en sí, por parte de los niños y niñas.

 Aún algunos niños y niños tienen dificultades para expresar sus

saberes previos, como también para comprender lo que leen.

 Adecuar el tiempo para cumplir con la sesión programada.

 Debo realizar preguntas pertinentes y secuenciales.

Interventiva

 El proceso de la motivación es más dinámico durante toda la

sesión de aprendizaje.

 Adecuar el tiempo para cumplir con la ruta propuesta.

 Las estrategias metodológicas se van definiendo durante los

procesos pedagógicos.

 Para mejorar debo considerar que los niños y niñas lean el texto y

piensen para parafrasear el contenido.
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 Propiciar lecturas diversas en casa para afianzar el hábito a la

lectura y mejorar fluidez lectora.

Diario de campo N° 07
Nombre de la sesión: Leemos un texto informativo “El tarwi”
Se dio inicio con el desarrollo de   actividades de rutina, se les mostró a

los niños las metas planes con palabras escritas relacionadas al texto

para que peguen en la pizarra, las palabras que les tocó e indiquen sus

significados, después se busca el sinónimo de dichas palabras, y así

mismo indiquen sus antónimos, posteriormente se realiza la etapa de la

predicción con la técnica de lluvia de ideas, respondiendo a

interrogantes como: ¿De qué crees tú que podría tratarse el texto?

¿Qué palabras crees tú que te indica el personaje principal del texto?

¿Qué palabras te podrían indicar los hechos que suceden en el

texto??¿Qué significa cada palabra y qué saben de cada una de ellas?

¿Qué título tendrá el texto? ¿Qué tipo de texto será y por qué?

¿Cuántos párrafos tendrán el texto?  ¿Cuál será el contenido del texto?

A continuación se les dio a conocer el propósito de la lectura,

señalando que se trabajará un texto informativo; seguidamente se les

entregó la ficha de lectura para que lean en forma individual y

silenciosa, terminada la lectura vuelven a leer en voz alta subrayando

las palabras nuevas; posteriormente se realicé la lectura global por

párrafos realizando el parafraseo con la intervención de mis niños y la

vez se contrastó sus hipótesis escritas en la pizarra, terminado la

lectura se realizó un resumen en forma oral, luego se organizó las

ideas en un organizador gráfico con ayuda de la maestra.

Finalmente se les entregó la ficha de comprensión de la lectura con los

diferentes niveles de comprensión y como tarea para la casa, se les

indicó que busquen en el diccionario las palabras nuevas, con sus

respectivos sinónimos y formen oraciones con cada una de ellas y

transcriban el texto leído en sus cuadernos de caligrafía.
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Se les entregó a cada niño, una ficha de meta cognición con preguntas

como: ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué lo aprendí? ¿Qué

debo mejorar para la próxima clase?

Reflexión crítica
Fortalezas

 La motivación durante toda la sesión fue dinámica.

 El uso de meta los planes permitió la participación activa de los

niños y niñas ayudándolos a predecir, anticipar y formular sus

hipótesisdel texto.

 La ruta metodológica se va efectivizando en el proceso de

reconstrucción.

 Desarrollo de procesos pedagógicos y didácticos de manera

secuencial.

 Reflexión y fortalecimiento de la sesión a través de los diarios de

campo.

 Existe mayor participación de los niños y niñas con los textos

contextualizados.

 Responden de manera oral las preguntas de meta cognición.

Debilidades

 Aún hay debilidad en la lectura en sí, porque al realizar la lectura

en cadena la lectura de los niños y niñas no es fluida, además

omiten y deletrean las palabras, tomando mucho tiempo en este

paso.

 Aún algunos niños y niños tienen dificultades para expresar sus

saberes previos, como también para comprender lo que leen.

 Algunos niños y  niñas tienen problemas para argumentar sus

ideas debido a su escaso vocabulario.

 Adecuar el tiempo para cumplir con la sesión programada.

 Debo realizar preguntas pertinentes y secuenciales.
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 Dificultan en responder las fichas de meta cognición de manera

escrita.

Interventiva

 Contextualizar la motivación buscando la participación de los niños

y niñas.

 Durante la ejecución de la estrategia de la VLP, se obvio la

formulación de oraciones con las palabras presentadas en los

metaplanes.

 Prever los materiales de escritorio a utilizar durante la sesión

alternativa.

Diario de campo  N° 08
Nombre de la sesión: Leemos un texto un cuento “Yutucha”
Antes de la lectura
Se empezó recordando y evaluando las responsabilidades de cada

grupo, al mismo tiempo les di algunas  recomendaciones sobre su

cumplimiento, como también se hizo la lectura de algunas normas de

convivencia que aún falta lograr en los niños y niñas, como levantar la

mano antes de participar, respetar el turno para hablar y para mantener

limpio el aula, en seguida se hizo una retro alimentación de los

diferentes tipos de textos trabajados en la clase anterior, resaltando

algunas características importantes que tiene cada tipo de texto, a

continuación se les presentó la imagen y el título del texto a trabajar,

se les pidió que observaran y luego se les realizó diferentes preguntas:

¿Cómo llegó a clases el texto? ¿Para qué lo habré  traído? ¿Quién

creen que lo escribió? ¿Cuántos párrafos tendrá? ¿Tendrá palabras

que no conocen?  ¿Quiénes serán los personajes principales? ¿En qué

lugar se llevará a cabo estos hechos? ¿En qué época del año se

llevará a cabo? ¿Qué tipo de texto será? ¿Cómo iniciará el texto?

¿Qué pasará luego? ¿Cuál será el final? ¿Será real o imaginario?

Todas estas preguntas son presentadas en rótulos y a medida que se



97

les va interrogando y se escriben las predicciones  de los niños y niñas

debajo de cada pregunta.

Durante la lectura, a continuación se les entregó una copia para

realicen en un primer una  lectura individual  silenciosa, encerrando

con un círculo aquellas palabras nuevas que ubican en el texto,

seguidamente se inicia con la lectura coral en cadena donde participa

en forma individual cada niño, luego analizamos el texto párrafo por

párrafo, descubriendo el significado de las palabras nuevas por el

contexto; con el apoyo de la maestra realizan el parafraseo de cada

párrafo, en seguida subrayan con diferentes colores las ideas

principales del texto, luego se forma grupos de trabajo para que

organicen sus ideas a través de un organizador gráfico (mapa del

personaje) para luego socializarlo.

Después de la lectura, se les entrega una ficha de comprensión

lectora con los tres niveles de comprensión, dándoles un tiempo

determinado, luego se aplica una ficha meta cognitiva con las

siguientes interrogantes: ¿Qué estrategias utilicé durante la lectura?

¿Me ayudó a comprender el texto? ¿De qué manera me ayudó a

comprender? ¿Mi compromiso para la siguiente clase es?, finalmente

se les pide que transcriban a sus cuadernos el organizador gráfico y

como actividad de extensión que realicen un resumen escrito de la

lectura realizada.

Reflexión crítica
Fortalezas

 El uso de imágenes, meta planes y rótulos motivan, despierten y

mantienen el interés por la lectura de los estudiantes.

 La motivación durante toda la sesión fue dinámica.

 La presentación de imágenes en el texto ayudan a predecir y

anticipar las ideas.

 La recolección de saberes previos son acertados.

 La ruta metodológica aplicada funciona con la aplicación de

diferentes tipos de textos.
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 La adecuación de textos contextualizados a la realidad de los niños

y las niñas facilita la comprensión.

 Las fichas de aplicación en relación a los dos primeros niveles de

comprensión se mejoró significativamente.

 Los niños responder con cierta coherencia las fichas meta

cognitivas.

Debilidades

 Los estudiantes aún no logran responder  con precisión  las

preguntas criteriales.

 En  algunos niños y niñas  la lectura no es fluida, omiten algunas

palabras donde  toma más tiempo al realizar la lectura en cadena.

 Algunos niños y  niñas tienen problemas para responder preguntas

inferenciales y de opinión críticas.

 Adecuar el tiempo para cumplir con la sesión programada.

Interventiva

 Debo contar con una lista de cotejo para registrar los logros y

dificultades de los niños y niñas.

 Apoyar de manera individual a los niños que tienen dificultad para

leer fluidamente.

 Establecer  horarios de  visita en el  aula para los padres de familia

y evitar interrupciones.

Diario de campo N° 09
Nombre de la sesión: Leemos un texto narrativo (cuento) “La
mujer qala ñuñu”
Antes de la lectura, se empezó con las actividades de rutina, en

seguida se hizo una retro alimentación de los diferentes tipos de textos

trabajados en la clase anterior, a continuación se les presentó la

imagen y el título del texto a trabajar, luego se les pidió visualizar

detalladamente para que respondan las siguientes

interrogantes:¿Cómo llegó a clases el texto? ¿Para qué lo habré

traído? ¿Quién creen que lo escribió? ¿Cuántos párrafos
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tendrá?¿Quiénes serán los personajes principales? ¿En qué lugar se

llevará a cabo? ¿Cuántos hechos tendrá?¿Estos hechos serán reales

o imaginarios? ¿En qué época del año se llevará a cabo este hecho?

¿Qué tipo de texto será? ¿Cómo iniciará el texto? ¿Qué pasará luego?

¿Cuál será el final? Todas estas preguntas se les entregará en una

ficha de anticipación donde cada niño a medida que se les va

interrogando, van respondiendo, para luego después de la lectura lo

contrasten.

Durante la lectura, se les reparte los textos de lectura y realizan una

lectura individual  silenciosa, encerrando con un círculo  aquellas

palabras nuevas, seguidamente se inicia con la lectura coral en cadena

donde participa en forma individual cada niño, luego analizamos el

texto párrafo por párrafo, descubriendo el significado de las palabras

nuevas por el contexto y a la vez buscando sus sinónimos y antónimos

de dichas palabras, estas se escriben en meta planes para completar

las oraciones incompletas redactadas por la maestra, estas palabras

serán ubicadas en el sector de palabras nuevas. Con el apoyo de la

maestra realizan el parafraseo de cada párrafo, seguidamente

subrayan con diferentes colores las ideas principales del texto,

posteriormente los niños y niñas ordenan los párrafosen forma

secuencial utilizando rótulos, se continúa realizando un resumen oral

en cadena.

Después de la lectura, se les entrega una ficha de comprensión

lectora con los tres niveles de comprensión, dándoles un tiempo

determinado, luego se aplica una ficha meta cognitiva con las

siguientes interrogantes: ¿Qué estrategias utilicé durante la lectura?

¿Me ayudó a comprender el texto? ¿De qué manera me ayudó a

comprender? ¿Mi compromiso para la siguiente clase es, para finalizar

se da como actividad de extensión formar oraciones con los sinónimos

y antónimos de las palabras aprendidas.
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Reflexión crítica
Fortalezas

 La motivación durante toda la sesión fue dinámica.

 La presentación de imágenes en el texto ayudan a predecir y

anticipar las ideas.

 La recolección de saberes previos son acertados.

 La utilización de textos contextualizados a la realidad facilitan el

recojo de las predicciones, hipótesis y anticipaciones.

 Desarrollo secuencial de procesos pedagógicos y didácticos y ruta

metodológica.

 Reflexión de la sesión a través de las fichas de meta cognición.

 Mejora de la comprensión de textos por la utilización de diferentes

formas de lectura.

 Asertividad  de los niños en el significado de las palabras  nuevas

por el contexto.

Debilidades

 Algunos niños y niños tienen dificultades para expresar sus

saberes previos, como también para comprender lo que leen.

 Algunos niños y  niñas tienen problemas para responder preguntas

inferenciales y de opinión críticas.

Interventiva.

 Debo afianzar más la técnica del subrayado en relación a identificar

las ideas principales.

 Atención personalizada para aquellos niños con problemas de

aprendizaje.

Diario de campo N° 10
Nombre de la sesión: Leemos un texto discontinuo (Historieta)
“Un buen consejo”
Antes de la lectura; se dio inicio con el desarrolla de   actividades de

rutina, luego se hizo un repaso de la clase anterior, se les mostró las

imágenes del texto sin el título y se les preguntó: ¿Cómo llegó a
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clases? ¿Para qué lo habré  traído? ¿Quién creen que lo escribió?

¿Habrá palabras que desconocen? ¿Qué tipo de texto será? ¿Cuántos

hechos tendrá? seguidamente se les presentó la el título del texto y les

pregunté: ¿Qué sucede en la imagen? ¿De qué tratará? ¿Cómo serán

los personajes? ¿Qué pasará con los personajes? ¿Cuál será el inicio,

desenlace y final del texto? ¿Dónde ocurrirán los hechos? ¿Cuántos

hechos tendrá? ¿Cuál será la idea principal? ¿Qué tipo de texto es?

¿Cómo lo saben?, los alumnos sustentan el porqué del tipo de texto.

A continuación les mencioné  el propósito de la sesión indicándoles que

hoy leeremos historietas comprensivamente, utilizando la estrategia de

secuencia de hechos.

Durante la lectura, se les entregó la lectura preparada fotocopiada,

inicialmente realizaron una lectura  individual en forma  silenciosa,

continuando con una segunda lectura en voz alta al mismo tiempo

subrayando las palabras nuevas, seguidamentecontinuaron con la

lecturaen cadena párrafo por párrafo del texto, concluyendo con la

lectura parafraseada, con ayuda de la docente deducen el significado

de las palabras nuevas encontradas en la lectura, a continuación

contrastan sus predicciones, anticipaciones e hipótesis, luego

Implementan el área de comunicación con las palabras nuevas; para

fijar la comprensión  de secuencia de hechos se les entregó de manera

desordenada el texto, donde cada niño ordenaban de acuerdo a la

secuencia leída en la historieta.

Después de la lectura, finalmente se les entregó la ficha de

comprensión de lectura con los diferentes niveles de comprensión y

como tarea para la casa, se les indicó que formen oraciones con cada

una de las palabras nuevas en sus cuadernos y dibujar la escena que

más le impresionó, finalizando la sesión se les entregó a cada niño

una ficha de meta cognición con preguntas como: ¿Qué aprendí?

¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué lo aprendí? ¿Qué debo mejorar para la

próxima clase?

Reflexión crítica
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Fortalezas

 La motivación durante toda la sesión fue dinámica.

 La presentación de imágenes en el texto ayudan a predecir y

anticipar las ideas.

 La recolección de saberes previos son acertados.

 La utilización de textos contextualizados a la realidad facilitan el

recojo de las predicciones, hipótesis y anticipaciones.

 Desarrollo  secuencial de procesos pedagógicos y didácticos y ruta

metodológica.

 Reflexión de la sesión a través de las fichas de meta cognición.

 Mejora de la comprensión de textos por la utilización de diferentes

formas de lectura.

 Asertividad  de los niños en el significado de las palabras  nuevas

por el contexto.

Debilidades

 Algunos niños y niños tienen dificultades para expresar sus

saberes previos, como también para comprender lo que leen.

 Algunos niños y  niñas tienen problemas para responder preguntas

inferenciales y de opinión críticas.

 Interventiva.

 Debo afianzar más la técnica del subrayado en relación a identificar

las ideas principales.

 Atención personalizada a los niños con problemas de aprendizaje.

4.2. Análisis e interpretación de resultados por categorías y sub
categorías.
4.2.1. Niveles de comprensión

La evaluación de los aprendizajes se realiza por criterios e

indicadores, este último, son las señales que hacen observables

el aprendizaje del estudiante, con ayuda de los diferentes

instrumentos como las pruebas de comprobación, opción múltiple,
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respuestas abiertas y restringidas, lista de cotejo; las

interrogantes de las pruebas de comprobación se formularon

teniendo en cuenta los niveles de comprensión literal, inferencial y

criterial, para lo cual durante la planificación  de la propuesta se

han elaborado varios instrumentos como la matriz de evaluación ,

lista de cotejo y las fichas de aplicación, para facilitar el recojo de

información y determinar el nivel de comprensión  de los alumnos

y el logro de sus aprendizajes.

Inicio

F SI NO
% 80% 04 20% 16

Al aplicar las sesiones N° 1, 2, 3, se inició con estrategias

específicas plasmadas en una ruta metodológica, en referencia a

los niveles de comprensión se dio énfasis al nivel literal e

inferencial, en esta etapa se fue aplicando estrategias del ADD,

que no fueron muy pertinentes porque 16 estudiantes que

representa el 80% presentaban dificultades en leer fluidamente y

no comprendian el texto, tal es así que solo 04 estudiantes que

representa el 20% no tenían dificultades en este nivel.

Proceso

F SI NO
% 50 % 10 50% 10

Al aplicar las sesiones N° 4, 5 y 6 se iniciaron con

estrategias específicas plasmadas en una ruta metodológica

reconstruida, porque en las sesiones anteriores se observó que se

presentaba debilidades; en este tramo 10 estudiantes que

representan el 50% mejoraron significativamente su fluidez

lectora, por lo tanto la comprensión lectora en el nivel literal e

inferencial, debido a la aplicación de diversas estrategias como

tipos de lectura, predicción de indicios que ofrece el texto
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(imágenes, palabras resaltadas, silueta del texto, título, tipo de

texto) para predecir el contenido (deducen el significado de las

palabras nuevas, expresiones, características de  los personajes,

objetos y lugares) deducen el propósito del texto, parafrasean el

contenido, reconstruyen la secuencia; pero el 10 estudiantes que

representa la otra parte que el 50% aun todavia no logran

apropiarse de las estrategias aplicadas, mostrando debilidades en

las diferentes fichas de comprensiòn lectora.

Al final

F SI NO
% 70% 14 30% 06

En las sesiones 8, 9 y 10 se observa que 14 estudiantes

que representan el 70% mejoraron significativamente su

comprensión lectora a través de las diversas estrategias utilizadas

como el ADD, pueden identificar el propósito del texto, deducir el

significado de palabras nuevas, parafrasear, construir

organizadores gráficos y resúmenes;sin embargo  06 estudiantes

que representa el 30% no lograron apropiarse de las diferentes

estrategias de lectura aplicadas, ademàs por la presencia de

niños con problemas de aprendizaje como la dislexia.

Para mayor ilustración de la efectividad de la Propuesta

Pedagógica Alternativa se presenta el análisis e interpretación de

la lista de cotejo.
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CUADRO N° 12
Evaluación de los logros de aprendizaje de los estudiantes del cuarto grado
durante la ejecución de la propuesta pedagógica alternativa
HIPÓTESIS DE ACCIÓN :
Si aplico adecuadamente los desempeños de comprensión me permite evidenciar el
desarrollo de los niveles de comprensión lectora.
ACCIÓN: Aplicar instrumentos de evaluación.

CAPACIDAD
INDICADORES

TRAMOS
INTERPRETACIÓNI II III

I P L I P L I P L

IDENTIFICA

1-Localiza información en
un texto con algunos
elementos complejos en su
estructura y con vocabulario
variado.
 Reconoce personajes.
 Identifica el tipo de texto
 Identifica características y

datos
 Identifica diferencias y

semejanzas

X X
X

- Al inicio los alumno en su
mayoría se encontraban en
proceso de localizar la información
en el texto, progresivamente fueron
mejorando a través de la inserción
de indicadores específicos que
ayudó a comprender como se
muestra en el cuadro.

2-Reconstruye la secuencia
de un texto de estructura
simple y de un texto con
algunos elementos
complejos en su estructura.
 Reconoce hechos del

texto.
 Identifica secuencia y

temporalidad en los
hechos

X X

X

- En un primer momento los
resultados nos muestran que en su
mayoría los estudiantes
dificultaban reconstruir la
secuencia o el orden de los hechos
en los textos que leía, en el II
tramo fue progresando y al concluir
el III tramo logró superar como
muestra el cuadro

REORGANIZA

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

X

X

X

X

X

X

El cuadro nos muestra que al inicio los
estudiantes dificultaban realizar la
paráfrasis progresivamente fueron
adquiriendo este hábito, al llegar al III
tramo lograron resumir el texto con sus
propias palabras como vemos en el
cuadro.

4-Construye
organizadores gráficos y
resúmenes para
reestructurar el contenido
de un texto con estructura
simple

Inicialmente el estudiante presentaba
dificultades en usar los organizadores
gráficos para realizar resúmenes de los
textos que leía, en el II tramo fue
progresando y en el III tramo llegaron a
comprender y elaborar los
organizadores gráficos para textos
narrativos e informativos.

INFIERE

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

X X X En el primer tramo el alumno
dificultaba responder y formular a las
preguntas hipotéticas para realizar las
anticipaciones y predicciones del texto
leído, en el II segundo tramo se fue
reajustando con la práctica constante
en formular y responder este tipo de
interrogantes para el III tramo se ha
notado significativamente el logro en
esta estrategia

6-Deduce el significado
de palabras y
expresiones a partir de la

X X X En un inicio los estudiantes en su
mayoría presentaban dificultades en
deducir el significado de palabras y
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información explícita. expresiones a través de la práctica
constante de relacionar la palabra en
diferentes contextos, formar oraciones
diversas con la misma palabra ayudó a
mejorar paulatinamente lográndose
llegar al III tramo a deducir el
significado con mayor facilidad.

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

X X X Inicialmente existía dificultades en los
estudiantes para realizar deducciones
sobre las características de personas,
animales puesto que en la docente
existía este nudo en plantear e
interrogar a ese nivel, para el II tramo
mejoró a raíz de la revisión de las
teorías que ayudaron a dar pistas y la
misma práctica de la ruta metodológica
hizo que exista logros positivos en el III
tramo.

8 -Deduce la causa de un
hecho o acción de un
texto de estructura simple
con y sin imágenes

X X X El cuadro nos muestra el avance
progresivo que se ha tenido en
desarrollar y formular interrogantes que
evalúa a los estudiantes la causa de
un hecho lo que inició con dificultades
mejoró progresivamente al llegar al
tercer tramo.

Fuente: Elaboración propia de la investigadoras

En la lista de cotejo se muestra un recuadro denominado

interpretación allí se observa el nivel de avance en cada indicador

evaluado

4.2.2. Estrategias metodológicas para comprensión de textos
La aplicación del proyecto pedagógico en los niños y niñas

del 4° grado se realizó con la aplicación de 20 sesiones de

aprendizaje orientadas a mejorar la comprensión de textos

escritos, que fueron aplicadas teniendo en cuenta los

fundamentos teóricos de diversos autores, también se consideró

los momentos y procesos pedagógicos a tener en cuenta en

cada una de ellas, a la vez siguiendo una ruta metodológica en

cada sesión de aprendizaje, se programó diferentes estrategias

metodológicas como también varias fichas de lectura para cada

tipo de texto, con el propósito de inducirlos a la comprensión

lectora en los niveles literal, inferencial y criterial, a partir de una

situación vivencial, a su vez movilizando en ellos diferentes

habilidades  y estrategias en el proceso lector. Del total de 20,



107

solo se registraron 10 sesiones cada una sus diarios de campo,

donde se pudo comprobar su efectividad de las estrategias

trabajadas en el antes, durante y después.

En el antes se consideró la activación de conocimientos

previos, elaboración de predicciones y preguntas, interrogación

al texto.

En el 'durante' la confirmación de hipótesis, determinación

de las partes relevantes del texto, clarificar dudas, pero a la vez

dentro de las estrategias de apoyo al repaso se utilizaron el

subrayado, apuntes, identificación de las ideas principales y la

relectura.

En el después se tomó en cuenta los mapas conceptuales,

resúmenes, formulación y contestación de preguntas, emisión de

juicio crítico, pues se evidencia el logro satisfactorio de un

aproximado del 80% de los estudiantes donde evidenciaron sus

mejoras en la comprensión lectora de textos escritos,

reflejándose las diferentes evaluaciones aplicadas a través de

las fichas de comprensión.

Para mayor ilustración de la efectividad de la Propuesta

Pedagógica Alternativa se presenta el análisis e interpretación

de la lista de cotejo.
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CUADRO N° 13
CONTRASTACIÓN Y VALIDEZ POR TRAMOS – SUB CATEGORÍA EL ANTES DE LA LECTURA

SUB
CAT

SECUENCIA DE LA
RUTA

RECONSTRUIDA

ESCALA
OBSERVACIONES

ESCALA
OBSERVACIONES

ESCALA
OBSERVACIONES CONCLUSIONESI P L I P L I P L

Es
tr

at
eg

ia
s m

et
od

ol
óg

ic
as

La motivación X
Solo se hacía al
inicio de la sesión
alternativa.

X
Se  inició a
desarrollar en forma
recurrente.

X -Al inicio no se logró mantener el interés, pero en
la fase intermedia se mejor

Interrogación de
textos, anticipación
y predicción.

X

Las preguntas de
anticipación y
predicción eran
de manera oral.

X

Se inició a insertar
mejoras con apoyo
de la ficha de
anticipación como
soporte   a la
estrategia.

X

Las preguntas de
anticipación se
presentaron con
apoyo  de fichas
de anticipación y
láminas
motivadoras.

-El uso de imágenes, títulos de textos,
apoyados con una ficha de anticipación son
soportes en estrategias que ayuda a tener
mejor imaginación, deducción en la
comprensión del texto.

Actividades de
saberes previos X

Se hizo a través
de preguntas
orales.

X

Se realizó a través de
preguntas orales
precisas
considerando las
imágenes de los
textos presentados.

X
-El usar las estrategias de la VLP y considerar
las imágenes de los textos el cuadro mejoró la
comprensión significativamente.

Propósito de la
lectura X

El propósito de la
lectura no fue
tomado en
cuenta en esta
primera fase.

X

Se presenta por dar a
conocer la
importancia y
razones de la lectura.

X
Ayudó a determinar el tipo de texto, la
intención del autor y el cómo aprenderán a
leer un determinado tipo de texto.

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras
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El cuadro demuestra avances significativos en el tercer tramo

respecto a las aplicaciones que se hizo en el primer tramo, se debe

indicar que este avance se debe gracias a los ajustes realizados al uso

de estrategias adecuadas, materiales, crear hábitos de lectura,

interrogación de textos y entre otros nos ayuda la mejor comprensión.

Después de la lectura:
Dentro de esta sub categoría se consideró tres secuencias o

pasos para la redacción se planteó preguntas abiertas: recreativas,

lúdicas y de razonamiento en el que los estudiantes redacten lo

comprendido con sus propias palabras (parafraseo), para la evaluación

de los niveles de comprensión  se indagó a través  de preguntas

literales, inferencias, críticas utilizando desempeños estandarizados

para comprobar el nivel de comprensión

Finalmente para la metacognición  se planteó preguntas de

reflexión para ver sus errores y aciertos con interrogantes en forma oral

y escrita.

Respecto a esta sub categoría  los registros  del primer tramo nos

muestran que inicialmente existían dificultades debido a que se

desconocía  los diferentes pasos  a seguir de la ruta metodológica;

para el segundo tramo se hizo los reajustes correspondientes

llegándose a utilizar algunos instrumentos de evaluación considerando

los diferentes niveles de comprensión y basándose en los desempeños

seleccionados.
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CUADRO N° 14
CONTRATACIÓN Y VALIDEZ POR TRAMOS – SUB CATEGORÍA DESPUÉSDE LA LECTURA

SU
B

CAT

SECUENCIA DE LA
RUTA

RECONSTRUIDA

ESCALA
OBSERVACIONES

ESCALA
OBSERVACIONES

ESCALA
OBSERVACIONES CONCLUSIONES

I P L I P L I P L

DE
SP

U
ÉS

 D
E 

LA
  L

EC
TU

RA

Comprensión de
textos. X

Se realizó el planteamiento
de interrogantes con
preguntas abiertas y con
ciertas dificultades.

X

Se logró superar a que las
interrogantes estén
adecuadamente
formuladas, respondiendo
los estudiantes a estas con
sus propias palabras.

X

La práctica constante de
esta estrategia permitió
que los estudiantes
mejoren sus habilidades
en realizar el parafraseo.

Evaluación de los
niveles de
comprensión

X

Para evaluar la
comprensión de textos  se
formulaba las interrogantes
sin tener en cuenta los
niveles de comprensión,
incidiendo en el nivel literal.

X

Se inició a considerar los
niveles de comprobación
para formular las
interrogantes
relacionándolos con los
desempeños de grado.

X

Se continuó utilizando los
instrumentos de
evaluación como las
pruebas de opción múltiple
de respuestas abierta y
restringida utilizando
desempeños de grado y
en los tres niveles.

El uso de instrumentos de
evaluación  utilizando los
desempeños y
formulando en los tres
niveles ayuda al niño en
su comprensión.

Evaluación
metacognición. X

La metacognición no fue
ubicada debido a la no
realización de ese proceso
de reflexión.

X

Progresivamente se fue
poniendo en práctica para
que el alumno realice la
reflexión de sus errores y
aciertos.

X
En este tramo se tiene
registrado el avance en
forma significativa de la
metacognición.

Las interrogantes
metacognitivasayudan a
los estudiantes a
responder de sus errores
y aciertos.

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras.
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4.3. Describe el sistema de validez y efectividad de los resultados
obtenidos

4.3.1. Triangulación de tiempo
Para evidenciar la pertinencia y validez de la propuesta

pedagógica, se tuvo que recoger información durante el periodo

de ejecución en 10 registros de campo, los cuales fueron

sometidos a un proceso de análisis minucioso y los resultados se

presentan en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 15
Del estudiante

CAPACIDADES INICIO PROCESO SALIDA
Identifica información
en diversos tipos de
textos según su
propósito.

La gran mayoría de
niños a un inicio de la
aplicación de la
propuesta  no
lograban realizar  la
lectura y la escritura

Como  tienen
dificultades  poco a
poco  se va superando
con algunas mejoras
en este nivel

Se ha mantenido este
progreso, se puede decir
que todos los niños
pueden leer y escribir. Es
en esta capacidad que se
ha logrado tener
resultados óptimos.

Reorganiza la
información en
diversos tipos de
textos.

Para iniciar no se lograba
tener un manejo de
algunas técnicas de
parafraseo, de construir
organizadores gráficos y
resúmenes por parte de
los niños.

A medida que se aplica
la PPA se logra insertar
técnicas que le ayudaron
al niño a comprender
mejor el texto.

Eligen y trabajan en función al
parafraseo,
Predicciones.

Infiere el significado
del texto

En la aplicación a la
prueba de entrada, los
niños en su gran mayoría
no lograban deducir el
significado de palabras
en el contexto del texto,
causas de un hecho,
ideas principales y el
propósito del texto que
leían.

Se incorporó estrategias
de textos predecibles,
anticipaciones, hipótesis,
organizadores gráficos,
momentos de la lectura,
que con las técnicas del
parafraseo, subrayado y
resumen logré poco a
poco que mis niños
comprendieran un texto a
nivel inferencial

En las diferentes fichas de
aplicación, se ha observado
que los niños utilizan diversas
técnicas y la estrategia que
más les gusta utilizar son los
organizadores gráficos. Con
ello considero haber
contribuido a la mejora de la
comprensión de diversos tipos
de textos.

Reflexiona sobre el
contenido y la forma
del texto

En cuanto al nivel
criterial, los niños no
se enfocaban en el
contexto del texto,
opinaban a criterio
personal, mas no de
acuerdo a la
estructura del texto.

Se ha ido
encaminando la
importancia de una
opinión, sobre hechos
e ideas importantes en
textos con elementos
simples a complejos.

Ahora opinan
acertadamente sobre
hechos e  ideas
importantes en diversos
textos que lee.

CONCLUSION A nivel literal se  tuvo
grandes logros,
porque mis niños
vienen del tercer
grado fortalecidos en
este nivel.

Mi principal reto ha
sido elevar el nivel
inferencial, lo he
logrado poco a poco,
ahora logran manejar
técnicas y estrategias
que le permitan
comprender un texto.

Prácticamente los niños
aplican las diversas
estrategias que se ha
planificado en la PPA.
Logrando con ello un buen
nivel en la comprensión
lectora en sus tres niveles.

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras
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INTERPRETACIÓN: El cuadro muestra que se avanzó

progresivamente hasta lograr que la mayoría de los niños y niñas

respondan las diferentes preguntas a nivel literal,  inferencial  y

crítica.

En el inicio la mayoría de los estudiantes no lograban

comprender un determinado texto, porque aún no reflejaban el

manejo de algunas estrategias como parafrasear, predecir,

formular hipótesis, deducir el significado de palabras, anticiparse a

las hipótesis, además la lectura practicada no era fluida, leían

deletreando el cual dificultaba la comprensión del texto.

En el proceso los niños y niñas progresivamente

comenzaron a mejorar considerablemente su comprensión lectora

debido a que se iban empoderándose  con las diferentes

estrategias aplicadas;  también se logró que los alumnos detecten

lo explícito del texto, reconozcan la silueta o estructura de

algunos textos con cierta dificultad, porque aún no  encontraban

las diferencias de cada texto. Los niñospaulatinamente usando la

técnica del rompecabezas, secuencia de hechos y apoyados con

rótulos evidencian construir la secuencia de un texto con cierta

facilidad

En cuanto al proceso de salida, se observa un progreso

satisfactorio de los niños y niñas en relación al logro de las

capacidades establecidas de comprensión lectora  por medio de

la aplicación de las diferentes fichas de comprensión de lectura,

considerando el nivel literal, inferencial y criterial; también  porque

utilizaron diversas estrategias y técnicas de apoyo de manera

acertada como: El parafrasear el texto identificando las ideas

principales utilizando el subrayado, realizando  resúmenes de

manera oral apoyados de organizadores gráficos, en referencia a

la identificación de palabras según el contexto la estrategia del

Vocabulario Lenguaje  y Predicción (VLP) ayudo a realizar las

anticipaciones y predicciones apoyados con las imágenes y títulos
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presentados en meta planes, donde el niño en forma individual y

grupal formula sus hipótesis, realizando sus deducciones y

anticipaciones, para luego construir oralmente el texto presentado.

CUADRO N° 16
De la docente

Capacidades Inicio Proceso Salida
Identifica información en
diversos tipos de textos
según su propósito.

Al inicio de la aplicación
de las estrategias me
faltaban algunos
complementos que me
dificultaban que mis niños
comprendan un texto.

De acuerdo como se iba
avanzando la aplicación
de nuevas técnicas y
estrategias fue
superando e insertando
nuevas formas de
comprender textos.

Me fortalecí con la
aplicación de nuevas
estrategias y reforcé las
técnicas donde mis niños
optimizan su aprendizaje.
Seguiré progresando en
mi investigación nuevas
formas de enseñar.

Reorganiza la
información en diversos
tipos de textos.

En un inicio no aplicaba
estrategias que ayuden a
parafrasear, deducir
palabras nuevas por el
contexto, porque se pasó
por desapercibido.

La reconstrucción de la
ruta metodológica
permitió utilizar
adecuadamente diversas
estrategias.,
incorporando poco a
poco en el proceso de
comprensión lectora.

L a utilización de
organizadores gráficos
permite identificar ideas
principales, el significado
de una palabra en el
contexto del texto.

Infiere el significado del
texto

Se tuvo dificultades
porque no se aplicó
adecuadamente las
estrategias planificadas
en esta capacidad como
la VLP, además la
interrogación del texto fue
muy general, a veces con
interrogantes
muyespecíficas.

De acuerdo al avance fui
descubriendo nuevas
estrategias y técnicas,
teniendo mayor facilidad
en la comprensión
lectora.

Al conocer los procesos
adecuados se ha logrado
que los niños logren
comprender los textos
que leen.

Reflexiona sobre el
contenido y la forma del
texto

Se tenía poco
conocimiento en la
aplicación del nivel
inferencial y  criterial.

A medida que fue
aplicando las diversas
fichas de lectura se fue
mejorando su
comprensión lectora y
crítica.

Opinan coherentemente
sobre hechos, ideas y
algunos elementos de
diversos textos.

Conclusiones Se enfatiza más en el
nivel literal, dejando de
lado los otros niveles, es
importante conocer el
correcto uso de las
técnicas y estrategias
metodológicas de
comprensión lectora.

A medida que se iba
aplicando las diversas
técnicas y estrategias en
la comprensión de textos
se reconocía la
importancia de dichos
elementos.

El conocimiento de las
diferentes estrategias
utilizadas en las diversas
sesiones alternativas me
permite desarrollar con
pertinencia y asertividad
las habilidades de
comprensión lectora.

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras.
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4.3.2. Triangulación de sujetos:
CUADRO N° 17

ASPECTOS ACOMPAÑANTE ESTUDIANTE DOCENTE INVESTIGADOR

ELPROBLEMA DE
INVESTIGACIÓN

El problema identificado es real, se da con
frecuencia en el aula, los estudiantes
presentan dificultades  en la comprensión de
textos, la docente de aula es muy activa,
pero sin embargo algunas de las estrategias
utilizadas no son pertinentes y en otras
oportunidades los estudiantes no
comprenden.

Los niños y niñas no comprenden
textos escritos cuando leen en
diferentes contextos, porque
omiten  palabras, deletrean,

sustituyen por otras, la
pronunciación  es lenta.

El problema de investigación fue identificado en el
proceso de diagnóstico, recoger información de mi
propia práctica, a través de mis diarios de campo,
reflexionar sobre ellos identificando fortalezas y
debilidades en el proceso de deconstrucción,
permitiéndome determinar el problema más relevante
que se presenta en mi aula como la comprensión de
textos de mis niños y niñas, descuido la aplicación de
estrategias, el trabajo en equipo, atención
individualizada a los niños con problemas de
aprendizaje.

El plan de acción y
sesiones de
aprendizaje.

El plan de acción presenta coherencia entre
los objetivos y actividades programadas en
las sesiones de aprendizaje, están
orientados a solucionar el problema
identificado. Son 20 sesiones de aprendizaje
orientadas a las categorías y sub categorías,
de las cuales cada dos sesiones se registró
una haciendo un total de 10 sesiones con
sus respectivos diarios de campo.

Durante las sesiones alternativas
se observó un avance progresivo
de las capacidades e indicadores
seleccionados para  la puesta en

marcha de la propuesta
pedagógica alternativa.

Mi plan de acción fue planificado a partir de las
hipótesis de acción que generaron los objetivos
considerando las categorías y sub categorías
planteadas en el proceso de deconstrucción se
planificaron sesiones de aprendizaje para ejecutar
estrategias didácticas.

Estrategias
desarrolladas

Las estrategias propuestas fueron
pertinentes, innovadoras, donde se
desarrolló situaciones de aprendizaje
diferentes a las que realizaba antes de
aplicar su plan de acción, observándose en
los niños y niñas un cambio progresivo
respecto a la comprensión lectora.

Mejoría en la comprensión
lectora.

Las estrategias utilizadas en los procesos
didácticos fueron pertinentes como: La aplicación
dela VLP, mapa del personaje, secuencia de
hechos, ADD que han mejorado las la
comprensión lectora en diversos tipos de textos.

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras



115

Interpretación:
El acompañante observa que al inicio la maestra  tiene

ciertas  dificultades en  la aplicación de estrategias metodológicas

propuestas en las sesiones alternativas,  específicamente en

antes, durante y después de la lectura, pero posteriormente se

fueron mejorando estas estrategias metodológicas con las

sesiones posteriores, guiadas con una ruta metodológica y esta

se fue evaluando y a la vez realizando los reajustes necesarios.

Observándose  en la mejora de su comprensión lectora.

Los niños y niñas no comprenden textos escritos cuando

leen en diferentes contextos, porque omiten  palabras, deletrean,

sustituyen por otras, la pronunciación  es lenta, pero estas

dificultades se fueron superando progresivamente al aplicar las

diferentes estrategia en el antes, durante y después de la lectura.

Como docente investigador al inicio  identifico debilidades

fortalezas de mi práctica pedagógica, utilizando los diarios de

campo en las sesiones alternativas de aprendizaje, las cuales

fueron mejorando, con la  utilización de diversas estrategias en

comprensión lectora, estas a su vez  fueron pertinentes como: La

aplicación de la VLP, mapa del personaje, secuencia de hechos,

el ADD.

4.3.3. Triangulación de instrumentos.
En la aplicación de la presente propuesta pedagógica

alternativa, se utilizó diferentes herramientas que permitieron

recoger información de las acciones pedagógicas como a

continuación se detalla:

CUADRO N° 18

Diario de Campo Lista de Cotejo Ficha de evaluación que
aplicó el acompañante

Este instrumento permitió
registrar analizar y reflexionar  los
nudos críticos o vacíos de las
sesiones de aprendizaje, se
registró 10 diarios de campo, con
la finalidad de identificar las

Este instrumento de evaluación
me permitió poder visualizar los
logros y dificultades en las
distintas fases de la evaluación
de la comprensión de textos
escritos y observar sus

Esta ficha de evaluación
permitió analizar y reflexionar
sobre mi práctica pedagógica
alternativa, señalando mis
debilidades y fortalezas en la
aplicación de las estrategias
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debilidades y mejorarlas  por
medio de la reflexión crítica, ellas
me permitieron observar de
manera minuciosa el trabajo
realizado en aula, especialmente
el problema de investigación que
se desarrolla en la comprensión
lectora

resultados de los niños y niñas.
En la lista de cotejo se elaboró
indicadores que me ayudo a
verificar y evaluar el logro de los
indicadores referidos a
comprensión lectora en los 3
niveles.

metodológicas ejecutadas
durante las sesiones de
aprendizaje, permitiéndome
hacer una reflexión crítica e
interventiva de mi práctica.

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras

4.4. Evaluación de la efectividad de la Propuesta Pedagógica
Alternativa

4.4.1. Evaluación de la efectividad de la propuesta pedagógica
alternativa.

Teniendo una evidencia 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 fija el

avance de la propuesta.

La tarea era ir fijando por tramos como se movía cada

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

hecho

CUADRO N° 19

EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA PROPUESTA
PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

HIPÓTESIS DE ACCIÓN 1:La planificación de sesiones de aprendizaje activas, permite desarrollar los
niveles comprensión lectora en los niños y niñas del 4° Grado de la Institución Educativa N° 54117 de
Sucaraylla.

ACCIÓN: La planificación de sesiones de aprendizaje activas, permitirá desarrollar los niveles comprensión
lectora en los niños y niñas del 4to. Grado

FASES INDICADORES
TRAMOS

CONCLUSIONES
FUENTE

DE
VERIFIC
ACIÓN

III II III
I P L I P L I P L

PLANIFIC
ACIÓN

- Se ha revisado varias
fuentes de información
teórica.

X X X-Al inicio del tramo se ha revisado
poca información teórica lo cual no
ha permitido contar con fichas

Fichas
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-Se tiene fichado
textualmente el aporte
de varios autores sobre
los niveles y
desempeños de
comprensión lectora.

X X X

textuales, por lo que se aplicó con
cierta dificultad los niveles y
desempeños de comprensión
lectora.
-En el tramo II, progresivamente se
fue incrementando la información
teórica, lo que posibilitó mejorar las
dificultades.
-Al término del tramo III, se logró
evidenciar las mejoras teniendo la
información teórica por parte del
docente.

-Se cuenta con el diseño
de la matriz de
evaluación.

-Se tiene diseñado la
matriz de indicadores de
logro de aprendizajes.

X

X

X

X

X

X

-En el tramo I, no se contaba con la
matriz acabada de evaluación,
puesto que se dificultaba en
considerar los desempeños y
ubicarlos niveles de comprensión
lectora.
-Posteriormente para el tramo II se
ha mejorado estas dificultades
lográndose contar con una matriz
de evaluación.
-Desde el primer tramo se contaba
con la matriz de indicadores de
logro de aprendizaje,
seleccionados en tres capacidades
y en un total de ocho indicadores.

Matriz

- Se cuenta con los
instrumentos de
evaluación teniendo en
cuenta los desempeños.

-Se tiene formulado los
ítems en los tres niveles
de comprensión lectora.

X X X-En un inicio los instrumentos de
evaluación, no contenían los
desempeños seleccionados.
-Para el tramo II, se ha tenido que
adecuar a los desempeños
seleccionados y en los 3 niveles
de comprensión lectora, esto sirvió
para desarrollar en el tercer tramo

Lista
de
cotejos

ACCIÓN /
EJECUCI
ÓN

-Se tiene cronogramado
la aplicación de los
instrumentos de
evaluación.

- Se cuenta con pruebas
de opción múltiple, de
respuesta abierta y
restringida.

X X X-Desde el primer tramo se ha
cronogramado la aplicación de los
instrumentos de evaluación,
conjuntamente que las sesiones
alternativas, la formulación de los
ítems en un inicio presentaban
ciertas deficiencias.

-Para el segundo tramo se tuvo
que mejorar estas debilidades en
cuanto a preguntas a considerarse
en los tres niveles y en los
desempeños propuestos.

Pruebas

REFLEXI
ÓN

-Se realiza el análisis de
los registros de campo.

-Se realiza el análisis de
ítems en sus tres niveles
de comprensión lectora.

X X X-Desde el primer tramo se ha
realizado el análisis de los
registros de campo, utilizando los
tres tipos de lectura, los cuales me
ayudaron a incorporar preguntas
variadas en los tres niveles, los
cuales coadyuvan a que el
instrumento de evaluación sea
eficaz.

Diarios

de

campo

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

-Se incorpora en el
diseño nuevos ítems.

X X X-Desde el primer tramo hasta el
segundo tramo, se ha registrado
los avances de la aplicación de
sesiones y sus respectivos
instrumentos de evaluación.

Diarios
de
campo
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Fuente: Elaboración propia de las investigadoras

En la lista decotejo se observa que se produjo una

progresión entre el primer tramo y el segundo en el indicador

referido a que el investigador debe disponer para la

reconstrucción de sus práctica pedagógica un conjunto de

teorías que sustente su nueva práctica, lo cual se encuentra en

los fundamentos teóricos de la investigación considerada

dentro de la propuesta pedagógica alternativa.

CUADRO N° 20

HIPÓTESIS DE ACCIÓN 2: El diseño y la aplicación de estrategias metodológicas activas  en el
antes, durante y después de la lectura, permitirá mejorar  la comprensión lectora  de textos
escritos en el aula del 4° de la Institución Educativa N° 54117 de Sucaraylla.

ACCIÓN: La planificación de sesiones de aprendizaje activas, permitirá desarrollar los niveles comprensión
lectora en los niños y niñas del 4° grado

FASES INDICADORES
TRAMOS

CONCLUSIONES
FUENTE

DE
VERIFIC
ACIÓN

III II III
I P L I P L I P L

PLANIFIC
ACIÓN

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

X X
X

-Al inicio del primer tramo los
resultados de la mayoría de los
estudiantes se encontraban en
proceso de localizar la información
en el texto que leía,
progresivamente se fue
evidenciando las mejoras a partir
del segundo tramo porque los
niños ya utilizaban la técnicas del
sub rayado, mapa del personaje.

Fichas

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

X X

X

-En un primer momento los
resultados nos muestran que en
su mayoría los estudiantes
dificultaban reconstruir la
secuencia o el orden de los
hechos en los textos que leía; en
el segundo tramo fue progresando
por la utilización de rótulos con
secuencia de hechos
(rompecabezas), la técnica del
VLP, la relectura y al concluir en el
tercer tramo se logró desarrollar
este indicador como se muestra.

Matriz

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

X

X

X

X

X

X

-El cuadro nos muestra que al
inicio los estudiantes dificultaban
en realizar la paráfrasis,
progresivamente fueron
adquiriendo este hábito con la
ayuda de estrategias como la VLP
y la relectura; llegando al tercer
tramo lograron resumir el texto con
sus propias palabras como vemos
en el cuadro.

Lista
de
cotejos

4-Construye -Inicialmente el estudiante
presentaba dificultades en usar

Pruebas
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ACCIÓN /
EJECUCI
ÓN

organizadores
gráficos y
resúmenes para
reestructurar el
contenido de un
texto con estructura
simple

organizadores gráficos para
realizar resúmenes de los textos
que leía, en el segundo tramo se
fue superando progresivamente y
el tercer tramo llegaron a realizar
los diferentes organizadores

REFLEXI
ÓN

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

X X X - En el primer tramo no establecían
diferencias ni semejanzas, por falta
de una lectura fluida, en el
segundo tramo se va mejorando
con los diversos tipos de lectura
realizada y posteriormente en el
tercer tramo se logró con la
aplicación de la estrategia del a
relectura y subrayado.

Diarios

de

campo

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

X X X -En el primer tramo dificultaba
formular y responder las preguntas
hipotéticas para realizar las
anticipaciones  y las predicciones
del texto leído, en el segundo
tramo se fue reajustando y
mejorando  la interrogación del
texto, se logra significativamente
en el tercer tramo porque se utilizó
la estrategia de la elaboración de
predicciones a través de imágenes
donde realizaron sus predicciones
y contrastan con la confirmación de
sus hipótesis, utilizando fichas de
anticipación.

Diarios
de
campo

En la lista decotejo se observa que se produjo una

progresión entre el primer tramo y el segundo en el indicador

referido a que el investigador debe disponer para la

reconstrucción de sus práctica pedagógica un conjunto de

teorías que sustente su nueva práctica, lo cual se encuentra en

los fundamentos teóricos de la investigación considerada dentro

de la propuesta pedagógica alternativa.

En este cuadro se muestra avances significativos en el

tercer tramo, respecto a la aplicación de las diversas estrategias

utilizadas en antes, durante y después de la lectura, también

cabe indicar que este avance se hizo en relación a los reajustes

realizados en la ruta metodológica a partir del segundo tramo,

evidenciándose en los estudiantes con resultados óptimos en las
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diferentes fichas de evaluación aplicadas en las diferentes

sesiones alternativa.

Durante la aplicación de la propuesta pedagógica

alternativa la evaluación de los aprendizajes en comprensión de

textos diversos no fue tan satisfactoria, debido a que los

instrumentos de recojo de información requerían de una mejor

formulación; en el segundo tramo se reformuló las diversas

preguntas en las fichas de aplicación con mayor cuidado

manteniendo los niveles de comprensión. Ya en el tramo final se

elaboró con mayor precisión y rigurosidad.

Lista de cotejo de la evaluación de los estudiantes

Son instrumentos que forman parte de la técnica de

observación, es decir, a través de su aplicación se obtiene

información sobre conductas y acontecimientos habituales de los

estudiantes que permita conocer aspectos como intereses,

actitudes, habilidades, destrezas, etc. Deben ser  planificado y

elaborado en función del objetivo perseguido y complementar

con instrumentos y técnicas adecuadas, de fácil manejo para el

docente ya que va  implicar marcar lo observado.

El uso de la lista de cotejo en la aplicación de la propuesta

pedagógica, en el primer tramo los indicadores no fueron bien

precisadas y el recojo de información poco evidentes, en el

segundo tramo  se mejoró en su elaboración y aplicación. En el

tramo final  se precisó mejor los indicadores de evaluación.

CUADRO N° 21

VALORACIÓN
C  EN INICIO

(Cumple
mínimamente)

B  PROCESO
(Cumple

parcialmente)
ALOGRO (Cumple
suficientemente)

AD - LOGRO
DESTACADO
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INDICADORES PRIMER TRAMO SEGUNDO TRAMO TERCER TRAMO
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ABARCA VALDEZ Graciela B B B B B B B B B B A A A A A A A A A A A A A
POMAPILLO ROMERO Paul Anderson B B B B B B B B B B A A A A A A A A A A A A A
ROSALES POMAPILLO Harasely Milagros A A B B B B B B B B A A A A A A A A A A A A A
VEGA CONTRERAS Diana Reina A A B B B B B B B B A A A A A A A A A A A A A

Fuente: Elaboración propia delas investigadoras
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CONCLUSIONES

PRIMERO: En el proceso de la deconstrucción de la propuesta pedagógica

alternativa se identificó que los niños presentaron dificultades en

la lectura comprensiva y el análisis respectivo de los diferentes

textos leídos.

SEGUNDO: Se reorientó la práctica pedagógica considerando las teorías

explícitas sobre la comprensión lectora, donde la lectura es un

proceso constructivo que supone transacciones entre el lector, el

texto y el contexto.

TERCERO: Al evaluar la práctica reconstruida a través de los indicadores

permitió establecer y comprobar la efectividad de las acciones

de mejoramiento permanente de reflexión, que se centraron en

la mejora de la comprensión lectora.

CUARTO: Mediante el análisis textual de las categorías y sub categorías se

identificó las teorías implícitas en las cuales se sustentan la

práctica pedagógica con relación a la comprensión lectora de

diversos textos escritos; en base a ello propongo reconstruir mi

practica pedagógica  determinando enfoques  y teorías explicitas

basados en los aportes de Isabel Solé, MINEDU  y otros que

sustentan la mejora en las estrategias metodológicas para la

comprensión lectora en textos escritos.
QUINTO: La aplicación de estrategias metodológicas permitió desarrollar

habilidades y destrezas para mejorar la comprensión lectora

siguiendo los procesos de comprensión en el antes, durante y

después, cuyos resultados fueron favorables en la práctica

pedagógica y en el aprendizaje de los estudiantes.

SEXTO: La reflexión de la práctica pedagógica demuestra que los

estudiantes del 4to. Grado de la IE. N° 54117 de Sucaraylla han

mejorado la comprensión lectora en el nivel literal, inferencial y

crítico, debido a la aplicación de estrategias del proceso lector

de Isabel Solé Y MINEDU.
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RECOMENDACIONES

PRIMERO: Para efectuar una investigación acción pedagógica es necesario

manejar una teoría explicita sustanciosa, puesto que ello permite

hacer las mejoras a los planes de acción en proceso de

ejecución.

SEGUNDO: Se recomienda extender los estudios expuestos en esta

investigación sobre la comprensión lectora aplicadas en la

práctica pedagógica, para una buena formación intelectual y

lingüística competente y estar en condiciones de enfrentar el

proceso de la comprensión lectora.

TERCERO: Cultivar en casa el hábito lector y motivar a sus menores hijos a

la lectura para mejorar la comprensión lectora.

CUARTO: En la propuesta pedagógica alternativa se debe utilizar los

instrumentos y recursos necesarios para que la investigación

sea más acertada y real.
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GUIA  PARA ELABORACIÓN DE MATERIALES DE COMPRENSIÓN LECTORA.

N
°

SOPORTE
S PARA
EL TEXTO

TIPO Y
TAMAÑO
DE LETRA

TIPO DE TEXTO

EXTENSIÓN
DEL TEXTO
POR
PÁRRAFOS
O ESTROFAS

EXTENSIÓN
DEL TEXTO
POR
PALABRAS

NÚMERO DE
HECHOS,
SUCESOS,
VERSOS,
ACCIONES,
ARGUMENTOS

TÍTULO DEL
TEXTO

AUTOR O
ADAPTACIÓN

PALABRAS NUEVAS
(LÉXICO)

0
1

Texto con
figura.

Comic
Sans MC
n° 14.

Narrativo (cuento) 4 párrafos 152  palabras 04  hechos “La casa del
conejo”

Henrry  Hurtado
Nuñez

alba, emocionado

0
2

Texto con
figura.

Comic
Sans MC
n° 14.

Descriptivo
(anécdota)

05  párrafos 10 3 palabras 05  hechos “Juanita” Henrry  Hurtado
Nuñez

Costumbre, plantel

0
3

Texto con
figura

Comic
Sans MC
n° 14.

Narrativo (cuento) 03 párrafos 150 palabras 04 hechos “El súper
ciempiés”

Henrry  Hurtado
Nuñez

Vitaminas, gigantes

0
4

Texto con
figura

Comic
Sans MC
n° 14.

Narrativo (fábula) 05 párrafos 167 palabras 05 hechos
“La cigarra y
la hormiga”

Anónimo Haragana, almacenar,
obesa, tiritando

0
5

Texto con
figura.

Comic
Sans MC
n° 14.

Narrativo (cuento)
05 párrafos

20 7 palabras 05 hechos El killinchu y
el waychaw

JesúsCabel,
Nuestros
cuentos
infantiles
(adaptación)

Augurio, detestado,
anunciando, lastimó,
imprudencia

0
6

Texto con
figura.

Comic
Sans MC
n° 14.

Instructivo (receta) 02 párrafos 10 7 palabras “Crema de
tarwi”

Anónimo Cubre, decora,
incrementa.
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0
7

Texto con
figura.

Comic
Sans MC
n° 14.

Instructivo
(receta)

párrafos 117 palabras “Papa a la
huancaína”.

Anónimo Licuar, cubre, ajíes.

0
8

Texto con
figura.

Comic
Sans MC
n° 14.

Instructivo
(experimento)

párrafos 144 palabras “El zorrito
comelón.

Anónimo Camada, acuerdo,
vigilaría, porción.

0
9

Texto con
figura.

Comic
Sans MC
n° 14.

Informativo 05  párrafos 105  palabras 05 hechos “El tarwi” Atlas
departamental
del PERÚ.
Arequipa-
Moquegua. La
república-Peisa,
2003
(adaptado)

Aroma, vainas,
granos, provechoso,
proteínas.

1
0

Texto con
figura.

Comic
Sans MC
n° 14.

Narrativo (fábula) 6 párrafos 149 palabras 04 hechos “El cuervo y
la zorra”

León Tolstoi Saborearlo, apetitosa,
elegante, halagado,
satisfecho, manjar.

1
1

Texto con
figura.

Comic
Sans MC
n° 14.

Poético (canción) 03  párrafos 70 palabras 03  hechos “El pío pío” Javier
Unsuhuay  y
Fariño Erazo

Consuelo, prometo,
afectos, armonía.

1
2

Texto con
figura.

Comic
Sans MC
n° 14.

Discontinuo
(Afiches)

05 párrafos 82 palabras 05 hechos “Participemo
s en una
feria
agropecuaria
y artesanal ”

Adaptación
Guisela  Nelly
Saque
Avendaño

Artesanal.
Agropecuaria, ingreso,
libre.

1
3

Texto con
figura.

Comic
Sans MC
n° 14.

Discontinuo (Boleta
de venta)

103 palabras “Boleta de
venta” Adaptación

Guisela  Nelly
Saque
Avendaño

Bazar, descripción,
precio unitario,
importe, imprenta.

1
4

Texto con
figura.

Comic
Sans MC

Informativo 4 párrafos 206  palabras 04  hechos “Descubren
a la hormiga

BBC,HTTP:news.bb
c.co.uk/hi/spasnic/s
ciencie/newsid_761

Especie, insecto,
ancestro, extraña,
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n° 14. de Marte” 8468.stm(adaptado) marciana, procedente,
planeta, subterránea,
depredador, hallazgo,
registradas, capturar,
presa, biodiversidad,
abundante.

1
5

Texto con
figura.

Comic
Sans MC
n° 14.

Narrativo (cuento) 4 párrafos 269 palabras 05  hechos “L a mujer
qala ñuñu”

Richard
Hurtado Nuñez

Percatarse, alisales,
guardado, presurosos,
entrañas, capturar,
recuperar, agonía,
llanto, incluso.

1
6

Texto con
figura.

Comic
Sans MC
n° 14.

Discontinuo
(historietas)

05  párrafos 55  palabras 05 hechos “Un buen
consejo”

Anónimo.

1
7

Texto con
figura.

Comic
Sans MC
n° 14.

Informativo 05 párrafos 136 palabras 05  hechos “El elefante” Anónimo. Trompa, colmillos,
diezmaron, marfil,
apreciado, adinerada,
brotes, tiernos,
arrancar.

1
8

Texto con
figura.

Comic
Sans MC
n° 14.

Narrativo (cuento) 05  párrafos 210 palabras 05  hechos “Yutucha” Richard
Hurtado Nuñez.

Cazadores, temor,
reproche, follajes, sin
consideración,
perezosa, dulzura,
sorprendido.
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TRIANGULACIÓN POR TRAMOS – LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN ALTERNATIVA

PR
O

B
LE

M
A CATEGORI

AS
RECONSTR

UIDAS

SUB
CATEGORÍ

AS

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

ra
te

gi
as

m
et

od
ol

óg
ic

as
 p

ar
a 

la
 c

om
pr

en
si

ón
 le

ct
or

a 
de

l s
eg

un
do

 g
ra

do
 d

e 
ed

uc
ac

ió
n

pr
im

ar
ia

(PROCESO
PEDAGÓGI
CO Y
DIDÁCTICO
)
Tanto de
inicio,
desarrollo y
salida.

ESTRATEGI
A
METODOLÓ
GICA
RECONSTR
UIDA

Rutinas
pedagógicas

x Se realizó sin considerar las
acciones formativas.

X Se desarrolló con una reflexión
sobre el comportamiento en el
aula, teniendo en cuenta las
normas de convivencia.

X Se desarrolló con
variadas estrategias,
considerando
siempre las normas
de convivencia y
cuadro de
responsabilidades.

Se ha mejorado en
función a inicios y
ejecución,  pues se tiene
variadas estrategias, para
efectuar la parte formativa.

Retroaliment
ación de
saberes
anteriores

x No se tomó en cuenta en su mayor
dimensión por cumplir con la
expectativa del tiempo.

X Se realiza a través de
interrogantes, de las anteriores
sesiones trabajadas para un
mejor aprendizaje.

X Se tomó en cuenta
las sesiones
anteriores, para
reforzar e interiorizar
los contenidos
trabajados y sean
más significativos.

Se ha observado que
ayuda a precisar el tema a
trabajar como también a
fijar mejor el nuevo
conocimiento.

Interrogació
n del texto

x Se realizó a través de algunas
interrogantes previas.

XSe efectúan tomando en cuenta
las anticipaciones y predicciones
que realizan los niños y niñas
con la ayuda de imágenes.

XSe realizó
presentándoles las
imágenes y los
títulos de los textos,
apoyados con una
ficha de anticipación
grupal.

S e logró mejorar las
anticipaciones y
predicciones de los niños
utilizando un cuadro de
anticipaciones en forma
grupal, apoyados con las
imágenes y títulos
presentados.

Saberes
previos
sobre el
contenido

x A través de las imágenes, emitieron
algunos conocimientos previos.

X Se aplicó  la estrategia del VLP
como apoyo para encontrarse
con el texto.

X Se aprovecha las
imágenes
presentadas para
recoger los saberes
previos.

Se aprovechó siempre las
imágenes presentadas,
para recoger sus saberes
previos.

Lectura :
tipos y
formas

x Se incidió en la lectura silenciosa e
individual con algunas dificultades.

X Se realiza lecturas de forma
individual, silenciosa, global y en
cadena párrafo por párrafo.

X Se realiza utilizando
diferentes formas y
técnicas de lectura
(subrayado,
parafraseo)

Se observa que hay una
mejora en la comprensión
de textos por la utilización
de diferentes formas de
lectura en el durante.

Preguntas
de supresión
y
generalizaci
ón.

x Se realizó reconociendo las
palabras según el contexto, con
cierta dificultad

X Seleccionan las ideas
principales, utilizando la técnica
del subrayado, todo esto con
apoyo de la maestra.

x Seleccionan las
ideas principales de
cada párrafo lo
subrayan, pero con
cierta dificultad;

De manera acertada los
niños descubren el
significado de las palabras
nuevas por el contexto,
identificando las ideas
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también reconocen
el significado de las
palabras nuevas por
el contexto.

principales utilizando el
subrayado.

Resúmenes
y síntesis

x Los resúmenes realizados por los
niños aún son muy generales.

X Se efectúa realizando la técnica
del rompecabezas de secuencia
de hechos, apoyados con
rótulos.

x Se realizó utilizando
organizadores
gráficos como el
mapa del personaje,
mapas
conceptuales.

Los niños (as) parafrasean
y elaboran sus
organizadores gráficos
con ayuda de la maestra y
de material no
estructurado.

Preguntas
orales

x Aún falta  precisar el orden de las
preguntas que se realiza.

X Se efectúan preguntas orales
de comprensión con los
diferentes niveles de
comprensión después de cada
párrafo leído.

X Se consideró en el
antes, durante y
después de la
lectura. Para
reforzar la
comprensión.

Siempre estuvo presente
durante el desarrollo de la
sesión, como apoyo a
reforzar lo comprendido
en el texto.

Aplicación
de fichas

X Se aplicaron en forma general. X Se aplicaron teniendo en cuenta
los diferentes niveles de
comprensión.

X Se aplicaron
teniendo en cuenta
los indicadores  y
los niveles de
comprensión.

Se consideró el número
de ítems de acuerdo a la
capacidad programada
con diferentes niveles de
comprensión, para
comprobar la comprensión
del texto leído.

Meta
cognición

x Falta precisar las interrogantes del
cómo lo aprendieron.

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

X Se precisaron
interrogantes para
que el niño
reflexione sobre
cómo y de qué
manera aprendió.

Ayuda en la reflexión del
aprendizaje del niño (a) y
du compromiso de mejorar
y esforzarse cada vez
más.

Actividades
de
extensión.

x No se consideró en algunas
sesiones por factor tiempo.

x Se realizó las actividades de
extensión para reforzar lo
aprendido e incrementar su
vocabulario

x Se incrementó el
vocabulario y mejora
en el uso del
diccionario.

Se observa el incremento
de su vocabulario, el uso
del diccionario y mejora se
su ortografía y caligrafía...
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CUADRO DE CONTRASTACIÓN Y VALIDEZ -

TRIANGULACIÓN POR TRAMOS – REGISTRO DEL INVESTIGADOR

PR
O

BL
E

MA

CATEGORIAS
RECONSTRUI

DAS

SUB
CATEGORÍAS

TRAMO I TRAMO II TRAMO III CONCLUSIONE
SI P L OBSERVACIONES I P L OBSERBACIONES I L P OBSERVACIONES

Es
tra

teg
ias

 m
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do
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s p
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a l

a c
om

pr
en

sió
n l

ec
tor

a d
el 

se
xto

 gr
ad

o  
“A

”
de

 ed
uc

ac
ión

 pr
im

ar
ia

Estrategias
metodológicas

Interrogación
del  texto
Anticipación

X
Debería realizarlo con apoyo de una ficha
de anticipación escrita. 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 A cada niño se le entregó fichas
de anticipación, para que
registren  y su posterior
contrastación.

Que los niños registran
adecuadamente sus
anticipaciones de
acuerdo a las imágenes
mostradas del texto.

Saberes
previos 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 Se realizó apoyada en
imágenes y preguntas
orales de acuerdo al texto.

La motivación influye
mucho en el éxito del
recojo de los saberes
previos.

Propósito X No se tomó en cuenta por
desconocimiento.

X Solo de forma oral se les dio a conocer
propósito.

X Se presentó de manera
escrita en rótulos, para que
durante toda la clase lo
tengan presente.

Incentiva la
participación activa
de los niños y niñas.

Lectura en si
(tipos y
formas de
lectura)

X
Falta aplicar estrategias de
concentración. X

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

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

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

Preguntas
orales

X Se realiza de manera muy
desordenada y ampulosa.

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

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

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

Aplicación de
la ficha de
evaluación

X Debo considerar un solo tipo de
preguntas para facilitar el desarrollo de
ficha.

X Se consideró solo un tipo de preguntas
con los diferentes niveles de
comprensión.

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

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

Metacognició
n

X Las preguntas fueron muy generales,
las cuales se deben precisar de

X Se diseñó de acuerdo al texto
trabajado, considerando preguntas de

X Se diseñó considerando la
reflexión del trabajo

Reflexión sobre el
trabajo realizado
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acuerdo al texto trabajado. reflexión de su propio aprendizaje. realizado en estrategias
metodológicas.

durante la sesión,
comprometiéndose al
cambio a mejorar.

Procesos
pedagógicos

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

x Se trata mantener siempre el interés
por la lectura.

x Siempre se busca la
participación activa de los
niños y niñas despertando
el interés por la lectura,
inventando adivinanzas o
rimas relacionados a un
personaje o suceso.

Se trata que
participen todos
activamente.

Saberes
previos

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

x Aún sigo olvidando alguna pregunta
claves para recoger los saberes
previos.

X Se recoge sus saberes
formulando preguntas
orales sistematizadas en la
planificación.

La participación
activa de los niños y
niñas  dependerá
mucho de la
motivación.

Uso de
materiales

Textos
(tipos).

X Se consideró diferentes tipos de
textos.

x Se consideró diversos tipos de textos x Se consideró diversos tipos
de textos

Los diversos tipos de
textos se ajustan a la
ruta metodológica
planteada.

Gradualidad
y
complejidad
progresiva.

X Responder de manera asertiva los
textos presentados, con cierta
dificultad en el uso del diccionario.

x Los textos presentados son adaptados
de acuerdo a su contexto con cierta
dificultad para predecir el significado
por el contexto.

x Los textos a trabajar son
presentados teniendo en
cuenta la gradualidad
teniendo mejor
comprensión.

Los textos deben ser
contextualizados a su
realidad.

Diseño y
tipografía

X Las imágenes presentadas en el texto,
fue muy pequeño, el cual no ayudaba
en la interrogación del texto.

x Se trató de mejorar las imágenes
presentadas en un tamaño  más
grande el cual facilitó las
anticipaciones y predicciones.

x Mejoraron sus
anticipaciones, predicciones
e hipótesis referidas a los
textos presentados.

Las imágenes cuanto
más grande y
colorida llama la
atención de los niños.

Coherencia
para la edad
y el grado.

X Algunos de los textos tenían párrafos
largos, el cual dificultaba la lectura en
cadena.

x Se fue dosificando la amplitud  del
texto.

X Se fue dosificando la
amplitud  del texto.

Aún algunos  niños y
niñas tienen dificultad
para leer y
comprender el cual
dificulta la aplicación
de diferentes tipos de
lectura.
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CUADRO DE CONTRASTACIÓN Y VALIDEZ

TRIANGULACIÓN POR TRAMOS – REGISTRO DEL ACOMPAÑANTE

PR
O

BL
E

MA

CATEGORIAS
RECONSTRUI

DAS

SUB
CATEGORÍAS

TRAMO I TRAMO II TRAMO III CONCLUSIONE
SI P L OBSERVACIONES I P L OBSERBACIONES I P L OBSERVACIONES

Es
tra

teg
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me
tod
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un
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e e
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ca
ció

n p
rim

ar
ia

Estrategias
metodológicas

Interrogación
del  texto
Anticipación

X Realiza preguntasen forma general sin
utilizar cuadros de anticipación.

x Realiza las preguntas con mayor precisión,
siguiendo una ruta, apoyado de imágenes,
aún falta considerar las fichas de
anticipación.

x Se tomó en cuenta la ruta
metodológica, apoyado con
diverso instrumentos e
imágenes de los textos.

Se logró en forma
óptima que los niños
(as) realicen sus
anticipaciones y
predicciones en base a
las imágenes  y a los
cuadros de anticipación.

Saberes
previos

X Se realiza de una manera muy amplia,
con mucha redundancia.

x Se trató de mejorar realizando
preguntas precisas que ayuden a
recoger información

x Se recogió saberes previos
a trasvés de preguntas
orales, considerando las
imágenes de los textos
presentados.

A través de los
saberes previos se
logró que el nuevo
conocimiento sea
más duradero.

Propósito X No se consideró por desconocimiento. x Se presentó el propósito del texto  por
ser importante.

x Fortaleció en el desarrollo
de la sesión.

Mejora la
identificación del tipo
de texto a trabajar y
estructura.

Lectura en si
(tipos y
formas de
lectura)

X Todos los niños no participaban
activamente por la  falta uso  de
estrategias de concentración.

x Participación activa de los niños, con
dificultades en leer fluidamente.

x S e mejoró la  fluidez y
comprensión, utilizando las
diferentes formas de lectura
en el aula.

Hay mejora en lectura
y comprensión de la
misma.

Preguntas
orales

X Precisar las interrogantes en referencia
a los niveles de comprensión.

x Se aplica durante la sesión alternativa,
reforzando lo trabajado.

x Siempre es considerada
durante el desarrollo de la
sesión, recordando algunos
aspectos importantes de la
sesión.

Se considera
indispensable utilizar
durante el desarrollo
de la sesión.

Aplicación de
reglas de
síntesis

x Subrayan las palabras nuevas y
descubren por el contexto, con ayuda
de la maestra.

x Aún los niños solos dificultan identificar
el significado de las palabras nuevas
por el contexto y en el uso del
diccionario.

x Realizan resúmenes
utilizando organizadores
gráficos (mapa del
personaje, mapa
conceptual) con ayuda de la

Realizando el
parafraseo del texto
párrafo por párrafo,
realizan sus
resúmenes apoyados
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maestra con organizadores
gráficos.

Aplicación de
la ficha de
evaluación

x Se aplica con preguntas de diversos
tipos, donde a los niños le toma más
tiempo desarrollarlas

x Se considera interrogantes con
diversos niveles de comprensión,
tomando algunas de la ECE.

X Se realizó teniendo en
cuenta los indicadores y los
niveles de comprensión.

S e consideró los
ítems de acuerdo a
los indicadores de
evaluación con
preguntas de
diferentes niveles
comprensión.

Meta cognición x Se realiza de manera muy general las
preguntas  referentes al texto.

x Los niños tienen dificultad para
responder las preguntas abiertas,
tomando tiempo al desarrollar esta
ficha.

x Se precisa con preguntas
sencillas el por qué y para
aprendió.

Ayudó a reflexionar
sobre sus propios
aprendizajes y a la
vez a mejorar.

Procesos
pedagógicos

Motivación x Debe ser durante el desarrolla de  la
sesión.

x Se considera  adivinanzas, juegos para
despertar el interés por la clase.

x Se observa dinamismo y
participación activa de  os
niños durante la sesión.

Se logró que la
sesión sea más
dinámica y
participativa.

Saberes
previos

x Se observa mucha redundancia  al
recoger saber previos de la imagen y
título presentado.

x Con apoyo de la técnica del  VLP  y de
imágenes  se logra mayor participación
de los niños.

x Se aprovecha el uso de las
imágenes presentadas, para
lograr sintetizar un
conocimiento nuevo.

Se logró una
participación activa
utilizando imágenes
que despertaba
interés
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RUTA METODOLÓGICA PARA LA APLICACIÓN DEL PPA.

Datos informativos.
Institución Educativa DISTRITO ZONA
54117 Andahuaylas Andahuaylas
DOCENTE GRADO Y SECCION TIPO DE TEXTO

4to. Diversos

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS
PARA LA
COMPRENSIÓN
LECTORA

PASOS ACTIVIDADES

A
N

TE
S

 D
E

 L
A

 L
E

C
TU

R
A

.

Paso 1:
Interrogación y

anticipación

En este primer momento se hace algunas interrogaciones antes de
poner en contacto a los niños y niñas con los textos preparados,
esto nos servirá para que el niño se recree mentalmente sobre
sucesos, hecho que pasarán durante la lectura.

 Se les muestra el texto con imagen.
 Proponemos preguntas orales sobre el texto:

 Situación
7. ¿Cómo llegó la imagen a clases?
8. ¿Cómo llegó el texto a clases?
9. ¿Qué hacemos con el texto?
 Características físicas del texto:
1. ¿Qué características físicas tiene el texto?
2. ¿Cómo es el texto?
3. ¿A través de que medio fue escrito?
4. ¿Qué tipo de letra tiene el texto?
5. ¿Cuántos párrafos tiene el texto?
6. ¿Quién creen que escribió el texto?
 El texto mismo:
5 ¿Cómo esta diagramado?
6 ¿según la silueta que tipo de texto es?
7 ¿Qué tipos de signos de puntuación tendrá?
8 ¿Hay palabras desconocidas en el texto?

Los invitamos a anticipar  y predecir en el texto:
4. ¿De qué tratará el texto?
5. ¿Qué personajes tendrá el texto?
6. ¿Qué pasará con los personajes?

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.

 Que sabemos del tema:
2. ¿Qué sabemos? ¿cuándo? ¿cómo? ¿por qué?

¿dónde? ¿para qué?
 Relación con textos auténticos:

2. ¿Conoces este tipo de texto?
¿En qué lugares encontramos este tipo de texto?

Paso 3:
Propósito de la

lectura.

Se indica la importancia, las pautas y las razones de la lectura.
 Definir las expectativas:

2. Hoy aprenderemos sobre…
 Propósito social:

2. ¿Para qué aprenderemos a leer?
 Propósito didáctico:
1. ¿Qué, cómo y con qué se aprende a leer?
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Paso 4:
Lectura en si

Ensayar con los estudiantes variadas formas de lectura
 Lectura por modelo.
 La relectura:

 Leer en forma global y silenciosa.
 Leer en forma coral.
 Lectura en cadena.
 Lectura por párrafos y por partes.

D
E

S
P

U
E

S
 D

E
 L

A
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E
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A
.

Paso 5:
Indagación de lo

comprendido

-Se realizará la Contrastación de las hipótesis, teniendo en cuenta
las preguntas realizadas en la interrogación y anticipación.

-A través de preguntas debidamente seleccionadas unas veces a
nivel oral y otras a nivel escrito se deberá comprobar cuanto es
el nivel de comprensión tanto literal, inferencial y crítico, para ello
se deberá aplicar dos reglas:

-Aplicar las reglas de supresión: El profesor indica suprimir las
ideas irrelevantes y seleccionar las ideas centrales, además para
aproximarse a la respuesta correcta seleccionara subrayando la
frase o párrafo en la que se encuentra a la respuesta.

Aplicar la regla de construcción: (interrogación) reside en hacer un
resumen sintético del texto, utilizando rotulado escritos de
secuencia de hechos.

Paso 6:
La redacción.

-Consiste en plantear preguntas; tanto recreativas, lúdicas y de
razonamiento diverso.

-Se realizará preguntas abiertas donde el niño responderá de
acuerdo a la comprensión del texto.

Se utilizará los organizadores gráficos para realizar los resúmenes
del texto. ( mapa de cuento, mapa del personaje)

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.

Se aplicará las fichas de comprensión de cada texto trabajado.
Paso 8:

Auto Evaluación
Es la parte en la que el niño o niña corrige sus errores y aciertos.
Se aplicará la ficha de meta cognición.

Fuente: elaboración propia del investigado
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SESIONES ALTERNATIVAS

SESIÓN No. 01

DATOS INFORMATIVOS
Grado 4to.
Fecha 13-09-2014.
Docente Guisela Nelly Saque Avendaño
Espec. Acomp. Ped. UNSA-MED Jesús Campos Aranibar
DATOS CURRICULARES
Área Curricular Comunicación
Nombre de la Sesión Leemos un texto narrativo (cuento)

“La casa del conejo”
Propósito de la Sesión Conocer las cualidades de los

personajes (mapa del personaje)
Tiempo 90 min.

Materiales/Recursos Copias y fichas de evaluación

1. PRIORIZACIÓN CURRICULAR COMPETENCIAS, CAPACIDADES E
INDICADORES

Área Dominio Comp. Capacidad Indicadores de
desempeño

Instr. De
eval.

Común.
Comprensión de
textos 1 -Reorganiza la

información en diversos
tipos de textos.
-Infiere e interpreta el
significado del texto.

-Deduce las cualidades del
personaje.

-Lista de
cotejo.
-Ficha de
evaluació
n.

III.PROCESOS PEDAGÓGICOS Y COGNITIVOS:

Momentos Procesos
pedagógicos

Actividades/ estrategias Tiempo Recurso

Inicio Motivación La profesora motiva a los niños cantando
una canción “El conejito” papelote

Proceso Recuperación
de saberes
previos.

La profesora realizará preguntas sobre la
canción como: ¿De qué trata la canción?
¿De qué se alimentan? ¿Dónde viven? ¿De
que nacen? ¿Cómo son? ¿En qué se
utilizará sus pieles? ¿Dónde se cría?
-Se les mostrará las copias y se les
preguntará: ¿Qué tengo en la mano? ¿Para
qué lo habré traído? ¿Qué contendrá? ¿De
dónde lo habré traído? ¿Quién  lo habrá
escrito? ¿Qué tipo de texto será? ¿Quiénes
participaran en este texto? ¿Qué pasara con
los personajes? ¿De qué tratará? ¿Cómo
comenzará y en qué terminará?

pizarra

Generación de
conflicto
cognitivo.

-Se les preguntará. ¿Qué es un cuento?
¿Para qué sirve? ¿Qué haremos para
comprender el texto?
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Salida Construcción
del nuevo saber-
Procesamiento
de la nueva
información.

-Se realizará la siguiente secuencia
metodológica:

Antes de la lectura.
-Se les pedirá que observen el dibujo  del
texto presentado y luego predecirán en  la
lectura, tipo de texto, de qué trata,
personajes, número de hechos, párrafos,
inicio y fin.

Durante la lectura.
-Leerán una primera lectura en voz
silenciosa.
-Realizarán una segunda lectura en voz alta.
-Leerán practicando la lectura coral.
-Leerán en cadena párrafo por párrafo.
-Con ayuda de la maestra realizarán una
lectura parafraseada, identificando las
palabras nuevas de acuerdo al contexto.

copias

Meta cognición

Evaluación,
reflexión sobre
los
aprendizajes.

Después de la lectura.
-Contrastan sus hipótesis en la pizarra.
-Cuentan con sus propias palabras lo que
entendieron de la lectura.
-Recuentan en cadena la lectura.
-Reflexionan  sobre la forma, contenido y
contexto del texto.
-Por grupos de trabajo realizarán el mapa
del personaje.
-Socializarán sus trabajos con sus
compañeros y compañeras.
-Desarrollarán una ficha de comprensión de
lectura.
-Responderán a las interrogantes dadas en
una ficha de meta cognición, donde cada
niño responderá (¿Qué aprendí, cómo lo
aprendí, para qué lo aprendí, cómo me sentí,
mi compromiso para la siguiente clase es?)
-La evaluación será permanente.

Ficha de
aplicación.

Cartulina
de
colores.

Plumones

Cinta
masking

Ficha de
meta
cognición.

Aplicación o
transferencia.

-Comentarán como cuidar, tratar a sus
mascotas.
-Comentarán en casa sobre lo trabajado.
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SESIÓN No. 03

DATOS INFORMATIVOS

Grado 3ero. Y 4to.

Fecha 06-10-2014.

Docente Guisela Nelly Saque Avendaño

Espec. Acomp. Ped. UNSA-MED Jesús Campos Aranibar

DATOS CURRICULARES

Área Curricular Comunicación

Nombre de la Sesión Comprensión de textos (Fábula) “La
cigarra y la hormiga”

Propósito de la Sesión Secuencia de hechos

Tiempo 90 minutos

Materiales/Recursos Copias y fichas de evaluación

2. PRIORIZACIÓN CURRICULAR COMPETENCIAS, CAPACIDADES E
INDICADORES

Área Dominio Comp. Capacidad Indicadores de
desempeño

Instr. De
eval.

Comun.
Comprensió

n de textos
1 -Identifica

información en

diversos tipos de

textos según su

propósito.

-Localiza información en

un texto con algunos

elementos complejos en su

estructura y con

vocabulario variado.

-Reconstruye la secuencia

de textos con algunos

elementos complejos en su

estructura.

-Lista de

cotejo.

-Ficha de

evaluació

n.

III.PROCESOS PEDAGÓGICOS Y COGNITIVOS:

Momen
tos

Procesos
pedagógicos

Actividades/ estrategias Tiempo Recurso

Inicio Motivación -Se motivará con una adivinanza “Cargando
su pan van, cargando su carga siguen; ruedas
se buscan el pan y sin descanso continúan.”
¿Qué es?

papelote

Proces
o

Recuperación de
saberes previos.

-La profesora realizará preguntas sobre la
adivinanza como: ¿De quién hablamos en la
adivinanza?  ¿Dónde vivirá? ¿De qué

pizarra
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alimentará?  ¿Cómo se reproducirá?

-Se les mostrará el título y a partir de ella
predecirán como:

- Tipo de texto, personajes, secuencia de
hechos, inicio y final. También se les
preguntará ¿De dónde lo habré traído?
¿Quién  lo habrá escrito? ¿Para qué lo habrá
escrito?

Generación de
conflicto
cognitivo.

-Se les preguntará. ¿Qué es una fábula?
¿Para qué sirve? ¿Qué haremos para
comprender el texto? ¿Qué nos deja una
fábula?

Salida Construcción del
nuevo saber-
Procesamiento
de la nueva
información.

Se realizará la siguiente secuencia
metodológica:

Antes de la lectura

-Se les pedirá que observen la imagen del
texto presentado y luego predecirán en  la
lectura, tipo de texto, de qué trata, personajes,
número de hechos, párrafos, inicio y fin.

Durante la lectura.

-Leerán una primera lectura en voz silenciosa.

-Realizarán una segunda lectura en voz alta.

-Leerán en cadena párrafo por párrafo
indistintamente.

-Utilizando lápices de color sub rallarán los
hechos encontrados.

-Con ayuda de la maestra realizarán una
lectura parafraseada, deduciendo el
significado de  palabras nuevas de acuerdo al
contexto.

-Ordenarán la secuencia de hechos, párrafo
por párrafo, utilizando meta planes.

copias

Meta cognición

Evaluación,
reflexión sobre
los aprendizajes.

Después de la lectura.

-Contrastan sus hipótesis en la pizarra.

-Cuentan con sus propias palabras lo que
entendieron de la lectura.

-Desarrollarán una ficha de comprensión de
lectura.

-Responderán a las interrogantes dadas en
una ficha de meta cognición, donde cada niño
responderá (¿Qué aprendí, cómo lo aprendí,
para qué lo aprendí, cómo me sentí, mi
compromiso para la siguiente clase es?)

-La evaluación será permanente.

Ficha de
aplicación.

Cartulina de
colores.

Plumones

Cinta
masking

Ficha de
meta
cognición.

Aplicación o
transferencia.

-Comentarán en casa sobre lo trabajado y
sobre la enseñanza de la fábula.
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LA CIGARRA Y LA HORMIGA

En el árbol más grande de un bosque, vivía una cigarra haragana

que todo el verano se pasó cantando; sin trabajar ni almacenar sus

alimentos como lo hacían los otros animalitos del bosque.

Pero para su mala suerte, llegó el invierno y el pobre bicho dejó de

cantar pues tenía frío y hambre; desesperada fue a pedir un granito

de trigo a una hormiga obesa que vivía en el mismo tronco del árbol,

pero ella le dijo: - No te daré nada, ¿Por qué no guardaste comida

para el invierno?

La cigarra avergonzada y tiritando de frío le respondió: -Era tan

hermoso el tiempo que solo quería cantar y cantar.

Pero la hormiga le replicó diciéndole: _Yo también quería cantar,

pero tenía que juntar alimentos y prepararme para el invierno.

Finalmente la hormiga no le dio nada. La cigarra muy triste se

retiró del lugar; pero comprendió que estaba equivocada y para el

próximo invierno tenía que trabajar y juntar sus alimentos como

todos los animalitos del bosque.
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COMPRENSIÓN DE LA LECTURA Nro. 03 “La cigarra y la hormiga”

1. De acuerdo a la lectura, ¿Qué quiere decir haragana?
a) Gorda.
b) Ociosa.
c) Trabajadora

2. ¿La historia sucedió en?
a) En las orillas del río.
b) En las ramas de una flor.
c) En el árbol más grande del bosque.

3. ¿Qué ocurrió primero en el texto leído?
a) La hormiga no le dio nada.
b) La cigarra tenía hambre y frio.
c) La cigarra se pasó todo el verano cantando.

4. ¿Qué ocurrió en el segundo hecho?
a) Desesperada fue a pedir un granito de arroz a una hormiga.
b) Desesperada fue a pedirle un granito de trigo a una hormiga.
c) La cigarra muy triste se retiró a otro lugar.

5. ¿Qué pasó al final de la lectura?
a) La hormiga no le dio nada  y la cigarra se fue muy triste a otro lugar.
b) La cigarra se pasó todo el verano cantando.
c) La cigarra tenía mucho frio y hambre.

6. ¿Cuántos hechos ocurren en el texto?
a) Un hecho.
b) Dos hechos.
c) Cuatro hechos.

7. ¿Por qué dejó de cantar la cigarra?
a) Porque llegó el invierno.
b) Porque era muy ociosa.
c) Porque solo esperaba la ayuda de otros.

8. ¿Qué tipo de texto es?
a) Un cuento.
b) Una anécdota.
c) Una fábula.

9. ¿De qué trata el texto?
a) De la hormiga y la cigarra.
b) La hormiga y el invierno.
c) Del trabajo que realiza la hormiga.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 04

DATOS INFORMATIVOS

Grado 4to.

Fecha 15-10-2014.

Docente Guisela Nelly Saque Avendaño

Espec. Acomp. Ped. UNSA-MED Jesús Campos Aranibar

DATOS CURRICULARES

Área Curricular Comunicación

Nombre de la Sesión Comprensión de un texto instructivo “Crema de
tarwi”.

Propósito de la Sesión Identificar información  y reconstruir la secuencia.

Tiempo 90 minutos

Materiales/Recursos Copias y fichas de evaluación

I. PRIORIZACIÓN CURRICULAR COMPETENCIAS, CAPACIDADES E
INDICADORES

Área Dominio Comp. Capacidad Indicadores de
desempeño

Instrumentos de
evaluación

Comunic

ación.

Comprensió

n de textos
1 Identifica

información en
diversos tipos de
textos según el
propósito.

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

-Lista de cotejo.

-Ficha de evaluación.

III.PROCESOS PEDAGÓGICOS Y COGNITIVOS:

Momentos Procesos
pedagógicos

Actividades/ estrategias Tiempo Recurso

Inicio Motivación -La profesora motiva a los niños cantando una
canción “Los alimentos”

05 min. papelote

Proceso Recuperación de
saberes previos.

-La profesora realizará preguntas sobre la
canción como: ¿De qué trata la canción? ¿Qué
contiene los alimentos? ¿Para que servirá los

10
min.

pizarra
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alimentos?

-Se les preguntará. ¿Por qué debemos
alimentarnos? ¿Cómo debemos alimentarnos?
¿Qué haremos para comprender  mejor el texto
el texto?

-Se les mostrará las copias y se les preguntará:
¿Qué tengo en la mano? ¿Para qué lo habré
traído? ¿Qué contendrá? ¿De dónde lo habré
traído?  ¿Para qué lo habré traído? ¿Quién  lo
habrá escrito? ¿Qué tipo de texto será? ¿Qué
contendrá? ¿Tendrá personajes? ¿Tendrá
dibujos?

Salida Construcción del
nuevo saber-
Procesamiento de la
nueva información.

-Se realizará la siguiente secuencia
metodológica:

Antes de la lectura.

-Se les pedirá que observen la imagen  del texto
y luego se les preguntará

-Observando la imagen  de  la lectura
predecirán  el  tipo de texto, de qué trata,
número de hechos, párrafos, palabras.´

-Se les presentará el título de la lectura, para
que a los niños le ayuden a formular sus
predicciones.

-Los niños utilizando tiras léxicas formaran
oraciones, frases a cerca del texto, el cual se
pegará en la pizarra.

Durante la lectura.

-Leerán una primera lectura en voz silenciosa.

-Realizarán una segunda lectura en voz alta y
encerraran con un círculo las palabras nuevas.

-Leerán practicando la lectura coral.

-Leerán en cadena párrafo por párrafo,
parafraseando, identificando las palabras
nuevas.

-Ordenaran el texto de manera secuencial.

10 min.

30 min.

copias

Meta cognición

Evaluación,
reflexión sobre los
aprendizajes.

Después de la lectura.

-Identificarán la silueta del texto y su función.

-Contrastan sus hipótesis en la pizarra.

-Cuentan con sus propias palabras lo que
entendieron de la lectura.

-Recuentan en cadena los pasos a seguir en
texto instructivo.

-Reflexionan  sobre la forma, el contenido del
texto.

-Desarrollarán una ficha de comprensión de
lectura.

-Responderán a las interrogantes dadas en una
ficha de meta cognición, donde cada niño
responderá (¿Qué aprendí, cómo lo aprendí,
para qué lo aprendí, cómo me sentí, mi
compromiso para la siguiente clase es?)

25 min.

Ficha de
compren
sión.

Ficha de
meta
cognición
.
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-La evaluación será permanente.

Aplicación o
transferencia.

-Comentarán en casa  y a compañeros de otros
grados sobre el consumo de alimentos chatarras
y fomentarán el consumo de alimentos
saludables

05 min
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CREMA  DE TARWI

Ingredientes:
-06 papas sancochadas y peladas.
-01 queso fresco.
-03 huevos sancochados.

-02 ajíes amarillos molidos.
-03 cucharadas de aceite.
-Una taza de leche fresca.
-Sal
-1/4 de tarwi molido.
-1/2 cebolla picadito a cuadros.
-02 dientes de ajo molido.

Preparación:
1.-En un satén freír la cebolla con el ajo y el ají amarillo.
2. -Echar el tarwi con la leche, sal al gusto  y remover.
3. –Finalmente echar el queso molido o rayado.
4. -Sacar del fuego.
5. – Corta las papas por la mitad y pon sobre las hojas de lechuga.
6. – A servir cubre todo con la crema de tarwi.
7. –Decora con huevo duro en tajadas.
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COMPRENSIÓN DEL TEXTO Nro. 04 “CREMA DE TARWI”

1. ¿Para qué se escribió este texto?
a. Para informarnos.
b. Para entretenernos.
c. Para darnos instrucciones.

2. ¿Qué tipo de texto es?
a. Una nota.
b. Una receta.
c. Un cuento.

3. ¿Dónde crece el tarwi?
a. En la sierra.
b. En la selva.
c. En la costa.

4. ¿Cuál es el primer paso para preparar la crema de tarwi?
a. Mesclar con el queso.
b. Echar el tarwi con la leche y sal al gusto.
c. Freír la cebolla picada con el ajo y ají amarillo.

5. De acuerdo al texto ¿Qué se hace al final?
a. Servir cubriendo con la crema de tarwi.
b. Decorar con huevo en tajadas.
c. Sacar de fuego y servir.

6. ¿Qué quiere  decir en el texto la palabra decorar?
a. Adornar.       b. Arreglar.        c. Servir.

FICHA DE METACOGNICIÓN

NOMBRE: …………………………………………………………………

GRADO:…………………………………………………………………….

FECHA: 15 - 10 - 2014.

¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué lo

aprendí?

¿Mi compromiso para la

siguiente clase es?
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  05

1. DATOS INFORMATIVOS:

Institución educativa 54117  Sucaraylla

Grado 4to. Sección: Única

N° de niños (a) 20

Docente investigador Guisela Nelly Saque Avendaño

Fecha 29-10-14.

Área Comunicación

Nombre de la sesión Leeos un texto narrativo (Fábula) “El cuervo y la zorra”

Conocimiento Inferir, deducir.

Duración 90 minutos Inicio:9.00 am  Termino:10.30 am

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN:

Deducir o inferir acerca de un hecho que no se ha leído en el texto, a través del razonamiento.

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES DE DESEMPEÑO

1

Formula hipótesis sobre el contenido, a

partir de los indicios que le ofrece el

texto (párrafos, títulos, imágenes, e

índice.)

-Deduce las características de los personajes

a partir de sus acciones.- Deduce el

significado de las palabras o expresiones

usando información del texto.

-Deduce las características de los personajes

a partir de sus acciones.

-establece las consecuencia de los hechos.

ACTITUD ANTE EL ÁREA: Mejorar mi estrategia para comprender un texto poético.

VALORES: Respeto, perseverancia, honestidad.

2. Desarrollo de la sesión

MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE MATERIALES TIEMPO

INICIO

-Se realizará actividades de rutina como: Revisión del aseo

personal, oración del día, ubicación del tiempo, cambio de

responsabilidades, recuerdo de las normas de convivencia.

10min.

Desarrollo

Antes:

-Se les mostrará las copias y se les preguntará: ¿Qué tengo en la

mano? ¿Cómo llego a clases? ¿Para qué lo habré traído? ¿Qué

contendrá? ¿De dónde lo habré traído?  ¿Para qué lo habré traído?

¿Quién lo habrá escrito?   ¿A través de que medio fue producido?

¿Qué tipo de signos de puntuación tendrá?  ¿Cuántos párrafos

tendrá? ¿De que estará acompañado el texto?

Fotocopia

Papelotes

Plumones

Cartulinas

Cinta

60min.
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-Se les presentará el título de la lectura y la imagen del texto, donde

observaran y luego y se les preguntará: ¿Qué sucede en la

imagen? ¿Cómo serán los personajes?  ¿Qué pasará con los

personajes? ¿Cómo empezará?  ¿Cómo terminará? ¿Dónde

ocurrirá este hecho?  ¿Cuál será la idea principal? ¿Con qué

propósito leeremos este texto? ¿Qué tipo de texto será? ¿Qué

saben sobre una fábula? ¿Cómo empezará? ¿Cuál será el final?

-Se presentará el propósito del texto.

Durante:

-Realizarán una primera lectura en voz silenciosa.

-Realizarán una segunda lectura en voz alta y encerrando con un

círculo las palabras nuevas.

-Leerán practicando la coral.

-Leerán párrafo por párrafo, contrastando algunas hipótesis.

-Identifican las palabras nuevas y descubren su significado por el

contexto, con ayuda de la docente.

Después:

-Implementan el área de comunicación con las palabras nuevas.

-Leen reemplazando las palabras nuevas con el sinónimo

aprendido.

-Realizaran un resumen de lo leído en cadena de manera oral.

-Reflexionan sobre la forma, el contenido del texto.

-Armaran el texto completo utilizando meta planes de cuerdo a la

secuencia de la fábula.

-Contrastan sus hipótesis en la pizarra.

-Reflexionan sobre la forma, el contenido del texto.

-Desarrollarán una ficha de comprensión de lectura.

masquin.

Fichas de

comprensión.

SALIDA

-Responderán a las interrogantes dadas en una ficha de meta

cognición, donde cada niño responderá (¿Qué aprendí, cómo lo

aprendí, para qué lo aprendí, cómo me sentí, mi compromiso para

la siguiente clase es?)

-La evaluación será permanente.

20

min.

3. EVALUACIÓN

CRITERIO DE

EVALUACIÓN
INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS

Nivel literal e inferencial.

-Se anticipa al contenido a partir de

hipótesis

-Narra de manera secuencial y

reconstruye la secuencia de un texto

Ficha de

observación

-Ficha de meta cognición.

-Nota de campo.

-Ficha de aplicación de

comprensión.
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-Deduce la idea, hecho , tema central

y tipo de texto

FICHA DE META COGNICIÓN “El cuervo y la zorra”
NOMBRE: …………………………………………Grado: 4°FECHA: 29-10-2014.

¿Qué estrategias utilicé
durante la lectura?

¿Me ayudó a comprender
el texto?

¿De qué manera me
ayudó a comprender
el texto?

¿Mi compromiso para la
siguiente clase es?
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El cuervo y la zorra

Cierta vez, un cuervo encontró un pedazo de carne y, para saborearlo, voló a la

rama de árbol.

Una zorra olió la apetitosa comida del cuervo y le dijo: ¡Qué elegante y hermoso

se ve usted!

El cuervo la miraba halagado, pero atendiendo su carne. La zorra siguió

hablándole y le dijo: -Hermano cuervo, se nota que usted podría hasta llegar a ser

rey.

El cuervo estaba muy contento de tanta alabanza, pero se preocupaba de su

carne. Entonces la zorra le dijo. -Hermano cuervo, sé que usted tiene una hermosa

voz y me gustaría escucharlo.

El cuervo, contento por tantos halagos, decidió cantar algo y al abrir el pico, se

le cayó la carne. La zorra, entonces, le dijo: -Siga usted cantando, hermano cuervo,

mientras yo devoro este apetitoso manjar.

Autor: León Tolstoi
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Comprensión del texto Nro. 05“El cuervo y la zorra”

1. ¿A dónde voló el cuervo para saborear su pedazo de carne?

a. A una casa.

b. A un árbol.

c. Al bosque.

2. De acuerdo al texto ¿Qué quiere decir “Siga usted cantando mientras yo devoro

este apetitoso manjar”

a. Sigue cantando mientras yo me como esta rica comida.

b. Siga cantando mientras yo descanso.

c. Siga comiendo rico mientras yo canto.

3. ¿Por qué la zorra le hacía tantos halagos al cuervo?

a. Porque le quería fastidiar al cuervo.

b. Porque la zorra tenía hambre.

c. Porque la zorra era muy astuta.

4. ¿Por qué el cuervo habrá subido a un árbol para comer su carne?

a. Porque era egoísta.

b. Para que él solo quería comérselo.

c. Porque tenía mucha hambre.

5. ¿Cómo crees que se habrá sentido el cuervo cuando perdió su carne?

a. Muy triste.

b. Contento.

c. Arrepentido por no haberle invitado a la zorra
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 06

4. DATOS INFORMATIVOS:

Institución educativa 54117   de  Sucaraylla

Grado 3ero. Y 4to. Sección: Única

N° de niños (a) 20

Docente investigador Guisela Nelly Saque Avendaño

Fecha 11-11-14.

Área Comunicación

Nombre de la sesión Leeos un texto Informativo “E l elefante”

Conocimiento Inferir, deducir.

Duración 90 minutos Inicio:9.00 am Termino:10.30 am

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Deducir o inferir acerca de un hecho que no se ha leído en el texto, a través del

razonamiento.

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES DE DESEMPEÑO

1

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

-Deduce las características de los personajes
a partir de sus acciones.
-Deduce el significado de las palabras o
expresiones usando información del texto.
-Deduce las características de los personajes
a partir de sus acciones.
-establece las consecuencias de los hechos.

ACTITUD ANTE ELÁREA: Mejorar mi estrategia para  comprender un texto poético.
VALORES: Respeto, perseverancia, honestidad.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS Y
MATERIALES

TIEMP
O

Inicio

-S e realizará actividades de rutina como: control del tiempo, oración

del día, cuadro de responsabilidades, normas de convivencia, registro

de asistencia.

10min.

Desarrollo

Antes:

-Se les mostrará las copias en un sobre y se les preguntará: ¿Qué

tengo en la mano? ¿Cómo llegó a clases? ¿Para qué lo habré traído?

¿Qué contendrá? ¿De dónde lo habré traído?  ¿Para qué lo habré

traído? ¿Quién lo habrá escrito?   ¿A través de que medio fue

producido?  ¿Qué tipo de signos de puntuación tendrá?  ¿Tendrá

párrafos? ¿De qué estará acompañado el texto?

-Se les presentará primero la imagen con el título del texto, donde

Fotocopia

Papelotes

Plumones

Cartulinas

Cinta

maskin.

40

min.
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observaran y luego se recogerá sus saberes previos de los niños

sobre lo que saben de los elefantes, en seguida deducirán el

contenido del texto, a través de preguntas como: ¿De qué tratará el

texto? ¿Qué tipo de texto será? ¿Qué querrá comunicarnos el autor?

¿Para qué y por qué leeremos este texto?   ¿Qué tipo de texto será?

¿Con qué propósito leeremos este texto? ¿Cuántos párrafos tendrá?

Y estas predicciones se escribirán en la pizarra para luego contrastar

sus predicciones.

-Se presentará el propósito del texto.

Durante:

-Realizarán una primera lectura en voz silenciosa.

-Realizarán una segunda lectura en voz alta, encerrando con un

círculo las palabras nuevas.

-Leerán en cadena párrafo por párrafo todos los niños.

-Interpretan el significado de las palabras nuevas por el contexto con

ayuda de la docente.

-Subrayan las idea principales del texto.

Después:

-Contrastan sus hipótesis en la pizarra.

-Implementan el área de comunicación con las palabras nuevas.

- Para fijar la comprensión de secuencia de hechos se utilizó rótulos

con los párrafos, donde cada niño pasará A pegar en la pizarra de

acuerdo a la secuencia leída en el texto.

-A los niños se les dirá que realicen un organizador gráfico utilizando

un mapa conceptual y concluyendo socializaran, mediante una

exposición.

-Desarrollarán una ficha de comprensión.

Buscarán en el diccionario el significado de las palabras nuevas con

sus respectivos sinónimos.

-Escribirán en sus cuadernos una oración con cada palabra nueva.

-Transcriben a sus cuadernos de caligrafía la lectura realizada.

Fichas de

comprensión.

Salida

-Responderán a las interrogantes dadas en una ficha de meta

cognición, donde cada niño responderá (¿Qué aprendí, cómo lo

aprendí, para qué lo aprendí, mi compromiso para la siguiente clase

es?)

-La evaluación será permanente.

2

0

m

in

.
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5. Evaluación

CRITERIO DE
EVALUACIÓN INDICADORES

TÉCNICAS INSTRUMENTOS

Nivel literal e inferencial.

-Formula hipótesis sobre el
contenido, a partir de los indicios.
-Narra de manera secuencial y
reconstruye la secuencia de un texto
-Identifica el significado de palabras
nuevas
-Identifica el significado de palabras
nuevas
-Deduce las cualidades y aspectos
negativos de los personajes.
-Opina sobre hechos e ideas
importantes

El mapa
conceptual.
ADD.

-Ficha de meta cognición.

-Nota de campo.

-Fichas de aplicación.

FICHA DE METACOGNICIÓN “El elefante”

NOMBRE: ………………………………………………………Grado: 3ero.    FECHA: 11-

11 - 2014.
¿Qué estrategias utilicé
durante la lectura?

¿Me ayudó a comprender el
texto?

¿De qué manera me
ayudó a comprender el
texto?

¿Mi compromiso para la siguiente
clase es?
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EL ELEFANTE

Los elefantes son animales grandes

y pesados. Tienen una larga nariz

llamada trompa que es muy fuerte,

le sirve para respirar y llevarse los

alimentos a la boca.

Estos animales tienen colmillos,

que son dientes largos que crecen

hacia afuera durante toda su vida y

pueden llegar a medir hasta tres

metros de largo.

Existen dos clases de elefantes: los asiáticos y los africanos, que se diferencian

por el tamaño de sus colmillos y las orejas más grandes.

Muchos cazadores diezmaron a los elefantes en busca de sus colmillos porque son

de marfil. Este material es muy apreciado por la gente adinerada en los países de

Europa.

Los elefantes son herbívoros. Sólo comen hojas, brotes tiernos y frutos que

arrancan de los árboles. Por eso, a veces causan daño en algunas plantaciones.
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Ficha de comprensión 06

1. Según el texto, “Los cazadores diezmaron a los elefantes” significa:

a. Los cazadores criaban a los elefantes.

b. Los cazadores mataron a los elefantes.

c. Los cazadores comían carne de los elefantes.

2. Los elefantes africanos se diferencian de los asiáticos por tener:

a. La trompa y las orejas más grandes.

b. Los colmillos y las orejas más grandes.

c. La nariz y los colmillos más largos.

3. Los elefantes son herbívoros porque:

a. Causan daño e algunas plantaciones.

b. Se alimentan de plantas y animales.

c. Sólo comen hojas, brotes y frutos.

4. ¿Por qué los elefantes causan daño en algunas plantaciones?

a. Porque viven en el bosque.

b. Porque arrancan los árboles.

c. Porque tienen colmillos.

5. El texto leído trata principalmente sobre:

a. Las características de los elefantes.

b. El lugar donde viven los elefantes.

c. La caza de los elefantes.

6. Este texto se escribió para:

a. Contarnos una historia sobre los elefantes.

b. Pedirnos que cuidemos a los elefantes.

c. Darnos información sobre los elefantes.

7. ¿Qué tipo de texto es?

a. Informativo.

b. Narrativo.

c. Descriptivo.

d. Discontinuo.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 08

DATOS INFORMATIVOS:

Institución educativa 54117   de  Sucaraylla

Grado 3ero. Y 4to. Sección: Única

N° de niños (a) 20

Docente investigador Guisela Nelly Saque Avendaño

Fecha 24-11-14.

Área Comunicación

Nombre de la sesión Leeos un texto narrativo (cuento) “Yutucha”

Conocimiento Aplicación de la técnica del subrayado.

Duración 90 minutos Inicio:9.00 am  Termino:10.30 am

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN:

Deducir o inferir acerca de un hecho que no se ha leído en el texto, a través del razonamiento.

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES DE DESEMPEÑO

1

3.- Parafrasea el contenido de un texto

con algunos elementos complejos en

su estructura y vocabulario variado.

4. -Formula hipótesis sobre el

contenido, a partir de los indicios que

le ofrece el texto (párrafos, títulos,

imágenes, e índice.)

- Parafrasea el contenido de un texto con

algunos elementos complejos en su estructura y

vocabulario variado.

.

-Deduce el significado de las palabras o

expresiones usando información del texto.

-Deduce las características de los personajes a

partir de sus acciones.

-establece las consecuencias de los hechos.

ACTITUD ANTE ELÁREA: Mejorar mi estrategia para  comprender un texto poético.

VALORES: Respeto, perseverancia, honestidad.

6. DESARROLLO DE LA SESIÓN

MOMENTO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS Y
MATERIALES

TIEMPO
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INICIO

-S e realizará actividades de rutina como: control del tiempo, oración

del día, cuadro de responsabilidades, normas de convivencia, registro

de asistencia.

10min.

Desarrollo

Antes:

-Se les mostrará las copias y se les preguntará: ¿Qué tengo en la

mano? ¿Para qué lo habré traído? ¿Qué contendrá? ¿Quién lo habrá

escrito?  ¿Tendrá párrafos? ¿De qué estará acompañado el texto?

-Se realizará un repaso sobre los tipos de textos trabajados.

-Primero se les entregar la imagen con el título del texto, donde se les

pedirá que observen, luego se recogerá sus saberes previos de los

niños sobre lo que saben del Perdiz a través de preguntas como:

¿Cómo se llama el animalito de la imagen? ¿Qué saben de las

perdices? ¿Dónde viven? ¿De qué se alimentan? ¿Cómo se

reproducen?

-Se les pedirá que observen detenidamente la imagen y luego se les

preguntará para ayudarles a deducir el contenido del texto, como:

¿De quién se hablará en el texto? ¿Quiénes serán los personajes?

¿Dónde creen que sucederán los hechos? ¿Qué sucederá al inicio y

al final?  ¿De qué tratará el texto? ¿Qué tipo de texto será? ¿Cómo lo

saben? ¿Qué querrá comunicarnos el autor?  ¿Para qué y por qué

leeremos este texto? ¿Cuántos párrafos tendrá? Algunas de estas

interrogantes se les mostrarán en el papelote, para luego contrastar

sus predicciones o anticipaciones.

-Se les preguntará ¿Por qué y para qué leer el texto?

-Se presentará el propósito del texto.

Durante:

-Realizarán una primera lectura en voz silenciosa.

-Realizarán una segunda lectura en voz alta, encerrando con un

círculo las palabras nuevas.

-Leerán en cadena párrafo por párrafo todos los niños.

-Interpretan el significado de las palabras nuevas por el contexto

parafraseando con ayuda de la docente.

-Subrayan las idea principales del texto.

-Contrastan sus hipótesis de acuerdo a las respuestas dadas.

-Implementan el área de comunicación.

-Realizarán un resumen oral  en cadena de acuerdo  a la secuencia

de hechos

- Para fijar la comprensión de secuencia de hechos se utilizó rótulos

con los párrafos, donde cada niño pasará A pegar en la pizarra de

acuerdo a la secuencia leída en el texto.

-Desarrollarán una ficha de comprensión con los diferentes niveles de

comprensión.

Fotocopia

Papelotes

Plumones

Cartulinas

Cinta

maskin.

Fichas de

comprensión.

40

min.
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-Buscarán en el diccionario el significado de las palabras nuevas con

sus respectivos sinónimos y luego con cada una de ellas formaran

oraciones, todo esto lo realizaran como tarea para la casa.

-Transcribirán a sus cuadernos de caligrafía la lectura realizada.

SALIDA

-Responderán a las interrogantes dadas en una ficha de meta

cognición, donde cada niño responderá (¿Qué aprendí, cómo lo

aprendí, para qué lo aprendí, mi compromiso para la siguiente clase

es?)

-La evaluación será permanente.

20

min.

3. EVALUACIÓN

Criterios de

evaluación

Indicadores Técnicas Instrumentos

Nivel literal e

inferencial

-Parafrasea el contenido de un texto con

algunos elementos complejos en su

estructura y vocabulario variado.

-Deduce las características de los personajes

a partir de sus acciones.

-Deduce el significado de las palabras o

expresiones usando información del texto.

-establece las secuencias de los hechos.

-Anticipaciones

-Subrayado

-Secuencia de hechos.

-Ficha de

comprensión de

lectura con los

diferentes niveles

de comprensión.

-Ficha de meta

cognición

FICHA DE METACOGNICIÓN  “Yutucha”
NOMBRE: ………………………………………………………Grado: 3ero. FECHA: 24- 11 - 2014.

¿Antes de leer formulé
mis hipótesis?

Durante la lectura
¿Aplico estrategias para
ayudarme a comprender
el texto?

¿Después de la
lectura comprobé mis
hipótesis?

¿Cómo participé en clase?
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Yutucha

En el cerro de Huayhuaca vivía un pequeño perdiz, al que cariñosamente los animales

del lugar le decían Yutucha.

No tenía padres ni hermanos, habían muerto hace ya un tiempo a manos de los

cazadores.

Una mañana, mientras cuidaba sus ovejas, Lalo encontró a Yutucha y se puso muy

contento, se lo llevó a su casa para cuidarlo y alimentarlo, pero por temor al reproche

de su madre lo escondió entre los follajes de la papa que tenía en la huerta.

Cada tarde, apenas regresa de pastear, el niño iba corriendo a ver a “Yutucha”

llamándolo: chic chicchic, y enseguida se ponían a jugar en silencio.

Cierto día, doña Julia, la madre de Lalo, fue a la huerta a coger papas; pero grande

fue su sorpresa cuando entre los follajes de la papa encontró a Yutucha, todo gordito,

pues los días que estuvo en el huerto había comido sin consideración.

Doña Julia, ni tonta ni perezosa, cogió al animal y de un solo tirón arrancó el cuello.

Esa tarde, como de costumbre, Lalo volvió trayendo sus animales; su madre con

dulzura le dijo: Apúrate hijito, hoy vamos a cenar un rico caldo de perdiz. Lalo muy

sorprendido por la noticia, se puso a llorar.

Autor: Richard Hurtado Nuñez.



163

FICHA DE COMPRENSIÓN Nro. 08

1. ¿Quién se quedó huérfano?

a. Lalo.

b. Yutucha.

c. Las ovejas.

2. ¿A dónde se lo llevó a Yutucha?

a.  A su casa

b. A su huerta

c. A Huayhuaca

3. ¿Para qué se lo llevó Lalo a Yutucha a su casa?

a. Para cuidarlo y protegerlo.

b. Para jugar.

c. Para comérselo.

4. ¿Qué quiere decir que Yutucha comió sin consideración?

a. De que comió mucha papa.

b. De malogró toda la siembra de papa.

c. De comió sin medir las consecuencias.

5. ¿Cómo era Lalo?

a. Protector.

b. Mentiroso.

c. Cariñoso.

6. El texto se escribió para:

a. Para informarnos.

b. Para entretenernos.

c. Para darnos un consejo.

7. ¿Qué habrá pensado la mamá de Lalo, cuando le vio llorar a su hijo?

a. Que perdió una oveja.

b. Que le dolía alguna parte de su cuerpo.

c. Que Yutucha era su amigo de su hijo.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  09
DATOS INFORMATIVOS:

Institución educativa 54117  Sucaraylla

Grado 3ero. Y 4to. Sección: Única

N° de niños (a) 20

Docente investigador Guisela Nelly Saque Avendaño

Fecha 11-11-14.

Área Comunicación

Nombre de la sesión Leeos un texto narrativo (cuento) “L a mujer qalañuñu”

Conocimiento Inferir, deducir.

Duración 90 minutos Inicio:9.00 am  Termino:10.30 am

PROPÓSITO DE LA SESIÓN:

Deducir o inferir acerca de un hecho  que no se ha leído en el texto, a través del razonamiento.

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES DE DESEMPEÑO

1

-Formula hipótesis sobre el contenido,

a partir de los indicios que le ofrece el

texto (párrafos, títulos, imágenes,  e

índice.)

-Deduce las características de los personajes
a partir de sus acciones.

-Deduce el significado de las palabras o
expresiones usando información del texto.

-Deduce las características de los personajes
a partir de sus acciones.

-establece las consecuencias  de los hechos.

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejorar mi estrategia para  comprender un texto narrativo.
VALORES: Respeto, perseverancia, honestidad.

Desarrollo de la sesión

MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y
MATERIALES

TIEMPO

INICIO
Se realizará actividades de rutina como: Revisión del aseo

personal, oración del día, ubicación del tiempo, cambio de

responsabilidades, recuerdo de las normas de convivencia.

10 min.

Desarrollo

Antes:

-Se les mostrará las copias y se les preguntará: ¿Qué tengo en la

mano? ¿Cómo llego a clases? ¿Para qué lo habré traído? ¿Qué

Fotocopia

Papelotes

Plumones

60 min.
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contendrá? ¿De dónde lo habré traído?  ¿Para qué lo habré traído?

¿Quién  lo habrá escrito? ¿Qué tipo de texto será?  ¿A través de

que medio fue producido?  ¿Qué tipo de signos de puntuación

tendrá?  ¿Cuántos párrafos tendrá? ¿De que estará acompañado el

texto?

-Se les presentará la  imagen del texto y luego el título del texto,

donde observaran, luego se les preguntará: ¿Qué sucede en la

imagen? ¿De qué tratará? ¿Cómo serán los personajes?  ¿Qué

pasará con los personajes? ¿Cómo empezará?  ¿Cómo terminará?

¿Dónde ocurrirá  este hecho?  ¿Cuál será la idea principal? ¿Con

qué propósito leeremos este texto? ¿Qué tipo de texto será? ¿Qué

saben sobre un cuento?

-Se presentará el propósito del texto.

Durante:

-Realizarán una primera lectura en voz silenciosa.

-Realizarán una segunda lectura en voz alta y encerrando con un

círculo las palabras nuevas.

-Leerán practicando la coral.

-Leerán en cadena párrafo por párrafo, contrastando algunas

hipótesis.

-Identifican las palabras nuevas  y descubren su significado por el

contexto, con ayuda de la docente.

Después:

-Implementan el área de comunicación con las palabras nuevas.

-Leen reemplazando las palabras nuevas con el sinónimo

aprendido.

-Reflexionan  sobre la forma, el contenido del texto.

-Rotulación de párrafos.

-Contrastan sus hipótesis en la pizarra.

-Reflexionan  sobre la forma, el contenido del texto.

-Desarrollarán una ficha de comprensión de lectura.

Cartulinas

Cinta

masquin.

Fichas de

comprensión.
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SALIDA

-Responderán a las interrogantes dadas en una ficha de meta

cognición, donde cada niño responderá (¿Qué aprendí, cómo lo

aprendí, para qué lo aprendí, cómo me sentí, mi compromiso para

la siguiente clase es?)

-La evaluación será permanente.

20

min.

EVALUACION
CRITERIO DE
EVALUACIÓN INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS

Nivel literal e inferencial. Formula hipótesis  sobre el
contenido, a partir de los indicios que
le ofrece el  texto.

-Ficha de meta cognición.

-Nota de campo.

FICHA DE METACOGNICIÓN  “La mujer qalañuñu”

NOMBRE: ……………………………………………Grado: 4to.    FECHA: 11- 11 - 2014.

¿Qué estrategias
utilicé durante la
lectura?

¿Me ayudó a
comprender el texto?

¿De qué manera me
ayudó a
comprender el
texto?

¿Mi compromiso para la
siguiente clase es?
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La mujer qalañuñu

A cuatro kilómetros de la ciudad de San Jerónimo, se encuentra la

quebrada de Uchurán, un lugar de hermosos bosques de alisales y tumbos.

Cuenta la gente que hace muchos años, dos niños queriendo comer tumbos

entraron al bosque. Subieron a los árboles y comieron la fruta, sin

percatarse de que el sol ya se había guardado.

Al darse cuenta que ya era de noche, los niños bajaron presurosos del

árbol, caminaron algunos pasos. Cuando de repente, desde las entrañas

del bosque apareció una hermosa mujer desnuda de cabellera desnuda y

ojos azules; los niños sorprendidos solo dijeron: ¡Qalañuñu! Y corrieron lo

más que pudieron, cayéndose y levantándose en la oscuridad.

La mujer persiguió a los niños quebrada abajo, cogiendo finalmente al

más pequeño. El otro niño logró escapar y temblando de miedo, contó lo

sucedido a sus padres y vecinos quienes de inmediato fueron al lugar a

capturar a la mujer y recuperar al niño. Luego de buscar por largo rato

los padres  encontraron a un niño desnudo casi sin vida;  entre gritos y

lamentos lo llevaron a la casa, lo curaron con plantas y curanderos, pero

no lograron salvarle la vida y después de unos días de agonía murió.

Desde ese día, nadie más ha visto a la mujer desnuda, pero los

pobladores cuentan que desde el fondo del bosque se escuchan llantos de

un niño y se cree que es el llanto del niño que murió en manos de la mujer.

En la actualidad tienen miedo de entrar de noche  al bosque de Uchurán

los niños, incluso  las  personas adultas.
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FICHA DE COMPRENSIÓN Nro. 09

1. ¿Quién desapareció en el bosque?
a. El hermano mayor.
b. El hermano menor.
c. la mujer qalañuñu.

2. ¿Dónde ocurrió este hecho?

a. En el bosque de San Jerónimo.
b. En Uchurán.
c. En un bosque donde crecía muchos árboles y tumbo.

3. Según el texto qué quiere decir el sol se había guardado.

a. Que el sol ya se había escondido.
b. Que el sol recién salía.
c. Que el sol se había escondido en el bosque.

5. ¿De qué trata el texto?
a. De un niño que fue a comer frutas al bosque.
b. De dos hermanitos que fueron a jugar al bosque.
c. De la desaparición de un niño en el bosque.

6. ¿Qué pasó al inicio del cuento?
a. Que dos niños ingresaron al bosque.
b. Que subieron al árbol a recoger tumbos.
c. Que qalañuñu se lo llevó al hermano menor.

7. El texto se escribió para:
a. Para informarnos.
b. Para entretenernos.
c. Para darnos instrucciones.
d. Para prevenirnos.

8. ¿Cómo crees que se sintió sus padres del niño cuando murió su
hijo?.....................................................................
...........................................................................
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SESIÓN DE APRENDIZAJENº 10
DATOS INFORMATIVOS:

Institución educativa 54117  Sucaraylla

Grado 3ero. Y 4to. Sección: Única

N° de niños (a) 20

Docente investigador Guisela Nelly Saque Avendaño

Fecha 13-11-14.

Área Comunicación

Nombre de la sesión Leeos un texto discontinuo (historieta) “Un buen consejo”

Conocimiento Inferir, deducir.

Duración 90 minutos Inicio:9.00 am  Termino:10.30 am

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejorar mi estrategia para  comprender un texto narrativo.
VALORES: Respeto, perseverancia, honestidad.

PROPÓSITO DE LA SESIÓN:

Deducir o inferir acerca de un hecho  que no se ha leído en el texto, a través del razonamiento.

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

-Deduce las características de los personajes
a partir de sus acciones.

-Deduce el significado de las palabras o
expresiones usando información del texto.

-Deduce las características de los personajes
a partir de sus acciones.

-establece las consecuencias  de los hechos.

Desarrollo de la sesión

MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y
MATERIALES

TIEMPO

INICIO

Se realizará actividades de rutina como: Revisión del aseo personal,
oración del día, ubicación del tiempo, cambio de responsabilidades,
recuerdo de las normas de convivencia.

10min.

Desarrollo

Antes:

-Se les mostrará las copias y se les preguntará: ¿Qué tengo en la
mano? ¿Cómo llegó a clases? ¿Para qué lo habré traído? ¿Qué
contendrá? ¿De dónde lo habré traído?  ¿Para qué lo habré traído?
¿Quién  lo habrá escrito? ¿A través de que medio fue producido?
¿Qué tipo de signos de puntuación tendrá?  ¿Cuántos párrafos
tendrá? ¿De que estará acompañado el texto? ¿Cuántos hechos
tendrá?

Fotocopia

Papelotes

Plumones

Cartulinas

Cinta

60

min.



170

-Se les presentará la  imagen del texto y luego el título del texto,
donde observaran, luego se les preguntará: ¿Qué sucede en la
imagen? ¿De qué tratará? ¿Cómo serán los personajes?  ¿Qué
pasará con los personajes? ¿Cómo empezará?  ¿Cómo terminará?
¿Dónde ocurrirá  este hecho?  ¿Cuál será la idea principal? ¿Con
qué propósito leeremos este texto? ¿Qué tipo de texto será? ¿Qué
saben sobre una historieta?

-Se presentará el propósito del texto.

Durante:

-Realizarán una primera lectura en voz silenciosa.

-Realizarán una segunda lectura en voz alta y encerrando con un
círculo las palabras nuevas.

-Buscarán en el diccionario las palabras nuevas.

-Leerán en cadena recuadro por recuadro, contrastando algunas
hipótesis.

-Identifican las palabras nuevas  y descubren su significado por el
contexto, con ayuda de la docente.

Después:

-Implementan el área de comunicación con las palabras nuevas.

-Leen reemplazando las palabras nuevas con el sinónimo aprendido.

-Realizan un recuento (resumen) identificando los hechos, esta
actividad lo realizarán en cadena.

-Reflexionan  sobre la forma, el contenido del texto.

-Contrastan sus hipótesis en la pizarra.

-Reflexionan  sobre la forma, el contenido del texto.

-Desarrollarán una ficha de comprensión de lectura.

masquin.

Fichas de
comprensión.

SALIDA

-Responderán a las interrogantes dadas en una ficha de meta
cognición, donde cada niño responderá (¿Qué aprendí, cómo lo
aprendí, para qué lo aprendí, cómo me sentí, mi compromiso para la
siguiente clase es?)

-La evaluación será permanente.

20

min.

EVALUACION
CRITERIO DE
EVALUACIÓN INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS

Nivel literal e
inferencial.

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

-Ficha de meta cognición.
-Nota de campo.

FICHA DE METACOGNICIÓN  “Un buen consejo”

NOMBRE: ………………………………………………………………Grado: 4to.   FECHA: 13- 11 - 2014.

¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿Para qué aprendí? ¿Mi compromiso para la
siguiente clase es?
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Un buen consejo

FICHA DE COMPRENSIÓN Nro. 10

1. ¿Quién no quiso lavarse las manos?

a. Pío.
b. Juan.
c. mamá

2. ¿Dónde ocurrió este hecho?

a. En su casa.
b. En la escuela.
c. En el patio de su casa.

3. ¿Por qué se enfermó Juan?

a. Por no lavarse las manos antes de comer.
b. Por lavarse las manos antes de comer.
c. Por jugar con su hermano

4. ¿De qué se enfermó el niño?
a. De cólico y diarrea.
b. De dolor de cabeza.
c. De una infección intestinal.

5. ¿Qué pasó al inicio de la historieta?

a. Que la mamá les llamó a sus hijos para comer.
b. Que la mamá les llamó a sus hijos para jugar.
c. Que los niños se lavaron la mano.

6. El texto se escribió para:
a. Para informarnos.
b. Para entretenernos.
c. Para darnos un consejo.
d. Para prevenirnos de las enfermedades.

7. ¿Cómo crees que es Pío?
a. Obediente.
b. Ordenado.
c. Juguetón
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LISTA DE COTEJO DE LA LECTURA “Crema de tarwi.

Grado: 4to.

¿Cuenta con secuencia
lógica el texto?

¿Comunica el
mensaje del texto

que ha leído?

¿Expresa
predicciones,

hipótesis?

¿Trata de leer
fluidamente,

respetando los
signos de

puntuación?

¿Identifica el tipo de
texto por su
estructura?

1

2

3

4

5

6

7

8
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FOTOGRAFÍAS
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