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RESUMEN

El presente estudio se realizó con los niños y niñas  del 2do grado  de

la Institución Educativa N° 54535 “Dalmiro Palomino Ortiz” Moyobamba Baja

del distrito Santa María de Chicmo, provincia  Andahuaylas Departamento de

Apurímac.

Después de haber reflexionado y detectado algunos nudos críticos en

mi práctica pedagógica referida a la Aplicación de Estrategias Metodológicas

para desarrollar la comprensión lectora, considero importante propiciar el

desarrollo el desarrollo integral del individuo,

Equilibrando sus aspectos físicos, emocionales, sociales e

intelectuales, que permita favorecer dicha comprensión.

El trabajo de investigación se enmarca dentro del paradigma socio

crítico, denominada investigación acción pedagógica, es decir el lector

realiza una interpretación determinada del mensaje que se ajusta más a la

intención del escritor.

Los resultados a los que se arribó fueron positivos, pues los

estudiantes en su mayoría mejoraron progresivamente en la comprensión de

textos narrativos según su propósito comunicativo, de manera espontánea

planificada.

La reflexión que llegó el autor de este trabajo permitió un cambio nuevo

en su práctica pedagógica y fortalecimiento del saber pedagógico.

Jorge Palomino Quispe

Chatinpq1904@gmail.com
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CHUYANCHAY

Kay hatun llamkay taripay rurakurqa, 54535 yupasqa “Dalmiro

Palomino Ortiz” Moyobamba Baja yachay wasi ukupi, izkay ñiqipi kaq

warmakunawan. Kaypi yachaq warmakunaman asqanqa llumpay

sasachakuypi tarikun; manan willakuymanta qillqakunata ñawinchaspa

allintaqa yuyaymananchu aswanqa panta pantatam qispichin, chay mana

allin yuyaymanayninqa kanmanmi pantasqata imapas ruraykunata

rurasqanpi, utaq mana churapakunchu musuq ruraykuna kasqanta, aswanqa

hinallaraq llamkachkanku ñawpaq llamkaykunawan chaynapi mana allintachu

yuymananku willakuymanta qillqakunawan tupaspa.

Asqanqa, sichus allinta qillqa yuyamanaymanta ruraykunata

puririchisunchik chayqa warmakunam  allinta yachanqaku, chaypaqmi

aswanqa tukuy niraq yanapakuqkunata sumaqta chaninchana chaynapi kay

yachay wasipi warmakuna qipata mana sasachakuykunapi ima niraq willakuy

qillqata ñawinchaspa tarikunanpaq.

Kay taripay llamkayqa churapakun aswanqa paradigma socio crítico

nisqan ukupi, chay taripaypa sutinmi niwanchik yachaytaqa taripana ruraypi,

qispichiypi puririchispa ima, chayqa pallqallantaqmi qatipaysi aswanqa

rurakunan yachay wasi ukupi , Yachaykuna tuñichispa, musuqmanta

rurapaspa, qatipaspa aswanqa taripay ukupi.

Allinta imayna ruranakunata qatipaspa, maskana mayqincha kanman

warmakuna allin yachananpaq, aswanqa mayqincha warmakunata allin

yuyaymanayman apanman, chaynapi yachasqankuna  wiña wiñaypaq

tarpusqakawsananpaq.

Kay qatipaypa rurayninmi allillamanta chaninchasqa qispirqa, chaymi

llapa warmakuna  allillamanta allin kallpachasqa kaspaqa llumpayta

yuyaymanayta ima niraq qillqakunatapas  yachan, tukuy niraq rimakuykunapi

aswanqa allinta uyarispa, yuyaymanaspa, chaninchaspa ima. Kay ruraypi

llumpayta yuyaymanani, imaynata  llamkasqaypi kallpachakusqaymanta.

Ruraq: Jorge Palomino Quispe
Chatinpq1904@gmail.com
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CAPÍTULO I
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIOCULTURALES
DEL CONTEXTO

La Institución Educativa N° 54535 de Moyabamba Baja se

encuentra  ubicado en el centro poblado de Moyabamba Baja, Distrito

de Santa María de Chicmo,  Provincia  Andahuaylas Departamento de

Apurímac, en este lugar la población en general  se dedica a la

agricultura para su autoconsumo y venta, la ganadería es de pastoreo

dedicándose en su mayor porcentaje  los niños. Dentro de este

contexto la lengua usada en el intercambio e interacción social es el

quechua y castellano.

El entorno en el que se encuentra la Institución Educativa, se

caracteriza por una Diversidad Cultural en el que están presentes

elementos culturales propios y foráneos que son practicados por los

pobladores. Entre las actividades económicas a las que se dedican los

padres de familia, se encuentran en la agricultura,  la ganadería y el

comercio.

El Distrito de Santa María de Chicmo cuenta con 10,200

habitantes, con promedio de edad entre 14,24 y 60 años, cuya

población es eminentemente rural con crecimiento dispersa,

económico mediana en nivel  de pobreza, el Distrito está ubicada a

una altura de 3200 metros sobre el nivel del mar con un clima frígido.
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En cuanto a sus costumbres practican el ayni el trabajo reciproco,

como también el techado de la casa (wasi wasi), limpieza de la acequia

(qarqa aspiy), las señoras se encargan de preparar comida para todos

los que están trabajando en la limpieza de la sequía en el mes de

agosto de todo los años. Participan los pobladores en los carnavales en

el mes de marzo con danzas, comparsas, yunzadas. Dentro de las

tradiciones se realiza concursos de platos típicos con los productos de

la zona en meses de Octubre de cada año, Utilizando los productos de

la zona como: tarwi, trigo, quinua, olluco, papa y otros. Dentro de los

platos típicos tenemos: cuy chactado, guiso de alverja, mazamorra de

maíz con leche.

El mayor porcentaje de los padres proceden del mismo lugar,

muchos de ellos no terminaron sus secundarios, lo que más prima en

comunicarse con sus hijos es el idioma quechua, así dificultándose en

la comprensión lectora; los padres de familia no tienen un sustento

económico en su mayoría son trabajadores independientes, en el mes

de mayo por motivos de cosecha se nota ausencia de asistencia de los

niños a la Institución.

La Institución Educativa N°54535 de Moyabamba Baja es Poli

docente completo de Primero a Sexto grado, cuenta con 82 alumnos,

con 07 docentes nombrados y un personal de servicio, tiene 9 aulas de

material noble, con pisos de madera, cuyos techos son de calamina.

La institución educativa pertenece a la  DRE Apurímac y UGEL de

Andahuaylas.

Además cuenta con un salón de cómputo, impresora, dos

computadoras y las 17 XO, una fotocopiadora, un auditórium, una

cocina, los servicios higiénicos para niñas y tiene dos losas deportivas

de multiuso.

En  este contexto, los niños de segundo grado, que en promedio

tienen 07 años de edad, tienen dificultad en la lectura y escritura

generando la no comprensión de las lecturas narrativas que se entrega

en el aula; olvidándose de lo que se entrega en el aula, olvidándose de
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lo que ha leído, dificultando su enseñanza aprendizaje; Ello debido a

que sus padres no apoyan en la educación de sus hijos dedicándose

más en la agricultura y la ganadería. En su mayoría son bilingües, el

nivel de aprendizaje de los niños es bajo debido a la mala alimentación

dificultándose en el rendimiento escolar como en, lectura y

comprensión lectora y además se ocupan en apoyar a sus padres en

su trabajo y cuidado de sus animales en días libres.

Frente a esta realidad, la labor de los docentes es ardua, puesto

que nos enfrentamos a muchos desafíos para comprometer a los

padres en la educación de sus hijos y así lograr aprendizajes que les

sirva su vida futura.

1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA
Luego de haber registrado mis prácticas pedagógicas   en un

diario de campo y haber analizado estrategias variadas, encontré

nudos críticos en el segmento de la Comprensión Lectora. Para que

comprendan lo que leen en los textos narrativos.  No encontré las

estrategias metodológicas para que los estudiantes lean los textos

narrativos, que mi permita que los estudiantes comprendan lo que leen.

No utilizaba las estrategias metodológicas y los niveles de comprensión

lectora. Era tradicional los niños siempre están esperando que el

docente le  explique el contenido de un texto.

La práctica pedagógica que realizo en el aula presenta la

siguiente característica:

Mi estilo de enseñanza era tradicional, siempre estoy dirigiendo y

haciendo lo que van hacer los estudiantes en todo momento, no

utilizaba la metodología activa durante la comprensión en textos

narrativos dificultaba en la formulación de fichas de evaluación con las

preguntas nivel literal, Inferencial y criterial, para comprobar si

comprendieron la lectura leída por los niños y niñas. Reconozco que mi

debilidad en la práctica pedagógica es que no aplico estrategias

metodológicas activas para la comprensión de textos.
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1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica
Figura 1: Deconstrucción de la práctica pedagógica

Fuente: elaboracion propia

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades
Docente
Dentro de mi práctica pedagógica se identificó mis fortalezas y

Debilidades, los cuales se detalla a continuación:

A. Fortalezas:

 Planifico con antelación el trabajo a realizar en las sesiones

de aprendizaje.

 Acompaño permanentemente a los alumnos durante el

proceso de comprensión de textos, realizo la actividad de la

revisión de los productos escritos constantemente,

individual y colectivamente.

 Así mismo, presenta una actitud positiva hacia el cambio e

innovación pedagógica.
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 Imparto un trato afectivo y respetuoso.

 Registro las evaluaciones de los estudiantes para una

retroalimentación.

 Motivo a través de juegos y canciones estructurados.

B. Debilidades:

 Uso no óptimo del tiempo dedicado al proceso de

enseñanza aprendizaje

 La aplicación de técnicas poco innovadoras y atractivas

para el estudiante, lo que dificulta en algunos casos el

trabajo de aula y no contribuye a la comprensión de textos.

 Uso de estrategias metodológicas que no permite la

comprensión de textos nutridas.

 Corregir las producciones, sin permitir que los estudiantes

se den cuenta de sus propios errores.

 Poco uso de material gráfico e impreso

Estudiantes:
Del mismo modo mis estudiantes tienen fortalezas y debilidades,

las cuales se registran a continuación:

A. Fortalezas:

 Los estudiantes se expresan oralmente con facilidad en su

primera lengua

 Planifican sus textos a leer pero con ayuda.

 Algunos estudiantes están dispuestos a leer, a comprender

en textos narrativos.

 Están dispuestos a mejorar sus textos, con la aplicación de

una estrategia nueva.

B. Debilidades:

 Dificultad en relatar sus vivencias o experiencias

 Dificultan en comprensión de textos narrativos.

 El uso de los conectores es ineficiente, porque existe la

interferencia lingüística.
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 Leen textos cortos dificultándose en comprensión lectora.

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

Estrategias para comprensión de textos narrativos.-
Una de las estrategias metodológicas que uso para desarrollar

la comprensión lectora en textos narrativos es diseñar un

esquema donde ubico dos categorías.   No utilizo estrategias

metodológicas adecuadas   para la comprensión lectora como el

antes durante y después de la lectura. Tengo dificultad , uso de

estrategias metodológicas y en  formular preguntas de acuerdo a

los niveles de comprensión Lectora: Literal, inferencial, criterial.

1.4. Justificación.
El presente estudio tiene la finalidad de mejorar mi práctica

pedagógica referida a la aplicación de estrategias Metodológicas para

desarrollar la comprensión lectora en textos narrativos, como los

Niveles de comprensión lectora y los niveles de comprensión, que

deben de emplearse en  comprensión de textos narrativos en los

alumnos del segundo grado de educación primaria de la institución

educativa N°54535 de Dalmiro Palomino Ortiz de Moyobamba Baja, los

cuales me permiten utilizar con precisión las estrategias que los

estudiantes desarrollen las habilidades para la comprensión de textos

narrativos, asimismo elaborar preguntas en los tres niveles: Literal,

Inferencial y Criterial, asimismo  el trabajo mi motivó debido a que

quería mejorar en el desempeño realizado en clase.

1.5. Formulación del problema
¿QUE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS APLICO PARA

DESARROLLAR LA COMPRENSIÓN LECTORA EN TEXTOS

NARRATIVOS EN LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE



14

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 54535 DALMIRO PALOMINO

ORTÍZ MOYABAMBA BAJA?

1.6. Objetivos de la investigación
1.6.1. Objetivo general

Aplicar las estrategias metodológicas adecuadas con la

finalidad de desarrollar y mejorar la comprensión lectora en

textos narrativos en los niños y niñas del segundo grado de la

I.E. N° 54535 Dalmiro Palomino Ortiz de Moyabamba Baja.

1.6.2. Objetivos específicos

 Reconstruir.- Reconstruir mi practica pedagógica con la

finalidad de identificar las dificultades de la comprensión

lectora en textos narrativos en los niños y niñas del segundo

grado de la Institución Educativa N° 54535 Dalmiro

Palomino Ortiz Moyabamba Baja del distrito de Santa María

de Chimó.

 Teorías Implícitas.- Utilizar las teorías implícitas de la

práctica pedagógica y las teorías explicitas para la

reconstrucción de la práctica pedagógica, con la finalidad de

que los niños entiendan desde el inicio hasta el final la

comprensión lectora en los textos narrativos.

 Evaluar.- Evaluar la efectividad de mi practica pedagógica

en los niños y niñas del segundo Grado  de la  I.E. N° 54535

Dalmiro Palomino Ortiz, Moyabamba Baja del distrito de

Santa María de Chicmo.
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CAPÍTULO II
METODOLOGÍA

2.1. Tipo de investigación.
La investigación asumida responde al tipo de investigación socio

crítico, cualitativo, de la modalidad de investigación acción pedagógica,

entendiendo que durante el proceso de investigación,  la finalidad fue

mejorar la práctica pedagógica del docente participando como autor del

cambio y transformación pedagógica.

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

capacitación de maestros en servicio, basado en la Investigación -

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

educativa particular en la cual la primera fase se ha constituido como

una deconstrucción de la práctica pedagógica del maestro, la segunda

como una deconstrucción o planteamiento de alternativas y la tercera

como evaluación de la efectividad de la práctica reconstruida.

Según Restrepo, (2011) textualmente plantea que es “una

investigación acción pedagógica, variante de la investigación acción

educativa y modalidad de investigación en aula” (Pág., 15).

Según Restrepo, (1996) Pág. 21 “Por investigación educativa se

entiende generalmente la centrada en lo pedagógico, sea ella referida a

los estudios históricos sobre la pedagogía a la definición de su espacio

intelectual, o a la investigación aplicada a objetos pedagógicos en

busca del mejoramiento de la educación.”
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Según Kemmis y Mc Taggart, (1998) El tipo de investigación

cualitativa, enfocada con la investigación acción propone la mejora de

la práctica, la comprensión de la práctica de la situación en la que tiene

lugar la práctica. La investigación – acción se propone mejorar la

educación a través del cambio y aprender a partir de las consecuencias

de los cambios.

La deconstrucción. Se realizó a través  de la descripción

detallada y minuciosa, el análisis y reflexión de mi practica

metodológica, sistematizados en 10 diarios de campo las cuales fueron

de valiosa ayuda para detectar e identificar de manera objetiva mis

debilidades y fortalezas de mi práctica y mi desempeño, así como

temas recurrentes problemáticos que tendré que transformar

relacionados al aprendizaje colaborativo en mis estudiantes, para luego

determinar categorías y subcategorías, las mismas que investigue y

sustente en el correspondiente marco teórico.

La reconstrucción. Identifique las teorías que sustentan la

propuesta de una práctica alternativa mucho más efectiva que permitió,

a la vez, la reafirmación de mis fortalezas y aciertos y la elaboración de

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

problema detectado en mi deconstrucción, para lo cual formulé mis

hipótesis de acción que contienen actividades que van a generar

acción la cual generó mi plan de acción general y especifico orientado

a revertir la problemática identificada.

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

instrumentos de evaluación verifiqué, constaté la efectividad de mi

práctica alternativa propuesta y en qué medida se logró revertir la

problemática detectada, fue necesaria la observación, la reflexión y un

sentido crítico para comprobar la efectividad real y el alcance de los

cambios propuestos.

La presente investigación responde al paradigma  y a la

metodología cualitativa. El tipo es investigación acción pedagógica,
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cuyo objetivo no es hacer aportes teóricos sino buscar soluciones a los

problemas de la práctica pedagógica.

Hernández, Fernández Baptista, (2006) propone que el diseño de

investigación-acción tiene como fin mejorar prácticas concretas. Su

propósito fundamental se centra en aportar información que guíe la

toma de decisiones para programas, procesos y reformas estructurales.

Según Restrepo las tres fases esenciales de los diseños de

investigación-acción son: deconstrucción de la práctica pedagógica del

maestro, la segunda como una reconstrucción o planteamiento de

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

reconstruida.

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

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

critico reflexivo  bajo la premisa de revisar las prácticas de la docente

reflexionando constantemente, reconstruyendo  a través de una teoría

fundada y de mejorar de las propias prácticas a través de la aplicación

de estrategias metodológicas innovadoras, que fue el compromiso

como actor directo.

Además se debe precisar que el cambio de paradigmas de la

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

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

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

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

docentes de la IE. 54535 Moyobamba Baja al conocer la propuesta.
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Tabla 1: características generales de los actores de cambio

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ACTORES DE CAMBIO

DOCENTE ESTUDIANTES

Labora en el aula de 2do. Grado

cuenta con una amplia experiencia

en la labor educativa, es una persona

muy responsable, organizada activa,

innovadora.

Muestra interés por aprender,

colaborador, amical-tolerante,

empática, capacitación permanente.

Los niños y niñas  de 2do.grado,

presentan dificultades en la

comprensión lectora, a la vez son

participativos, activos, muestran una

actitud de cambio; comprender lo que

lee, mejorando con la aplicación de la

propuesta pedagógico alternativa.

Fuente: elaboración propia

2.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información
La investigación para recoger la información ha recurrido a varias

técnicas e instrumentos las que se señalan a continuación.

Tabla 2: técnicas e instrumentos de recojo de información

TÉCNICA INSTRUMENTO
OBSERVACION  Y

AUTOBSERVACIÓN

Fue empleada

durante el proceso

de la

deconstrucción para

hallar las categorías

y sub categorías del

problema. La

autobservación fue

tanto externa

realizada por el

acompañante

pedagógico e

Diario de campo. Se usaron registros de campo  de

dos maneras; durante la fase de la deconstrucción se

redactaron alrededor de 10 registros  para detectar el

campo y el segmento del problema sometiendo a otras

técnicas. En la fase de la reconstrucción también los

registros fueron un instrumento vital para recoger

información sobre la puesta en marcha de la propuesta

pedagógica alternativa, se evidenció en tres momentos

o tramaos  Estrategias Metodológicas, Niveles de

comprensión Lectora.

Portafolio: Un portafolio se usó para archivar los

documentos generados durante de mi practica

pedagógica.

Lista de cotejo. Lista de cotejo: Este instrumento me ha
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interna desde la

propia mirada del

investigador.

permitido conocer los indicadores que se aprecia en los

niños durante la lectura manifestando las fortalezas y

debilidades en los niños que van regulando su

participación en el logro de su aprendizaje durante el

desarrollo de las sesiones de aprendizaje que fueron

mejorando progresivamente.

Fuente: elaboración propia.

Este instrumento se utilizó  para registrar las diez  sesiones de la

Propuesta pedagógica alternativa en ella se trabajó con cuadros  para

sintetizar  los diferentes tipos de lectura  que en lo sucesivo servirá

para realizar el análisis de interpretación  de datos.

Interpretación de datos.
Este  instrumento utilizó el docente  y el acompañante

pedagógico especializado durante el proceso de aplicación de la

Propuesta Pedagógica Alternativa.

Observación del participante:
El docente investigador aplicó una ficha  socio y psicolingüística a

los niños y padres de familia al inicio del trabajo para conocer las

características del contexto comunal y escolar, para reconocer sus

debilidades  y fortalezas y sobre ello aplicar  la investigación acción.

A través de esta técnica  se registran las impresiones  acerca de

las características  del contexto comunal y escolar, también los

procesos que se  siguen  en comprensión lectora en los  estudiantes

de segundo grado. Para este propósito se utilizó como instrumento  el

cuaderno de campo ,con el cual se realizaron  los registros y

descripciones  de las características del contexto  comunal y escolar, lo

actuado  dentro del aula o salón de clase  y los eventos que ocurrieron

en la interacción con los actores  durante el proceso de recojo de

información.
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Análisis de contenidos y tareas:
Se elaboró guías, matrices, rutas las cuales permitieron sintetizar

los diferentes resultados obtenidos en las sesiones de aprendizaje. Los

productos o trabajos  de los estudiantes servirán para evidenciar los

procesos pedagógicos Comprenderá la revisión descripción y análisis

de los diarios de campo y todos los textos seleccionados de los

estudiantes, así como fabulas, leyendas, mitos,  y  otros.

Para llevar a cabo la investigación se utilizaron las siguientes

técnicas e instrumentos de investigación.

 Diario de campo: es un instrumento de registro de datos del

investigador de campo donde se anota detalladamente o

minuciosamente sobre la práctica pedagógica dentro del aula, en el

desarrollo de una sesión de aprendizaje dentro de las horas

programadas de acción metodológica motivadora, evaluadora,

promotora de las actitudes asumidas en el aula un instrumento

indispensable como una herramienta.

 Lista de cotejo: es un instrumento de evaluación que se aplica al

finalizar cada sesión de aprendizaje con indicadores seleccionados

para evaluar el desempeño del estudiante.

 Fichas de evaluación: es un instrumento que sirve para observar

el desempeño en la compresión lectora de los educandos.

 Las sesiones de aprendizaje: es un instrumento planificado con

pertinencia siguiendo la ruta metodológica para lograr un objetivo

trazado.

 Indicadores de logro.
 Los indicadores tienen como principal función señalar datos,

procedimientos a seguir, fenómenos, situaciones específicas

2.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados
Se detallan a continuación las técnicas de análisis e interpretación

de los resultados hallados.



21

Tabla 3: técnicas de análisis e interpretación de resultados

TÉCNICAS DESCRIPCIÓN

Análisis Categorial Para ejecutar la deconstrucción y ubicar correctamente las

categorías y sub categorías del problema se recurrió al análisis

haciendo las lecturas diversas de los nueve registros de campo

de mi practica pedagógica donde en cada una de ellas se aplicó

la lectura global, de pesquisa y finalmente la lectura decodificada

en la que se fue subrayando las categorías y sub categorías y así

encontrar algunos hallazgos de aspectos positivos y negativos de

mi practica pedagógica.

Análisis de
contenido

Las categorías a las cuales se refiere mi práctica son: Estrategias

metodológicas y los niveles para la comprensión lectora. La

primera categoría se fue mejorando poco a poco diseñando las

sesiones con los procesos pedagógicos.

En la segunda categoría no se tomó en cuenta en su real

dimensión, se aplicó de cualquier manera sin embargo a medida

que se iba aplicando las sesiones se fue mejorando con las

estrategias adecuadas.

Así mismo se implementó el banco de textos a medida que se iba

aplicando las sesiones con algunas dificultades en los textos

narrativos.

Triangulación Esta técnica permitió la contrastación en la información recogida

desde las tres ópticas poniendo de manifiesto las coincidencias y

los puntos de desacuerdo.

Instrumentos Son medios que se utilizó para contrastar la triangulación

Registro de campo Se utilizó diez registros de campo de mi práctica pedagógica,

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

de pesquisa y finalmente la lectura decodificadora.

Fuente: elaboración propia

Para el análisis e interpretación de los resultados se realizará

a. Verificación de los objetivos de la investigación.

b. Verificación de las referencias teóricas respecto de las

categorías y sub categorías.
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c. Resultados del análisis de las dificultades en la comprensión de

textos de los estudiantes. Proceso de triangulación de los

resultados.

d. Resultados del análisis de los procesos de comprensión de

textos utilizadas por los estudiantes. Proceso de triangulación de

los resultados.

e. Resultados del análisis de las estrategias de los procesos de

comprensión lectora desarrolladas por los estudiantes. Proceso de

triangulación de los resultados.

Para los cuales se realizará tres tipos de triangulación que son:

d. Triangulación de tiempo.- Los cuales se realizará por tramos,

inicio, proceso y cierre, que servirá para verificar los resultados y

así seguir mejorando la propuesta.

e. Triangulación de sujeto.- con ello se comprobará la validación de la

Propuesta pedagógica Alternativa.

f. Triangulación de instrumento.- se utilizará los instrumentos de:

Diarios de campo del investigador y de la acompañante y la lista de

cotejo.

Considerándolo imprescindible a la triangulación en este tramo, ya

que es una técnica de evaluación precisa de los resultados de nuestra

práctica pedagógica que valora el papel de los tres agentes, del

docente y de los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje y

la de la acompañante que realiza la observación y la valoración del

acto de la sesión de aprendizaje.
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CAPÍTULO III
PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

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

Utiliza estrategias metodológicas para desarrollar la

comprensión lectora en textos narrativos en los niños y niñas de

segundo grado de la I.E. N° 54535 Dalmiro Palomino Ortiz de

Moyabamba Baja.

3.1.2. Fundamentación
Mejorar mis estrategias como docente en el desarrollo de

estrategias Metodológicas para desarrollar la comprensión

lectora en textos narrativos, como los Niveles de comprensión

lectora, que deben de emplearse en  comprensión de textos

narrativos en los alumnos del segundo grado de educación

primaria de la institución educativa N°54535 de Dalmiro

Palomino Ortiz de Moyobamba Baja. Los cuales me permiten

utilizar con precisión las estrategias que los estudiantes

desarrollen las habilidades para la comprensión de textos

narrativos, asimismo cumplir profesionalmente mi labor docente.

3.1.3. Descripción de la propuesta
La propuesta pedagógica planteada se enmarca dentro del

enfoque constructivista recogiendo teorías enfocadas a la
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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 narrativos, por ello se ha previsto dos momentos, la

primera implica la planificación y el diseño de las herramientas

que permitirá mejorar las categorías y sub categorías

encontradas como nudos críticos y segunda la ejecución de las

actividades previstas.

Durante el proceso de planificación se ha considerado

actividades referido al diseño de una estrategia metodológica

que permite superar las dificultades.

En la ejecución comprende tres tramos, en cada tramo se

fue aplicando sesiones alternativas acompañados con fichas.

Las herramientas que se detalla son: Matriz de

planificación, rutas metodológicas, banco de textos, sesión de

aprendizaje, cuadro de indicadores.

3.1.4. Objetivos de la propuesta
3.1.4.1. Objetivo general

 Aplicar estrategias metodológicas para desarrollar la

comprensión lectora en textos narrativos en los

niños y niñas del segundo grado de la I.E 54535

Dalmiro Palomino Ortiz Moyabamba Baja.

3.1.4.2. Objetivos específicos

 Deconstruir mí practica pedagógica con la finalidad

de identificar las dificultades de la comprensión

lectora en textos narrativos en los niños y niñas del

segundo grado de la I.E. N° 54535 Dalmiro

Palomino Ortiz Moyabamba Baja.
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3.1.5. Formulación de la hipótesis de acción.

 Aplicando estrategias metodológicas de mi práctica

pedagógica mejoraré la comprensión lectora.

 Evaluar los niveles de comprensión lectora.

3.2. Reconstrucción de la práctica.
El siguiente esquema de la reconstrucción se presenta con la

finalidad de poder visualizar de la mejor forma, por lo tanto es el

segundo cuadro gráfico de la reconstrucción de mi práctica

pedagógica.

Figura 2: mapa de la reconstrucción

Fuente: elaboración propia
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3.3. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa
3.3.1. Teorías que sustentan la investigación.

Solé y   Casany. El desarrollo curricular del área está

sustentado en el  enfoque Comunicativo textual de enseñanza

de la lengua. Este enfoque orienta cómo desarrollar las

capacidades del área.

Enfoque comunicativo textual
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”.

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 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
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ideas, sentimientos, emociones, preferencias e inquietudes, con

libertad y claridad; valorando la identidad lingüística de cada uno

y ampliando su repertorio comunicativo. 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?).

Isabel Solé, (1992)
La comprensión lectora establece una clasificación que

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

momentos que ocurren cuando se lleva acabo todo el proceso

lector. En esta perspectiva, Solé plantea la aplicación de

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

de la comprensión lectora Literal, Inferencia, criterial.

Para Solé, (1994),
Etapas del proceso de lectura la lectura tiene sub

procesos, entendiéndose como etapas del proceso lector: Un

primer momento, de preparación anímica y de aclaración de

propósitos; en segundo lugar la actividad misma, que comprende

la aplicación de herramientas de comprensión en sí; para la

construcción del significado y  tercer momento la consolidación

del mismo; haciendo uso de otros mecanismos cognitivos para

sintetizar, generalizar y transferir dichos significados.

La adquisición de habilidades de carácter cognitivo,

afectivo y conductual, debe ser tratada estratégicamente por

etapas. En cada una de ellas han de desarrollarse diferentes

estrategias con propósitos definidos dentro del mismo proceso

lector.

La Comprensión lectora.
Para Isabel Solé, (2000-2001) define a la comprensión

lectora como el proceso en el que la lectura es significativa para
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las personas. Ello implica, además, que las personas sepan

evaluar su propio rendimiento.

Morales, (1987) manifiesta que “sin comprensión no hay

lectura”. Por tanto, la lectura para la comprensión, no puede ser

superficial o vaga. Debe ser activa, exploratoria, indagatoria,

donde la conexión o enlace que se efectúe con otros

conocimientos ya adquiridos, proporcione nuevas ideas que

sean importantes y con alto grado de significación para el lector.

La comprensión de un texto es un hecho en el que

interactúan un autor que es quien comunica unas ideas y un

lector, quien interpreta el mensaje del autor. Para que dicha

interacción sea posible, el lector debe activar los conocimientos

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

largo de su vida, el conocimiento que tiene de su lengua materna

y la visión del mundo que ha configurado con sus conocimientos

y experiencias.

La comprensión de un texto o de un discurso oral siempre

es un acto interactivo, no un acto unidireccional en el que un

emisor comunica algo que debe ser asimilado o entendido por

otro.

Para que haya una verdadera comprensión, el texto debe

ser interpretado en distintos niveles: literal, inferencial y crítico-

valorativo. Comprender un texto en los tres niveles mencionados

necesita de un proceso.

Procesos de la lectura.
Solé, (1994), divide el proceso en tres sub procesos a

saber: Antes de la lectura, durante la lectura y después de la

lectura. Solé recomienda que cuando uno inicia con la lectura se

acostumbra a contestar las siguientes preguntas en cada una de

las etapas del proceso, antes de la lectura; ¿Para qué voy a

leer? (determinar los objetivos de la lectura), ¿Qué sé de este

texto? (activar el conocimiento previo), ¿De qué trata este texto?
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¿Qué me dice su estructura? (formular hipótesis y hacer

predicciones sobre el texto).

La Comprensión lectora.
Para Isabel Solé, (2000-2001) define a la comprensión

lectora como el proceso en el que la lectura es significativa para

las personas. Ello implica, además, que las personas sepan

evaluar su propio rendimiento.

3.3.2. La comprensión lectora.
Los niños y niñas, muchas veces leen silabeando, palabra

por palabra, o por frases esto hace que la comprensión sea más

difícil; por eso, es necesario antes un buen entrenamiento

desde un inicio.

Pinto, (2013), define que la comprensión  lectora  como

producto de un proceso  regulado por  el  lector, en el que

produce una interacción entre la información almacenando en su

memoria  y la que proporciona el texto.

La comprensión  es el intercambio dinámico en donde el

que transmite el texto es interpretado por el lector pero a su

vez el mensaje afecta al sujeto al enriquecer o reformular sus

conocimientos. A si mismo  Eyzaguirre (1994),  plantea  la

comprensión  de lectura, es descubrir  lo esencial de un texto y

captar  las relaciones entre las ideas y hechos que en él se

presentan.

Además constituye un proceso en etapas definidas que se

inicia  en la decodificación, en la que surgen una serie de niveles

específicos de realización.

La lectura.
Inga, (2004) Plantea  que la lectura es un proceso

personalizado que va  a  constituirse en habito de acuerdo a

estrategias y habilidades. Según Pinto (2013) menciona que la

lectura  es un proceso interactivo que no avanza en una
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secuencia estricta, sino que el lector deduce información de

manera simultánea de varios niveles distintos.

A. Técnicas para mejorar  la comprensión  lectora.
Existen algunas técnicas que se debe  tener en cuenta

para comprender textos escritos y mantener la atención.

Según Sanz, (2000), los  lectores suelen tener

problemas relacionados con la dificultad para  mantener la

atención. A continuación se describen algunas técnicas que

se pueden enseñar a los alumnos para que desarrollen este,

hábito.

B. Técnica de Piloto Encendido.
Sanz, (2000), con esta técnica se pretende que el lector

vaya tomando conciencia al hilo de la lectura de su grado de

comprensión. Al final de cada oración, el alumno pone un

signo (+) si ha entendido, un signo (+-)  si ha entendido

parcialmente y un signo ( - ) si no ha entendido.

C. Técnica Tomar notas.
Sanz, (2000). Esta vieja técnica  usada por miles de

lectores, sigue siendo útil para los lectores de hoy día .No

obstante es preciso matizar algunos extremos de esta

técnica para adaptarla al contexto escolar. En primer lugar

debe tenerse en cuenta que no se debe ser muy exigente en

cuanto a la calidad de las anotaciones. Estas cumplen una

función para el lector. En segundo lugar conviene utilizar

medio folio vertical para escribir libremente  pero de forma

ordenada la lista de anotaciones que se hagan al hilo de la

lectura. En tercer lugar, conviene insistir en que maticen las

notas, en el caso de que no estén seguros.

D. Técnica de la visualización.
Sanz (2000). Esta técnica consiste en visualizar lo que

se está leyendo  algo así como  si estuviésemos viendo una
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película. De esta forma se mantener la atención más

fácilmente y se pasa a las palabras, a las imágenes

mentales.

3.3.3. Estrategias metodológicas para los momentos de la lectura.
Lo primero que se tiene que hacer para tener buenos

resultados, es motivar al estudiante y generarle interés por

descubrir algo, esto implica realizar actividades previas antes de

presentarle el texto en sí. Pues, Gutiérrez, (2012) Enfoca como

una toma de decisiones sobre la decisión y uso de

procedimientos de aprendizaje que facilitan una lectura activa,

intencional autorregulada y competente en función de la meta y

características del material textual.

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

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.
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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.

a. Estrategias previas a la lectura.

Son acciones previstas antes de leer el texto, como los

propósitos de lectura, preparar anímicamente al estudiante

respondiendo algunas preguntas el cual será contrastado

después de la lectura.

Según Gutiérrez y Pérez  se prioriza cuatro acciones

importantes Identificar .el género discursivo al que nos

enfrentamos, determinar la finalidad de la lectura, es activar

conocimientos previos y generar preguntas que podían ser

respondidas con la lectura del texto. Hacer predicciones

sobre el contenido y generar preguntas.
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Herrmann, (1990) Plantea  que antes de empezar a

leer es pensar sobre el título y que ideas me trae a la

cabeza, estoy anticipando que va a tratar el texto.

b. Estrategias antes de la lectura.
Según Caimey T. H, (2002), es una estrategia mediante

lo cual se expresa lo comprendido a través de otros

lenguajes.

Observación de la imagen y la estructura del texto

mediante interrogantes como. ¿Quiénes serán los

personajes? ¿Dónde se desarrolló la historia? ¿Qué tipo de

texto vamos a leer? ¿Cómo lo saben? ¿Para qué vamos a

leer?

Y se tiene en cuenta lo siguiente

c. Activación de conocimientos previos
Consiste en relacionar la información nueva con los

conocimientos previos que poseen acerca del texto que se

va a leer.

d. Elaboración de predicciones
Consiste en formular hipótesis sobre el contenido para

luego contrastarla cuando se lee el texto.

e. 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?

f. Estrategias durante la lectura.
Presley, (2007)  y Kintch, (1998) Señalan el

reconocimiento de palabras, interpretación de frases y

párrafos ,Palincsar y Brown (1994) identifican palabras que

necesitan ser aclaradas parafrasear y resumir, realizar

inferencias y predicciones.

El parafraseo es decir la información con sus propias

palabras con el propósito de simplificarlas.
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Realizar inferencias según Pearson, (1994) Cakhill,

(1999) Brian (2007) Patberg, (1987) Plantean que las

inferencias facilitan al menos dos procesos relevantes.

Caimey  T. H, (2002) Plantea que se debe realizar la

lectura silenciosa del texto, asumir el rol de los personajes

durante la lectura en voz alta. Formular interrogantes  como

¿Qué creen que hizo. ¿Qué les parece lo que hizo., etc. Esto

implica que el maestro tiene que tener conocimiento de tipos

de lectura para usarlo según el tipo de lectura tiene

estrategias:

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)

 El subrayado: Es colocar una línea debajo de las palabras e

ideas importantes.

 Tomar apuntes: Se toma apuntes a las ideas o claves

principales.

 La relectura: Procede de la denominada “lectura repetida”,

que consiste en leer varias veces un fragmento breve.

 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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A. Estrategias después de la lectura.
Según Camey, (2002)  es promover a la reflexiona para

la caracterización de los personajes, elaboración de fichas

con aspectos relevantes. Cuando los niños-hayan creado

sus fichas deben compartir con sus compañeros en grupos o

toda el aula.

Poner el título del texto en un lugar visible del aula y

debajo las fichas trabajadas por los niños, de esta manera

todos podrán visualizar los personajes y sus características.

Los sucesos podrán reconstruirlos armando según la

secuencia de hechos tenemos:

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.

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
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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.

F. Estrategias del antes, durante y después de la lectura
Según Solé (2009).

 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, 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
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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.

 Después 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

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.

Estrategias de la comprensión lectora:

 Las estrategias antes de la lectura.
Como su nombre dice antes,  es algo que se debe

ejecutar antes de la lectura. Son actividades previas a un

proceso lector.
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En mi accionar laboral no tuve la ocasión de hacer

uso de este proceso es algo que por mucho tiempo vine

desconociendo y no tuve la oportunidad de compartir

esta experiencia.

 Las estrategias durante la lectura:

Es proceso real de la lectura donde participan

directamente los niños decodificando   y tratando de

descifrar lo que se ve en el texto. Aun que lo hacía, la

verdad es que   no era parte de esta estrategia

 Las estrategias después de la lectura.

Son acciones que se ejecutan luego de haber

leído el texto. En mi trabajo siempre lo hice aunque esta

actividad  no era parte de esta estrategia,  sino de otras

que yo mismo ponía en tela de juicio, más que todo lo

hacía en el nivel literal  por la dificultad de formular

preguntas en el nivel inferencial y Criterial  y por la

dificultad de su comprobación además  que los alumnos

solo leían de 35 a 60 palabras por minuto.

3.3.3. Niveles de la comprensión lectora.
Algunos investigadores como Cooper, D. (1990) distinguen

tres niveles de comprensión de lectura: literal, inferencial y

crítico. Para este autor, (A) la literalidad abarcaría procesos de

decodificación literal, de retención y de organización del

mensaje; mientras que (B) el inferencial incluye procesos de

inferencia e interpretación; y, finalmente (C) el nivel crítico

donde se desarrolla la valoración y la creación. Como se

mencionó antes, la nomenclatura sobre los niveles de

comprensión lectora varía según los autores; pero guardan

unidad en cuanto a su enfoque y en señalar que la literalidad no

es suficiente para comprender.
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"La lectura se caracteriza porque es una práctica constante

en la etapa escolar, así como también en la universitaria; por eso

se afirma que es el medio para la adquisición de conocimientos

que enriquece nuestra visión de la realidad, aumenta nuestro

pensamiento y facilita la capacidad de expresión.

Para entender y/o comprender lo que un texto nos quiere

decir tenemos que saber reconocerlos. Primero debes identificar

el tipo de texto según su objetivo. Luego debes realizar una

lectura de conjunto del texto, que te permitirá captar los temas

centrales, el argumento y algunos problemas que presenta.

Finalmente debes releer el texto de modo cuidadoso y detenido.

Para entender este proceso de la interpretación y hacer un

análisis en profundidad proponemos dividir la lectura en los

siguientes niveles:

A. Nivel literal.
"Es un proceso de lectura, guiado básicamente en los

contenidos del texto, es decir se atiene a la información

reflejada o consignada en el texto. Hay transferencia de

información desde el texto a la mente del lector; en este nivel

de comprensión lectora destaca las habilidades

mnemotécnicas...".

Este nivel de lectura es simple de visualizar, ya que nos

habla de Decodificar los signos escritos de la palabra u

oración, convirtiendo lo visual en sonoro y viceversa. Nos

habla de la trasposición de los contenidos del texto al plano

mental del lector y nos permite una clara información de los

más mínimos detalles del texto, no es una precisa de

espacio y tiempo uniéndolo a la secuenciación de sucesos.

B. Nivel Inferencial.
"Es el nivel más alto de comprensión, donde el lector,

al analizar el texto, va más allá de lo expresado por el autor.

Es capaz de deducir o inferir ideas o informaciones que no
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han sido señaladas o expresadas de manera explícita en el

texto, sino que han sido omitidas y que pueden ser

deducidas por el lector cuando hace uso del nivel inferencial.

Supone el reconocimiento de ideas implícitas, no

expresadas, es decir, el lector lee lo que no está en el texto,

es un aporte en el que prima su interpretación, relacionando

lo leído con sus saberes previos que le permita crear nuevas

ideas en torno al texto…"

Por lo tanto el nivel inferencial establece relaciones

más allá del contenido literal del texto. Este nivel hace uso

de la decodificación, la inferencia, el razonamiento inductivo

y el deductivo, el discernimiento y la identificación e

interpretación de las temáticas de un texto.

C. Nivel Crítico.
"Es una lectura más lenta, pues, se puede volver una y

otra vez sobre los contenidos, tratando de interpretarlos y

obtener una mejor comprensión. Permite al lector expresar

opiniones y emitir juicios en relación al texto. Puede

reflexionar sobre el contenido del mismo a fin de emitir un

juicio crítico valorativo o una opinión sobre lo leído...".

Este nivel supone haber superado los niveles

anteriores de comprensión literal e inferencia, llegándose a

un grado de dominio lector caracterizado por permitir juicios

personales acerca del texto, valorando la relevancia o

irrelevancia del mismo.

D. Nivel Apreciativo.
"Es propio de lectores analítico-reflexivos, representa el

nivel de entendimiento y comunicación entre el autor y el

lector que implica el nivel de comprensión de éste en

relación al contenido, personajes y estilo empleados por el

autor para transmitir sus ideales, emociones y otras

vivencias, mostrando identificación, simpatía y empatía con
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los personajes y los hechos. Es capaz de hacer un análisis

en relación con la competencia lingüística que ha empleado

el autor del texto. Asimismo puede evaluar la capacidad

artística del escritor, es decir efectuar un análisis literario, si

el texto está en relación con la literatura se referirá también a

los valores estéticos, el estilo empleado y lo recursos

lingüísticos que posee el texto. Este nivel representa la

respuesta emocional o estética a lo leído".

En este nivel el lector debe verbalizar el texto en

términos de interés, excitación, aburrimiento, diversión,

miedo, odio; también debe llegar a la identificación con los

personajes e incidentes, sensibilidad hacia los mismos. Esta

definición nos enfoca a que la lectura también es un

aprendizaje y como tal, debe ser estimulada en los niños.

3.3.4. Estrategias para los niveles de comprensión  lectora
En el proceso de comprensión, Pinto, (2013)  sostiene que

se realizan diferentes operaciones que pueden clasificarse en

los siguientes niveles. Según Docentes Caminantes del Saber.

(2002)  los niveles varían dependiendo del autor o del enfoque

pedagógico.

• Nivel literal:
Pinto Alcaraz, (2013) Fundamenta  que  se recupera la

información explícitamente planteada en el texto y se la

reorganiza mediante clasificaciones  resúmenes y síntesis.

Docentes Caminantes del Saber, (2002) Plantean que el lector

debe reconocer las imágenes gestos y signos lingüísticos en los

textos no verbales.

Así como el significado de un párrafo, el significado de un

término dentro de una oración. También identifica relaciones

entre los componentes de una oración o un párrafo.
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El nivel literal es el nivel inicial y básico de la comprensión

doce 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. Se considera la decodificación como pre-requisito

básico en la medida que si el lector no puede reconocer las

palabras, esta será la principal dificultad que impedirá que el

niño avance y encuentre el placer de leer.

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 término

dentro 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 o 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.

 Saber encontrar la idea principal.

 Seguir instrucciones.
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 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.

• Nivel Inferencial:
Pinto, (2013). Plantea que es la comprensión inferencial

que permite, utilizando los datos explicitados en el texto, más las

experiencias personales y la intuición, realizar conjeturas o

hipótesis .Caminantes del Saber, (2013) De igual forma

plantean.

Para formular preguntas inferenciales.

• ¿Qué pasaría antes de…?

• ¿Qué significa...?

• ¿Por qué...?

• ¿Cómo podrías…?

• ¿Qué otro título…?

• ¿Cuál es…?

• ¿Qué diferencias…?

• ¿Qué semejanzas...?

• ¿A qué se refiere cuando…?

• ¿Cuál es el motivo...?

• ¿Qué relación habrá...?

• ¿Qué conclusiones...?

• ¿Qué crees…?

El nivel de comprensión inferencial tiene que ver con la

aplicación de los macro procesos, 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
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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 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.

El maestro estimulará a sus estudiantes a:

 Predecir resultados.

 Inferir el significado de palabras desconocidas.

 Inferir efect6os previsibles a determinadas causas.

 Entrever la causa de determinado efecto.

 Inferir secuencias lógicas.

 Inferir el significado de frases hechas, según el contexto.
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 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.

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.

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.
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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:

A. 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 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



47

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”.

B. 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

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.

Los niños y las niñas, que son lectores aprendices,

habitualmente hacen lectura literal y no inferencial. Si leen el

refrán “a caballo regalado no se le mira el colmillo”, se

imaginan viendo la dentadura de un caballo, pero no

entienden el sentido de la frase. Así mismo, si leen la

expresión “Daniel era un niño que no rompía ni un plato”,

creen que Daniel era muy cuidadoso con la vajilla, y no que

era ingenuo.

• Nivel  critica:
Pinto (2013). Mediante este nivel se emiten juicios

valorativos en la que se juzga sobre el texto. Caminantes del
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Saber, (2013) Coinciden  que son juicios  propios con

respuestas de carácter subjetivo, interpretativo y decisional.

Pistas para formular preguntas de nivel Criterial.

 ¿Crees que es…?

 ¿Qué opinas...?

 ¿Cómo crees  que…?

 ¿Cómo podrías calificar…?

 ¿Qué hubieras hecho…?

 ¿Cómo te parece…?

 ¿Cómo debería ser…?

 ¿Qué crees…?

 ¿Qué te parece…?

 ¿Cómo calificarías…?

 ¿Qué piensas de…?

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 dialogo del lector con el

texto. El buen lector es capaz de reconocer las intenciones del

autor en el texto y, por tanto, de 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.
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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 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 le4ctor, 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 e4ste texto?.

El nivel crítico permite a los niños:
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 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.

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,J.D. (1999).

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.

La comprensión a la que el lector llega durante la lectura se

deriva de sus experiencias acumuladas, experiencias que entran

en juego a medida que decodifica las palabras, frases, párrafos
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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.

Una de las habilidades del pensamiento crítico, es

comprender la lectura con profundidad, esta comprensión es un

proceso cognitivo completo e interactivo entre lo que el autor

expresa y las expectativas, objetivos, experiencias y

conocimientos previos del lector. No basta con decodificar la

lectura, puesto que ningún texto tiene un sentido fijo, sino que es

el lector quien construye su significado Argurín y Luna (2001).

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” (p. 18 "Se

entiende por lectura la capacidad de entender un texto escrito".

Leer es buscar activamente el significado de un texto, en

relación con las necesidades, intereses y proyectos del lector. La

única meta de todo acto de lectura, es comprender el texto que

uno está leyendo, con el propósito de utilizarlo de inmediato,

para su información y  placer.
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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 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
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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

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
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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

Tabla 4: Plan de acción 1

OBJETIVO OBJETIVO: Diseñar  y aplicar estrategias metodológicas  para desarrollar la comprensión lectora en textos narrativos en los niños y niñas de
segundo grado de la I.E. No. 54535 de Moyabamba Baja.

acción Hipótesis de acción 1: Aplico estrategias metodológicas para desarrollar la comprensión lectora en textos narrativos  en los niños y niñas de
segundo grado  de la I.E. No. 54535 de Moyabamba Baja.

FA
SE ACTIVIDADES TAREAS TEORIA

EXPLICITA RECURSOS RESPONSABLE
CRONOGRAMA
A S O N D

Pl
an

ifi
c

ac
ió

n

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

- Enfoque
comunicati
vo textual.

- Teoría del
lenguaje
integral de
Goldman.

- Enfoque
textual de
la
comunicaci
ón, la
comprensi
ón lectora
según Solé
y Casany
“El
Lenguaje
se usa en
contextos
reales y
funcionales
” Lenguaje
funcional

-libros.
-Páginas -
Web.
-Artículo
científico
-Revistas
educativa
papel

 libros.
 Páginas

Web.
 Artículo

científico.
Revistas
educativas

 Fichaje

Docente
investigador

 Docente
investigado

X
x

x x X

- Diseño de la propuesta
metodológica.

- Diseño de esquemas
- Organizar las estrategia secuencialmente
- Construcción del primer borrador

x
x

x
x

x x

Ej
ec

uc
ió

n

- Implementación de la
propuesta.

- Diseñar matrices, guías y rutas  de
aplicación.

- Diseñar sesiones.
- Diseñar materiales impresos  (Banco de

textos).

x x x
x
x

x

- Elaboración de
cronogramas.

- Aplicación de
sesiones alternativas.

- Recojo de
información.

- Horarios de aplicación.
- Diseñar una matriz de planificación
(día, tipo de texto, secuencias,

estrategias).
- Diseño de sesión.
- Rediseño de las actividades y

estrategias.
- Ejecución de sesiones.
- Descripción de la aplicación en los

cuadernos de campo.

x x x x x

x
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de Casany

R
ef

le
xi

ón

- Evaluación de logros
de aprendizaje.

- Redacción del registro
de campo.

- Evaluación de la
práctica pedagógica.

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

- Aplicación de ficha de evaluación.
- Aplicación de instrumentos (lista de

cotejo, etc).
- Lectura, análisis y reflexión de los

registros de campo.
- Compromiso para la mejora y

reestructuración de las actividades del
PPA.

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

Enfoque
psicolingüísti
co (técnica
V.L.P)

x x
x
x
x
x
x

x
x

x

Fuente: elaboración propia
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Tabla 5: plan de acción 2
OBJETIVO Objetivo  específico 1: Aplicar estrategias metodológicas diversas para mejorar la comprensión lectora de  los niños y niñas

del segundo grado  de la IE. No. 54535 de Moyabamba Baja.

Acción 2 Hipótesis de acción 2: Evaluar los niveles de comprensión lectora.

FASE ACTIVIDADES TAREAS TEORIA
EXPLICITA RECURSOS RESPONSABLE CRONOGRAMA

A S O N D

Pl
an

ifi
ca

ci
ón

Revisión
bibliográfica
para
evaluación

- Búsqueda de la
información.

- Selección de textos.
- Lectura y fichaje de

la información.
- Diseñar materiales

impresos (banco de
textos)

- Selección  de las
estrategias
metodológicas.

- Enfoque
comunicati
vo textual.

- Teoría del
lenguaje
integral de
Goodman.

- Lenguaje
de textos.

- Enfoque
psicolingüí
stico
(técnica
V.L.P)

 libros.
 Páginas

Web.
 Artículo

científico.
Revistas
educativas

 Fichaje
 Rutas del

aprendizaje,
PCI,UA,
esquemas,
estrategias

Docente
investigador

x x
x

x x

A
cc

ió
n/

Ej
ec

uc
ió

n

- Construir un banco
de textos diversos
con técnicas e
instrumentos de
evaluación

- Matriz de
evaluación

- Diseño de
instrumentos de
evaluación

 Planificación y
organización de la
información.

 Redacción de la
propuesta
metodológica.

X x x x x

-
- Aplicación e

implementación de
textos en el aula

 Elaboración de una
guía o ficha técnica
para su aplicación.

 Elaboración de una
guía o ficha técnica
para su aplicación.

 Elaboración de una

x x x
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ruta de aplicación.
 Cronograma de los

momentos, tiempos,
horarios

 Seleccionar formas y
tipos de lecturas y se
usaran:

 Expresiva
 Coral
 Cadena
 Enfática
 Definir tipos de

lectura en función a
los momentos.

 Lunes (lectura de
textos narrativos).

 Martes (lectura de
textos informativos).

 Ejecución de la
propuesta.

R
ef

le
xi

ón

- Reestructurar con
complejidad
progresiva el
banco de textos

- Evaluación del
diseño y aplicación
de los materiales
impresos

- Revisar e incrementar
vocabulario, párrafos y
hechos, en los textos.

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

x x x x x

Fuente: elaboración propia
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3.4.2. Matriz de plan de acción específico
Tabla 6: matriz de plan de acción específico

Objetivos Actividad Sesiones
Proyect
os de

aprendi
zaje

Competencias Capacidades Indicadores de
logro

Materiales
o recursos Responsable

Crono
grama

Planificar
sesiones de
aprendizaje
activas,
permitirá
desarrollar
los niveles
comprensión
lectora en
los niños y
niñas del
2do. Grado
de la
Institución
Educativa
N° 54535 de
Moyabamba
Baja.

Ejecucione
s de
aprendizaj
e según a
los temas
dados
para cada
mes.

Sesión
1.Leemos un
texto narrativo
(cuento) El
conejito blanco.
Sesión 2
Leemos un
texto narrativo
(cuento) El
lorito.
Sesión 3
Leemos un
texto narrativo
(cuento) El
sueño de la
mosca.
Sesión 4
Leemos un
texto narrativo
(cuento) la
gallinita.

Mejorar
mi
práctica
pedagó
gica en
la
compre
nsión de
textos
narrativ
os en la
IE Nro.
54535
de
Moya-
bamba
Baja.

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

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

Reorganiza la
información en
diversos tipos
de textos.

Infiere el
significado del
texto
narrativo.

-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.

Papelógra-
fo.
Plumones
Metaplanes
Tarjetas
Imágenes
Rótulos
Papel bond
blanco y de
colores.

Docente
investigador.
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-Deduce las
características de las
personas, animales,
lugares en diversos
tipos de textos

Aplica
estrategias
metodológic
as activas
para mejorar
la
comprensión
lectora de
textos
narrativos en
el antes,
durante y
después.

Ejecutar
las
actividade
s tomando
en cuenta
las
estrategias
metodológi
cas del
antes,
durante y
después

Sesión 5
Leemos un
texto narrativo
(Fábula) Osito y
el gato.

Sesión 6
Leemos un
texto narrativo
(cuento) El sol y
el girasol.

Sesión 7
Leemos un
texto  narrativo
(cuento) pelitos
blancos.

Sesión 8
Leemos un
texto narrativo
(cuento) Error
de una madre.
Sesión 9
Leemos un
texto narrativo
(fábula) El
puma y  el
ratón.

Sesión 10

Infiere el
significado del
texto
narrativo.

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 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.

Docente
investigado
r

Papelógrafo
Plumones
Meta planes
Tarjetas
Imágenes
Rótulos
Papel bond
blanco y de
colores.
Cartulinas de
colores.
Goma
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Leemos un
texto narrativo
(cuento) El
viento y el sol.

3.5. Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida
3.5.1. Matriz de indicadores de logro o efectividad

Tabla 7: matriz de indicadores de logro o efectividad
Hipótesis de acción Indicadores de

proceso
Fuentes de
verificación

Indicadores de resultado De
verificación

: 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 narrativos en el
aula del 2do.grado de la
IE. Nro. 54535 de
Moyabamba Baja.

-Diseña sesiones de
aprendizaje
incorporando
estrategias
metodológicas.

-Sesiones de
aprendizaje
planificadas por el
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

-Planifica actividades
tomando en cuenta

-Sesiones de
aprendizaje

-Formula hipótesis sobre el contenido del
texto a partir de los indicios que le

-Lista de
cotejo.
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metodológicas activas
en el  antes, durante y
después de la lectura,
permitirá mejorar  la
comprensión lectora  de
textos narrativos en los
alumnos de 2do grado
de la IE. Nro. 54535 de
Moyabamba Baja.

las estrategias
metodológicas para
mejorar  la
comprensión de
textos.

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

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.

-Meta
cognición.
-Otros

Fuente: elaboración propia
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CAPÍTULO IV
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas
El estudio estuvo centrado básicamente en fijar adecuadamente

las estrategias metodológicas reconstruidas y los criterios e indicadores

que deben  precisar para la mejora de comprensión lectora, Por ello

antes de la ejecución de la propuesta, fue necesario  detenerse un

tiempo para implementar con las herramientas requeridas, esta fase

fue crucial puesto que ayudó a tener mejor nivel de comprensión de las

tareas, acciones que deben de efectuarse en el periodo de ejecución.

Se desarrolló actividades y tareas que me permitieron identificar y

seleccionar teorías y enfoques acordes a la implementación de la PPA.

Mediante un cuadro de apoyo a la búsqueda del segmento del

problema, pude delimitar mis vacíos de mi práctica pedagógica en las

categorías de estrategias metodológicas, procesos pedagógicos y

materiales; y las  sub categorías de anticipación y predicción del texto,

Presentación del texto, lectura de textos, indagación oral, organización

de la información, rutinas formativas, motivación, recuperación de

saberes previos, propósito, predicciones con soporte, evaluación, meta

cognición, materiales impresos.

A continuación se detallan las herramientas producto de la

implementación de la propuesta.
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A. Diseño metodológico reconstruido.

Durante la reconstrucción se fue haciendo varios

acercamientos a las teorías referidas a la comprensión lectora en

escenario comunicativos y del lenguaje como práctica social, se

hizo la revisión de los aportes de Cassany, (2010), quién se refiere

al uso de textos en entornos comunicativos y funcionales,

Condemarin, ( 2000),referidos a los medios y soportes que deben

usarse como elementos formales de redacción, así como los

procesos subyacentes en el proceso de la comprensión lectora

planteados por Solé, (2009) y los aportes de Van Dihj, (2005),sobre

las estrategias que son cruciales tomar en cuenta para desarrollar

en los niños y niñas las habilidades de comprensión lectora; en

suma se hizo varias aproximaciones teóricas y de ellas se

desprende la ruta que en líneas más abajo se precisa.

Cabe señalar que la ruta o diseño reconstruido es una

secuencia didáctica para facilitar el proceso de desarrollo de la

comprensión lectora, combina la estrategia metodológica y los

procesos pedagógicos incursos en el desarrollo de la habilidad.

Durante el diseño de la sesión alternativa se debe tener presente

cada secuencia de la estrategia para ir progresivamente mejorando

durante las aplicaciones de inicio y de fase de proceso. La presente

secuencia representa el diseño reconstruido mejorando después de

Las aplicaciones emprendidas.

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

Siendo la propuesta pedagógica alternativa de una

duración de 03 meses, se tuvo que seleccionar los logros que los

estudiantes debían desarrollar en dicho periodo de tiempo, para

ello se fue revisando los diseños curriculares propuestos en la ruta

de aprendizaje definidos por el Ministerio de Educación del Perú (

2013),allí se consigna 03 capacidades y 06 indicadores las que a
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mi juicio se podía lograr, por ello los indicadores seleccionados con

prioridad están referidos a los aspectos de  antes, durante y

después, de hecho es aclarar que a pesar de no haber

seleccionado otros indicadores durante el trabajo pedagógico se

fue movilizando para generar mejores y mayores capacidades de

los estudiantes. A continuación se presenta el cuadro de

indicadores seleccionados.

Tabla 8: cuadro de selección de indicadores de logro de los

aprendizajes para la propuesta.
CAPACIDAD DESEMPEÑO

LITERAL Localiza información explicita.
Reconoce la secuencia temporal de los hechos.
Reconoce y relaciona sucesos hechos y situaciones en el texto.

INFERENCIAL Deduce la causa y finalidad de un hecho dentro de un texto.
Deduce sucesos y hechos que ocurren en el tiempo.
Infiere el significado de las palabras por el contexto.
Deduce la idea, hecho, tema, central, y tipo de texto.
Deduce la enseñanza de un texto.
Deduce relaciones de diferencias y semejanzas.
Deduce el propósito del texto.
Deduce las cualidades y aspectos negativos de los personajes.

CRITICO Evalúa el contenido del texto.
Evalúa la forma del texto.

Fuente: elaboración

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

Fue preciso diseñar una matriz de planificación y ejecución

que permita integrar los tiempos, estrategias, técnicas, formas de

trabajo, días de aplicación, indicadores propuestos. Que debía ser

aplicado en cada una de las sesiones alternativas. Esta matriz en

suma ayudó a precisar y organizar la aplicación durante 12

semanas que duró el proceso. Cabe añadir que la matriz se fue

construyendo progresivamente y efectuando cambios de acuerdo a

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

hacía para demostrar mejorías en el dominio de la estrategia

aplicada. La tabla siguiente muestra algunos ejemplos de una

matriz explicada.
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Tabla 9: MATRIZ DE APLICACIÓN Y EJECUCION DE LA PROPESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA DE

COMPRENSION LECTORA.

CRONOGRAMA TIPO DE
TEXTO

TITULO
DEL TEXTO

DESCRIPCION
DEL TEXTO

TIPO DE
LECTURA

FORMA DE
LECTURA

ESTRATEGIA
RECONSTRUIDA

DURACION
DE LA

LECTURA

DÍA 1
Martes 02

de
setiembre

Texto
narrativo
(cuento)

El conejito
blanco

El texto tiene un
dibujo llamativo,
presentado con
letra Comic San
N° 16, construido
en referencia a
un solo
personaje, tiene
03 hechos o
sucesos y 44
palabras.

Modelado por el
docente. Individual

ADD 60 min.

Secuenciado
Cadena

Enfático
Individual

Dramatizado Grupal

DIA 2

viernes 12
de
setiembre.

Texto
narrativo
(cuento)

El lorito Texto con un
dibujo llamativo
presentado en
letra arial N° 14,
construido en
referencia a dos
personajes,
describe 03
cualidades
importantes y 66
palabras.

Modelado por
un alumno.

Individual

ADD

Anticipación. 60 Minutos

En cadena En pareja
Expresivo y
enfático.

En equipos

Día 20
hasta
27/11/

14

20 sesiones  los cuales tienen un graduado nivel de complejidad de un texto a otro.

Fuente: fuente elaboración propia
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D. Guías para comprensión lectora.
Una de las herramientas que ayuda a tener mayor nivel de

precisión en la selección de técnicas, tipos de textos y los

estándares exigidos en término de número de palabras es tener

organizado una guía de textos. El siguiente cuadro muestra los

criterios que deben de fijarse durante la comprensión lectora.

E. Sesiones alternativas.
Como   parte  de  la   reconstrucción   de   la   práctica

pedagógica se  construyó   varias sesiones  de  aprendizaje

alternativa,  para ello se programó 2  veces  durante   la  semana

para  la  aplicación  de  esta  herramienta,  cada  sesión tuvo  una

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

pérdida  de tiempo alguna durante  04 meses consecutivos. Las

sesiones integraron en su desarrollo las estrategias o rutas

metodológicas reconstruidas para la comprensión lectora, cada

secuencia y técnica planificada se fue ensayando con los niños

tratando de lograrlos indicadores propuestos, de hecho por ser una

investigación de mejora constante, el total de las sesiones se

dividió en 03 tramos de aplicación; cada tramo se fue integrando

cambios y mejoras tanto a la estrategia reconstruida y también la

integración de indicadores con la actividad misma, tratando de fijar

los procesos pedagógicos con la secuencia metodológica.

La ejecución de la propuesta pedagógica alternativa implicó

las actividades planteadas en las líneas de acción 1, referido a las

estrategias metodológicas para comprensión lectora y líneas de

acción 2 referido a la evaluación de los aprendizajes en la

comprensión lectora. De hecho cada uno de los planes de acción

está relacionado a una hipótesis de acción y objetivos que nacieron

de las categorías reconstruidas que se menciona en el capítulo I,

numeral 1.3 denominada como el esquema de la deconstrucción.

Para tener claro el presente acápite debo señalar además que

la ejecución tuvo una duración de 04 meses, durante el cual se
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aplicaron 20 sesiones alternativas,02 por semana, con una

duración de 90 minutos cada una. Se recogieron 10 registros de

campo. Cada  02 sesiones desarrolladas y teniendo en cuenta los

sucesos que ocurrían se fue registrando uno de ellas. Todo el

ámbito de aplicación se dividió en 03 tramos: inicio, proceso y

salida, con la finalidad de tener insumos para definir con claridad

las mejoras que venían sucediendo y hacer el corte en función a

las exigencias y demandas.

También un hecho crucial es entender que la sesión estuvo

dividida con mucha precisión en términos de tiempo para actividad

y estrategia siempre enfocado en el indicador que debían lograr los

niños como propósito definido en la sesión.

En seguida presento algunos hallazgos en función a la

ejecución de la propuesta y a los objetivos definidos para tal fin en

función a las categorías y sub categorías que fueron motivo de esta

investigación.

Antes de describir los resultados que se lograron en esta

categoría se debe precisar que fue necesario someter un proceso

de reducción de datos usando la técnica de análisis de contenido y

el análisis textual-categorial. El análisis del conjunto de registros de

campo que se capturaron en el escenario de la investigación se fue

registrando en cuadros de doble entrada que permitiera una lectura

global y la comparación de la recurrencias de registro a registro y

tramo por tramo.
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Tabla 10: recurrencias de registro a registro y tramo por tramo.
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La anticipación es el proceso por el cual el estudiante realiza un
proceso mental de deducción anticipando al contenido de texto
(Galdós 2001).

Durante la ejecución de la propuesta en el primer tramo o fase si bien
se conocía de cómo efectuar el proceso de anticipación no se hizo por
factores de tiempo, así como se evidenció en los registros de campo
del investigador y acompañante. Progresivamente se fue ideando
estrategias para mejorar, por lo que en la fase intermedia se llevó
preguntas orales las que los estudiantes por su complejidad no
lograron contestar y generaban desorden y bulla.

La mejora se notó cuando se llevó las fichas de anticipación con
láminas de imágenes, estas ayudas permitieron que los niños estén
motivados y contestes a las interrogantes desarrollando así su
capacidad predictiva.

Ru
tin

as
 p

ed
ag
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ic

as

En el contexto de las Prácticas Formativas llevadas a cabo en el
Programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad del
Norte, se plantea la importancia de la pedagogización de las rutinas
escolares como una oportunidad para el desarrollo de competencias,
tanto en el infante, quien es sujeto activo de nuestra labor, como en
los profesionales en formación, quienes asumen el reto de educar para
la vida. Se realizó sin considerar las acciones formativas, en la fase
intermedia se desarrolló con una reflexión sobre el comportamiento en
el aula, teniendo en cuenta las normas de convivencia, la mejora se
notó cuando se aplicó variadas estrategias, considerando siempre las
normas de convivencia y el cuadro de responsabilidades.
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n 
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os

La interrogación de texto es una estrategia que tiene como principal
finalidad que los niños y niñas sean quienes descubran el significado
del texto, esto lo podrán realizar con la ayuda del educador, el cual
tiene un rol fundamental en este proceso.

En el primer tramo se realizó a través de algunas interrogantes
previas, en la fase intermedia se efectúo tomando en cuenta las
anticipaciones y predicciones que realizan los niños y niñas con la
ayuda de imágenes, en el tercer tramo se realizó presentándoles las
imágenes y los títulos de los textos, apoyados con una ficha de
anticipación grupal.

Pr
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n
Pr
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n

En un primer momento no se consideró por desconocimiento, en la
fase intermedia se presentó el propósito del texto por ser importante,
en el tercer tramo se fortaleció en el desarrollo de la sesión.
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La anticipación es el proceso por el cual el estudiante realiza un
proceso mental de deducción anticipando al contenido de texto
(Galdós 2001).

Durante la ejecución de la propuesta en el primer tramo o fase si
bien se conocía de cómo efectuar el proceso de anticipación no se
hizo por factores de tiempo, así como se evidenció en los registros de
campo del investigador y acompañante.

Progresivamente se fue ideando estrategias para mejorar, por lo que
en la fase intermedia se llevó preguntas orales las que los estudiantes
por su complejidad no lograron contestar y generaban desorden y
bulla.

La mejora se notó cuando se llevó las fichas de anticipación con
láminas de imágenes, estas ayudas permitieron que los niños estén
motivados y contestes a las interrogantes desarrollando así su
capacidad predictiva.
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En el contexto de las Prácticas Formativas llevadas a cabo en el
Programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad del
Norte, se plantea la importancia de la pedagogización de las rutinas
escolares como una oportunidad para el desarrollo de competencias,
tanto en el infante, quien es sujeto activo de nuestra labor, como en
los profesionales en formación, quienes asumen el reto de educar para
la vida. Se realizó sin considerar las acciones formativas, en la fase
intermedia se desarrolló con una reflexión sobre el comportamiento en
el aula, teniendo en cuenta las normas de convivencia, la mejora se
notó cuando se aplicó variadas estrategias, considerando siempre las
normas de convivencia y el cuadro de responsabilidades.
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La interrogación de texto es una estrategia que tiene como principal
finalidad que los niños y niñas sean quienes descubran el significado
del texto, esto lo podrán realizar con la ayuda del educador, el cual
tiene un rol fundamental en este proceso.

En el primer tramo se realizó a través de algunas interrogantes
previas, en la fase intermedia se efectúo tomando en cuenta las
anticipaciones y predicciones que realizan los niños y niñas con la
ayuda de imágenes, en el tercer tramo se realizó presentándoles las
imágenes y los títulos de los textos, apoyados con una ficha de
anticipación grupal.
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n En un primer momento no se consideró por desconocimiento, en la
fase intermedia se presentó el propósito del texto por ser importante,
en el tercer tramo se fortaleció en el desarrollo de la sesión.
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En un primer momento todos los niños no participan activamente por
la falta de uso de estrategias de concentración, al realizar la lectura en
cadena aún se dificulta por la falta de fluidez de lectura en algunos
niños el cual tomó tiempo para realizarlos con todos.

Durante la fase intermedia la participación activa de los niños fue
mejorando progresivamente en la lectura fluida.

En el tercer tramo se mejoró la fluidez y comprensión, utilizando las
diferentes formas de lectura en el aula
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En un primer tramo faltó precisar las preguntas durante todo el
proceso pedagógico, donde se realizó de una manera muy
desordenada y ampulosa.

Se organizaron las preguntas orales de mejor manera, teniendo en
cuenta los niveles de comprensión y reforzamiento, después de cada
párrafo leído.

Se consideró en el antes, durante y después de la lectura, para
reforzar la comprensión; durante el desarrollo de las sesiones
alternativas, recordando algunas aspectos de la sesión.
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En un primer tramo se observa que no se ha logrado mantener el interés
durante todas las sesiones de aprendizaje, por falta de aplicación de
estrategias.

En la fase intermedia se mejoró la ejecución de la motivación realizando
adivinanzas, juegos despertando interés por la lectura.

En este tercer tramo se observa que los niños toman mayor interés en
mantener la atención por el texto debido a las estrategias anteriormente
presentadas

Fi
ch

a 
de

 m
et

a 
co

gn
ic

ió
n

La meta cognición, también conocida como teoría de la mente, es un
concepto que nace en la psicología y en otras ciencias de la cognición
para hacer referencia a la capacidad de los seres humanos de imputar
ciertas ideas u objetivos a otros sujetos o incluso a entidades.

En un primer tramo las preguntas fueron muy generales las cuales se
deben precisar de acuerdo al texto trabajado, en la fase intermedia se
diseñó las preguntas de acuerdo al texto trabajado, considerando
preguntas de reflexión de su propio aprendizaje, en un tercer tramo se
diseñó la ficha meta cognitiva considerando la reflexión del niño en
todo el proceso de aprendizaje realizado.
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La adquisición de información nueva depende en alto grado de las
ideas pertinentes que ya existen en la estructura cognitiva y el
aprendizaje significativo de los seres humanos ocurre a través de una
interacción de la nueva información con las ideas pertinentes que ya
existen en la estructura cognitiva. (D. Ausubel). En un primer tramo se
realiza de una manera muy amplia con mucha redundancia, en la fase
intermedia se trató de mejorar realizando preguntas precisas que
ayuden a recoger información, en el tercer tramo se recogió saberes
previos a través de preguntas orales considerando las imágenes de
los textos presentados.

En un primer momento se trabajó lo que el niño sabía del tema a
través de preguntas orales apoyado con imágenes el cual se realizó
de una manera muy amplia con mucha redundancia.

Durante el proceso se realizó preguntas precisas que ayudó  a
recoger información con apoyo de algunas estrategias como la VLP
(vocabulario, lenguaje y predicción) para encontrarse con el texto

En este último proceso se recogió los saberes previos a través de
preguntas orales precisas, considerando las imágenes de los textos
presentados.
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El resumen refleja en forma reducida y directa las ideas principales del
texto original, y la síntesis es la composición personal y con propias
palabras, de las ideas o conceptos de textos u autores, previo análisis
de sus tratados.

En un primer tramo los niños subrayan las palabras nuevas y
descubren el significado por el contexto con ayuda de la maestra.

En esta fase intermedia aún los niños solos dificultan identificar el
significado de las palabras nuevas por el contexto como en el uso del
diccionario.

En este proceso del tercer tramo, se realizan los resúmenes utilizando
organizadores gráficos (mapa del personaje, mapa conceptual), los
rótulos y las reglas de supresión y construcción que permitió al niño
mejorar su comprensión de lectura.
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En un primer tramo no se consideró en algunas sesiones por factor
tiempo.

En la fase intermedia se realizó actividades de extensión para reforzar
lo aprendido e incrementar su vocabulario.

En el tercer tramo se incrementó el vocabulario, gracias al uso del
diccionario y las que permitieron al niño mejorar la comprensión
lectora.
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Se aplicaron en forma general. En la fase intermedia se aplicó
teniendo en cuenta los diferentes niveles de comprensión,  los
indicadores de evaluación, considerando como ejemplo las
evaluaciones ECE, evaluaciones regionales y en el tercer tramo se
aplicaron teniendo en cuenta los indicadores, los niveles de
comprensión y matriz o especificaciones para evaluar la comprensión
lectora.

Fuente: elaboración propias

4.1.1. Estrategias metodológicas para comprensión lectora
Los resultados en esta categoría son visibles desde los

inicios de la aplicación, se definió una ruta metodológica posible

de cambios, la estrategia se tuvo que integrar a cada sesión de

aprendizaje alternativo y se fue mediando el aprendizaje en

función a la secuencia definida.

De acuerdo a las investigaciones revisadas para el

presente estudio se debe indicar que la comprensión lectora

debe tener una intensión comunicativa en situaciones reales

para interlocutores válidos tal como afirma Cassanny, ( 2010)

respetando tal principio se puede ir mostrando la secuencia y los

resultados que se fueron logrando en cada uno de ellas.
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Antes de la lectura
Primeramente se realizó la observación del imagen del

texto activar los conocimientos previos y formular los propósitos

del texto que nos presentan.

-¿Qué es activar los conocimientos previos? Es entregar

información que ya se conoce sobre un tema. -¿Qué es formular

propósitos? Es señalar lo que esperas del texto.

Durante la lectura
Formular  predicciones sobre el texto.

 Formular preguntas sobre lo leído.

 Aclarar posibles dudas acerca del texto.

 Releer partes confusa.

 Leer  en voz alta todo el texto para asegurar la comprensión.

 Lectura guiada.

 Lectura compartida.

Después de la lectura

 Hacer resúmenes.

 Formular y responder preguntas.

 Utilizar organizadores gráficos.

4.1.2. Evaluación de los aprendizajes en comprensión lectora
Como competencia comunicativa la comprensión lectora

requiere de varias ayudas, la asociación de la lectora, por un

lado el niño que lee con un ritmo adecuada no muestra la

misma competencia a nivel de comprensión el cual facilita para

poder asociar los procesos cognitivos que deben evaluarse en la

comprensión lectora, si bien se ha seleccionado de las rutas del

aprendizaje del MINEDU ( 2013) los indicadores que deben

lograr los estudiantes se ha definido en la ruta considerando los

indicadores tramo por tramo para ir evaluando a través de listas

de cotejo. El siguiente cuadro presenta el avance mostrado por
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los niños evaluados a nivel de resumen, para mayor detalle los

niveles de progreso estarán ubicados en el anexo del presente.

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

Tabla 11: análisis de los diarios de campo y/o lista de cotejos u otros.
N° ANÁLISIS DE DIARIO DE CAMPO
Diario de
campo 01

DESCRPICION: : Localiza la información en la lectura: cuento, conejito
blanca , asimismo incrementa su vocabulario, en el durante la lectura.
INTERPRETACIÓN: Conocen la información en el texto, aumentando
su vocabulario.
REFLEXIÓN: Se debe mejorar para la sesión posterior en la
construcción de los aprendizajes de los mismos estudiantes
REAJUSTE: La selección de textos debe ser corto.

Diario de
campo 02

DESCRIPICION: Reconoce la silueta del texto narrativo: el lorito y
dieron uso de hechos y palabras nuevas durante la lectura.
INTERPRETACIÓN: Reconocen la silueta del texto narrativo,
incrementando su vocabulario por contexto.
REFLEXIÓN: En la sesión siguiente superaré en las estrategias
pedagógicas.
REAJUSTE: La lista de cotejo y la evaluación, se debe perfeccionar.

Diario de
campo 03

DESCRPICION: Localiza la información en la lectura el sueño de la
mosca y a su vez incrementaron su vocabulario en el momento del
durante de la lectura.
INTERPRETACIÓN: Identifican la información  en la lectura y
incrementan su vocabulario por contexto.
REFLEXIÓN: Debo mejorar en la siguiente sesión del durante de la
lectura.
REAJUSTE: El texto y la ilustración debe ser más grande para la
siguiente clase.

Diario de
campo 04

DESCRPICION: Localiza información ubicada en el texto descriptivo: La
gallina, reconociendo la silueta o estructura externo durante la lectura.
INTERPRETACIÓN: Identifica la silueta del texto, observado la
estructura externa.
REFLEXIÓN: Debo perfeccionar eficientemente en las estrategias
pedagógicas
REAJUSTE: Las técnicas de lectura, se aplicará en forma secuencial.

Diario de
campo 05

DESCRPICION: Localiza información en el texto (fabula) osito y el gato,
ubicando elementos de su estructura.
Incrementa su vocabulario a partir del contexto
INTERPRETACIÓN: Localiza información sobre la historia del Señor de
los Milagros, dando uso de las palabras desconocidas.
REFLEXIÓN: Debo mejorar en los procesos pedagógicos
REAJUSTE: Incentivar en el hábito de la lectura.

Diario de
campo 06

DESCRPICION:-Localiza información en la lectura el sol y el girasol
reconociendo la silueta o estructura externa del texto narrativo, (inicio,
nudo y desenlace)
INTERPRETACIÓN: Reconoce la información en la fábula, su estructura
o silueta.
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REFLEXIÓN: Debo mejorar en la siguiente sesión de clase, en la
construcción de los aprendizajes de los estudiantes.
REAJUSTE: Mejoraré en la selección  de textos de la lectura.

Diario de
campo 07

DESCRPICION: Localiza información en el texto: pelitos blancos,
ubicando los elementos de su estructura, por consiguiente aumenta su
vocabulario
por contexto.
INTERPRETACIÓN: Reconoce la información
en la lectura, Incrementando su vocabulario
REFLEXIÓN: Dejar que los estudiantes construyan su aprendizaje
REAJUSTE: Mejorar en los procesos pedagógicos

Diario de
campo 08

DESCRPICION: Localiza información en el texto descriptivo de
estructura simple (cuento): “Error de una madre”, reconociendo la
estructura del texto.

INTERPRETACIÓN: Localiza la información en el cuento: error de una
madre, distinguiendo su  estructura y usando las palabras nuevas.
REFLEXIÓN: Mejorar para siguiente clase en estrategias  pedagógicas
REAJUSTE: Mejorar en la elaboración de los materiales educativos
para la comprensión.

Diario de
campo 09

DESCRPICION: Localiza información  en la lectura: El puma y el ratón,
ubicando sus elementos, aumentando su vocabulario.
INTERPRETACIÓN: Localiza información  en la lectura: El puma y el
ratón, incrementando su vocabulario.
REFLEXIÓN: Para la siguiente clase, subsanaré algunas observaciones
de la acompañante.
REAJUSTE: En la siguiente clase, se debe cumplir óptimamente con la
ejecución de la sesión de aprendizaje.

Diario de
campo 10

DESCRPICION: Localiza la información en el texto narrativo, El viento y
el sol de estructura simple, reconociendo el inicio, nudo y desenlace.
INTERPRETACIÓN: Localiza la información en el cuento: El viento y el
sol y reconocen la estructura del cuento.
REFLEXIÓN: La ejecución  de la sesión de aprendizaje, es acertado.
REAJUSTE: Las sesiones de aprendizaje, cada vez será mejorado
conforme al interés de los estudiantes.

Fuente: elaboración propia

4.2.2. Triangulación
Para tener un acercamiento respecto a la pertinencia y

relevancia a la aplicación de la propuesta se ha recurrido a la

técnica de la triangulación de datos obtenidos y a la evaluación

de la efectividad de los planes de acción en cada tramo a través

de indicadores que se propusieron en la etapa de anticipación,

en seguida se detallará los resultados alcanzados de varias

fuentes con la intensión de determinar la relación entre los



76

hallazgos, con las técnicas empleadas se podrá demostrar el

nivel de pertinencia que tuvo la investigación efectuada.

4.2.2.1. Triangulación de tiempo o tramo
Para la comparación de los hallazgos se usó 9

registros de campo recogidos por el investigador los

cuales fueron divididos en tres tramos por los tiempos

de aplicación; fase 1, definido como la fase de prueba,

la fase 2, como la fase en la que debía insertarse las

modificaciones al modelo o ruta metodológica

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

mejora. Se muestra el cuadro siguiente.

Tabla 12: triangulación de tiempo o tramo

CAPACIDADES INICIO PROCESO SALIDA

Identifica
información en
Lectoescritura
según el
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 mejorar
en este nivel.

Se ha mantenido este
progreso, se puede decir
que todos los niños
puede n leer y escribir l.
Es  el  nivel que se ha
logrado tener éxito.

Reorganiza la
información en
sobre la
lectoescritura.

Para iniciar no se
lograba tener un
manejo o dominio
de los niños en
algunas técnicas
parafraseo.

A medida que se
aplica la PPA lograba
insertar técnicas que
le han ayudado al niño
a comprender mejor
un texto.

Eligen y trabajan en
función a l parafraseo,

Predecibles, caminata de
lectura,  nombres propios
cualquier

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
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

Ya en la prueba se
salida, 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.
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inferencial

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
asertivamente en el
contexto del texto sobre
hechos e ideas
importantes en diversos
textos que lee.

CONCLUSION A nivel literal tubo
grandes logros,
porque mis niños
vienen del
segundo 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

INTERPRETACION:

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.

4.2.2.2 Triangulación de Sujetos.
Durante el proceso de aplicación de la propuesta,

fue la participación de los especialistas de

acompañamiento pedagógicos en cada tramo, quién

registraba los avances, los aciertos y nudos críticos

para inmediatamente efectuar las asesorías teniendo

como instrumento el registro de campo, esta actividad

de reconocer crítica y reflexivamente las debilidades

permitió ajustes para las siguientes aplicaciones, de

hecho las opiniones del acompañante se sometía a

encuentros con las teorías para ir armando las

conclusiones; más adelante se comparara los

resultados emitidos del observante. Además de ello se
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contó con las fichas de evaluación que a los

estudiantes se fuero suministrando y estos avances

también al cruzar la información debe brindar algún

nivel de certeza en las afirmaciones de la comprensión

lectora.  Para mayor detalle y lectura global de los

hallazgos presento el siguiente cuadro.

Tabla 13: triangulación de sujetos

ASPECTOS ACOMPAÑANTE ESTUDIANTE DOCENTE INVESTIGADOR

El

problema 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 haciendo
un total de 10

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
operativos considerando las
categorías y sub categorías
planteadas en el proceso de
deconstrucción se planificaron
sesiones de aprendizaje para
ejecutar estrategias didácticas.
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sesiones con sus
respectivos diarios
de campo.

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

INTERPRETACIÓN:

Con la aplicación de la propuesta pedagógica

alternativa enfatizados en la estrategia metodológica de

comprensión de lectura, permitió mejorar

significativamente, evidenciándose en los niños y niñas

resultados óptimos en el desarrollo de competencias.

4.2.2.3 Triangulación de instrumentos
Para comparar los hallazgos, determinar la

competencia y calidad de la investigación se puede

permitir efectuar triangulaciones o comparaciones entre

los instrumentos que se tiene, en este caso efectuaré el

contraste entre el registro del investigador, del

acompañante y la lista de cotejo de las sesiones

capturadas en cada tramo de aplicación.

Es necesario además indicar que el número de

registros sometidos al proceso de análisis son las

mismas del investigador y del acompañante arriba

mencionada, mientras la listas de cotejo de la sesión
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alternativa son en un número de tres tomados justo al

concluir el tramo, las categorías y sub categorías

fueron las mismas debido a que la estrategias se

integraron a las sesiones.

En el siguiente cuadro se muestra cada uno de

los instrumentos sometidos.

Tabla 14: triangulación de instrumentos

DIARIO DE CAMPO LISTA DE COTEJO NOTA DE CAMPO
El diario de campo
permitió identificar las
debilidades del docente
en  aplicación de
sesiones de aprendizaje.
Y recoger los logros que
se fue dando poco a poco
en sus sesiones de
aprendizaje de la
docente.

La lista de cotejo me
permitió evaluar mediante
indicadores al alumno el
progreso que se fue dando
poco a poco  en aplicación
de las sesiones de
aprendizajes.

Se tomó en cuenta
para evidenciar las
acciones más
relevantes del día que
realizaban los niños y
niñas durante el
desarrollo de la sesión

Fuente: elaboración propia

INTERPRETACION
DIARIO DE CAMPO.

El diario de campo me permitió recoger las

evidencias y ocurrencias en cada sesión de

aprendizaje. Se evidencio que los alumnos lograron

poco Tabla 4: Plan de acción 1apoco comprender lo que

leían.

LISTA DE COTEJO
En la lista se cotejo se observa que se produjo

una progresión entre el primer segundo y tercer tramo

en todo los indicadores, debido a que el investigador

desarrolló adecuada y sistemáticamente el trabajo para

la reconstrucción y sustento de sus práctica

pedagógica.
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Permitió evaluar a cada estudiante los momentos

del antes, durante y después de la lectura.

FICHA DE APLICACIÓN COMPRENSION LECTORA
Permitió evidenciar el aprendizaje de los alumnos

en la comprensión lectora. En cada aplicación sobre

todo las preguntas del nivel literal y inferencial. Los

alumnos ahora responden sin problemas las preguntas

del nivel inferencial y criterial.

Tabla 15: lista de cotejos.
Evaluación de la efectividad de la propuesta pedagógica alternativa

Hipótesis de acción Si diseño y aplico una estrategia adecuada y pertinente se desarrollaré las habilidades de
comprensión de textos narrativos

Acción Diseño y aplicación de estrategias para la comprensión de textos

Grado segundo
Investigador JORGE PALOMINO QUISPE
Fase Indicadores de efectividad Tramos Interpretación

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

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

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

Diseña su ruta
metodológica organizada
y secuencialmente.

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

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

x x x Se mejoró progresivamente la
incorporación de nuevas
estrategias potentes para la
comprensión lectora de textos.
Se inició con el trabajo de la
estrategia ADD, luego se trabajó
con el SQA, Guía de anticipación
y Cloze.

Ejecución Tiene herramientas  e
insumos formulados
pertinentemente

x x x La implementación con
herramientas e insumos mejoró
tramo a tramo, el cual se plasmó
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en la ejecución.
Cuenta con textos
elaborados para su
aplicación de acuerdo al
contexto.

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

Cuenta con sesiones
planificadas

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

Se desarrolla las sesiones
dos veces por semana

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

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

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

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

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

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

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

Fuente: elaboración propia
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CONCLUSIONES

PRIMERA. Al realizar el proceso de deconstrucción de mi práctica

Pedagógica se identificó categorías referente a las estrategias

metodológicas y niveles de comprensión lectora.

SEGUNDA. Reoriente mi práctica pedagógica cambiando mis enfoques

sobre comprensión lectora, donde la lectura es un proceso

constructivo que supone transacciones entre el lector, el texto y el

contexto.

TERCERA. Para reconstruir mi práctica pedagógica de las  estrategias

metodológicas aplicadas durante la ejecución de la propuesta

pedagógica alternativa con las sesiones alternativas, favoreció

considerablemente la comprensión lectora.

CUARTA: Al evaluar la práctica reconstruida a través de indicadores nos

permitió establecer y comprobar la efectividad de las acciones de

mejoramiento en permanente reflexión que se Centraron en la

mejora de la comprensión lectora. Fue determinante la puesta en

común de grupo y la interacción se considera esenciales para

incrementar la comprensión. Después de aplicar dichas

estrategias podemos afirmar que se verifica un sustancial

incremento de la comprensión lectora en mis estudiantes.
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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 mi

práctica pedagógica.

TERCERO: Los maestros deben considerar las estrategias metodológicas

propuestas de comprensión lectora, que es fruto de nuestra

experiencia en aula e ir enriqueciéndola a lo largo de todo el

proceso educativo, con el objetivo de brindar una educación de

calidad.

CUARTO: Ejecutar la propuesta pedagógica alternativa, utilizando las

estrategias e instrumentos en su momento oportuno.
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Anexo 01: cuadro de contrastación y validez - triangulación de los datos obtenidos. triangulación por tramos – registro del
investigador

PR
OB

L
EM

A

CATEGORI
AS

RECONSTR
UIDAS

SUB
CATEGORÍ

AS

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

Es
tra

teg
ias

 m
eto

do
lóg

ica
s p

ar
a l
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pr
en

sió
n l
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tor

a d
el 

se
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nd
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ra
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ed

uc
ac

ión
 pr

im
ar

ia

Estrategias
metodológic
as

Interrogación
del texto

X Existía dificultad en formulación de
preguntas.

X Los interrogantes ha sido prevenida
anticipadamente.

X Se mejoró en formulación de
interrogantes.

Los interrogantes han sido
formuladas de acuerdo al
rendimiento del niño
teniendo en cuenta las
estrategias de evaluación.

Presentaci
ón del texto

X El texto era atrayente. X El texto presenta los dibujos e
imágenes secuencialmente.

X El texto era muy llamativo. Los textos eran  de fácil
entender debido a su
mejora en su estructura
con imagen y secuencia.

Propósito
del texto.

X El texto era de fácil entender. X El tema del texto era comprensible. X Conocían con facilidad el
tema.

Cada texto que lee fue
de reflexión a través de
las técnicas utilizadas.

Lectura en
si (tipos y
formas de
lectura)

X Dificulta en la lectura. X Leen con facilidad los textos narrativos. X Leen textos narrativos y
descriptivos.

Describen y narran con
facilidad los textos a
través der las técnicas
de la lectura.

Indagación
oral

X En grupos responden las preguntas. X Las preguntas eran de fácil responder. X Las preguntas eran de
acuerdo a su realidad.

Se ha superado las
estrategias de preguntas
con partición individual y
grupal.

Preguntas
orales

X Se preguntaba en forma ordenado X Las preguntas eran con dirección a
cada alumno.

X Logran  responder las
preguntas.

Se ha formulado las
técnicas de closet tanto
escrito como oralmente.

Anticipació
n del texto.

X Se ha dificultado al momento de
presentar el tema.

X El tema ha sido indicado
anticipadamente.

X La anticipación era
oportuna.

Los tipos de texto eran
anticipados
oportunamente con las
estrategias utilizadas.

Aplicación
de la ficha
de
evaluación

X Las fichas no eran pertinentes. X Las fichas de meta cognición eran
elaborados adecuadamente.

X Las fichas de evaluación
eran elaboradas en forma
literal.

En cada texto se evalúa
con ficha literal e
inferencial teniendo en
cuenta los desempeños.

Meta
cognición

X Poca participación en reflexión de lo
leído.

X Participación motivada en lo aprendido. X Responden con facilidad lo
aprendido.

Después del texto
responden los niños
mediante la meta
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Procesos
pedagógicos

cognición.

Procesos
pedagógico
s

Motivación X Hubo dificultad al inicio por la
profundidad del texto.

X Al inicio y durante la motivación era
fundamental para desarrollar el texto.

X A través de la motivación se
ha logrado llegar al niño.

Tiene importancia
despertar el interés en
los niños.

Saberes
previos

Rutinas.

X

X

La comparación del texto no era lo más
pertinente al tema.

Se ha desarrollado adecuadamente el
orden y disciplina en el aula.

X

X

Los conocimientos fueron recuperados
con las preguntas de su entorno.

Se practica las normas de convivencia
dentro del aula

X

X

Los conocimiento fueron
obtenidos con facilidad.

Los niños  adecuadamente
cumplen las actividades
cotidianas del aula.

Se ha logrado recuperar
los saberes previos con
las preguntas que
conocen de luego
haciendo la comparación
de temas más
profundas.
Las actividades
permanentes dentro del
aula han sido cumplidas
adecuadamente.

Conflicto
cognitivo

Procesami
ento de la
información
.

Retroalime
ntación.

X

X

X

Para llegar al tema sobre el texto
narrativo hubo dificultad en aciertos.

Se ha desarrollado con dificultad por
errores en escucha y por  falta de
lectura.

Se recuerda el tema siempre con
participación voluntaria y con ayuda del
docente haciendo un breve recuento
del tema.

X

X

X

La interpretación del texto era con
estrategias adecuadas mediante temas
de su entorno.

Los niños procesan la información de
los hechos y temas centrales a través
de las estrategias de lectura.

Recordar temas con ejemplos
parecidos al tema actual.

X

X

X

Las relaciones con los
hechos e ideas del texto son
interpretadas.

Los niños mediante la
escucha y atención a la
lectura procesan la
información.

Se desarrolla el texto
siempre con repaso del
tema anterior.

Los niños infieren y
reflexionan de los textos
con relación a los
hechos y temas
centrales.
La interpretación de los
conocimientos de
información han
mejorado en mayoría de
los niños.
Se ha habituado en
recordar los temas
tratados comparando y
con recuento del tema
ya tratado.

Motivación X Hubo dificultad al inicio por la
profundidad del texto.

X Al inicio y durante la motivación era
fundamental para desarrollar el texto.

X A través de la motivación se
ha logrado llegar al niño.

Tiene importancia
despertar el interés en
los niños.

Saberes
previos

X La comparación del texto no era lo más
pertinente al tema.

X Los conocimientos fueron recuperados
con las preguntas de su entorno.

X Los conocimiento fueron
obtenidos con facilidad.

Se ha logrado recuperar
los saberes previos con
las preguntas que
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Procesos
pedagógico
s

Rutinas. X Se ha desarrollado adecuadamente el
orden y disciplina en el aula.

X Se practica las normas de convivencia
dentro del aula

X Los niños  adecuadamente
cumplen las actividades
cotidianas del aula.

conocen de luego
haciendo la comparación
de temas más
profundas.
Las actividades
permanentes dentro del
aula han sido cumplidas
adecuadamente.

Conflicto
cognitivo

Procesami
ento de la
información
.

Retroalime
ntación.

X

X

X

Para llegar al tema sobre el texto
narrativo hubo dificultad en aciertos.

Se ha desarrollado con dificultad por
errores en escucha y por  falta de
lectura.

Se recuerda el tema siempre con
participación voluntaria y con ayuda del
docente haciendo un breve recuento
del tema.

X

X

X

La interpretación del texto era con
estrategias adecuadas mediante temas
de su entorno.

Los niños procesan la información de
los hechos y temas centrales a través
de las estrategias de lectura.

Recordar temas con ejemplos
parecidos al tema actual.

X

X

X

Las relaciones con los
hechos e ideas del texto son
interpretadas.

Los niños mediante la
escucha y atención a la
lectura procesan la
información.

Se desarrolla el texto
siempre con repaso del
tema anterior.

Los niños infieren y
reflexionan de los textos
con relación a los
hechos y temas
centrales.
La interpretación de los
conocimientos de
información han
mejorado en mayoría de
los niños.
Se ha habituado en
recordar los temas
tratados comparando y
con recuento del tema
ya tratado.
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Anexo 2: sesión de
aprendizaje
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DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  01

1. DATOS INFORMATIVOS:

Institución educativa N°54535 Moyabamba Baja
Grado 2do.
N° de niños (a) 19
Docente investigador Prof. Jorge Palomino Quispe
Fecha 09-09-2014
Área Comunicación
Nombre de la sesión Comprendemos lo que leemos del texto ( el conejito blanco).
Conocimiento Comprensión lectora
Duración 5  horas pedagógicas Inicio:8.00. amTermino:12:10 am
2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN:   Que los niños y niñas comprendan el texto narrativo que leerán.

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES

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

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

-
- Reorganiza la información de

diversos tipos de textos.

- Infiere el significado del texto.
- Reflexiona sobre la forma,

contenido y contexto del texto.

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

-Parafrasea algunos contenidos de un texto
con vocabulario variado.

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

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión lectora en el nivel literal e
inferencial

VALORES                          : Respeto y responsabilidad
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3. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos)
MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y

MATERIALES

TIEMPO

INICIO

PASO 1 INTERROGACIÓN Y ANTICIPACIÓN DEL TEXTO.
Les mostramos textos
Les proponemos preguntas

 La situación:

¿Cómo llegó el texto  sobre el conejito blanco a
clases?¿Quién lo trajo este texto?

 Las características físicas del texto:

¿Qué características físicas tiene el conejito blanco?
¿A través de que medio fue producido? (manuscrito,
impresora, imprenta)

 El texto mismo:

¿Cómo esta diagramado este cuento?
¿Qué información aporta la “silueta” el conejito
blanco de la página?
¿Tiene dibujos? ¿Cuál es su función?
¿Qué tipo de signos de puntuación posee?
¿Hay palabras desconocidas en el texto?

Los invitamos a anticipar el texto
registramos las siguientes interrogantes:
¿Observando la imagen de qué tratará  el texto?
Les pedimos verificar sus hipótesis
PASO 2 ACTIVACION DE ESQUEMAS PREVIOS

 Qué sabemos del tema: sobre el conejito blanco.

¿Qué pasó con el conejito blanco? ¿Cuándo salió de su
casa? ¿Cómo se sintió? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Por qué?

 Relación con textos auténticos.¿Conoces este tipo de
texto? ¿En qué lugares encontramos este tipo de
texto?

PASO 3 PROPOSITO DE LA LECTURA
 Definir las expectativas: ¡Hoy día aprenderemos

sobre un cuento del chanchito blanco!

 Propósito social: ¿Para qué se aprende a leer? Para
comprender lo que leemos

Propósito didáctico: ¿Qué, cómo y con qué se aprende a leer?

Texto de

lectura.

Papelote.

Plumones.

1.45
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DESARROLLO

PASO 4 LECTURA EN SI
 Leen en forma global, coral, enfática, en cadena,

relectura, en forma individual silenciosa con ayuda del
docente.

 Formulación de interrogantes entre párrafo y párrafo.
(literal)

 Elaboran  predicciones apoyado en la información
explicita que brinda el texto

 Establecen relación: el conejito salió al campo, la
mascota camina en el campo.

 Identifican vocabulario desconocido y descubrirlo por
el contexto.(los niños y niñas circulan las palabras
desconocidas)

 Realizan parafraseo en forma oral

PASO 5 INDAGACIÓN DE LO APRENDIDO
 Responden a diferentes tipos de preguntas (literal,

inferencial) utilizando la regla de supresión y
construcción.
¿De qué trata el texto? ¿Qué predicciones se acercan
al contenido del texto leído? ¿Dónde dice...? ¿Por
qué...? ¿Cómo...? ¿Quién...? ¿Si fueras el...? ¿Qué
dibujo resumiría el texto...?
¿Qué palabras se repiten más en el texto?

 Dibujemos el momento inicial, central y final.

SALIDA

PASO 6 LA REDACCIÓN
Realizar preguntas abiertas (recreativas, lúdicas y
razonamientos) ejem. ¿ por qué el conejito blanco sintió
miedo estando en el campo?.
PASO 7 EVALUACIÓN DE LOS NIVELES COMPRENSIÓN

 Aplicar ficha de comprensión lectora, teniendo en
cuenta los desempeños

PASO 8 AUTO EVALUACIÓN
 ¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿En qué me

equivoqué? ¿Cuáles fueron mis aciertos? ¿En qué
debo mejorar? ¿Fue fácil comprender el texto que leí?
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4. EVALUACION

CRITERIO DE
EVALUACIÓN INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS

Nivel de inferencia y
literal  de los niños

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

-
- Reorganiza la información

de diversos tipos de textos.

- Infiere el significado del
texto.

La
observación

Fichas de
evaluación

4.1. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: ejemplo
 Ficha de observación

 Cuestionario

 Meta cognición

…………………………………..
Prof. De aula
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DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  02

1.- DATOS INFORMATIVOS:

Institución educativa N°54535 Moyabamba Baja
Grado 2do.
N° de niños (a) 19
Docente investigador Prof. Jorge Palomino Quispe
Fecha 12-09-2014
Área Comunicación
Nombre de la sesión Comprendemos lo que leemos del texto ( el lorito).
Conocimiento Comprensión lectora
Duración 5  horas pedagógicas Inicio:8.00. amTermino:12:10 am
2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN:   Que los niños y niñas comprendan el texto narrativo que leerán.

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES

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

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

-
- Reorganiza la información de

diversos tipos de textos.

- Infiere el significado del texto.
- Reflexiona sobre la forma,

contenido y contexto del texto.

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

-Parafrasea algunos contenidos de un texto
con vocabulario variado.

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

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión lectora en el nivel literal e
inferencial

VALORES                          : Respeto, tolerancia y responsabilidad

3. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos)
MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y

MATERIALES

TIEMPO
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INICIO

Interrogación y anticipación del texto
Desarrollamos las rutinas formativas
Hacemos la motivación
Les mostramos textos
Les proponemos preguntas

 La situación:

¿Cómo llegó el texto  sobre el lorito a clases?¿Quién lo
trajo este texto?

 Las características físicas del texto:

¿Qué características físicas tiene la lectura el lorito?
¿A través de que medio fue producido? (manuscrito,
impresora, imprenta)

 El texto mismo:

¿Cómo esta diagramado este cuento?
¿Qué información aporta la “silueta” del lorito?
¿Tiene dibujos? ¿Cuál es su función?
¿Qué tipo de signos de puntuación posee?
¿Hay palabras desconocidas en el texto?

Los invitamos a anticipar el texto
registramos las siguientes interrogantes:
¿Observando la imagen de qué tratará  el texto?
Les pedimos verificar sus hipótesis.
ACTIVACIÓN DE ESQUEMAS PREVIOS

 Qué sabemos del tema: sobre el Lorito.

¿Qué apuesta hicieron? ¿Dónde se encontraron?
¿Cómo quedaron? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Por qué? e

 Relación con textos auténticos.

¿Conoces este tipo de texto? ¿En qué lugares
encontramos este tipo de animal?

PROPÓSITO DE LA LECTURA
 Definir las expectativas: ¡Hoy día aprenderemos

sobre un texto narrativo (cuento ) el lorito!

 Propósito social: ¿Para qué se aprende a leer? Para
comprender lo que leemos

Propósito didáctico: ¿Qué, cómo y con qué se aprende a leer?

Texto de

lectura.

Papelote.

Plumones.

1.45
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DESARROLLO

Lectura en sí
 Leen en forma global, coral, relectura en forma

individual silenciosa con ayuda del docente.

 Formulación de interrogantes entre párrafo y párrafo.
(literal)

 Elaboran  predicciones apoyado en la información
explicita que brinda el texto

 Establecen relación : el viento pesa, sirve para respirar

 Identifican vocabulario desconocido y descubrirlo por
el contexto.(los niños y niñas circulan las palabras
desconocidas)

 Realizan parafraseo en forma oral

Indagación de lo aprendido
 Responden a diferentes tipos de preguntas (literal,

inferencial) utilizando la regla de supresión y
construcción.
¿De qué trata el texto? ¿Qué predicciones se acercan
al contenido del texto leído? ¿Dónde dice...? ¿Por
qué...? ¿Cómo...? ¿Quién...? ¿Si fueras el...? ¿Qué
dibujo resumiría el texto...?
¿Qué palabras se repiten más en el texto?

 Dibujemos el momento inicial y final.

SALIDA

L a redacción
Realizar preguntas abiertas (recreativas, lúdicas y
razonamientos) ejem. ¿Quién ganó en la apuesta?
Evaluación de los niveles de comprensión

 Aplicar ficha de comprensión lectora, teniendo en
cuenta los desempeños

Autoevaluación
 ¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿En qué me

equivoqué? ¿Cuáles fueron mis aciertos? ¿En qué
debo mejorar? ¿Fue fácil comprender el texto que leí?

4. EVALUACION

CRITERIO DE
EVALUACIÓN INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS

Nivel de inferencia y
literal  de los niños

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

- Reorganiza la información
de diversos tipos de textos.

La
observación

Fichas de
evaluación
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- Infiere el significado del
texto.

4.1. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: ejemplo
 Ficha de observación

 Cuestionario

 Meta cognición

…………………………………..
JORGE PALOMINO QUISPE
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DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  03

1.- DATOS INFORMATIVOS:

Institución educativa N°54535 Moyabamba Baja
Grado 2do.
N° de niños (a) 19
Docente investigador Prof. Jorge Palomino Quispe
Fecha 16-09-2014
Área Comunicación
Nombre de la sesión Comprendemos lo que leemos del texto ( la abejita Anita).
Conocimiento Comprensión lectora
Duración 5  horas pedagógicas Inicio:8.00. amTermino:12:10 am
2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN:   Que los niños y niñas comprendan el texto narrativo que leerán.

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES

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

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

-
- Reorganiza la información de

diversos tipos de textos.

- Infiere el significado del texto.
- Reflexiona sobre la forma,

contenido y contexto del texto.

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

-Parafrasea algunos contenidos de un texto
con vocabulario variado.

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

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión lectora en el nivel literal e
inferencial

VALORES                          : Respeto, tolerancia y responsabilidad

3.Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos)
MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y

MATERIALES

TIEMPO
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INICIO

PASO 1 INTERROGACIÓN Y ANTICIPACIÓN DEL TEXTO.
Les mostramos textos
Les proponemos preguntas

 La situación:

¿Cómo llegó el texto  sobre la abejita Anita a
clases?¿Quién lo trajo este texto?

 Las características físicas del texto:

¿Qué características físicas tiene la abejita Anita?
¿A través de que medio fue producido? (manuscrito,
impresora, imprenta)

 El texto mismo:

¿Cómo esta diagramado este cuento?
¿Qué información aporta la “silueta” la abejita Anita
de la página?
¿Tiene dibujos? ¿Cuál es su función?
¿Qué tipo de signos de puntuación posee?
¿Hay palabras desconocidas en el texto?

Los invitamos a anticipar el texto
registramos las siguientes interrogantes:
¿Observando la imagen de qué tratará  el texto?
Les pedimos verificar sus hipótesis
PASO 2 ACTIVACION DE ESQUEMAS PREVIOS

 Qué sabemos del tema: sobre la abejita Anita.

¿Qué pasó con el conejito blanco? ¿Cuándo salió de su
casa? ¿Cómo se sintió? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Por qué?
e

 Relación con textos auténticos.

¿Conoces este tipo de texto? ¿En qué lugares
encontramos este tipo de texto?

PASO 3 PROPOSITO DE LA LECTURA
 Definir las expectativas: ¡Hoy día aprenderemos

sobre un texto descriptivo la abejita Anita!

 Propósito social: ¿Para qué se aprende a leer? Para
comprender lo que leemos

Propósito didáctico: ¿Qué, cómo y con qué se aprende a leer?

Texto de

lectura.

Papelote.

Plumones.

1.45

DESARROLLO

PASO 4 LECTURA EN SI
 Leen en forma global, coral, enfática, en cadena,

relectura, en forma individual silenciosa con ayuda del
docente.

 Formulación de interrogantes entre párrafo y párrafo.
(literal)

 Elaboran  predicciones apoyado en la información



101

explicita que brinda el texto

 Establecen relación: la abejita vuela en el campo,  del
campo trae la miel.

 Identifican vocabulario desconocido y descubrirlo por
el contexto.(los niños y niñas circulan las palabras
desconocidas)

 Realizan parafraseo en forma oral

PASO 5 INDAGACIÓN DE LO APRENDIDO
 Responden a diferentes tipos de preguntas (literal,

inferencial) utilizando la regla de supresión y
construcción.
¿De qué trata el texto? ¿Qué predicciones se acercan
al contenido del texto leído? ¿Dónde dice...? ¿Por
qué...? ¿Cómo...? ¿Quién...? ¿Si fueras el...? ¿Qué
dibujo resumiría el texto...?
¿Qué palabras se repiten más en el texto?

 Dibujemos el momento inicial, central y final.

SALIDA

PASO 6 LA REDACCIÓN
Realizar preguntas abiertas (recreativas, lúdicas y
razonamientos) ejem. ¿ Qué hace la abejita con el néctar de
las flores?.
PASO 7 EVALUACIÓN DE LOS NIVELES COMPRENSIÓN

 Aplicar ficha de comprensión lectora, teniendo en
cuenta los desempeños

PASO 8 AUTO EVALUACIÓN
 ¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿En qué me

equivoqué? ¿Cuáles fueron mis aciertos? ¿En qué
debo mejorar? ¿Fue fácil comprender el texto que leí?

4. EVALUACION

CRITERIO DE
EVALUACIÓN INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS

Nivel de inferencia y
literal  de los niños

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

-
- Reorganiza la información

de diversos tipos de textos.

- Infiere el significado del
texto.

La
observación

Fichas de
evaluación

4.1. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: ejemplo
 Ficha de observación
 Cuestionario
 Meta cognición

…………………………………..
Prof. De aula
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DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  04

1.- DATOS INFORMATIVOS:

Institución educativa N°54535 Moyabamba Baja
Grado 2do.
N° de niños (a) 19
Docente investigador Prof. Jorge Palomino Quispe
Fecha 18-09-2014
Área Comunicación
Nombre de la sesión Comprendemos lo que leemos del texto ( el sueño de la mosca).
Conocimiento Comprensión lectora
Duración 5  horas pedagógicas Inicio:8.00. amTermino:12:10 am
2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN:   Que los niños y niñas comprendan el texto narrativo que leerán.

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES

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

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

-
- Reorganiza la información de

diversos tipos de textos.

- Infiere el significado del texto.
- Reflexiona sobre la forma,

contenido y contexto del texto.

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

-Parafrasea algunos contenidos de un texto
con vocabulario variado.

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

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión lectora en el nivel literal e
inferencial

VALORES                          : Respeto, tolerancia y responsabilidad
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3.Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos)
MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURS

OS Y
MATERIA

LES

TIEMP
O

INICIO

Les mostramos textos
Les proponemos preguntas

 La situación:

¿Cómo llegó el texto  sobre el sueño de la mosca
a clases?¿Quién lo trajo este texto?

 Las características físicas del texto:

¿Qué características físicas tiene la lectura el
sueño de la mosca?
¿A través de que medio fue producido?
(manuscrito, impresora, imprenta)

 El texto mismo:

¿Cómo está diagramado este cuento?
¿Qué información aporta la “silueta” el sueño de
la mosca de la página?

¿Tiene dibujos? ¿Cuál es su función?
¿Qué tipo de signos de puntuación posee?
¿Hay palabras desconocidas en el texto?
Los invitamos a anticipar el texto
registramos las siguientes interrogantes:
¿Observando la imagen de qué tratará  el texto?
Les pedimos verificar sus hipótesis

 Qué sabemos del tema: sobre el sueño de la
mosca.

¿Qué soñó la mosca? ¿Cuándo salió de su casa?
¿Cómo se sintió? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Por qué?
e

 Relación con textos auténticos.

¿Conoces este tipo de texto? ¿En qué lugares
encontramos este tipo de texto?

 Definir las expectativas: ¡Hoy día aprenderemos
sobre un texto narrativo (cuento) el sueño de la
mosca!

 Propósito social: ¿Para qué se aprende a leer?
Para comprender lo que leemos

Propósito didáctico: ¿Qué, cómo y con qué se aprende
a leer?

Texto de
lectura.
Papelote.
Plumones.

1.45

DESARRO
LLO  Leen en forma global, coral, enfática, en cadena,

relectura, en forma individual silenciosa con
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ayuda del docente.

 Formulación de interrogantes entre párrafo y
párrafo. (literal)

 Elaboran  predicciones apoyado en la información
explicita que brinda el texto

 Establecen relación: la mosca soñaba, posar en
los dulces.

 Identifican vocabulario desconocido y descubrirlo
por el contexto.(los niños y niñas circulan las
palabras desconocidas)

 Realizan parafraseo en forma oral

 Responden a diferentes tipos de preguntas
(literal, inferencial) utilizando la regla de supresión
y construcción.
¿De qué trata el texto? ¿Qué predicciones se
acercan al contenido del texto leído? ¿Dónde
dice...? ¿Por qué...? ¿Cómo...? ¿Quién...? ¿Si
fueras el...? ¿Qué dibujo resumiría el texto...?
¿Qué palabras se repiten más en el texto?

 Dibujemos el momento inicial y final.

SALIDA

Realizar preguntas abiertas (recreativas, lúdicas y
razonamientos) ejem. ¿Quién es la que se sueña?
PASO 7 EVALUACIÓN DE LOS NIVELES
COMPRENSIÓN

 Aplicar ficha de comprensión lectora, teniendo en
cuenta los desempeños

 ¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿En qué me
equivoqué? ¿Cuáles fueron mis aciertos? ¿En
qué debo mejorar? ¿Fue fácil comprender el texto
que leí?
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4. EVALUACION

CRITERIO DE
EVALUACIÓN INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS

Nivel de inferencia y
literal  de los niños

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

-
- Reorganiza la información

de diversos tipos de textos.

- Infiere el significado del
texto.

La
observación

Fichas de
evaluación

4.1. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: ejemplo
 Ficha de observación
 Cuestionario
 Meta cognición

…………………………………..
Prof. De aula
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DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  05

1.- DATOS INFORMATIVOS:

Institución educativa N°54535 Moyabamba Baja
Grado 2do.
N° de niños (a) 19
Docente investigador Prof. Jorge Palomino Quispe
Fecha 01-10-2014
Área Comunicación
Nombre de la sesión Comprendemos lo que leemos del texto ( el gato y el ratón).
Conocimiento Comprensión lectora
Duración 5  horas pedagógicas Inicio:8.00. amTermino:12:10 am

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN:   Que los niños y niñas comprendan el texto descriptivo que leerán.

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES

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

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

-
- Reorganiza la información de

diversos tipos de textos.

- Infiere el significado del texto.
- Reflexiona sobre la forma,

contenido y contexto del texto.

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

-Parafrasea algunos contenidos de un texto
con vocabulario variado.

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

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión lectora en el nivel literal e
inferencial

VALORES                          : Respeto, tolerancia y responsabilidad

3.Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos)
MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y

MATERIALES

TIEMPO
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INICIO

Interrogación y anticipación del texto
Desarrollamos las rutinas formativas
Hacemos la motivación
Les mostramos textos
Les proponemos preguntas

 La situación:¿Cómo llegó el texto  sobre el gato y el
ratón a clases?¿Quién lo trajo este texto?

 Las características físicas del texto:

¿Qué características físicas tiene la lectura el gato y el
ratón?
¿A través de que medio fue producido? (manuscrito,
impresora, imprenta)

 El texto mismo:

¿Cómo está diagramado este cuento?
¿Qué información aporta la “silueta” del gato y el ratón?
¿Tiene dibujos? ¿Cuál es su función?
¿Qué tipo de signos de puntuación posee?
¿Hay palabras desconocidas en el texto?
Los invitamos a anticipar el texto
registramos las siguientes interrogantes:
¿Observando la imagen de qué tratará  el texto?
Les pedimos verificar sus hipótesis.
ACTIVACIÓN DE ESQUEMAS PREVIOS

 Qué sabemos del tema: sobre el gato y el ratón.

¿Qué apuesta hicieron? ¿Dónde se encontraron?
¿Cómo quedaron? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Por qué? e

 Relación con textos auténticos.

¿Conoces este tipo de texto? ¿En qué lugares
encontramos este tipo de animales?

PROPÓSITO DE LA LECTURA
 Definir las expectativas: ¡Hoy día aprenderemos

sobre un texto descriptivo el gato y el ratón!

 Propósito social: ¿Para qué se aprende a leer? Para
comprender lo que leemos

Propósito didáctico: ¿Qué, cómo y con qué se aprende a leer?

Texto de

lectura.

Papelote.

Plumones.

1.45

DESARROLLO

Lectura en sí
 Leen en forma global, coral, relectura en forma

individual silenciosa con ayuda del docente.

 Formulación de interrogantes entre párrafo y párrafo.
(literal)
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 Elaboran  predicciones apoyado en la información
explicita que brinda el texto

 Establecen relación :

 Identifican vocabulario desconocido y descubrirlo por
el contexto.(los niños y niñas circulan las palabras
desconocidas)

 Realizan parafraseo en forma oral

Indagación de lo aprendido
 Responden a diferentes tipos de preguntas (literal,

inferencial) utilizando la regla de supresión y
construcción.
¿De qué trata el texto? ¿Qué predicciones se acercan
al contenido del texto leído? ¿Dónde dice...? ¿Por
qué...? ¿Cómo...? ¿Quién...? ¿Si fueras el...? ¿Qué
dibujo resumiría el texto...?
¿Qué palabras se repiten más en el texto?

 Dibujemos el momento inicial y final.

SALIDA

L a redacción
Realizar preguntas abiertas (recreativas, lúdicas y
razonamientos) ejem. ¿Quién ganó en la apuesta?
Evaluación de los niveles de comprensión

 Aplicar ficha de comprensión lectora, teniendo en
cuenta los desempeños

Autoevaluación
 ¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿En qué me

equivoqué? ¿Cuáles fueron mis aciertos? ¿En qué
debo mejorar? ¿Fue fácil comprender el texto que leí?

4. EVALUACION

CRITERIO DE
EVALUACIÓN INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS

Nivel de inferencia y
literal  de los niños

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

- Reorganiza la información de
diversos tipos de textos.

- Infiere el significado del texto.

La
observación

Fichas de
evaluación

4.1. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: ejemplo
 Ficha de observación
 Cuestionario
 Meta cognición

…………………………………..
JORGE PALOMINO QUISPE
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DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  06

1.- DATOS INFORMATIVOS:

Institución educativa N°54535 Moyabamba Baja
Grado 2do.
N° de niños (a) 19
Docente investigador Prof. Jorge Palomino Quispe
Fecha 09-10-2014
Área Comunicación
Nombre de la sesión Comprendemos lo que leemos del texto (el chanchito).
Conocimiento Comprensión lectora
Duración 5  horas pedagógicas Inicio:8.00. amTermino:12:10 am
2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN:   Que los niños y niñas comprendan el texto narrativo que leerán.

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES

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

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

-
- Reorganiza la información de

diversos tipos de textos.

- Infiere el significado del texto.
- Reflexiona sobre la forma,

contenido y contexto del texto.

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

-Parafrasea algunos contenidos de un texto
con vocabulario variado.
- Formula hipótesis sobre el contenido a partir
de los indicios que le ofrece en
texto(imágenes, título, párrafos e índice)
- Deduce el significado de la palabra y
expresiones a partir de la información explicita.

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión lectora en el nivel literal e
inferencial

VALORES                          : Respeto, perseverancia, responsabilidad
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3. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos
y procesos cognitivos)

MOMEN

TO

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y

MATERIALES

TIEMPO

INICIO

PASO 1 INTERROGACION Y ANTICIPACION DEL TEXTO.

Les mostramos textos

Les proponemos preguntas

 La situación:

¿Cómo llegó el texto a clases?¿Quién lo trajo?

 Las características físicas del texto:

¿Qué características físicas tiene?

¿A través de que medio fue producido? (manuscrito,

impresora, imprenta)

 El texto mismo:

¿Cómo esta diagramado?

¿Qué información aporta la “silueta” de la página?

¿Tiene números? ¿Cuál es su función?

¿Qué tipo de signos de puntuación posee?

¿Hay palabras conocidas en el texto?

Los invitamos a anticipar el texto

registramos las siguientes interrogantes:

¿Observando la imagen de qué tratará el texto?

Les pedimos verificar sus hipótesis

PASO 2 ACTIVACION DE ESQUEMAS PREVIOS

 Qué sabemos del tema

El chanchito

¿Qué...? ¿Cuándo...? ¿Cómo...? ¿Por qué...? ¿Dónde...?

¿Para qué...? etc.

 Relación con textos auténticos.

¿Conoces este tipo de texto? ¿En qué lugares encontramos

este tipo de texto?

PASO 3 PROPOSITO DE LA LECTURA

Texto de

lectura.

Papelote.

Plumones.

1.45
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 Definir las expectativas: ¡Hoy día aprenderemos sobre el

chanchito!

 Propósito social: ¿Para qué se aprende a leer? (Dar el uso

social a la lectura)

Propósito didáctico: ¿Qué, cómo y con qué se aprende a leer?

(Desarrollar competencias, capacidades e indicadores previstas en

el curriculum.

DESARR

OLLO

PASO 4 LECTURA EN SI

 Leen en forma global, coral, enfática, en cadena, relectura,

en forma individual silenciosa con ayuda del docente...

 Formulación de interrogantes entre párrafo y párrafo.

(inferencias)

 Elaboran  predicciones apoyado en la información explicita

que brinda el texto

 Establecen relación entre referentes. Ejem.al chanchito le

justaba caminar – se bañaba en agua sucia.

 Identifican vocabulario desconocido y descubrirlo por el

contexto.(los niños y niñas circulan las palabras

desconocidas)

 Realizan parafraseo en forma oral

PASO 5 INDAGACIÓN DE LO APRENDIDO

 Responden a diferentes tipos de preguntas (literal,

inferencial y criterial) utilizando la regla de supresión y

construcción.

¿De qué trata el texto? ¿Qué predicciones se acercan al

contenido del texto leído? ¿Dónde dice...? ¿Por qué...?

¿Cómo...? ¿Quién...? ¿Si fueras el...? ¿Qué dibujo resumiría

el texto...?

¿Qué palabras se repiten más en el texto?

 Dibujemos el momento inicial, central y final.
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SALIDA

PASO 6 LA REDACCIÓN

Realizar preguntas abiertas (recreativas, lúdicas y razonamientos)

Ejm. ¿el chanchito se revuelca,por que  le justa el barro¡?

(recreativa y razonamiento

PASO 7 EVALUACIÓN DE LOS NIVELES COMPRENSIÓN

 Aplicar ficha de comprensión lectora, teniendo en cuenta

los desempeños

PASO 8 AUTO EVALUACIÓN

 ¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿En qué me equivoqué?

¿Cuáles fueron mis aciertos? ¿En qué debo mejorar? ¿Fue

fácil comprender el texto que leí?

4. EVALUACION

CRITERIO DE
EVALUACIÓN INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS

Nivel de inferencia y
literal  de los niños

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

-
- Reorganiza la información

de diversos tipos de textos.

- Infiere el significado del
texto.

La observación Fichas de evaluación

4.1. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: ejemplo
 Ficha de observación

 Cuestionario

 Meta cognición

…………………………………..
Prof. De aula
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DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  07

1.- DATOS INFORMATIVOS:

Institución educativa N°54535 Moyabamba Baja
Grado 2do.
N° de niños (a) 19
Docente investigador Prof. Jorge Palomino Quispe
Fecha 14-10-2014
Área Comunicación
Nombre de la sesión Comprendemos lo que leemos del texto (la gallina).
Conocimiento Comprensión lectora
Duración 5  horas pedagógicas Inicio:8.00. amTermino:12:10 am
2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN:   Que los niños y niñas comprendan el texto narrativo que leerán.

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES

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

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

-
- Reorganiza la información de

diversos tipos de textos.

- Infiere el significado del texto.
- Reflexiona sobre la forma,

contenido y contexto del texto.

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

-Parafrasea algunos contenidos de un texto
con vocabulario variado.

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

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión lectora en el nivel literal e
inferencial

VALORES                          : Respeto, tolerancia y responsabilidad

3. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos)
MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y

MATERIALES

TIEMPO

INICIO

Interrogación y anticipación del texto
Desarrollamos las rutinas formativas
Hacemos la motivación
Les mostramos textos
Les proponemos preguntas

 La situación:¿Cómo llegó el texto  sobre la gallina a

Texto de

lectura.

1.45
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clases?¿Quién lo trajo este texto?

 Las características físicas del texto:

¿Qué características físicas tiene la lectura la gallina?
¿A través de que medio fue producido? (manuscrito,
impresora, imprenta)

 El texto mismo:

¿Cómo está diagramado este cuento?
¿Qué información aporta la “silueta” la gallina?
¿Tiene dibujos? ¿Cuál es su función?
¿Qué tipo de signos de puntuación posee?
¿Hay palabras desconocidas en el texto?

Los invitamos a anticipar el texto
registramos las siguientes interrogantes:
¿Observando la imagen de qué tratará  el texto?
Les pedimos verificar sus hipótesis.
ACTIVACIÓN DE ESQUEMAS PREVIOS

 Qué sabemos del tema: sobre la gallina.

¿Qué apuesta hicieron? ¿Dónde se encontraron?
¿Cómo quedaron? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Por qué? e

 Relación con textos auténticos.

¿Conoces este tipo de texto? ¿En qué lugares
encontramos este tipo de animal?

PROPÓSITO DE LA LECTURA
 Definir las expectativas: ¡Hoy día aprenderemos

sobre un texto narrativo la gallina!

 Propósito social: ¿Para qué se aprende a leer? Para
comprender lo que leemos

Propósito didáctico: ¿Qué, cómo y con qué se aprende a leer?

Papelote.

Plumones.

DESARROLLO

Lectura en sí
 Leen en forma global, coral, relectura en forma

individual silenciosa con ayuda del docente.

 Formulación de interrogantes entre párrafo y párrafo.
(literal)

 Elaboran  predicciones apoyado en la información
explicita que brinda el texto

 Establecen relación :

 Identifican vocabulario desconocido y descubrirlo por
el contexto.(los niños y niñas circulan las palabras
desconocidas)
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 Realizan parafraseo en forma oral

Indagación de lo aprendido
 Responden a diferentes tipos de preguntas (literal,

inferencial) utilizando la regla de supresión y
construcción.
¿De qué trata el texto? ¿Qué predicciones se acercan
al contenido del texto leído? ¿Dónde dice...? ¿Por
qué...? ¿Cómo...? ¿Quién...? ¿Si fueras el...? ¿Qué
dibujo resumiría el texto...?
¿Qué palabras se repiten más en el texto?

 Dibujemos el momento inicial y final.

SALIDA

L a redacción
Realizar preguntas abiertas (recreativas, lúdicas y
razonamientos) ejem. ¿Quién ganó en la apuesta?
Evaluación de los niveles de comprensión

 Aplicar ficha de comprensión lectora, teniendo en
cuenta los desempeños

Autoevaluación
 ¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿En qué me

equivoqué? ¿Cuáles fueron mis aciertos? ¿En qué
debo mejorar? ¿Fue fácil comprender el texto que leí?

4. EVALUACION

CRITERIO DE
EVALUACIÓN INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS

Nivel de inferencia y
literal  de los niños

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

- Reorganiza la información
de diversos tipos de textos.

- Infiere el significado del
texto.

La
observación

Fichas de
evaluación

4.1. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: ejemplo
 Ficha de observación

 Cuestionario

 Meta cognición

…………………………………..
JORGE PALOMINO QUISPE



116

DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  08

1.- DATOS INFORMATIVOS:

Institución educativa N°54535 Moyabamba Baja
Grado 2do.
N° de niños (a) 19
Docente investigador Prof. Jorge Palomino Quispe
Fecha 16-10-2014
Área Comunicación
Nombre de la sesión Comprendemos lo que leemos del texto (Ana Gabriela).
Conocimiento Comprensión lectora
Duración 5  horas pedagógicas Inicio:8.00. amTermino:12:10 am
2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN:   Que los niños y niñas comprendan el texto descriptivo que leerán.

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES

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

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

-
- Reorganiza la información de

diversos tipos de textos.

- Infiere el significado del texto.
- Reflexiona sobre la forma,

contenido y contexto del texto.

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

-Parafrasea algunos contenidos de un texto
con vocabulario variado.

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

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión lectora en el nivel literal e
inferencial

VALORES                          : Respeto, tolerancia y responsabilidad

3. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos)
MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y

MATERIALES

TIEMPO

INICIO

Interrogación y anticipación del texto
Desarrollamos las rutinas formativas
Hacemos la motivación
Les mostramos textos
Les proponemos preguntas

 La situación:¿Cómo llegó el texto  sobre Ana Gabriela

Texto de

lectura.

1.45
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a clases?¿Quién lo trajo este texto?

 Las características físicas del texto:

¿Qué características físicas tiene la lectura Ana
Gabriela?
¿A través de que medio fue producido? (manuscrito,
impresora, imprenta)

 El texto mismo:

¿Cómo está diagramado este cuento?
¿Qué información aporta la “silueta” del imagen?
¿Tiene dibujos? ¿Cuál es su función?
¿Qué tipo de signos de puntuación posee?
¿Hay palabras desconocidas en el texto?

Los invitamos a anticipar el texto
registramos las siguientes interrogantes:
¿Observando la imagen de qué tratará el texto?
Les pedimos verificar sus hipótesis.
ACTIVACIÓN DE ESQUEMAS PREVIOS

 Qué sabemos del tema: sobre Ana Gabriela.

¿Qué apuesta hicieron? ¿Dónde se encontraron?
¿Cómo quedaron? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Por qué? e

 Relación con textos auténticos.

¿Conoces este tipo de texto? ¿En qué lugares
encontramos este tipo de animal?

PROPÓSITO DE LA LECTURA
 Definir las expectativas: ¡Hoy día aprenderemos

sobre un texto descriptivo Ana Gabriela!

 Propósito social: ¿Para qué se aprende a leer? Para
comprender lo que leemos

Propósito didáctico: ¿Qué, cómo y con qué se aprende a leer?

Papelote.

Plumones.

DESARROLLO

Lectura en sí
 Leen en forma global, coral, relectura en forma

individual silenciosa con ayuda del docente.

 Formulación de interrogantes entre párrafo y párrafo.
(literal)

 Elaboran  predicciones apoyado en la información
explicita que brinda el texto

 Establecen relación :

 Identifican vocabulario desconocido y descubrirlo por
el contexto.(los niños y niñas circulan las palabras
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desconocidas)
 Realizan parafraseo en forma oral

Indagación de lo aprendido
 Responden a diferentes tipos de preguntas (literal,

inferencial) utilizando la regla de supresión y
construcción.
¿De qué trata el texto? ¿Qué predicciones se acercan
al contenido del texto leído? ¿Dónde dice...? ¿Por
qué...? ¿Cómo...? ¿Quién...? ¿Si fueras el...? ¿Qué
dibujo resumiría el texto...?
¿Qué palabras se repiten más en el texto?

 Dibujemos el momento inicial y final.

SALIDA

L a redacción
Realizar preguntas abiertas (recreativas, lúdicas y
razonamientos)
Evaluación de los niveles de comprensión

 Aplicar ficha de comprensión lectora, teniendo en
cuenta los desempeños

Autoevaluación
 ¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿En qué me

equivoqué? ¿Cuáles fueron mis aciertos? ¿En qué
debo mejorar? ¿Fue fácil comprender el texto que leí?

4. EVALUACION

CRITERIO DE
EVALUACIÓN INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS

Nivel de inferencia y
literal  de los niños

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

- Reorganiza la información
de diversos tipos de textos.

- Infiere el significado del
texto.

La
observación

Fichas de
evaluación

4.1. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: ejemplo
 Ficha de observación

 Cuestionario

 Meta cognición

…………………………………..
JORGE PALOMINO QUISPE
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DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  09

1.- DATOS INFORMATIVOS:

Institución educativa N°54535 Moyabamba Baja
Grado 2do.
N° de niños (a) 19
Docente investigador Prof. Jorge Palomino Quispe
Fecha 21-10-2014
Área Comunicación
Nombre de la sesión Comprendemos lo que leemos del texto (Paquito y la perdiz).
Conocimiento Comprensión lectora
Duración 5  horas pedagógicas Inicio:8.00. amTermino:12:10 am

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN:   Que los niños y niñas comprendan el texto narrativo que leerán.

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES

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

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

-
- Reorganiza la información de

diversos tipos de textos.

- Infiere el significado del texto.
- Reflexiona sobre la forma,

contenido y contexto del texto.

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

-Parafrasea algunos contenidos de un texto
con vocabulario variado.

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

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión lectora en el nivel literal e
inferencial

VALORES                          : Respeto, tolerancia y responsabilidad

3. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos)
MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y

MATERIALES

TIEMPO
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INICIO

Interrogación y anticipación del texto
Desarrollamos las rutinas formativas
Hacemos la motivación
Les mostramos textos
Les proponemos preguntas

 La situación: ¿Cómo llegó el texto  sobre Paquito y la
perdiz a clases? ¿Quién lo trajo este texto?

 Las características físicas del texto:

¿Qué características físicas tiene la lectura Paquito y la
perdiz?
¿A través de que medio fue producido? (manuscrito,
impresora, imprenta)

 El texto mismo:

¿Cómo está diagramado este cuento?
¿Qué información aporta la “silueta “del imagen?
¿Tiene dibujos? ¿Cuál es su función?
¿Qué tipo de signos de puntuación posee?
¿Hay palabras desconocidas en el texto?

Los invitamos a anticipar el texto
registramos las siguientes interrogantes:
¿Observando la imagen de qué tratará  el texto?
Les pedimos verificar sus hipótesis.
ACTIVACIÓN DE ESQUEMAS PREVIOS

 Qué sabemos del tema: Paquito y la perdiz.

¿Qué apuesta hicieron? ¿Dónde se encontraron?
¿Cómo quedaron? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Por qué? e

 Relación con textos auténticos.

¿Conoces este tipo de texto? ¿En qué lugares
encontramos este tipo de animales?

PROPÓSITO DE LA LECTURA
 Definir las expectativas: ¡Hoy día aprenderemos

sobre un texto narrativo Paquito y la perdiz!

 Propósito social: ¿Para qué se aprende a leer? Para
comprender lo que leemos

Propósito didáctico: ¿Qué, cómo y con qué se aprende a leer?

Texto de

lectura.

Papelote.

Plumones.

1.45

DESARROLLO

Lectura en sí
 Leen en forma global, coral, relectura en forma

individual silenciosa con ayuda del docente.

 Formulación de interrogantes entre párrafo y párrafo.
(literal)
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 Elaboran  predicciones apoyado en la información
explicita que brinda el texto

 Establecen relación :

 Identifican vocabulario desconocido y descubrirlo por
el contexto.(los niños y niñas circulan las palabras
desconocidas)

 Realizan parafraseo en forma oral

Indagación de lo aprendido
 Responden a diferentes tipos de preguntas (literal,

inferencial) utilizando la regla de supresión y
construcción.
¿De qué trata el texto? ¿Qué predicciones se acercan
al contenido del texto leído? ¿Dónde dice...? ¿Por
qué...? ¿Cómo...? ¿Quién...? ¿Si fueras el...? ¿Qué
dibujo resumiría el texto...?
¿Qué palabras se repiten más en el texto?

 Dibujemos el momento inicial y final.

SALIDA

L a redacción
Realizar preguntas abiertas (recreativas, lúdicas y
razonamientos)
Evaluación de los niveles de comprensión

 Aplicar ficha de comprensión lectora, teniendo en
cuenta los desempeños

Autoevaluación
 ¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿En qué me

equivoqué? ¿Cuáles fueron mis aciertos? ¿En qué
debo mejorar? ¿Fue fácil comprender el texto que leí?

4.- EVALUACION

CRITERIO DE
EVALUACIÓN INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS

Nivel de inferencia y
literal  de los niños

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

- Reorganiza la información
de diversos tipos de textos.

- Infiere el significado del
texto.

La
observación

Fichas de
evaluación

4.1. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: ejemplo
 Ficha de observación

 Cuestionario

 Meta cognición

…………………………………..
JORGE PALOMINO QUISPE
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DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  10

1.- DATOS INFORMATIVOS:

Institución educativa N°54535 Moyabamba Baja
Grado 2do.
N° de niños (a) 19
Docente investigador Prof. Jorge Palomino Quispe
Fecha 23-10-2014
Área Comunicación
Nombre de la sesión Comprendemos lo que leemos del texto (Gustavo).
Conocimiento Comprensión lectora
Duración 5  horas pedagógicas Inicio:8.00. amTermino:12:10 am

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN:   Que los niños y niñas comprendan el texto descriptivo leerán.

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES

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

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

-
- Reorganiza la información de

diversos tipos de textos.

- Infiere el significado del texto.
- Reflexiona sobre la forma,

contenido y contexto del texto.

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

-Parafrasea algunos contenidos de un texto
con vocabulario variado.

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

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión lectora en el nivel literal e
inferencial
VALORES                          : Respeto, tolerancia y responsabilidad

3.Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos)
MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y

MATERIALES

TIEMPO

INICIO

Interrogación y anticipación del texto
Desarrollamos las rutinas formativas
Hacemos la motivación
Les mostramos textos
Les proponemos preguntas

 La situación:¿Cómo llegó el texto  sobre Gustavo a
clases?¿Quién lo trajo este texto?

 Las características físicas del texto:

Texto de

lectura.

Papelote.

Plumones.

1.45
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¿Qué características físicas tiene la lectura Gustavo?
¿A través de que medio fue producido? (manuscrito,
impresora, imprenta)

 El texto mismo:

¿Cómo esta diagramado este cuento?
¿Qué información aporta la “silueta” del imagen?
¿Tiene dibujos? ¿Cuál es su función?
¿Qué tipo de signos de puntuación posee?
¿Hay palabras desconocidas en el texto?

Los invitamos a anticipar el texto
registramos las siguientes interrogantes:
¿Observando la imagen de qué tratará  el texto?
Les pedimos verificar sus hipótesis.
ACTIVACIÓN DE ESQUEMAS PREVIOS

 Qué sabemos del tema: Gustavo.

¿Qué apuesta hicieron? ¿Dónde se encontraron?
¿Cómo quedaron? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Por qué? e

 Relación con textos auténticos.

¿Conoces este tipo de texto? ¿En qué lugares
encontramos este tipo de personaje?

PROPÓSITO DE LA LECTURA
 Definir las expectativas: ¡Hoy día aprenderemos

sobre un texto descriptivo Gustavo!

 Propósito social: ¿Para qué se aprende a leer? Para
comprender lo que leemos

Propósito didáctico: ¿Qué, cómo y con qué se aprende a leer?

DESARROLLO

Lectura en sí
 Leen en forma global, coral, relectura en forma

individual silenciosa con ayuda del docente.

 Formulación de interrogantes entre párrafo y párrafo.
(literal)

 Elaboran  predicciones apoyado en la información
explicita que brinda el texto

 Establecen relación :

 Identifican vocabulario desconocido y descubrirlo por
el contexto.(los niños y niñas circulan las palabras
desconocidas)

 Realizan parafraseo en forma oral

Indagación de lo aprendido
 Responden a diferentes tipos de preguntas (literal,
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inferencial) utilizando la regla de supresión y
construcción.
¿De qué trata el texto? ¿Qué predicciones se acercan
al contenido del texto leído? ¿Dónde dice...? ¿Por
qué...? ¿Cómo...? ¿Quién...? ¿Si fueras el...? ¿Qué
dibujo resumiría el texto...?
¿Qué palabras se repiten más en el texto?

 Dibujemos el momento inicial y final.

SALIDA

L a redacción
Realizar preguntas abiertas (recreativas, lúdicas y
razonamientos)
Evaluación de los niveles de comprensión

 Aplicar ficha de comprensión lectora, teniendo en
cuenta los desempeños

Autoevaluación
 ¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿En qué me

equivoqué? ¿Cuáles fueron mis aciertos? ¿En qué
debo mejorar? ¿Fue fácil comprender el texto que leí?

4.- . EVALUACION

CRITERIO DE
EVALUACIÓN INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS

Nivel de inferencia y
literal  de los niños

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

- Reorganiza la información
de diversos tipos de textos.

- Infiere el significado del
texto.

La
observación

Fichas de
evaluación

4.1. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: ejemplo
 Ficha de observación

 Cuestionario

 Meta cognición

…………………………………..
JORGE PALOMINO QUISPE
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Anexo 03:
Registro del Diario de

Campo
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 01
1. DATOS INFORMATIVOS

Institución educativa 54535
Grado segundo Sección:
N° de alumnos 19
Docente investigador Jorge Palomino Quispe
Fecha 12-09-2014
Área Comunicación
Nombre de la sesión Comprensión de textos narrativos (cuento  )
Conocimiento Comprensión lectora.
Duración 90 horas Inicio: 8:10 am. Termino: 9.50 am.
2.- CAPACIDADES A DESARROLLAR

Propósito de la sesión: Que los niños comprendan el texto narrativo.

Domino/Organizador/Componente

CAPACIDADES INDICADORES

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.

Reorganiza la información de diversos tipos de
texto.

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

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

Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto del
texto.

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

3.- DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO

MOMENTOS DESCRIPCIÓN CAPACIDADES
Inicio Después de realizar las rutinas les mostramos el texto El

conejito blanco, mediante un papelote, luego realizo preguntas
a través de interrogantes: ¿cómo llegó el texto a la clase?,¿ qué
características físicas tiene el texto?, ¿  a través de que está
producido  el texto?, ¿ Qué muestra en el dibujo? Los niños en
forma ordenada contestan coralmente por que el tema es
bastante conocido por su figura como animal de la zona.

Identifica
Reorganiza
Infiere
Reflexiona

Proceso Luego de haber comentado e interrogado sobre el conejito
blanco, se ha leído la lectura del papelote junto con los niños en
forma global, en seguida se entregó las fichas de lectura a cada
niño para que lean en forma individual en forma de eco y
silenciosa, luego formulé preguntas entre párrafo a párrafo en
forma literal.
Luego subrayan las palabras nuevas, para luego buscar en el
diccionario sus significados. En seguida aplico diferentes tipos
de preguntas en forma literal y criterial.
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salida Aplico la evaluación a través de las fichas elaboradas de
comprensión lectora, teniendo en cuenta los desempeños.

REFLEXIÓN Durante la sesión me faltó desarrollar las estrategias metodológicas: elaboración de
la información uso de organizadores y esquemas.

INTERVENCIÓN Debo mejorar las estrategias de las estrategias metodológicos durante el proceso de
la sesión.

COMPROMISOS Para la próxima tendré en cuenta desarrollar las estrategias metodológicas usando
las esquemas.
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REGISRTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 02
1. DATOS INFORMATIVOS

Institución educativa 54535
Grado segundo Sección:
N° de alumnos 19
Docente investigador Jorge Palomino Quispe
Fecha 18-09-2014
Área Comunicación
Nombre de la sesión Comprensión de textos descriptivos
Conocimiento Comprensión lectora.
Duración 90 horas Inicio: 8:10 am. Termino: 9.50 am.
2.- CAPACIDADES A DESARROLLAR

Propósito de la sesión: Que los niños comprendan el texto descriptivo.

Domino/Organizador/Componente

CAPACIDADES INDICADORES

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

Reorganiza la información de diversos tipos de
texto.

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

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

Infieren significado del texto. Deduce las características de los personajes, personas, animales,
objetos, lugares en diversos tipos de textos con algunos elementos
complejos en su estructura.
Deduce el tema central, ideas principales en textos con algunos
elementos complejos en su estructura y con diversidad temática.

Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto del
texto.

Opina sobre hechos e ideas importantes en textos con algunos
elementos complejos en su estructura.
Explica la intención de los recursos textuales.

3.- DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO

MOMENTOS DESCRIPCIÓN CAPACIDADES
Inicio Después de realizar las rutinas les mostramos el texto la abejita

Anita, mediante un papelote, luego realizo preguntas a través de
interrogantes: ¿cómo llegó el texto a la clase?,¿ qué características
físicas tiene el texto?, ¿  a través de que está producido  el texto?,
¿ Qué muestra en el dibujo? Los niños en forma ordenada
contestan coralmente por que el tema es bastante conocido por su
figura como animal de la zona.

Identifica
Reorganiza
Infiere
Reflexiona

Proceso Luego de haber comentado e interrogado sobre la abejita Anita, se
ha leído la lectura del papelote junto con los niños en forma global,
en seguida se entregó las fichas de lectura a cada niño para que
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lean en forma individual en forma de eco y silenciosa, luego
formulé preguntas entre párrafo a párrafo en forma literal.
Luego subrayan las palabras nuevas, para luego buscar en el
diccionario sus significados. En seguida aplico diferentes tipos de
preguntas en forma literal y criterial.

salida Aplico la evaluación a través de las fichas elaboradas de
comprensión lectora, teniendo en cuenta los desempeños.

REFLEXIÓN Durante la sesión me faltó desarrollar procesos pedagógicos: procesamiento del
nuevo saber, transferencia y generalización y auto evaluación.

INTERVENCIÓN Debo mejorar las estrategias de los procesos pedagógicos durante el inicio de la
sesión.

COMPROMISOS Para la próxima tendré en cuenta desarrollar procesamiento de la información del
nuevo saber.

OBSERVACIÓN Cinco alumnos que se demoraron al salir al baño.
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 03
1.- DATOS INFORMATIVOS

Institución educativa 54535
Grado segundo Sección:
N° de alumnos 19
Docente investigador Jorge Palomino Quispe
Fecha 09-10-2014
Área Comunicación
Nombre de la sesión Comprensión de textos narrativos (cuento  )
Conocimiento Comprensión lectora.
Duración 90 horas Inicio: 8:10 am. Termino: 9.50 am.
2.- CAPACIDADES A DESARROLLAR

Propósito de la sesión: Que los niños comprendan el texto narrativo.

Domino/Organizador/Componente

CAPACIDADES INDICADORES

Identifica información en diversos tipos de textos
según su propósito.

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

Reorganiza la información de diversos tipos de
texto.

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

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

Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto del
texto.

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

3.- DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO

MOMENTOS DESCRIPCIÓN CAPACIDADES
Inicio Después de realizar las rutinas les mostramos el texto El SUEÑO DE

LA MOSCA, mediante un papelote, luego realizo preguntas a través
de interrogantes: ¿cómo llegó el texto a la clase?,¿ qué
características físicas tiene el texto?, ¿  a través de que está
producido  el texto?, ¿ Qué muestra en el dibujo? Los niños en
forma ordenado contestan coralmente por que el tema es bastante
conocido por su figura como animal de la zona.

Identifica
Reorganiza
Infiere
Reflexiona
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Proceso Luego de haber comentado e interrogado sobre el SUEÑO DE LA
MOSCA, se ha leído la lectura del papelote junto con los niños en
forma global, en seguida se entregó las fichas de lectura a cada
niño para que lean en forma individual en forma de eco y
silenciosa, luego formulé preguntas entre párrafo a párrafo en
forma literal.
Luego subrayan las palabras nuevas, para luego buscar en el
diccionario sus significados. En seguida aplico diferentes tipos de
preguntas en forma literal y criterial.

salida Aplico la evaluación a través de la ficha elaborada de comprensión
lectora, teniendo en cuenta los desempeños.

REFLEXIÓN Durante la sesión me faltó desarrollar las estrategias metodológicas: manejo de
grupos y equipos de trabajo.

INTERVENCIÓN Debo mejorar las estrategias metodológicas durante el proceso de la sesión.

COMPROMISOS Para la próxima tendré en cuenta separar los niños inquietos en cada grupo diferente.

OBSERVACIÓN Faltó una ficha de evaluación para un niño.
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 04
1.- DATOS INFORMATIVOS

Institución educativa 54535
Grado segundo Sección:
N° de alumnos 19
Docente investigador Jorge Palomino Quispe
Fecha 16-10-2014
Área Comunicación
Nombre de la sesión Comprensión de textos descriptivos
Conocimiento Comprensión lectora.
Duración 90 horas Inicio: 8:10 am. Termino: 9.50 am.
2.- CAPACIDADES A DESARROLLAR

Propósito de la sesión: Que los niños mediante la lectura describan al gato y al ratón.

Domino/Organizador/Componente

CAPACIDADES INDICADORES

Identifica información en diversos tipos de textos
según su propósito.

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

Reorganiza la información de diversos tipos de
texto.

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

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

Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto del
texto.

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

3.- DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO

MOMENTOS DESCRIPCIÓN CAPACIDADES
Inicio Después de realizar las rutinas les mostramos el texto El gato y el

ratón, mediante un papelote, luego realizo preguntas a través de
interrogantes: ¿cómo llegó el texto a la clase?,¿ qué características
físicas tiene el texto?, ¿  a través de que está producido  el texto?, ¿
Qué muestra en el dibujo? Los niños en forma ordenado contestan
coralmente por que el tema es bastante conocido por su figura
como animal de la zona.

Identifica
Reorganiza
Infiere
Reflexiona
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Proceso Luego de haber comentado e interrogado sobre el gato y el ratón,
se ha leído la lectura del papelote junto con los niños en forma
global, en seguida se entregó las fichas de lectura a cada niño para
que lean en forma individual en forma de eco y silenciosa, luego
formulé preguntas entre párrafo a párrafo en forma literal.
Luego subrayan las palabras nuevas, para luego buscar en el
diccionario sus significados. En seguida aplico diferentes tipos de
preguntas en forma literal y criterial.111

salida Aplico la evaluación a través de las fichas elaboradas de
comprensión lectora, teniendo en cuenta los desempeños.

REFLEXIÓN Durante la sesión me faltó desarrollar las estrategias metodológicas: organizar
información a través de organizadores gráficos.

INTERVENCIÓN Debo mejorar las estrategias metodológicas durante el proceso de la sesión.

COMPROMISOS Para la próxima tendré en cuenta mediante el papelote diagramar un esquema.

OBSERVACIÓN Los dibujos del imagen del gato estaba opaco.
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 05
1.- DATOS INFORMATIVOS

Institución educativa 54535
Grado segundo Sección:
N° de alumnos 19
Docente investigador Jorge Palomino Quispe
Fecha 22-10-2014
Área Comunicación
Nombre de la sesión Comprensión de textos narrativos (cuento  )
Conocimiento Comprensión lectora.
Duración 90 horas Inicio: 8:10 am. Termino: 9.50 am.
2.- CAPACIDADES A DESARROLLAR

Propósito de la sesión: Que los niños lean y comprendan el texto narrativo.

Domino/Organizador/Componente

CAPACIDADES INDICADORES

Identifica información en diversos tipos de textos
según su propósito.

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

Reorganiza la información de diversos tipos de
texto.

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

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

Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto del
texto.

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

3.- DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO

MOMENTOS DESCRIPCIÓN CAPACIDADES
Inicio Después de realizar las rutinas les mostramos el texto la gallinita,

mediante un papelote, luego realizo preguntas a través de
interrogantes: ¿cómo llegó el texto a la clase?,¿ qué características
físicas tiene el texto?, ¿  a través de que está producido  el texto?, ¿
Qué muestra en el dibujo? Los niños en forma ordenado contestan
coralmente por que el tema es bastante conocido por su figura
como animal de la zona.

Identifica
Reorganiza
Infiere
Reflexiona
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Proceso Luego de haber comentado e interrogado sobre la gallinita, se ha
leído la lectura del papelote junto con los niños en forma global, en
seguida se entregó las fichas de lectura a cada niño para que lean
en forma individual en forma de eco y silenciosa, luego formulé
preguntas entre párrafo a párrafo en forma literal.
Luego subrayan las palabras nuevas, para luego buscar en el
diccionario sus significados. En seguida aplico diferentes tipos de
preguntas en forma literal y criterial.

salida Aplico la evaluación a través de la ficha elaborada de comprensión
lectora, teniendo en cuenta los desempeños.

REFLEXIÓN Durante la sesión me faltó desarrollar la evaluación de los aprendizajes: técnicas para
la elaboración de pruebas por capacidades y desempeños.

INTERVENCIÓN Debo mejorar elaboración de pruebas por capacidades y desempeños  durante el
proceso de la sesión.

COMPROMISOS Para la próxima  revisaré textos para elaboración de pruebas con desempeños.

OBSERVACIÓN Desmayo de un niño durante la clase.
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 06
1.- DATOS INFORMATIVOS

Institución educativa 54535
Grado segundo Sección:
N° de alumnos 19
Docente investigador Jorge Palomino Quispe
Fecha 30-10-2014
Área Comunicación
Nombre de la sesión Comprensión de textos narrativos (cuento  )
Conocimiento Comprensión lectora.
Duración 90 horas Inicio: 8:10 am. Termino: 9.50 am.
2.- CAPACIDADES A DESARROLLAR

Propósito de la sesión: Que los niños lean y comprendan los textos narrativos.

Domino/Organizador/Componente

CAPACIDADES INDICADORES

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

Reorganiza la información de diversos tipos de
texto.

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

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

Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto del
texto.

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

3.- DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO

MOMENTOS DESCRIPCIÓN CAPACIDADES
Inicio Después de realizar las rutinas les mostramos el texto Paquito y la

perdiz, mediante un papelote, luego realizo preguntas a través de
interrogantes: ¿cómo llegó el texto a la clase?,¿ qué características
físicas tiene el texto?, ¿  a través de que está producido  el texto?, ¿
Qué muestra en el dibujo? Los niños en forma ordenado contestan
coralmente por que el tema es bastante conocido por su figura
como animal de la zona.

Identifica
Reorganiza
Infiere
Reflexiona
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Proceso Luego de haber comentado e interrogado sobre Paquito y la perdiz,
se ha leído la lectura del papelote junto con los niños en forma
global, en seguida se entregó las fichas de lectura a cada niño para
que lean en forma individual en forma de eco y silenciosa, luego
formulé preguntas entre párrafo a párrafo en forma literal.
Luego subrayan las palabras nuevas, para luego buscar en el
diccionario sus significados. En seguida aplico diferentes tipos de
preguntas en forma literal y criterial.

salida Aplico la evaluación a través de la ficha elaborada de comprensión
lectora, teniendo en cuenta los desempeños.

REFLEXIÓN Durante la sesión me faltó desarrollar la evaluación de los aprendizajes: técnicas para
la elaboración de pruebas por capacidades y desempeños.

INTERVENCIÓN Debo mejorar elaboración de pruebas por capacidades y desempeños  durante el
proceso de la sesión.

COMPROMISOS Para la próxima  revisaré textos para elaboración de pruebas con desempeños.

OBSERVACIÓN Reunión convocado por la dirección  a horas  9.30 am..
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 07
1.- DATOS INFORMATIVOS

Institución educativa 54535
Grado segundo Sección:
N° de alumnos 19
Docente investigador Jorge Palomino Quispe
Fecha 06-11-2014
Área Comunicación
Nombre de la sesión Comprensión de textos descriptivos
Conocimiento Comprensión lectora.
Duración 90 horas Inicio: 8:10 am. Termino: 9.50 am.
2.- CAPACIDADES A DESARROLLAR

Propósito de la sesión: Que los niños lean y comprendan los textos narrativos.

Domino/Organizador/Componente

CAPACIDADES INDICADORES

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

Reorganiza la información de diversos tipos de
texto.

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

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

Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto del
texto.

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

3.- DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO

MOMENTOS DESCRIPCIÓN CAPACIDADES
Inicio Después de realizar las rutinas les mostramos el texto mi mascota,

mediante un papelote, luego realizo preguntas a través de
interrogantes: ¿cómo llegó el texto a la clase?,¿ qué características
físicas tiene el texto?, ¿  a través de que está producido  el texto?, ¿
Qué muestra en el dibujo? Los niños en forma ordenado contestan
coralmente por que el tema es bastante conocido por su figura
como animal de la zona.

Identifica
Reorganiza
Infiere
Reflexiona

Proceso Luego de haber comentado e interrogado sobre mi mascota, se ha
leído la lectura del papelote junto con los niños en forma global, en
seguida se entregó las fichas de lectura a cada niño para que lean
en forma individual en forma de eco y silenciosa, luego formulé
preguntas entre párrafo a párrafo en forma literal.
Luego subrayan las palabras nuevas, para luego buscar en el
diccionario sus significados. En seguida aplico diferentes tipos de
preguntas en forma literal y criterial.
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salida Aplico la evaluación a través de las fichas elaboradas de
comprensión lectora, teniendo en cuenta los desempeños.

REFLEXIÓN Durante la sesión me faltó desarrollar la evaluación de los aprendizajes: técnicas
para la elaboración de pruebas por capacidades y desempeños.

INTERVENCIÓN Debo mejorar elaboración de pruebas por capacidades y desempeños  durante el
proceso de la sesión.

COMPROMISOS Para la próxima  revisaré textos para elaboración de pruebas con desempeños.

OBSERVACIÓN Visita de un padre de familia.
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 08
1.- DATOS INFORMATIVOS

Institución educativa 54535
Grado segundo Sección:
N° de alumnos 19
Docente investigador Jorge Palomino Quispe
Fecha 13-11-2014
Área Comunicación
Nombre de la sesión Comprensión de textos narrativos (fábula  )
Conocimiento Comprensión lectora.
Duración 90 horas Inicio: 8:10 am. Termino: 9.50 am.
2.- CAPACIDADES A DESARROLLAR

Propósito de la sesión: Que los niños lean y comprendan los textos narrativos de las fábulas.

Domino/Organizador/Componente

CAPACIDADES INDICADORES

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

Reorganiza la información de diversos tipos de
texto.

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

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

Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto del
texto.

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

3.- DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO

MOMENTOS DESCRIPCIÓN CAPACIDADES
Inicio Después de realizar las rutinas les mostramos el texto  osito y el

gato, mediante un papelote, luego realizo preguntas a través de
interrogantes: ¿cómo llegó el texto a la clase?,¿ qué características
físicas tiene el texto?, ¿  a través de que está producido  el texto?, ¿
Qué muestra en el dibujo? Los niños en forma ordenado contestan
coralmente por que el tema es bastante conocido por su figura
como animal de la zona.

Identifica
Reorganiza
Infiere
Reflexiona

Proceso Luego de haber comentado e interrogado sobre osito y el gato, se
ha leído la lectura del papelote junto con los niños en forma global,
en seguida se entregó las fichas de lectura a cada niño para que
lean en forma individual en forma de eco y silenciosa, luego
formulé preguntas entre párrafo a párrafo en forma literal.
Luego subrayan las palabras nuevas, para luego buscar en el
diccionario sus significados. En seguida aplico diferentes tipos de
preguntas en forma literal y criterial.
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salida Aplico la evaluación a través de las fichas elaboradas de
comprensión lectora, teniendo en cuenta los desempeños.

REFLEXIÓN Durante la sesión me faltó desarrollar la evaluación de los aprendizajes: técnicas para
la elaboración de pruebas por capacidades y desempeños.

INTERVENCIÓN Debo mejorar elaboración de pruebas por capacidades y desempeños  durante el
proceso de la sesión.

COMPROMISOS Para la próxima  revisaré textos para elaboración de pruebas con desempeños.

OBSERVACIÓN No hubo ningún imprevisto



142

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 09
1.- DATOS INFORMATIVOS

Institución educativa 54535
Grado segundo Sección:
N° de alumnos 19
Docente investigador Jorge Palomino Quispe
Fecha 21-11-2014
Área Comunicación
Nombre de la sesión Comprensión de textos narrativos (cuento )
Conocimiento Comprensión lectora.
Duración 90 horas Inicio: 8:10 am. Termino: 9.50 am.
2.- CAPACIDADES A DESARROLLAR

Propósito de la sesión: Que los niños lean y comprendan los textos narrativos de los cuentos.

Domino/Organizador/Componente

CAPACIDADES INDICADORES

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

Reorganiza la información de diversos tipos de
texto.

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

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

Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto del
texto.

Explica la intención de los recursos textuales

3.- DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO

MOMENTOS DESCRIPCIÓN CAPACIDADES
Inicio Después de realizar las rutinas les mostramos el texto  el

sol y el girasol, mediante un papelote, luego realizo
preguntas a través de interrogantes: ¿cómo llegó el texto
a la clase?,¿ qué características físicas tiene el texto?, ¿  a
través de que está producido  el texto?, ¿ Qué muestra
en el dibujo? Los niños en forma ordenado contestan
coralmente por que el tema es bastante conocido por su
figura como animal de la zona.

Identifica
Reorganiza
Infiere
Reflexiona
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Proceso Luego de haber comentado e interrogado sobre el sol y el
girasol, se ha leído la lectura del papelote junto con los
niños en forma global, en seguida se entregó las fichas de
lectura a cada niño para que lean en forma individual en
forma de eco y silenciosa, luego formulé preguntas entre
párrafo a párrafo en forma literal.
Luego subrayan las palabras nuevas, para luego buscar en
el diccionario sus significados. En seguida aplico
diferentes tipos de preguntas en forma literal y criterial.

salida Aplico la evaluación a través de las fichas elaboradas de
comprensión lectora, teniendo en cuenta los
desempeños.

REFLEXIÓN Durante la sesión me faltó desarrollar las estrategias metodológicas: en la
elaboración de la información.

INTERVENCIÓN Debo mejorar elaborar un a mejor información sobre el texto a desarrollar

COMPROMISOS Para la próxima  mejoraré que sea un texto corto con palabras conocidos.

OBSERVACIÓN No hubo ningún imprevisto
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 10
1.- DATOS INFORMATIVOS

Institución educativa 54535
Grado segundo Sección:
N° de alumnos 19
Docente investigador Jorge Palomino Quispe
Fecha 27-11-2014
Área Comunicación
Nombre de la sesión Comprensión de textos narrativos (cuento )
Conocimiento Comprensión lectora.
Duración 90 horas Inicio: 8:10 am. Termino: 9.50

am.
2.- CAPACIDADES A DESARROLLAR

Propósito de la sesión: Que los niños lean y comprendan los textos narrativos de los cuentos.

Domino/Organizador/Componente

CAPACIDADES INDICADORES

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

Reorganiza la información de diversos tipos de
texto.

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

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

Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto del
texto.

Explica la intención de los recursos textuales

3.- DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO

MOMENTOS DESCRIPCIÓN CAPACIDADES
Inicio Después de realizar las rutinas les mostramos el texto  el

sol y el girasol, mediante un papelote, luego realizo
preguntas a través de interrogantes: ¿cómo llegó el texto a
la clase?,¿ qué características físicas tiene el texto?, ¿  a
través de que está producido  el texto?, ¿ Qué muestra en
el dibujo? Los niños en forma ordenado contestan
coralmente por que el tema es bastante conocido por su
figura como animal de la zona.

Identifica
Reorganiza
Infiere
Reflexiona
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Proceso Luego de haber comentado e interrogado sobre el sol y el
girasol, se ha leído la lectura del papelote junto con los
niños en forma global, en seguida se entregó las fichas de
lectura a cada niño para que lean en forma individual en
forma de eco y silenciosa, luego formulé preguntas entre
párrafo a párrafo en forma literal.
Luego subrayan las palabras nuevas, para luego buscar en
el diccionario sus significados. En seguida aplico diferentes
tipos de preguntas en forma literal y criterial.

salida Aplico la evaluación a través de las fichas elaboradas de
comprensión lectora, teniendo en cuenta los desempeños.

REFLEXIÓN Durante la sesión me faltó desarrollar las estrategias metodológicas: en la
elaboración de la información.

INTERVENCIÓN Debo mejorar elaborar un a mejor información sobre el texto a desarrollar

COMPROMISOS Para la próxima  mejoraré que sea un texto corto con palabras conocidos.

OBSERVACIÓN No hubo ningún imprevisto



146

Anexo  04:
Fichas de lectura
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Anexo 05:
Fotografías Descritas
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FOTOS DESCRITAS DE SU PRACTICA PEDAGOGICA (en el antes,
durante y después)
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FOTOS DE LA SOCIALIZACION DESCRITAS


