
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN DIDÁCTICA DE LA
EDUCACIÓN PRIMARIA

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN
DE TEXTOS EN LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO “A” DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°54178 “SAGRADO CORAZÓN” DE JESÚS
TALAVERA 2014

Tesis presentada por la Profesora:

CARMEN QUINTANILLA VILLAR, para

optar título de Segunda Especialidad en

Didáctica de la Educación Primaria.

APURIMAC – PERU

2015



ii

PAGINA PARA EL JURADO

………………………………………..
Presidente

…………………………………………
Secretario

………………………………………….
Vocal



iii

DEDICATORIA.

A Dios por darme vida, salud, trabajo, fuerzas y

guiarme por el camino de la sabiduría. A mis hijos:

Frank, Yveth, Deivy, y Carmen quienes

comprendieron mi pasión por el estudio y son fuente

de mi fortaleza.



iv

AGRADECIMIENTO

Reconocimiento a los Maestros de la Universidad

San Agustín de Arequipa, por sus valiosas

aportaciones en este proceso de aprendizaje,

quienes tuvieron la gentileza de asesorar mi trabajo

de investigación durante la ejecución.

A todos mis alumnos del cuarto grado sección “A”,

de la Institución educativa Sagrado Corazón de

Jesús por ser partícipes directos de este valioso

trabajo.

.



v

PRESENTACIÒN

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR:

Pongo a vuestra consideración y criterio científico el presente informe

de tesis ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA MEJORAR LA

COMPRENSIÓN DE TEXTOS EN LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO

GRADO “A” DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°54178 “SAGRADO

CORAZÓN DE JESÚS” TALAVERA en cumplimiento al reglamento de

grados y títulos de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, con la

finalidad de optar el Título de Segunda especialidad en didáctica de la

Educación primaria.

Las razones por las que nace esta investigación acción, responde a

las necesidades de los estudiantes de mejorar la comprensión lectora al

enfrentarse con diversos tipos de textos, y que han de enmarcarse a la

mejora de la práctica pedagógica

El presente trabajo de investigación es el resultado de una

problemática encontrado en mi práctica pedagógica desde el manejo de

estrategias metodológicas hasta el proceso de evaluación.

Expresando siempre el sincero agradecimiento, reconocimiento a la

Universidad Nacional san Agustín de Arequipa, al Ministerio de Educación y

la plana docente por desarrollar y fortalecer capacidades pedagógicas que

puestas en marcha coadyuvará a mejorar las habilidades de comprensión

lectora en nuestros niños y niñas.

Dejo a vuestra consideración y criterio para su aprobación.

Andahuaylas, 14 de julio del 2015



vi

INDICE
DEDICATORIA

AGRADECIMIENTO

PRESENTACIÓN

ÍNDICE

RESUMEN

TUKUPAYNIN

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO I
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto

educativo………………………………………………………………

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica...................................

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica...................................

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades

1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de las teorías implícitas

que sustentan la práctica pedagógica (Mapa de

deconstrucción)

1.4. Justificación…………………………………………...

1.5. Formulación del problema………………………………………..

1.6. Objetivos de la investigación…………………………………………

1.6.1. Objetivo general

1.6.2. Objetivos específicos

CAPÍTULO II:
METODOLOGÍA

2.1 Tipo de investigación…………………………………………………

2.2 Actores que participan en la propuesta…………………………….

2.3 Técnicas e instrumentos de recojo de información……………….

2.4 Técnicas de análisis e interpretación de resultados………………

iii

iv

v

vi

ix

x

xi

13

15

16

16

17

20

21

22

22

23

24

25

26

29



vii

CAPÍTULO III
PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

3.1 Descripción de la propuesta pedagógica alternativa……………..

3.1.1. Denominación

3.1.2. Fundamentación de la propuesta pedagógica alternativa

3.1.3. Descripción

3.1.4. Objetivos de la propuesta pedagógica alternativa

3.1.5. Formulación de hipótesis de acción

3.2 Esquema de reconstrucción de la propuesta pedagógica

alternativa.

3.3 Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa.

3.3.1. Teorías de la adquisición del lenguaje

3.3.2. Comprensión de textos

3.3.3. Estrategias metodológicas

3.3.4. Procesos de la lectura

3.3.5. Niveles de comprensión lectora

3.3.6. Evaluación

3.3.7. Estrategias de comprensión de textos

3.4 Plan de acción……………………………………………………..

3.4.1. Matriz del plan de acción general

3.4.2. Matriz de plan de acción específico

3.5 Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida

CAPÍTULO IV
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA

ALTERNATIVA
4.1 Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas

4.1.1 Descripción de las herramientas para la aplicación de la

Propuesta pedagógica……………………………………….

4.1.1.1 Diseño de la ruta metodológica.

4.1.1.2 Matriz de capacidades e indicadores de logro

efectividad.

31

31

31

32

34

34

35

36

36

38

40

41

43

45

48

50

50

55

58

60

60

60

63



viii

4.1.1.3 Descripción del banco de textos

4.1.1.4 Matriz de evaluación

4.1.1.5 Descripción de las sesiones alternativas

4.2 Análisis e interpretación de los resultados por categorías y sub

categorías.

4.2.1 Análisis de los diarios de campo y lista de cotejo

4.3 Descripción del sistema de validez de los resultados obtenidos

(Triangulación)

4.3.1. Triangulación de tiempo

4.3.2 Triangulación de  sujetos

4.3.3. Triangulación de instrumentos

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Anexo 01: Sesiones de la propuesta pedagógica alternativa

Anexo 02: Lista de cotejo de la evaluación de los estudiantes.

Anexo 03: Lectura de las sesiones alternativas

Anexo 04: Diarios de campo.

Anexo 05: Evidencias fotográficas

64

65

70

99

99

105

105

109

113

115

116

117

118

147

149

177

185



ix

RESUMEN

El presente trabajo investigación fue aplicado el año  2014, durante

cuatro meses, luego de una reflexión y haber detectado algunos nudos

críticos en mi práctica pedagógica referida al manejo de estrategias

metodológicas para mejorar la comprensión de textos en los estudiantes  del

cuarto grado “A” de la Institución Educativa N°54178 “Sagrado Corazón de

Jesús” de  Talavera.

Se planteó con el fin de contrarrestar esta debilidad que repercutía en

mis estudiantes. Para lograrlo se tomó como referente a Gutiérrez, Salmerón

(2012), quien manifiesta que las estrategias de aprendizaje en comprensión

de textos, se interpretan como una toma de decisiones sobre la selección y

uso de procedimientos de aprendizaje que facilitan una lectura activa,

intencional, autorregulada y competente en función de la meta y las

características del material textual, considerando además en esta propuesta

pedagógica la estrategia del ADD para resolver las interrogantes de nivel

literal, inferencial y criterial. Para verificar los resultados se utilizaron las

técnicas e instrumentos pertinentes, con el fin de cumplir con los objetivos

planteados.

El resultado que se obtuvo luego de la aplicación de la estrategia

alternativa fue plausible, debido a que se mejoró el rendimiento en cuanto a

la comprensión de textos de los estudiantes, obteniendo además otros

logros en cuanto al incremento de su vocabulario, mejor desenvolvimiento

con sus pares y en grupo, mayor coherencia en sus escritos, más resolutivos

ante un problema.

Palabras Clave:
Comprensión de textos

Estrategias metodológicas
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TUKUPAYNIN

Kay llamkayqa iskay waranqa chunka tawayuq watapim ruwakurqa,

tawa killantin ima. Ancha yuyaymanayniypi chaynallataq llamkasqaypi

sasachakuykuna tarisqayman hina “Inaynatach llamkayman, tawa ñiqi “A”

nisqanpi kaq warmakuna  Ñawinchaspa allin musyanampaq, kay pichqa

chunka tawayuq waranqa pachaq qanchis chunka pusaqnin yupayniyuq

yachaywasipi “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS” kay Talavera llaqtamanta.

Kay llamkaytaqa qispichirqani warmaykunapa sasachakuynin

allchapanaypaqmi, kaypaqtaqmi qawarirqani Gutierrez, Salmerón

(iskaywaranqa chunka iskayniyuq watapi llamkasqanta) paymi nirqa, kay

qillqakuna musyariypi llamkarinapaqa sapakamam, imaynatach musyawan

chayta akllarinaki, chaypicha ñawinchanayki imatam, imapaqcha,

ñawinchanki chaykunata ima musyarispa, chaynallataq kay llamkaypiqa

anchata yuyaynanarani ñawinchaypa ñawpaqninta, ñawinchaskaspa,

utaqpas ñawinchayta tukuruspa, chayraq; qillqapa rimasqanman hina

utaqpas musyachiwasqanman hina, chaynallataq kay qillqapa niwasqanman

hina imaynatach ñuqa yuyaymanayman chay niraq tapukuykunata

kutirichiyman. Chaywanñacha allintachu llamkarani utaqpas musyaraku

chaykuna yacharinaypaq.

Tukuy imaymana llankarisqaykunawanmi, anchata warmaykuna

allinniraqchataña ñawinchasqankuta musyachkanku, chaynallataq kay

ñawinchasqankumanta rimarichkanku, chaynallataq musuq

rimaychakunataña wakinninkuwanpas rimarichkanku, qillqayninkupas

chiqapñam kallachkan, ima sasachakuypipas manañan llakipiñachi rikurinku.

Chiqap rimaykuna

Ñawinchasqay musyay-musyariy

Imaynatach llamkaykunata qispirichichwan.
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación acción pedagógica denominado

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN

DE TEXTOS EN LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO “A” DE LA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°  54178  “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS”

DE TALAVERA; nace de las debilidades y vacíos identificados en el

desempeño de mi práctica pedagógica, producto del análisis del segmento,

área, categorías y sub categorías encontrados.

¿Aprender a leer o leer para aprender? Éstas son dos ideas de gran

relevancia pero distintas entre sí. (Alliende y Condemarín, 1990; Defior,

1996). A la lectura se le confiere importancia a dos niveles: individual y

social. Una persona que lee correctamente tiene mayor facilidad para

acceder a la cultura, y una sociedad que lee tiene ventajas culturales,

políticas y económicas (De Vega, 1990)

En esta investigación se pretende aplicar estrategias metodológicas

para el desarrollo adecuado de una lectura comprensiva que beneficiará a

los estudiantes, donde se dará pautas para desarrollar habilidades

comunicativas y alcanzar los diferentes niveles de comprensión lectora; así

mismo los profesores tendrán un soporte para que mejoren su trabajo en

aula, brindando una educación de calidad.

Es preciso por tanto dada la importancia que tiene, desde la

instituciones educativas se fomente el aprendizaje no solo en la lectura, sino

también en la comprensión de la misma, ya que muchos niños y niñas que

saben leer no son capaces de responder a simples preguntas sobre lo que

se ha leído.

Esta investigación contribuirá al mejoramiento del desarrollo de las

habilidades comunicativas y a la vez permitirá sentar bases para generar

cambios de actitud en los niños y niñas frente a la lectura, del mismo modo

busca crear conciencia en los docentes respecto a la enseñanza de la
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lectura comprensiva haciendo uso de estrategias metodológicas que

coadyuve a formar lectores competentes capaces de reflexionar, criticar y

aportar ideas para construir y transformar el mundo donde viven.

Para mayor entendimiento el presente trabajo consta de 4 capítulos

que a continuación se detalla.

El primer capítulo, que es el problema de investigación se hace una

descripción detallada de las características socio culturales del contexto

educativo tanto externo como interno culminando en el aula, incluye la

caracterización de la práctica pedagógica que refiere las fortalezas y

debilidades que son motivo de la deconstrucción, a partir de este meollo

comienza el trabajo de la deconstrucción, justificación, la identificación del

problema, los objetivos planteados de acuerdo a las fases de la investigación

acción.

En el segundo capítulo, se precisa el tipo de investigación, actores que

participan en la propuesta donde se detallan las características de los

actores directos, descripción de técnicas e instrumentos de recojo de

información, luego las técnicas de análisis e interpretación de resultados.

El tercer capítulo, está referido a la propuesta pedagógica alternativa,

donde se detalla la descripción, fundamentación, Plan de acción, matriz de

indicadores de efectividad, esquema de reconstrucción y fundamentos

teóricos de la investigación.

El cuarto capítulo, en este último capítulo se trabaja la evaluación de la

propuesta pedagógica alternativa, a partir de la descripción inicial de la

práctica pedagógica, seguido de la descripción de resultados.

Finalizando con las conclusiones, sugerencias y referencias bibliográficas.



CAPÍTULO I
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1 DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO CULTURALES
DEL CONTEXTO EDUCATIVO.

La Institución Educativa 54178 se encuentra ubicada en la zona

urbana del distrito de Talavera, Provincia de Andahuaylas- Región

Apurímac. Talavera es uno de los diecinueve distritos que tiene la

provincia, bajo la administración del gobierno regional; fue creada en el

gobierno de Simón Bolívar el 21 de junio de 1825. De acuerdo al último

censo nacional el distrito tiene 16, 649 habitantes, ubicado a una altura

de 2800 m. SNM, cuenta con un área de 148.12 km2. y un clima

templado. La población básicamente se dedica a la actividad comercial,

agricultura, ganadería y a la crianza de animales menores para su

sustento económico; durante todo el año se celebra días festivos y

fiestas patronales. Cuenta con una riqueza cultural de vivencias e

identidad, es un distrito pujante que practica la unidad en busca de su

desarrollo; pero también cabe mencionar que es una población con

ciertas influencias occidentales como cualquier ciudad del país.

Con referencia a la cosmovisión andina ha ido perdiendo la

práctica de ciertas costumbres propias de nuestra cultura andina como:

los ritos y formas de relacionarse con la naturaleza, la convivencia
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armoniosa que se debería dar, por ello los niños también tienen un

carga-montón de ideas con influencias de lo andino y lo occidental.

La población en general  domina las dos lenguas, teniendo como

lengua originaria el  quechua; pero también se puede percibir que los

niños que asisten a la institución educativa poseen como lengua

materna en su gran mayoría  el castellano y como segunda lengua el

quechua, incluso hay niños que son monolingües castellano hablantes

o quechua  hablantes solamente, en ambos casos esto se convierte en

una oportunidad que es apropiada para la enseñanza, lo cual podemos

potenciar durante el desarrollo de nuestra practica pedagógica.

Respecto a la práctica de valores se va perdiendo debido a diversos

factores político, geográfico y socio culturales.

La IEI: 54178 “Sagrado Corazón de Jesús” pertenece a la UGEL

Andahuaylas, ubicado en pleno corazón del distrito de Talavera en el

Jr. Apurímac 380, fue creada un 04 de octubre del año 1904. Desde

entonces y durante 110 años viene brindando atención educativa a

nuestra niñez Talaverina. En la actualidad atiende a 02 niveles

educativos: Inicial con 102 educandos y primaria de menores con 380

educandos, haciendo un total de 482 alumnos. La plana docente

constituida por 24 docentes nombrados  todos con título profesional en

educación, un Director general y una  Subdirectora  encargada  del

nivel inicial por ser una Institución Integrada  y tres personales

administrativos.

En la Institución Educativa laboran diecinueve docentes en el

nivel primaria nombrados y con secciones a cargo, distribuidos en

catorce secciones de primero a sexto grados; un aula de innovación

pedagógica de quechua y el aula de centro de recursos tecnológicos, lo

que viene desarrollando las capacidades comunicativas de los niños y

niñas en las dos  lenguas, así mismo se viene trabajando con

programas como: fortalecimiento de la educación física y soporte
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pedagógico con la participación de docentes responsables, el

desarrollo de estas  actividades hacen que vayan a la par con los

avances tanto en lo social, científico, literaturas y otros aunque solo sea

a manera de información en algunos casos; pero una gran brecha  que

los separa es el tema  económico, ya que no cuentan con recursos

suficientes para alcanzar sus metas.

Los alumnos del cuarto grado en su mayoría son de condición

socioeconómica humilde, no cuentan con recursos suficientes como

para subsistir a nivel familiar, es más sus padres se dedican a

actividades agrícolas y otros lo cual no disponen de tiempo para

dedicarse a apoyar en las tareas educativas de sus hijos,

observándose en algunos casos a padres analfabetos, todo ello

repercute en el nivel de aprendizaje de sus hijos. En cuanto a

comprensión de textos se evidencia cierto grado de dificultad, quiere

decir que los alumnos leen por leer, sin entender lo que leen.

1.2 CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA.
A partir del análisis crítico reflexivo de mis diarios de campo, pude

comprender y darme cuenta que mi práctica pedagógica estaba

enmarcado en actividades monótonas observándose vacíos de manera

recurrente  en los procesos pedagógicos, evidenciando debilidades en

cuanto al manejo de estrategias de comprensión lectora, uso de

técnicas tradicionales en la enseñanza de la lectura; observando en los

estudiantes ciertas dificultades para reconocer datos explícitos, inferir

y realizar una apreciación crítica, obteniendo un bajo nivel de

información.

Mi estilo de enseñanza va direccionado a la participación activa

de los alumnos, mis estrategias son dinámicas motivadas por el juego y

el descubrimiento, en general selecciono y aplico estrategias teniendo

en cuenta sus estilos y ritmos de aprendizaje; pero en algunas

ocasiones se torna momentáneamente tradicional, en una mezcla del
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enfoque conductista y constructivista orientándolos en algunos casos al

desarrollo de conocimientos y no de habilidades, lo cual poco

contribuye al aprendizaje de los estudiantes. Este problema se agudiza

más cuando se enfrentan a diversos tipos de textos.

Me urge que mis niños lean con fluidez y claridad, pronunciación y

entonación adecuada, haciendo uso adecuado de los signos de

puntuación para lo cual se propone utilizar estrategias y técnicas que

ayuden a mejorar los niveles de comprensión lectora.

En cuanto a la evaluación, la evidencia es que los estudiantes

no logran un buen nivel de comprensión lectora debido a diversos

factores, tales como la falta de práctica de lectura, el desinterés por la

misma, a la vez incidir más en el manejo adecuado de técnicas e

instrumentos de evaluación de mis estudiantes para hacer esta más

efectiva. Para evaluar los aprendizajes utilizo, pruebas escritas y

orales, sin considerar la autoevaluación y en menor oportunidad a la

coevaluación.

La mejor manera de evaluar en un enfoque por competencias

es observar el desempeño de nuestros estudiantes en situaciones

auténticas o reales, en donde puedo evidenciar de manera integral la

aplicación de sus aprendizajes. Los logros que presentan mis

estudiantes son el resultado de las sesiones de clase, planteados en

los aprendizajes esperados a través de los indicadores de logro.

1.3 DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA.
Teniendo en cuenta este análisis planteo el siguiente esquema,

como resultado de las recurrencias encontradas en los diarios de

campo sobre mi práctica pedagógica.

1.3.1. Recurrencias en Fortalezas y Debilidades.
Durante mi trayectoria profesional como docente entre las fortalezas

que puedo identificar son:
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A. Fortalezas
De la docente
 Planifico con anticipación los documentos pedagógicos:

carpeta pedagógica, unidades y/o proyectos y sesiones de

aprendizaje.

 Planificación y organización de las sesiones de aprendizaje

e instrumentos para la ejecución, las elaboro teniendo en

cuenta las actividades significativas programadas para cada

mes a nivel institucional.

 Diseño y aplico estrategias metodológicas sugeridas por

terceros y algunas propias de la investigadora, sin perder de

vista los procesos pedagógicos.

 Capacitación y actualización permanente

 Disposición y apertura al cambio

 Promuevo la participación y cooperación entre todos,

además prima el afecto, respeto, ayuda, lo cual posibilita un

clima de seguridad y confianza.

 Los sectores del aula se encuentran debidamente

distribuidos.

 Para comprobar los aprendizajes de mis estudiantes utilizo

fichas al final de cada sesión, de acuerdo a los indicadores

propuestos, la mayoría de estudiantes disfrutan al

resolverlos demostrando sus aprendizajes del día.

De los estudiantes:
 Son dóciles al cambio

 La mayoría son responsables a las tareas que se les

designa

 Los estudiantes son participativos, entusiastas,

colaboradores.

 Con deseos de aprender.
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 Receptivos para adquirir nueva información y

conocimientos.

 Practican hábitos de orden y limpieza.

B. Debilidades
De la docente
 Manejo inadecuado de estrategias metodológicas para la

comprensión de textos en la construcción de aprendizajes

 Algunas veces obvio las situaciones vivenciales, por eso los

aprendizajes son poco significativos para los estudiantes.

 El manejo adecuado de técnicas e instrumentos de

evaluación de la comprensión de textos.

 Dosificar el tiempo.

De los estudiantes
 Algunos dificultan para expresar sus ideas y necesidades,

formular y comprobar hipótesis sobre el contenido de un

texto.

 Otros presentan un bajo nivel de razonamiento e

interpretación para responder preguntas en los tres niveles.

 Dificultad para comprender textos que leen y poca

responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes y

acuerdos.

1.3.2 Análisis categorial y textual a partir de las teorías implícitas
que sustentan la práctica pedagógica.
De acuerdo a las dificultades encontradas en la práctica

pedagógica y en base a un análisis reflexivo de los diarios de

campo, en el problema planteado se identifica dificultades de

Comprensión lectora en los estudiantes, no comprenden lo que

leen, es así que se ha determinado como categorías: Estrategias

metodológicas para la comprensión lectora, cuyas subcategorías

son: estrategias para el antes, el durante y después de la
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lectura, que promoverán adecuadamente los procesos mentales

que deben darse en toda comprensión lectora.

La comprensión de textos 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 se deriva de sus experiencias

previas acumuladas, experiencias que entran en juego, se unen y

complementan a medida que decodifica palabras, frases, párrafos

e ideas del autor.

Coll (1987) define estrategias como “Un procedimiento,

llamado también a menudo regla, técnica, método destreza o

habilidad, es un conjunto de acciones ordenadas y finalizadas, es

decir dirigidas a la consecución de una meta” por tanto bajo la

concepción constructivista. (Coll, 1990). La comprensión lectora  y

estrategias esta entendida  como una ayuda que se le

proporciona al alumno para que pueda construir sus aprendizajes;

porque nadie puede suplantarle en esa tarea, es insustituible,

pues sin ella es imposible que las niñas y niños puedan dominar

los contenidos de la enseñanza y lograr objetivos que la

persiguen.

En cuanto a la categoría evaluación: se considera como

subcategoría a las Técnicas e instrumentos el cual es de suma

importancia, pues ayuda a verificar la comprensión.

La evaluación es un proceso mediante el cual juzgamos y

valoremos los logros alcanzados por los estudiantes. Evaluación

es el acto que consiste en emitir un juicio de valor, a partir de un

conjunto de informaciones sobre la evolución o los resultados de

un alumno, con el fin de tomar una decisión.

Por ello, desde la escuela y específicamente desde las

aulas, es necesario desarrollar en los estudiantes hábitos de
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lectura a través de diversas actividades que conlleve a la lectura

por placer.
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Esquema Nº 1

Aplicación inadecuada

Referido a                                           Referido a

1.

1.4 JUSTIFICACIÓN.
En el contexto Educativo se presentan diversos problemas de

aprendizaje, uno de ellos es la comprensión lectora.

La presente investigación se realiza porque en mi práctica

pedagógica se evidenciaban de manera recurrente vacíos

vislumbrados en los diarios de campo relacionados a la aplicación de

estrategias metodológicas rutinarias para desarrollar la comprensión

lectora en niños y niñas del cuarto grado “A” de la Institución Educativa

No. 54178 “Sagrado Corazón de Jesús” de Talavera,

En tal virtud se propone esta investigación para promover y

facilitar en cada niño estrategias de comprensión lectora, que les lleve

¿QUÉ ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DEBO UTILIZAR PARA

MEJORAR LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS EN LOS ESTUDIANTES

DEL CUARTO GRADO “A” DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°

54178 “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS” TALAVERA?

ESTRATEGIAS
METODOLOGICAS

EVALUACION

ANTES DURANTE DESPUES TECNICAS INSTRUMENTOS
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a conocer su propia capacidad y creatividad, llegando a dominar un

número variado de técnicas y habilidades, la que contribuirá a adquirir

conocimientos, destrezas, actitudes y hábitos que le permitan mejorar

las condiciones de comprensión lectora a partir de la estrategia del

ADD y así elevar el nivel académico de los niños de la institución

educativa y por  ende de la comunidad Talaverina.

1.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. .

En los últimos años la baja comprensión de lectura se ha

convertido en uno de los problemas prioritarios de la educación

nacional, así lo demuestran las evaluaciones PISA, dónde el Perú es

uno de los países que muestran déficit en los resultados.

El Proyecto Educativo Nacional establece en su segundo

objetivo estratégico, que los estudiantes de las instituciones logren

aprendizajes pertinentes y de calidad con énfasis en comprensión

lectora, matemática, ciencia, ciudadanía y cívica

De igual manera en nuestra región, los índices de logros

alcanzados por los estudiantes en la E.C.E -2013,  son bajos reflejan

dificultades en la comprensión de textos y habilidades comunicativas.

A sí mismo  los niños y niñas de la región Apurímac, demuestran bajo

nivel de comprensión lectora, en los resultados regionales de la ECE

están por debajo de la media nacional, mostrando precisamente que

de cada diez niños de segundo grado, siete no comprenden

adecuadamente lo que leen y 9 no logran resolver problemas

matemáticos.

La evidencia es que los estudiantes no logran un buen nivel de

comprensión lectora debido a diversos factores, tales como la falta de

práctica de lectura, el desinterés por la misma y a la vez por el poco

manejo de una metodología adecuada para la comprensión de textos

utilizada por los docentes.

En nuestro país y en la actualidad se observan cambios

constantes ya que estamos inmersos en un mundo globalizado
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siempre hay ciertas falencias en el aspecto educativo y una de la que

se observó el déficit de comprensión lectora que tienen los alumnos

del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Nº 54178

“sagrado Corazón de Jesús” de Talavera.

La  reflexión  sustentada sobre la influencia de la comprensión

de textos  en el rendimiento académico es fundamental  en el proceso

educativo  de los  estudiantes debido  a  que  permite desarrollar un

conjunto de capacidades y habilidades  para  satisfacer  las

exigencias y demandas de una educación de calidad en  la  sociedad.

Para responder a esta problemática se plantea la siguiente

interrogante

¿QUÉ ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DEBO UTILIZAR

PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS EN LOS

ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO “A” DE LA INSTITUCIÓN

EDUCATIVA N° 54178 “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS”

TALAVERA?

1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.
1.6.1. Objetivo general

Mejorar la comprensión de textos aplicando estrategias

metodológicas, en los estudiantes del cuarto grado ”A” de la

Institución Educativa N°54178 “Sagrado Corazón de Jesús” de

Talavera”
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1.6.2 . Objetivos específicos
a. Deconstruir mi práctica pedagógica utilizada para desarrollar

habilidades relacionados a la comprensión de textos en los

estudiantes del cuarto grado “A” de la Institución Educativa

N°54178 “Sagrado Corazón de Jesús” de Talavera.

b. Aplicar Estrategias Metodológicas que me permitan mejorar la

comprensión de textos en los estudiantes del cuarto grado “A”

de la Institución Educativa Nº 54178 de “Sagrado Corazón de

Jesús” de Talavera.

c. Evaluar la eficacia, eficiencia y efectividad de mi nueva

practica pedagógica sobre la aplicación de estrategias

Metodológicas que me permitan mejorar la comprensión de

textos en los estudiantes de cuarto grado “A” de la Institución

Educativa N°54178 de “Sagrado Corazón de Jesús” Talavera.
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CAPÍTULO II
METODOLOGÍA

2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN.
Según Restrepo (2012) la investigación corresponde al paradigma

socio crítico de tipo cualitativo, enmarcado en la modalidad de

investigación acción pedagógica, generando así cambio en mi

desempeño y se ciñe a mi práctica como docente puesto que soy

sujeto y objeto de estudio buscando la transformación del quehacer

educativo.

Para Restrepo (2012) 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.

Donde la deconstrucción se realizó luego de un análisis reflexivo

detallado y minucioso de mi práctica pedagógica remitiéndome a los

diarios de campo, los me ayudaron a identificar fortalezas y debilidades

en mi desempeño, determinando así las categorías y subcategorías,

sustentándolas con un marco teórico e ingresando el saber

pedagógico, constituido por la teoría y la práctica pedagógica exitosa,

que fundamentada, puede enriquecer la propia teoría.

La segunda parte de la investigación – acción, está constituida por

la reconstrucción de la práctica, que comprende la identificación de

teorías, las hipótesis de acción, y el plan de acción.
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La reconstrucción es el resultado de una deconstrucción detallada

y crítica, es una reafirmación de las fortalezas de la práctica anterior,

complementada con las propuestas de transformación de aquellos

componentes débiles e ineficientes.

Finalmente, la tercera fase, de evaluación, tiene que ver con la

validación de la efectividad de la práctica alternativa o reconstruida, es

decir, con la constatación de su capacidad práctica para lograr los

propósitos de la educación. La nueva práctica, no debe convertirse en

el discurso pedagógico sin una prueba de efectividad.

En esta fase, se validarán los resultados obtenidos con los diarios

de campo, la lista de cotejos y la rúbrica, mediante la triangulación

2.2 ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA.
Los actores que participaron en el presente estudio está

constituida por la docente investigadora, quien es docente de

Educación Primaria y 20 estudiantes del cuarto grado, sección “A”, 10

varones y 10 mujeres, turno mañana, de la Institución Educativa 54178

de Talavera, distrito del mismo nombre, Provincia de Andahuaylas,

Región Apurímac; que muestran dificultades en cuanto a comprensión

lectora .

Como docente busco estar siempre preparada para brindar una

educación de calidad a mis estudiantes, asistiendo a cursos de

capacitación y perfeccionamiento docente. En cuanto a mi desempeño

planifico mis actividades pedagógicas de acuerdo a la programación de

Unidades Didácticas y sesiones de aprendizaje respondiendo a los

procesos pedagógicos y cognitivos con una buena motivación y

dominio de contenido.

Mi actitud frente al problema de investigación fue positiva, por

cuanto supe reconocer mis fortalezas y debilidades que me llevaron a

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

que vine haciendo, mejorando los aspectos de comprensión de textos

en los estudiantes.
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Fui proactiva, pero con dificultades en cuanto al manejo de

estrategias metodológicas que permitieron logros significativos en

cuanto a comprensión lectora de los estudiantes, por ende ellos se

esforzaron en comprender textos sin resultados alentadores, cabe

mencionar que algunos proceden de la misma población y en su

mayoría de barrios aledaños quienes en algunos casos tienen que

desplazarse desde sitios alejados y caminar más de cuatro y cinco

kilómetros a pie, por lo que llegan a la institución cansados y sin

ánimos para aprender. Los padres de familia se dedican en su mayoría

al comercio, a la agricultura, la ganadería o tienen un oficio, los cuales

no les permite acompañar en proceso educativo de sus menores hijos.

2.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN
Se utilizó como técnica principal la observación y la auto

observación para recabar la información necesaria durante todo el

proceso de la investigación por lo que se utilizó variados instrumentos

respecto a esta técnica, para mayor evidencia de la investigación se

recopiló fotografías y fichas de evaluación de comprensión lectora,

desarrollados por los niños y niñas, de esta forma poder sustentar el

trabajo y aplicación realizada en todas las etapas de la presente

investigación.

Cuadro No. 1
Técnicas e instrumentos de recojo de datos

FASES TÈCNICAS INSTRUMENTOS

DECONSTRUCCION Observación
Y

Auto observación

 Registro de campo del
acompañante

 Registro de campo del
docente investigador.

RECONSTRUCCIÓN
Observación  Diarios de campo
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Observación

Sistemática
 Lista de cotejo

EVALUACIÓN La comprobación

 Ficha de evaluación de
comprensión de lectura con
niveles.

 Pruebas objetivas abiertas y
cerradas, de selección
múltiple.

 Lista de cotejo del PPA
 Metacogniciòn

Fuente: Elaboración propia

A. La observación, es una técnica de la investigación que consiste en

observar y describir personas, fenómenos, hechos, casos, objetos,

acciones, situaciones, etc., con el fin de obtener información

necesaria para una investigación, es confiable y válida para registrar

comportamientos y conductas manifiestas de una situación social. En

el desarrollo de la investigación acción pedagógica, se utilizó como

instrumento el diario de campo, fue externa como interna: una

realizada por el acompañante pedagógico y la otra desde la propia

mirada de la investigadora.

Diario de campo. Según Bonilla y Rodríguez (1997) el diario de

campo es un instrumento que permite al investigador un

monitoreo permanente del proceso de observación.

Especialmente útil, en él se toma nota de aspectos que

considere importantes para organizar, analizar e interpretar la

información que está recogiendo.

Se utilizó para recoger información 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
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para recoger información sobre la puesta en marcha de la

propuesta pedagógica alternativa, se evidenció en tres

momentos o tramos. El acompañante pedagógico realizo cuatro

observaciones de las sesiones realizadas por el docente

investigador y así registrar información relevante y realizar la

triangulación de datos.

B) Observación Sistemática, también llamada estructurada, se

refiere a la observación que se realiza de acuerdo a una serie de

criterios previamente establecidos. Dichos criterios se resumen

en: el tiempo de observación/registro, las categorías de

observación y el número de sujetos que se observan.

Lista de cotejo, Es un instrumento de verificación

durante el proceso de enseñanza- aprendizaje; es además una

lista de criterios de desempeño o indicadores de logro a evaluar

(contenidos, capacidades, habilidades, conductas etc.), la cual

determina si cumple o no los criterios establecidos. La lista de

cotejo que se aplicó a las sesiones de aprendizaje por tramos,

para verificar si en la sesión se estaba usando los indicadores

previstos; para saber cuál es la apreciación por parte de los

estudiantes.

C) La comprobación Esta técnica, permite comprobar, verificar y

contrastar el nivel de logro de los educandos en relación con los

aprendizajes previstos. Se utilizò, también para confirmar

capacidades y conocimientos específicos que han debido

desarrollar y lograr los educandos en un momento definido.

Con esta técnica puede hacerse uso de los siguientes

instrumentos que permiten verificar y comprobar aprendizajes,

mediante el instrumento de la prueba, en donde se ha elaborado

una matriz de evaluación con sus indicadores e interrogantes

pertinentes, para poder aplicar a los niños y saber los resultados.
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Análisis de contenido y tareas. Se elaboraron Guías, Matrices Y

Rutas, las cuales permitieron sintetizar los diferentes resultados

obtenidos en las sesiones de aprendizaje. Comprenderá la

revisión, descripción y análisis de los diarios de campo y las

fichas de evaluación de los estudiantes.

2.4 TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.
Cuadro No. 2

TÉCNICAS DESCRIPCIÓN

ANÁLISIS
CATEGORIAL

Se realizó para efectuar la deconstrucción y ubicar

correctamente las categorías y sub categorías del

problema.

ANÁLISIS DE

CONTENIDO

Se inició con una lectura global el cual permitió

observar de manera general todos los vacíos,

fortalezas y debilidades de mi práctica pedagógica.

Luego se realizó la lectura de pesquisa que ayudó a

detectar las recurrencias de los nudos críticos dentro

de la práctica pedagógica. Finalmente se hizo la

lectura decodificadora que permitió decodificar cada

uno de los vacíos para así encontrar las categorías y

subcategorías más recurrentes.

TRIANGULACIÓN

.

Es el recojo de información desde diferentes

perspectivas, con el fin de contrastar o comparar los

hechos, para comprobar su autenticidad y observar

las diferencias y semejanzas y así superar las

limitaciones.

Se recurrió a tres tipos de triangulación:

De instrumentos
Consiste en comparar y contrastar la validación de los

resultados mediante el uso de la lista de cotejo,

evaluación de los estudiantes y los resultados de los
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registros de campo con los de la acompañante.

De participantes
Este tipo de triangulación, permite validar la

información entre distintos sujetos de la investigación.

Un dato se considera válido dentro de un estudio

cualitativo, si este dato se repite en distintos sujetos

del estudio; tiene mayor permeabilidad, por tanto

consistencia y estabilidad.

Durante el desarrollo de la investigación se usó esta

técnica cualitativa de triangulación, puesto que se

contó con un docente investigador, acompañante

pedagógico y estudiantes, quienes pueden actuaron

dentro del proceso para dar consistencia y estabilidad

a los datos confrontados.

De tiempo
Se hizo cuadros de validez de tiempo por tramos:

inicio, proceso y final. Donde se logra evidenciar el

avance de la investigación, de esta triangulación

surgen las conclusiones arribadas.
Fuente: Elaboración propia



CAPÍTULO III
PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA.
3.1.1Denominación

Estrategias metodológicas para mejorar la comprensión de

textos en los estudiantes del cuarto grado “A” de la Institución

Educativa N°54178 “Sagrado Corazón de Jesús” Talavera.

3.1.2Fundamentación de la propuesta pedagógica alternativa
A. Motivo Personal.

En la actualidad observamos el avance vertiginoso de

los conocimientos en todos los campos del saber, los cuales

me motivan y me exigen a prepararme para mejorar mi

desempeño profesional con entusiasmo y dedicación, el cual

repercutirá en la enseñanza aprendizaje de mis estudiantes.

B. Motivo Profesional.

La Propuesta Pedagógica Alternativa, responde a la

necesidad de mejorar mi desempeño laboral y profesional en

el aula, que implica optimizar mi didáctica, lograr desarrollar

plenamente mis competencias profesionales, lo que

repercutirá de forma positiva en el aprendizaje y rendimiento

académico de mis niños y niñas. La preocupación específica

es convertirme en una profesional experta en el manejo de
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estrategias metodológicas que sirvan para desarrollar las

capacidades de comprensión de lectora.

C. Motivo Institucional:

El contexto actual, de permanente cambio social y

educativo, exige que las instituciones educativas se esmeren

en el mayor logro de aprendizajes, que permitan al estudiante

demostrar un óptimo desempeño, al participar en diferentes

evaluaciones que se les presenta, tanto a nivel institucional,

regional y nacional. A nivel de la institución educativa, es un

desafío permanente seguir mejorando la aplicación de

diferentes estrategias de aprendizaje, con el fin de garantizar

el buen logro de los aprendizajes. Específicamente, la

comprensión de lectura es una muestra de evaluación, en el

cual nuestros educandos no se desempeñan con éxito tal

como se espera. Este hecho es un aliciente para una

actualización constante y lograr que los niños desarrollen

plenamente sus capacidades de comprensión lectora.

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

objetivo de la investigación, referido a la reconstrucción de la

práctica pedagógica desarrollada durante cuatro meses; por ello

se ha previsto dos momentos, la primera implica la planificación y

el diseño de las herramientas que permitirán mejorar la categoría

y sub categorías encontradas como nudos críticos y la segunda la

ejecución y evaluación de las actividades previstas

La propuesta pedagógica alternativa está diseñada dentro de

los enfoques exigidos en la comprensión de textos y comprende el

tratamiento de la estrategia lectora y el tratamiento del texto. Lo

que se quiere es reestructurar aquellos elementos o estructuras

que antes de la propuesta eran parte esencial para el
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funcionamiento del sistema y que no son los eficientes. Me refiero

a la aplicación de estrategias metodológicas innovadas que

permitan desarrollar plenamente las capacidades y habilidades de

comprensión de textos de los estudiantes de acuerdo a sus

necesidades y demandas de aprendizaje. Para la aplicación de la

propuesta se tuvo que planificar y diseñar herramientas que me

permitieron mejorar las categorías (Estrategias metodológicas y

evaluación) y subcategorías (antes, durante y después de la

lectura, técnicas e instrumentos de evaluación) identificadas como

nudos críticos.

La Comprensión lectora es la interacción entre el lector y el

texto, en este proceso de comprender, el lector relaciona la

información que el autor presenta con la información almacenada

en su mente; este proceso de relacionar la información nueva con

la antigua es el proceso de comprensión. Además es una

habilidad básica  sobre la cual se despliega una serie de

capacidades: manejo de la oralidad, gusto por la lectura,

pensamiento crítico, tarea cognitiva compleja, que le lleva a

reflexionar al lector acerca del proceso seguido para comprender

en situaciones comunicativas diversas.

Leer, es un proceso visual, cuestión mental, que decodifica,

relaciona, contrasta, profundiza, infiere, es decir deduce su

contenido que interpreta, cuestiona, comprende el mensaje del

autor. (Regina María Dolores Salinas Gonzales, junio 2012)

La propuesta pedagógica se desarrolló durante cuatro meses

ejecutándose las siguientes actividades:

a. Implementación de estrategias metodológicas para mejorar mi

práctica en relación a la enseñanza de la comprensión de

textos.
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b. Implementación de las técnicas e instrumentos de evaluación

para la verificación de la comprensión de textos.

c. Para la aplicación de la propuesta se tuvo que planificar y

diseñar herramientas que me permitieron mejorar las

categorías y subcategorías identificadas como nudos críticos:

rutas metodológicas, matriz de indicadores, banco de textos.

3.1.4Objetivos de la propuesta pedagógica alternativa
3.1.4.1. Objetivo General

Aplicar Estrategias Metodológicas que me permitan mejorar la

comprensión de textos en los estudiantes del cuarto grado “A”

de la Institución Educativa Nº 54178 de “Sagrado Corazón de

Jesús” de Talavera.

3.1.4.2. Objetivos específicos

- Aplicar estrategias metodológicas adecuadas para la

comprensión de textos en los estudiantes del cuarto grado

“A” de la Institución Educativa Nº 54178 de “Sagrado

Corazón de Jesús” de Talavera.

- Diseñar y aplicar las técnicas e instrumentos necesarios

para evaluar la comprensión de textos en los estudiantes

del cuarto grado “A” de la Institución Educativa Nº 54178

de “Sagrado Corazón de Jesús” de Talavera.

3.1.5Formulación de la hipótesis acción
o Si aplico estrategias metodológicas adecuadas mejoro la

comprensión de textos en los estudiantes del cuarto grado “A”

de la Institución Educativa Nº 54178 de “Sagrado Corazón de

Jesús” de Talavera.

o Si diseño y aplico las técnicas e instrumentos necesarios para

evaluar, recojo información pertinente de la comprensión de

textos en los estudiantes del cuarto grado “A” de la Institución
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Educativa Nº 54178 de “Sagrado Corazón de Jesús”  de

Talavera.

3.2 ESQUEMA DE RECONSTRUCCIÓN DE LA PROPUESTA
PEDAGÓGICA ALTERNATIVA.
3.2.1Reconstrucción de la práctica pedagógica.

Esquema No. 2

Implementar

Referido a                                           Referido a

2.

¿QUÉ ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DEBO UTILIZAR PARA

MEJORAR LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS EN LOS ESTUDIANTES

DEL CUARTO GRADO “A” DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°

54178 “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS” TALAVERA?

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

EVALUACIÓN

ANTES DURANTE DESPUÉS TÉCNICAS INSTRUMENTOS

ANTICIPACIÓN

PROPÓSITO
DE LA

LECTURA
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN DE LA
PROPUESTA PEDAGÓGICA.

Los fundamentos que sustentan esta propuesta pedagógica son

3.2.2 Teorías de la adquisición del lenguaje
Teoría Psicogenética de Jean Piaget
En la construcción de su mundo, el niño usa esquemas. Un

esquema es un concepto o marca de referencia que existe en la

mente del individuo para organizar e interpretar la información.

Dos procesos son responsables de cómo el niño usa y adapta

sus esquemas: La ASIMILACIÓN ocurre cuando un niño

incorpora un nuevo conocimiento al ya existente, incorporan la

información a un esquema. LA ACOMODACIÓN ocurre cuando

un niño se ajusta a la nueva información, ajustan sus esquemas

al entorno. Las contribuciones más importantes de Piaget en el

campo de la educación son: Describió el desarrollo cognitivo de

los niños.  Los conceptos de asimilación, acomodación,

permanencia del objeto, conservación y razonamiento. Mostró

como los niños hacen entrar sus experiencias dentro de

esquemas.    Nos dejó la idea de que los conceptos no emergen

de repente, sino que lo hacen a través de una serie de logros

parciales que conducen hacia el entendimiento y la

comprensión.

Teoría del aprendizaje o de las influencias socioculturales.

Según Vygotsky (1 998, P.45-49), sostiene que: La lectura

entendida como comprensión es un proceso cognitivo

socialmente mediado. Ya sea que el niño lee muy bien o muy

precariamente, este hecho es el resultado de las interacciones

culturales con su medio social (padres, familia, pares, etc.).

Cuando un niño ve que sus padres son lectores, es muy

probable que exista una tendencia de este niño hacia la lectura,

pero si las personas de su entorno inmediato no leen, es
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probable que el niño tampoco lo haga. Visto de otra manera, el

hecho de que la lectura sea considerada un aprendizaje

mediado socialmente también implica que, al momento de

enseñar este proceso, los docentes deben hacer uso de esta

concepción. Es el adulto (en este caso, el docente) el que debe

mediar entre el estudiante y la lectura, dando apoyo adecuado

para cada estudiante-lector justo en su zona de desarrollo

próximo (ZDP).

La relación docente - estudiante en la teoría del desarrollo social,

contempla relaciones de doble vía (horizontales), en la que el

profesor es un facilitador en el proceso de enseñanza -

aprendizaje y el alumno es autónomo en decidir lo que desea

aprender.

La lectura así entendida ya no puede ser entregar un texto a un

niño con una guía de muchas preguntas de toda índole para que

él las desarrolle por su cuenta con solo leer. El docente debe

enseñar cómo se comprende, los pasos que hay que dar para

llegar a comprender, las herramientas que se deben usar y los

caminos por los que se debe transitar hacia la comprensión de

un texto.

Teoría del Aprendizaje Significativo.
Para Ausubel (1983), aprender es sinónimo de comprender e

implica una visión del aprendizaje basada en los procesos

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

la intención de promover la asimilación de los saberes, el

profesor utilizará organizadores previos que favorezcan la

creación de relaciones adecuadas entre los saberes previos y

los nuevos. Los organizadores tienen la finalidad de facilitar la

enseñanza receptivo significativa, con lo cual, sería posible

considerar que la exposición organizada de los contenidos,

propicia una mejor comprensión. En síntesis, la teoría del
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aprendizaje significativo supone poner de relieve el proceso de

construcción de significados como elemento central de la

enseñanza. Entre las condiciones que deben darse para que se

produzca el aprendizaje significativo, debe destacarse:

Significatividad lógica: se refiere a la estructura interna del

contenido. Significatividad psicológica: se refiere a que puedan

establecerse relaciones no arbitrarias entre los conocimientos

previos y los nuevos.

La técnica de mapas conceptuales, desarrollada por

Novak, es útil para dar cuenta de las relaciones que los

alumnos realizan entre conceptos, y pueden ser utilizados

también como organizadores previos que busquen estimular

la actividad de los alumnos.

3.2.3 Comprensión de textos
Es la capacidad para entender lo que se lee, tanto referente al

significado de las palabras que forman un texto, y a

la comprensión global del texto mismo.

La comprensión lectora, se produce a partir de la interacción

entre las estructuras cognitivas del lector y el contenido del texto,

lo que da lugar a una estructura de conocimiento por parte del

sujeto. (Castañeda, 1994)

Desde la perspectiva de los contenidos de enseñanza,

cuando decimos “lectura comprensiva”, nos estamos refiriendo al

trabajo explícito que realizamos los docentes en el aula para el

desarrollo de estrategias de comprensión que excede el fin del

acto de lectura. Esto es así puesto que existen distintos tipos de

lectura: la eminentemente informativa, que propicia la búsqueda

de datos; la centrada en la dimensión cognitiva, que propicia el

deseo de saber o conocer, y una tercera opción que estaría dada

por las lecturas que cumplen una función recreativa. Esto

significa, entonces, que se puede trabajar y promover la
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comprensión con la inclusión de cualquier tipo de textos: tanto los

literarios como los no literarios.

Como se ha dicho, la comprensión siempre se halla

involucrada en la lectura. Esto sucede cuando el lector se adentra

fuertemente con el contenido del texto y evita la lectura superficial

e impersonal. Comprendemos un texto cuando descubrimos su

sentido, reconstruimos en nuestra mente un texto paralelo al leído

y lo dotamos, a su vez, de sentido.

La comprensión tal, y como se concibe actualmente, es un

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

interacción con el texto (Anderson y Pearson, 1984:45).

¿Qué es leer?
Condemarin, M. y Medina, A. (1987), sostienen: “Leer

constituye una práctica cultural que consiste en interrogar

activamente un texto para construir su significado, sobre la base

de las experiencias previas, de los esquemas cognitivos y de los

propósitos del lector”. p. (33). Esta definición es importante ya que

se refiere a concebir la lectura como práctica cultural; es decir

como actividades que son llevadas a cabo por el lector, en

situaciones específicas, para cumplir funciones particulares.

El leer implica movilizar habilidades cognitivas, motoras y

actitudinales que van a permitir construir significados, el cual es

utilizado por el lector, así como plantea Puloj (2005, p. 9) la

lectura es una de las principales herramientas que tiene la

mente para ordenar, organizar, jerarquizar, relacionar y

ponderar la información que obtiene del material impreso.

Leer es mucho más que descifrar, leer es comprender un

texto, es poder establecer comunicación con él, para preguntar

y hallar respuestas, procesar, analizar, deducir, construir

significados desde las experiencias previas.
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Leer es comprender, siempre que se lee se hace para

entender sino carecería de sentido. Un lector comprende un

texto cuando puede encontrarle significado, cuando puede

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

La lectura agudiza el sentido crítico y contribuye, como

pocas actividades intelectuales lo hacen, a ordenar la mente. Nos

permite clasificar, jerarquizar, ir a lo esencial, poner entre

paréntesis lo accesorio, sintetizar, etc. Al leer comprensivamente

recorremos un camino desde lo desconocido a lo que vamos a

conocer, producimos una tensión intelectual que nos permite la

comprensión y realizamos un esfuerzo por encontrar sentido a lo

que leemos.

Solé (1994) dice que leer es un proceso cognitivo complejo

que activa estrategias de alto nivel como: establecer y verificar

predicciones que controlan lo que se va leyendo; tomar decisiones

en torno a dificultades de comprensión y diferenciar la información

esencial de la información secundaria. Además manifiesta que La

lectura tiene subprocesos, entendiéndose como etapas del

proceso lector. Un primer momento, de preparación anímica,

afectiva 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 un

tercer momento la consolidación del mismo; haciendo uso de

otros mecanismos cognitivos para sintetizar, generalizar y

transferir dichos significados.

3.2.4Estrategias metodológicas
Son herramientas del pensamiento puestas en marcha por el

individuo cuando tiene que comprender un texto, adquirir un

conocimiento o resolver problemas. Su aplicación permite

seleccionar, evaluar y abordar determinadas acciones, siendo
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éstas un procedimiento utilizado para regular la actividad de las

personas y así llegar a conseguir una meta. Además la estrategia

se define como un esquema amplio que sirve para obtener,

evaluar y utilizar información. Aplicada esta definición a la lectura

se refiere a la serie de habilidades que los lectores deben emplear

para obtener el significado de un texto, es decir, comprenderlo.

Kirby (1994), estima que las estrategias son susceptibles de

instrucción, en especial las microestrategias, las que resultan más

específicas en la tarea.

Van Dijk y Kinntsch (1993), Nickerson, Perkins y Smith

(1990), postulan que las estrategias de lectura pueden ser

enseñadas ya que se desarrollan por medio de la práctica, se

adquieren a través del tiempo.

Considerada como proceso por la secuencialidad de

actividades que va permitir aprendizajes como define Castillo,

Saez y Acero, (2010) Una estrategia de aprendizaje es un

procedimiento (entendido como un conjunto de pasos o tareas)

que se emplea de forma intencional como instrumento flexible

para aprender significativamente y solucionar problemas y

demandas de aprendizaje.

3.2.5 Procesos de la lectura.

Solé (1994), divide el proceso en tres sub procesos: Antes

de la lectura, durante la lectura y después de la lectura.

Recomienda que cuando uno inicia con la lectura se acostumbra a

contestar las siguientes preguntas en cada una de las etapas del

proceso, antes de la lectura; ¿Para qué voy a leer? (determinar

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

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

texto).

a) Antes de la lectura:
Como todo proceso interactivo, primero debe crearse las

condiciones necesarias, en este caso, de carácter afectivo, o

sea el encuentro anímico de los interlocutores, cada cual con lo

suyo: uno que expone sus ideas (el texto), y el otro que aporta

su conocimiento previo motivado por interés propio.

(Anticipación)
Esta es en síntesis la dinámica de la lectura. En esta

etapa y con las condiciones previas, se enriquece dicha

dinámica con otros elementos sustantivos. El lenguaje, las

interrogantes e hipótesis, recuerdos evocados, familiarización

con el material escrito una necesidad y un objeto de interés del

lector, no del maestro únicamente. (Propósito de la lectura)

b) Durante la lectura
Es necesario que en este momento los estudiantes hagan

una lectura de reconocimiento, en forma individual, para

familiarizarse con contenido general del texto. Seguidamente,

pueden leer en pares o pequeños grupos, y luego intercambiar

opiniones y conocimientos en función al propósito de la

actividad lectora. (Relevancia)
Este es un auténtico momento para que los estudiantes

trabajen los contenidos transversales, valores, normas y toma

de decisiones; sin depender exclusivamente del docente. Claro

está que él, no es ajeno a la actividad. Sus funciones son

específicas, del apoyo a la actividad en forma sistemática y

constante. (Autorregulación)
El lector reordena los componentes o elementos de la

información de la lectura y explica las relaciones que se dan



44

entre éstos según sus propios criterios para que ésta le resulte

más significativa. (Organizaciòn)

c) Después de la lectura
De acuerdo con el enfoque   socio cultural de Vygotsky

(1979), La primera y segunda etapa del proceso propiciara un

ambiente socializador y dialógico, de mutua comprensión. La

actividad ha de instrumentalizar el lenguaje como herramienta

eficaz de aprendizaje, de carácter inter psicológico.

En esta etapa todavía está vigente la interacción y el uso

del lenguaje cuando se les propone a los estudiantes la

elaboración de esquemas, resúmenes, comentarios, etc.

Aquí el trabajo es más reflexivo, critico, generalizador,

meta cognitivo, metalingüístico; o sea que el aprendizaje entra

a un nivel infra psicológico.

La experiencia activa con el lenguaje se convierte en

imágenes de carácter objetivo; los que vienen a integrarse a los

esquemas mentales del sujeto, para manifestarse luego en su

personalidad (formación integral) el fin supremo de todo

aprendizaje significativo es eso, formar nuevas personas

razonadoras, críticas, creativas, con criterios de valoración

propia al cambio.

3.3.5. Niveles de la comprensión lectora.

Los niveles de comprensión deben entenderse como procesos

de pensamiento que tienen lugar en el proceso de la lectura, los

cuales se van generando progresivamente; en la medida que el lector

pueda hacer uso de sus saberes previos.

La comprensión de textos se determina por los niveles de

comprensión lectora, enfocada desde diferentes perspectivas. Según

Danilo Sáchez Lihón (citado por Urrutia y Hurtado 2014, p. 02) indica
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en su libro La aventura de leer (1988) “Los niveles que adquiere la

lectura se apoyan en las destrezas, graduadas de menor a mayor

complejidad, hecho que a su  vez supone la ampliación sucesiva de

conocimientos y el desarrollo de la inteligencia conceptual y abstracta,

de allí la necesidad de cultivar habilidades de comprensión y

expresión, por estar fundamentadas en todo el proceso”

Para la enseñanza y aprendizaje de la lectura es necesario aplicar

dichos niveles que me permito mencionar:

a) Nivel Literal.

Nivel donde el estudiante es capaz de captar y

aprehender las formas y contenidos explícitos de un texto para

luego producir como aparecen o emplearlos adecuadamente.

Se realizarán actividades de vocabulario y comprensión literal,

denominado en algunos casos pretensión de la información. La

información que trae el texto puede referirse a características,

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

plantas, cosas, lugares, etc. La comprensión literal se da en

todo tipo de tema.

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 pueda definir el tipo de

pregunta a elegir; es decir, que la contextualización de las

preguntas deriva de la estructura y naturaleza de la lectura.

b) Nivel Inferencial.
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Va más allá de contenido, es decir que hace inferencias a

cerca de lo leído pueden ser inductivos o deductivos acá se

hace la decodificación, la inferencia el razonamiento, el

discernimiento y la identificación e integración de las temáticas

de un texto.

Como preguntas orientadoras en este nivel se consideran

¿Qué significa? ¿Por qué? ¿Cómo podías…? ¿Cuáles...?
¿Qué diferencias…? ¿Qué semejanzas…? ¿A qué se
refiere cuándo…? ¿Cuál es el motivo…?

c) Nivel Criterial.

Permite trasladar las relaciones extraídas de la lectura de un

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

en los niveles anteriores se precisa interpretar las temáticas de

lo escrito, establecer relaciones analógicas de diferente índole

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

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

realidad distinguen entre lo real y lo fantasioso.

Fundamentalmente, en este nivel de 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 te parece...?, ¿Qué opinas...?, ¿Te
gustó;..? ¿Qué hubiera sido lo mejor...?, ¿Por qué crees
que escribió el autor este texto?

3.3.6. Evaluación de la comprensión de textos
Es la etapa que me ha permitido observar el resultado de

los logros obtenidos en el antes y en el proceso de mis trabajos
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realizados durante el tiempo de investigación que realice con

los estudiantes de mi grado.

“La evaluación es una etapa del proceso de
enseñanza-aprendizaje que se utiliza para
detectar el progreso del alumno. La
información debe servir al profesor y al
alumno para tomar decisiones. La
evaluación debe ser considerada como una
transformación de la cultura escolar: pensar
en el mejoramiento académico continuo, la
reflexión y la autoevaluación. Y que la
evaluación sirva para una mayor
productividad y la efectividad del
aprendizaje”. (López e Hinojosa, 2003)

¿CÓMO VERIFICAR Y EVALUAR?: Constituye la forma de

obtener datos relacionados con el aprendizaje logrado por el

educando referidos a la comprensión lectora, a fin de determinar

la efectividad del proceso enseñanza - aprendizaje.

En la evaluación se consideró las subcategorías: técnicas

(observación sistemática y ejercicios prácticos) e instrumentos

(lista de cotejo y portafolio)

3.3.6.1. Técnicas

A. La observación sistemática también llamada

estructurada, se dispone de antemano, a estudiar

(lugares y sujetos). Es intencionada e ilustrada, es

selectiva e interpretativa, Concentra la atención del

observador sobre un suceso, fenómeno, hecho u objeto.

Procedimiento por el cual también recogemos

información para la investigación. Acto de mirar algo sin

modificarlo con la intención de examinarlo, interpretarlo y

obtener unas conclusiones sobre ello; el objetivo es

definir de antemano varias modalidades de conducta y

solicitar a los observadores que registren, cada vez que

ocurra la conducta.
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Ésta técnica no sólo consiste en observar, mirar y

escuchar a los estudiantes en situaciones de

aprendizaje, sino también en preguntar, analizar, probar,

reconocer y apreciar el desempeño. En efecto, hacer el

seguimiento oportuno sobre cómo los estudiantes

realizan determinada actividad permitirá corregir sobre la

marcha algún error personal o grupal que se pueda estar

cometiendo, y, lo que es más importante, regular y

reajustar las intenciones pedagógicas definidas en la

programación.

B. La comprobación, ésta técnica es la más usual por los

docentes, permite comprobar, verificar y contrastar el nivel de

logro de los educandos en relación con los aprendizajes

previstos. Se utiliza, también para confirmar capacidades y

conocimientos específicos que han debido desarrollar y lograr

los educandos en un momento definido.

Con esta técnica puede hacerse uso de instrumentos que nos
van a permitir, verificar y comprobar aprendizajes

a. Pruebas orales, escritas y gráficas: se estructuran

fundamentalmente con preguntas o interrogantes que se

escriben en un cuestionario para ser respondido por escrito u

oralmente. Constituyen adecuadas estrategias para averiguar

lo que saben y saben hacer. Con la aplicación de estos

instrumentos también se puede recuperar los saberes previos

de los niños.

b. Pruebas objetivas: estos instrumentos pretenden aunar las

ventajas de los ítems estructurados para guiar y facilitar su

aplicación. Entre ellos podemos mencionar: Items de

selección múltiple, ítems de respuesta corta, ítems de
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correspondencia, de jerarquización u ordenamiento y pruebas

de desarrollo.

3.3.6.2. Instrumentos
Son medios de apoyo para mejorar la capacidad de

comprensión de un texto, en el cual se debe tener en cuenta

en cada sesión    de aprendizaje.

A. La lista de cotejo. Es un instrumento de observación y

verificación consistente en un listado de atributos o

indicadores que debe mostrar la ejecución de una tarea o

su producto. También se puede decir que es un

instrumento apropiado para registrar desempeños de

acciones.

Instrumento que permite estimar la presencia o

ausencia de una serie de características o atributos

relevantes en las actividades o productos realizados por

los alumnos. Se puede emplear tanto para la evaluación

de actitudes como de capacidades.

La lista de cotejo consta de dos partes esenciales, la

primera especifica la conductas o aspectos que se va a

registrar mediante la observación, y la otra parte consta

de diferentes categorías que se toman como referentes

para evaluar cada uno de los aspectos o conductas.
B. Portafolio. Es la colección de trabajos que ha realizado un

educando en un período de su vida académica El

estudiante, con ayuda del docente, va recopilando los

trabajos que evidencian sus carencias, necesidades,

potenciales y logros.

3.3.7. Estrategias de comprensión de texto.
La toma de decisiones adecuadas y pertinentes a seguir

para mediar una buena comprensión lectora en los estudiantes,

así explica Gutiérrez (2012) las estrategias de aprendizaje se
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interpretan como una toma de decisiones sobre la selección y uso

de procedimientos de aprendizaje que facilitan una lectura activa,

intencional, autorregulada y competente en función de la meta y

las características del material textual (Trabasso & Bouchard,

2002). Así, las estrategias hacen referencia a habilidades bajo

consideración dirigidas a una meta Gutiérrez y Salmerón (2012)

citando a, Wasik y Tuner (1991) ofrecen seis razones por las que

adquirir una competencia estratégica en comprensión lectora es

relevante para la educación y desarrollo de los escolares (p. 609):

i) las estrategias permiten a los lectores elaborar, organizar, y

evaluar la información textual; ii) la adquisición de estrategias de

lectura coincide y se solapa con el desarrollo de múltiples

estrategias cognitivas para la mejora de la atención, memoria,

comunicación y aprendizaje durante la infancia; iii) las estrategias

son controladas por los lectores; estas son herramientas

cognitivas que se pueden usar de forma selectiva y flexible; iv) las

estrategias de comprensión reflejan la metacogniciòn y la

motivación porque lo lectores deben tener tanto conocimientos

estratégicos como la disposición a usar dichas estrategias; v) las

estrategias que fomentan la lectura y el pensamiento puede ser

enseñadas directamente por los profesores; vi) la lectura

estratégica puede mejorar el aprendizaje en todas las áreas

curriculares. Por ello las tareas de comprensión lectora, además

de comprender acciones encaminadas a conseguir eficacia y

eficiencia en los procesos de decodificación y acceso al

significado de palabras, han de integrar estrategias de aprendizaje

autorregulado que permitan a los escolares una mayor

consciencia y control de los procesos implicados en la

comprensión del texto que leen (Madariaga & Martinez - Villabeita,

2010).
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3.4. PLAN DE ACCIÓN.
3.4.1. Matriz de plan de acción general

Cuadro No. 3

OBJETIVO
Aplicar estrategias metodológicas adecuadas para mejorar la comprensión de textos en los estudiantes del cuarto grado “A” de la Institución Educativa Nº 54178 de “Sagrado
Corazón de Jesús” de Talavera.

Hipótesis
Si aplico estrategias metodológicas adecuadas mejoro la comprensión de textos en los estudiantes del cuarto grado “A” de la Institución Educativa. Nº 54178 de “Sagrado Corazón
de Jesús” de Talavera.

F
A
S
E

ACTIVIDADES TAREAS TEORIA EXPLICITA RECURSOS
RESPONSAB

LE

CRONOGRAMA

J J A S O

Pl
an

ifi
ca

ció
n

Revisión de fuentes
bibliográficas acerca de
las estrategias
metodológicas adecuadas
para la comprensión de
textos.

- Búsqueda de información bibliográfica y elección de
textos pertinentes a las estrategias metodológicas
adecuadas para la comprensión de textos

- Selección y organización de las estrategias
metodológicas adecuadas para la comprensión de
textos en fichas bibliográficas.

- Organizar los contenidos y estrategias metodológicas
adecuadas para la comprensión de textos

- sistematizar la información

“La comprensión es un proceso
constructivo, en el que la
información de un estímulo o
evento se empareja con otra
información existente en la
memoria de largo plazo del sujeto.
A la información existente en el
sujeto se le llama conocimiento del
mundo y es este el que permite al

- libros.

- Páginas Web.

- Artículo científico.
- Revistas educativas

- Docente
investigador

x x X
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Pl
an

ifi
ca

ció
n

Diseño y adaptación de
estrategias para la
comprensión de textos
narrativos (cuento) y
descriptivos.

- Diseñar esquemas: matriz de especificación, ruta
general, ruta específica, guías, orientadores, sesiones
de aprendizaje, banco de lecturas.

- Organizar las estrategias de aprendizaje
secuencialmente de la comprensión de textos.

- Construcción de estrategias en las etapas del proceso
lector,

- Diseño de sesiones de aprendizaje con las
estrategias implementadas e inserción en el programa
mensual.

lector inferir información que no
está presente explícitamente en el
texto, en otras palabras, leer cosas
que no están escritas, pero que
forman parte del mensaje del
autor”. Carolina sarmiento

El neurólogo Antonio Damasio
(1994) afirma que la base
neurológica del conocimiento
depende de la formación de
imágenes mentales, y todo indica
que esta formación de imágenes se
localiza no en un punto
determinado de la mente, sino en
diferentes enclaves neurológicos.
Según Kosslyn (1995), la formación
de imágenes juega un papel
fundamental en el razonamiento
abstracto, el aprendizaje de
habilidades y la comprensión
lingüística. En conclusión: la
formación de imágenes mentales
ocurre como un proceso natural,

- Rutas de
aprendizaje.

- Programación
curricular.

- Bibliografía
especializada

- Paginas virtuales.

- Material didáctico
seleccionado.

- Instrumentos de
evaluación.
Fichas de aplicación.

- Docente
investigador

x x X

Ac
ció

n/
Ej

ec
uc

ió
n

Implementación de
estrategias metodológicas
para fortalecer la
comprensión de textos.

- Diseño guías, rutas, matriz de especificaciones.
- Diseñar una matriz de planificación.

- Diseñar las sesiones de aprendizaje alternativas.

- Selección de material impreso (banco de textos,
fichas de aplicación).

x x X x x

Aplicación de la
(sesiones) estrategia de
comprensión de textos.

- Aplicar/ejecutar sesiones de aprendizaje de la PPA.

- Descripción en la aplicación en el cuaderno de
campo.

x x X x x

Re
fle

xió
n Evaluación de la

ejecución de mí
propuesta pedagógica.

- Valorar el mejoramiento de mi práctica docente y la
puesta en marcha del plan de acción de la propuesta
pedagógica alternativa.

- Definir la intervención.

- Aplicar evaluaciones de logros de aprendizaje (prueba

- Sesión de
aprendizaje.

- Registro de campo
reflexivo

- Ficha de

Docente
investigador

x x X x x
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escrita, lista de cotejo, satisfacción de estudiantes).
- Aplicar ficha de observación en la ejecución de las

sesiones.

- Redactar registro de campo.
- Lectura de registros.

- Compromisos para la mejora.

- Reformulación de actividades

espontáneo y consistente durante
la lectura.

observación
- Videos.

- Fotografías.

- Portafolio.
- Cuaderno de

campo.

- Matriz de evaluación
de la propuesta
pedagógica
alternativa.

Fuente: elaboración propia
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Cuadro No. 4

OBJETIVO
Diseñar y aplicar las técnicas e instrumentos necesarios para evaluar la comprensión de textos en los estudiantes del cuarto grado “A” de la Institución Educativa Nº 54178  de “Sagrado
Corazón de Jesús”  de Talavera.

Hipótesis
Si  diseño y aplico las técnicas e instrumentos necesarios para evaluar, recojo información pertinente de la comprensión de textos de los estudiantes del cuarto grado “A” de la Institución
Educativa Nº 54178  de “Sagrado Corazón de Jesús”  de Talavera.

F
A
S
E

ACTIVIDADES TAREAS TEORIA EXPLICITA RECURSOS
RESPONSABL

E

CRONOGRAMA

J J A S O

Pl
an

ifi
ca

ció
n

Revisión de bibliografía
sobre evaluación de
comprensión de textos.

- Búsqueda de información sobre evaluación de la
comprensión de textos narrativos (cuento).

- Seleccionar y organizar la información pertinente y
coherente adecuada a las estrategias de aplicación
en fichas bibliográficas.

- Sistematización de la información.

La evaluación de la comprensión
lectora implica el conocimiento de
los factores que debe atender el
tutor, los niveles de comprensión
a los que se puede acceder, las
actividades didácticas que
permite que la propia evaluación
sea un proceso de aprendizaje y
el desarrollo de aspectos meta
cognoscitivos que mejoran la
adquisición de aprendizajes de
procedimientos.

 libros.

 Páginas Web.

 Artículo científico.
Revistas educativas

 Docente
investigador

X

x

Elaboración de
instrumentos de
evaluación pertinentes.

- Seleccionar los instrumentos de evaluación a ser
considerados.

- Preparar la matriz de evaluación a ser aplicada.

- Elaborar los instrumentos con el ítem en los tres
niveles de comprensión, de acuerdo al peso
asignado.

 Libros.

 Artículo científico.

 Revistas
educativas.

 Material virtual.

 Papel bond

Docente
investigador

x X x X
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Ac
ció

n Aplicación de los
instrumentos de
evaluación pertinentes.

- Aplicar los instrumentos de evaluación de la
comprensión de texto.

La evaluación de las estrategias
de aprendizaje debe ser una
herramienta más alineada con la
enseñanza, de tal modo, que
permita conocer y explicar los
Procesos cognitivos y meta
cognitivos que usan los escolares
con la finalidad de implementar
planes de acción que mejoren la
acción pedagógica (Calero, 2011;
Israel, 2007).

 Fichas de
comprensión
lectora.

Docente
investigador

x x X x X

Re
fle

xió
n

Evaluación de la
efectividad en la
aplicación de los
instrumentos de
evaluación pertinentes.

- Validación de pertinencia, coherencia de los
instrumentos de evaluación aplicados en la sesión de
aprendizaje.

- Criticar la pertinencia, coherencia de los instrumentos
de evaluación

- Valorar el mejoramiento de mi práctica docente en la
aplicación de los instrumentos de evaluación en el
plan de acción.

- Redactar registro de campo.
- Lectura de registros.

- Compromisos para la mejora.

- Reformular de actividades.

- Sesión de
aprendizaje.

- Registro de campo
reflexivo

- Ficha de
observación

- Videos.

- Fotografías.

Docente
investigador

x x X x X

Fuente: elaboración propia
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Cuadro No. 5

3.4.2. Matriz de plan de acción específico.

Matriz de especificaciones para la aplicación de la comprensión de textos- Cuarto grado “A”

CRONOGRAMA TIPO DE
TEXTO

TITULO DE
TEXTO

DESCRIPCION DEL TEXTO TÈCNICA DE
LECTURA

FORMA DE
LECTURA

ESTRATEGIA
RECONSTRUIDA

DURACION
DE LA

LECTURA

DURACION DEL
TRATAMIENTO Y

EVALUACION

Día 1 Martes 02
de
setiembre

Martes 09
de
setiembre

Texto
descriptivo

Historia de la
Virgen de
Cocharcas

Texto con un dibujo llamativo
presentado en letra arial N°
14, construido en referencia a
dos personajes, describe 03
cualidades importantes y
cercanas al niño.

*Modelado por un
alumno.
*En cadena
*Expresivo y
enfático.

-Individual
-En pareja
-En equipos

ADD

Anticipación

Reconstrucción.
25 minutos 60 Minutos

Día 2 Martes 09
de
setiembre

Texto
narrativo

El viejo
caballo

Texto con un dibujo llamativo
presentado en letra arial N°
12, consta de 488 palabras,
10 párrafos, construido en
referencia a tres personajes,
describe 03 cualidades
importantes y cercanas al
niño.

*Modelado por el
docente
*Secuenciado
*Enfática
*Silenciosa
*En cadena

-En pareja
-Individual

ADD
Anticipación
Reconstrucción
Mapa del
personaje

30 minutos

60 Minutos

Día 3 Martes 16
de
setiembre

“El Ukumari” Texto con un dibujo llamativo
presentado en letra arial  N°
12, de 08 párrafos
, construido en referencia a
dos personajes, describe 03
cualidades importantes y

*Modelado por un
alumno.
*Enfática
*Silenciosa
*En cadena

-Individual
-Grupal

ADD
Anticipación.
Reconstrucción

30 minutos

60 Minutos



57

cercanas al niño.
Día 4 Martes 23

de
setiembre

La Visita de
la Primavera”

Texto con un dibujo llamativo
presentado en letra arial  N°
12, construido en referencia a
dos personajes, describe 03
cualidades importantes y
cercanas al niño.

*Modelado por un
alumno.
*Enfática
*Silenciosa
*En cadena

-Individual
-Grupal ADD

Anticipación.
Mapa conceptual

30 minutos

60 Minutos

Día 5 Martes 30
de
setiembre

“Esperar es
Mejor”

Texto con un dibujo llamativo
presentado en letra arial N°
12, construido en referencia a
dos personajes, describe 03
cualidades importantes y
cercanas al niño.

*Modelado por un
alumno.
*En cadena
*Expresivo y
enfático.

-Individual
-Grupal

ADD
Anticipación

ADD
Anticipación

30 minutos

60 Minutos

Día 6 Martes  14
de octubre

“El Zorro
Justiciero”

Texto con un dibujo llamativo
presentado en letra arial N°
12, construido en referencia a
dos personajes, describe 03
cualidades importantes y
cercanas al niño.

*Modelado por un
alumno.
*En cadena
*Expresivo y
enfático.

-Individual
-Grupal

ADD
Anticipación

Reconstrucción
30 minutos

60 Minutos

Día 7 Martes 21
de octubre ”El Cóndor”

Texto con un dibujo llamativo
presentado en letra arial N°
12, construido en referencia a
dos personajes, describe 03
cualidades importantes y
cercanas al niño.

*Modelado por un
alumno.
*En cadena
*Expresivo y
enfático.

-Individual
-Grupal

ADD
Anticipación

Reconstrucción
Mapa del
personaje

30 minutos
60 Minutos

Día 8 Martes 28
de octubre

“Los zapatos al
Revés”

Texto con un dibujo llamativo
presentado en letra arial N°
12, consta de 12 párrafos,
347 palabras, construido en
referencia a dos personajes,

*Modelado por un
alumno.
*En cadena
*Expresivo y
enfático.

-Individual
--Grupal

ADD
Anticipación
Reconstrucción 30 minutos

60 Minutos
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describe 03 cualidades
importantes y cercanas al
niño.

Día 9 Jueves 06
de
noviembre

“El Ratón
Miedoso”

Texto con un dibujo llamativo
presentado en letra arial N°
12, de 9 párrafos, con 264
palabras construido en
referencia a dos personajes,
describe 02 cualidades
importantes y cercanas al
niño.

*Modelado por un
alumno.
*En cadena
*Expresivo y
enfático.

-Individual
-Grupal

ADD
Anticipación
Reconstrucción 30 minutos

60 Minutos

Fuente: elaboración propia



3.5. CRITERIOS E INDICADORES PARA EVALUAR LA PRÀCTICA
RECONSTRUIDA
3.5-1- Matriz de indicadores de logro o efectividad de la propuesta

pedagógica alternativa.
Cuadro No. 6

ACTIVIDADES INDICADOR DE EFECTIVIDAD

Revisión de fuentes bibliográficas acerca

de las estrategias metodológicas

adecuadas para la comprensión de

textos.

- Se tiene fichas textuales y de resumen respecto a las estrategias

de comprensión de textos.

- Se tiene organizados los contenidos referidos a las estrategias

metodologías usando organizadores visuales.

- Considera el enfoque comunicativo textual en la formulación de la

teoría explicita.

Diseño y adaptación de estrategias para

la comprensión de textos narrativos

(cuento) y descriptivos.

- Cuenta con una ruta metodológica para la aplicación de la

propuesta.

- La secuenciación de estrategias metodológicas guarda relación con

los aportes de varios autores.

Implementación de estrategias

metodológicas para fortalecer la

comprensión de textos.

- Cuenta con la matriz de planificación (general y específica), rutas.

- Tiene diseñado las sesiones alternativas.

Aplicación de la (sesiones) estrategia de

comprensión de textos.

- Desarrolla sesiones de aprendizaje alternativa considerando la

estrategia metodológica adaptada para la comprensión de textos.

- Evalúa el grado de aceptación de la propuesta alternativa usando

lista de cotejo.

Evaluación de la ejecución de mí

propuesta pedagógica.

- Verifica el proceso de aplicación del plan de acción en cada sesión

de aprendizaje en base a la sesión propuesta.

- Reflexiona sobre la práctica docente en relación a la propuesta

pedagógica alternativa.

Revisión de bibliografía sobre evaluación

de comprensión de textos.

- Extrae información sobre el uso instrumentos de evaluación para la

comprensión de textos narrativos (cuento)

- Se tiene organizados los contenidos referidos al uso instrumentos

de evaluación a aplicar con una matriz de evaluación.

Elaboración de instrumentos de

evaluación pertinentes.

- Cuenta con un banco de preguntas, con los diferentes niveles de

comprensión para la elaboración de las fichas respectivas.

- Cuenta con los diversos instrumentos de evaluación: lista de cotejo,

ficha de metacognitiva, notas de campo para la aplicación de las

diferentes sesiones
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Aplicación de los instrumentos de

evaluación pertinentes.

- Aplica instrumentos de evaluación en la sesiones de aprendizaje

alternativas textos narrativo (cuento) y descriptivo.

Evaluación de la efectividad en la

aplicación de los instrumentos de

evaluación pertinentes.

- Verifica el proceso de aplicación de instrumentos de evaluación en

cada sesión propuesto.

- Estima el uso instrumentos de evaluación para mejorar su práctica.

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, los criterios e indicadores que

deben precisarse para la mejora de la 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

difícil puesto que ayudó a tener que mejorar el nivel de comprensión de

las tareas, acciones que deben efectuarse en el período de ejecución.

A continuación se detallan las herramientas producto de la

implementación de la propuesta.

4.1.1 Descripción de las herramientas para la aplicación de
propuesta pedagógica.

Para iniciar la implementación de la propuesta se diseñaron

un conjunto de herramientas pedagógicas como:

4.1.1.1 Diseño de la ruta metodológica reconstruida
Para iniciar el proceso de ejecución de la propuesta

pedagógica alternativa se tuvo que construir una ruta o

secuencia didáctica que me permitió tener claro el

conjunto de pasos a seguir durante la ejecución de la

sesión alternativa. La ruta nace teniendo en cuenta

varios aportes de investigación en la comprensión
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lectora tales como Cassany (2002), Condemarin (2001),

Van Dik (2000), sobre dicha base se tiene diseñado la

presente ruta.

Cuadro No.7
Ruta metodológica reconstruida.

PASOS ACTIVIDADES

ANTES DE  LA LECTURA
Paso 1:
Interrogación y anticipación.

La docente plantea interrogantes respecto al texto haciendo una deducción anticipada, para
poner en contacto a los estudiantes con el material preparado. Registrando las opiniones y
conocimientos de los niños, para luego contrastarlos y comprobarlos. A partir de ello se
propone las interrogantes
Situación:
- ¿Cómo llegó el texto?
- ¿Quién trajo el texto?
Las características físicas del texto:
- ¿Qué características físicas tiene el texto?
- ¿A través de que medio fue producido?(manuscrito, impresora, imprenta)
El texto mismo:
-¿Cómo está diagramado el texto?

- ¿Qué información nos aporta la silueta del texto?
-¿Para qué habrá sido escrito?
- ¿Tiene título? ¿Cuenta con párrafos?
- ¿Qué tipos de signos de puntuación posee?
- ¿Hay palabras conocidas en el texto?
-Se plantea la hipótesis.
* Se puede aplicar la ficha de anticipación.

Paso 2:
Activación de saberes
previos

La docente se asegurará que el alumno posea los conocimientos previos para procesar la
información contenida en el texto a través de interrogantes tratando de explorar los saberes
sobre el tema, a partir de imágenes o el título del texto presentado, haciendo uso de la técnica
de lluvia de ideas.
-¿Qué sabemos del tema? ¿Qué…? ¿Cuándo…? ¿Cómo…? ¿Por qué…? ¿Para qué..?, etc.
Relación con texto auténtico:
-¿Conoces este tipo de texto?

- ¿En qué lugares encontramos este tipo de texto?- ¿Para qué fue escrito el texto?

Paso 3: Propósito de la
lectura.

Se indica la importancia, pautas y razones de la lectura.
La  maestra  juntamente  con  los  niños mediante  interrogantes  buscan el propósito, la
intención,   respecto  a  la   lectura   del  texto que   van a realizar.



63

-El qué y para qué van a leer.
-Propósito social: ¿Para qué leeremos? ¿Para qué aprenderemos a leer?
-Propósito didáctico: ¿Qué, cómo y con qué se aprende a leer? (desarrollar competencias
capacidades e indicadores previstas en el currículo)
*Definimos las expectativas: Hoy día aprenderemos…

DURANTE  LA LECTURA
Paso 4:
Lectura en si

Ensayar con los estudiantes variadas formas de lectura, a través de modelos, seguimiento
visual, relectura, secuenciación, enfática, dramatizada, lectura pausada, permitiendo a los
niños que hagan inferencias, hipótesis en relación al contenido del texto. A medida que van
leyendo irán contrastando sus anticipaciones, y comprobando sus hipótesis planteadas.
-La docente hace una lectura modelo para trabajar en los niños la entonación adecuada.

- En el transcurso de la lectura identificar el vocabulario desconocido y descubrirlo por el
contexto, a través de la técnica del subrayado de las palabras nuevas.
- Parafraseo.

- Rotulación de párrafos.

Paso 5:
Indagación de lo
comprendido

Seleccionar  preguntas  para trabajar el grado de comprensión ya sea oral o escrito, que  lleve
a comprobar  los niveles de comprensión tanto literal, inferencial  y crítico en los estudiantes;
para ello aplicaremos dos reglas:
- La regla de supresión: El profesor indica suprimir las ideas irrelevantes y seleccionar las

ideas centrales, además para aproximarse a la respuesta correcta seleccionara subrayando
la frase o párrafo en la que se encuentra a la respuesta.

- La regla de construcción: (interrogación) reside en hacer un resumen sintético del texto.

Paso 6:
La redacción

Consiste en plantear preguntas; tanto recreativas, lúdicas y de razonamiento diverso..
-El uso de organizadores gráficos nos ayudará a enlazar ideas y resumir el contenido de
texto, mapa del cuento, mapa del personaje, mapas mentales, etc.

-Identificación del tema del texto e idea principal.

DESPUÉS DE LA LECT.
Paso 7:Evaluación de los
niveles de comprensión

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

Paso 8: Evaluación Es la parte en la que el niño o niña corrige sus errores y aciertos.
*Realizamos  la meta cognición (reflexión sobre sus propios  procesos  de  aprendizaje)
-¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿En qué me equivoqué? ¿Cuáles fueron mis aciertos? ¿En
qué debo mejorar? ¿Fue fácil comprender el texto que leí?

Fuente: Elaboración propia
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4.1.1.2. Matriz de capacidades e indicadores de efectividad

La ejecución de la propuesta exigía tener un conjunto de

indicadores las que se debía lograr durante el periodo de tiempo

estimado para la propuesta pedagógica alternativa, para ello se tuvo

que recurrir a las rutas del aprendizaje (MINEDU 2012), de ella se

seleccionaron 02 indicadores para desarrollar la capacidad de

localización de información explicita del texto, 04 indicadores para

desarrollar la capacidad de inferencia las que se señalan a

continuación:

Cuadro No.8
Selección de capacidades e indicadores para la propuesta
pedagógica alternativa.

CAPACIDAD DESEMPEÑOS/INDICADORES

Identifica información en
diversos tipos de textos
según su propósito.
( Nivel literal )

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

-Reconoce en un texto escrito palabras conocidas que forma parte de su vocabulario.

-Localiza información que encuentra en lugares evidentes del cuento (inicio, nudo y
final) con estructura simple.

Reorganiza la información de
diversos tipos de texto.

-Parafrasea el contenido de un texto con algunos elementos complejos en su estructura
y vocabulario variado.
-Elabora organizadores gráficos de manera sencilla, para reestructurar el texto leído.

Infiere el significado del
texto.
( Nivel inferencial)

-Deduce las características de los personajes, personas, animales, objetos, lugares en
textos de estructura simple con imágenes.
-Deduce el significado de la palabra y expresiones a partir de información explícita.
-Deduce la causa de un hecho o idea de un texto con algunos elementos complejos en
su estructura, con vocabulario  variado
-Deduce el tema central, ideas principales en textos con algunos elementos complejos
en su estructura y con diversidad temática.

Reflexiona sobre la forma,
contenido y contexto del
texto.
( Nivel  crítico)

-Expresa sus gustos y preferencias con respecto a hechos o personajes que le llaman la
atención en textos de estructura simple con imágenes.
Opina acerca de la actitud de los personajes o de las acciones que realizan en el texto.
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Fuente: Rutas de Aprendizaje

4.1.1.3. Descripción del banco de textos.
Para iniciar el proceso de ejecución de la propuesta

pedagógica alternativa se tuvo que implementar un banco de textos

de acuerdo a las necesidades, expectativas, exigencias e intereses

de aprendizaje de los estudiantes del cuarto grado” A” de Educación

Primaria. El banco de textos es un soporte de apoyo docente en la

que el estudiante tiene la oportunidad de acercar al conocimiento

con la lectura. Sobre dicha base se tiene diseñado el presente banco

de textos.

Cuadro N0. 9

TIPO DE TEXTO TITULO DE TEXTO AUTOR

Texto Narrativo

(cuento)

“La Virgen de Cocharcas” Texto ODEC-Andahuaylas

Texto Narrativo

(cuento)

“El Ukumari” Carmen Quintanilla

Texto Narrativo

(cuento

“El viejo Caballo” León Tolstoi

Texto Narrativo

(cuento)

Los  Zapatos al Revés Bertha  Rojas T.

Texto Narrativo

(cuento)

La visita de la primavera Anónimo

Texto Narrativo

(cuento)

“ El Zorro justiciero” Anónimo

Texto Narrativo

(cuento)

“El   Condor” Carmen Quintanilla

(Adaptado)

Texto Narrativo

(cuento)

“ Esperar es mejor” Carmen Quintanilla
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Fuente: Elaboración propia

4.1.1.4. Matriz de evaluación.
Para iniciar el proceso de ejecución de la propuesta

pedagógica alternativa y los niveles de comprensión lectora se

diseñó la matriz de evaluación del ítem a calificar. La matriz de

evaluación en comprensión lectora es una tabla de doble entrada

donde se describen criterios y niveles de comprensión lectora en la

que se describen características específicas de un producto,

proyecto o tarea en varios niveles de rendimiento con el fin de

clarificar lo que se espera del trabajo del estudiante.

Texto Narrativo

(cuento)

“El Ratón  Miedoso” Cuento popular
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Cuadro Nº 10
Matriz de evaluación de la comprensión Lectora

CRONOGRAMA
TI

PO
 D

E

TE
XT

O

TITULO DE
TEXTO CAPACIDAD INDICADORES / DESEMPEÑOS

N°
 D

E

IT
EM

NI
VE

L
AL

TE
RN

A

TI
VA

PU
NT

AJ
E

Día 9 Día
Martes 02
de
setiembre

Narrativo
(leyenda)

La historia de
la virgen de
Cocharcas
.

Identifica
información en
diversos tipos de
textos según su
propósito.

Localiza información en el texto con algunos elementos complejos en
su estructura y con vocabulario variado. 1 1 B 1

2 1 C 1

Localiza información  como  el contexto, o lugar  de los hechos
ocurridos en el siguiente texto “dos niñas distraídas”

Reorganiza la
información de
diversos tipos de
texto.

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

1 2 A 2

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

2 2 C 3

Infiere el
significado del
texto.

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

1 2 A 3

Deduce las características de los personajes, personas, animales,
objetos, lugares en diversos tipos de textos con algunos elementos

4 2 A 3
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complejos en su estructura.

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

3 2 B 3

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

5 3 C 2

6 3 B 2

Cuadro No.11
Matriz de especificaciones para la aplicación de la comprensión lectora. (Inicio)

CRONOGRAMA TIPO DE
TEXTO

TITULO
DE

TEXTO
DESCRIPCION DEL TEXTO TIPO DE

LECTURA
FORMA DE
LECTURA

ESTRATEGIA
RECONSTRUIDA

DURACION DE
LA LECTURA

DURACION DEL
TRATAMIENTO Y

EVALUACION

Día 1
Martes,
02 de
setiembre

Texto
Narrativo
(cuento)

La llegada
de la
primavera

Texto continúo presentado con
letra arial número 12,
construido en referencia a cinco
personajes con 05 hechos o
sucesos, con 346 palabras.

Modelado por el
docente,
Enfática

Individual ADD
Anticipación

Mapa del personaje
30 Minutos 60 Minutos

En cadena y en
voz alta

En equipo

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro No.12

MATRIZ DE ESPECIFICACIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA COMPRENSIÓN LECTORA – (Proceso)

CRONOGRAM
A

TIPO DE
TEXTO

TITULO DE
TEXTO DESCRIPCION DEL TEXTO TIPO DE LECTURA

FORMA
DE

LECTURA
ESTRATEGIA

RECONSTRUIDA
DURACION DE LA

LECTURA

DURACION
DEL

TRATAMIENT
O Y

EVALUACION

Día 8
Jueves, 25 de
setiembre

Texto
narrativo
(cuento)

Mamacha
Cocharcas

Texto continúo presentado con
letra arial número 12, construido
en referencia a dos personajes
con 03 hechos o sucesos, con
317 palabras.

Modelado  por el docente
Enfática.

En cadena y en voz alta

Individual ADD
Anticipación
clozé

Mapa del personaje

30 Minutos 60 Minutos
En equipos

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro No.13

MATRIZ DE ESPECIFICACIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA COMPRENSIÓN LECTORA – (Salida)

CRONOG
RAMA

TIPO DE
TEXTO

TITULO DE
TEXTO

DESCRIPCION DEL
TEXTO

TIPO DE
LECTURA

FORMA DE
LECTURA

ESTRATEGIA
RECONSTRUIDA

DURACION
DE LA

LECTURA

DURACION DEL
TRATAMIENTO Y

EVALUACION

Día 16
jueves,
06 de
noviembr
e

Texto
narrativo
(cuento)

El ratón miedoso Texto continúo
presentado con letra arial
número 12, construido en
referencia a cuatro
personajes con 06
hechos o sucesos, con
254 palabras.

Modelado por el
docente.
Enfática.
En cadena y en voz
alta.

Individual
En equipo. ADD

Anticipación
Mapa del personaje

30 Minutos 60 Minutos

Fuente: Elaboración propia
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4.1.1.5 Descripción de las sesiones alternativas.
La aplicación de la propuesta pedagógica tuvo una duración

de cuatro meses, centrado en la comprensión de textos a través

de estrategias de aprendizaje que les permitió mejorar, aplicando

un conjunto de procedimientos y/ o pasos los cuales realizó la

docente como mediadora de los aprendizajes como indica Solé

(1992); así mismo Juárez (2004); indica que los procesos a seguir

deben ceñirse a procesos de desarrollo mental del estudiante. Es

en esta medida durante la propuesta se puso en ejecución un

conjunto de pasos y los hallazgos que detallo en las siguientes

líneas.

a) Anticipación e interrogación.

La anticipación es el proceso por el cual el estudiante realiza

un proceso mental de deducción anticipándose al contenido del

texto Galdós (2001).Durante la ejecución de la propuesta

pedagógica alternativa en el primer tramo si bien se conocía de

como 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 ello en la fase intermedia se formuló

preguntas orales las que los estudiantes por su complejidad

mostraban ciertas dificultades en responder. La mejora se notó en

el tercer tramo  cuando se llevó las fichas de anticipación  con

interrogantes  claras y precisas referidas al tema a tratar,

acompañado de imágenes, despertando el interés de los

estudiantes y desarrollando así su capacidad predictiva, cabe

señalar que en este proceso se trabajó con preguntas siendo
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variadas en función al tema: ¿El texto que leeremos será un

cuento?,¿Los hechos se realizaran en el campo?, Cuántos

personajes tendrá el texto ?,¿Los hechos ocurridos nos harán

reflexionar? ¿El texto tendrá un final feliz o triste?

b) Activación de los saberes previos
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. (Ausubel, 1983).

Durante la aplicación de la propuesta Pedagógica, en un

primer momento trabajé con los conocimientos previos que traen

los niños de manera muy amplia, apoyándome de preguntas de

manera oral, acompañado de imágenes llegando a la

redundancia. En el segundo tramo lo desarrollé con 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 tramo se recogió los

saberes previos a través de preguntas orales precisas,

considerando las imágenes de los textos presentados.

Planteándoles interrogantes como estas: ¿Conocen este tipo de

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

tipo de texto será? ¿Quién creen que escribió el texto? ¿Cuántos

párrafos tiene el texto? ¿Qué signos de puntuación tendrá?

¿Habrá palabras conocidas en el texto? ¿Encontraremos palabras

desconocidas en el texto?

c) Propósito de la lectura.
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A un inicio no le prestaba tanta relevancia al propósito de la

lectura, pero con las sugerencias planteadas por el Ministerio

de Educación y algunos autores basados en los fundamentos

teóricos, ya para el segundo tramo empecé a trabajar teniendo

en cuenta la importancia que tiene este proceso, precisando al

mismo tiempo el propósito de la lectura con interrogantes el

¿para qué? Y el ¿para quién o quiénes fue escrito el texto?;

En el último tramo en todas las sesiones de comprensión

lectora tenía en cuenta el propósito de la lectura, para ello

utilice diferentes estrategias y técnicas. Propósito de la lectura.

d) Lectura en sí.
Para Condemarín (1994), el Poder de leer constituye una

práctica cultural que consiste en interrogar activamente un

texto para construir su significado, sobre la base de las

experiencias previas, de los esquemas cognitivos y de los

propósitos del lector.

Al inicio de las primeras sesiones de clases en el primer

tramo realizaba la lectura casi de manera rutinaria sin dar

opción al uso de diversas estrategias, haciendo de ella una

actividad dinámica, para el segundo tramo planifico y

seleccionó diferentes estrategias y técnicas para la lectura de

los estudiantes haciendo de ellas una actividad más dinámica

y participativa, a medida que leían iban contrastando sus

hipótesis planteadas inicialmente, en el último tramo se aplicó

las estrategias seleccionadas de esta manera mejoré en la

aplicación de estrategias y técnicas en la lectura.

Quiero puntualizar respecto a las diferentes estrategias que

apliqué durante la lectura en sí, me ayudaron a desarrollar la
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capacidad de concentración de los niños cuando hacíamos la

lectura en cadena, tener una fluidez y entonación y

pronunciación adecuada leer, dejando de lado su timidez,

además el uso correcto de los signos de puntuación al

momento de la lectura, lo que les facilitó una mejor y mayor

comprensión lectora, estos logros se dieron de manera

progresiva.

Se organizaron preguntas orales de mejor manera,

teniendo en cuenta los niveles de comprensión y

reforzamiento después de cada párrafo leído, haciendo que

cada uno de los niños parafraseen lo comprendido del texto

tanto en el antes, durante y después de la lectura, para

afianzar su comprensión.

e) Indagación de lo comprendido
Podemos decir, entonces, que la transferencia ocurre cuando

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

aprendizaje o desempeño en otras situaciones. La transferencia

de lo aprendido y luego la generalización es entonces el meollo

del proceso, ya que tenemos que prepararlos muy bien para

todas las situaciones prácticas y concretas que más adelante en

su tránsito a la vida adulta se sientan capacitados para resolver

los problemas que les presenta la vida.

En cuanto a la indagación como maestra inicialmente los

ejecutaba de manera rápida sin detenerme a verificar si hubo

aprendizaje o no debido al factor tiempo, pero de acuerdo al

avance en el segundo tramo fue mejorando paulatinamente, ya
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para el tercer tramo mejoré notablemente con la aplicación

diferentes estrategias y técnicas.

La técnica del subrayado, en el primer tramo de aplicación al

momento de leer, sólo se hacía con  las palabras nuevas y

buscando en el diccionario su significado; a partir del segundo

tramo y tercer tramo se trabajó la deducción del significado de la

palabra por medio del  contenido del texto y el contexto, es decir,

cuando encontramos una palabra desconocida se subraya e

inmediatamente se vuelve a leer ese párrafo, luego se deduce

que quiso decir esa palabra, por tanto esta estrategia resultó

mucho más eficiente, mejorando así la comprensión  e

incrementando el vocabulario de los niños.

Respecto a la estrategia de aplicación de las reglas de

supresión, en el primer tramo no se tomó tanto en cuenta, puesto

que la intención era lograr la fluidez en la lectura, ya a partir del

segundo tramo, apliqué la estrategia mencionada iniciando con

una lectura de pesquisa señalando las ideas relevantes del texto

leído, ayudándolos a identificar fácilmente la idea principal del

tema y luego dar respuesta a las interrogantes. Así mismo en

cuanto a la aplicación de la regla de construcción, en la primera

fase o tramo se organizó las ideas del contenido del texto leído

en un cuadro sinóptico, en el segundo y tercer tramo se organizó

secuencialmente sucesos y el mapa del personaje, por lo que es

recomendable usar estos organizadores visuales, que ayudarán

a los estudiantes a procesar, organizar, priorizar, retener y

recordar la nueva información.

f) La redacción
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Al inicio de la propuesta se tuvo dificultades de seguir la ruta

de comprensión lectora se ha mejorado en función a los inicios

del primer tramo pues se cuenta con variadas estrategias y

técnicas para que los estudiantes apliquen lo que aprendieron

en cualquier situación o contexto.

g) Evaluación de la comprensión lectora
Entendemos por evaluación, el momento intencionado en que

debe darse el seguimiento y monitoreo de los aprendizajes de

los niños; esta instancia evaluativa es “un proceso de delinear,

obtener, procesar y proveer información válida, confiable y

oportuna sobre el mérito y valía del aprendizaje de un

estudiante con el fin de emitir un juicio de valor que permita

tomar diversos tipo de decisiones” (Ahumada, 2003).

Evaluación de los niveles de comprensión se indagará a través

de preguntas literales, inferenciales y crítico. Se usó

desempeños y/o indicadores estandarizados para comprobar

el nivel de comprensión, desarrollando este proceso de

manera verbal y escrita.

En el primer momento la evaluación de la comprensión de

textos se dio de manera muy superficial, aplicando fichas de

comprensión en los diferentes niveles. A partir del segundo

tramo y posteriormente se aplicó teniendo en cuenta la

rigurosidad en la formulación de los ítems.

h) Evaluación Metacognitiva
Es la parte en la que el niño o niña corrige sus errores y

aciertos a partir de la metacogniciòn. ¿Qué aprendiste? ¿Qué

dificultades encontraste? ¿Qué debes mejorar? ¿Cómo

aprendiste? ¿Qué te ayudó a aprender? ¿Dónde tuviste
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dificultades?, etc. Esta evaluación se aplicó en los tres tramos,

mostrando a un inicio ciertas dificultades en la respuesta a las

interrogantes, luego en los siguientes tramos se fueron

familiarizando con las fichas de auto evaluación. Cabe resaltar

que las preguntas varían de acuerdo al tipo de texto y la

intención del autor.

La siguiente sesión de aprendizaje acompañado del

instrumento de evaluación precisa los pasos seguidos durante

la aplicación de la propuesta pedagógica que a continuación

presento:
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Sesión de aprendizaje de la propuesta pedagógica.

DATOS INFORMATIVOS
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA 58178  “Sagrado Corazón de Jesús” GRADO 4to SECCIÓN “A”

ÁREA Comunicación N°
NIÑOS 19 N° NIÑAS .

DOCENTE
INVESTIGADOR Carmen Quintanilla Villar FECHA 04/09/14 DURACION 90’

NOMBRE DE LA
SESION Lee y comprende la leyenda: Historia de la Virgen de  Cocharcas HORA INICIO 08.00

CONOCIMIENTO Comprensión de textos Narrativos HORA
TERMINO 10:30

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE

Que  los niños y niñas reconozcan la estructura de  textos narrativos, y evaluar los niveles de comprensión lectora: literal, inferencial y
criterial.

DOMINIO/ORGANIZADOR/COMPONENTE

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES)

Comprende críticamente diversos tipos de
textos 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 información de diversos
tipos de textos.
Reflexiona sobre la forma, contenido y
contexto del texto.

Lee comprensivamente textos narrativos,
identificando personajes y hechos
principales.
Construye organizadores gráficos y
resúmenes  para reestructurar el contenido
de textos (mapa del personaje)

ACTITUD ANTE EL AREA Muestra interés por aprender

VALORES Responsabilidad  y respeto.

SESIÓN DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA
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ACT
. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSO

S
T

IN
IC

IO

A través de interrogantes los niños adivinaran el contenido del papelote.
La maestra motivara con una canción a los niños, relacionado a la Virgen de Cocharcas.
Los niños cantan la canción conjuntamente con la profesora
A través de interrogantes la maestra recoge los saberes previos de los estudiantes, respecto a la Virgen de
Cocharcas.

¿Qué saben de la Virgen de Cocharcas?
¿Cómo así se construyó tan lejos el santuario de la Virgen de Cocharcas?
¿Dónde queda Cocharcas?
¿Quién es Sebastián Quimichu?
¿Qué le paso
Los estudiantes contrastaran sus  saberes con la nueva información respecto a la Virgen de Cocharcas

Papelote

Plumones

Fichas

10

DE
SA

RR
OL

LO

-La maestra entrega a los niños el texto a leer.
-Realizan una prelectura  a través de preguntas:
¿Cuál es el título del texto?
¿Cuántos párrafos tiene El texto?
¿Es corto o extenso?
-Realizan una primera lectura de manera silenciosa.
-Hacen una lectura comprensiva paso a paso, parafraseando cada párrafo, formulando hipótesis, e
identificando las ideas principales y conceptos nuevos.
-Leen en cadena, párrafo por párrafo
- socializan el contenido del texto.

-Elaboran el mapa de personaje, haciendo uso de un organizador visual, con ayuda de la maestra

25
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EVALUACIÓN

CRITERIO INDICADOR DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO

Participación Oral
-Participa activamente en con ideas respecto al texto

- Formula su hipótesis en base a sus conocimientos.

Resolución de fichas -Resuelve de manera acertada  la ficha con preguntas en los
diferentes niveles Fichas de comprensión lectora

Fue traída

desde

Por ser

-Resuelven ficha con preguntas en los niveles: literal, inferencial y crítico.

CI
ER

RE -Aplican sus conocimientos reflexionando respecto a la Virgen de Cocharcas, sobre la Fe que debemos tener
por ser madre nuestra, y puede ayudarnos en cualquier situación. 10

VIRGEN DE
COCHARCAS

POR SEBASTIAN
QUIMICHU

(joven de 23 años)

COPACABANA
BOLIVIA

UNA VIRGEN
MILAGROSA
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FICHA DE COMPRENSIÒN LECTORA
LA VIRGEN DE COCHARCAS

Lee atentamente las preguntas y marca la respuesta correcta.

1.- ¿Qué le pasó a Sebastián Quimichu?
a) se rompió los pies
b) se hirió las manos con unas asillas de maguey
c) Se hirió las manos con púas de alambre

2.-Sebastian viajó a curarse la herida a:
a) Lima
b) Bolivia
c) Cusco

3.- Sebastián tenía:
a)  43 años
b) 34 años
c) 23 años

3.- Qué se enteró Sebastián Quimichu
a) la santísima Virgen tenía un santuario al borde del lago Titicaca
b) que su iglesia era en el pueblo de Huanca
c) que su santuario era en Cocharcas

4.-Mientras dormía soñó con:
a) La virgen de Fátima
b) La Virgen María

c) María magdalena
5. El joven decidió llevar a la virgen a:

a) Lima
b)  Cusco
c) Cocharcas

6.- El distrito de cocharcas se encuentra ubicado en:
a) Provincia de Aymaraes

b)  Provincia de Coracora
c) provincia de Chinceros

7.- ¿Por qué crees que Sebastián decidió viajar hasta Copacabana?
a) porque era viajero

b) Era vendedor de productos
c) Por su fe en la Virgen
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8.- Cuando sientes que tienes un problema ¿a quién acudes?
a) a tu vecina
b) a tu mamá
c) a tu hermana

9.- ¿Que representa para ti la Virgen María?
a) Es madre de todos

b) Es madre solo de los que en ella creen
c) Solo hace milagros

10.- ¿Qué opinas sobre la actitud de Sebastián Quimichu?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

11.- ¿Qué hubiera sido de Quimichu si no tenía fe  en la Virgen?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
12.- ¿Qué le dirías a tus compañeros respecto a su actitud frente a la Virgen
de Cocharcas?
………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………
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DATOS INFORMATIVOS
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 58178  “Sagrado Corazón de Jesús” GRADO 4to SECCIÓN “A”
ÁREA Comunicación N° NIÑOS N° NIÑAS .
DOCENTE INVESTIGADOR Carmen Quintanilla Villar FECHA 21/10/14 DURACION 90’

NOMBRE DE LA SESION Lectura de un cuento : Los zapatos al Revés HORA INICIO 08.00

CONOCIMIENTO Comprensión de un texto Narrativo HORA TERMINO 10:30

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE

Que  los niños y niñas conozca y utilice un organizador grafico (mapa del personaje), para organizar sus ideas frente a diversos textos
siguiendo un orden lógico y facilitar la comprensión lectora en los niveles: literal, inferencial y criterial.

DOMINIO/ORGANIZADOR/COMPONENTE

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES)

Comprende críticamente diversos tipos de
textos 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 información de diversos tipos de
textos.
Reflexiona sobre la forma, contenido y
contexto del texto.

-Reconoce los personajes, hechos,
escenarios del texto que lee.
-Reconoce el tipo de texto por las
características que presenta.
-Se anticipa al contenido del texto a partir de
algunas pistas.
-Construye de manera sencilla un
organizador grafico (mapa del personaje)
para reestructurar el texto leído.

ACTITUD ANTE EL AREA Muestra interés por aprender

VALORES Respeto, responsabilidad y solidaridad.

SESIÓN DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA
ALTERNATIVA
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ACT. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
RECURSOS

T

IN
IC

IO

ANTES

-La maestra desarrolla actividades de rutina: Saludo, oración del dìa, control de asistencia, revisión de
higiene,
-La maestra motivara con una canción a los niños, relacionado al texto
-Los niños cantan la canción conjuntamente con la profesora Ferrocarril, carril, carril”
-Seguidamente la maestra presenta la imagen del texto.
-Los niños exploran y dialogan respecto a la imagen
-Luego la profesora formula preguntas:
 ¿Qué ven en la imagen?
 ¿Quién es el personaje?
 ¿Qué tipo de texto será?
 ¿para què vamos a leer?
 ¿De qué tratará el cuento?
 ¿Cómo lo podemos leer?
 ¿Qué creen que estará haciendo el niño?
 -Formulan su hipótesis,  identificando las ideas principales y conceptos nuevos

Papelote
con dibujo
del texto.

Plumones

Fichas 10

DE
SA

RR
OL

LO

DURANTE
-La maestra entrega a los niños el texto a leer: Los  Zapatos al revés”
-Realizan una prelectura  a través de preguntas:
 ¿Cuál es el título del texto?
 ¿Cuántos párrafos tiene El texto?
 ¿Es corto o extenso?

-los niños identifican el tipo de texto
-Realizan una primera lectura de manera silenciosa, luego en voz alta hasta el primer párrafo
-Realizamos preguntas de anticipación



85

Formulan su hipótesis,  identificando las ideas principales y conceptos nuevo
- La maestra registra en la pizarra.

 ¿Qué crees que hizo Perico con los zapatos?
- La maestra registra en la pizarr

-Leen en cadena, párrafo por párrafo, siempre  haciendo anticipaciones

 ¿Por qué se lo habrá puesto al revés?
 ¿Habrá podido caminar?
 ¿Hasta dónde habrá llegado?
 ¿por qué todo sucedía al revés?
 ¿Qué creen que pasará con Perico René Picarillo valiente?
 ¿Cuál será la reacción del abuelo cuando se entere que Perico le rebuscó sus cosas?
 ¿Es correcto curiosear cosas ajenas?
 ¿Qué sería de las personas si todo fuese al revés?
 ¿Avanzaríamos en el tiempo? ¿Cómo sería el mundo?

-La maestra  lee el texto de manera corrida con entonación adecuada,
- socializan el contenido del texto.

DESPUÉS
-Hacen un resumen del texto a través de interrogantes:
 ¿De qué trata el texto?
 ¿Qué predicciones se aproximan al texto leído?
 ¿Qué le sucedió a Perico René picarillo por curioso?
 ¿Qué iba observando en su trayecto?
 ¿Cómo se detuvo?
 ¿Qué le dijo el abuelo?
 ¿Te parece correcto la desobediencia? ¿por qué?
 ¿Cuál es tu sueño? ¿Por qué?
-Elaboramos un organizador gráfico con el mapa de personajes

travieso

Curioso                                                                   soñador

Desobediente reservado

Cariñoso espíritu  de

Niño

soñado

Resuelven ficha con preguntas en los niveles:
Literal, inferencial y crítico.

PERICO RENE
PICARILLO
VALIENTE

ABUELO
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EVALUACIÓN

CRITERIO INDICADOR DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO

Participación Oral

-Participa activamente con ideas respecto al texto

- Formula su hipótesis sobre el contenido del texto, a partir de
indicios: títulos, párrafos.

Resolución de fichas
-Resuelve de manera acertada  la ficha con preguntas en los
diferentes niveles

Fichas de comprensión lectora

CI
ER

RE

-Resuelven fichas con preguntas en los niveles: literal, inferencial y crítico.

-Aplican sus conocimientos reflexionando respecto al texto “El mundo al revés”. Respondiendo la ficha
metacognitiva:

 ¿Qué hemos aprendido hoy?
 ¿Les gustó la Lectura?
 ¿Qué significaba las palabras? :………………….
 Escribe dos oraciones con cada palabra desconocida.
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LOS ZAPATOS AL REVÉS

A Perico René Picarillo Valiente se le ocurrió una vez, hecho que le estaba

prohibido buscar las cosas que el abuelo tenía en el desván.

Encontró un par de zapatos de cuando el abuelo era chico. Había pasado desde

entonces como “cien años”.

Como le quedaban grandes, se los puso al revezo y empezó a caminar.

Los zapatos eran mágicos, y antes de que Perico tuviera tiempo de corregir el

error y ante la sorpresa de todo el mundo, fue caminando hacia atrás, como si

estuviera retrocediendo y entro a un mundo maravilloso.

Llego a un lugar donde todas las cosas ocurrían al revés.
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La gente trabajaba de noche y se dormía de día. El almuerzo se comía a la una de

la madrugada. Los semáforos prendían señales blancas, azules y amarillas. Los

pájaros volaban de estrella en estrella y había luces negras que venían de la luna

y producían un extraño resplandor.

Los niños usaban bastones y sillas de ruedas para movilizarse, en tanto que los

ancianitos patinaban, jugaban pelota y corrían sin cansarse.

Las gallinas ponían huevos en los tejados y los gallos cantaban en los nidos y era

natural que los animales estuvieran despiertos de noche y durmieran de día.

Perico leyó en la pizarra de una escuela lo siguiente: ¡felices vacaciones! Usa bien

tus nueve meses de descanso.

Le explicaron por ahí que el año escolar duraba tres meses y las vacaciones

nueve meses.

Estaba en esos pensamientos cuando oyó la voz de su abuelo; que blandiendo un

bastón en la mano, gritaba:

- ¡Detente, Perico René Picarillo Valiente! ¡Quédate donde estas!

Perico quedo paralizado de miedo.

- ¡Abuelito! ¿Dónde estoy? ¿Dónde me he metido? ¡Mamááááá!

- Has desobedecido mis órdenes. Quítate mis zapatos si quieres volver a la

realidad.

Perico se descalzo y corrió a los brazos de su abuelo diciendo:

- ¡Qué susto, abuelito! ¡pero que susto! ¡perdóname! Lo hice sin pensar.

Luego le conto todo lo ocurrido.
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- Me robaste mis sueños de chico – le contesto el abuelo -. Figúrate que cuando

yo era niño me imagine un mundo al revés, el que tú acabas de visitar. Yo

pensaba que así era maravillosos.

- ¡Lo es! – dijo Perico acariciando las barbas de su abuelo-. ¡Claro que lo es!

Solo tres meses se va al colegio y los otros nueve de vacaciones.

- El abuelo beso al niño en las mejías y le dijo.

-Son cosas de niño, Perico. Eso no es lo mejor. Yo también quería que las clases

duraran poco y que las vacaciones fueran largas. Vuelve a dejar los zapatos en el

sitio donde los tomaste y todo volverá a ser como antes.

-Perico fue corriendo a dejar los zapatos pero seguía pensando como seria si

Las vacaciones duraran nueve meses.
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FICHA DE COMPRENSIÒN LECTORA

“LOS ZAPATOS AL REVES”

1. Coloca verdadero (V) o falso (F) según corresponda.
a. Perico René Picarillo busco las cosas que el abuelo tenía en el

Desván. (       )
b. El almuerzo se servía a la una de la madrugada. (       )
c. Las gallinas ponían huevos en los nidos. (       )
d. René Picarillo le pidió perdón a su abuelo. (       )

2. Contesta las preguntas.
a. ¿Cómo eran las cosas donde René Picarillo?

_______________________________________________________
_______________________________________________________

b. ¿Qué le robaron al abuelo?
_______________________________________________________
_______________________________________________________

c. ¿crees que existe el mundo al revés?
SI (     ) NO (    )
¿Porque?_______________________________________________
_______________________________________________________

d. ¿Te gustaría vivir en el mundo al revés?
_______________________________________________________
_______________________________________________________

3. Relaciona la palabra con la que significa lo opuesto.
 Valiente.
 Desván.
 Susto.
 Felices.
 Maravilloso.

 Osadía.
 Tristes.
 Espantoso.
 Sótano.
 Cobarde
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4. Completa las oraciones con las siguientes palabras.

a. Le estaba prohibido buscar las cosas que el abuelo tenía en el ________
b. Los __________ prendían señales blancas, ____________ y amarillas.
c. Los niños usaban_______________ y sillas de ruedas.
d. El año ___________________ duraba tres meses.

5. Marca la respuesta correcta.
 ¿Cuántos meses dura el año escolar?

a. 9 meses ( ) b. 10 meses ( )
c. 7 meses ( ) d. 6 meses ( )

 ¿A qué es igual tres meses?
a. 1 bimestre ( ) b. 1 semestre( )
c. 1 trimestre ( ) d. 1 década   ( )

 ¿Qué significa vacaciones?
a. Pasear ( ) b. Descanso ( )
c. Jugar ( )
d. Reír ( )

DESVÁN SEMÁFOROS BASTONES

ESCOLAR AZULES
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6. Escribe la parte que más te gusto del texto.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________

7. Dibuja el mundo al revés que visitó Perico René Picarillo
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DATOS INFORMATIVOS
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 58178  “Sagrado Corazón de Jesús” GRADO 4to SECCIÓN “A”
ÁREA Comunicación N° NIÑOS N° NIÑAS .
DOCENTE INVESTIGADOR Carmen Quintanilla Villar FECHA 06/11/14 DURACION 90’

NOMBRE DE LA SESION
Comprendemos Texto Narrativo:  “El ratón miedoso”

HORA INICIO 08.00

CONOCIMIENTO Comprendemos  Texto Narrativo HORA TERMINO 10:30

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE

Que  los niños y niñas conozcan y utilicen secuencias temporales de hechos principales, personajes y espacios para organizar sus
ideas frente al texto que se le presenta reconociendo personajes, organizando sus ideas, anticipando al contenido de los hechos,
deduciendo y opinando a partir del texto leído.

DOMINIO/ORGANIZADOR/COMPONENTE

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES)

Comprende críticamente diversos tipos de
textos 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 información de diversos
tipos de textos.

 Infiere el significado del texto.
 Reflexiona sobre la forma, contenido y

contexto del texto.

 Reconoce personajes, hechos,
escenarios del texto que lee.

 Organiza la secuencia temporal de
acontecimientos frente al contenido del
texto.

 Se anticipa al contenido del texto a partir
de algunas pistas.

 Deduce el significado de palabras a partir
de la información explícita.

 Opina sobre hechos e ideas que
contienen el texto.

ACTITUD ANTE EL AREA Muestra responsabilidad y respeto al participar en clase.

VALORES Respeto, y responsabilidad

SESIÓN DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA
ALTERNATIVA
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ACT. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
RECURSOS

T

IN
IC

IO

ACTIVIDADES DE RUTINA:

 La maestra desarrolla actividades de rutina: Saludo, oración del día, control de asistencia,
revisión de higiene.

ANTES
- La maestra motivará con una adivinanza
- Los niños adivinan la respuesta
- Seguidamente la maestra presenta la imagen del texto.
- Los niños exploran y dialogan respecto a la imagen
- Luego la profesora formula preguntas:
 ¿Qué ven en la imagen?
 ¿Quién es el personaje?
 ¿Qué tipo de texto será?
 ¿Cuál será el título?
 ¿para qué vamos a leer?
 ¿De qué tratará el cuento?
 ¿Cómo lo podemos leer?
 ¿Qué creen que hará el ratón?
 ¿Qué creen que hará la Hada?

- Los niños adivinan el título del texto...
“El Ratón Miedoso”
Formulan su hipótesis, identificando las ideas principales y conceptos nuevos.
- La maestra registra en la pizarra.

Papelote
con dibujo
del texto.

Plumones

Fichas

10

DE
SA

RR
OL

LO

DURANTE
-La maestra entrega a los niños el texto a leer:”
-Realizan una prelectura  a través de preguntas:
 ¿Cuál es el título del texto?
 ¿Cuántos párrafos tiene El texto?
 ¿Es corto o extenso?

-Los niños identifican el tipo de texto
-Realizan una primera lectura de manera silenciosa, luego en voz alta hasta el primer párrafo
-Realizamos preguntas de anticipación
-Leen en cadena, párrafo por párrafo, siempre  haciendo anticipaciones
 ¡Cómo era el ratoncito?
 ¿Por qué no se atrevía a salir?
 ¿y qué paso luego?
 ¿Qué le pidió?
 ¿Cuál será la reacción del Hada del bosque?
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 ¿Qué creen que pasará con el ratoncito?
 ¿Qué sería de las personas si todo fuese al revés?
 Por qué creen que el ratoncito pedía al hada que le convierta en diferentes animales
 ¿Cómo sería el mundo si las personas nos convirtiéramos en lo que queremos ?l
 ¿Existirán las hadas?

-La maestra  lee el texto de manera corrida con entonación adecuada,
- socializan el contenido del texto.
DESPUÈS
-Hacen un resumen del texto a través de interrogantes:
 ¿De qué trata el texto?
 ¿Qué predicciones se aproximan al texto leído?
 ¿Qué le sucedió al ratoncito por miedoso e inseguro?
 ¿Qué iba sintiendo cada cierto tiempo?, ¿por qué?
 ¿Qué sucedió un día?
 ¿Al final qué le dijo el Hada?
 ¿Te parece correcto aparentar lo que no eres? ¿por qué?
 ¿Cuál sería tu mensaje?
-Elaboramos con los niños una secuencia temporal de los hechos principales integrando personajes

1.-El ratoncito era tan cobarde que
Por temor al gato no quería salir

de su cueva.

2. Fue a ver al hada                  3. Le convirtió en un                 4. Fue feliz por poco tiempo
De los bosques.                         hermoso gato.                          porque oyó  ladrar al perro

Y lo espantó

5.Luego le pidió que le             6. Lo convirtió en un 7 . Una noche oyó rugir
Convierta en perro. perro  enorme, a un león, y comenzó

Ya no le temía al gato, g a temblar.
ni  a ningún perro.

8. Volvió al hada para                    9 .El ratoncito león se                  10. Pero un día llegaron los
Pedirle que le se creyó feliz ya no le cazadores y dispararon
Convierta en  león                           daban miedo los Contra  el león  y este

animales se fue temblando.

11.Este fue temblando donde                12.El hada se enojó  y           13 .El pobre ratoncito tuvo
El hada pidiéndole que le le dijo: vuelve a ser que  volver a su

Convierta en hombre. Lo que eras antes. agujero

-Resuelven una ficha con preguntas en los niveles: Literal, inferencial y crítico.

CI
ER

RE

-Aplican sus conocimientos reflexionando respecto al texto “El Ratoncito Miedoso”. Respondiendo la
ficha metacognitiva:

 ¿Qué hemos aprendido hoy?
 ¿Les gustó la Lectura?
 ¿Qué dificultades tuvimos?
 ¿Qué tipo de texto hemos leído?

TAREA: Escriba en su cuaderno un resumen del texto leído.
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EVALUACIÓN

CRITERIO INDICADOR DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO

Comprensión de texto

 Reconoce personajes, hechos, escenarios del texto que lee.
 Organiza la secuencia temporal de acontecimientos frente al

contenido del texto.
 Se anticipa al contenido del texto a partir de algunas pistas.
 Deduce el significado de palabras a partir de la información

explícita.
 Opina sobre hechos e ideas que contienen el texto.

Fichas de comprensión lectora

EL RATON MIEDOSO
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Era un ratoncito cobarde, tan cobarde, que por temor al gato nunca se atrevía a
salir de su cueva.

Un día el ratoncito fue a ver al hada de los bosques.

- Hada, querida hada – dijo llorando el ratoncito-, conviérteme en gato,
para no temerle a nadie.

El hada se compadeció del ratoncito, y lo convirtió en seguida en un hermoso
gato.

Durante algunos días, el ratoncito – gato fue feliz, pero una mañana oyó ladrar
a un perro y se espantó. Entonces corrió en busca de la hada de los bosques.

- Hada, querida hada – dijo el ratón – gato, conviérteme en un perro par
ano temerle a nadie.

Y la buena hada, compadecida otra vez, convirtió al gato en un perrazo
enorme.

Durante muchos días el ratón – perro fue feliz.

Ya no temía al gato; ya no le daba miedo ningún perro. Pero una noche oyó
rugir al león y comenzó a temblar.

Y en seguida volvió al lado de la buena hada.

- Hada, querida hada – dijo el ratón – perro -, conviérteme en león.

El hada tuvo piedad del ratoncito, y lo cambio en león.

El ratoncito – león se creyó feliz.

Ya no le daban miedo los otros animales, y el, cuando quería, a todos hacía
temblar.

Pero un día llegaron al bosque varios cazadores y dispararon tiros al león. Y
este fue temblando en busca de la buena hada.

- Hada, querida hada, tengo miedo; conviérteme en hombre.

Pero el hada se enojó y le dijo.

- Puesto que tienes corazón de ratón, vuelve a ser lo que eras antes. Y el
pobre ratoncito tuvo que volver a su agujero.
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FICHA DE COMPRENSION  LECTORA

LECTURA:   “EL RATON MIEDOSO”

NOMBRES Y APELLIDOS:………………………………………………………………………………………………………..
GRADO: ……………………………………………………………….SECCION:…………………………………………………

LEE Y RESPONDE DE ACUREDO A LO QUE TE PIDE

1.- Busca el significado de las siguientes palabras:
a)  Cobarde:

__________________________________________________________________
b)   Temor   :

__________________________________________________________________
c)    Compasión:

________________________________________________________________
d)   Piedad      : _______________________________________________________________
e)   Hada         :

__________________________________________________________________
f)    Cueva       :

__________________________________________________________________

2.- Ordena los hechos según el texto leído.
(     )    Muchos días el ratón – perro fue feliz.
(     )    El hada convirtió el ratón – perro en león.
(     )    EL ratoncito tuvo que volver a su agujero.
(     )   Los cazadores asustaron al león.
(     )   El ratón por temor al gato no salía de su cueva.
(     )   Una mañana oyó ladrar al perro y se espanto.

3.   Crees en las hadas
SI  (     )             NO  (       )
¿Por qué?

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
.     ¿La palabra ratón es sinónimo de cobarde?    Explica

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
4.   ¿La palabra ratón es sinónimos de cobarde?   Explica

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
_

5.    Responde:

a) ¿A quien tenía miedo el ratón?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______

b) ¿En que animales convirtió el hada al ratón?
_______________________________________________________________________
___

c) ¿Por qué el ratón nunca estaba conforme?
_______________________________________________________________________
___

d) ¿Cuándo el ratoncito se creyó feliz?
_______________________________________________________________________
___

6       Relaciona los sonidos onomatopéyicos de los animales

a) El ratón                                                                                       (          )  ladra
b) El gato (          )  muge
c) El perro                                                                                       (          )  pía
d) El león (          )  cacarea
e) La vaca                                                                                        (          )  maúlla
f) El pollo (          )  ruge
g) El cordero                                                                                    (         )   bala
h) La gallina                                                                                     ( )   chilla

7.- Inventa el un final diferente para el cuento
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________

8.- Halla los antónimos de:
a) Cobarde____________________ __                           b) Día

________________________
Llorar ________________________                           d) Feliz
_______________________
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Mañana_______________________                          f)
Buscar_____________________
Enorme _______________________                          h)
Piedad_____________________
Llegar_________________________ j)
Antes______________________

9.- ¿Tú crees que debemos estar conformes con lo que somos?

SI (   )                     NO (   )

¿Por qué?
___________________________________________________________________

4.2 ANALISIS E INTERPRETACIÒN DE LOS RESULTADOS POR
CATEGORIAS Y SUB CATEGORIAS
4.2.1. Análisis de los diarios de campo y lista de cotejo

A. Sistematización de diarios de campo
Cuadro Nº14

N° ANÁLISIS DE DIARIO DE CAMPO

Diario de
campo 01

DESCRIPCION: Localiza la información en la lectura La llegada de la primavera
incrementaron su vocabulario en el momento de la lectura.
INTERPRETACIÓN: Identifican la información en la lectura e incrementan su vocabulario
de acuerdo al contexto.
REFLEXIÓN: Debo enfatizar en la recuperación de saberes previos
REAJUSTE: El texto y la ilustración deben ser más grandes para la siguiente clase.

Diario de
campo 02

DESCRIPCION: Vocaliza cuando lee y reconoce la información identifica las acciones del
personaje, busca en el diccionario las palabras desconocidas.
INTERPRETACIÓN: Busca en el diccionario las palabras que desconoce
REFLEXIÓN:  Debo mejorar en la siguiente sesión en el manejo de estrategias para el
durante de la lectura
REAJUSTE: El texto debe ser más contextualizado

Diario de
campo 03

DESCRIPCION: parafrasean el texto leído para su mejor entendimiento, ubicando a
personajes y las acciones que realizan, incrementan su vocabulario.
INTERPRETACIÓN: Utilizan la técnica del subrayado de sustantivos para responder con
facilidad a ítems de los niveles de comprensión lectora.
REFLEXIÓN: practicar las técnicas de subrayado para una mejor comprensión
REAJUSTE: se requiere de una participación activa de los niños.

Diario de
campo 04

DESCRIPCION: Comprende los textos escritos en variadas situaciones y reconoce los
ítems del nivel literal, inferencial y criterial.
INTERPRETACIÓN: Si empleas la estrategia del subrayado, puedes resolver con
facilidad los ítems de los diferentes niveles.
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Fuente: elaboración propia

REFLEXIÓN: motivar bien a los estudiantes
A la lectura por placer.
REAJUSTE: Incidir en los niños la entonación adecuada en el momento de la lectura.

Diario de
campo 05

DESCRIPCION: Se aplica la estrategia de predicción para que los estudiantes puedan
predecir  el contenido de un texto mediante una mirada preliminar
INTERPRETACIÓN: Si se aplica bien la estrategia de predicción se obtiene buenos
resultados
REFLEXIÓN: Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las
teorías explícitas de mis categorías y sub categorías
REAJUSTE: Seguir investigando sobre estrategias de lectura

Diario de
campo 06

DESCRIPCION: Se motiva a la lectura  de textos con imágenes, vocabulario y
estructuras sencillas para responder preguntas sobre lo leído en cada párrafo
INTERPRETACIÓN: su las lecturas van acompañada de imágenes los estudiantes ya se
van predisponiendo a los sucesos de la lectura
REFLEXIÓN: Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y
dificultades de mis niños y niñas
REAJUSTE: Aplicar estrategias de lectura parafraseada utilizando el multimedia.

Diario de
campo 07

DESCRIPCION: Se formula diferentes tipos de preguntas (literal, inferencial y criterial)
utilizando la regla de supresión y construcción y se predice el tipo de texto y su contenido
a partir de la silueta del texto.
INTERPRETACIÓN: Si los indicadores están bien formulados los estudiantes entenderán
mejor., para responder con precisión.
REFLEXIÓN: revisar bibliografías, me permitirá mejorar mi practica pedagógica
REAJUSTE:  mejorar en la formulación de los indicadores

Diario de
campo 08

DESCRIPCION: Se desarrolló la lectura por párrafos, para  establecer  diferencias y
semejanzas de las  acciones de los personajes del texto leído
TERPRETACIÓN: la lectura por párrafos se hace más amena y participativa,
despertando el interés del niño.

 REFLEXIÓN. Aplicar estrategias para seguir obteniendo resultados satisfactorios en mis
estudiantes.

REAJUSTE: mis sesiones deben ser siempre dinámicas que promuevan la participación
de todos mis niños.

Diario de
campo 09

DESCRIPCION: Se utilizó la estrategia de anticipación para establecer diferencias entre
las características de los personajes del texto que se lee
INTERPRETACIÓN: La estrategia de anticipación mantiene la predisposición a la lectura.
REFLEXIÓN: Se debe mantener la concentración en el momento de la lectura para evitar
confusión y desorden.
REAJUSTE: Debo mejorar en mantener el orden y no desviarme del objetivo que deseo
alcanzar.
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Cuadro Nº 15

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJES

Nº INDICADORES  DE
LOGRO

TRAMO

CONCLUSIONESTRAMO
1

TRAMO  2 TRAMO  3

I P L I P L I P L

01
Localiza información
explicita.

X X X Según los datos obtenidos, se puede mencionar que los estudiantes durante el primer tramo de la
aplicación, en su mayoría mostraban dificultades para localizar información contenida en el texto,
progresivamente en el segundo y tercero tramos lograron superar identificando con rapidez información
explicita.

02 Reconoce la
secuencia temporal
de los hechos.

X X X En el primer tramo los estudiantes recordaban esporádicamente algunos sucesos, faltando fijar de mejor
manera su atención, ya a partir del segundo y tercer tramos fueron captando de mejor manera las
secuencias debido a las estrategias activas de comprensión lectora que se fueron aplicando.

03 Reconoce y relaciona
sucesos, hechos y
situaciones en el
texto.

X X X Los niños en esta primera fase como no comprendían bien lo que leían, dificultaban en relacionar sucesos
en el texto, ya con las preguntas de anticipación como: ¿Qué continuará? ¿Qué pasará en el siguiente
párrafo? Etc. Entonces los niños estaban más atentos y concentrados para comprender y relacionar
sucesos.

04 Formula hipótesis
sobre el contenido, a
partir de los indicios
que le Ofrece el
texto.

X X X Inicialmente no formulaban la hipótesis que les acercaría al contenido del texto, a partir de la segunda y
tercera fase cuando se aplicó las guías de anticipación en el antes de la lectura, durante la lectura, fueron
formulando sus hipótesis de acuerdo a los indicios que ofrecía el texto, para luego ser comprobadas.

05 Deduce la causa y
finalidad de un hecho
dentro de un texto.

X X X En el primer tramo de aplicación los niños aún no deducían la causa y finalidad de un hecho en el texto. Ya
en el segundo y en el tercer tramo, en base a las hipótesis que se planteaban párrafo por párrafo, ¿Qué
pasará?; fueron infirieron la causa y finalidad de un hecho que se suscitaba en el texto.

06 Deduce sucesos y
hechos que ocurren
en el tiempo.

X X X En el primer tramo de aplicación todavía  no deducían sucesos ya en la fase dos y tres  debido a las
estrategias que se fueron implementando y de acuerdo al contenido de los hechos que ocurrían en el
tiempo, los niños inferían de lo que iba  a suceder.



104

07 Infiere el significado
de las palabras por el
contexto.

X X X En  el primer tramo de aplicación, los niños dificultaron bastante en comprender el significado de las
palabras nuevas. Ya  para el tramo  dos y tres, debido  a la estrategia que se aplicó de la relectura de la
oración, y/o párrafo, les fue más fácil remitirse al contenido de esa oración, ubicándose en el contexto para
inferir en el significado con mayor rapidez y asertividad.

08 Deduce la idea,
hecho, tema, central,
y tipo de texto.

X X X En  el primer tramo de aplicación, para los niños les fue difícil deducir la idea principal y tema central del
texto. En la fase dos y tres se aplicó la siguiente pregunta para el tema ¿De qué trata el texto? Y para la
idea ¿Qué se dice del tema? Estas interrogantes  ayuda a los niños  a inferir el tema y la idea principal del
texto.

09 Deduce la enseñanza
de un texto.

X X X En  el primer tramo de aplicación, los niños presentaban dificultades en  inferir el mensaje del texto. En la
fase dos y tres fueron mejorando progresivamente en  su comprensión lectora, captando con mayor rapidez
el mensaje y  haciendo  que reflexionen sobre la enseñanza que este les deja.

10 Deduce el propósito
del texto.

X X X Inicialmente no acostumbraban a deducir el propósito del texto. En el tramo  dos y tres  debido a las guías
de anticipación, láminas motivadoras, canciones aplicadas, con mayor fluidez  infirieren el propósito del
texto.

11 Deduce las
cualidades y
aspectos  de los
personajes.

X X X En el primer tramo de aplicación, los niños dificultaron bastante en  inferir las cualidades de los personajes.
En la segunda y tercera fase  mejoraron su comprensión  porque son capaces de  deducir con facilidad la
cualidad de cada personaje según la actitud o el papel que cumplen estos dentro del texto.

12 Evalúa el contenido
del texto.

X X X En el primer tramo a falta de comprender bien el texto no evaluaban de manera acertada. Luego en la fase
dos y tres  los niños expresan posiciones acertadas en base al contenido del texto.

13 Opina acerca de la
actitud de los
personajes o de las
acciones que realizan
en el texto.

X X X Los niños a un inicio muy poco opinaban acerca de la actitud de los personajes del texto. Ya en el tramo
dos y tres mejoró ésta parte, ya que se aplicó con frecuencia  la estrategia el mapa del personaje, haciendo
uso de organizadores  visuales que les ayuda a estructurar  mejor sus ideas y entender  el texto, ésta
estrategia les gustó y los motivó bastante.

Fuente. Elaboración propia.



B. Lista de Cotejo.

DATOS INFORMATIVOS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA No. 54178 “ Sagrado Corazon de Jes FECHA DE APLICACIÓN 1° T
09 -09 -2014

GRADO Y SECCIÓN

ÁREA Comunicación - Comprensión de texto FECHA DE APLICACIÓN 2° T 21 - 10 - 2014 N° NIÑOS (AS) .
DOCENTE INVESTIGADOR Carmen Quintanilla Villar FECHA DE APLICACIÓN 3° T 06 -11 - 2014 DURACION

PROYECTO  IAP
Estrategias metodológicas para mejorar la comprensión de textos en los estudiantes del  cuarto grado "A"  de la Institución Educativa N° 54178  "Sagrado
Corazón de Jesús"  Talavera.

VALORACION 1         INSUFICIENTE  (Cumple mínimamente) P           POCO (Cumple parcialmente) S               SUFICIENTE   (Cumple suficientemente)
TRAMO   1
TRAMO   2
TRAMO   3

N° INDICADOR ESCALA
TRAMO    1

OBSERVACION
TRAMO  2

OBSERVACION
TRAMO  3

OBSERVACIONI P S I P S I P S
H 1: Si aplico estrategias metodológicas adecuadas mejoro la comprensión de textos de los estudiantes del cuarto grado “A” de la I.E. Nº 54178  de “Sagrado Corazón de Jesús”  de Talavera.

01 Se tiene fichas textuales y de resumen respecto a las estrategias de comprensión de
textos.

X Se cuenta con
una ficha.

X Se cuenta con una
ficha.

X Se cuenta con
una ficha.

02 Se tiene organizados los contenidos referidos a las estrategias metodologías usando
organizadores visuales.

X Si se tiene
organizado

X Si se tiene
organizado

X Si se tiene
organizado

03 Considera el enfoque comunicativo textual en la formulación de la teoría explicita. X Se considera X Se considera X Se considera
04 Cuenta con una ruta metodológica para la aplicación de la propuesta X Si se cuenta X Si se cuenta X Si se cuenta
05 La secuenciación de estrategias metodológicas guarda relación con los aportes de varios

autores.
X Si guarda

relación
X Si guarda relación X Si guarda

relación

LISTA DE COTEJO DE EVALUACION DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA



106

06 Cuenta con la matriz de planificación (especificación), rutas. X Si cuenta. X Si cuenta. X Si cuenta.
07 Tiene diseñado las sesiones alternativas. X Se tiene diseñado X Se tiene

diseñado
X Se tiene

diseñado
08 Desarrolla sesiones de aprendizaje alternativa considerando la estrategia metodológica

adaptada para la comprensión de textos.
X Si se considera X Si se considera X Si se considera

09 Evalúa el grado de aceptación de la propuesta alternativa usando lista de cotejo. X Si se evalúa X Si se evalúa X Si se evalúa

N° INDICADOR TRAMO    1
OBSERVACION

TRAMO  2
OBSERVACION

TRAMO  3
OBSERVACIONI P S I P S I P S

10 Verifica el proceso de aplicación del plan de acción en cada sesión  de aprendizaje en base
a la sesión propuesta

X Es verificada X Es verificada X Es verificada

11 Reflexiona sobre la práctica docente en relación a la propuesta pedagógica alternativa X Sí X Sí X Sí
H2: Si diseño y aplico las técnicas e instrumentos necesarios para evaluar, recojo información pertinente de la comprensión de textos de los estudiantes del cuarto grado “A” de la I.E. Nº 54178
de “Sagrado Corazón de Jesús”  de Talavera.
12 Extrae información sobre el uso instrumentos de evaluación para  la comprensión de

textos narrativo (cuento)  y descriptivo
X Sí X Sí X Sí

13 Se tiene organizados los contenidos referidos al uso instrumentos de evaluación a aplicar
con matriz de evaluación.

X Si se tiene X Si se tiene X Si se tiene

14 Aplica instrumentos de evaluación en la sesiones de aprendizaje alternativas textos
narrativo (cuento) y descriptivo.

X Si se aplica X Si se aplica X Si se aplica

15 Verifica el proceso de aplicación de instrumentos de evaluación en cada sesión propuesto. X Es verificado X Es verificado X Es verificado

16 Estima el uso instrumentos de evaluación para mejorar su práctica. X Sí X Sí X Sí
Fuente: Elaboración propia.
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4.3. Triangulación

4.3.1. Triangulación de tiempo
Para la comparación de los hallazgos se usó 9 registros de campo recogidos por el investigador los

cuales fueron divididos en 03 tramos por los tiempos de aplicación; tramo 1, definido como la fase de

prueba, tramo 2, como la fase en la que debía insertarse las modificaciones al modelo o ruta

metodológica planteada y el tramo 3, como el proceso de ajuste y mejora.  En el presente cuadro se

muestra los hallazgos por tramos.



CUADRO Nº 16

Triangulación por tramos y tiempo – registro del investigador

PR
OB

LE
MA

CATEGO
RIAS
RECONS
TRUIDA
S

SUB
CATEGORÍAS

TRAMO I TRAMO II TRAMO III

CONCLUSIONESI P L OBSERVACIONES I P L OBSERVACIONES I P L OBSERVACIONES

Estrategi
as
metodoló
gicas del
antes,
durante y
después
de la
lectura

Antes X Se formularon
preguntas para
profundizar la
comprensión de
textos orientados al
antes, durante y
después.
Se planteó de manera
general el propósito
de la lectura.

X Realizar más
preguntas para
profundizar la
comprensión de
textos que
conllevan a
desarrollar
inferencias,
hipótesis en el
antes y durante la
lectura.
Mencionando así
mismo el tema a
tratar

X Realizar más
preguntas para
profundizar la
comprensión
adecuada de textos
que llevan a
desarrollar
inferencias y
después de la
lectura, utilizando
cuadros de
anticipación,
Precisando con
mayor claridad el
tema a tratar.

Se aplicó de manera variada las interrogantes de
anticipación para lograr el interés de los niños y niñas
permitió que éstos puedan plantear su hipótesis o
anticiparse al texto a leer. Al inicio los estudiantes
mostraban poca participación, frente a las interrogantes
que se les planteaba, en el segundo tramo la actitud de
los niños  fue más autónoma, ya en el tercer tramo los
estudiantes participaban con  entusiasmo y mayor
asertividad haciendo inferencias, planteando hipótesis y
sus anticipaciones en el antes, durante y después de la
lectura. Precisando con mayor detalle el propósito del
tema.

Durante X La docente inicia la
lectura, luego los
niños en cadena y
coral

X La docente inicia la
lectura, seguido de
los niños en cadena
y coral,
observándose una
concentración.

X La docente inicia
con la lectura
modelo, luego en
cadena y coral,
desarrollando la
concentración en
los niños.

Al realizar los diferentes tipos de lectura de la propuesta
pedagógica los niños y niñas a un inicio no leían
correctamente y tampoco entendían lo que leían, pero al
final la lectura les era fácil y respondían a las
interrogantes con mayor precisión. La lectura modelo
favoreció  a los niños a tener una entonación adecuada;
así mismo la lectura en cadena desarrolló en ellos la
capacidad de concentración, para luego intercambiar
opiniones y conocimientos en función al propósito de
manera sistemática reordenando componentes y
elementos de la información de acuerdo a sus propios
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Evaluaciò
n

criterios resultándoles  más significativo.

Después X Parafrasea lo que
entendió de la lectura,
luego realiza
resúmenes

X Parafrasea lo que
se entendió de la
lectura, luego
realiza resúmenes

x Parafrasea lo que
se entendió de la
lectura, luego
realiza resúmenes
haciendo uso de
organizadores
visuales.

La participación de los niños y niñas al inicio no era
coherente los resúmenes no se realizaban con precisión,
pero en el segundo tramo los resúmenes fueron mejor
elaborados y al final de la aplicación del PPA, los
resultados fueron satisfactorios y los estudiantes se
apropiaron de la estrategia planteada.

Lista de cotejo X Se evalúa algunos
indicadores
consignados en la
sesión

x Los indicadores
consignados  de la
sesión son
evaluados

x Los indicadores
consignados  de la
sesión son
evaluados

. Los indicadores de logro diseñados en la sesión se
evaluaron y fueron seleccionadas por tramos. Así mismo
la matriz de evaluación está diseñada de manera
pertinente con datos de cada lectura.
En la aplicación de las fichas se observa ítems claros y
precisos según complejidad del texto en los 3 niveles
(literal, inferencial y critico).

Fichas de
evaluación

Se aplicaron en
función al tema

Se aplicaron en
función al tema  y
sesión

Se aplicaron en
cada  sesión

La aplicación de fichas de evaluación fue de manera
permanente en los tres tramos, con algunas dificultades
en el primer tramo, luego en los siguientes tramos de
manera más eficiente y técnica.

Fuente: Elaboración propia
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Interpretación:

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

fase inicial y la fase final, ello demuestra que hubo mayor precisión en las respuestas planteadas en las estrategias

metodológicas del antes durante y después de la lectura de la comprensión de textos. Al inicio del primer tramo se tuvo

ciertas debilidades, pero en el segundo y tercer tramo el resultado fue mejor validándose la propuesta.
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4.3.2. Triangulación de sujetos
Otro acierto importante para fijar el nivel de calidad con la que se hizo el proceso de aplicación de la

propuesta, se utilizó el diario de campo de la investigadora, sobre su práctica pedagógica y también la

participación de los especialistas de acompañamiento pedagógicos en cada tramo, quien registraba los

avances, los aciertos y nudos críticos para inmediatamente efectuar las asesorías teniendo como

instrumento el registro de campo, esta actividad de reconocer crítica y reflexivamente las debilidades

permitió ajustes para las siguientes aplicaciones, de hecho las opiniones del acompañante se sometía a

encuentros con la teoría para ir reestructurando la propuesta; más adelante se comparará los resultados

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

fueron suministrando y estos avances también al cruzar la información debe bridar algún nivel de certeza

en las afirmaciones que se vestirán.

Para mayor detalle y lectura global de los hallazgos presento el siguiente cuadro cuyas tablas

presentan las percepciones y conclusiones de cada sujeto inmerso en la investigación.
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CUADRO Nº 17
Triangulación de los datos obtenidos – triangulación de sujetos

ASPECTO ACOMPAÑANTE ESTUDIANTES DOCENTE INVESTIGADORA

EL PROBLEMA DE
INVESTIGACIÓN  ACCIÓN

La propuesta pedagógica investigada
respecto a la aplicación de estrategias
metodológicas por parte de la investigadora
para desarrollar habilidades de comprensión
de textos en los niños y niñas del cuarto
grado, fue evidente las falencias en cuanto a
la comprensión de textos. Muy poco
entendían lo que leìan, no vocalizaban bien
las palabras, leían y releían pero cuando se
les planteaban interrogantes dificultaban en
su respuesta.

Inicialmente cuando leían las
lecturas los niños y niñas
dificultaban en comprender el
texto y el significado de ls
palabras, haciendo de las
lecturas poco motivadoras y
llamativas a su interés.

En mí práctica pedagógica que
evidencia en los diarios de campo
me ha permitido detectar mis
fortalezas y debilidades, que para
comprender los textos que leían los
estudiantes, me remitía
directamente a la lectura
propiamente dicha, de manera
global, haciendo uso de fichas de
evaluación, lo que generaba poco
interés por la lectura en los niños

Estrategias metodológicas
del antes, durante y
después de la lectura

La propuesta aplicada fue pertinente, porque
se generó mayor participación de los
estudiantes, la docente desarrolló situaciones
de aprendizaje  del antes, durante y después
de la lectura, durante la aplicación de la
estrategia se tomó en cuenta y puso en
práctica los procesos y sub procesos de
comprensión lectora, además gestualizaba
para que los niños y niñas entiendan lo que
leen de manera pertinente, en la lectura
modelada lo hizo con entonación adecuada,
las sesiones fueron más dinámicas durante
las actividades pedagógicas.

Durante la aplicación de la
propuesta pedagógica los
estudiantes evidenciaron logros
significativos en cuanto a
comprensión de textos, como
evidencia en la lista de cotejo.

Las estrategias metodológicas
aplicadas durante la propuesta
fueron adecuadas las cuales me
permitieron conocer a profundidad y
aplicar adecuadamente los
procesos y subprocesos, niveles de
comprensión lectora en los niños,
planteando además estrategias
como: el subrayado, parafraseo, la
gestualización, lectura coral, global
entre otros que me facilitaron lograr
que los niños y niñas participaran
de manera activa durante las
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sesiones de aprendizaje. Así mismo
el uso de técnicas y aplicación de
instrumentos de evaluación
pertinentes, con las que pude
verificar el nivel de mejora en
cuanto a comprensión de textos.

Evaluación

Se diseñó indicadores en los tres niveles de
comprensión lectora graduando su
complejidad, la que estaba plasmada en la
sesión.

Cada sesión cuenta con una matriz diseñada
de acuerdo a las características del texto.

Las fichas de aplicación contiene ítems
adecuado a la complejidad de cada nivel
(literal, inferencial y crítico o evaluativo).

Se aplicó  fichas de

Evaluación de comprensión de
textos, en cada sesión, para
verificar el grado de comprensión
de los estudiantes.

Se hizo uso de la lista de cotejo,
con los indicadores debidamente
formulados.

Los indicadores de logro plasmados en la
sesión se evaluaron y fueron
seleccionadas por tramos.

La matriz de evaluación está
diseñada de manera pertinente con
datos de cada lectura.

En la aplicación de la ficha se
observa ítems claros y precisos
según complejidad de los 3 niveles
(literal, inferencial y critico).

Fuente: Elaboración propia

Interpretación.- En el cuadro se puede observar que existe una relación de pareceres entre el registro del acompañante, del investigador y del estudiante, en todos los casos se afirman que durante la

aplicación en los tramos al principio fue poco relevante, porque la estrategia no se maneja pertinentemente pero en el tramo 3, se tuvo mejoras significativas en el uso adecuado de las estrategias
metodológicas en el antes durante y después de la lectura de textos narrativos, tal hecho se pudo corroborar con la información que proviene de la lista de cotejo del logro de indicadores de aprendizaje,
puesto que allí también aparece tal información.
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4.3.3. Triangulación de instrumentos

Para comparar los hallazgos y determinar la pertinencia 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 que se señalan en líneas arriba tanto del investigador y del acompañante, mientras las listas de

cotejo de la sesión alternativa son en un número de tres tomados justo cuando concluía el tramo, las

categorías y sub categorías fueron las mismas debido a que la estrategias se integraron perfectamente a las

sesiones.

El cuadro siguiente muestra las interpretaciones a nivel de conclusión de cada uno de los instrumentos

sometidos al análisis.
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Cuadro Nº18

DIARIO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR DIARIO DE CAMPO DEL
ACOMPAÑANTE

LISTA DE COTEJO

El diario de campo ha permitido conocer mis
dificultades en el empleo de estrategias de lectura,
técnicas e instrumentos de evaluación. Para lo cual se
ha rediseñado considerando las dificultades señaladas.
A partir del empleo pertinente y oportuno de estrategias
metodológicas, entre ellos los niveles de comprensión
lectora en lo literal e inferencial, a partir de la sexta
sesión los niños alcanzaron a comprender mejor el
contenido de la lectura, haciendo uso en sus
resúmenes gráficos y organizadores visuales, así
mismo llegando a parafrasear el contenido del texto.

Cada sesión cuenta con una matriz diseñada de
acuerdo a las características del texto

Las fichas de aplicación contiene ítems de
acuerdo a la complejidad de cada nivel (literal,
inferencial y crítico).

Este instrumento me ha permitido seleccionar con
precisión los indicadores de evaluación que se
aplicó en los niños durante el proceso lector.
Asimismo se evidencian las fortalezas y
debilidades de los niños los que fueron mejorando
a lo largo de su aprendizaje.

Fuente: Elaboración propia

INTERPRETACION. Haciendo una comparación entre los hallazgos de los tres instrumentos, el cuadro muestra el nivel de información parecida en el
III tramo, lo que indica que los cambios y mejoras más resaltantes se produjo a dicho nivel, especialmente en las subcategorías del antes, durante y
después de la lectura.
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CONCLUSIONES

Primero La deconstrucción fue la fase más importante para reflexionar

sobre la práctica pedagógica, lo que permitió identificar el manejo

inadecuado de las estrategias metodológicas durante los

momentos de la lectura, encontrando en los alumnos deficiencias

en la comprensión de textos.

Segundo Las estrategias metodológicas del ADD en la comprensión de

textos aplicadas a los estudiantes hizo a que mejoren de manera

positiva sus niveles de comprensión lectora.

Tercero Mi propuesta pedagógica alternativa me ha permitido aplicar

estrategias pertinentes y motivadoras para desarrollar las

habilidades de comprensión de textos y la planificación de

sesiones con diferentes tipos de textos elaborados.

Cuarto La planificación de sesiones de aprendizaje con herramientas

pedagógicas ayudó a despertar el interés y la motivación en los

niños por comprender textos escritos.

Quinto La elaboración de fichas de comprensión con la formulación de

preguntas adecuadas, permitieron evaluar y mejorar los niveles de

la comprensión lectora de los educandos.

Sexto La validación de la propuesta pedagógica alternativa permitió

obtener resultados positivos a través de la aplicación de las

estrategias del ADD.

Séptimo La aplicación estrategias innovadoras despierta el interés de los

niños y niñas y los predispone a aprendizajes más significativos.
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RECOMENDACIONES

Primero La aplicación de este proyecto de investigación Acción requiere

de mayor tiempo, para ello considero que debe ser aplicada al

inicio del año escolar, para obtener mejores resultados.

Segundo La programación de sesiones debe ser cada vez más

participativa, dinámica y motivadora para los niños, donde se

observe la realización de trabajos en equipo que permitan crear,

organizar y dirigir el tema que se está desarrollando.

Tercero Es necesario e importante hacer conocer a los padres de familia

el trabajo que se está realizando para así lograr que apoyen y

refuercen a sus hijos en el desarrollo de las capacidades

comunicativas.

Cuarto Recomiendo a los profesores de la IE. a participar de cursos en el

manejo de estrategia metodológicas, que los ayudará a fortalecer

su desempeño docente, además desarrollar en los estudiantes

capacidades de comprensión lectora.
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ANEXOS

Anexo 01: Sesiones de aprendizaje

DATOS INFORMATIVOS
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 58178  “Sagrado Corazón de Jesús” GRADO 4to SECCIÓN “A”
ÁREA Comunicación N° NIÑOS 19 N° NIÑAS .
DOCENTE INVESTIGADOR Carmen Quintanilla Villar FECHA 04/09/14 DURACION 90’
NOMBRE DE LA SESION Comprendemos Texto Narrativo: Mamacha Cocharcas HORA INICIO 08.00
CONOCIMIENTO Lectura de Mamacha Cocharcas HORA TERMINO 10:30

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE

Que  los niños y niñas reconozcan la estructura de  textos narrativos, y evaluar los niveles de comprensión lectora: literal, inferencial y
criterial.

DOMINIO/ORGANIZADOR/COMPONENTE

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES)

Comprende críticamente diversos tipos de
textos 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 información de diversos tipos de
textos.
Reflexiona sobre la forma, contenido y
contexto del texto.

Lee comprensivamente textos narrativos,
identificando personajes y hechos
principales.
Construye organizadores gráficos y
resúmenes  para reestructurar el contenido
de textos (mapa del personaje)

ACTITUD ANTE EL AREA Muestra interés por aprender

VALORES Responsabilidad y respeto.

SESIÓN DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA
ALTERNATIVA
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ACT. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
RECURSOS

T

IN
IC

IO

A través de interrogantes los niños adivinaran el contenido del papelote.

La maestra motivara con una canción a los niños, relacionado a  la Virgen de Cocharcas.

Los niños cantan la canción conjuntamente con la profesora

A través de interrogantes la maestra recoge  los saberes  previos de los estudiantes , respecto
a la Virgen de Cocharcas.

¿Qué saben de la Virgen de Cocharcas?

¿Cómo así se construyó tan lejos el santuario de la Virgen de Cocharcas?
¿Dónde queda Cocharcas?
¿Quién es Sebastián Quimichu?
¿Qué le pasó?

Los estudiantes contrastaran sus saberes con la nueva información respecto a la Virgen de
Cocharcas.

Papelote

Plumones

Fichas

DE
SA

RR
OL

LO

-La maestra entrega a los niños el texto a leer.

-Realizan una prelectura  a través de preguntas:

¿Cuál es el título del texto?

¿Cuántos párrafos tiene El texto?

¿Es corto o extenso?

-Realizan una primera lectura de manera silenciosa.

-Hacen una lectura comprensiva paso a paso, parafraseando cada párrafo, formulando
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hipótesis, e identificando las ideas principales y conceptos nuevos.

-Leen en cadena, párrafo por párrafo

- socializan el contenido del texto.

-Elaboran el mapa de personaje con ayuda de la maestra

Fue traída

desde

Por ser

-Resuelven ficha con preguntas en los niveles: literal, inferencial y crítico.

CI
ER

RE -Aplican sus conocimientos reflexionando respecto a la Virgen de Cocharcas, sobre la Fe que debemos
tener por ser madre nuestra, y puede ayudarnos en cualquier situación.

VIRGEN DE
COCHARCAS

POR SEBASTIAN
QUIMICHU

(joven de 23 años)

COPACABANA
BOLIVIA

UNA VIRGEN
MILAGROSA
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EVALUACIÓN

CRITERIO INDICADOR DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO

Participación Oral

-Participa activamente en con ideas respecto al texto

- Formula su hipótesis en base a sus conocimientos.

Resolución de fichas
-Resuelve de manera acertada  la ficha con preguntas en los
diferentes niveles

Fichas de comprensión lectora

_________________________ _________________________

VºBº DIRECTOR DOCENTE
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I.E.I. 54178 - “SAGRADO CORAZÓN  DE JESÚS” – TALAVERA.

“AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO
CLIMÁTICO”

Lo que entendí de la lectura

Nombres y apellidos…………………………………………………………………

Grado…………………………………. Sección………………………………………

LA VIRGEN DE COCHARCAS

Lee atentamente las preguntas y  marca la respuesta correcta.

1.- ¿QUE LE PASÒ A SEBASTIAN QUIMICHU?
a) se rompió los pies
b) se hirió las manos con unas asillas de maguey
c) Se hirió las manos con púas de alambre

2.-SEBASTIAN  VIAJO  A CURARSE LA HERIDA  A:
a) Lima
b) Bolivia
c) Cusco

3.- Sebastián  tenía:
a)  43 años
b) 34 años
c) 23 años

3.- que se enteró Sebastián Quimichu
a) la santísima Virgen tenía un santuario al borde del lago Titicaca
b) que su iglesia era en el pueblo de Huanca
c) que su santuario era en Cocharcas

4.-mientras dormia  soñò con:
a) La virgen de Fàtima
b) La Virgen Marìa

c) Marìa magdalena
5. El joven decidió llevar a la virgen a:

a) Lima
b)  Cusco
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c) Cocharcas
6.- El distrito de cocharcas se encuentra ubicado en:

a) Provincia de Aymaraes
b)  Provincia de Coracora
c) provincia de Chinceros

7.- ¿Por qué Crees que Sebastián decidió viajar hasta Copacabana?
a) porque era viajero

b) Era vendedor de productos
c) Por su fe en la Virgen

8.- Cuando sientes que tienes un problema ¿a quién acudes?
a) a tu vecina
b) a tu mamá
c) a tu hermana

9.-¿ Que representa para ti la Virgen  María?
a) Es madre de todos

b) Es madre solo de los que en ella creen
c) Solo hace milagros

10.- ¿Qué opinas sobre la actitud de Sebastián Quimichu?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………

11.-¿Que hubiera sido  de Quimichu  si no tenía fe  en la Virgen?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………
12.-¿ Qué  le dirías a tus compañeros respecto a su actitud frente a la Virgen de cocharcas?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………
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DATOS INFORMATIVOS

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA

54178 “Sagrado Corazón de
Jesús”

GRADO SECCIÓN “A”

ÁREA Comunicación
N°
NIÑOS

10 N° NIÑAS .10

DOCENTE
INVESTIGADOR

Carmen Quintanilla Villar FECHA DURACION
2h

pedag.

NOMBRE DE LA
SESION

Comprensión lectora “La visita de la Primavera”
HORA
INICIO

8am.

CONOCIMIENTO
Identifica temas, mensajes, personajes del texto

narrativo

HORA
TERMINO

9.30

am..

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE

Que mis niños y niñas identifiquen información importante del texto que lee, tales como: personajes, hechos

lugares, mensajes etc.

DOMINIO/ORGANIZADOR/COM

PONENTE
Comprensión de textos escritos.

COMPETENCIA CAPACIDAD(De las rutas de
Aprendizaje y DCN)

INDICADOR (ES)

Comprende críticamente diversos

tipos de textos escritos en

variadas situaciones

Toma decisiones
estratégicas según el

propósito de lectura.

Utiliza estrategias o técnicas aprendidas

de acuerdo al texto y su propósito lector.

Localiza información en el texto con

SESIÓN DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA
ALTERNATIVA
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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.

algunos elementos complejos en su

estructura y con vocabulario variado.

Reconoce la silueta o estructura externa

del texto leído.

Parafrasea el contenido del texto con

vocabulario propio.

Opina sobre hechos, ideas importantes y

termas del texto leído.

ACTITUD ANTE EL AREA Muestra interés por aprender y construir significados del texto que lee.

VALORES Respeto, perseverancia y responsabilidad.

SECUENCIA DIDÁCTICA

AC
T.

PROCESOS
PEDAGÓGICOS

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECU

RSOS

T

IN
IC

IO

Conflicto cognitivo

(Problematización)

Dialogamos sobre las estaciones, cuanto conocen y el

inicio de las primeras lluvias. para ello se les plantea

algunas interrogantes

Cantan y aprenden la canción a la Primavera, conMotivación
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Recuperación de
saberes previos

ayduda e la profesora.

La maestra formula preguntas ¿Les gustò la canción?

¿Cuándo empieza la primavera?

D
ES

A

R
R

O
L

LO

Construcción del
APRENDIZAJE
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Consolidación o
sistematización

Antes de la lectura:
 Se realizará las anticipaciones, con las siguientes

interrogantes: ¿Qué será?  ¿Qué saben sobre los

cuentos? ¿Para qué leeremos? ¿De qué tratará?

 Luego se da pautas necesarias para realizar análisis

de textos: leer con orden, concentrados, con

bastante atención, tomar mayor interés.

En seguida se les entregará la lectura en un texto, con

las hojas volteadas, seguidamente leen el título de la

lectura y comentan realizando anticipaciones sobre el

contenido del texto; estos aportes se anotan en la

pizarra para confrontar después.

Durante la lectura:
 Para iniciar con la lectura en sí, se escogerá el tipo

de lectura:

 Lectura modelado por el docente, en voz alta,

pausada y en cadena.

 Se leerá la profesora el primer párrafo, luego se

realizará preguntas literales, se hará inferencias y
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Consolidación o

sistematización

anticipaciones.

 En seguida leerá otra niña y así sucesivamente se

continúa con la lectura; antes de terminar con la

lectura, se les hace la siguiente interrogante: ¿Cómo

será el final del cuento?

Los niños irán subrayando las palabras que no

comprenden, para luego aclarar las dudas, mediante la

profesora o utilizando un diccionario.

Después de la lectura:

 Se hace un comentario sobre el contenido de la

lectura.

 Se confronta las ideas anticipadas con el contenido

del texto.

 Se dará respuesta a las palabras desconocidas,

juntamente con los niños, retomando la oración de la

lectura.

 Se consolida la información mediante las preguntas:

cómo inicia la lectura, cuáles es la idea principal de

la lectura, cuales son los personajes, qué nos

enseña esta lectura.

 Responden a las interrogantes de la ficha de

aplicación.

Se realizará un resumen en un organizador visual.

C
IE

R
R

E

Transferencia a
situaciones nuevas

 Relacionan lo leído con situaciones de la vida que

suceden, hechos como esto.
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EVALUACIÓN

CRITERIO INDICADOR DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO

Comprenden textos y

elaboran resúmenes

mediante organizadores

visuales.

Disfruta y muestra interés

por la lectura de textos

narrativos.

-Localiza la información en textos narrativos

con elementos complejos en su estructura y

con vocabulario variado.

-Formula hipótesis sobre el contenido, a partir

de los indicios que le ofrece el texto

-Deduce el significado del texto “La visita de la

primavera ”  respondiendo a interrogantes.

Prueba

Ficha meta cognitiva

Meta cognición

Reflexionan y comentan sobre cómo debemos

desplazarnos en la calles.

 Se realizará la retroalimentación mediante

interrogantes: qué te pareció la lectura, qué

aprendiste de la lectura, qué actitud se debe mostrar

cuando pasa un anciano, un vehículo motorizado,

conductores renegados, al escuchar la bocina de los

vehículos y otros.

La evaluación se realizará en todo el proceso de la

lectura del texto.

_________________________ _________________________
VºBº SUBDIRECTOR DOCENTE
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DATOS INFORMATIVOS
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 58178  “Sagrado Corazón de Jesús” GRADO 4to SECCIÓN “A”
ÁREA Comunicación N° NIÑOS N° NIÑAS .
DOCENTE INVESTIGADOR Carmen Quintanilla Villar FECHA 21/10/14 DURACION 90’

NOMBRE DE LA SESION Comprendemos Texto Narrativo: Los zapatos al Revés HORA INICIO 08.00

CONOCIMIENTO Lectura de un cuento “ Los zapatos al Revés HORA TERMINO 10:30

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE

Que  los niños y niñas conozca y utilice un organizador grafico (mapa del personaje), para organizar sus ideas frente a diversos textos
siguiendo un orden lógico y facilitar la comprensión lectora en los niveles: literal, inferencial y criterial.

DOMINIO/ORGANIZADOR/COMPONENTE

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES)

Comprende críticamente diversos tipos de
textos 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 información de diversos tipos de
textos.
Reflexiona sobre la forma, contenido y
contexto del texto.

-Reconoce los personajes, hechos,
escenarios del texto que lee.
-Reconoce el tipo de texto por las
características que presenta.
-Se anticipa al contenido del texto a partir de
algunas pistas.
-Construye de manera sencilla un
organizador grafico (mapa del personaje)
para reestructurar el texto leído.

ACTITUD ANTE EL AREA Muestra interés por aprender

VALORES Respeto, responsabilidad  y solidaridad.

SESIÓN DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA
ALTERNATIVA
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ACT. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
RECURSOS

T

IN
IC

IO

ANTES

-La maestra desarrolla actividades de rutina: Saludo, oración del dìa, control de asistencia, revisión de
higiene,

-La maestra motivara con una canción a los niños, relacionado al texto

-Los niños cantan la canción conjuntamente con la profesora Ferrocarril, carril,carril”

-Seguidamente la maestra presenta  la imagen del texto.

-Los niños exploran y dialogan respecto a la imagen

-Luego la profesora formula preguntas:

 ¿Qué ven en la imagen?
 ¿Quién es el personaje?
 ¿Qué tipo de texto será?
 ¿para què vamos a leer?
 ¿De qué tratará el cuento?
 ¿Cómo lo podemos leer?
 ¿Qué creen que estará haciendo el niño?

Papelote
con dibujo
del texto.

Plumones

Fichas

10

DE
SA

RR
OL

LO

DURANTE

-La maestra entrega a los niños el texto a leer: Los  Zapatos al revés”

-Realizan una prelectura  a través de preguntas:

 ¿Cuál es el título del texto?
 ¿Cuántos párrafos tiene El texto?
 ¿Es corto o extenso?

-los niños identifican el tipo de texto

-Realizan una primera lectura de manera silenciosa, luego en voz alta hasta el primer párrafo

-Realizamos preguntas de anticipación
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 ¿Qué crees que hizo  Perico con los zapatos?
-Formulan su hipótesis,  identificando las ideas principales y conceptos nuevos.

- La maestra registra en la pizarra

-Leen en cadena, párrafo por párrafo, siempre  haciendo anticipaciones

 ¡Por qué se lo habrá puesto al revés?
 ¿Habrá podido caminar?
 ¿Hasta dónde habrá llegado?
 ¿por qué todo sucedía al revés?
 ¿Qué creen que pasará con Perico René Picarillo valiente?
 ¿Cuál será la reacción del abuelo cuando se entere que Perico le rebuscó sus cosas?
 Es correcto curiosear cosas ajenas?
 Que sería de las personas si todo fuese al revés?
 ¿Avanzaríamos en el tiempo? ¿Cómo sería el mundo?

-La maestra  lee el texto de manera corrida con entonación adecuada,

- socializan el contenido del texto.

DESPUÈS

-Hacen un resumen del texto a través de interrogantes:

 ¿De que trata el texto?
 ¿Qué predicciones se aproximan al texto leído?
 Qué le sucedió a Perico René picarillo por curioso?
 g¿Qué  iva observando en su trayecto?
 ¿Cómo se detuvo?
 ¿Què le dijo el abuelo?
 ¿Te parece correcto la desobediencia?¿por què?
 ¿Cuál es tu sueño? ¿Por qué?
-Elaboramos un organizador gráfico con el mapa de personajes

travieso

Curioso                                                                   soñador

Desobediente

-Resuelven una ficha con preguntas en los niveles: Literal, inferencial y crítico.

PERICO RENE
PICARILLO
VALIENTE
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EVALUACIÓN

CRITERIO INDICADOR DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO

Participación Oral

-Participa activamente en con ideas respecto al texto

- Formula su hipótesis sobre el contenido del texto, a partir de
indicios: títulos, párrafos.

Resolución de fichas
-Resuelve de manera acertada  la ficha con preguntas en los
diferentes niveles

Fichas de comprensión lectora

CI
ER

RE

-Aplican sus conocimientos reflexionando respecto al texto “ El mundo al revés. Respondiendo la ficha
metacognitiva:

¿Qué hemos aprendido hoy?
 ¿Les gustò la Lectura?
 ¿Qué significaba las palabras :………………….
 Escribe dos oraciones con cada palabra desconocida.

_________________________ _________________________

Docente  Investigador

VºBº DIRECTOR DOCENTE
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DATOS INFORMATIVOS
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 58178  “Sagrado Corazón de Jesús” GRADO 4to SECCIÓN “A”
ÁREA Comunicación N° NIÑOS N° NIÑAS .
DOCENTE INVESTIGADOR Carmen Quintanilla Villar FECHA 06/11/14 DURACION 90’

NOMBRE DE LA SESION
Comprendemos Texto Narrativo:  “El ratón miedoso”

HORA INICIO 08.00

CONOCIMIENTO Texto Narrativo- cuento  “ El ratón miedoso” HORA TERMINO 10:30

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE

Que  los niños y niñas conozcan y utilicen secuencias temporales de hechos principales, personajes y espacios para organizar sus
ideas frente al texto que se le presenta reconociendo personajes, organizando sus ideas, anticipando al contenido de los hechos,
deduciendo y opinando a partir del texto leído.

DOMINIO/ORGANIZADOR/COMPONENTE

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES)

Comprende críticamente diversos tipos de
textos 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 información de diversos

tipos de textos.
 Infiere el significado del texto.
 Reflexiona sobre la forma, contenido y

contexto del texto.

 Reconoce  personajes, hechos,
escenarios del texto que lee.

 Organiza la secuencia temporal de
acontecimientos frente al  contenido del
texto.

 Se anticipa al contenido del texto a partir
de algunas pistas.

 Deduce el significado de palabras a partir
de la información explícita.

 Opina sobre hechos e ideas que
contienen el texto.

ACTITUD ANTE EL AREA Muestra responsabilidad y respeto al participar en clase.

VALORES Respeto, y responsabilidad

SESIÓN DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA
ALTERNATIVA
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ACT. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
RECURSOS

T

IN
IC

IO

ACTIVIDADES DE RUTINA:

 La maestra desarrolla actividades de rutina: Saludo, oración del día, control de asistencia,
revisión de higiene.

ANTES

- La maestra motivará con una adivinanza

- Los niños adivinan la respuesta

- Seguidamente la maestra presenta  la imagen del texto.

- Los niños exploran y dialogan respecto a la imagen

- Luego la profesora formula preguntas:

 ¿Qué ven en la imagen?
 ¿Quién es el personaje?
 ¿Qué tipo de texto será?
 ¿Cuál será el título?
 ¿para qué vamos a leer?
 ¿De qué tratará el cuento?
 ¿Cómo lo podemos leer?
 ¿Qué creen que hará el ratón?
 ¿Qué creen que hará la Hada?

- Los niños adivinan el título del texto...
“El Ratón Miedoso”

Formulan su hipótesis,  identificando las ideas principales y conceptos nuevos.

- La maestra registra en la pizarra.

Papelote
con dibujo
del texto.

Plumones

fichas

10
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DE
SA

RR
OL

LO

DURANTE

-La maestra entrega a los niños el texto a leer:”

-Realizan una prelectura  a través de preguntas:

 ¿Cuál es el título del texto?
 ¿Cuántos párrafos tiene El texto?
 ¿Es corto o extenso?

-Los niños identifican el tipo de texto

-Realizan una primera lectura de manera silenciosa, luego en voz alta hasta el primer párrafo

-Realizamos preguntas de anticipación
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-Leen en cadena, párrafo por párrafo, siempre  haciendo anticipaciones

 ¡Cómo era el ratoncito?
 ¿Por qué no se atrevía a salir?
 ¿y qué paso luego?
 ¿Qué le pidió?
 ¿Cuál será la reacción del Hada del bosque?
 ¿Qué creen que pasará con el ratoncito?
 Que sería de las personas si todo fuese al revés?
 Por qué creen que el ratoncito pedía al hada que le convierta en diferentes animales
 ¿Cómo sería el mundo si las personas nos convirtiéramos en lo que queremos ?l
 Existirán las hadas?

-La maestra  lee el texto de manera corrida con entonación adecuada,

- socializan el contenido del texto.

DESPUÈS

-Hacen un resumen del texto a través de interrogantes:

 ¿De qué trata el texto?
 ¿Qué predicciones se aproximan al texto leído?
 Qué le sucedió al ratoncito por miedoso e inseguro?
 ¿Qué  iba sintiendo cada cierto tiempo?, ¿por qué?
 ¿Qué sucedió un día?
 ¿ Al final qué le dijo el Hada ?
 ¿Te parece correcto aparentar lo que no eres?¿por què?
 ¿Cuál  sería tu mensaje?
-Elaboramos con los niños una secuencia temporal de los hechos principales integrando personajes

1.-El ratoncito era tan cobarde que
Por temor al gato no quería salir

de su cueva.

2. Fue a ver al hada 3.Le convirtió en un 4. Fue feliz por poco tiempo
De los bosques.                         hermoso gato.                          porque oyó  ladrar al perro

Y lo espantó

5.Luego le pidió que le 6.Lo convirtió en 7.Una noche  oyò rugir
Convierta en perro.                    Un perro  enorme,                             a un león,y comenzó

Ya no le temía al gato,                     a temblar.
ni  a ningún perro.

8.Volvio al hada para 9.El ratoncito leòn se 10.Pero un dìa llegaron los
Pedirle que le convierta                se creyó feliz ya no le                     cazadores y dispararon contra

en  león.                               le daban miedo los                          el leòn y este se fue temblando.
animales.

11.Este fue temblando donde 12.El hada se enojó  y 13.El pobre ratoncito tuvo
El hada pidiéndole que le                         le dijo: vuelve a ser                   que  volver a su agujero.
Convierta en hombre.                                Lo que eras antes.

-Resuelven una ficha con preguntas en los niveles: Literal, inferencial y crítico.
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EVALUACIÓN

CRITERIO INDICADOR DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO

Comprensión de texto

 Reconoce  personajes, hechos, escenarios del texto que lee.
 Organiza la secuencia temporal de acontecimientos frente al

contenido del texto.
 Se anticipa al contenido del texto a partir de algunas pistas.
 Deduce el significado de palabras a partir de la información

explícita.
 Opina sobre hechos e ideas que contienen el texto.

Fichas de comprensión lectora

CI
ER

RE

-Aplican sus conocimientos reflexionando respecto al texto “ El Ratoncito Miedoso”. Respondiendo la
ficha metacognitiva:

 ¿Qué hemos aprendido hoy?
 ¿Les gustó la Lectura?
 ¿Qué dificultades tuvimos?
 ¿Qué tipo de texto hemos leído?

TAREA: Escriba en su cuaderno un resumen del texto leido.

_________________________ _________________________

VºBº DIRECTOR DOCENTE
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EVALUACIÓN

CRITERIO INDICADOR DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO

Participación Oral

-Participa activamente en con ideas respecto al texto

- Formula su hipótesis sobre el contenido del texto, a partir de
indicios: títulos, párrafos.

Resolución de fichas
-Resuelve de manera acertada  la ficha con preguntas en los
diferentes niveles

Fichas de comprensión lectora

_________________________ _________________________

VºBº DIRECTOR DOCENTE
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Anexo 02: Lista de cotejo de la evaluación de los estudiantes.

DATOS INFORMATIVOS
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA

FECHA DE
APLICACIÓN 1° T 09 -09 -2014 GRADO Y SECCIÓN 4to.  “A”

ÁREA Comunicación -
Comprensión de texto

FECHA DE
APLICACIÓN 2° T 21 - 10 - 2014 N° NIÑOS (AS) .20

DOCENTE
INVESTIGADOR Carmen Quintanilla Villar FECHA DE

APLICACIÓN 3° T 06 -11 - 2014 DURACION Del 02-09 al
06-11- 14

PROYECTO  IAP Estrategias metodológicas para mejorar la comprensión de textos en los estudiantes del  cuarto grado "A"  de la
Institución Educativa N° 54178  "Sagrado Corazón de Jesús"  Talavera.

VALORACI
ON

C  EN INICIO
(Cumple
mínimamente)

B  PROCESO (Cumple
parcialmente)

A          LOGRO (Cumple
suficientemente)
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APELLIDOS Y
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01 ALCARRAZ CORDOVA Piero B B B B B B B B B A B B A B A A A A A A A A A A A

02 CALERO CORONADO AlisNashely B B B B B B B B B B B B B A B A A A AA A A A A A A

03 GAMONAL PADILLA MilcaEraly C C C B B B B B B B B B B B A A A A A A A A A A A

04 HUMAN QUISPE Jimena Katherin B B B B B B B B B A A B B A A B A A A A A A A A A

05 LOPEZ ALARCON Víctor Ronaldo B B B B B B B B A A B B B B B A A A A A A A A A A

06 MARQUINA ORTEGA A. Abraham B B B B B B B B A B A B B A A A A A A A A A A A A

08 ORTIZ BUITERON Nahomi

Margarita

B B B B B B B B B A A A B B A A A A A A A A A A A

09 PADILLA GONZALES Sheyla B B B B B B B B B A A A B B B A A A A A A A A A A

10 PECEROS ROJAS Wilder Marcelo B B B B B B B B B B A B A B B A A A A A A A A A A

11 POZO MAMANI Nahommi Clara luz B B B B B B B B A B A B A B B A A A A A A A A A A

12 RODAS AGUILAR JhordyYonathan C B B B B B B B B A B B B A B A A A A A A B A A A

13 SECCE ANRADA Yuri Richard C C C B B B C B B B B B B A B B B A A B B A A B A

14 SOLAR ALARCON AnnieHefsyba B B B B B B B B B B A A B B A B A A A A A A A A A

15 SULCA SALAZAR Maxy Dany C C C C B C B C B B B B B C B B B B A A A B A A A

16 TELLO BUSTIZA Jorge Sebastian B B B B B B B B B B A B A B B B A A A A A A A A A

17 TIRACCAYA CHIPANA C C B B B B B B B B A B B B A B B A A A A A A A A

LISTA DE COTEJO DE EVALUACION DE LOS ESTUDIANTES EN COMPRENSION LECTORA
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DámarisYormy

18 URRITA CHIPANA ShidneyJoshelin C B C C B B B B B C B B B B B B A A A B A B A A A

19 VILCHEZ SIVIPAUCAR Andrea C B B C B B B B C B B B B B B B B A A B A A A B A

20

Fuente: elaboración propia del investigador
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Anexo 03: Lecturas aplicadas en las sesiones alternativas:

LOS ZAPATOS AL REVÉS

A Perico René Picarillo Valiente se le ocurrió una vez, hecho que le estaba
prohibido buscar las cosas que el abuelo tenía en el desván.

Encontró un par de zapatos de cuando el abuelo era chico. Había pasado
desde entonces como “cien años”.

Como le quedaban grandes, se los puso al revezo y empezó a caminar.

Los zapatos eran mágicos, y antes de que Perico tuviera tiempo de corregir el
error y ante la sorpresa de todo el mundo, fue caminando hacia atrás, como si
estuviera retrocediendo y entro a un mundo maravilloso.

Llego a un lugar donde todas las cosas ocurrían al revés.

La gente trabajaba de noche y se dormía de día. El almuerzo se comía a la una
de la madrugada. Los semáforos prendían señales blancas, azules y amarillas.
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Los pájaros volaban de estrella en estrella y había luces negras que venían de
la luna y producían un extraño resplandor.

Los niños usaban bastones y sillas de ruedas para movilizarse, en tanto que los
ancianitos patinaban, jugaban pelota y corrían sin cansarse.

Las gallinas ponían huevos en los tejados y los gallos cantaban en los nidos y
era natural que los animales estuvieran despiertos de noche y durmieran de
día.

Perico leyó en la pizarra de una escuela lo siguiente: ¡felices vacaciones! Usa
bien tus nueve meses de descanso.

Le explicaron por ahí que el año escolar duraba tres meses y las vacaciones
nueve meses.

Estaba en esos pensamientos cuando oyó la voz de su abuelo; que blandiendo
un bastón en la mano, gritaba:

- ¡Detente, Perico René Picarillo Valiente! ¡Quédate donde estas!

Perico quedo paralizado de miedo.

- ¡Abuelito! ¿Dónde estoy? ¿Dónde me he metido? ¡Mamááááá!
- Has desobedecido mis órdenes. Quítate mis zapatos si quieres volver a la

realidad.

Perico se descalzo y corrió a los brazos de su abuelo diciendo:

- ¡Qué susto, abuelito! ¡pero que susto! ¡perdóname! Lo hice sin pensar.

Luego le conto todo lo ocurrido.

- Me robaste mis sueños de chico – le contesto el abuelo -. Figúrate que
cuando yo era niño me imagine un mundo al revés, el que tú acabas de
visitar. Yo pensaba que así era maravillosos.

- ¡Lo es! – dijo Perico acariciando las barbas de su abuelo-. ¡Claro que lo es!
Solo tres meses se va al colegio y los otros nueve de vacaciones.

El abuelo beso al niño en las mejías y le dijo.



147

- Son cosas de niño, Perico. Eso no es lo mejor. Yo también quería que las
clases duraran poco y que las vacaciones fueran largas. Vuelve a dejar los
zapatos en el sitio donde los tomaste y todo volverá a ser como antes.

Perico fue corriendo a dejar los zapatos pero seguía pensando como seria si
las vacaciones duraran nueve meses.
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LECTURA: “LOS ZAPATOS AL REVES”

8. Coloca verdadero (V) o falso (F) según corresponda.
e. Perico René Picarillo busco las cosas que el abuelo tenía en el

Desván. (       )
f. El almuerzo se servía a la una de la madrugada. (       )
g. Las gallinas ponían huevos en los nidos. (       )
h. René Picarillo le pidió perdón a su abuelo. (       )

9. Contesta las preguntas.
e. ¿Cómo eran las cosas donde René Picarillo?

____________________________________________________
____________________________________________________
______

f. ¿Qué le robaron al abuelo?
____________________________________________________
____________________________________________________
______

g. ¿crees que existe el mundo al revés?
SI (     ) NO (    )
¿Porque?_____________________________________________
____________________________________________________
_____

h. ¿Te gustaría vivir en el mundo al revés?
____________________________________________________
____________________________________________________
______

10.Relaciona la palabra con la que significa lo opuesto.
 Valiente.
 Desván.
 Susto.
 Felices.
 Maravilloso.

 Osadía.
 Tristes.
 Espantoso.
 Sótano.
 Cobarde.
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11.Completa las oraciones con las siguientes palabras.

QuintoLe estaba prohibido buscar las cosas que el abuelo tenía en el
________

Sexto Los __________ prendían señales blancas, ____________ y
amarillas.

Séptimo Los niños usaban_______________ y sillas de ruedas.
Octavo El año ___________________ duraba tres meses.

12.Marca la respuesta correcta.
 ¿Cuántos meses dura el año escolar?

Noveno 9 meses ( ) Décimo 10 meses ( )
Undécimo 7 meses ( ) Duodécimo 6 meses ( )

 ¿A qué es igual tres meses?
a) 1 bimestre ( ) b) 1 semestre( )
c) 1 trimestre ( ) d) 1 década   ( )

 ¿Qué significa vacaciones?
e. Pasear ( ) f. Descanso ( )
g. Jugar ( )
h. Reír ( )

DESVÁN SEMÁFOROS BASTONES

ESCOLAR AZULES
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13.Escribe la parte que más te gusto del texto.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

14.Dibuja el mundo al revés que visitó Perico René Picarillo
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EL ZORRO AYUDA AL SAPO A CONSTRUIR SU CASA

Un día, el sapo invito a su amigo el zorro a su casa. Al llegar, la esposa del sapo
les preparo algo, cocinando yuca y huevos duros. Luego, les sirvió la comida
sobre las hojas de plátano. El sapo y su amigo el zorro comieron y después de
conversar un poco, se fueron a dormir.

A la mañana siguiente, se pusieron a conversar. El sapo decía:

- Estoy preocupado, amigo zorro, porque mi casa esta vieja.

Las hojas de palmera del techo están gastadas. Cualquier día se me cae encima.

Así hablaba triste y preocupado el buen sapo, y el zorro pregunto:

- ¿Y por qué no haces una casa grande y bonita?
- Eso es lo que quisiera. Pero estoy solo con mi mujercita, no tengo quien me

ayude, ni siquiera hijos grandes, solamente mis dos hijos chiquitos…-
respondió| el sapo entristecido.

El zorro tuvo una idea:
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- ¡Ya se lo que vas hacer! Haz una minga. Toca el tambor. Avisa a tu familia, a
tus amigos y a tus vecinos, que vengan a ayudarte a construir tu casa y,
cuando esté terminada, haremos una gran fiesta, tomaremos mucho masato y
bailaremos alegres.

Al sapo le gustó la idea de su amigo zorro y se puso a tocar el tambor.

Entonces llegaron muchos sapos, amigos y vecinos. Todos se fueron al monte.
Unos a cortar palos, otros a secar hojas de palmera. El zorro era el que más
trabajaba, cortando y trayendo palos. Así todos juntos levantaron, en poco tiempo,
una casa nueva, grande y bonita.

Y el zorro le decía al sapo.

- Ya tienes tu nueva casa como querías. Ahora estarás contento, ¿verdad?

Hagamos pues la gran fiesta.

Y así fue. La esposa del sapo repartía y repartía masato a todos los presentes.
Las señoras de los sapos también habían traído sus tinajas de masato y
convidaban a todos los que habían trabajado.

Y, cuando se fueron animados, tocando el tambor, se pusieron a bailar. Bailaron y
bailaron toda la noche. Al día siguiente, el zorro se despidió de todos y regreso a
su casa.

Su amigo, el sapo, le estaba muy agradecido.
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LECTURA:

“EL ZORRO AYUDA AL SAPO A CONSTRUIR SU CASA”

1. Ordena los hechos en el orden que se dan en el texto que has leído
del 1 al 5.
(     ) Estoy preocupado, amigo zorro porque mi casa esta vieja.
(     ) La esposa del sapo repartía y repartía masato a todos los presentes.
(     ) Al día siguiente, el zorro se despidió de todos y regreso a su casa.
(     ) Al sapo le gusto la idea de su amigo zorro y se puso a tocar el tambor.
(     ) Las hojas de palmera del techo están gastadas.

2. Responde las siguientes preguntas.
a. ¿Qué le aconsejo el zorro al sapo?

__________________________________________________________
__________________________________________________________

b. ¿Crees que el trabajo comunitario es importante?
SI (     ) NO (     )
¿Por qué?
__________________________________________________________
__________________________________________________________

c. ¿En qué lugar toman el masato?
__________________________________________________________
__________________________________________________________

3. Completa las oraciones con las palabras adecuadas.
a. Al sapo le gustó la idea de su amigo él ______________ y se puso a

tocar el ________________
b. El sapo estaba preocupado porque su casa estaba _________________

y las hojas _______________ del _______________ estaban
______________.

c. El zorro era el que más _________________, cortando y trayendo
_______________

d. Tocando el ______________, se pusieron a ____________ bailaron y
______________ toda la noche.
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4. Pinta los animales mencionados en la lectura.

5. Completa.

6. Describe al zorro teniendo en cuanta las interrogantes del organizador
anterior.

________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

¿Cómo es?

____________________
____________________
____________________

______

¿Dónde vive?

____________________
____________________
____________________

______

¿Qué hace?

____________________
____________________
____________________

_____

¿De qué se alimenta?

____________________
____________________
____________________

_____

EL SAPO
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ESPERAR ES MEJOR

Enrique pedía todos los días una bicicleta a su papa, un agricultor muy bueno y
honrado. Como él no podía comprársela de inmediato, tuvo una idea:

- Separare un pedazo de tierra para que siembres pimentón verde. El dinero
que consigas con la venta de lo que se produzca será para comprar una
bicicleta.

El plan era muy bueno. Enrique, pensando siempre en su sueño, gasto todas sus
energías preparando terreno para sembrar. Sintió una gran alegría cuando,
después de unos días vio aparecer plantitas en hileras ordenadas en el largo
pedazo de tierra.

Enrique se desesperaba cada mañana cuando veía a sus plantitas que parecían
no haber crecido nada. Entonces a su papa:
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- ¿Qué puedo hacer para apresurar la cosecha de los pimentones?
- Nada, hijo, solamente es cuestión de esperar. Por ahora hecha un poquito

de fertilizante para que la cosecha sea buena – dijo el padre
cariñosamente.

Como Enrique tenía prisa, no siguió el consejo de su padre y aplico el doble de
cantidad de fertilizante. Al día siguiente tuvo una desagradable sorpresa: todas las
plantas parecían quemadas con fuego a causa del exceso de fertilizante.

- ¡Oh, porque no obedecí a mi papa! – dijo mientras las lágrimas rodaban por
su rostro, pues parecían que las esperanzas de tener una bicicleta habían
desaparecido.

Pero el comprensivo papa volteo la tierra y volvió a echar nueva semilla de
pimentón verde. Junto con enrique trabajo la tierra. Y después de algunos meses
hubo una excelente cosecha.

Por fin mañana le entrego una hermosa bicicleta nueva. Fue un momento muy
feliz para Enrique.

La lección había sido dolorosa, pues enrique tuvo que Esperar doble tiempo, pero
aprendió que tener paciencia es gran cualidad de las personas.
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EL VIEJO CABALLO

Don Jacinto era un anciano que vivía en nuestra granja acompañado de su nieto.
Había cumplido noventa años. Caminaba muy encorvado, apoyado en un bastón,
arrastrando los pies lentamente. Su rostro estaba cubierto de profundas arrugas, y
su boca, desdentada. Le temblaba el labio inferior y cuando hablaba era imposible
entender lo que decía.

A mis tres hermanos y a mí nos encantaba andar en caballo, pero solo nos
permitía montar a Rufo, el único caballo manso que había en la hacienda, el que
ya estaba muy viejo.

Aquel día mi mamá nos dio permiso para cabalgar. Nos fuimos a la caballeriza en
compañía del sirviente que nos cuidaba. Ensillaron a Rufo, y primero montó mi
hermano mayor. Recuerdo que cabalgó largamente. Cuando volvía, le grite:

- ¡Da una vuelta al galope!

Mi hermano golpeó a Rufo con los talones y con el látigo, y paso junto a nosotros
a galope tendido.

Luego fue el segundo de mis hermanos el que monto, también por mucho rato.
Golpeando con la fusta al manso caballo, lo hizo subir al cerro galopando, y
hubiera continuado si mi tercer hermano no reclamaba su turno. Este dio la vuelta
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por toda la huerta y por el extenso parque, luego cruzó el cerro, siempre
galopando. Cuando regresó a la caballeriza, escuchamos jadear a Rufo y vimos
su cuello ennegrecido por el sudor.

Sin embargo, había llegado mi oportunidad y quise demostrar a todos lo bien que
montaba. Fue entonces que rufo se negó a andar. Esto me llenó de furia y le di
fuertes latigazos, a la vez que lo golpeaba con los talones. Tanto lo azoté que la
fusta se rompió y, con el pedazo de varilla que aun sostenía, lo golpeé en la
cabeza. Fue en vano: Rufo no se movió. Indignado, me aproxime a nuestro
cuidador y pedí otro látigo.

- Bájate, Tomasa, ya has cabalgado bastante – me dijo él.
- ¿Qué dices? ¡si yo aún no he montado! Pero si me dan otra fusta, verán

como lo haré galopar! – conteste ofendida.
- ¿para qué vas a galopar más a este animal? ¿Es que no tienes corazón?

¿No ves que está agotado? Apenas puede respirar. Es muy viejo, tiene
más de veinte años, y eso es demasiado para un caballo, es como si
montaras sobre Jacinto y lo obligaras a correr, dándole golpes y latigazos.
¿no sentirías lastima? – dijo el hombre, con severidad y tristeza.

Recordé a Jacinto y me bajé de inmediato del caballo. Bruscamente, al ver a rufo
cubierto de sudor, jadeante, entendí los esfuerzos que debía hacer para llevar a
su jinete. Siempre me había imaginado que se divertiría tanto como yo y mis
hermanos. Sentí que me inundaba una gran pena y lo bese en el cuello sudoroso,
pidiéndole perdón.

Desde ese día no he dejado de recordar al anciano Jacinto y al viejo Rufo, y me
causa una enorme tristeza que maltraten a los caballos.
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EL RATON MIEDOSO

Era un ratoncito cobarde, tan cobarde, que por temor al gato nunca se atrevía a
salir de su cueva.

Un día el ratoncito fue a ver al hada de los bosques.

- Hada, querida hada – dijo llorando el ratoncito-, conviérteme en gato, para
no temerle a nadie.

El hada se compadeció del ratoncito, y lo convirtió en seguida en un hermoso
gato.

Durante algunos días, el ratoncito – gato fue feliz, pero una mañana oyó ladrar a
un perro y se espantó. Entonces corrió en busca de la hada de los bosques.

- Hada, querida hada – dijo el ratón – gato, conviérteme en un perro par ano
temerle a nadie.

Y la buena hada, compadecida otra vez, convirtió al gato en un perrazo enorme.

Durante muchos días el ratón – perro fue feliz.
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Ya no temía al gato; ya no le daba miedo ningún perro. Pero una noche oyó rugir
al león y comenzó a temblar.

Y en seguida volvió al lado de la buena hada.

- Hada, querida hada – dijo el ratón – perro -, conviérteme en león.

El hada tuvo piedad del ratoncito, y lo cambio en león.

El ratoncito – león se creyó feliz.

Ya no le daban miedo los otros animales, y el, cuando quería, a todos hacía
temblar.

Pero un día llegaron al bosque varios cazadores y dispararon tiros al león. Y este
fue temblando en busca de la buena hada.

- Hada, querida hada, tengo miedo; conviérteme en hombre.

Pero el hada se enojó y le dijo.

- Puesto que tienes corazón de ratón, vuelve a ser lo que eras antes. Y el
pobre ratoncito tuvo que volver a su agujero.
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EL UKUMARI

Ukumari era un duende que vivía en el bosque y tenía aterrados a todos los
leñadores de la región, porque quien entraba en su territorio no salía de él. Nadie
quería buscar leña; pero, era necesario para calentarse, los hombres no sabían
que hacer.

Una vez un valiente leñador decidió entrar al bosque a cortar madera. Para que el
duende no lo descubriera, fue a un sitio muy escondido a buscarla.

Entonces, estando en plena labor, se le apareció Ukumari, quien con una fuerte
voz dijo:

- ¡Cómo se te ocurre cortar árboles! ¿no te das cuenta de que estas
destruyendo el hogar de muchos animales?

Luego le ordeno que terminara de derribar el árbol. Y le dijo que, cuando el árbol
cayera, el hombre que lo había derribado moriría. Dicho esto, el duendecito se
sentó a su lado, comenzó a cortar más despacio, pues ya no quería tumbar el
árbol; pero como Ukumari le daba mucho miedo, no dijo nada y prosiguió con su
tarea. Después de una hora, el duende se quedó dormido y, dispuesto a regresar
a su casa, el leñador comenzó a escapar por entre la maleza; pero piso una rama
seca y el ruido despertó a Ukumari.
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El leñador al verse descubierto, le dijo que no quería seguir cortando el árbol. El
duende viendo que el tronco tenía una gran abertura, le pidió que terminara de
cortarlo, porque el arbolito estaba herido y no podía dejarlo así.

Conmovido por la preocupación de Ukumari, el leñador le propuso que si le
perdonaba la vida, el sembraría por cada árbol cortado uno nuevo en su lugar.

El duende del bosque acepto y ambos convivieron en que todos los leñadores
debían cumplir con lo pactado. Así los hombres de la región pudieron volver al
bosque por sus leños y Ukumari cuida de que no falten a su promesa.
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EL GIGANTON CABELLUDO

Hace muchos años un campesino llamado Tadeo compro, por unos pocos
centavos, un lote de terreno.

- ¿Y por qué te salió tan barato? – le pregunto maravillada Lisa, su mujer -
¿Estás seguro de que no nos va a traer problemas?

- Seguro que no – contesto Tadeo. Esta tierra es buena y nos pertenece a
nosotros, solo a nosotros…

- ¡Querrás decir a mí! – grito una voz detrás de ellos.

Lisa y Tadeo se dieron la vuelta sobresaltada. Y cuál no sería su asombro al ver
junto a ellos un gigantón cabelludo.

Tenía los ojos encarnizados, una nariz redonda y colorada como una remolacha,
las cejas enmarañadas y las orejas largas y puntiagudas. Os cabellos, erguidos
como las púas de un erizo, parecían una telaraña. Vestía un pantalón andrajoso,
sostenido por piolas.

Por los agujeros de su ropa asomaban las rodillas y los codos peludos. Y sus
brazos eran los más largos que jamás se hayan visto.

- ¡Lárguense! – grito nuevamente el gigante, pataleando con furia-. Yo
estaba aquí antes que ustedes.
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- Aquí estoy y aquí me quedo – dijo Tadeo-. Esta tierra es mía.

Entonces intervino Lisa.

- Quizás hay una solución, Tadeo. Tú siembras y luego compartimos la
cosecha con el gigante.

Tadeo no veía muy claramente lo que se podía lograr con ese arreglo. Pero Lisa
añadió en seguida.

- ¿Cuál mitad de la cosecha quiere usted, gigante? ¿la de encima o la de
abajo?

- ¿la de qué?
- ¿quiere usted quedarse con la parte que crece encima de la tierra o con la

que crece debajo? ¿Cuál de las dos prefiere? Escoja, pues.
- Tomare la de encima – contesto riendo burlonamente-. ¡ustedes se

quedaran con las raíces.

Entonces Tadeo y el gigantón cabelludo sellaron el pacto golpeándose las palmas
de la mano, y el gigante se marchó.

- ¿magnifico? – dijo Lisa-. sembraremos papas.

Después de arar el lote, Tadeo sembró papas. Quito las malezas con el azadón y
cuido de la sementera. Al momento de la cosecha el gigantón cabelludo volvió
para reclamar su parte.

- ¡Ah, aquí está usted! – dijo Tadeo-. Tomo lo de encima que es suyo: lindas
hojas verdes que sirven para nada, pero en fin son suyas.

- ¿Eso es una pillería? – grito el gigante-. ¡usted es un tramposo!
- Un pacto es un pacto, gigante. Ahora, tome usted sus hojas y váyase.
- ¿Y qué quiere usted para el próximo año? – pregunto Lisa-. ¿tallos o

raíces?
- ¡Raíces, desde luego! la próxima vez ustedes comerán los tallos.

Dicho esto, el gigante cabelludo desapareció.

- ¿Y ahora que aremos? – pregunto Tadeo a su mujer.
- Sembraremos habas, querido, el gigante se llevara las raíces si quiere.

Luego de sacar todas las papas y dejar lista la tierra, Tadeo sembró habas.

Semanas después, salieron las plantitas. Y cuando llego el gigante cabelludo a
buscar su parte de la cosecha, la parcela era espesa alfombra verde – azulada
ondeando bajo el sol y el viento.
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- Bueno dijo Tadeo – para mí los tallos, para usted las raíces. El gigante grito
enfurecido:

- ¡otra vez me engañaste, sinvergüenza! Te voy a…
- Usted no va hacer nada – contesto Tadeo-. El pacto tiene que cumplirse.
- De acuerdo, dijo, has ganado. Pero el próximo año sembraras cebada. Y

compartiremos la cosecha de la siguiente manera: tu empezaras por este
lado y yo por el otro. Cada uno se quedara con lo que haya segado.

Tadeo miro los brazos largotes del gigante y se dio cuenta que se podrían segar
con más rapidez que los suyos.

- No, es justo – dijo.

Pero tuvo que pactar y el gigante se marchó riendo burlonamente.

Cuando Tadeo puso a Lisa al corriente de lo acordad, la mujer se quedó
pensando un rato.

- Supongamos que una parte de la cebada tenga tallo más duro que la otra
parte – dijo-. Costará más esfuerzo cortarla y será necesario afilar la hoz
continuamente.

- ¡Ah! – dijo Tadeo-, es una suerte que el gigante cabelludo no tenga una
mujer tan inteligente como tú.

Tadeo aro su parcela y sembró cebada, mezclándola con semilla de chocho en la
parte que le tocaba cosechar al gigante. La cebada creció muy bonita.

El día fijado para la siega, el gigante cabelludo llego de madrugada.

Tenía en su mano una hoz enorme. Tadeo empezó a cortar la cebada, moviendo
la guadaña con un gesto amplio y ágil. El gigante, en cambio, tenía que emplear
fuertes golpes, por el tallo leñoso de las matas de corcho. Sudaba, jadeaba, se
detenía…

- Parece que los tallos estas más duros por aquí – grito. El gigante le sacaba
filo a la hoz y seguía cortando. De vez en cuando, se paraba a secarse la
frente con su manga.

- ¡ya no puedo más! – gemía.
- ¡Qué raro! – contestaba Tadeo.

El gigante cabelludo se esforzó nuevamente, moviendo la hoz con energía. Pero a
cada golpe la mellaba más. Al fin, se desplomo en el suelo lleno de rabia. Se
levantó, lanzo al viento malas palabras y se marchó a grandes pasos, jurando
vengarse al año siguiente, con o sin pacto.
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Tadeo y Lisa se felicitaron por su nuevo éxito. Además de la cebada de toda la
parcela, recogieron el chocho que había sembrado en la parte que le
correspondía al gigantes.

- Tres años, tres buenas cosechas, y el gigante no pudo quitarnos nada,

Mujer, ahora merecemos un descanso y el terreno también – dijo Tadeo con un
suspiro y una mirada de satisfacción-. Nos ha resultado tan buena la idea que en
adelante volveremos a sembrar la tierra en la misma forma, empezando con las
papas.

El gigante cabelludo no volvió a aparecer y poco a poco los campesinos de la
comarca fueron imitando la forma de sembrar de Tadeo, y las generaciones
siguientes continuaron de alternar los cultivos.
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EL ZORRO JUSTICIERO

Peleaban con furia un león y un tigre. Los otros animales de la selva
contemplaban de lejos, con discreción, el combate. Como en una competencia,
lanzaban exclamaciones para animar al rival a sus simpatías.

Solo un zorro y un lobo, echados sobre las hierbas, no decían nada.

Aunque heridos el tigre y el león no cejaban en su lucha y el combate continuaba
sin vencedor ni vencido. En un momento, el lobo no pudo contenerse y dijo al
zorro:

- En tu opinión; ¿Cuál de los dos vencerá?
- El león, por supuesto respondió el zorro con seguridad.
- Si es así, me pongo desde ahora de su lado. Después de vencer, no me

maltratara.
- No hagas eso – respondió el zorro -. Escucha mi consejo: conviene que

tomes partido por el tigre.
- ¡Pero el tigre sucumbirá bajo los mordiscos del león!
- Replico el lobo



169

- Por su puesto – añadió el zorro-, pero cuando el tigre muera, el león
quedara muy herido. Entonces, tú podrás echarte sobre él y aferrarlo por la
garganta…

- ¿Y para que me servirá? – pregunto el lobo, cuyos ojos relucían con
avidez.

- Es claro como el día – respondió el zorro -. Primero, lo atacas con todo
derecho, porque vengas la muerte del tigre, y luego, convertido en
vencedor, obtendrás el respeto de todos los animales de la selva. Por
último, no te quedara sino subir al trono para ser reconocido como rey.

Convencido por el zorro, el lobo aprovecho la muerte del tigre para lanzarse con
decisión sobre el león y agarrarlo por la garganta.

Aunque herido, el león tenía aun algo de fuerza para defenderse del lobo. Y si al
final la garganta del león quedo destrozada por las fauces del lobo, este quedo
casi muerto.

En ese instante, el zorro ataco al lobo y lo liquido sin esfuerzo, rompiéndole la
garganta. Luego, con solemnidad declaro ante los animales de la selva:

- El combate entre el león y el tigre era honesto y leal. El lobo, más bien,
demostró una horrible perfidia al aprovechar la debilidad del león para
degollarlo. ¡Esta es la razón por la que lo he castigado! ¡Merezco ser el rey!
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EL CONDOR

Un día el cóndor dijo: “Yo puedo tapar el sol”. Y se fue volando a cumplir su
deseo.

El día recién empezaba. La gente se había despertado. Unos preparaban el
desayuno, otros barrían las calles y sus casas, y ¡!zas! al trabajo, a la escuela, al
mercado… cuando de repente empezó a oscurecer y hacerse noche. Entonces
todos dieron marcha al revés diciendo:

- ¡ huy como nos hemos equivocado!. Es de noche y tenemos que irnos a
dormir.

Algunos perdieron sus televisores, otros se fueron al cine; y, en vez de tomar
desayuno, sirvieron comida. Todo el mundo pasó en un ratito del amanecer a la
noche más oscura.
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El cóndor, con las alas abiertas delante del sol, ni se movía. Claro que era una
hermosura y gigante ave de plumas muy blancas cuando empezó esta aventura.

El sentía cierto olor a chamusquina, como si algo se quemase en las alturas, pero
no le dio importancia. Y se decía:

- Junto al sol tiene que ser así.

Claro, de tanto estar con las alas extendidas, se cansó, dio una voltereta diciendo
al sol:

- ¿No vez? ¡Te gane!-. y se fue lentamente a descansar en la más alta
montaña andina, donde vivía.

Entonces volvió a aclararse el día, y la gente asombrada decía:

- ¡Uf, que día! ¡Pero que día tan raro! ¿No nos íbamos a acostar? ¿No era
ya de noche? ¿Qué hacemos?

Todos empezaron a sacar los autos del garaje, y otra vez los chicos al colegio, las
mamas al mercado, los papas a las oficinas y todo lo demás. Felizmente tuvieron
que darse otra voltereta porque eran las cinco de la tarde y el sol caía lentamente
al mar.

El cóndor se volvió negro, negro, negro, con un anillo blanco en el cuello, para
recordar a todos esta linda aventura.
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UNA HISTORIA DE PERROS

Se han contado muchas historias notables acerca de perros, algunas de ellas son
tan extrañas que uno se pregunta si realmente son ciertas. Pero te contare una

que realmente ocurrió.

Hace algunos años, en compañía de varios amigos visite una casa muy bonita en
una gran hacienda. La casa tenía a su alrededor un parque cercado. Un portón
conducía hacia los edificios de la granja, y otros se abría hacia el camino de
acceso.

La dueña de la casa, que nos estaba mostrando la hacienda, nos llevó hacia los
galpones a través del portón.

Inmediatamente, de todas las direcciones se acercaron corriendo unos perros
enormes.

Era mucho más grade que los perros comunes. Nunca había visto perros, ni tan
grandes, a mi alrededor. Comencé a pensar que sería prudente retroceder hasta
el otro lado del portón tan rápidamente como fuera posible.
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Entonces, ocurrió algo realmente notable. Casi no pude creer lo que mis ojos
veían. La señora levanto su mano derecha y dijo una sola palabra con voz firme.

- ¡Obediencia!.

En forma instantánea, los perros dejaron de saltar alrededor de nosotros y
siguieron a su duela como un rebaño de ovejas.

La señora nos contó que algunos de esos enormes perros eran cachorritos hace
solo seis meses, pero que todos estaban recibiendo adiestramiento necesario
para obedecer instantáneamente sus órdenes.

Un poco más tarde, tuvimos ocasión de observar el ejemplo más notable de
perfecta obediencia que haya visto alguna vez.

Volvíamos al frente de la casa por el portón de la entrada principal. Los perros nos
habían acompañado en toda nuestra visita a las instalaciones, y al ingresar en el
parque esperábamos que ellos nos siguieran. Pero no lo hicieron.

No lo crean, si quieren, pero estos perros enormes se pararon uno al lado del otro
ante el portón abierto, y ni uno solo asomo siquiera el hocico en el parque. Y
recuerden, no había portón, ni alambrado ante ellos que les impidiera pasar, ni
tampoco había marca en el suelo.

Mire muy asombrado a esos perros. Estaban en fila, como soldados en posición
de atención. En eso, uno de ellos dio un paso al frente.

Inmediatamente una voz detrás de mí pronuncio la palabra mágica “obediencia”.

Sin un instante de vacilación el perro atrevido volvió a su lugar en la fila.

Luego ocurrió otra cosa extraordinaria. Un perrito domestico apareció
repentinamente en la escena. Vino saltando por el parque, como en su casa. Mire
con sorpresa a la dueña.

- No hay problema – respondió con una sonrisa-, es el único perro que
puede venir al parque. Los demás saben que deben quedarse a fuera.

- Realmente es extraordinario – dije.

El único recuerdo que tengo de esa visita es la imagen de la fila de perros
gigantescos, alineados como un regimiento en el portón abierto.

Al volver a casa comencé a pensar que mundo hermoso podríamos tener si todos
los niños fueran la mitad de obedientes que esos perros. ¡Que bendición seria si
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cuando los padres dijeran: “Obediencia”, los niños instantáneamente hicieran lo
que se les pide.

¿Qué pasa en tu casa? ¿Obedeces siempre con alegría, sin murmurar?

¿No siempre lo haces? Si así fuera, quisiera que leyeras este pasaje que se halla
en el tercer versículo del primer capítulo de Isaías.

“El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor, pero mi pueblo no
entiende”.

Esto significa que, a la vista de dios, los animales a menudo son más
considerados y respetuosos que los seres humanos. Ellos recuerdan quien les da
de comer, pero los niños a veces no lo hacen. Los animales sirven fielmente a
quienes los cuidan, pero los niños a veces tratan al papa y a la mama con dulzura
y falta de respeto. ¿Qué pensara Dios de nosotros cuando actuamos así?

De ninguna manera debemos permitir que los animales sean mejores que
nosotros. Así que la próxima vez que mama diga:

“obediencia”, yo les pido que ustedes recuerden esos maravillosos perros de los
que les conté, y se acuerden de que debemos ser obedientes hasta en las cosas
más sencillas.
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LA VISITA DE LA PRIMAVERA

Había una vez una ciudad en donde no conocían las flores. En los floreros ponían
alcachofas, puerros y hojas de perejil. Y nadie sabía distinguir una rosa de una
berza.

Todo esto sucedía porque la primavera nunca había pasado por ahí.

Mientras tanto, doña primavera se aburría en un castillo son saber qué hacer.

El pobre don primavero siempre tenía que inventar juegos para entretener a su
esposa.

Y no podía hacer otra cosa en todo el día. Doña primavera decía suspirando:
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 Primavero, ¿Qué hago ahora? ¡me aburro! Don primavero saco una gran
bola del mundo y dijo:

 Con lo despistada que eres, seguro que te has olvidado de pasar por alguna
ciudad.

Estuvieron repasando la bola durante mucho tiempo. De pronto, dijo primavero:

 ¡Aquí hay una ciudad en donde no te conocen!

Doña primavera se vistió en manto hecho de pétalos de rosa y, en un vuelo, llego
a la ciudad.

Toda la gente salía de sus casas para ver aquel manto tan hermoso. Y doña
primavera pregonaba su mercancía:

 ¡Hay flores para todos! ¡Ha llegado la primavera!

Doña primavera tocaba los árboles y estos inmediatamente florecían. A su paso
brotaban los rosales, los geranios y los almendros en flor.

Doña primavera derramo flores por los campos, por los jardines, por las plazas.

Y todos cantaron y bailaron cogidos de las manos.
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Anexo 04: Diarios de campo

DIARIOS DE CAMPO POR TRAMOS - TRAMO I

DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

DEL ESPECIALISTA DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO

1.- DATOS INFORMATIVOS

Institución Educativa Nro. 54178 “sagrado Corazón de Jesús” de Talavera

Grado 4to Sección: “A”

N° de alumnos 20

Docente Investigador Prof. Carmen Quintanilla Villar

Fecha 02- 09- 2014 Duración:  90 minutos Inicio: 8. 00 am Término: 9.30 am

Área Comunicación

Nombre de la sesión Lee y comprende la leyenda: “La virgen de Cocharcas“

Conocimiento Comprensión  de textos narrativos

2.- CAPACIDADES A DESARROLLAR

Propósito de la sesión: Que mis niños y niñas identifiquen información relevante en textos que lee tales como
personajes, hechos, lugares.

Dominio/Organizador/Componente: comprensión de textos escritos

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES

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

Identifica información en diversos tipos de
textos, según su propósito

Reflexiona sobre la forma, contenido y
contexto del texto

Localiza información en el cuento
con variados elementos complejos
en su estructura y con vocabulario
variado.

Opina sobre las acciones y hechos,
en el cuento con variados
elementos complejos en su
estructura

ACTITUD ANTE EL AREA Muestra responsabilidad y respeto al participar en clase.

VALORES Respeto, y responsabilidad

DIARIO DE CAMPO N°_03_

DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA
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3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO

MOMENTOS DESCRIPCION

Inicio Desarrollamos actividades de rutina, como cada mañana antes de iniciar las clases.
Les motivé con  la canción “La Virgen de cocharcas”
Para ello les presente la canción escrita en papelote,, cantaron con mi ayuda
Luego de esta motivación, se les preguntó a los niños: ¿Quieren saber que tengo en las manos? ,  Ellos
fueron  respondiendo de acuerdo a sus saberes previos; unos decían una poesía, otros un dibujo, luego
les presente la imagen de la Virgen de Cocharcas, seguidamente el título “La Virgen de Cocharcas”
Les formulé interrogantes:
Les di a conocer el propósito de la clase.

Proceso Antes de la lectura:
Les formulé interrogantes, para recoger los saberes previos de los niños respecto a la lectura
¿Qué saben de la Virgen de Cocharcas?
¿Dónde queda Cocharcas?
¿Quieren saber de qué trata el texto?

A partir de esto la profesora pide a los niños y niñas que infieran el contenido del texto.
Se hace un listado de los mismos.
Durante la lectura:
Les hice entrega del texto a cada alumno y alumna.
Los niños y niñas leyero en forma silenciosa.
Luego escucharon la lectura global hecha por la docente.
Así mismo leyeron oralmente con entonación y pronunciación adecuada, respetando los signos de
puntuación.
Parafraseaban en cada párrafo a medida que ivan entendiendo la lectura.
Identificaron en el texto palabras nuevas y desconocidas subrayándolos.
A continuación los niños realizaron la lectura en cadena, párrafo por párrafo, donde  fuimos analizando el
contenido de cada una de estas, respondiendo a preguntas relevantes del texto; hice algunas pausas
para formular preguntas y así afianzar la comprensión del texto. Por ejemplo: ¿Cómo era Sebastián?,
¿En qué lugar vivía? , ¿Quién se le pasó a Sebastián Quimichu?, ¿por qué viajó a cusco?, ¿Qué soñó
una noche? ¿Para que viajó a Copacabana? ¿Qué pasó con la herida de su mano? ¿Cómo fue que le
llegó la Virgen hasta Cocharcas? ¿Cómo termina el cuento?
Después de la lectura:
Precedí a entregar fichas de comprensión lectora para que los niños y niñas lo resolvieran.

Salida Dialogamos con los niños sobre el contenido del texto.
Relacionan lo leído con situaciones reales.
Se les entregara fichas con preguntas en las cuales los alumnos deben responder.
Usan sus propias palabras para expresar el contenido del texto.
Opinan sobre hechos e ideas importantes del texto, usando argumentos que demuestren su
comprensión.

REFLEXION Me faltó realizar la metacogniciòn

INTERVENCION Debo usar también otras estrategias sobre comprensión lectora.

COMPROMISOS Mejorar mi trabajo para lo sucesivo.
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TRAMO II

1.- DATOS INFORMATIVOS

Institución Educativa Nro. 54178 “Sagrado Corazón de Jesús” de Talavera

Grado 4to Sección: “A”

N° de alumnos 20

Docente Investigador Prof. Carmen Quintanilla Villar

Fecha 02- 09- 2014 Duración:  90 minutos Inicio: 8. 00 am Término: 9.30 am

Área Comunicación

Nombre de la sesión Lee y comprende la leyenda: “ Los Zapatos al revés “

Conocimiento Comprensión  de textos narrativos

2.- CAPACIDADES A DESARROLLAR

Propósito de la sesión: Que mis niños y niñas identifiquen información relevante en textos que lee tales como personajes,
hechos, lugares.

Dominio/Organizador/Componente: comprensión de textos escritos

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES

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

Identifica información en diversos tipos de
textos, según su propósito

Reflexiona sobre la forma, contenido y
contexto del texto

Localiza información en el cuento
con variados elementos complejos
en su estructura y con vocabulario
variado.

Opina sobre las acciones y
hechos, en el cuento con variados
elementos complejos en su
estructura

ACTITUD ANTE EL AREA Muestra interés por aprender

VALORES Respeto, responsabilidad  y solidaridad

3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO

DIARIO DE CAMPO N°_06_

DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA
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MOMENTOS DESCRIPCION

Inicio Se da inicio a las 8:10 am.
Realizan sus actividades permanentes con la participación activa de los niños.
Entonamos una canción “Ferrocarril, Carril, carril” todos agrupados de tres y abrazados, según la consigna.
Partí de los saberes previos de los niños con interrogantes:
¿Se acuerdan de algunas escenas de vuestra vida cuando tenían 3 o 4 años?
¿Se imaginan cómo eran la vida antes que ustedes nacieran?, unos decían, sí, mi mamá nos contaba sus
historias cuando era niña como yo, otros decían: mi papá nos contó que mi abuelito en sus tiempos les
castigaban cuando llegaban tarde a casa o no hacían sus tareas. Por ahí otro niño dijo: escuche cuando mis
papás hablaban y decían cómo quisiera retroceder el tiempo a lo que fue antes, porque teníamos muchos
ganados y comida buena, en cambio ahora no. A partir de ello les plantee el propósito de la lectura: Hoy
leeremos un texto narrativo.

Proceso Antes
Les planteé algunas interrogantes respecto al texto, los niños predicen el tipo de texto que van a leer.
La docente da a conocer el tipo de texto y escribe el título en la pizarra.” Los Zapatos al revés “
Luego hacieron sus predicciones respecto al título de la lectura ¿Por qué los zapatos al revés?
Escribí en la pizarra las predicciones de los niños, para luego posteriormente contrastar sus hipótesis
Durante
Les entregué el texto, los niños leyeron silenciosamente.
Hicimos la lectura por párrafos y en cadena, los niños participaron en forma individual y haciéndolo en voz
alta.
Les di algunas recomendaciones para leer correctamente: cada vez que leen niños, deben tener en cuenta
signos de puntuación, signos de interrogación y otros. Seguidamente, hice la lectura por párrafos
haciéndoles preguntas literales, ellos respondieron parafraseando con sus propias palabras, a  medida que
íbamos leyendo los niños se sentían impresionados y motivados por ese mundo al revés en que vivía la
gente.
Los estudiantes preguntaban sobre algunas palabras o frases que no han entendían, y les explicaba el

significado de éstas haciéndoles leer nuevamente la oración o frase, para así les sea más fácil encontrar
dicho significado del texto dentro del contexto.
Les formulé preguntas: ¿Cómo empieza el texto? ¿Les parece correcto la actitud de Perico Reneé Picarillo
valiente, andar buscando las cosas que no le pertenecen? Unos respondían nooo…, y otros se quedaban
callados. Algunos niños participan muy entusiasmados en la lectura por querer saber que más sucedía en los
siguientes párrafos, narrando todo lo que iban entendiendo, en algunos casos les explicaba cuando sus
narraciones eran erradas o fuera de contexto. También les hice preguntas literales y algunas interferenciales,
los niños respondieron oralmente.
Pregunta nuevamente ¿Qué sería de nosotros si en el mundo todo fuese al revés? Los niños respondían
algunos sorprendidos y emocionados: ¡Serìa lindo!, como que imaginariamente viajaban por ese mundo; en
cambio pocos expresaban su punto de vista en el sentido de que si eso fuese así , nada estaría en orden, y
algunos se quedaban pensativos sin responder.
Hicimos la reflexión sobre el tema con la participación de los niños, en el sentido de que:
- No es bueno ir rebuscando las cosas de los demás
- Un mundo desordenado nunca avanza, todo sería un caos, por lo que los niños deben pensar en avanzar,
más no en retroceder para no estancarse.
Luego comparamos las predicciones o hipótesis que inicialmente habían formulado.
Elaboramos el mapa del personaje con la participación de los niños.
Les entregue una ficha de comprensión lectora para que resolvieran
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TRAMO III

1.- DATOS INFORMATIVOS

Institución Educativa Nro. 54178 “sagrado Corazón de Jesús” de Talavera

Grado 4to Sección: “A”

N° de alumnos 20

Docente Investigador Prof. Carmen Quintanilla Villar

Fecha 06- 11- 2014 Duración:  90 minutos Inicio: 8. 00 am Término: 9.30 am

Área Comunicación

Nombre de la sesión Lee y comprende el texto: “El ratón miedoso”

Conocimiento Comprensión  de textos narrativos

2.- CAPACIDADES A DESARROLLAR

Después
Procedí con la retroalimentación con preguntas: ¿cómo debemos comportarnos en casa y fuera de ella?
¿Cuáles son los peligros que asechan a los niños por curiosos?.
Les entregue a cada niño un ficha de evaluación metacognitiva con preguntas:

 ¿Qué hemos aprendido hoy?
 ¿Les gustó la Lectura?
 ¿Qué significaba las palabras :………………….

Escribe dos oraciones con cada palabra desconocida
Salida Dejé tarea para la casa:

Busquen en el diccionario el significado de las palabras subrayadas.
Formulen oraciones con las palabras desconocidas del texto leído.

REFLEXION Muchos niños al leer el texto no respetan los signos de puntuación y no prestan atención cuando leen.
Me falta dosificar el tiempo.
Aún me falta descubrir estrategias adecuadas para formular mejor las preguntas del los niveles de
comprensión lectora.

INTERVENCION Debo mejorar en el manejo de estrategias de interrogación de textos
COMPROMISOS Me comprometo en mejorar mi trabajo teniendo en cuenta las recomendaciones dadas por la acompañante.

Dosificar el tiempo.

DIARIO DE CAMPO N°_09_

DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA
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Propósito de la sesión: Que mis niños y niñas conozcan y utilicen secuencias temporales de hechos principales, personajes
y espacios para organizar sus ideas frente al texto que se le presenta reconociendo personajes, organizando sus ideas,
anticipando al contenido de los hechos, deduciendo y opinando a partir del texto leído.

Dominio/Organizador/Componente: comprensión de textos escritos

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES

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

Identifica información en diversos tipos de
textos, según su propósito. Infiere el significado
del texto. Reorganiza la información en diversos
tipos de textos.

Reflexiona sobre el contenido y la forma del
texto

Localiza información en el cuento con
variados elementos complejos en su
estructura.

Se anticipa al contenido del texto a partir de
algunas pistas.

Reconoce  personajes, hechos, escenarios
del texto que lee.

Organiza la secuencia temporal de
acontecimientos frente al  contenido del
texto.

Deduce el significado de palabras a partir de
la información explícita

Opina sobre las acciones y hechos, en el
cuento con variados elementos complejos en
su estructura

ACTITUD ANTE EL ÁREA Muestra interés por aprender

3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO

MOMENTOS DESCRIPCION

Inicio Realizaremos las actividades permanentes con los niños y niñas.
Les motivé con una adivinanza: “ Al ratón”
- Los niños adivinaron la respuesta
- Seguidamente  les presenté  la imagen del texto en un papelote, sin consignar el título, los niños exploraron
y dialogan respecto a la imagen
- Luego de recoger sus saberes previos de los estudiantes, les formulé preguntas:¿Qué ven en la
imagen?¿Qué tipo de texto es?¿Quiénes son los personajes? ¿Quién ha escrito? ¿Para qué habrá escrito?
¿Qué mensaje creen que nos dará el texto? ¿Qué final tendrá?
*Las intervenciones fui anotándolos en la pizarra para luego confrontar los aciertos y desaciertos.

¿Cuál será el título ?
Los niños adivinarón el título del texto...
Les di a conocer el propósito de la sesión. Niños hoy leeremos el ratón Miedoso

Proceso ANTES
- Entregué a los niños el texto a leer: “El Ratón Miedoso”



183

Luego les formula preguntas: ¿para qué vamos a leer? ¿De qué tratará el cuento? ¿Cómo lo podemos leer?
¿Qué creen que hará el ratón? ¿Qué creen que hará la Hada?
-Formulan su hipótesis, identificando las ideas principales y conceptos nuevos; llegando a registrar cada idea
lanzada por los estudiantes
DURANTE
-Realizaron una prelectura  a través de preguntas: ¿Cuál es el título del texto? ¿Cuántos párrafos tiene El
texto?
¿Es corto o extenso? Los niños identificaron el tipo de texto, con ayuda de las interrogantes
La docente entregara a cada niño y niña los textos a leer, “ El ratón miedoso”
Contrastan sus hipótesis.
-Realizan una primera lectura de manera silenciosa, luego en voz alta hasta el primer párrafo, siempre
haciendo preguntas de anticipación.Seguidamente les pedí que leyeran en cadena párrafo por párrafo,
siempre  haciendo anticipaciones: ¿Cómo era el ratoncito?¿Por qué no se atrevía a salir? ¿y qué paso
luego? ¿Qué le pidió?
¿Cuál será la reacción del Hada del bosque? ¿Qué creen que pasará con el ratoncito? ¿Por qué creen que
el ratoncito pedía al hada que le convierta en diferentes animales ¿Cómo sería el mundo si las personas nos
convirtiéramos en lo que queremos ?l ¿Existirán las hadas?
-Leí  el texto de manera corrida con entonación y pronunciaci0n adecuada, para luego socializar el contenido
del texto.
DESPUÈS
-Con la participación de todos hicimos un resumen del texto leído a través de interrogantes:
¿De qué trata el texto? ¿Qué predicciones se aproximan al texto leído? Ahí empezamos a contrastar cada
hipótesis planteada por los niños, ¿Qué le sucedió al ratoncito por miedoso e inseguro?¿Qué  iba  sintiendo
cada cierto tiempo?, ¿por qué?  ¿Qué sucedió un día? ¿ Al final qué le dijo el Hada ?¿Te parece correcto
aparentar lo que no eres?¿por què? ¿Cuál  sería tu mensaje?
-Finalmente elaboramos con los niños una secuencia temporal de  hechos principales integrando personajes.

Cerré la sesión entregándoles a los estudiantes  una ficha con preguntas en los niveles: Literal, inferencial y
crítico para que lo resuelvan.

Salida Dialogamos con los niños sobre el contenido del texto.
Relacionan lo leído con situaciones reales.
Aplican sus conocimientos reflexionando respecto al texto “ El Ratoncito Miedoso”. Respondiendo la ficha
metacognitiva: ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Les gustó la Lectura? ¿Qué dificultades tuvimos? ¿Qué tipo de
texto hemos leído?

TAREA: Escriba en su cuaderno un resumen del texto leído.

En sus cuadernos pegan el texto leído y las fichas trabajadas.
REFLEXION No todos los indicadores que me planteo los estoy evaluando
INTERVENCION Debo plantearme solo indicadores que van a ser evaluados
COMPROMISOS Consignar indicadores de evaluación necesarios.
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Anexo 05: Evidencias fotográficas

PRIMER TRAMO

Estrategias antes de la lectura

ESTRATEGIAS  DURANTE LA LECTURA
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ESTRATEGIAS   DESPUÉS DE  LA LECTURA.

SEGUNDO TRAMO

ESTRATEGIAS ANTES DE LA LECTURA
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ESTRATEGIAS DURANTE LA LECTURA

ESTRATEGIAS DEPUÉS DE LA LECTURA
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TERCER TRAMO

ESTRATEGIAS ANTES DE LA LECTURA

ESTRATEGIAS DURANTE LA LECTURA
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ESTRATEGIAS DESPUÉS DE LA LECTURA


