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RESUMEN

El presente proyecto de investigación acción pedagógica, surge como

una necesidad de poder superar las debilidades encontradas en el quehacer

educativo en la práctica docente, especialmente en el área de comunicación,

para lograr un desarrollo adecuado de las habilidades de comprensión

lectora, con los niños del segundo grado de Educación Primaria de la

Institución Educativa N° 54173 de Soccospata, fomentando de manera

pertinente el uso de estrategias adecuadas para cumplir tal propósito.

En tal sentido el presente trabajo de Investigación es fruto del análisis

bibliográfico, que permite plantear estrategias pertinentes para lograr

mejores desempeños, al programar sesiones de aprendizaje de comprensión

de textos narrativos, así mismo permitirá demostrar las hipótesis de trabajo

planteadas en el presente trabajo de investigación.  De la misma manera

como medio de verificación también planteé y adapte las fichas de aplicación

teniendo en cuenta los tres niveles de comprensión lectora: literal, inferencial

y criterial, para la contrastación del logro de las capacidades de comprensión

lectora, obtenidos después de la aplicación de las estrategias sugerentes.

Esperando cumplir con las expectativas esperadas pongo a su

consideración, la presente investigación acción que contribuirá para mejorar

y fortalecer mi práctica docente.

Lizbet Norca REINAGA GUTIÉRREZ

Luz Marina REYNAGA GUTIERREZ
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CHUYANCHAY

Kay yachachiytan rurarqaniku yachakuq warmakunawan iskay ñiqi

sutiyuqta qatun yachay wasipi Soccospata llaqtapi imarayku yachakuq

warmakunan manan allintatachu ñawinchasqanmanta.

Chaymi llapanchiq yachananchiq ñawinchayta allin kasqanta, chaytaqa

yachasun yachaywasipi, maypin amauta yachachikunqa llipin yachakuq

warmakunata paymi qawanqa imaynatan yachaqkuna allinta

ñawinchanankupaq.

Kay yachay wasipi mana allin ñawinchayta yacharuspa kay

warmakunawan yachayman yaykurqaniku imaynata ruranaykupaq huq

watapi chayta qawaspaykun qawarqanikun allin rurasqaykuta mejoraspa

ñawinchaypi chaynataq imaynatan qatun qellqaykuna ruranaykupaq.

Chaymanta watapi qawarqaniku kay llankasqaykuta yachakuqkunawan

allillamanta allinman chayasqaykuta qillqanpi chaytataq  rimaynimpi

paykunan manaña manchakurqakuchu wakinwan rimanankupaq maypi

tarikusqankupi.

AMAUTA
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1 Descripción de las características socioculturales del contexto
El Centro Poblado de Soccospata se encuentra ubicado en el

Distrito de Turpo a 34 km. de la Provincia de Andahuaylas a altitud de

3200 msnm, los pobladores en su gran mayoría se dedican a la

agricultura a mediana escala, produciendo papa, haba, quinua, cebada,

oca, entre otros productos que les sirve para su consumo y también

para el comercio, lo que les permite adquirir otros productos que

complementan su dieta alimenticia diaria, la otra actividad principal es

la ganadería, específicamente a la crianza de ovinos, vacunos,

caprinos y porcinos, en poca escala lo que les permite tener ingresos

mínimos durante el año.

El Centro Poblado de Soccospata tiene múltiples tradiciones, las

cuales festejan con mucho entusiasmo, como los carnavales, el Yarqa

aspi, Mamacha Carmen, 28 de Julio etc. actividades  en las que todos

los pobladores participan  de una manera activa, identificándose en el

desarrollo de estas tradiciones.

La Institución Educativa Primaria Menores N° 54173 “Cesar

Vallejo Mendoza de Soccospata”, es una institución educativa rural

ubicado en el Centro Poblado de Soccospata Distrito de Turpo,

provincia de Andahuaylas, Región Apurímac; del ámbito de

intervención de la UGEL Andahuaylas, cuenta con una cantidad de 76

alumnos entre niñas y niños los cuales por el contexto en el que se

encuentran son atendidos con enfoque intercultural, debido a que su
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lengua materna es el quechua Ayacucho Chanka, están organizados

en la APAFA que representan a los padres de familia, los mismos que

apoyan la labor educativa de manera dinámica, que permite mejorar las

múltiples necesidades de la Institución Educativa.

La  institución educativa de Soccospata alberga sus estudiantes

en 06 aulas del primero a sexto grado, es de tipo Polidocente

Completo, con respecto al aula a mi cargo el 2do grado  sección única

conformado por 04 niñas y 11 niños haciendo un total de 15

estudiantes,  los mismos que su lengua materna es el quechua y su

segunda lengua es el castellano, esta realidad genera la interferencia

lingüística factor que es influyente en el aprendizaje de las diferentes

áreas curriculares.

La práctica pedagógica que desarrollo en el segundo grado,

contempla la planificación de las unidades didácticas y el desarrollo de

las sesiones de aprendizaje, cumpliendo con los momentos de la

práctica pedagógica (recuperación de los saberes previos, motivación,

inicio desarrollo y cierre, cada uno con sus procesos didácticos)

potencializados con el soporte de medios, materiales y revisión de

bibliografía actualizada para el trabajo en el área de comunicación

como en las otras áreas.

1.2 Caracterización de la práctica pedagógica
Después de haber registrado mis practicas pedagógicas en un

diario de campo y haber analizado usando técnicas variadas, en la que

primo la introspección crítica y reflexiva, encontré nudos críticos en el

segmento de la Comprensión Lectora, ya que para comprender textos

escritos narrativos los estudiantes muestran mucha dificultad, y  no

encuentro la estrategia metodológica adecuada que me permita hacer

que los estudiantes comprendan lo que leen, siempre están esperando

que la docente  lea y  explique qué dice el texto que han leído.

La práctica pedagógica que realice en el aula presenta la

siguiente característica:
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No utilizo estrategias para la comprensión de textos narrativos,

aplicando adecuadamente fichas  de trabajo con las preguntas de nivel

literal, inferencial y criterial para comprobar si comprendieron la lectura

leída por los niños y niñas.

Esta Institución como otras de la zonas rurales según el

diagnóstico del PEl de la II.EE, la mayoría de los estudiantes presentan

dificultades en su comprensión lectora, es decir no comprenden lo que

leen, situación que redunda obviamente en sus aprendizajes, así

mismo ligado al problema está la ausencia de un plan estratégico de

comprensión lectora que involucre a toda la comunidad educativa,

previa sensibilización de la misma, motivando la aplicación de sesiones

de aprendizaje con estrategias metodológicas adecuadas que permitan

mejorar los niveles de comprensión lectora a nivel literal, criterial e

inferencial de textos narrativos con un enfoque comunicativo textual;

por ello que en la deconstrucción de mi práctica pedagógica identifique

debilidades y vacíos en orientar a los estudiantes para ir mejorando sus

niveles de  comprensión lectora.
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1.3 Deconstrucción de la práctica pedagógica
Gráfico N° 01

MAPA DE LA DECONSTRUCCION

Fuente: elaboración propia

1.3.1 Recurrencias en fortalezas y debilidades
Analizando mi diario de campo pude identificar que la

debilidad de mi práctica pedagógica es la carencia de aplicación

de estrategias metodológicas adecuadas para la comprensión de

textos escritos.

Pero sabía que la comprensión lectora es una habilidad

básica sobre la cual se despliega una serie de capacidades

conexas: manejo de la oralidad, gusto por la lectura y el

pensamiento crítico, el desarrollo de habilidades para la

¿QUÉ DEBO HACER PARA QUE MIS NIÑOS Y NIÑAS DEL 2do. GRADO

MEJOREN LAS  HABILIDADES DE COMPRENSIÓN LECTORA EN TEXTOS

NARRATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA DE MENORES N°

54173 DE SOCCOSPATA - TURPO?

ESTRATEGIAS
METODOLOGICAS

MATERIAL

ANTES
DURANTE
DESPUES

NIVELES

LITERAL

Estructurado

No estructurado

Tengo    dificultad
No    aplico

INFERENCIAL

CRITERIAL
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comprensión lectora es una vía para la dotación de herramientas

para la vida académica, laboral y social de los estudiantes

además una persona que entiende lo que lee es capaz de lograr

un mejor desarrollo profesional, técnico y social.

La comprensión de textos es una de las habilidades

complejas a ser trabajadas en el área de Comunicación.

Mis fortalezas son:

 Trato respetuoso y afectuoso a los estudiantes.

 Planifico el trabajo a desarrollar a partir de las unidades

didácticas de las sesiones de aprendizaje para realizar la

comprensión de textos narrativos en sus tres niveles de

comprensión.

 Empleo laminas, textos y materiales del MED.

 Registro la evaluación de los estudiantes.

 La mayoría de estudiantes tiene conocimiento del plan de

lectura en los textos narrativo.

 La mayoría de los estudiantes se expresan y participan

oralmente.

Mis debilidades son:

 Carencia de la autorreflexión y la auto critica.

 Escaza aplicación de estrategias metodológicas y técnicas de

lectura para comprensión de diferentes tipos de texto.

 Incumplimiento de lo planificado en el tiempo adecuado por

interferencia de actividades extracurriculares.

 Resultados de evaluación no favorables.

 Desarrollo inadecuado de la planificación curricular para lograr

la comprensión de textos en los niños y niñas.

 Algunas niñas y niños leen casi correctamente pero no

entienden lo que leen.

 No identifican la idea principal del texto.

 No infieren el contenido de los textos.
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 Planificación centrada en los contenidos y no en el desarrollo

de competencias.

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

La identificación de las categorías y sub categorías la inicie

en descripción de los diarios de campo, lo que realice una vez a

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

permitió identificar los vacíos y nudos críticos con mayor detalle,

para la detección de mis vacíos, lo hice dando una lectura global

que me permitió observar de manera general todos mis vacíos,

fortalezas y debilidades, luego seguí con la lectura de pesquisa,

técnica que me permitió detectar las recurrencias de mis faltas  y

debilidades dentro de mi practica pedagógica.

Finalmente la lectura decodificadora que me permitió

decodificar cada uno de mis vacíos y encontrar mis categorías

más recurrentes las cuales son:

Estrategias metodológicas y material de comprensión

lectora, para lo cual  paso a analizar las categorías y sub

categorías.

La primera categoría, estrategias metodológicas de
comprensión lectora de textos narrativos, cuya sub

categorías son los momentos de la comprensión lectora y

niveles de comprensión lectora, donde solo pongo mayor énfasis

en nivel literal durante la lectura.

Mi fortaleza es que tengo buena expectativa para el inicio

de la lectura, los estudiantes están dispuestos a leer un texto

narrativo, mi debilidad es no aplicar estrategias pertinentes

durante la sesión de aprendizaje, al inicio, durante y después de

la lectura, es en esos momentos que los estudiantes pierden el

interés de leer, es mas no aplico o formulo las interrogantes

como debe ser para cada nivel de comprensión, como
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consecuencia  no  alcanzaba los logros esperados, por lo que

debo buscar estrategias metodológicas adecuadas.

Solé nos dice que para leer un texto narrativo, se tiene una

secuencia metodológica es decir tiene tres momentos: Antes,

durante y después, estos momentos con sus respectivos

procesos en donde el estudiante se da cuenta y entiende lo que

está leyendo y aplica diferentes técnicas como el subrayado,

utiliza diferentes colores para identificar los personajes

principales y secundarios, estos procesos de la lectura no

realizaba en mi quehacer pedagógico, por lo que los estudiantes

mostraban bajos rendimientos en comprensión de textos

narrativos.

Donde los estudiantes no están motivados para leer textos,

demoran mucho para entender el mensaje del texto, no

identifican las ideas principales, secundarias y no utilizan

ninguna técnica de lectura. Al respecto la teoría de Hinostroza

nos dice: Al leer textos narrativos se debe leer textos auténticos

en situaciones reales en relación con sus necesidades y deseos.

La segunda categoría, es material utilizado trata sobre el

uso adecuado de materiales para la comprensión lectora, cuyas

sub categorías son material estructurado y no estructurado.

El uso de láminas cuyo material que presentaba era muy

inadecuado en su mayoría eran de tamaños muy pequeños, los

estudiantes no divisaban con facilidad, no observaban como

ellos querían, más al contrario generaban desorden y confusión

por querer observar de manera personal.

Los materiales del Ministerio de Educación poco utilizó

porque desconozco su uso, las fichas de aplicación para la

comprensión lectora no elaboraba bien considerando los tres

niveles de comprensión lectora: Literal, inferencial y criterial.
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1.4 Justificación
El motivo de investigación del presente trabajo de Investigación

Acción Titulado “Estrategias Metodológicas para la Comprensión de

Textos Narrativos” se justifica porque existe desconocimiento y

limitación de aplicación de estrategias pertinentes para el

fortalecimiento de capacidades de comprensión lectora de textos

narrativos, en los niños y niñas del segundo grado.

El uso adecuado de Estrategias Metodológicas para la

Comprensión de Textos Narrativos, permitirá potencializar el logro de

habilidades de comprensión lectora de diversos tipos de textos, en los

estudiantes del segundo grado de educación primaria, que contribuirá

en gran medida al desarrollo adecuado de las actividades para lograr

una buena comprensión de diversos tipos de textos, planteados en las

diferentes sesiones de aprendizaje.

La investigación desarrollada permitirá al docente fortalecer el

conocimiento de estrategias de comprensión lectora, aplicando

adecuadamente diversos procesos con la finalidad de potencializar la

habilidad de comprensión lectora, en los niños del segundo grado de

educación primaria de la I.E N° 54173 de Soccospata – Turpo.

1.5 Formulación del problema.
A nivel nacional de acuerdo a los resultados de la ECE se puede

observar que un alto porcentaje de niños y niñas a nivel de las

diferentes Regiones no entienden lo que leen, por lo que no logran

desenvolverse de una manera óptima, es por ello que se ha optado por

investigar y proponer estrategias pertinentes con la finalidad de lograr

este propósito.

La Institución Educativa Primaria Nº 54173 de Soccospata según

la ECE de los últimos años, en comprensión lectora, los alumnos de

segundo grado no comprenden lo que leen, llegando en su

comprensión lectora solamente hasta el nivel literal. Por lo que se

plantea la pregunta de acción.
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¿Qué estrategias metodológicas son las más apropiadas para

mejorar las habilidades de comprensión lectora en textos narrativos de

los niños y niñas del 2do grado de la Institución Educativa Primaria de

Menores N° 54173 de Soccospata – Turpo?

1.6 Objetivos de la investigación
1.6.1 Objetivo general

Mejorar la comprensión lectora en textos narrativos, mediante la

aplicación de estrategias metodológicas pertinentes en los niños

y niñas del 2do grado de la Institución Educativa Primaria de

Menores N° 54173 de Soccospata – Turpo.

1.6.2 Objetivos específicos

 Analizar la práctica pedagógica cotidiana, referida al manejo

de estrategias metodológicas de comprensión de textos.

 Identificar las teorías implícitas,  explícitas y enfoques en las

cuales se apoyará mi práctica docente y construir sobre ellas

una nueva práctica.

 Aplicar estrategias metodológicas pertinentes  para mejorar

las habilidades en la  comprensión de textos narrativos.

 Evaluar la validez y efectividad de mi práctica  a través de

indicadores las acciones y propuestas metodológicas

aplicadas para la mejora de la comprensión lectora  de

textos narrativos en los estudiantes del segundo grado.
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CAPÍTULO II
METODOLOGÍA

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

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

entendiendo que durante el proceso de investigación, la finalidad fue

mejorar la práctica pedagógica del docente participando como autor del

cambio y transformación pedagógica.

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

capacitación de maestros en servicio, basado en la Investigación -

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

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

una deconstrucción de la práctica pedagógica del maestro, la segunda

como una reconstrucción o planteamiento de alternativas y la tercera

como evaluación de la efectividad de la práctica reconstruida.

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

investigación acción pedagógica, variante de la investigación acción

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

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

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

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

intelectual, o a la investigación aplicada a objetos pedagógicos en

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

cualitativa, enfocada con la investigación acción propone la mejora de

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

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

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

de los cambios.

La deconstrucción. Se realizó a través  de la descripción

detallada y minuciosa, el análisis y reflexión de mi practica

metodológica, sistematizada en 10 diarios de campo las cuales fueron

de valiosa ayuda para detectar e identificar de manera objetiva mis

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

temas recurrentes problemáticos que tendré que transformar

relacionados al aprendizaje colaborativo en mis estudiantes, para luego

determinar categorías y subcategorías, las mismas que investigue y

sustente en el correspondiente marco teórico.

La reconstrucción. Identifique las teorías que sustentan la

propuesta de una práctica alternativa mucho más efectiva que permitió,

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

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

problema detectado en mi deconstrucción, para lo cual formulé mis

hipótesis de acción que contienen actividades que van a generar

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

a revertir la problemática identificada.

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

instrumentos de evaluación verifiqué, constaté la efectividad de mi

práctica alternativa propuesta y en qué medida se logró revertir la

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

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

cambios propuestos.

La presente investigación responde al paradigma  y a la

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

problemas de la práctica pedagógica.

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

de investigación - acción tiene como fin mejorar prácticas concretas. Su

propósito fundamental se centra en aportar información que guíe la

toma de decisiones para programas, procesos y reformas estructurales.

Según Restrepo las tres fases esenciales de los diseños de

investigación-acción son: deconstrucción de la práctica pedagógica del

maestro, la segunda como una reconstrucción o planteamiento de

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

reconstruida.

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

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

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

reflexionando constantemente, reconstruyendo  a través de una teoría

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

de estrategias metodológicas innovadoras, que fue el compromiso

como actor directo.

Además se debe precisar que el cambio de paradigmas de la

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

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

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

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

docentes de la IE. N° 54153 de Soccospata - Turpo al conocer la

propuesta.
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Cuadro Nº 01

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ACTORES DE CAMBIO

DOCENTE ESTUDIANTES
 Labora en el aula de 2do grado cuenta con una

amplia experiencia en la labor educativa, es
una persona muy responsable, organizada,
activa, innovadora.

 Muestra interés por aprender, colaboradora,
amical - tolerante, empática, cuenta con
estudios, capacitación permanente, manejo de
internet y computación.

 Los niños y niñas  de 2do grado
presentan, dificultades en la
comprensión lectora, a la vez
son participativos, activos,
muestran una actitud de
cambio; comprender lo que lee,
mejorando con la aplicación de
la propuesta pedagógico
alternativa.

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

dinámico interactivo y flexible pues se tiene muy presente en el marco

investigativo lo que lleva a una reflexión y preparación por parte del

investigador que debe tomar decisiones respecto a la selección de

estrategias e instrumentos a emplear. A continuación se muestra

algunas definiciones de las técnicas e instrumentos que fueron

empleadas en este trabajo de investigación.

La observación.
De acuerdo con el Pequeño Larousse Ilustrado, (2005), se refiere

a la “capacidad, indicación que se hace sobre alguien o algo; anotación

o comentario que se realiza sobre un texto”. En el Nuevo Espasa

Ilustrado, (2005) observar significa “examinar atentamente”.

Por su parte, Sierra y Bravo, (1984), la define como: “la inspección

y estudio realizado por el investigador, mediante el empleo de sus

propios sentidos, con o sin ayuda de aparatos técnicos, de las cosas o

hechos de interés social, tal como son o tienen lugar

espontáneamente”. Van Dalen y Meyer, (1981) “consideran que la

observación juega un papel muy importante en toda investigación

porque le proporciona uno de sus elementos fundamentales; los

hechos”.

Mas luego; la Observación se traduce en un registro visual de lo

que ocurre en el mundo real, en la evidencia empírica. Así toda
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observación; al igual que otros métodos o instrumentos para consignar

información; requiere del sujeto que investiga la definición de los

objetivos que persigue su investigación, determinar su unidad de

observación, las condiciones en que asumirá la observación y las

conductas que deberá registrar.

Cuando decide emplearse como instrumento para recopilar datos

hay que tomar en cuenta algunas consideraciones de rigor. En primer

lugar como método para recoger la información debe planificarse a fin

de reunir los requisitos de validez y confiabilidad. Un segundo aspecto

está referido a su condición hábil, sistemática y poseedora de destreza

en el registro de datos, diferenciado los talentos significativos de la

situación y los que no tienen importancia.

Diario De Campo
El diario de campo es un instrumento, utilizado por los

investigadores para registrar aquellos hechos que son susceptibles de

ser interpretados. En este sentido, el diario de campo es una

herramienta que permite sistematizar las experiencias para luego

analizar los resultados.

Cada investigador tiene su propia metodología a la hora de llevar

adelante su diario de campo. Pueden incluirse ideas desarrolladas,

frases aisladas, transcripciones, mapas y esquemas, por ejemplo. Lo

importante es que pueda volcar al diario aquello que ve durante su

proceso investigativo para después interpretarlo.

Lista de cotejo
Consiste en un listado de aspectos a evaluar (contenidos,

habilidades, conductas, etc.), al lado de los cuales se puede adjuntar

un tic (visto bueno, o una "X" si la conducta es no lograda, por

ejemplo), un puntaje, una nota o un concepto. Su nombre en inglés es

checking list, y es entendido básicamente como un instrumento de

verificación. Es decir, actúa como un mecanismo de revisión durante el

proceso de enseñanza - aprendizaje de ciertos indicadores prefijados y

la revisión de su logro o de la ausencia del mismo.
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Para recoger la información en la investigación he recurrido a

varias técnicas e instrumentos las que se señaló a continuación.

Cuadro N° 02
TÉCNICA INSTRUMENTO

OBSERVACIÓN Y
AUTOBSERVACIÓN.
Fue empleada
durante el proceso de
la deconstrucción
para hallar las
categorías y sub
categorías del
problema; además a
lo largo de la
Investigación se fue
usando.  La
observación fue tanto
externa realizada por
el acompañante
pedagógico e interna
desde la propia
mirada del
investigador.

DIARIO DE CAMPO
Se utilizó este instrumento para registrar las sesiones

describiendo minuciosamente las actividades que se
desarrollaba, en este registro de campo se culminaba con la
reflexión de la sesión desarrolladas,  luego proponerse un reto
a lograr en la sesión posterior la propuesta pedagógica
alternativa, además  en ella se trabajó sesiones de
comprensión de textos aplicando estrategias, para fortalecer
la comprensión de textos narrativos con los niños del segundo
grado lo que servirá para realizar el análisis e interpretación
de datos. Estos registros de campo se utilizó primero para
detectar los vacíos en nuestra practica pedagógica, luego
para  registrar el desarrollo de las sesiones alternativas.
La nota de campo. Conocido también como cuaderno de
campo, este instrumento nos permite recoger en el mismo
terreno de los hechos, datos, referencias, opiniones, actitudes
y demás informaciones sobre el objeto de investigación.
Este instrumento ha cumplido un papel fundamental en
nuestro trabajo de investigación ya que gracias a esto hemos
podido observar y hacer una deconstrucción acertada de
nuestra practica pedagógica.
Lista de cotejo. Este instrumento me permitió conocer los
indicadores que se aprecia en los niños durante el proceso
lector.
Así mismo manifiestan las fortalezas y debilidades en los
niños que van regulando su participación en el logro de su
aprendizaje orientado en la apreciación personal durante el
desarrollo de las sesiones de aprendizaje que
progresivamente han mejorado de manera satisfactoria.

2.4 Técnicas de análisis e interpretación de resultados
Como dice Encinas, (1993), los datos en sí mismos tienen limitada

importancia, es necesario "hacerlos hablar", en ello consiste, en

esencia, el análisis e interpretación de los datos.

"El propósito del análisis es resumir las observaciones llevadas a

cabo de forma tal que proporcionen respuesta a la interrogantes de la

investigación. La interpretación, más que una operación distinta, es un

aspecto especial del análisis su objetivo es "buscar un significado más

amplio a las respuestas mediante su trabazón con otros conocimientos

disponibles”. A continuación se da conocer algunas técnicas de análisis
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e interpretación de resultados que se tomó en cuenta en esta

investigación.

Análisis de contenido
A juicio de Bardin, (1986-1987) el análisis de contenido es un

conjunto de instrumentos metodológicos, aplicados a lo que él

denomina como «discursos» (contenidos y continentes)

extremadamente diversificados. El factor común de estas técnicas

múltiples y multiplicadas - desde el cálculo de frecuencias

suministradoras de datos cifrados hasta la extracción de estructuras

que se traducen en modelos- es una hermenéutica controlada, basada

en la deducción: «la inferencia».

La triangulación
Denzin, (1970), define  la triangulación en investigación: como la

combinación de dos o más teorías, fuentes de datos, métodos de

investigación, en el estudio de un fenómeno singular. Para Cowman, la

triangulación se define como la combinación de múltiples métodos en

un estudio del mismo objeto o evento para abordar mejor el fenómeno

que se investiga. Por su parte, Morse define la triangulación

metodológica como el uso de al menos dos métodos, usualmente

cualitativo y cuantitativo para direccionar el mismo problema de

investigación.

Es importante que el docente investigador intercambie ideas e

impresiones con otros colegas para fortalecer los conocimientos y

poder verificar sus hipótesis. Por lo que triangular una investigación

consiste en recoger información desde diferentes perspectivas, con el

fin de contrastar o comparar los hechos, para comparar su autenticidad

y observar las semejanzas y diferencias.

Triangulación metodológica
Dentro de la triangulación metodológica tenemos a la:

Triangulación de datos. Se considera como el uso de múltiples

fuentes de datos para obtener diversas visiones, acerca de un tópico

para el propósito de validación.
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Triangulación espacial. Es la recolección de datos del mismo

fenómeno en diferentes sitios. El espacio debe ser la variable central.

Triangulación de persona. Es la recolección de datos de al

menos, dos de los tres niveles de persona: individuos, parejas, familias,

grupos o colectivos (comunidades, organizaciones o sociedades

Triangulación múltiple. Se da al emplear  más de un tipo de

triangulación, en el análisis del mismo evento agregando  un sentido

más comprensivo y satisfactorio del fenómeno, permite  controlar el

sesgo personal de los investigadores, incrementando  la validez de los

resultados.

Instrumento
Un instrumento es cualquier objeto que se usa como medio para

arribar a un fin, es por lo tanto un medio o recurso, para arribar a lo que

se desea conseguir, pueden ser naturales, existentes sin intervención

humana.

En esta investigación se ha recurrido a técnica diversos como las

que se señalan en el siguiente cuadro.

Cuadro Nº 03
TÉCNICAS DESCRIPCIÓN

Análisis
Categorial

Para ejecutar la deconstrucción y ubicar correctamente las categorías
y sub categorías del problema, se recurrió al análisis, haciendo
diversas lecturas de los diez registros de campo de mi practica
pedagógica, donde en cada una de ellas se aplicó la lectura global, de
pesquisa y finalmente la lectura decodificada en la que se fue
subrayando las categorías y sub categorías y así encontrar algunos
hallazgos de aspectos positivos y negativos de mi practica
pedagógica.

Análisis de
contenido

Las categorías a las cuales se refiere mi práctica son: Las Estrategias
metodológicas para la comprensión de textos narrativos y el material
de aplicación.
En cuanto a la primera categoría al inicio no tenía buenos resultados,
ya que no tenía bien claro la estrategia aplicada, posteriormente con el
diseño y aplicación adecuada de las rutas de comprensión lectora se
fue mejorando que permitió al final tener buenos resultados.
En cuanto a los materiales de aplicación para la comprensión lectora
se fue graduando según iba avanzando las sesiones desarrolladas, lo
que permitió encontrar en los niños un agrado para saber acerca del
texto.
Así mismo se implementó el banco de textos, a medida que se iba
aplicando las sesiones con algunas dificultades en los textos
narrativos.
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Triangulación
Esta técnica permitió la contrastación en la información recogida
desde las tres ópticas, poniendo de manifiesto las coincidencias y los
puntos de desacuerdo.

Instrumento Son medios que se utilizó para contrastar la triangulación
Registro de

campo
Se utilizó nueve registros de campo de mi práctica pedagógica, donde
en cada una de ellas se aplicó la lectura global, la lectura de pesquisa
y finalmente la lectura decodificadora.

Para el análisis e interpretación de los resultados, se usó

primeramente los 09 registros de campo de mi práctica pedagógica,

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

lectura de pesquisa subrayando las categorías y subcategorías:

finalmente la lectura decodificadora para poder encontrar algunos

hallazgos de aspectos positivos y negativos de mi práctica.

Luego se hizo la triangulación, contrastando por tramos

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

de ello se identificó las debilidades.

El mismo proceso se hizo en los tres registros del acompañante y

de la sesión alternativa que representaba a cada tramo con sus

respectivas conclusiones.
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CAPÍTULO III
PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

3.1 Descripción de la propuesta pedagógica alternativa
3.1.1 Denominación

Estrategias metodológicas para la comprensión de textos

narrativos  en los niños del segundo grado de la Institución

Educativa Primaria de Menores N° 54173 – Turpo 2014.

3.1.2 Fundamentación
Fundamentación Personal

La presente propuesta se diseña con la finalidad de mejorar

las estrategias metodológicas, que ayudaran a posibilitar la

buena marcha de los estudiantes referido a comprensión lectora

lo que me motiva nivel personal.

Fundamentación Profesional
Después de haber efectuado el proceso de deconstrucción a

través de los registros de campo, pude visualizar los nudos

críticos dentro de mi práctica referida a las estrategias

metodológicas de comprensión lectora, que están perjudicando

el rendimiento de mis niños y niñas en las habilidades lectoras;

esta razón me motiva como profesional investigar y optar de

estrategias adecuadas para superar estas debilidades.
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Fundamentación Institucional
Según los resultados obtenidos de la Evaluación Censal de

los años anteriores la Institución Educativa N° 54173 de

Soccospata, demostró escasos resultados en el nivel destacado

en el área de comunicación, viendo tal situación planteo el uso

adecuado de estrategias que permitirán mejorar el rendimiento

de los niños en habilidades de comprensión lectora y así superar

los resultados obtenidos hasta el momento.

3.1.3 Descripción de la propuesta
En los años de servicio que tengo me percate que algunas

estrategias metodológicas no las utilizo correctamente, este

hecho se hizo más notorio al desarrollar mis diarios de campo,

en los que no considero los procesos propios de la comprensión

lectora; el Antes, Durante y Después, así mismo no tenía en

cuenta las habilidades previas que se debía desarrollar, motivo

por el que  no fortalecia la capacidad de comprensión lectora, así

mismo los instrumentos o fichas de aplicación que se les daba

para desarrollar no eran contextualizados ni graduados, la

evaluación era de tipo literal sin tener consideraciones técnicas

para su elaboración y procesamiento en los tres niveles literal ,

inferencial y criterial, motivo que impulsa mi interés de mejorar

mi práctica docente con mis niños y niñas, desarrollando una

propuesta pedagógica alternativa, en la que aplicaré estrategias

metodológicas y evaluación de los aprendizajes pertinentes para

el mejor logro de los aprendizajes.

La aplicación de esta propuesta pedagógica alternativa me

permitirá dar un nuevo giro para desarrollar habilidades de

comprensión lectora, satisfaciendo las necesidades y demandas

de aprendizajes que requiere la educación actual, el desarrollo

de esta propuesta que se pretende alcanzar será en un tiempo

prudencial de acuerdo a los ritmos y estilos de aprendizaje de
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los niños y niñas del segundo grado de la I.E  N° 54173

Soccospata – Turpo, la propuesta alternativa desarrollaré del

mes de agosto hasta el mes de noviembre del 2014.

3.1.4 Objetivos de la propuesta

3.1.4.1 Objetivo general
Aplicar estrategias metodológicas pertinentes, para

mejorar las habilidades de comprensión  de textos

narrativos en los niños y niñas del 2do grado de la I.E

N° 54173 de Soccospata - Turpo.

3.1.4.2 Objetivos específicos
 Aplicar estrategias metodológicas para mejorar la

comprensión lectora.

 Adaptar y aplicar material estructurado de

comprensión lectora de textos narrativos, para

elevar los niveles de comprensión en los niños y

niñas del segundo grado.

3.1.5 Formulación de la hipótesis de acción
 La aplicación de estrategias metodológicas de comprensión

lectora, permitirá mejorar los niveles de comprensión lectora

en niños y niñas del 2do grado de la I.E. 54173 – Soccospata.

 Al adaptar y aplicar material estructurado de textos

narrativos, se elevara sus niveles de comprensión lectora de

los niños y niñas del segundo grado de la I.E 54173 de

Soccospata.

3.2 Reconstrucción de la práctica
El siguiente mapa describe de mejor manera la reconstrucción de

mi práctica pedagógica en mi aula.
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Gráfico Nº 02

MAPA DE LA RECONSTRUCCION

Fuente: elaboración propia

3.3 Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa
3.3.1 Enfoque del área de comunicación

Solé y Casany,  el desarrollo curricular del área está

sustentado en el  enfoque Comunicativo Textual de enseñanza

de la lengua.

Este enfoque orienta cómo desarrollar las capacidades del

área.

¿QUÉ DEBO HACER PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO DE LAS HABILIDADES DE

COMPRENSIÓN LECTORA EN TEXTOS NARRATIVOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 2DO

GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA DE MENORES N° 54173 DE

SOCCOSPATA - TURPO?

Estrategias metodológicas

Momentos

ANTES
 Interrogación
 Anticipación.
 Activación de saberes

previos. (presentación)
 -Propósito de la lectura.
 Interrogación
 Anticipación.
 Activación de saberes

previos.(presentación)
 Propósito de la lectura.

aplicar
Uso  de

MATERIAL

DURANTE
 Lectura en sí.
 Lectura en eco
 Lectura coral.

DESPUES
 Indagación de lo

comprendido

MATERIAL
ESTRUCTURADO

 Adaptación  y aplicación
de textos narrativos.

 Fichas de aplicación de
control de lectura
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Enfoque comunicativo textual
Este enfoque se sustenta en los aportes teóricos y las

aplicaciones didácticas de distintas disciplinas relacionadas con

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

etnografía de la comunicación, la semiótica textual, la

sociolingüística, los enfoques siciocognitivos de la

psicolingüística, la etno metodología  o el análisis del discurso.

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

de enseñanza de lenguas extranjeras basados en enfoques

comunicativos han contribuido a adoptar esta línea de trabajo

para el caso de las lenguas maternas.

Este enfoque es el sustento pedagógico que se propone en

nuestro sistema curricular para abordar los procesos de

enseñanza y aprendizaje en Comunicación.

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

planteado diversos énfasis: “Para apropiarse gradualmente del

castellano estándar, es necesario partir de los saberes previos

lingüísticos y culturales contenidos en las lenguas y variedades

maternas de nuestros estudiantes”. (Fascículo general 3 del área

de Comunicación, pág. 10)

El enfoque se define como:
Comunicativo porque responde a una finalidad

fundamental del lenguaje que es comunicar, en el marco de las

prácticas sociales del lenguaje, de intercambiar  y compartir

emociones, ideas, expectativas e información de manera

adecuada y pertinente al contexto. Exige la habilidad de manejar

una lengua y situarse en un contexto comunicativo determinado,

en sus diversas formaciones sociales, culturales e Ideológicas.

Textual, porque el mensaje que transmite el emisor al

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

como unidad lingüística que comunica, tiene un carácter



32

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

estructurado (tiene orden, organización, forma).

A través del Enfoque comunicativo textual, pretendemos

desarrollar las competencias de comunicación, para que

nuestros estudiantes puedan comunicarse de manera eficaz,

utilizando diversos códigos verbales y no verbales, como

herramientas para desarrollarse y construir una sociedad más

democrática, inclusiva e intercultural.

Planteamos a continuación algunas consideraciones para

desarrollar el enfoque en el aula: Generar diversas

oportunidades en el aula para que los estudiantes expresen sus

ideas, sentimientos, emociones, preferencias e inquietudes, con

libertad y claridad; valorando la identidad lingüística de cada uno

y ampliando su repertorio comunicativo. Es decir, favorecer el

uso de la comunicación en situaciones auténticas y reales, para

ordenar el pensamiento, expresar el mundo interno, anticipar

decisiones y acciones, así como para relacionarse en sociedad y

vincularnos como grupo social.

El uso del lenguaje en forma real, responde a la necesidad

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

intención comunicativa (sentido de la comunicación: ¿Por qué

me comunico?, ¿Para qué me comunico?)

3.3.2 Propuesta metodológica para la enseñanza de la
comprensión lectora de Isabel Solé

Solé, (1987)d comprensión lectora a partir  de las teorías

constructivistas  del aprendizaje  de la lectura como proceso de

construcción conjunta , en la que establece una práctica guiada

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

“Andamios” necesarios  para que puedan dominar

progresivamente las estrategias de comprensión.
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La comprensión de un texto se ve afectada por factores

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

 Factores relacionados con el lector. El conocimiento previo

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

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

fácil comprende lo que lee.

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

tiene un propósito determinado, que lo impulsa a leer tiene

más posibilidades de comprender el texto que el estudiante

que lee el mismo material sin propósito aparente.

 La habilidad del lector para decodificar las palabras
rápidamente. Si el lector se encuentra con un texto con

palabras extrañas a su vocabulario se centrará más en buscar

el significado de palabra por palabra y no se concentrará en

comprender el texto en su totalidad.

 Factores relacionados con el texto que se lee. El número

de palabras no familiares. Se refiere al léxico desconocido del

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

puede comprender nada por la falta de vocabulario avanzado

dependiendo de la exigencia del texto.

 La longitud de las frases. La investigación ha demostrado

que entre más largas y complejas sean las frases que

conforman una idea más difícil será comprenderlo; pero esto

no puede ser problema para el lector que practica

continuamente la lectura y se preocupa por entender el texto a

cabalidad.

 La sintaxis. Para comprender el significado de una frase es

necesario comprender la estructura de la frase y el significado

individual de las palabras. Y la manera como la información se

encuentra dentro de las diferentes frases; aquí se puede

desarrollar la habilidad de hacer inferencias porque se

necesita extraer ideas para comprender el texto. Integración
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del texto hace referencia a la habilidad de reunir la

información que se encuentre en un texto pero que esté

desorganizada.

Solé, I. (1992)
La comprensión lectora establece una clasificación que tiene

como base una distinción de las mismas a partir de tres

momentos que ocurren cuando se lleva acabo todo el proceso

lector. En esta perspectiva, Solé plantea la aplicación de

estrategias Antes, Durante y Después del proceso lector.

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

entendiéndose como etapas del proceso lector: Un primer

momento, de preparación anímica y de aclaración de propósitos;

en segundo lugar la actividad misma, que comprende la

aplicación de herramientas de comprensión en sí; para la

construcción del significado y  tercer momento la consolidación

del mismo; haciendo uso de otros mecanismos cognitivos para

sintetizar, generalizar y transferir dichos significados.

La adquisición de habilidades de carácter cognitivo, afectivo

y conductual, debe ser tratada estratégicamente por etapas. En

cada una de ellas han de desarrollarse diferentes estrategias

con propósitos definidos dentro del mismo proceso lector.

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

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

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

su propio rendimiento.

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

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

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

donde la conexión o enlace que se efectúe con otros
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conocimientos ya adquiridos, proporcione nuevas ideas que

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

La comprensión de un texto es un hecho en el que

interactúan un autor que es quien comunica unas ideas y un

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

interacción sea posible, el lector debe activar los conocimientos

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

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

y la visión del mundo que ha configurado con sus conocimientos

y experiencias.

La comprensión de un texto o de un discurso oral siempre

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

emisor comunica algo que debe ser asimilado o entendido por

otro.

Para que haya una verdadera comprensión, el texto debe

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

valorativo. Comprender un texto en los tres niveles mencionados

necesita de un proceso.

3.3.3 Estrategia ADD
ANTES DE LA LECTURA
a.- Las predicciones, hipótesis o anticipaciones. Las

predicciones, hipótesis o anticipaciones consisten en

fórmulas o ideas sobre lo que encontrará en el texto.

Generalmente no son exactas, pero de algún modo se

ajustan; se establecen a partir de elementos como de tipo,

título, ilustraciones, etc. En ellas intervienen la experiencia y

el conocimiento que se tienen en torno al contenido y los

componentes textuales.

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

que se establecen antes de la lectura están relacionadas con

las predicciones, hipótesis o anticipaciones. Ellas permiten
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aplicar los conocimientos previos y reconocer lo que se sabe

y se desconoce en torno al contenido y elementos textuales.

DURANTE LA LECTURA
a.- Verificación de las predicciones, hipótesis o

anticipaciones. En el proceso de lectura las predicciones,

hipótesis o anticipaciones deben ser verificadas o sustituidas

por otras. Al verificarlas o sustituirlas la información que

aporte el texto se integra a los conocimientos del lector al

tiempo que se va dando la comprensión.

b.- Clarificar dudas. Conforme se lee, se hace necesario

comprobar, preguntándose a uno mismo si se comprende el

texto. Si surgen dudas es necesario regresar y releer hasta

resolver el problema.

DESPUES DE LA LECTURA
a.- Recapitular. Al leer se va construyendo el significado del

texto. La recapitulación permite tener una idea global del

contenido y tomar de él las partes que sirvan al propósito de

la lectura. Como docentes y, por lo tanto, como formadores

de lectores y escritores competentes, resulta fundamental

ser conscientes de los procesos personales de lectura, es

indispensable reflexionar en torno a lo que se hace, desde la

experiencia individual, paso a paso: así será más fácil

compartir la experiencia con los estudiantes, ayudarlos a

resolver problemas y guiarlos de manera efectiva para

facilitarles el camino en la comprensión de textos. No hay

que olvidar que el lenguaje debe explorarse, tocarse y ser

jugado para poder dirigirse.

Si bien el despliegue de las estrategias que facilitan la

comprensión de un texto se realiza de manera conjunta en el

momento de leer.
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Cuadro Nº 04

ESTRATEGIAS PARA LA COMPRENSIÓN DE LA LECTURA

Antes de la lectura Durante la lectura Después de la lectura

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

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

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

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

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

lectura)

Propósitos de cada momento.
Hacer explícito el
propósito de la lectura,
colectar los conocimientos
previos con el tema de la
lectura y motivar a la
lectura.

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

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

3.3.4 La Lectura y su importancia.
Según Adam y Star, (1982), manifiestan que “Se entiende

por lectura a la capacidad de entender un texto escrito”.

Leer es un proceso de interacción entre el actor y el texto, un

proceso mediante el cual, el primero intenta satisfacer los

objetivos que guía la lectura.

Leer es también relacionar, criticar o superar las ideas

expresadas, no implica aceptar tácitamente cualquier posición,

pero exige del que va a criticar u ofrecer otra alternativa, una

comprensión cabal de lo que está valorando o cuestionando.

Sobre este aspecto Anderson y Pearson, (1984), señalan

que “la comprensión lectora es un proceso a través del cual el

lector elabora un significado en su interacción con el texto”.

A su vez, afirma que, “leer es comprender, entender,

encontrar significado, ponerlo en relación con lo que ya sabe y

con lo que le interesa”.
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Tomando en cuentas las definiciones de las lecturas citadas

anteriormente, se puede decir que leer implica comprender lo

leído, darle significado.

Según Solé, (1992), plantea que “Leer  es un proceso de

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

primero intenta satisfacer los objetivos que guía la lectura el

significado del texto se construye por parte del lector. Esto no

quiere decir que el texto en sí no tenga sentido o significado… lo

que intento explicar es que el significado que un escrito tiene para

el lector no es una traducción o réplica del significado que el autor

quiso imprimirle, sino una traducción que implica al texto, a los

conocimientos previos del lector que lo aborda y a los objetivos

con que se enfrenta a aquel”

Leer es entender, encontrar significado del texto, relacionado

con sus saberes, tomando en cuenta la intensión de la lectura.

La lectura en opinión de Isabel Solé, es un proceso

interactivo en el que quién lee construye de una manera activa su

interpretación del mensaje a partir de sus experiencias y

conocimientos previos, de sus hipótesis y de su capacidad de

inferir determinados significados Citado en Lomas, (2009), p. 119.

La lectura es un concepto importante dentro del proceso de

la comprensión lectora, Echevarría, (2006), comenta que en la

actualidad se conceptualiza a ésta como un proceso basado en el

texto, de naturaleza interactiva, con propósitos específicos, y que

depende tanto del texto como de la persona que lo lee.

La lectura es un proceso complejo y coordinado que incluye

operaciones preceptúales o regular, lingüístico y conceptual, y los

lectores a su vez también representan los conceptos y los hechos

que se describen en el texto Bello, (2006), p.9).
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3.3.5 La Comprensión lectora una competencia básica
Para Solé, I. (2000, 2001) define a la comprensión lectora

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

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

su propio rendimiento.

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

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

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

donde la conexión o enlace que se efectúe con otros

conocimientos ya adquiridos, proporcione nuevas ideas que

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

La comprensión de un texto es un hecho en el que

interactúan un autor que es quien comunica unas ideas y un

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

interacción sea posible, el lector debe activar los conocimientos

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

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

y la visión del mundo que ha configurado con sus conocimientos

y experiencias.

La comprensión de un texto o de un discurso oral siempre

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

emisor comunica algo que debe ser asimilado o entendido por

otro.

Para que haya una verdadera comprensión, el texto debe

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

valorativo. Comprender un texto en los tres niveles mencionados

necesita de un proceso.

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

entendiéndose como etapas del proceso lector: Un primer

momento, de preparación anímica y de aclaración de

propósitos; en segundo lugar la actividad misma, que
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comprende la aplicación de herramientas de comprensión en

sí; para la construcción del significado y  tercer momento la

consolidación del mismo; haciendo uso de otros

mecanismos cognitivos para sintetizar, generalizar y

transferir dichos significados.

La adquisición de habilidades de carácter cognitivo,

afectivo y conductual, debe ser tratada estratégicamente por

etapas. En cada una de ellas han de desarrollarse diferentes

estrategias con propósitos definidos dentro del mismo

proceso lector.

b) Procesos de la lectura.

Solé, I. (1994), divide el proceso en tres sub procesos a

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

lectura. Solé recomienda que cuando uno inicia con la

lectura se acostumbra a contestar las siguientes preguntas

en cada una de las etapas del proceso, antes de la lectura;

¿Para qué voy a leer? (determinar los objetivos de la

lectura), ¿Qué sé de este texto? (activar el conocimiento

previo), ¿De qué trata este texto? ¿Qué me dice su

estructura? (formular hipótesis y hacer predicciones sobre el

texto).

En buena medida los conocimientos que adquiere un

estudiante le llegan a través de la lectura. Durante el

proceso de enseñanza aprendizaje, desde la primaria hasta

la educación postgraduada, se necesita leer una variedad de

textos para apropiarse de diferentes conocimientos y la

importancia del hecho, no sólo radica en los contenidos, sino

en la cantidad, estilo y propósitos de la lectura.

Con frecuencia se considera que los alumnos saben

leer, porque pueden visualizar los signos y repetirlos

oralmente, o bien porque tienen la capacidad para

decodificar un texto escrito. Sin embargo, la decodificación
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no es comprensión y esto es el resultado de un primer nivel

de lectura con el cual no debería de conformarse el lector

Huerta, (2009), p.2.

David Cooper, (1998), presenta otra definición de

comprensión lectora en la que considera a ésta como el

proceso de elaborar el significado por la vía de aprender las

ideas relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que

ya se tienen, es decir es el proceso a través del cual el lector

interactúa con el texto. p. 19.

Ausubel, (1983) en su libro Psicología educativa un

punto de vista cognoscitivo, menciona que la comprensión

lectora se logra cuando el estudiante relaciona los nuevos

conocimientos con los anteriormente adquiridos; pero

también es necesario que el alumno se interese por

aprender lo que se le está mostrando.

Para Solé, (1992) leer comprensivamente es un

proceso dinámico entre el lector y el texto, proceso mediante

el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guían

su lectura y lo puede llevar a cabo con el establecimiento de

conexiones coherentes, entre la información que posee en

sus estructuras cognitivas y la nueva que suministra el texto.

El Programa PISA puesto en marcha en 1997 por la

OCDE, define a la comprensión  lectora como la capacidad

de comprender, utilizar y analizar textos para alcanzar los

objetivos del lector, desarrollar sus conocimientos y

posibilidades y participar en la sociedad Pérez, (2007), p. 27.

Para Marcela Manuale, (2007), la comprensión es un

estado de capacitación para ejercitar determinadas

actividades de comprensión como la explicación,

ejemplificación, aplicación, justificación, comparación y

contraste, contextualización y generalización (p.17).
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Una conceptualización más sobre comprensión lectora,

es la de Isabel Solé, (2006) quien afirma que la comprensión

que cada uno realiza depende del texto que tenga delante,

pero depende también y en grado sumo de otras cuestiones,

propias del lector, entre las que más se podrían señalar

como el conocimiento previo con el que se aborda la lectura,

los objetivos que la presiden y la motivación que se siente

hacia la lectura. Sin embargo, antes de continuar debemos

explicar qué se entiende por conocimientos previos o

esquemas de conocimiento Pág. 34.

3.3.6 Niveles de la comprensión lectora
"La lectura se caracteriza porque es una práctica constante

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

se afirma que es el medio para la adquisición de conocimientos

que enriquece nuestra visión de la realidad, aumenta nuestro

pensamiento y facilita la capacidad de expresión

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

decir tenemos que saber reconocerlos. Primero debes identificar

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

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

centrales, el argumento y algunos problemas que presenta.

Finalmente debes releer el texto de modo cuidadoso y detenido.

Para entender este proceso de la interpretación y hacer un

análisis en profundidad proponemos dividir la lectura en los

siguientes niveles:

a) Nivel literal
"Es un proceso de lectura, guiado básicamente en los

contenidos del texto, es decir se atiene a la información

reflejada o consignada en el texto. Hay transferencia de

información desde el texto a la mente del lector; en este nivel
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de comprensión lectora destaca las habilidades

mnemotécnicas...".

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

habla de Decodificar los signos escritos de la palabra u

oración, convirtiendo lo visual en sonoro y viceversa. Nos

habla de la trasposición de los contenidos del texto al plano

mental del lector y nos permite una clara información de los

más mínimos detalles del texto, no es una precisa de

espacio y tiempo uniéndolo a la secuenciación de sucesos.

b) Nivel Inferencial
"Es el nivel más alto de comprensión, donde el lector,

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

Es capaz de deducir o inferir ideas o informaciones que no

han sido señaladas o expresadas de manera explícita en el

texto, sino que han sido omitidas y que pueden ser

deducidas por el lector cuando hace uso del nivel inferencial.

Supone el reconocimiento de ideas implícitas, no

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

es un aporte en el que prima su interpretación, relacionando

lo leído con sus saberes previos que le permita crear nuevas

ideas en torno al texto…"

Por lo tanto el nivel inferencial establece relaciones

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

de la decodificación, la inferencia, el razonamiento inductivo

y el deductivo, el discernimiento y la identificación e

interpretación de las temáticas de un texto.

c) Nivel Crítico
"Es una lectura más lenta, pues, se puede volver una y

otra vez sobre los contenidos, tratando de interpretarlos y

obtener una mejor comprensión. Permite al lector expresar

opiniones y emitir juicios en relación al texto. Puede
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reflexionar sobre el contenido del mismo a fin de emitir un

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

Este nivel supone haber superado los niveles

anteriores de comprensión literal e inferencia, llegándose a

un grado de dominio lector caracterizado por permitir juicios

personales acerca del texto, valorando la relevancia o

irrelevancia del mismo.

3.3.7 Medios y Materiales.
El material pedagógico es el conjunto de medio de los

cuales se vale el maestro para la enseñanza - aprendizaje de los

niños para que estos adquieran conocimientos a través del

máximo número de sentidos es así que la previsión de

materiales para la enseñanza de la comprensión lectora se tiene

que prever materiales con soporte grafico que sean motivadores

para los niños y niñas.

Es una manera práctica y objetiva donde la maestra ve

resultados satisfactorios en la enseñanza - aprendizaje.

Como medio auxiliar de la acción educativa fortalece la

enseñanza – aprendizaje de los niños y niñas motivándoles su

atención al propósito educativo.

3.3.8 Estrategias y técnicas de la lectura:
 El subrayado.

Es una estrategia muy importante que consiste en

trazar unas líneas debajo de palabras frases u oraciones

dentro de un texto con el objeto de destacar las ideas

principales y secundarias de un tema. El subrayado  facilita

el estudio, los repasos posteriores y la realización de

esquemas y resúmenes.
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 El sumillado.
Esta técnica resulta útil, ya que nos permite anotar lo

más importante al lado de cada párrafo; recordar  la

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

aplicar esta estrategia se recomienda  una lectura

centrándose en la comprensión del tema.

 La paráfrasis.
Consiste en decir los contenidos de un párrafo  o de un

texto con las palabras  del lector. Esta estrategia implica

que  los estudiantes procesen la información de manera

personal, revelando se han entendido o no el texto.

 El resumen.
Resumir consiste en convertir un texto en otro más

reducido. Para ello es necesario ordenar las ideas

principales, expresándolas en forma personal. Las ideas

deben estar integradas y relacionadas.

3.3.9 Organización dela información.
a) Mapa conceptual.

Es un recurso esquemático para representar un

conjunto de significados conceptuales incluidos en una

estructura de proposiciones. Estas pueden ser  explicitas  o

implícitas. Los mapas conceptuales proporcionan un

resumen esquemático de lo aprendido, ordenando de una

manera sistema.

b) Mapa semántico.
Es una técnica que abarca  diversas estrategias

diseñadas para organizar gráficamente  la información

dentro de categorías  pertenecientes a un tema central. Con

el mapa semántico los alumnos pueden  observar, como las

palabras se relacionan entre sí por grupos y tener así una

visión completa del tema tratado.
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c) Esquema organizador textual.
Estos esquemas intentan comunicar, informar

proporcionar una explicación al lector acerca de uno o más

temáticas determinadas. Presente la síntesis estructurada de

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

partes y, éstas a su vez, se descompone con mayor detalle.

Se le considera como el esqueleto de un texto.

d) Cuadro sinópticos
Sintetizar sinópticamente e hacer un esquema o

esqueleto que a primera vista  presenta con claridad las

partes principales de dicho tema. Consiste en resumir y

organizar esquemáticamente  las ideas principales de una

lectura amplia y compleja mediante llaves, corchetes. Es

muy útil  cuando existen muchas subdivisiones, también

cuando hay que hacer una clasificación.

3.3.10 Estrategias de apoyo al repaso (subrayado, apuntes,
relectura)
 El subrayado.-Es colocar una línea debajo de las palabras

e ideas importantes.

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

principales.

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

que consiste en leer varias veces un fragmento breve.

 Identificar las ideas principales.-Ayuda a los estudiantes a

distinguir entre la información importante que expresa el

autor y la información importante que ellos quieren obtener.

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

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

central, desarrollando un conjunto de habilidades cognitivas que
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le permitan, organizar e interpretar la información textual

basándose fundamentalmente, en los saberes o conocimientos

previos necesarios para llegar a una comprensión eficaz.

Es la interacción con el lector y el texto que es fundamento

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

información que el autor le presenta con la información

almacenada en su mente, la comprensión es el proceso de

elaborar el significado relacionando las ideas relevantes del texto

con las ideas del lector Cooper, (1990)

La comprensión tal  como se concibe actualmente, es un

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

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

La comprensión a la que el lector llega durante la lectura

deriva de sus experiencias acumuladas, experiencias que entran

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

e ideas del autor. La interacción entre el lector y el texto es el

fundamento de la comprensión. En este proceso de comprender,

el lector relaciona la información que el autor le presenta con la

información almacenada en su mente; este proceso de

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

la comprensión.

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

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

escrito”. En esta comprensión intervienen tanto el texto, su forma

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

conocimientos previos. Para leer necesitamos simultáneamente

manejar con soltura las habilidades de decodificación y aportar al

texto nuestros objetivos, ideas y experiencias previas;

necesitamos implicarnos en una predicción e inferencia continúa,

que se apoya en la información que aporta el texto y en nuestro
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propio bagaje donde el proceso permita  evidenciar o rechazar las

predicciones o inferencias de que se habla"Se entiende por

lectura la capacidad de entender un texto escrito" Adam y Estar,

(1982).

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

comprender el significado del lenguaje escrito, y constituye una

experiencia significativa que abre el mundo del conocimientos,

proporciona sabiduría, permite conectarse con autores y

personajes literarios, constituye indudablemente el logro

académico más importante de la vida de los estudiantes y aunque

parezca increíble, todo este poder surge sólo a partir de 28 letras

del alfabeto que se articulan entre sí de 27 maneras casi infinita.

El desarrollo del poder de leer, es clave para quienes están

interesados en el desarrollo de los niños y jóvenes y para todos

los que desean contribuir al crecimiento del país”.

Es necesario reconocer que la lectura es el proceso de la

recuperación y aprehensión de algún tipo de información o ideas

almacenadas en un soporte y transmitidas mediante algún tipo de

código, usualmente un lenguaje, que puede ser visual o táctil, por

tal razón, se considera que un sujeto lee cuando son capaces de

trasformar los signos gráficos en significados, incluyendo los

procesos de comprensión, considerando que el proceso clave de

la lectura es el reconocimiento de palabras, por medio de la

adquisición de un nuevo vocabulario, en sus prácticas lectoras y

sociales. De igual manera, si el lector no lleva a cabo los procesos

sintáctico y semántico, la lectura perdería su principal objetivo que

es el de transmitir información.

El acto de leer es un proceso de dinamización e

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

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

comprensión, requiere que quien lea involucre en su ejecución
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una serie de habilidades en el antes, durante y después de la

lectura.

Tipos de lectura
a. Lectura silenciosa, se capta mentalmente el mensaje escrito

sin pronunciar palabras. El lector puede captar ideas

principales.

Puede ser extensiva (lectura por placer o interés), intensiva

(para obtener información), rápida o involuntaria (por ejemplo

lo que leemos de los letreros y signos al caminar o manejar,

sin que nos demos cuenta de lo que hacemos)

b. Lectura expresiva; es aquella cuyo objetivo primordial es

reproducir con nuestra voz y con el lenguaje corporal que

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

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

imágenes que contiene, la textura de las palabras, la cadencia

con que se cuenta una historia o las variaciones de intensidad

con que se expone una reflexión, etc. La entendemos, pues,

en un sentido amplio, que incluye, además de la lectura

«enfática» de textos literarios, la lectura en voz alta de

cualquier tipo de texto con arreglo a unos parámetros de

expresividad determinados por el contenido, la forma y el

género del propio discurso.

c. Lectura compartida, es una estrategia metodológica que

se utiliza diariamente con alumnos de los niveles
iníciales de aprendizaje de la lectura y que apunta a ofrecer

la oportunidad de vivir una experiencia gratificante de la

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

profesora) y todos los niños y niñas.

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

con la redacción, lectura en voz alta, lectura dirigida y guiada

por el maestro en grupos pequeños.



50

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

su inicio hasta el final. La puedes aplicar con la lectura de un

cuento.

Después de la lectura, es necesario realizar el parafraseo,

dándole oportunidad al lector de reconstruir el compendio

global del texto pero desde su experiencia personal e íntima

con él. Invite a sus estudiantes a que escriban con sus

propias palabras lo que comprendieron del texto. Escuche y

haga las observaciones que se requieran para que los textos

queden revestidos de coherencia.
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3.4 Plan de acción
3.4.1 Matriz del plan de acción general

Cuadro Nº 05
PLAN DE ACCION GENERAL
Objetivos: - Aplicar estrategias metodológicas para mejorar la comprensión lectora
Hipótesis de acción 1:. -La aplicación de estrategias metodológicas de comprensión lectora, permitirá mejorar los niveles de comprensión lectora
en niños y niñas del 2do grado de la I.E. 54173 – Soccospata.
Acción: Aplicación de estrategias metodológicas de comprensión lectora.
FAS

E ACTIVIDADES TAREAS TEORIA
EXPLICITA

RECUR
SOS

RESPON
SABLE

CRONOGRAMA
A S O N D

Pl
an

ifi
ca

ci
ón

-Revisión
bibliográfica.

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

Enfoque
comunicativo

textual.
Teoría del

lenguaje integral
de Goodman.

Enfoque textual
de la

comunicación,
la comprensión
lectora según
Solé y Casany
“El Lenguaje se

usa en
contextos reales

y funcionales”
Lenguaje

funcional de
Casany
Enfoque

psicolingüístico
(técnica V.L.P)

- libros.
- Págin

as
Web.

- Artícul
o
científi
co.
Revist
as
educa
tivas

- Fichaj
e

- Docent
e
investig
ador

z

- Construir un
banco de textos
diversos

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

informativos.
- Adaptación de textos de acuerdo al contexto.

x

A
cc

ió
n/

Ej
ec

uc
ió

n

- Aplicación e
implementación
de textos en el
aula

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

x x x

- Elaboración de
cronogramas

- Aplicación de
sesiones
alternativas

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

secuencias, estrategias)
- Diseño de sesión
- Rediseño de las actividades y estrategias

x x x
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- Recojo de
información

- Ejecución de sesiones

- Descripción de la aplicación en los cuadernos de
campo

R
ef

le
xi

ón

- Evaluación de
logros de
aprendizaje

- Redacción del
registro de
campo

- Evaluación de la
práctica
pedagógica

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

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

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

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

x x x
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Cuadro Nº 06
PLA DE ACCION GENERAL
OBJETIVO: -Adaptar y aplicar material estructurado  de comprensión lectora de textos narrativos,  para elevar los niveles de comprensión en los niños
y niñas del segundo grado.
Hipótesis de Acción 2: - Al adaptar y aplicar material estructurado de textos narrativos,  se elevara sus niveles de comprensión lectora de los
niños y niñas del segundo grado de la I.E 54173 de Soccospata
Acción: Utilizar material educativo adaptar y aplicar textos narrativos

FA SE ACTIVIDADES TAREAS TEORIA
EXPLICITA

RECURS
OS

RESPO
NSABL

E

CRONOGRAMA
A s o n D

Pl
an

ifi
ca

ci
ón

- Revisión
bibliográfica.

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

- Enfoque
comunicativo
textual.

- Teoría del
lenguaje
integral de
Goodman.

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

- Enfoque

- libros.
- Páginas

Web.
- Artículo

científic
o.
Revista
s
educativ
as

- Fichaje

- Docen
te
investi
gador

X

- Diseño de la
propuesta
metodológica.

- Diseño de esquemas.
- Organizar las estrategias

secuencialmente.
- Construcción del primer borrador.

x

A
cc

ió
n/

Ej
ec

uc
ió

n

- Implementación de la
propuesta

- Diseñar matrices, guías y rutas  de aplicación.
- Diseñar sesiones .
- Diseñar materiales impresos  (Banco de

textos). X x

- Elaboración de
cronogramas

- Aplicación de
sesiones alternativas

- Horarios de aplicación.

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

- Diseño de sesión.

X
x

x

x

X X
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- Recojo de
información

- Rediseño de las actividades y estrategias.

- Ejecución de sesiones.

- Descripción de la aplicación en los cuadernos
de campo.

- Evaluación de la aplicación de los materiales
impresos.

psicolingüístic
o (técnica
V.L.P) x x x

R
ef

le
xi

ón

- Evaluación de logros
de aprendizaje

- Evaluación de la
práctica pedagógica

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

- Evaluación de la aplicación de los materiales
impresos.

- Lectura, análisis y reflexión de los registros de
campo.

- Reflexión y auto reflexión.
x
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3.4.2 Matriz del plan de acción específico

Cuadro Nº 07
Objetivos Actividad Sesiones Proyect

os de
aprendiz

aje

Competencias Capacidades Indicadores de logro Materiales o
recursos

Responsa
ble

Cronog
rama

Planificar
sesiones de
aprendizaje
activas,
permitirá
desarrollar
los niveles
comprensión
lectora en
los niños y
niñas del
2do. Grado
de la
Institución
Educativa
N° 54173 de
Soccospata.
.

Ejecucio
nes de
aprendiz
aje
según a
los
temas
dados
para
cada
mes.

Sesión 1.Leemos
un texto narrativo
(cuento) La
abuelita de
Fermin.
Sesión 2
Leemos un texto
narrativo (cuento)
El pastor
mentiroso.
Sesión 3
Leemos un texto
narrativo (cuento)
El raton del
campo.
Sesión 4
Leemos un texto
narrativo (cuento)
El perro y el
pollito.

Mejorar
mi
práctica
pedagó
gica en
la
compre
nsión de
textos
narrativ
os en la
IE Nro.
54173
de
Soccosp
ata.

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

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

Reorganiza la
información en
diversos tipos
de textos.

Infiere  el

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

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

Docente
investigad
or.
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significado del
texto narrativo.

información explícita.
-Deduce las
características de las
personas, animales,
lugares en diversos
tipos de textos

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

Ejecutar
las
actividad
es
tomando
en
cuenta
las
estrategi
as
metodol
ógicas
del
antes,
durante
y
después

Sesión 5
Leemos un texto
narrativo (cuento)
El toro abusivo.

Sesión 6
Leemos un texto
narrativo (cuento)
El zorro y el niño.

Sesión 7
Leemos un texto
narrativo (cuento)
La casa del
conejo.

Sesión 8
Leemos un texto
narrativo (cuento)
El avaro.
Sesión 9
Leemos un texto
narrativo (cuento)
El autito.

Infiere el
significado del
texto narrativo.

Reflexiona

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

-Opina sobre los hechos
e ideas importantes en
textos con algunos
elementos simples.

Docente
investigador

Papelógra
fo
Plumones
Meta
planes
Tarjetas
Imágenes
Rótulos
Papel
bond
blanco y
de
colores.
Cartulinas
de
colores.
Goma
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Sesión 10
Leemos un texto
narrativo
(anécdota) Los
renacuajos.

sobre el
contenido y la
forma del
texto.

Cuadro Nº 08

Cronograma Tipo de texto Título del
texto Descripción del texto Tipo de lectura Forma de

lectura

Día 1 Texto narrativo La abuelita de
Fermín

Texto con un dibujo llamativo presentado
con letra comic san 16 con 2 personajes un
hecho de 30 palabras

Modelado por el
docente lectura en
eco lectura pausada

Individual y
grupal

Día 2 Texto narrativo El pastor
mentiroso

Texto con un dibujo llamativo presentado
con letra comic san 16 con 3 personajes
tres hechos de 30 palabras

Lectura en eco
modelado por el
docente lectura en
cadena

Individual y
grupal

Día 3 Texto narrativo El ratón del
campo

Texto con un dibujo llamativo presentado
con letra comic san 16 con 4 personajes 2
hechos  de 30 palabras

Lectura  pausada ,
lectura en cadena

En parejas
y equipo.

Día 4 Texto narrativo El perro y el
pollito

Texto con un dibujo llamativo presentado
con letra comic san 16 con 4 personajes

Lectura pausada
lectura en cadena

Individual
en tríos en
parejas

Día 5 Texto narrativo El toro abusivo
Texto con un dibujo llamativo presentado
con letra comic san 16 con 2 personajes
dos hechos de 30 palabras

Modelado por el
docente , lectura en
eco

Individual y
grupal

Día 6 Texto narrativo El zorro y el
niño

cuatro hecho de 180 palabras Modelado por el
docente lectura en
eco lectura pausada

Individual y
en pares
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Día 7 Texto narrativo La casa del
conejo

Texto con un dibujo llamativo presentado
con letra comic san 16 con 2 personajes
tres hechos de 150 palabras

Modelado por el
docente lectura en
eco lectura pausada

Individual y
grupal y en
pares.

Día 8 Texto narrativo El avaro
Texto con un dibujo llamativo presentado
con letra comic san 16 con 2 personajes
tres hechos cuatro personajes

Modelado por el
docente lectura en
eco lectura pausada

Individual y
grupal

Día 9 Texto narrativo El yutito
Texto con un dibujo llamativo presentado
con letra comic san 16 con 2 personajes
dos hechos de 100 palabras

Modelado por el
docente lectura en
eco lectura pausada

Individual y
grupal

Día 10 Texto narrativo Los renacuajos
Texto con un dibujo llamativo presentado
con letra comic san 16 con 2 personajes
dos hechos de 100 palabras

Modelado por el
docente lectura en
eco lectura pausada

Individual y
grupal

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

Cuadro Nº 09
Hipótesis de acción Indicadores de proceso Fuentes de verificación Indicadores de resultado De verificación

H1.- La aplicación de
estrategias metodológicas
de comprensión lectora,
permitirá mejorar los niveles
de comprensión lectora en
niños y niñas del 2do grado
de la I.E. 54173 –
Soccospata.

-Diseña sesiones de
aprendizaje
incorporando
estrategias
metodológicas.

-Sesiones de
aprendizaje
planificadas por la
docente.

-Fichas de aplicación de
las sesiones de
aprendizaje.

-Ejecuta actividades
considerando
estrategias del ADD

-Diario de campo

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

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

-Parafrasea el contenido de un texto con algunos
elementos complejos.

Construye organizadores gráficos y resúmenes
para reestructurar el contenido de un texto.

-Establece semejanzas y diferencias entre ideas,
hechos, personajes y datos de un texto.

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

-Sesiones de
aprendizaje.
-Lista de
cotejo.
-Ficha meta
cognitiva.
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-Deduce las características de las personas,
animales, lugares en diversos  tipos de textos.

H2 Al adaptar y aplicar
material estructurado de
textos narrativos,  se
elevara sus niveles de
comprensión lectora de los
niños y niñas del segundo
grado de la I.E 54173 de
Soccospata

- Planifica actividades
tomando en cuenta
los materiales
estructurados y no
estructurados.

-Sesiones de
aprendizaje
planificadas por la
docente.

-Unidades didácticas.
Fichas de evaluación

para mejorar ¿la
comprensión lectora.

-Diario de campo

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

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

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

-Deduce la causa de un hecho o acción de un
texto de estructura simple con y sin imágenes.

-Opina sobre los hechos e ideas importantes en
textos con algunos elementos simples.

-Lista de
cotejo.
-Meta
cognición.
-Otros
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CAPÍTULO IV
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

4.1 Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas.
4.1.1 Herramientas diseñadas para la implementación.

Se utilizó diversas herramientas pedagógicas durante la

programación y ejecución de sesiones de aprendizaje, como son

las Rutas de aprendizaje de comunicación, para optar las

orientaciones necesarias de planificación de unidades y,

sesiones de aprendizaje, la selección de competencias,

capacidades e indicadores que se tuvo que trabajar en el

desarrollo de las sesiones de aprendizaje. Así mismo se elaboró

una ruta metodológica de comprensión lectora, que fue aplicada

en cada sesión de aprendizaje planificada y ejecutada.

Los instrumentos de evaluación que se utilizaron fueron la

lista de cotejo, los diarios de campo y las fichas de observación.

La descripción que se presenta a continuación son hechos

pedagógicos realizados durante la propuesta pedagógica

alternativa, donde están plasmados los diarios de campo, en

esta descripción se detalla todas las acciones realizadas en

cada sesión de clase.

Los resultados en esta categoría son visibles desde los

inicios de la aplicación, se definió una ruta metodológica, esta

estrategia se tuvo que integrar a cada sesión de aprendizaje
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alternativa. A continuación se da conocer las herramientas que

se utilizaron:

A. Diseño Metodológico Reconstruido.
La ruta metodológica reconstruida fue desarrollado a

partir de la revisión bibliográfica de autores diversos tales

como Casany, (2002),Sole (2011).Condemarin, (2015)   Van

Dik, (1999), sobre la base de las propuestas se definió la

ruta siguiente para ser aplicada en la propuesta. Las rutas

de aprendizaje las cuales permitieron definir y contribuir la

propuesta Pedagógica alternativa.

Cuadro Nº 10
PASO 1 :  INTERROGACION Y ANTICIPACION DEL TEXTO.

 Les mostramos textos
 Les proponemos preguntas

 La situación:
¿Cómo llegó el texto a clases?

 Las características físicas del texto:
¿Qué características físicas tiene?

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

 El texto mismo:
¿Cómo esta diagramado?

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

¿Tiene números? ¿Cuál es su función?

¿Qué tipo de signos de puntuación posee?

¿Hay palabras conocidas en el texto?

Los invitamos a anticipar el texto

Les pedimos verificar sus hipótesis

PASO 2 : ACTIVACION DE ESQUEMAS PREVIOS

 Qué sabemos del tema : ¿Qué...? ¿Cuándo...? ¿Cómo...? ¿Por qué...?
¿Dónde...? ¿Para qué...? etc.

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

PASO 3 :  PROPOSITO DE LA LECTURA

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

competencias, capacidades e indicadores previstas en el currículo)

PASO 4 :  LECTURA EN SI
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 Leer en forma global, coral, enfática, dramatizada, en cadena, relectura, en
forma individual silenciosa o con ayuda del docente.

 Formulación de interrogantes entre párrafo y párrafo. (inferencias)
 Elabora predicciones apoyado en la información explicita que brinda el texto
 Establecer relación entre referentes. Ejm. Rafaela se fue a la escuela. Ella se

fue a estudiar
 Identificar vocabulario desconocido y descubrirlo por el contexto.
 Organizador gráfico
 Parafraseo
 Rotulación de párrafos

PASO 5 : INDAGACION DE LO APRENDIDO

 Aplicar diferentes tipos de preguntas (literal, inferencial y criterial) utilizando la
regla de supresión y construcción.

 ¿De qué trata el texto? ¿Qué predicciones se acercan al contenido del texto
leído? ¿Dónde dice...? ¿Por qué...? ¿Cómo...? ¿Quién...? ¿Si fueras el...?
¿Qué dibujo resumiría el texto...?

 ¿Qué palabras se repiten más en el texto?
 Dibujemos el momento inicial, central y final.

PASO 6 :  LA REDACCIÓN

 Realizar preguntas abiertas (recreativas, lúdicas y razonamientos) Ejm.
¿Cuándo el lobo se comió a caperucita azul, se empachó? (recreativa y
razonamiento)

PASO 7 :  EVALUACION DE LOS NIVELES COMPRENSIÓN

 Aplicar ficha de comprensión lectora, teniendo en cuenta los desempeños
PASO 8 : AUTOEVALUACIÓN

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

B. Selección de capacidades e indicadores de logros de
aprendizaje.

Para la revisión de las fichas de aplicación se realizó

según el protocolo establecido en la matriz de formulación

de las preguntas para cada una de las lecturas desarrolladas

en el proceso de la Investigación Acción, para finalmente

determinar la comprensión lectora en los niños de segundo

grado.
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Cuadro Nº 11
CAPACIDAD DESEMPEÑO
Toma decisiones
estratégicas
según su propósito
de lectura.

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

Identifica
información en
diversos tipos de
textos según su
propósito.

Localiza información en un texto con algunos elementos complejos en su estructura y
con vocabulario variado.
Reconoce la silueta o la estructura externa de diversos tipos de textos.
Reconstruye la secuencia de un texto con algunos elementos complejos en su
estructura y con vocabulario variado.

Reorganiza la
información de
diversos tipos de
texto.

Parafrasea  el contenido de un texto con algunos elementos complejos en su estructura
y vocabulario variado.
Representa a través de otros lenguajes (corporal, gráfico, plástico, audio visual, musical)
el contenido del texto.
Construye organizadores gráficos y resúmenes para reestructurar el contenido de textos
con algunos elementos complejos en su estructura.
Establece semejanzas y diferencias entre las ideas, hechos, personajes y datos de un
texto con algunos elementos complejos en su estructura.

Infiere el
significado del
texto.

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

Reflexiona sobre
la forma, contenido
y contexto del
texto.

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

C. Matriz de planificación de la ejecución de la propuesta
Fue preciso diseñar una matriz de planificación y ejecución que

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

días de aplicación, indicadores propuestos. Que debía ser aplicado en

cada una de las sesiones alternativas. Esta matriz en suma ayudó a

precisar y organizar la aplicación durante 12 semanas que duró el

proceso. Cabe añadir que la matriz se fue construyendo progresivamente

y efectuando cambios de acuerdo a las demandas de los estudiantes y

sobre todo del esfuerzo que se hacía para demostrar mejorías en el

dominio de la estrategia aplicada. La tabla siguiente muestra  ejemplos

de una matriz explicada.
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Cuadro Nº 12

Objetivos Actividad Sesiones Proyect
os de

aprendiz
aje

Competencias Capacidades Indicadores de logro Materiales
o recursos

Responsa
ble

Cronog
rama

Planificar
sesiones de
aprendizaje
activas,
permitirá
desarrollar
los niveles
comprensión
lectora en
los niños y
niñas del
2do. Grado
de la
Institución
Educativa
N° 54173 de
Soccospata.
.

Ejecucio
nes de
aprendiz
aje
según a
los
temas
dados
para
cada
mes.

Sesión 1.Leemos
un texto narrativo
(cuento) La
abuelita de
Fermin.
Sesión 2
Leemos un texto
narrativo (cuento)
El pastor
mentiroso.
Sesión 3
Leemos un texto
narrativo (cuento)
El raton del
campo.
Sesión 4
Leemos un texto
narrativo (cuento)
El perro y el
pollito.

Mejorar
mi
práctica
pedagó
gica en
la
compre
nsión de
textos
narrativ
os en la
IE Nro.
54173
de
Soccosp
ata.

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

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

Reorganiza
la
información
en diversos
tipos de
textos.

Infiere  el
significado
del texto
narrativo.

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

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

Docente
investigad
or.
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D. Guía para la elaboración de las fichas de comprensión de
textos.

Cuadro Nº 13

CAPACIDAD INDICADORES ITEM PUNTAJE

1. Reorganiza la
información
en diversos
tipos de
textos.

- Parafrasea el contenido
de textos de temática
variada, con varios
elementos complejos y
vocabulario variado.

- Haz un
resumen del
texto
utilizando la
técnica del
parafraseo

- 3

- Construye organizadores
gráficos (mapas
conceptuales y mapas
semánticos) y resúmenes
del contenido de un texto
con varios elementos
complejos en su
estructura.

- Haz un
resumen del
texto con la
ayuda de un
mapa
conceptual.

- 3

2. Infiere el
significado
del texto.

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

1. La expresión:
“Murciélagos
frugívoros”, quiere
decir que:

- 2

- Deduce relaciones de
causa- efecto y problema-
soluciones en textos con
varios elementos
complejos en su
estructura y con
vocabulario variado.

- ¿Qué podría
ocurrirles a
las personas
si no cumplen
las
indicaciones
de la receta
médica?

- 2

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

- ¿cuál es la idea
principal del texto
o párrafo?

- 2
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3. Reflexiona
sobre el
contenido y
la forma del
texto.

- Opina sobre el propósito
y la postura del autor en
textos con varios
elementos en su
estructura.

- ¿qué opinas sobre
el cambio
climático?

- 4

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

pedagógica  se  construyó   varias  sesiones  de  aprendizaje

alternativa,  para ello se  programó   2  veces  durante   la

semana  para  la  aplicación  de  esta  herramienta,  cada

sesión  tuvo  una   duración   de   una   hora   bloque     (90

min).  Se  hizo  sin pérdida  de tiempo alguna durante  03

meses consecutivos. Las sesiones integraron en su

desarrollo las estrategias o rutas metodológicas

reconstruidas para la comprensión lectora, cada secuencia y

técnica planificada se fue ensayando con los niños tratando

de lograr los indicadores propuestos, de hecho por ser una

investigación de mejora constante, el total de las sesiones se

dividió en 03 tramos de aplicación; cada tramo fue

integrando cambios y mejoras  a la estrategia reconstruida,

tratando de fijar los procesos pedagógicos con los niveles de

lectura.

La ejecución de  la propuesta pedagógica alternativa

implicó las actividades planteadas en las líneas de acción 1,

referido a las estrategias metodológicas para comprensión

lectora y líneas de acción 2 referido a la evaluación de los

aprendizajes en la comprensión lectora. De hecho cada uno

de los planes de acción está relacionado a una hipótesis de

acción y objetivos que nacieron de las categorías

reconstruidas que se menciona en el capítulo I, numeral 1.3

denominada como el esquema de la deconstrucción.



67

Para tener claro el presente acápite debo señalar

además que la ejecución tuvo una duración de 03 meses,

durante el cual se aplicaron 20 sesiones alternativas,02 por

semana, con una duración de 90 minutos cada una. Se

recogieron 10 registros de campo. Cada  02 sesiones

desarrolladas y teniendo en cuenta los sucesos que ocurrían

se fue registrando uno de ellas. Todo el ámbito de aplicación

se dividió en 03 tramos: inicio, proceso y salida, con la

finalidad de tener insumos para definir con claridad las

mejoras que venían sucediendo y hacer el corte en función a

las exigencias y demandas.

También un hecho crucial es entender que la sesión

estuvo dividida con mucha precisión en términos de tiempo

para actividad y estrategia siempre enfocado en el indicador

que debían lograr los niños como propósito definido en la

sesión.

En seguida presento algunos hallazgos en función a la

ejecución de la propuesta y a los objetivos definidos para tal

fin en función a las categorías y sub categorías que fueron

motivo de esta investigación.

Antes de describir los resultados que se lograron en

esta categoría se debe precisar que fue necesario someter

un proceso de reducción de datos usando la técnica de

análisis de contenido y el análisis textual-categorial. El

análisis del conjunto de registros de campo que se

capturaron en el escenario de la investigación se fue

registrando en cuadros de doble entrada que permitiera una

lectura global y la comparación de la recurrencias de registro

a registro y tramo por tramo.
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E. Banco de Textos
Cuadro Nº 14

Cronograma Tipo de texto Título del
texto Descripción del texto Tipo de lectura Forma de

lectura

Día 1 Texto narrativo La abuelita de
Fermín

Texto con un dibujo llamativo presentado
con letra comic san 16 con 2 personajes un
hecho de 30 palabras

Modelado por el
docente lectura en
eco lectura pausada

Individual y
grupal

Día 2 Texto narrativo El pastor
mentiroso

Texto con un dibujo llamativo presentado
con letra comic san 16 con 3 personajes
tres hechos de 30 palabras

Lectura en eco
modelado por el
docente lectura en
cadena

Individual y
grupal

Día 3 Texto narrativo El ratón del
campo

Texto con un dibujo llamativo presentado
con letra comic san 16 con 4 personajes 2
hechos  de 30 palabras

Lectura  pausada ,
lectura en cadena

En parejas
y equipo.

Día 4 Texto narrativo El perro y el
pollito

Texto con un dibujo llamativo presentado
con letra comic san 16 con 4 personajes

Lectura pausada
lectura en cadena

Individual
en tríos en
parejas

Día 5 Texto narrativo El toro abusivo
Texto con un dibujo llamativo presentado
con letra comic san 16 con 2 personajes
dos hechos de 30 palabras

Modelado por el
docente , lectura en
eco

Individual y
grupal

Día 6 Texto narrativo El zorro y el
niño

cuatro hecho de 180 palabras Modelado por el
docente lectura en
eco lectura pausada

Individual y
en pares

Día 7 Texto narrativo La casa del
conejo

Texto con un dibujo llamativo presentado
con letra comic san 16 con 2 personajes
tres hechos de 150 palabras

Modelado por el
docente lectura en
eco lectura pausada

Individual y
grupal y en
pares.

Día 8 Texto narrativo El avaro
Texto con un dibujo llamativo presentado
con letra comic san 16 con 2 personajes
tres hechos cuatro personajes

Modelado por el
docente lectura en
eco lectura pausada

Individual y
grupal
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Día 9 Texto narrativo El yutito
Texto con un dibujo llamativo presentado
con letra comic san 16 con 2 personajes
dos hechos de 100 palabras

Modelado por el
docente lectura en
eco lectura pausada

Individual y
grupal

Día 10 Texto narrativo Los renacuajos
Texto con un dibujo llamativo presentado
con letra comic san 16 con 2 personajes
dos hechos de 100 palabras

Modelado por el
docente lectura en
eco lectura pausada

Individual y
grupal
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G. Ficha de evaluación de la comprensión textos
El presente instrumento de verificación de comprensión

lectora consta de indicadores que permitirán verificar el nivel

de comprensión lectora que tienen los niños y niñas del

segundo grado tras la aplicación de cada una de las lecturas

planteadas con tal propósito en la presente investigación.

Con el registro en cada uno de los indicadores se pudo

determinar el nivel de progreso de cada uno de los niños

evidenciando tal actividad en cada lectura planificada lo que

posteriormente permitirá determinar el nivel de dificultad de

cada niño o niña tiene para poder fortalecer su capacidad de

comprensión lectora.

Para poder determinar el progreso por cada indicador

se realizó la sumatoria de cada respuesta lo que nos

permitió tener un panorama más amplio a nivel de aula.

A continuación se muestra el instrumento planificado

para tal fin.



71

Cuadro Nº 15

LISTA DE COTEJO DE VERIFICACIÓN COMPRENSIÓN LECTORA

I.E.  N° : 54173 SOCCOSPATA TURPO
Docente  de aula :
Cantidad de alumnos :  15
Lectura N°  _______  Titulo :
_______________________________________
Fecha :   _______________  / _________   / 2014.

Cuadro N° 09
N°

Nombre
Id

en
tif

ic
a 

da
to

s e
xp

líc
ito

s d
el

 te
xt

o
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ce
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O
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na
 a
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d 
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s p
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s o
 d

e 
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s
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es

 q
ue

 re
al
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.

SI N
O

Indicador

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

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

Cuadro Nº 016
N° ANÁLISIS DE DIARIO DE CAMPO

Diario de
campo 01

DESCRIPCION: Conoce y selecciona el tipo de lectura que el niño desea leer. A
través del texto la abuelita de Fermin
INTERPRETACIÓN: Conoce y selecciona el tipo de lectura que el niño desea
leer.
REFLEXIÓN: En la sesión siguiente se superara los momentos de la
comprensión lectora.
REAJUSTE: Desarrollar la metacognicion y la auto evaluación con la utilización
de una ficha.

Diario de
campo 02

DESCRIPCION: Reconoce la secuencia del texto a través de la dramatización
de la lectura del Pastor mentiroso.
INTERPRETACIÓN: Representa a través de la dramatización el texto
REFLEXIÓN: En la sesión siguiente superare la secuencia de la ruta de
aprendizaje.
REAJUSTE: Tener bien definido la ruta de aprendizaje.

Diario de
campo 03

DESCRIPCION: Construye organizadores gráficos (el mapa del cuento) a través
de la lectura del texto El ratón del campo
INTERPRETACIÓN:. Reorganiza la información de diversos tipos de textos.
REFLEXIÓN: Debo profundizar los saberes previos de los niños.
REAJUSTE: Profundizar los saberes previos de los niños.

Diario de
campo 04

DESCRPICION: Localiza información ubicada entre párrafos a través del texto
El perro y el pollito.
INTERPRETACIÓN: Identifica información en diversos tipos de textos según el
propósito.
REFLEXIÓN: Debo utilizar organizadores gráficos para hacer entender el texto.
REAJUSTE: Proporcionarles a los niños varias clases de organizadores
gráficos.

Diario de
campo 05

DESCRIPCION: Reorganiza la información en el texto El toro abusivo.
INTERPRETACIÓN: Establece semejanzas o diferencias entre las ideas o
hechos
REFLEXIÓN: Debo mejorar las técnicas de estudio de acuerdo a la edad del
niño.
REAJUSTE: Realizar prácticas de la utilización de las técnicas de estudio de
acuerdo a su edad..

Diario de
campo 06

DESCRIPCION: Infiere el significado del texto.
INTERPRETACIÓN: Deduce la causa de un hecho a partir del texto El niño y el
zorro.
REFLEXIÓN: Debo mejorar en la siguiente sesión de clase, en la construcción
de los aprendizajes de los estudiantes.
REAJUSTE: Motivarles a los niños para la lectura de diferentes tipos de textos
por placer.

Diario de
campo 07

DESCRIPCION: Localiza información en el texto: “La casa del conejo”,
ubicando los elementos de su estructura, por consiguiente aumenta su
vocabulario
INTERPRETACIÓN: Reconoce la información en la lectura de la casa del

conejo. Incrementando su vocabulario
REFLEXIÓN: Dejar que los estudiantes construyan su aprendizaje
REAJUSTE: Mejorar en los procesos pedagógicos.

Diario de
campo 08

DESCRIPCION: Localiza información en el texto descriptivo de estructura
simple (cuento): “El avaro”, reconociendo la estructura del texto.



73

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

Diario de
campo 09

DESCRIPCION: Localiza información  en la lectura. El yutito, incrementando su
vocabulario.
INTERPRETACIÓN: Localiza información  en la lectura:
REFLEXIÓN: Para la siguiente clase, subsanaré algunas observaciones de la
acompañante.
REAJUSTE: En la siguiente clase, se debe cumplir óptimamente con la
ejecución de la sesión de aprendizaje.

Diario de
campo 10

DESCRIPCION: Localiza la información en la anécdota Los renacuajos de
estructura simple.
INTERPRETACIÓN: Localiza la información en la anécdota Los renacuajos.
REFLEXIÓN: La ejecución  de la sesión de aprendizaje, es acertado.
REAJUSTE: Las sesiones de aprendizaje, cada vez será mejorado conforme al
interés de los estudiantes.
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4.2.2 Triangulación
4.2.2.1 Triangulación de tiempo

Cuadro Nº 17

PR
OB

LE
MA CATEGORIAS

RECONSTRUI
DAS

SUB
CATEGORÍAS TRAMO I TRAMO II TRAMO III CONCLUSIONES

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

Es
tra

te
gi

as
 m

et
od

ol
óg

ica
 p

ar
a l

a c
om

pr
en

sió
n 

de
 te

xt
os

 n
ar

ra
tiv

os

Es
tra

te
gi

as
 m

et
od

ol
óg

ica
s

Antes

Interrogación y
anticipación del

texto
x

Al  observar el trabajo realizado me di
cuenta que es importante la utilización de las
fichas de anticipación pero de forma escrita.

x Se elaboró un cuadro de anticipación de
texto, en el cual se pudo tomar apuntes de
todas las participaciones que tuvieron los
alumnos al momento de lanzar sus ideas

X Se adelantó a la lectura y se
pudo descubrir  algunas ideas
que transmite el texto antes de

leerlo, iniciándose  con la
observación de la estructura

prefijada del texto, y preguntas
guiadas.

La anticipación permite
despertar el interés de
los niños por lo que es
muy importante realizar
la anticipación al texto .

Activación de
esquemas

previos x

En el primer tramo no tuve en cuenta la
activación de esquemas previos.

x Permitió la utilización la técnica del SQA así
permitió activar los esquemas previos. Así
mismo se trabajó con el mapa de los tres
colores.

X Se logró activar los esquemas
previos en cada sesión con las
técnicas del CQA, el mapa de

los tres colores

El uso adecuado de
técnicas y estrategias
permite el fortalecimiento
de la comprensión
lectora.

Propósito de la
lectura

x

En esta etapa el propósito de la lectura no
se daba a conocer a los niños, solo la
docente tenia presente para el logro.

x Se  tuvo avances en cuanto al proceso de la
comprensión lectura, mediante la aplicación
de estrategias para tal fin.

Se determinó el objetivo de la lectura.

X Se daba a conocer bien el
propósito de la lectura donde los
niños y niñas ya fijaban bien por
lo que trataban de enfocarse en

ese fin.

Los niños al conocer el
propósito de la lectura
logran indicadores
previstos más rápido en
que se propone

Durante

Lectura en si

La única lectura que se realizaba, fue la
lectura en cadena por párrafos

indistintamente.

x Se desarrolló lecturas aplicando técnicas
como son las individuales, en pares en coro,
lectura en eco.

Lectura silenciosa se hizo preguntas durante
la lectura  se buscó el significado de
palabras a partir del contexto

X Se logró la adecuada
entonación y la fluidez al realizar
la lectura individual.

La intercalación  de
estrategias de lectura en
las diferentes sesiones
motiva a los niños al
placer de leer.
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Organizadores
gráficos

Al inicio no tenía muy claro la utilización de
organizadores gráficos, en la
sistematización de la comprensión de textos
narrativos y más aun no creí importante
desarrollarlos.

x Se utilizo el mapa del cuento el mapa del
personaje, mapas  la cadena de secuencia
El ideograma y el mapa conceptual.

X Con la aplicación de las
diferentes estrategias de
organizadores gráficos en forma
alternada de las sesiones
permitió que los niños
entendieran mejor el  texto.

El uso e organizadores
permitió al niño enlazar
bien sus ideas y
entender de mejor
manera el texto

Después

Aplicar
diferentes tipos
de preguntas

Se aplicaba fichas con ítems de tipo literal,
inferencial y criterial, lo cual no era muy
provechoso para los niños puesto que se les
hacía muy difícil resolverlos especialmente
los de tipo criterial.

x En esta etapa se optó por realizar primero
fichas con ítems de tipo literal, luego
cuando los niños ya adquirían el dominio se
les cambiaba las preguntas de tipo literal e
inferencial luego que adquieran el dominio
se les cambiaba con ítems de tipo literal,
inferencial y criterial.

x La aplicación de fichas con
ítems con preguntas de tipo
literal, inferencial y criterial,  en
forma escalonada hizo posible
que los niños superen la
dificultad que tenían al
desarrollar preguntas de tipo
criterial.

La aplicación de las
fichas considerando
aspectos literales,
inferenciales y criterial
permitió a los niños
hacer una lectura más
comprensiva y cuidadosa
para que emita un juicio
de valor.

Meta cognición Al inicio la meta cognición no lo desarrollaba
porque no lo creía muy importante.

x Para lograr este aspecto se aplicó la ficha de
considerando los estados de ánimo al
realizar el trabajo.

x El desarrollo adecuado de la
meta

A través de la aplicación
de las fichas  los niños y
niñas mostraron  su
apreciación personal de
manera más activa en
todas las actividades
propuestas

Uso de
materiales

Estructurado. En un inicio los materiales empleados
fueron de una manera tradicional.

x Para motivar el interés y atención de los
niños se preparó las diferentes fichas de
lectura con soporte gráfico y preveendo que
las lecturas sean significativas para ellos.

x Las fichas de lectura fueron del
interés del niño, con imágenes
llamativas que provocaban el
interés y la atención adecuada
para el desarrollo de la
comprensión.

El uso de materiales
motivadores fortaleció en
gran medida el interés y
motivación de los niños y
niñas por fortalecer sus
habilidades de
comprensión de textos
narrativos incrementando
su vocabulario de
manera paulatina.
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CATEGORIA INICIO PROCESO SALIDA
Estrategias
metodológicas

Cuando inicie mi práctica
pedagógica en cuanto a la
aplicación del proceso lector
en los textos narrativos,
utilizaba más las preguntas
tipo literal y de tipo inferencial
que realizaba escasamente,
por lo que los niños no
lograban responder las
interrogantes de tipo criterial
en la ficha aplicada.

Durante el proceso de la práctica pedagógica aplique
las estrategias siguiendo las recomendaciones de Isabel
Solé, Condemarin, teniendo en cuenta los momentos de
la comprensión lectora (Antes , Durante y Después).
Así mismo en el desarrollo de las habilidades previas de
la comprensión lectora, ayudaron grandemente las
lecturas que desarrolle aplicando estrategias grupales,
individuales, parafraseo, técnicas de  subrayado
sumillado, organizadores gráficos , la anticipación al
texto, y la meta cognición.
Para verificación de los resultados en este proceso se
aplicó fichas con ítems de tipo inferencial criterial y
litera.

En este último tramo de mi practica
logre superar las dificultades en
cuanto a la aplicación de las
estrategias de comprensión lectora
viéndose reflejado en el avance de los
niños y niñas al resolver  pruebas con
ítems de carácter criterial, inferencial y
literal, así mismo se refleja esta
situación al pedirle la intervención oral
para verificar su comprensión.

Uso de
material

Aplicación de lecturas.
Fichas de aplicación de la
comprensión lectora.
Al inicio la aplicación de la
ficha se hacía con criterios de
poner un valora a lo aprendido.
Sin consideraciones técnicas
por no contar con referentes
bibliográficos sobre este
aspecto.
En cuanto a los niveles de
comprensión lectora se
entendía que era necesario
considerar los tres niveles en
un solo instrumento de
aplicación.

En esta etapa aplique las fichas de comprensión lectora
para hacer una reflexión del proceso de logro de
comprensión lectora, en una primera etapa en las fichas
consideré los tres niveles de compresión  en la cual
observe el grado de dificultad que mostraban los
alumnos optando por realizar un trabajo más
desagregado  empezando a estructurar las fichas  con
interrogantes para medir un solo aspecto literal , luego
inferencial y criterial desarrollando de manera individual
cada aspecto, logrando desarrollar las habilidades
resolutivas en los niños y niñas de segundo grado.

Finalmente después de desarrollar
individualmente cada nivel de
comprensión lectora, en las fichas de
aplicación logre integrar los tres
niveles los cuales pude verificar sus
logros y dificultades a través de la lista
de cotejo preparado para tal fin,
evidenciando el progreso en
comprensión lectora de los niños de
manera grupal e individua.
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INTERPRETACION:
Los usos adecuados de estrategias de comprensión de textos siguiendo toda la secuencia

didáctica que se planteó, permitió mejorar los niveles de comprensión lectora de los estudiantes, así

mismo es de suma importancia la aplicación de instrumentos de verificación para contratar el dominio

grupal e individual de las capacidades a evaluar.

Para lograr una buena comprensión de textos es necesario generar en los niños la capacidad de

resolución de diversos ítems considerando los indicadores de la lista de cotejo, lo que nos permitirá

estar al tanto de los aciertos y dificultades de nuestra práctica pedagógica.

4.2.2.2 Triangulación de sujetos
Cuadro Nº 18

ASPECTOS MONITORA DOCENTE INVESTIGADOR ALUMNO

El problema
de

investigación

 El problema de la investigación se
evidencia en los niños de segundo
grado, porque ellos muestran dificultad
para entender un texto de tipo
narrativo por lo que la propuesta
pedagógica responde al problema.

 El problema identificado  se vio al
hacer mis diarios de campo y
luego realizar la lectura global, de
pesquisa y la decodificadora allí
pude reflexionar de mis fortalezas
y debilidades haciéndose más
notorio mis vacíos, detectando  la
dificultad de hacer comprender
textos narrativos a mis niños.

 Nuestro problema es que no entendíamos
lo que leíamos, en las lecturas era difícil
responder  las preguntas de la profesora
no podíamos identificar las preguntas del
nivel literal, inferencial y criterial, mucho
menos no respondíamos no le tomamos
mucho interés al plan de lectura y
pensamos que no era importante leíamos
leer por leer.

 Al momento de la revisión solo esperamos
que la profesora nos haga ver nuestros
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errores en el texto y nuestras buenas notas

Estrategias
desarrolladas

 La docente no maneja
adecuadamente las estrategias de
comprensión lectora lo hacía de
manera rutinaria sin despertar ningún
interés del niño, pues no tenía bien
definido los momentos de la
comprensión lectora.

 Ya con la implementación de la
propuesta se fue mejorando las
estrategias de comprensión lectora
teniendo en cuenta los momentos lo
que permitió logro de los niños en
comprensión lectora.

 Las dificultades que tenía era
referido a la falta de comprensión
de los procesos pedagógicos
sobre comprensión lectora, lo
desarrolla de la manera sin
considerar organizadores
gráficos.

 Según se fue desarrollando los
procesos didácticos de la
comprensión lectora, se tuvo
logros deseados con los niños
quienes se sentían motivados y
desarrollaban sus actividades
diarias con bastante agrado.

 De la misma manera se
desarrolla las habilidades (fluidez,
vocabulario, conocimiento de las
letras) para la comprensión
lectora.

 Con la estrategias que la profesora
utilizaba al inicio no le entendíamos mucho
ya después cuando utilizo otra forma de
enseñar le entendíamos y era muy bonito
realizar la clase de comprensión lectora.

Uso de
material

 En cuanto al uso de los materiales
estructurados el material era
monótono casi nunca incluía dibujos
casi siempre eran solo escritos  sin
tener criterio casi para el logro de
capacidades ya en la aplicación de la
propuesta el uso de los materiales se
fue optimizando.

 Se tenía desconocimiento de la
forma adecuada de presentación
del soporte grafico en los textos
presentados

 Al inicio el material no era muy llamativo
casi no le dábamos importancia pero
después la profesora traía dibujos que nos
gustaba mucho.
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INTERPRETACION:
Según lo detallado en el cuadro se podría afirmar que existe un alto grado de dificultad que

muestran los alumnos del segundo grado, al no poder comprender los diversos textos narrativos que

leen, por la inadecuada aplicación de estrategias desarrolladas en las actividades pedagógicas, por

parte de la docente de aula quien desarrolla sus actividades sin considerar estrategias de comprensión

de textos pertinentes para el grado.

La Propuesta Pedagógica alternativa planteada en el desarrollo de la presente investigación

referida a la aplicación de estrategias de comprensión lectora de textos narrativos, permitiré mejorar los

bajos niveles de comprensión lectora, mostrando de manera más activa el avance progresivo en su

comprensión a nivel literal, inferencial y criterial.
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4.2.2.3 Triangulación de instrumentos
Cuadro Nº 19

DIARIO DE CAMPO LISTA DE COTEJO FICHA DE APLICACIÓN
Es un instrumento que me permitió registrar
sucesos, desde el inicio donde se pudo
detectar el problema hasta el término de la
aplicación de la propuesta.
En un inicio con el registro del diario de campo
pude detectar mis debilidades resaltándose
así mis vacíos más frecuentes por lo que
detecte que tenía  falencia en el proceso de la
enseñanza de comprensión lectora.
Con la aplicación de la propuesta el diario de
campo me permitió ver el progreso de la
aplicación de la propuesta y así tener un
autorreflexión para el avance

Es un instrumento de evaluación que me
permitió ver los logros y dificultades en cuanto
al desarrollo de las sesiones, la lista de cotejo
se aplicó en cada sesión que se realizaba para
evaluar el avance de la propuesta de
comprensión lectora en los diferentes niveles,
pudiendo visualizar que aspecto aún tenía
dificultades y así poder reorientar  cada
aspecto, para tener mejores resultados en la
propuesta este instrumento me permitió hacer
un autorreflexión de la propuesta.
De  la misma manera la aplicación de la lista
de cotejo para cada  sesión de comprensión
lectora, me permitió verificar el nivel de avance
individual y grupal de los niños de segundo
grado

La ficha de aplicación fue un instrumento que me
permitió ver el grado de dificultad que tenían los
niños al poder responder preguntas de acuerdo al
indicador desarrollado en la sesión. Así mismo al
inicio se aplicó fichas con preguntas considerando
los 3 criterios de ítems (literal, inferencial y
criterial) lo cual no era provechoso,
posteriormente se tuvo que trabajar por partes
donde en cada ficha primero fueron las preguntas
de tipo literal luego se tuvo que incorporar las
preguntas de tipo inferencial para luego terminar
con las preguntas de tipo criterial solo así al final
se tuvo logros.

INTERPRETACION
Estos instrumentos, me permitieron ver los progresos y dificultades de la aplicación propuesta,

para luego tomar una decisión y así reorientar el trabajo  del aula, para el logro de capacidades lo que

se fue plasmando en el cambio de actitud de los niños y niñas.

Estos instrumentos permitieron mejorar el trabajo pedagógico que realizo fortaleciéndome en la

aplicación de nuevas estrategias para lograr la comprensión lectora.
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Cuadro Nº 20

LISTA DE COTEJOS
Evaluación de la efectividad de la propuesta pedagógica alternativa

Hipótesis de acción La aplicación de estrategias metodológicas de comprensión lectora, permitirá mejorar los niveles de comprensión lectora en niños y niñas del 2do grado de la I.E.
54173 – Soccospata.

Acción Diseño y aplicación de estrategias para la comprensión de textos

Grado segundo
Investigadora REINAGA GUTIERREZ, LIZBET NORCA

Fase Indicadores de efectividad Tramos Interpretación
Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3
I P L I P L I P L

Planificación

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

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

Diseña su ruta metodológica
organizada y
secuencialmente.

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

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

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

Ejecución

Tiene herramientas  e
insumos formulados
pertinentemente.

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

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

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

Cuenta con sesiones
planificadas.

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

Se desarrolla las sesiones dos
veces por semana

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

Reflexión

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

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

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

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

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

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

PRIMERO: El análisis minucioso de mi práctica cotidiana me permitió,

identificar el escaso uso de estrategias metodológicas para

fomentar la comprensión lectora, de los niños y niñas del

segundo grado de la I.E. N° 54173 de Soccospata – Turpo.

SEGUNDO: Logre determinar y aplicar estrategias metodológicas acordes al

trabajo realizado, para superar tal debilidad en lo referido a la

comprensión de textos narrativos con niños y niñas del segundo

grado de la I.E. N° 54173 de Soccospata – Turpo.

TERCERO: El planteamiento de la propuesta pedagógica alternativa,

permitió el fortalecimiento y desarrollo de las actividades

pedagógicas referentes a comprensión de textos.

CUARTO: Los bajos niveles de comprensión lectora de los niños y niñas del

segundo grado de la I.E. N° 54173 de Soccospata – Turpo, es

reflejo de la escasa aplicación de estrategias metodológicas

pertinentes para el desarrollo de las habilidades de comprensión

lectora.

QUINTO: La aplicación de estrategias adecuadas de comprensión lectora,

permite el mejor desempeño en la comprensión lectora de textos

narrativos el segundo grado de educación primaria.

SEXTO: El uso adecuado del registro de las actividades de comprensión

lectora, mediante la aplicación de listas de cotejo   permite

verificar el logro progresivo de la capacidad de comprensión

lectora que muestran los niños a nivel individual y grupal.
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RECOMENDACIONES

PRIMERO: Se sugiere el establecimiento de la hora de lectura diaria en el

aula, para fortalecer la capacidad lectora y su comprensión

generando en los niños el hábito por la lectura diaria.

SEGUNDO: Se sugiere para el fortalecimiento del proceso de comprensión

lectora de textos narrativos con niños del segundo grado, la

aplicación de estrategias pertinentes y el uso adecuado de los

medios y materiales preparados para cumplir con el propósito de

la sesión de aprendizaje.

TERCERO: El empleo de situaciones narrativas del entorno donde

interactúan los niños y niñas, permite mantener el interés y

motivación durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje.
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ANEXO 01
DIARIOS DE CAMPOS
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DIARIO DE CAMPO N°01
DATOS INFORMATIVOS
FECHA : 02 de setiembre del 2 014.
HORA : 8. 30 a 10. 20 a.m.
I.E : N° 54173 - Soccospata
GRADO Y SECCION : 2do grado  UNICA
INVESTIGADOR : Prof.
CAPACIDAD A DESARROLLAR: comprensión de texto “la abuelita de fermin”

DESCRIPCION:
Cuando ingrese al aula los niños estaban dibujando en papel boon y otros estaban
leyendo algún texto de la biblioteca, pues ya habían terminado con tomar el
desayuno y también con las rutina diarias. les salude y les pedí disculpas de la
demora que había tenido por una pequeña reunión en la dirección razón por la cual
me había demorado. Dicho esto empezamos con recordar la clase anterior, de
reconocimiento de las partes de un texto narrativo allí mediante interrogantes se
recordó ¿Qué trabajamos ayer? ¿Qué partes tiene? ¿Cómo empezamos a escribir
un texto? ¿Qué palabra pones en el nudo, que palabra para terminar el texto? etc.
Cuando terminamos de recordar la clase anterior les dije hoy les traje un regalo que
me envió los niños del tercer grado ellos se emocionaron y dijeron que era, querían
saber lo que había les mostré un papelote bien doblado como un sobre de una
carta y les pregunte ¿Qué es lo que era? Y ello me contestaron que era una carta,
otros me decían que era una lámina, otros me decían que era una foto hasta que el
niño Aldo me dijo profesora solo es un texto y yo le conteste ¿y que texto crees que
sea? Y él me respondió que era un cuento y pregunte a los demás ¿creen que sea
un cuento? Los demás decían que no, otros decían que es una fábula etc. Luego de
un debate les mostré el texto, viendo ellos la silueta dijeron que era un cuento yo
les dije que si era un cuento ¿de qué creen que sea ese cuento? Y los niños viendo
su dibujo dijeron que era de un niño que jugaba otros decían que era de un niño
que hacía caso a su mama etc. Todas las hipótesis las fui copiando en la pizarra
hasta que les dije ¿quieren saber de qué trata este texto? y los niños me
contestaron que si entonces empezamos con la lectura en eco donde yo leía una
palabra señalando la palabra y ellos repetían la misma palabra, luego se empezó a
leer en turnos cada dos líneas ayudando a los niños que aún tenían dificultad de
leer, posteriormente se repartió la fotocopia del texto y hicieron una lectura
silenciosa luego hicimos una lectura modelo donde yo leía con la entonación
adecuada y ellos me seguían con la vista.

REFLEXION CRÍTICA
Fortalezas:
 Dosificación del tiempo.
 Contar con material.
Debilidades:
 No pude realizar la meta cognición ni la auto evaluación.
 No realice ningún esquema para entender mejor el texto.
 No realice adecuadamente los pasos de mi ruta de aprendizaje.
Intervención:
 Tengo que mejorar en desarrollar la meta cognición y la auto evaluación.
 Realizare esquemas para que se entienda mejor el texto.
 Tener presente la ruta de aprendizaje.
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DIARIO DE CAMPO N°02
DATOS INFORMATIVOS
FECHA : 09 de setiembre del 2 014.
HORA :8. 30 a 10. 20 a.m.
I.E : N° 54173 - Soccospata
GRADO Y SECCION : 2do grado  UNICA
INVESTIGADOR : Prof.
CAPACIDAD A DESARROLLAR: comprensión de texto “El pastor
mentiroso”
DESCRIPCION:
Cuando ingrese al aula a los niños estaban terminando con las rutinas diarias, les
salude y los niños me contestaron en coro, me senté en mi mesa esperando que
terminen con las actividades diarias allí pude observar que ellos muy bien
disciplinados hacían caso a su compañera de turno. Al termino me pare y los felicite
de la actitud que habían mostrado ante su compañera luego les interrogue a los
niños de la clase anterior que se había realizado, algunos contestaron bien y otros
aún tenían dudas  tuve que reforzar nuevamente de la clase anterior con algunas
pautas necesarias. Posteriormente les mostré un papelote con un texto donde
mediante interrogantes pude extraer sus hipótesis referentes al texto como ¿Qué
era? ¿Para qué lo había traído? ¿Quién lo había escrito? ¿Para qué lo habrían
escrito? Las predicciones que los niños respondían los fui anotando en la pizarra
para que luego fuese comprobada al ser leído el texto. En seguida les mostré el
texto escrito en un papelote al ver les pregunte ¿Qué texto era? ¿Qué dibujo
observan? Se dialoga de las actividades que realizan un pastor. Luego se realizó la
lectura en eco donde la profesora leía y los niños de inmediato repetían esa
palabra, posteriormente se repartió la lectura para que cada niño lea en silencio
seguidamente la profesora diera una lectura modelo con las pautas adecuadas,
para la comprensión lectora, se preguntó de los personajes ¿Quiénes son los
personajes? ¿Qué hizo el niño? ¿Qué hicieron la gente del pueblo? En la pizarra se
fue pegando los personajes así mismo las actividades que hacían cada personaje,
luego se les mostro las máscaras según se mostraba la máscara se vovia a
preguntar ¿en que momento entra? ¿Qué hace ese personaje? Al termino de
mostrar las máscaras de los personajes se les propuso escenificar y con emoción
aceptaron escenificar la fábula salieron al patio y con una pequeña organización se
escenifico. Ya en el aula se les interrogo ¿está bien lo que hizo el niño de llamar a
la gente del pueblo sin motivo? ¿si no hubiera mentido todos le hubieran hecho
caso? ¿es bueno mentir?. Ya después de una breve reflexión se les repartió la ficha
para que resuelvan las interrogantes además se les repartió otra ficha para
completar con la técnica de closet. Para terminar se realizó la meta cognición y la
auto evaluación.

REFLEXION CRÍTICA
Fortalezas:
 Dosificación del tiempo.
 Contar con material.
 Tener buena motivación para que los niños lo realicen la actividad.
Debilidades:
 No realice adecuadamente algunos pasos de mi ruta de aprendizaje.
Intervención:
 Tengo que mejorar en desarrollar la meta cognición y la auto evaluación a partir

de un pequeño esquema.
 Tener presente la ruta de aprendizaje.
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DIARIO DE CAMPO N°03
DATOS INFORMATIVOS
FECHA : 16 de setiembre del 2 014.
HORA : 8. 00 a 9. 40 a.m.

I.E : N° 54173 - Soccospata

GRADO Y SECCION : 2do grado  UNICA

INVESTIGADOR : Prof.

CAPACIDAD A DESARROLLAR: comprensión de texto “El raton del campo”

DESCRIPCION:
Como de costumbre ingrese al aula, y los niños estaban sentados habían terminado
de tomar sus alimentos, les salude y ellos me respondieron muy alegres. Luego
Andiluz se paró y me dijo – profesora quise hacer las actividades diarias y no me
hicieron caso, hicieron mucho desorden. Yo me sorprendí bastante y les llame a
reflexión del comportamiento que habían demostrado luego le dije a Andiluz que
realizara las actividades ella empezó haciendo rezar luego llamo la asistencia y por
ultimo nombro a los niños que tenían que realizar la noticia del día posteriormente
se empezó a leer el texto que se hacía como rutina para el control de lectura. Al
término de la actividad de rutina les mostré a los niños un papelote donde les
interrogue ¿Qué es? ¿Qué hay? ¿Para qué traje? Los niños empezaron a lanzar
ideas hasta que acertaron que era un texto, luego pregunte ¿De qué tratara el
texto? ¿Quiénes serán los personajes? Dieron a conocer los personajes,
secuencias de sucesos, etc.  Las predicciones que los niños decían se fueron
anotando en la pizarra, luego mostré el dibujo con el texto  y los niños al visualizar
les interrogue ¿Qué tipo de texto  es de acuerdo a la silueta del texto? Los niños
contestaron que era un cuento. Ya teniendo el texto pegado en la pizarra se les
interrogo ¿Qué signos tiene?¿cómo está escrito?, etc  se empezó a leer el cuento
en coro. Luego se le repartió el texto en fotocopia donde los niños leyeron en forma
individual y silenciosa, luego se hizo la lectura en cadena posteriormente la
profesora hizo una lectura modelo donde se hizo de manera pausada prediciendo
los sucesos y también explicando palabras o frases que no entendían. Luego se
hizo un organizador grafico.  (El mapa del cuento) donde junto con los niños se
pudo organizar de mejor manera el texto, ya entendida de mejor manera el texto se
pudo contrastar con la hipótesis antes anotada. Luego se repartió la ficha con las
preguntas de tipo literal para la resolución.
REFLEXION CRÍTICA
Fortalezas:
 Dosificación del tiempo.
 Contar con material adecuado para organizar el mapa de cuento.
 Motivación por la lectura por placer.
 Realizar
Debilidades:
 No pude profundizar bien los saberes previos de los niños y niñas.
Intervención:
 Tengo que mejorar en desarrollar la meta cognición y profundizar mejor los

saberes previos de los niños.
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REGISTRO DE CAMPO N°04
Fecha: 24 de setiembre del 2014

Sesión: EL PERRO Y EL POLLITO
Hoy miércoles 10 de setiembre siendo las 7:54 como de costumbre ingrese a la

Institución Educativa, al ingresar algunos niños de otros grados me saludaron y yo

muy amablemente les conteste, luego ingrese al aula allí estaban los niños del 2do

grado ya terminando de tomar su desayuno escolar, al ingresar salude a los niños

¡Buenos días niños! Y ellos en coro me respondieron ¡buenos días profesora!

Yuordi el niño que era responsable de las actividades actualizo la fecha y  registró

la asistencia de sus compañeros. Luego de esa actividad pregunte si habían leído

el texto que se hacía como rutina para el control de lectura y los niños respondieron

que no entonces,  se empezó por turnos a leer el texto que se había trabajado el

día anterior, para el control de lectura, se tomó un cronometro luego cada niño se

fue registrando el número de palabras por minuto. Al término de la actividad de

rutina les mostré a los niños un papelote donde les interrogue ¿Qué es? ¿Qué hay?

¿Para qué traje? Los niños empezaron a lanzar ideas hasta que acertaron que era

un texto narrativo, luego pregunte ¿De qué trata el texto? Dieron a conocer los

personajes, secuencias de sucesos, etc.  Las predicciones que los niños decían se

fueron anotando en la pizarra, luego mostré el dibujo con el texto  y los niños al

visualizar les interrogue ¿Qué tipo de texto  es de acuerdo a la silueta del texto?

Los niños contestaron que era un cuento. Ya teniendo el texto pegado en la pizarra

se les interrogo ¿Qué signos tiene?¿como esta escrito?, etc  se empezó a leer el

cuento en coro. Luego se le repartió el texto en fotocopia donde los niños leyeron

en forma individual y silenciosa, luego se hizo la lectura en cadena posteriormente

la profesora hizo una lectura modelo donde se hizo de manera pausada prediciendo

los sucesos y también explicando palabras o frases que no entendían. Ya

terminada la lectura se empezó a reconstruir el texto párrafo por párrafo  donde se

les interrogaba a los niños ¿De qué era el cuento? ¿Quiénes eran los personajes

del cuento? ¿Cómo eran los personajes? Los niños con sus propias palabras

explicaban cada suceso luego se hizo un organizador grafico.  (El mapa del cuento)

donde junto con los niños se pudo organizar de mejor manera el texto, ya entendida

de mejor manera el texto se pudo contrastar con la hipótesis antes anotada.

Posteriormente se les repartió una ficha con la técnica de close para que los niños

pudiera llenar el texto luego según terminaban de desarrollar se les repartió la ficha

con las preguntas de tipo literal para la resolución.
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REFLEXION CRÍTICA
Fortalezas:
 Dosificación del tiempo.

 Aplicación de estrategias adecuadas de comprensión lectora.

 Uso de material adecuado para la actividad.

 Adecuada motivación para la participación activa de todos los niños.

 Evalué a los niños adecuadamente.

 Mi fortaleza es también ser bastante dinámica comprensiva y carismática en el

desarrollo de las sesiones.

 Contar con lista de cotejo para registrar el avance de los niños de acuerdo a la

ficha de evaluación.

Debilidades:

 Aun me falta desarrollar la meta cognición como debe ser.

 No pude profundizar bien los saberes previos de los niños y niñas.

Intervención:

 Tengo que mejorar en desarrollar la meta cognición y profundizar mejor los

saberes previos de los niños.
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DIARIO DE CAMPO N°05
DATOS INFORMATIVOS
FECHA : 30 de setiembre del 2 014.
HORA : 8. 00 a 9. 40 a.m.
I.E : N° 54173 - Soccospata
GRADO Y SECCION : 2do grado  UNICA
INVESTIGADOR : Prof.
CAPACIDAD A DESARROLLAR: comprensión de texto “El toro abusivo”

DESCRIPCION:
Cuando llegue a la Institución los niños estaban jugando en el patio era todavía
temprano, los llame al aula y les dije que se fueran a lavar las manos, los niños se
fueron cuando regresaron al aula les empecé a servir el desayuno tomaron el
desayuno luego se fueron a lavar su taza y los dientes.
Ya al regreso empezaron a realizar las rutinas diarias (oración del día, actualización
de la fecha, registro de asistencia, canciones para el desarrollo de la oralidad),
también se realizó la lectura del día (tantas palabras por minuto). Luego se dio a
conocer las normas de convivencia durante la realización de la sesión
posteriormente empezó con otro tipo de motivación donde se escondió dentro del
aula la silueta del texto, también el texto escrito, luego se les pide que busquen el
texto y la silueta, los niños empezaron a buscar después de un rato Natali encontró
la silueta del toro después Yuordi encontró la silueta  de las hormigas
posteriormente. Al encontrar las siluetas empezamos a dialogar de esas siluetas
¿Qué son? ¿Dónde viven? ¿Qué comen? ¿serán iguales los dos animales? Se
dialogó para extraer sus saberes previos de los niños Luego se les pidió a los niños
que buscaran el texto y los niños empezaron a buscar el texto, en seguida
encontraron allí les pregunte ¿De qué tratara el texto? ¿será un cuento o una
fábula?. Se repartió la fotocopia del texto y se empezó a leer cada palabra por
turnos, donde cada niño se veía motivado y atento a la lectura. Terminada de leer
se pidió a uno de los niños que lee adecuadamente para que lea para sus
compañeros, luego se empezó a reconstruir el texto en secuencia donde un niño
empezaba a contar y el otro le seguía así sucesivamente se reconstruyo el texto.
Luego se realizó una comparación de los personajes, luego se analizó la actitud del
toro, si era la adecuada o no. Al final se les repartió una ficha para la resolución de
la compresión lectora, luego se repartió la ficha de la auto evaluación para que ellos
analizaran sus actitudes durante la sesión.

REFLEXION CRÍTICA
Fortalezas:
 Dosificación del tiempo.
 Contar con material.
 Motivarles adecuadamente para el desarrollo de la sesión.
Debilidades:
 No realice ningún esquema para entender mejor el texto.
 No utilizar las técnicas de subrrayado.

Intervención:
 Realizare esquemas para que se entienda mejor el texto.
 Tener presente la ruta de aprendizaje.
 Utilizar técnicas de estudio acordes a la edad del niño.



94

DIARIO DE CAMPO N°06
DATOS INFORMATIVOS
FECHA : 02 de octubre del 2 014.
HORA : 8. 00 a 9. 40 a.m.
I.E: N° 54173 - Soccospata
GRADO Y SECCION : 2do grado  UNICA
INVESTIGADOR: Prof.
CAPACIDAD A DESARROLLAR: comprensión de texto “el zorro y el niño”

DESCRIPCION:
Cuando ingrese al aula los niños estaban terminando con las rutinas diarias, les
salud y los niños me contestaron en coro, me sente en mi mesa esperando que
terminen con las actividades diarias allí pude observar que ellos muy bien
disciplinados hacían caso a su compañera de turno. Al termino me pare y los felicite
de la actitud que habían mostrado ante su compañera luego les interrogue a los
niños de la clase anterior que se había realizado, algunos contestaron bien y otros
aún tenían dudas  tuve que reforzar nuevamente de la clase anterior con algunas
pautas necesarias. Posteriormente les mostré un papelote con un texto donde
mediante interrogantes pude extraer sus hipótesis referentes al texto como ¿Qué
era? ¿Para qué lo había traído? ¿Quién lo había escrito? ¿Para qué lo habrían
escrito? Las predicciones que los niños respondían los fui anotando en la pizarra
para que luego fuese comprobada al ser leído el texto. En seguida les mostré el
texto escrito en un papelote al observar los niños se empezaron a reír cuando
pregunte ellos me respondieron que el zorro estaba graciosamente dibujada. Al
observar el texto les dije que texto era ellos me respondieron que era un cuento,
que tenía mayúsculas, estaba escrito de color verde, etc. allí les pregunte si
conocían el zorro ¿Qué comen? ¿Dónde viven? Con esas pequeñas preguntas
pude extraer sus saberes previos de los niños. Luego les repartí fotocopia del texto
y les dije que lo lean individualmente ellos empezaron a leer en voz alta les dije que
lo hicieran en voz baja, algunos niños no podían leer me acerque y les pude ayudar
un poco. Cuando terminaron les pegunte de que trataba el texto los niños se
empezaron a mirar pues no habían entendido nada luego les dije yo leo y ustedes
me siguen con la vista el texto los niños me hicieron caso, mientras yo leía les iba
haciendo interrogantes de anticipación, luego pudimos reconstruir el texto con mi
ayuda, les repartí las fichas con las interrogantes y algunos que podían leer lo
hicieron pero la mayoría de niños no lo hicieron luego con mi ayuda se pudo escribir
y contestar las preguntas del texto.

REFLEXION CRÍTICA
Fortalezas:
 Dosificación del tiempo.
 Contar con material.
 Motivarles adecuadamente.
 Producir interés por la lectura.
Debilidades:
 No realice
Intervención:
 Tengo que mejorar en desarrollar la meta cognición y la auto evaluación.
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DIARIO DE CAMPO N°07
DATOS INFORMATIVOS
FECHA : 07 de octubre del 2 014.
HORA : 8. 00 a 9. 40 a.m.
I.E : N° 54173 - Soccospata
GRADO Y SECCION : 2do grado  UNICA
INVESTIGADOR : Prof.
CAPACIDAD A DESARROLLAR: comprensión de texto “La casa del conejo”

DESCRIPCION:
Cuando llegue a la escuela los niños no habían ingresado al aula, estaban
jugando en el patio me pare en la puerta del aula los niños al verme corrieron,
ingresamos al aula allí les pregunte por que no estaban cumpliendo con as
rutinas diarias ellos al escucharme se sintieron mal. Luego se empezó con la
rutina diaria. Al termino me pare y los felicite y les dije que no se repitiera ese
incidente mostrado, luego les interrogue a los niños de la clase anterior que
se había realizado, algunos contestaron bien y otros aún tenían dudas  tuve
que reforzar nuevamente de la clase anterior con algunas pautas necesarias.
Posteriormente les mostré un papelote con un texto donde mediante
interrogantes pude extraer sus hipótesis referentes al texto como ¿Qué texto
era? ¿Para qué lo había traído? ¿Quién lo había escrito? ¿Para qué lo habrían
escrito? Las predicciones que los niños respondían los fui anotando en la
pizarra para que luego fuese comprobada al ser leído el texto. En seguida les
mostré el texto escrito en un papelote al observar los niños se empezaron a
tener pena pues el conejito estaba muy triste. Les pedí que observaran el
texto al observar el texto les dije que texto era ellos me respondieron que era
un cuento, que tenía mayúsculas, estaba escrito de color verde, etc. allí les
pregunte si conocían al conejito ¿Qué comen? ¿Dónde viven? Con esas
pequeñas preguntas pude extraer sus saberes previos de los niños. Luego les
repartí fotocopia del texto y les dije que lo lean individualmente ellos
empezaron a leer en voz alta les dije que lo hicieran en voz baja, algunos
niños no podían leer me acerque y les pude ayudar un poco. Cuando
terminaron les pegunte de que trataba el texto los niños se empezaron a mirar
pues no habían entendido luego les dije yo leo y ustedes me siguen con la
vista el texto, los niños me hicieron caso, mientras yo leía les iba haciendo
interrogantes de anticipación, luego pudimos reconstruir el texto en forma
oral con mi ayuda, Luego se hizo el mapa del cuento, donde pudieron
entender mejor el texto, posteriormente les repartí las fichas con las
interrogantes y algunos que podían leer lo hicieron pero la mayoría de niños
no lo hicieron luego con mi ayuda se pudo escribir y contestar las preguntas
del texto.

REFLEXION CRÍTICA
Fortalezas:
 Contar con material.
Debilidades:
 No pude realizar la meta cognición ni auto evaluación.
 No realice adecuadamente los pasos de mi ruta de aprendizaje.
Intervención:
 Tengo que mejorar en desarrollar la meta cognición y la auto evaluación.
 Tener presente la ruta de aprendizaje.
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DIARIO DE CAMPO N°08
DATOS INFORMATIVOS
FECHA : 14 de octubre del 2014
HORA : 8. 00 a 9. 40 a.m.
I.E : N° 54173 - Soccospata
GRADO Y SECCION : 2do grado  UNICA
INVESTIGADOR : Prof.
CAPACIDAD A DESARROLLAR:Comprensión de texto “El avaro”

DESCRIPCION:
Cuando ingrese al aula los niños estaban terminando con las rutinas diarias, les
salud y los niños me contestaron en coro, me sente en mi mesa esperando que
terminen con las actividades diarias allí pude observar que ellos muy bien
disciplinados hacían caso a su compañera de turno. Al termino me pare y los felicite
de la actitud que habían mostrado ante su compañera luego les interrogue a los
niños de la clase anterior que se había realizado, algunos contestaron bien y otros
aún tenían dudas  tuve que reforzar nuevamente de la clase anterior con algunas
pautas necesarias. Posteriormente les mostré un papelote con un texto donde
mediante interrogantes pude extraer sus hipótesis referentes al texto como ¿Qué
era? ¿Para qué lo había traído? ¿Quién lo había escrito? ¿Para qué lo habrían
escrito? Las predicciones que los niños respondían los fui anotando en la pizarra
para que luego fuese comprobada al ser leído el texto. En seguida les mostré el
texto escrito en un papelote al observar los niños se empezaron a reír cuando
pregunte ellos me respondieron que el zorro estaba graciosamente dibujada. Al
observar el texto les dije que texto era ellos me respondieron que era un cuento,
que tenía mayúsculas, estaba escrito de color verde, etc. allí les pregunte si
conocían el zorro ¿Qué comen? ¿Dónde viven? Con esas pequeñas preguntas
pude extraer sus saberes previos de los niños. Luego les repartí fotocopia del texto
y les dije que lo lean individualmente ellos empezaron a leer en voz alta les dije que
lo hicieran en voz baja, algunos niños no podían leer me acerque y les pude ayudar
un poco. Cuando terminaron les pegunte de que trataba el texto los niños se
empezaron a mirar pues no habían entendido nada luego les dije yo leo y ustedes
me siguen con la vista el texto los niños me hicieron caso, mientras yo leía les iba
haciendo interrogantes de anticipación, luego pudimos reconstruir el texto con mi
ayuda, les repartí las fichas con las interrogantes y algunos que podían leer lo
hicieron pero la mayoría de niños no lo hicieron luego con mi ayuda se pudo escribir
y contestar las preguntas del texto.

REFLEXION CRÍTICA
Fortalezas:
 Dosificación del tiempo.
 Contar con material.
Debilidades:
 No pude realizar la meta cognición ni la auto evaluación.
 No realice ningún esquema para entender mejor el texto.
 No realice adecuadamente los pasos de mi ruta de aprendizaje.
Intervención:
 Tengo que mejorar en desarrollar la meta cognición y la auto evaluación.
 Realizare esquemas para que se entienda mejor el texto.
 Tener presente la ruta de aprendizaje.
 Realizare esquemas para que se entienda mejor el texto.
 Tener presente la ruta de aprendizaje.
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DIARIO DE CAMPO N°10
DATOS INFORMATIVOS
FECHA: 04 de noviembre del 2 014.
HORA: 8. 00 a 9. 40 a.m.
I.E: N° 54173 - Soccospata
GRADO Y SECCION: 2do grado  UNICA
INVESTIGADOR: Prof.
CAPACIDAD A DESARROLLAR: comprensión de texto “Los renacuajos”

DESCRIPCION:
Como de costumbre ingrese al aula y los niños me saludaron y yo les conteste, les
pregunte como estaban los niños me contestaron que estaban bien, me puse a
ordenar algunos materiales de mi mesa mientras los niños tomaban su desayuno,
cada niño que terminaba su desayuno decía gracias tomaba su cepillo y el ayudin y
se iba a lavar su taza y cepillarse los dientes. Los niños que volvían de lo que se
habían aseado  cogían un libro y un papael boon y se ponían a dibujar el dibujo que
mas les agradaba mientras sus demás compañeros terminaban con su desayuno.
Dibujaban con tanto agrado que algunos dibujos eran dibujados muy bien, ya
estando todos juntos les dije que guardaran sus cosas y que después lo haríamos
junto conmigo y aceptaron. Se empezó con las rutinas diarias actualización de la
fecha, asistencia, los watuchis del día donde toda la actividad yo las dirigí por que el
niño responsable de las actividades no había asistido a clases.
Luego les mostré un papelote y les interrogue ¿Qué era? ¿Para qué lo trajeron?
¿Quién lo escribió? ¿Para qué fue escrito? ¿De qué tratara el texto? ¿Quiénes
serán los personajes? Etc. Luego les repartí una ficha donde anotaron sus
predicciones para que luego sean confrontados.

¿Qué título
tiene el texto?

¿De qué trata
el texto?

¿Quiénes son
los personajes?

¿Qué texto
será?

Al terminar de llenar su ficha les mostré el dibujo (dibujo de los renacuajos) al ver
otros muy alegres decían que habían acertado y otros no. Les pregunte ¿Qué era
esos animales? ¿Dónde viven? ¿Qué comen? ¿Para qué son buenos? Etc. Ellos
me respondían según preguntaba. Así se pudo extraer sus saberes previos de los
niños a partir de ello se dialogo acerca de los renacuajos, luego les mostré un
papelote con el texto escrito ellos al ver dijeron que no era un cuento ni una fábula
se paró Yuordi y pregunto ¿profesora que texto es? Les respondí ¿Qué texto creen
que será? Los niños dieron varios puntos de vista hasta que Andi Luz dijo que era
una niña que contaba lo que le paso a partir de ello les dije cuando alguien cuenta
algo que le paso ¿Qué tipo de texto sera? Me miraron callados allí fue que les
explique qué tipo de texto era, les dije que era una anécdota y empecé a explicarles
acerca de la anécdota, les comte una anécdota personal y luego ellos también
querían contar su anécdota les dije que contaran allí conto Alex y Cesar
comentamos un poco de sus anécdotas Luego continuamos observando el texto a
menudo les interrogaba ¿Cuántos párrafos tiene? ¿tiene mayúsculas? ¿Cómo está
escrito? etc hasta que se repartió una fotocopia con el texto, se hizo la lectura
individualizada, luego se hizo la lectura en cadena, lectura en pares como un tipo
de concurso luego yo hice la lectura modelo donde leí pausadamente con la
entonación adecuada lo que les gustó mucho el texto. Posteriormente se empezó a
parafrasear y reconstruir el texto a través de interrogantes donde se pudo aplicar la
técnica del subrayado luego jugamos a donde dice (yo decía donde dice
renacuajos) y los niños por turnos ivan  al papelote escrito y señalaban la palabra
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anunciada. Ya entendida el texto se hizo la confrontación con la ficha de la
hipótesis. Donde ellos mismos se dieron cuenta de sus aciertos y desaciertos.
Posteriormente se les repartió una ficha con los ítems de preguntas de tipo literal,
inferencial y criterial lo cual se les hizo más fáciles responder, al termino se les pidió
a los niños que leyeran algunas preguntas y respuestas allí entre todos se vio si
estaba bien o que se tenía que corregir. Luego se realizó la metagognicion y la
autoevaluación donde ellos mismos se dieron cuenta de sus aciertos y desaciertos.

REFLEXION CRÍTICA
Fortalezas:
 Provocar interés y motivación para contar o producir una anécdota.
 Contar con material.
 Ser dinámica en el desarrollo de la sesión
Debilidades:
 Casi no se encontró muchas dificultades.
Intervención:
 Contar con textos diversos y que llamen la atención al niño para la lectura
por pacer.
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ANEXO 02

SESIONES DE

APRENDIZAJE
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SESION DE APRENDIZAJE N° 1
I. DATOS INFORMATIVOS:

Institución
Educativa

N° 54173

Grado 2do
N° de niños 15
Docente
investigador

Lizbet Norca Reinaga Gutiérrez

Fecha 02  de setiembre del 2 014.
Área Comunicación
Nombre de la
sesión

Comprensión de textos “La abuelita de
Fermin”

Duración 60 minutos
II. PROPOSITO DE LA SESION:

El propósito de la sesión es reconocer y seleccionar el tipo de lectura
que el niño desea leer
DOMINIOS/ ORGANIZADOR: Comprensión de textos escritos
Competencia Capacidad Indicador

 Toma decisiones
estratégicas según
su propósito de
lectura.

 Selecciona con ayuda el tipo de
lectura según su propósito lector.

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

III. 3.- DESARROLLO DE LA SESION
Mome
nto

Estrategia de aprendizaje Recur
sos y
materi
ales

tie
m
po

Inicio  El/La docente saluda a los estudiantes y
menciona las normas de convivencia las
cuales deberán ser cumplidas durante
toda la sesión (Levantar la mano para
participar, guardar silencio cuando
alguien habla, participar en todas las
actividades, respetar a los demás y
trabajar en orden).

 Pide a los estudiantes que te cuenten la
actividad que realizaron en la última
sesión, ¿qué hicimos en la última clase?,
¿qué aprendieron?

 La docente les muestra a los niños un
papelote y les interroga ¿Qué es lo que
hay aquí? ¿Para qué se habrá traído? los
niños lanzan sus predicciones lo cual la
docente anota en la pizarra para luego
después de la lectura sean contrastados.

 La docente pregunta a los estudiantes
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¿su mamá o papá le han leído algún
cuento?,¿Qué cuentos les han leído?
Después presenta el cuento “Hoy vamos
a leer un cuento.

Desar
rollo

Antes de la lectura
• El/La docente pide a los estudiantes que
observen la imagen del cuento y pregunta
¿Qué ven?, después pide que lean el título
del cuento y pregunta ¿De qué tratará el
cuento? En paralelo anota las respuestas
de los estudiantes en un papelote para
contrastarlas después de la lectura.
Texto narrativo “La abuelita de Fermín”.
Durante la lectura

• La docente entrega a cada estudiante
una copia de la lectura.
• Luego pide a cada estudiante que lea
una determinada parte del texto, los demás
compañeros deben seguir la lectura (lectura
en cadena).

 La profesora realiza la lectura modelo
dando a conocer predicciones, aclarando
vocabularios desconocidos, etc.

Después de la lectura
• La docente pregunta ¿de qué trataba el
texto?, se contrasta sus respuestas con lo
escrito en el papelote, seguidamente
pregunta ¿Quiénes son los personajes del
cuento? ¿Qué encontró Fermín? ¿Dónde le
devolvió Fermín los 10 soles a la
anciana?¿Por qué la anciana abrazo al
niño? ¿en que momento Fermín vio a la
anciana? ¿crees que está bien lo que hizo
el niño?
• Finalmente la docente pregunta sobre las
acciones de cada personaje, si les pareció
adecuada o no y porqué

Salida  Se realiza las preguntas ¿te gusto el texto?
¿cómo te sentiste cuando leías el texto?
¿te fue fácil al armar el mapa del cuento?

IV. EVALUACION
Criterios de
evaluación

Indicadores Instrumento

Evaluación
formativa.

 Selecciona texto según su
preferencia.


Lista de cotejo.
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SESION DE APRENDIZAJE N° 2
I. DATOS INFORMATIVOS:

Institución
Educativa

N° 54173

Grado 2do
N° de niños 15
Docente
investigador

Lizbet Norca Reinaga Gutiérrez

Fecha 09 de setiembre del 2 014.
Área Comunicación
Nombre de la
sesión

Comprensión de textos “El pastor
mentiroso”

Duración 60 minutos
II. PROPOSITO DE LA SESION:
El propósito de la sesión es reconstruir la secuencia de un texto a través
de la dramatización.
DOMINIOS/ ORGANIZADOR: Comprensión de textos escritos

Competencia Capacidad Indicador
 Parafrasea  el contenido

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

 Representa a través de
otros lenguajes
(corporal, gráfico,
plástico, audio visual,
musical) el contenido
del texto.

 Reconstruye la
secuencia de un texto
de estructura simple.

 Dramatiza el texto con
naturalidad.

III. DESARROLLO DE LA SESION
Momen
to

Estrategia de aprendizaje Recursos
y
materiale
s

tiemp
o

Inic
io

 La docente saluda a los estudiantes y menciona
las normas de convivencia las cuales deberán
ser cumplidas durante toda la sesión (Levantar
la mano para participar, guardar silencio
cuando alguien habla, participar en todas las
actividades, respetar a los demás y trabajar en
orden).

 Pide a los estudiantes que te cuenten la
actividad que realizaron en la última sesión,
¿qué hicimos en la última clase?, ¿qué
aprendieron?

 La docente les muestra a los niños un papelote
y les interroga ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Para
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qué se habrá traído? los niños lanzan sus
inquietudes.

 La docente presenta el texto y les interroga a
los niños ¿Qué tipo de texto es?

Des
arr
ollo

Antes de la lectura
• La docente pide a los estudiantes que observen

la imagen de la fábula y pregunta ¿Qué ven?,
después pregunta ¿De qué tratará el texto? ¿?
En paralelo anota las respuestas de los
estudiantes en un papelote para contrastarlas
después de la lectura.

Durante la lectura
 Leen con la lectura en eco (la docente lee una

palabra señalando la palabra y los niños en
seguida leen la misma palabra)

• La docente entrega a cada estudiante una
copia de la lectura “El pastor mentiroso”.

• Los niños lea en silencio.
La profesora realiza la lectura modelo dando a

conocer predicciones, aclarando vocabularios
desconocidos, etc.

Después de la lectura
• La docente pregunta ¿de qué trata el texto?, se

contrasta sus respuestas con lo escrito en la
papelote, seguidamente pregunta ¿Quiénes
son los personajes de la fábula? Y allí se les
muestra cartillas con los nombres de los
personajes, con apoyo de los estudiantes
colocará en la pizarra las tarjetas con los
nombre de cada personaje, de forma horizontal.

• Seguidamente se les muestra mascaras con los
personajes, primero se le muestra la máscara
del niño y luego se les interroga ¿Quién es?
¿qué ha hecho en el texto? ¿Cómo habrá
actuado? ¿Quién quiere ser el niño? Luego se
le muestra la cara del lobo de igual modo se le
interroga ¿Quién es? ¿Qué es lo que ha hecho
en el texto?, et casi sucesivamente se les
interroga con todos los personajes de la fábula.

 Salen al campo a escenificar la fábula del
pastor mentiroso.

 Entran al aula y dialogan de la enseñanza de la
fábula.

 Se les reparte la ficha de comprensión lectora
Sali
da

 Se realiza las preguntas ¿te gusto el texto?
¿cómo te sentiste cuando leías el texto? ¿te
fue fácil actuar? ¿creen que podamos hacer
otro cuento actuando?
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IV. EVALUACION
Criterios de
evaluación

Indicadores Instrumento

Evaluación
formativa.

 Dramatiza
adecuadamente y sin
temor la fábula.

 Secuencializa
acertadamente el texto.

Lista de cotejo.
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SESION DE APRENDIZAJE N° 3

I. DATOS INFORMATIVOS:
Institución Educativa N° 54173
Grado 2do
N° de niños 15
Docente
investigador

Lizbet Norca Reinaga Gutiérrez

Fecha 16  de setiembre del 2 014.
Área Comunicación
Nombre de la sesión Comprensión de textos “El ratón del campo”
Duración 60 minutos

II. PROPOSITO DE LA SESION:
El propósito de la sesión es reconstruir la secuencia del texto así mismo utilizar
organizadores gráficos para reestructurar el contenido del texto.
DOMINIOS/ ORGANIZADOR: Comprensión de textos escritos

Competencia Capacidad Indicador
Comprende
críticamente

 Identifica información
en diversos tipos de
textos  según el
propósito.

 Reorganiza la
información de
diversos tipos de
textos.

 Infiere el significado
del texto.

 Reconstruye la
secuencia de un texto
de estructura simple.

 Construye
organizadores
gráficos sencillos
para reestructurar el
contenido de un texto
simple.

III. DESARROLLO DE LA SESION
Momen

to
Estrategia de aprendizaje Recursos

y
materiales

tiemp
o

Inicio El/La docente saluda a los estudiantes y
menciona las normas de convivencia las cuales
deberán ser cumplidas durante toda la sesión
(Levantar la mano para participar, guardar
silencio cuando alguien habla, participar en
todas las actividades, respetar a los demás y
trabajar en orden).

Pide a los estudiantes que te cuenten la
actividad que realizaron en la última sesión,
¿qué hicimos en la última clase?, ¿qué
aprendieron?

La docente les muestra a los niños un papelote
y les interroga ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Para
qué se habrá traído? los niños lanzan sus
predicciones lo cual la docente anota en la



106

pizarra para luego  después de la lectura sean
contrastados.

La docente pregunta a los estudiante ¿su
mamá o papá le han leído algún cuento?, ¿han
leído cuentos sobre el ratón del campo?,
¿Dónde vive el ratón? ¿qué come el ratón?, ¿el
ratón será bueno?,  se pedirá la participación de
todos los niños.

Después presenta el cuento “Hoy vamos a leer
un cuento.

Desarro
llo

Antes de la lectura
• El/La docente pide a los estudiantes que

observen la imagen del cuento y pregunta ¿Qué
ven?, después pide que lean el título del cuento
y pregunta ¿De qué tratará el cuento? En
paralelo anota las respuestas de los estudiantes
en un papelote para contrastarlas después de la
lectura.

Texto narrativo “El ratón del campo”.
Durante la lectura

• La docente entrega a cada estudiante una
copia de la lectura.

• Luego pide a cada estudiante que lea una
determinada parte del texto, los demás
compañeros deben seguir la lectura (lectura en
cadena).

 La profesora realiza la lectura modelo dando
a conocer predicciones, aclarando
vocabularios desconocidos, etc.

Después de la lectura
• El/la docente pregunta ¿trataba el texto sobre lo

que le dijeron?, se contrasta sus respuestas
con lo escrito en el papelote, seguidamente
pregunta ¿Quiénes son los personajes del
cuento? y con apoyo de los estudiantes
colocará en la pizarra las tarjetas con los
nombre de cada personaje, de forma horizontal.
Luego pregunta si conocen al ratón del campo y
qué tipo de animal es, la docente ayuda a los
estudiantes a encontrar las respuestas.

• Seguidamente pregunta sobre las
características de cada personaje, para que
cada estudiante de su opinión, luego deberá
elegirá la tarjeta con la característica adecuada
y colocarla debajo del nombre del personaje
correspondiente. Si es necesario se ayuda al
estudiante al momento de leer las
características. Así se formara el mapa del
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cuento.
• Después realiza preguntas (causa – efecto)

relacionadas al texto, para lo cual se apoya en
las imágenes del cuento, como ¿por qué
regreso el ratón se fue a la ciudad?, ¿por qué le
pegaron con la escoba?, ¿por qué se regreso al
campo?, ¿qué paso después de que regresara
el ratón al campo?, ¿por qué el oso hormiguero
Pedro es un buen amigo? Todos los
estudiantes deben participar.

• Finalmente el/la docente pregunta sobre las
acciones de cada personaje, si les pareció
adecuada o no y porqué

Salida  Se realiza las preguntas ¿te gusto el texto?
¿cómo te sentiste cuando leías el texto? ¿te
fue fácil al armar el mapa del cuento?

IV. EVALUACION
Criterios de
evaluación

Indicadores Instrumento

Evaluación
formativa.

 Reconstruye la secuencia
de un texto de estructura
simple.

 Construye organizadores
gráficos sencillos para
reestructurar el contenido
de un texto simple.

Lista de cotejo.
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El ratón viajero

Había una vez un ratón que vivía feliz en el campo, pues
no le faltaba nada. Pero su primo lo invito a conoces la
capital y, curioso, acepto. En la ciudad caminaron
mucho y también conversaron. Así llegaron a la
elegante casa de su primo.
Entonces justo cuando iban a comer un rico queso,
apareció una mujer que quería darles en la cabeza con
una escoba.
El ratón del campo le dijo adiós a su primo. Ya en casa,
pensó que jamás cambiaría su paz por una casa
elegante.

El ratón viajero
Había una vez un__________ que vivía feliz en
el______, pues no le_________ nada. Pero su primo
lo________ a conoces la_________ y, curioso,
acepto. En la ciudad ________ mucho y también
conversaron. Así _________ a la elegante casa de su
_________.
Entonces justo cuando iban a _________ un rico
______, apareció una __________  que quería darles
en la ________ con una ________.
El _______ del campo le dijo _______ a su _______.
Ya en ________, pensó que jamás cambiaría su paz

por una _________ elegante
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SESION DE APRENDIZAJE N° 4
V. DATOS INFORMATIVOS:
Institución Educativa N° 54173
Grado 2do
N° de niños 15
Docente
investigador

Lizbet Norca Reinaga Gutiérrez

Fecha 24 de setiembre del 2014
Área Comunicación
Nombre de la sesión Comprensión de textos “ El perro y el pollito”
Duración 60 minutos

VI. PROPOSITO DE LA SESION:
El propósito de la sesión es que los niños lean textos narrativos en la
cual localicen información explicita del texto de manera rápida.asi pueda
opinar sobre los personajes del texto.
DOMINIOS/ ORGANIZADOR: Comprensión de textos escritos

Competencia Capacidad Indicador
Comprende
críticamente

 Identifica  información en
diversos tipos de textos
según el propósito.

 Infiere el significado del
texto.

 Reflexiona sobre el
contenido y contexto del
texto.

 Localiza información
ubicados entre los párrafos
en textos narrativos.

 Deduce el significado de las
palabras y expresiones a
partir de la información
explicita.

 Opina sobre las acciones de
los personajes y hechos.

VII. 3.- DESARROLLO DE LA SESION
Momen

to
Estrategia de aprendizaje Recursos

y
materiales

tiemp
o

Inicio El/La docente saluda a los estudiantes y
menciona las normas de convivencia las cuales
deberán ser cumplidas durante toda la sesión
(Levantar la mano para participar, guardar
silencio cuando alguien habla, participar en
todas las actividades, respetar a los demás y
trabajar en orden).

Pide a los estudiantes que te cuenten la
actividad que realizaron en la última sesión,
¿qué hicimos en la última clase?, ¿qué
aprendieron?

La docente les muestra a los niños un papelote
y les interroga ¿Cómo llego el texto? ¿Qué
características físicas tiene? los niños lanzan
sus predicciones lo cual la docente anota en la
pizarra para luego  después de la lectura sean
contrastados.

Después la docente presenta la imagen del
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cuento
Desarro
llo

Antes de la lectura
• El/La docente pide a los estudiantes que

observen la imagen del cuento y pregunta ¿Qué
ven?, después pide que lean el título del cuento
y pregunta ¿De qué tratará el cuento?¿Cuántos
párrafos tiene? ¿Qué signos de puntuación
tiene?

 La docente anota las respuestas de los
estudiantes en un papelote para
contrastarlas después de la lectura.

Texto narrativo “El perro y el pollito”.
Durante la lectura

• La docente pega el texto en la pizarra y los
niños leen forma coral el texto.
La docente entrega a cada estudiante una
copia de la lectura.

 Los niños leen en silencio la lectura.
• Luego pide a cada estudiante que lea una

determinada parte del texto, los demás
compañeros deben seguir la lectura (lectura en
cadena).

 La profesora realiza la lectura modelo dando
a conocer predicciones, aclarando
vocabularios desconocidos, etc.

Después de la lectura
• La docente pregunta ¿trataba el texto sobre lo

que le dijeron?, se contrasta sus respuestas
con lo escrito en el papelote,

 La docente pregunta en el primer párrafo que
nos dice ¿En el segundo párrafo que es lo
que nos dice?, etc

 seguidamente pregunta ¿Quiénes son los
personajes del cuento? y con apoyo de los
estudiantes colocará en la pizarra las tarjetas
con los nombre de cada personaje, de forma
horizontal. Luego pregunta si conocen al
perro y al pollito y ¿qué tipo de animal es?
¿Que come cada uno de ellos? ¿Cómo
viven?, la docente ayuda a los estudiantes a
encontrar las respuestas.

 Seguidamente pregunta sobre las
características de cada personaje, ¿Cómo
era el pollito? ¿Cómo era el perro? ¿Estará
bien lo que le hizo el perro al pollito? ¿Estará
bien lo que le hizo el pollito al perro? Pará
que cada estudiante de su opinión, luego
deberá elegirá la tarjeta con la característica
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adecuada y colocarla debajo del nombre del
personaje correspondiente. Si es necesario
se ayuda al estudiante al momento de leer las
características. Así se formara el mapa del
cuento.

 Finalmente el/la docente pregunta sobre las
acciones de cada personaje, si les pareció
adecuada o no y porqué

 Los niños contrastan sus hipótesis anteriores
con las respuestas que a adquirido

Salida  Se realiza las preguntas ¿te gusto el texto?
¿cómo te sentiste cuando leías el texto? ¿te
fue fácil al armar el mapa del cuento?

VIII. EVALUACION
Criterios de
evaluación

Indicadores Instrumento

Evaluación
formativa.

 Menciona los hechos que
sucedieron en cada
párrafo

 Da su opinión de las
actitudes de los
personajes

Lista de cotejo.
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El perro y el pollito

Había una vez unos _________ que tenían dos animales muy alegres: un
perro________ y un pollito doble pechuga.
Un día, el perro creyendo ser muy listo se quiso________ del pollito; apenas
le vio pasar le dijo: _ven a almorzar a mi casucha, tengo una comida muy
___________ te encantara.
El pollo se puso muy__________ y acudió con prisa. Al llegar solo
encontró__________ de chancho  y costillas de cordero; el
pobre__________ no pudo comer nada y sin decir nada se alejo del lugar.
Mientras el perro disfrutaba a ___________ de la broma que acababa de
hacer.
Al día siguiente el perro paseaba por los alrededores del___________; el
pollito le vio y le llamo _ ¡ven, ven¡ almorzaremos un delicioso platillo_  el
perro comenzó a______________ y al mismo tiempo pensaba _ comeré una
exquisita lechonada o será pollos dorados _ sin esperar ni un minuto acudió
al llamado.  Sírvete este rico plato de__________________ _ le dijo el pollo.
_ Gracias; ____ tengo hambre contesto el perro, y partió a ver si encontraba
algo de comer por ahí.

Lee atentamente y responde a las siguientes preguntas
Marca con una x la respuesta correcta
1. El perro invito al pollo para:
a) Conversar con él.
b) Burlarse de él.
c) Devolverle la invitación.
2. ¿Qué ocurrió primero?
a) El perro le dijo _ gracias no tengo hambre.
b) El perro llamo al pollito.
c) El pollito llamo al perro.
3. ¿Qué hacia el perro cuando el pollito le llamo para almorzar?
a) Dormía en su casucha.
b) Paseaba por los alrededores del gallinero.
c) Jugaba con los niños Paco y Luis.
4. Une con una línea la palabra o frase que mejor completa la oración.
A. El perro era                                  dos animales
B. Los niños tenían                            huesos
C. El pollito era                                 ovejero
D. El almuerzo del perro era             doble pechuga
E. El almuerzo del pollito era            un plato de maíz
5. Lee atentamente, luego coloca la letra que corresponde
El pollito vive en el
Los animales del cuento son
El perro vive en su
A. Gallinero
B. Casucha
C. Perro y el pollo
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SESION DE APRENDIZAJE N° 5
I. DATOS INFORMATIVOS:
Institución Educativa N° 54173
Grado 2do
N° de niños 15
Docente
investigador

Lizbet Norca Reinaga Gutiérrez

Fecha 15 de octubre del 2014
Área Comunicación
Nombre de la sesión Comprensión de textos “El toro abusivo”
Duración 60 minutos

II. PROPOSITO DE LA SESION:
El propósito de la sesión es reconstruir la secuencia del texto así mismo
utilizar organizadores gráficos para reestructurar el contenido del texto.
DOMINIOS/ ORGANIZADOR: Comprensión de textos escritos

Competencia Capacidad Indicador
Comprende
críticamente

Reorganiza la
información de
diversos tipos
de texto.

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

III.- DESARROLLO DE LA SESION
Momen
to

Estrategia de aprendizaje Recursos
y
materiales

tiemp
o

Inicio  La docente saluda a los estudiantes y menciona
las normas de convivencia las cuales deberán
ser cumplidas durante toda la sesión (Levantar
la mano para participar, guardar silencio
cuando alguien habla, participar en todas las
actividades, respetar a los demás y trabajar en
orden).

 Pide a los estudiantes que te cuenten la
actividad que realizaron en la última sesión,
¿qué hicimos en la última clase?, ¿qué
aprendieron?

 La docente les muestra a los niños un papelote
y les interroga ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Para
qué se habrá traído? los niños lanzan sus
predicciones lo cual la docente anota en la
pizarra para luego  después de la lectura sean
contrastados.

 Después presenta el cuento “Hoy vamos a leer
un cuento.

Desarro
llo

Antes de la lectura
•La docente pide a los estudiantes que busquen
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las siluetas luego el texto
observen la imagen del cuento y pregunta ¿Qué
ven?, después dialogan ¿conocen un toro?¿dónde
vive? ¿Qué come? Etc. dialogan de sus saberes
previos del estudiante ¿De qué tratará el cuento?
En paralelo anota las respuestas de los
estudiantes en un papelote para contrastarlas
después de la lectura.
Texto narrativo “El toro abusivo”.
Durante la lectura

• La docente entrega a cada estudiante una copia
de la lectura.
Leen en concurso por grupos el texto “el toro
abusivo”.
• La profesora realiza la lectura modelo
dando a conocer predicciones, aclarando
vocabularios desconocidos, etc.
Después de la lectura
•La docente pide a un alumno que lea el título y
pregunta ¿de qué trataba el texto?, se contrasta
sus respuestas con lo escrito en el papelote,
seguidamente pregunta ¿Quiénes son los
personajes del cuento? Los niños subrayan a los
personajes del cuento.
• Seguidamente pregunta sobre las
características de cada personaje, para que cada
estudiante de su opinión.
• Después realiza preguntas (causa – efecto)
relacionadas al texto, para lo cual se apoya en las
imágenes del cuento, como ¿Por qué el toro le
hizo eso a las hormigas?, ¿Cómo reaccionaron las
hormigas?, ¿?, ¿Cómo era el toro y como eran las
hormigas?, ¿con cuál de los personajes te
identificas? Todos los estudiantes deben
participar.
• Finalmente la docente pregunta sobre las
acciones de cada personaje, si les pareció
adecuada o no y porqué

Salida  Se realiza las preguntas ¿te gusto el texto?
¿cómo te sentiste cuando leías el texto? ¿te fue
fácil al armar el mapa del cuento?

IX. EVALUACION
Criterios de
evaluación

Indicadores Instrumento

Evaluación
formativa.

 Menciona las características de
los personajes

 Hace diferencias entre la
hormiga y el toro

Lista de cotejo.
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SESION DE APRENDIZAJE N° 6
I. DATOS INFORMATIVOS:
Institución Educativa N° 54173
Grado 2do
N° de niños 15
Docente
investigador

Lizbet Norca Reinaga Gutiérrez

Fecha 02 de octubre del 2 014.
Área Comunicación
Nombre de la sesión Comprensión de textos “El zorro y el niño”
Duración 60 minutos

II. PROPOSITO DE LA SESION:
El propósito de la sesión es reconstruir la secuencia del texto así mismo
utilizar organizadores gráficos para reestructurar el contenido del texto.
DOMINIOS/ ORGANIZADOR: Comprensión de textos escritos

Competencia Capacidad Indicador
 Infiere el

significado del
texto.

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

III. DESARROLLO DE LA SESION
Momen
to

Estrategia de aprendizaje Recursos
y
materiales

tiemp
o

Inicio  La docente saluda a los estudiantes y
menciona las normas de convivencia las
cuales deberán ser cumplidas durante toda
la sesión (Levantar la mano para participar,
guardar silencio cuando alguien habla,
participar en todas las actividades, respetar
a los demás y trabajar en orden).

 Pide a los estudiantes que te cuenten la
actividad que realizaron en la última sesión,
¿qué hicimos en la última clase?, ¿qué
aprendieron?

 La docente les muestra a los niños un
papelote y les interroga ¿Qué es lo que hay
aquí? ¿Para qué se habrá traído? los niños
lanzan sus respuestas.

 Después presenta el cuento “Hoy vamos a
leer un cuento.

Desarro
llo

Antes de la lectura
• La docente muestra el texto en un papelote y lo
pega en la pizarra para que todos puedan verlo y
leerlo.
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 Los estudiantes observan el texto por unos
minutos donde la docente les hace las
siguientes preguntas ¿Dónde está el título
del texto? ¿Qué palabras están escritas en
negrita? ¿Qué imágenes observan? ¿Qué
signos hay? Escribe sus respuestas en la
pizarra.

 Los niños observan la imagen de acuerdo a
las indicaciones de la profesora.

 La profesora Continua haciéndoles
interrogantes ¿han leído este tipo de texto?
¿Qué tipo de texto será? ¿De qué tratara?
¿Cómo lo saben? ¿Quién lo ha escrito?

 Sus respuestas de los niños se escriben en
la pizarra para que después sea
contrastada durante y después de la
lectura.

Durante la lectura
 La profesora pide a los niños que en forma

voluntaria lean el texto por párrafos.
 La profesora pide a los niños que lean el

texto en voz alta pronunciando bien las
palabras.

 Luego de la lectura se reconstruye el texto a
partir de interrogantes ¿Dónde estaba el
niño? ¿Dónde estaba el zorro? ¿?

• La profesora realiza la lectura modelo
dando a conocer predicciones, aclarando
vocabularios desconocidos, etc.
Después de la lectura
•La docente pide a un alumno que lea el título y
pregunta  ¿de qué trataba el texto?, se contrasta
sus respuestas con lo escrito en el papelote,
seguidamente pregunta ¿Quiénes son los
personajes del cuento? Los niños subrayan a los
personajes del cuento.
• Seguidamente pregunta sobre las
características de cada personaje, para que cada
estudiante de su opinión.
• Después realiza preguntas (causa – efecto)
relacionadas al texto, para lo cual se apoya en las
imágenes del cuento, como ¿Por qué el toro le
hizo eso a las hormigas?, ¿Cómo reaccionaron las
hormigas?, ¿?, ¿Cómo era el toro y como eran las
hormigas?, ¿con cuál de los personajes te
identificas? Todos los estudiantes deben
participar.
• Finalmente la docente pregunta sobre las
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acciones de cada personaje, si les pareció
adecuada o no y porqué

Salida  Se realiza las preguntas ¿te gusto el texto?
¿cómo te sentiste cuando leías el texto? ¿te
fue fácil al armar el mapa del cuento?

IV. EVALUACION
Criterios de
evaluación

Indicadores Instrumento

Evaluación
formativa.

 Menciona las
características de los
personajes

 Hace diferencias entre la
hormiga y el toro

Lista de cotejo.
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SESION DE APRENDIZAJE N° 7
I. DATOS INFORMATIVOS:
Institución Educativa N° 54173
Grado 2do
N° de niños 15
Docente
investigador

Lizbet Norca Reinaga Gutiérrez

Fecha 07 de octubre del 2 014
Área Comunicación
Nombre de la sesión Comprensión de textos “La casa del conejo”
Duración 60 minutos
II. PROPOSITO DE LA SESION:

El propósito de la sesión es reconstruir la secuencia del texto así mismo
utilizar organizadores gráficos para reestructurar el contenido del texto.
DOMINIOS/ ORGANIZADOR: Comprensión de textos escritos

Competencia Capacidad Indicador
Comprende
críticamente

Reorganiza la
información de
diversos tipos de
texto.

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

III. DESARROLLO DE LA SESION
Momen
to

Estrategia de aprendizaje Recursos
y
materiales

tiemp
o

Inicio  La docente saluda a los estudiantes y
menciona las normas de convivencia las
cuales deberán ser cumplidas durante toda
la sesión (Levantar la mano para participar,
guardar silencio cuando alguien habla,
participar en todas las actividades, respetar
a los demás y trabajar en orden).

 Pide a los estudiantes que te cuenten la
actividad que realizaron en la última sesión,
¿qué hicimos en la última clase?, ¿qué
aprendieron?

 La docente les muestra a los niños un
papelote y les interroga ¿Qué es lo que hay
aquí? ¿Para qué se habrá traído? los niños
lanzan sus predicciones lo cual la docente
anota en la pizarra para luego  después de
la lectura sean contrastados.

 Después presenta el cuento “Hoy vamos a
leer un cuento.

Desarro
llo

Antes de la lectura
•La docente pide a los estudiantes que busquen
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las siluetas luego el texto
observen la imagen del cuento y pregunta ¿Qué
ven?, después dialogan ¿conocen un toro?¿dónde
vive? ¿Qué come? Etc. dialogan de sus saberes
previos del estudiante ¿De qué tratará el cuento?
En paralelo anota las respuestas de los
estudiantes en un papelote para contrastarlas
después de la lectura.
Texto narrativo “El toro abusivo”.
Durante la lectura

• La docente entrega a cada estudiante una copia
de la lectura.
Leen en concurso por grupos el texto “el toro
abusivo”.
• La profesora realiza la lectura modelo
dando a conocer predicciones, aclarando
vocabularios desconocidos, etc.
Después de la lectura
•La docente pide a un alumno que lea el título y
pregunta  ¿de qué trataba el texto?, se contrasta
sus respuestas con lo escrito en el papelote,
seguidamente pregunta ¿Quiénes son los
personajes del cuento? Los niños subrayan a los
personajes del cuento.
• Seguidamente pregunta sobre las
características de cada personaje, para que cada
estudiante de su opinión.
• Después realiza preguntas (causa – efecto)
relacionadas al texto, para lo cual se apoya en las
imágenes del cuento, como ¿Por qué el toro le
hizo eso a las hormigas?, ¿Cómo reaccionaron las
hormigas?, ¿?, ¿Cómo era el toro y como eran las
hormigas?, ¿con cuál de los personajes te
identificas? Todos los estudiantes deben
participar.
• Finalmente la docente pregunta sobre las
acciones de cada personaje, si les pareció
adecuada o no y porqué

Salida  Se realiza las preguntas ¿te gusto el texto?
¿cómo te sentiste cuando leías el texto? ¿te
fue fácil al armar el mapa del cuento?

IV. EVALUACION
Criterios
de
evaluación

Indicadores Instrumento

Evaluación
formativa.

 Menciona las características de los
personajes

 Hace diferencias entre la hormiga y el toro
Lista de cotejo.
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LISTA DE COTEJO

Indicadores MB B R D observaciones
Inicio

 Realiza las rutinas pedagógicas para generar
valores formativos recordando las normas de
convivencia.

 Genera motivación y expectativa en los
estudiantes aplicando diferentes dinámicas
activas

 Recupera información realizando diferentes
interrogantes de la clase anterior de
comprensión lectora..

X

x

x

Desarrollo
 Presenta la capacidad programada en el

titulo de la sesión de aprendizaje
 Formula diversas estrategias organizando el

conflicto cognitivo mediante preguntas.
 Utiliza estrategias pertinentes para procesar

la información.
 Formula estrategias adecuadas para

comprobar lo aprendido.

X

x

x

x

Salida
 Genera una reflexión meta cognitiva

pertinente.
 Utiliza indicadores e instrumentos de

evaluación contextualizada (literal, criterial,
inferencial)

x

x
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FOTOGRAFIAS
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FOTOS DEL PROCESO DE LA COMPRENSION LECTORA
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FOTOS DE LA SOCIALIZACION
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