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RESUMEN

El presente estudio fue efectuado en la Institución Educativa Nº 54573

Chaupiorcco  de Andahuaylas, en el año 2014 después de haber reflexionado y

detectado algunas dificultades en mi práctica pedagógica referida al manejo de

comprensión lectora en textos narrativos.

Después de un conjunto de hallazgos me permito explicar que la

comprensión de textos es una tarea compleja y para lograrlo   se debe poner

en práctica las estrategias de lectura individual, pares, colectivo, y en cadena.

Es cierto que los procesos cognitivos en la comprensión lectora de textos

narrativos se van desarrollando desde los núcleos más simples hasta lo más

complejo, iniciando con la detección del problema encontrado dentro de mi

práctica pedagógica registrado dentro del diario de campo que es la mala

aplicación de estrategias metodológicas, para la comprensión lectora, para tal

problema se realiza una serie de actividades a través del uso de estrategias

metodológicas y correcta para mejorar la compresión lectora. Tal propósito se

cumple con el papel de la docente facilitadora.

Durante un periodo de cuatro meses se ejecutaron un conjunto de

estrategias, para mejorar la comprensión lectora de los niños y niñas, con ello

se alcanzó niveles adecuados de lectura de acuerdo a las pruebas aplicadas

por la docente y la dirección, además  se logró que los niños y niñas

incrementen su vocabulario, lean mayor cantidad de palabras por minuto,

resuelvan con mayor asertividad los problemas de comprensión lectora.

Palabras clave:
- Estrategias metodológicas

- Comprensión lectora
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CHUYANCHAY

Kay yachachiytan rurarqaniku yachakuq warmakunawan cuarto grado

sutiyuqta qatun yachay wasipi Chaupiorcco llaqtapi imarayku yachakuq

warmakunan manan allintatachu qellqaykusqanmanta.

Chaymi llapanchiq yachananchiq qellqayqa allin kasqanta, chaytaqa

yachasun yachaywasipi, maypin amauta yachachikunqa llipin yachakuq

warmakunata paymi qawanqa imaynatan kaykuna allin kananpaq.

Kay yachay wasipi mana allin qellqayta yacharuspa kay warmakunawan

yachayman yaykurqaniku imaynata ruranaykupaq huq watapi chayta

qawaspaykun qawarqanikun allin rurasqaykuta mejoraspa qellqaypi chaynataq

imaynatan qatun qellqaykuna ruranaykupaq.

Chaymanta watapi qawarqaniku kay llankasqaykuta yachakuqkunawan

allillamanta allinman chayasqaykuta qellqanpi 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.

La Institución Educativa N° 54573 “De Jesús de Nazareth” se

encuentra  ubicado en el centro poblado de Chaupiorcco, distrito de Santa

María de Chicmo, en este lugar la población en general  se dedica a la

agricultura de autoconsumo, la ganadería es de pastoreo. Dentro de este

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

quechua, castellano.
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El entorno en el que se encuentra la Institución Educativa, se

caracteriza por una diversidad cultural en el que están presentes

elementos culturales propios y foráneos que son practicados por los

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

padres de familia, resalta la agricultura, ganadería, comercio.

Dentro de sus costumbres practican el ayni el trabajo reciproco,

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

(Rayqa aspi), las señoras se encargan de preparar comida para todos los

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

todo los años. Participan los pobladores en los carnavales en el mes de

marzo con danzas, comparzas, yunzadas. Dentro de las tradiciones se

realiza concursos de platos típicos con los productos de la zona el 16 de

Octubre de cada año. Utilizando los productos de la zona como: tarwi,

trigo, quinua, olluco, papa y otros. Dentro de los platos típicos tenemos:

cuy chactado, guiso de alverja, mazamorra de maíz con leche otros.

Un buen porcentaje de los padres de familia, que forman parte de la

IE, no han concluido el nivel primario y secundario, por lo que su

comunicación a través de la lectura y escritura en el idioma castellano es

limitada. La comunicación en el hogar es en su mayoría en el idioma

quechua.

La Institución Educativa N° 54573 “De Jesús de Nazareth” se

encuentra  ubicado en el centro poblado de Chaupiorcco, distrito de Santa

María de Chicmo en de tipo multigrado, cuenta con una población

estudiantil de unos 50 estudiantes de primero a sexto grado. Atendidos

por 5 docentes todos cuentan con título  y un personal de servicio.

En su infraestructura las 6 aulas son es de material noble y techo de

calamina, piso de madera, 6 aulas, la  dirección es de adobe con techo de

calamina, la cocina, servicios higiénicos de hombres y mujeres está

construido de material noble todo  acabado. Contamos con fotocopiadora,

impresora y una computadora y las XO para cada estudiante.

En  este contexto, los niños del 4to grado, que en promedio tienen

09 años de edad, en una menoría son bilingües, tienen dificultad en la
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lectura, pero tienen ganas de aprender a leer y comprender los textos que

leen,  en la cual harán uso de sus habilidades comunicativas a fin de

insertarse adecuadamente en la sociedad promoviendo valores y dentro

de un enfoque democrático e intercultural.

1.2 Caracterización de la práctica pedagógica
Soy una docente activa, me preocupo por estar actualizado para

impartir una educación acorde con los cambios que se dan cada día y

estoy al tanto para desarrollar, las sesiones de aprendizaje en la

comprensión lectora, para seguir mejorando el uso de las estrategias

innovadores, actualmente estoy participando en la segunda especialidad

de comunicación que consiste en la comprensión lectora.

El estilo de aprendizaje es amable, comprensivo.

El estilo de aprendizaje que maneja es integrado a todos cursos

tradicional y conductista, soy muy permisible con mis estudiantes  debo

mejorar el cogobierno a través de la negociación para mejorar la disciplina

en el aula.

Planifico mis unidades didácticas, sesiones de aprendizaje. En el

desarrollo de las sesiones debo mejorar el conflicto cognitivo a través de

interrogantes que promuevan el rescate de saberes previos para unir con

el nuevo tema. Así mismo dominar aprendizajes en el tiempo planificado.

Hago la motivación en a clase casi siempre con canciones, me gusta

enseñar todas las áreas curriculares, en el área de comunicación, les

gusta leer los textos. Periódicos, revistas, folletos, fabulas, cuentos,

historietas pronunciación clara comprensiva en vez alta la mayoría mejoró

la comprensión lectora con facilidad.

Desde el análisis crítico reflexivo de mi práctica pedagógica

evidenciada en mis diarios de campo pude comprender que se caracteriza

por ser rutinaria, las sesiones de desarrollan dentro del aula utilizando

generalmente: Láminas, papelotes,  pizarra y los pulmones, la enseñanza
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se da de manera vertical de la docente al estudiante. Siendo el actor

principal la profesora.

Entre los documentos que planifico son: carpeta pedagógica,

unidades de aprendizaje y los diarios de clase, plasmándose en ella los

contenidos a trabajar en el día, las  actividades son pasivas donde los

niños y niñas son receptores. La estrategia que utilizo en cuanto a

comprensión de textos inicio pidiendo a los niños y niñas que cierren sus

ojos para que escuchen la lectura que les voy a leer, posteriormente los

niños vuelven a leer de manera individual, luego se les plantea diversas

interrogantes para verificar la comprensión.

Como también estas estrategias están dirigidas al aprendizaje de

conocimientos. Lo más importante es que mis estudiantes conozcan y  los

conceptos, el trabajo en el aula lo realizo de manera grupal. Para la

evaluación de los aprendizajes se realiza en forma oral, escrito y en

algunos casos grupales, considerando preguntas abiertas de

memorización de conceptos, esta forma de trabajo hace que mis

estudiantes no logren  desarrollar capacidades y habilidades en cuanto a

la comprensión de textos en los niveles inferencial,  criterial y hasta la

literal.

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

Docente
Dentro de mi práctica pedagógica se identificó mis fortalezas y

debilidades, los cuales se detalla a continuación:

A. Fortalezas:
 Planifico con antelación el trabajo a realizar en las sesiones

de aprendizaje.

 Acompaño permanentemente a los alumnos durante el

proceso de la comprensión de textos, realizo la actividad de
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antes, durante y después constantemente, individual y

colectivamente.

 Así mismo, presenta una actitud positiva hacia el cambio e

innovación pedagógica.

 Imparto un trato afectivo y respetuoso.

 Registro las evaluaciones de los estudiantes para una

retroalimentación.

 Motivo a través de juegos y canciones estructurados.

B. Debilidades:
 Uso no óptimo del tiempo dedicado al proceso de

enseñanza aprendizaje

 La aplicación de técnicas poco innovadoras y atractivas

para el estudiante, lo que dificulta en algunos casos el

trabajo de aula y no contribuye a la solución del problema.

 Uso de estrategias metodológicas que no permite la

comprensión de textos.

 Poco uso de material gráfico e impreso

Estudiantes
Del mismo modo mis estudiantes tienen fortalezas y

debilidades, las cuales se registran a continuación:

A. Fortalezas:
 Los estudiantes se expresan oralmente con facilidad en su

primera lengua

 Algunos estudiantes están dispuestos a leer y comprender

textos escritos narrativos.

 Están dispuestos a mejorar en sus lecturas de tipo de

textos narrativos, con la aplicación de una estrategia nueva.

 La lectura, es una actividad atractiva para los alumnos, se

realiza constantemente.

B. Debilidades:
 Dificultad en relatar lecturas que hayan leído.

 Dificultan al comprender  textos narrativos
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Gráfico Nº 01
Mapa de Deconstrucción

No aplico

Dificultad  en elaborar preguntas en los

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

Para determinar las estrategias que se pueden aplicar para la

comprensión de textos, se ha establecido dos categorías:

Estrategias metodológicas como sub categorías esta la estrategias

del Antes, Durante y Después de la lectura y la segunda categoría

esta los niveles de comprensión lectora como sub categoría está el

nivel Literal, Inferencial y Criterial.

LAS  ESTRATEGIAS  Y METODOLOGÍAS EVALUACIÓN

Nivel
Inferencial

¿QUÉ HAGO PARA MEJORAR LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS, PARA  MEJORAR
LA COMPRENSIÓN DE LECTURA  DE  TEXTOS  NARRATIVOS EN LOS ESTUDIANTES DEL
CUARTO GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 54573 DE JESÚS DE NAZARET” DE
CHAUPIORCCO 2014.?

Antes de
la lectura

Durante la
lectura

Después de
la lectura

Nivel
Literal

La
predicción

Conflicto
cognitivo

Lectura en
sí

Búsqueda de
palabras nuevas

Verifica la
predicción
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1.4 Justificación
Este trabajo se llevó a cabo porque encontré vacíos y deficiencias en

mi práctica pedagógica, específicamente en la comprensión de textos

repercutiendo en el aprendizaje y avance de mis alumnos. Por ende el

objetivo es mejorar mi práctica pedagógica que con lleva a la mejora de la

comprensión de textos en niños y niñas  del cuarto grado de la institución

educativa Nº 54573 De Jesús De Nazareth” De Chaupiorcco.

Y así  contribuir  en la mejora de los aprendizajes. Del mismo modo

diseñar  estrategias  para mejorar  el manejo de la comunicación  escrita

con un enfoque actual, en los niños y niñas, planificar  las sesiones de

aprendizaje, motivando continuamente a mis alumnos para la

comprensión de textos.

Por ende la presente investigación  tiene por finalidad además de

superar, mejorar  las deficiencias  y potenciar mi práctica pedagógica para

promover el desarrollo de las habilidades de mis niños y niñas en la

comprensión de textos que le  serán de mucha utilidad en su vida.

1.5 Formulación del problema
¿Qué estrategias metodológicas debo aplicar para desarrollar la

comprensión  lectora  en los estudiantes del cuarto grado de la Institución

Educativa Nº 54573 De Jesús De Nazareth” De Chaupiorcco año 2014?

1.6 Objetivos de la investigación
1.6.1 Objetivo general

Realizar la deconstrucción y reconstrucción de mi práctica a

través de la propuesta pedagógica y demostrar la mejora del uso

de estrategias metodológicas. Para mejorar la comprensión lectora

de textos narrativos en los niños y niñas del 4to grado de la I.E:

Nº 54573 De Jesús De Nazareth” De Chaupiorcco.

1.6.2 Objetivos específicos
 Analizar  mi práctica pedagógica cotidiana para identificar mis

nudos críticos, mis fortalezas y debilidades.
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 Identificar las teorías implícitas y explicitas de la práctica

pedagógica.

 Aplicar estrategias metodológicas para mejorar las habilidades

de comprensión lectora en los estudiantes del cuarto grado de

la Institución Educativa Nº 54573 De Jesús De Nazareth” De

Chaupiorcco.

 Evaluar la efectividad de la aplicación de las Estrategias

Metodológicas de comprensión de textos en mi práctica

docente  con niños y niñas de cuarto grado de la I.E. Nº 54573

De Jesús De Nazareth” De Chaupiorcco.
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CAPÍTULO II
METODOLOGÍA

2.1 Tipo de investigación
La presente investigación responde al paradigma  y a la metodología

cualitativa. El tipo es investigación acción pedagógica, cuyo objetivo no es

hacer aportes teóricos sino buscar soluciones a los problemas de la

práctica pedagógica.

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.

El modelo orientador de este trabajo es el modelo básico de la

investigación – Acción que incluye en todos los prototipos de este tres

fases que se repinten una y otras vez, siempre con el fin de trasformar la

práctica y buscar mejoría permanente. Estas fases son la : reflexión sobre

una área problemática, la planeación y la ejecución de acciones

alternativas para mejoras las situación problemática y la evaluación de

resultados.

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

reflexionando constantemente, reconstruyendo  a través de una teoría

fundada en 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. Al

conocer la propuesta.

Cuadro Nº 01
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ACTORES DE CAMBIO

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ACTORES DE CAMBIO

DOCENTE ESTUDIANTES

Labora en el aula de 4to. Grado  cuenta con

una amplia experiencia en la labor educativa,

es una persona muy responsable, organizada

activa, innovadora.

Muestra tiene interés por aprender, y por

capacitarse permanente, manejo.

Los niños y niñas  de 4to.grado, presentan

dificultades en la comprensión lectora, a la vez

son participativos, activos, muestran una

actitud de cambio; comprender lo que lee,

mejorando con la aplicación de la propuesta

pedagógico alternativa.

Fuente: elaboración propia

2.3 Técnicas e instrumentos de recojo de información
Cuadro Nº02

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN
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 usaron registros de
campo  de dos maneras;  durante la fase de la
deconstrucción se redactaron alrededor de 8
registros  para detectar el campo y el
segmento del problema sometiendo a otras
técnicas. En la fase de la reconstrucción
también los registros fueron un instrumento
vital para recoger información sobre la puesta
en marcha de la propuesta pedagógica
alternativa, se evidenció en tres momentos o
tramaos.
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En la investigación que he realizado se ha
ejecutado, evaluado 10 sesiones en los
cuales he utilizado materiales y técnicas de
evaluación, lista de cotejos para evaluar en
función de capacidades obteniendo
resultados óptimos y en algunos casos
reformular.
- Descripción de las herramientas.
- Diseño o plan describir.
- Describir las sesiones como y para qué.
- Diario de campo teniendo en cuenta la

descripción de procesos la reflexión,
propuesta de mejora y los compromisos.

La nota de campo
Otra herramienta utilizada son los diarios

de campo que fueron diseñadas para registrar
hechos pedagógicos ocurridos durante el
proceso de enseñanza aprendizaje, tomando
en cuenta los procesos pedagógicos y
didácticos, manejo de estrategias, materiales
educativos, organización del espacio y tiempo,
técnicas e instrumentos de evaluación.
Asimismo se registró el comportamiento de los
niños durante las sesiones. Esta herramienta
posteriormente fue sistematizada para
identificar las fortalezas y debilidades de la
práctica pedagógica y poder realizar la
reflexión conjunta, luego sugerir y asesorar
para mejorar los aspectos críticos.
Lista de cotejo.
Es una lista de aspectos o criterios que
conforman indicadores de logro, que permite
establecer su presencia o ausencia en el
aprendizaje alcanzado por los alumnos. Se usa
para:
_Comprobar la presencia o ausencia de una
serie de indicadores de logro, aspectos o
aseveraciones.
_Verificar si los indicadores de logro, aspectos
o aseveraciones se manifiestan en una acción.
_Anotar si un producto cumple o no con
determinadas características.
_Observar ciertas características que deben
estar presentes en el objeto o proceso.
_Verificar si  un comportamiento  está o no
presente en el desempeño de un estudiante.

Fuente: elaboración propia

DIARIO DE CAMPO:
Este instrumento se utilizó  para registrar las ocho  sesiones de la

Propuesta pedagógica alternativa en ella se trabajó con cuadros  para

sintetizar  los diferentes tipos de lectura  que en lo sucesivo servirá  para

realizar el análisis de interpretación  de datos

Interpretación de datos, este  instrumento utilizó el docente  y el

acompañante  pedagógico especializado durante el proceso de aplicación

de la Propuesta Pedagógica Alternativa.

OBSERVACIÓN DEL PARTICIPANTE:
El docente registra los acontecimientos sucedidos en los diarios de

campo a los niños y padres de familia al inicio del trabajo para conocer las
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características del contexto comunal y escolar, para reconocer sus

debilidades  y fortalezas y sobre ello aplicar  la investigación acción.

A través de esta técnica  se registran las impresiones  acerca de las

características  del contexto comunal y escolar ,también los procesos que

se  siguen  en comprensión lectora  en los  estudiantes del cuarto grado

.Para este propósito se usó  se utilizó como instrumento  el cuaderno de

campo, con el cual se realizaron  los registros y descripciones  de las

características del contexto  comunal y escolar ,lo actuado  dentro del aula

o salón de clase  y los eventos que ocurrieron  en la interacción con los

actores  durante el proceso de recojo de información.

ANÁLISIS DE CONTENIDOS Y TAREAS:
Se elaboró guías, matrices, rutas las cuales permitieron sintetizar los

diferentes resultados obtenidos en las sesiones de aprendizaje. Los

productos o trabajos  de los estudiantes servirán para evidenciar los

procesos pedagógicos Comprenderá la revisión descripción y análisis de

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

así como fabulas, leyendas, mitos,  y  otros.

A continuación presentamos  un resumen en  cuadro sobre las

técnicas e instrumentos u tizados en la investigación-acción.

2.4 Técnicas de análisis e interpretación de resultados
Cuadro Nº 01

TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
TÉCNICA DESCRIPCIÓN

Análisis categorial.
Análisis de contenido.

-Para efectuar la deconstrucción y ubicar correctamente las
categorías y sub categorías del problema se recurrió a las
lecturas diversas: libros, Ruta de aprendizaje, Diseño curricular
Nacional.

Triangulación de datos Se recurrió de tres tipos de triangulación: de instrumento, de
tiempo y de participante. (Describir cada una) las encuestas,
instrumentos de aplicación.
Triangulación de instrumento donde se compara el registro del
acompañante y la investigadora….
Triangulación de participantes….  A través de los registros del
acompañante y el registro de la investigadora.
Triangulación de tiempo… Considerar los La deconstrucción  se
realiza   mediante la descripción  minuciosa,  el análisis  y
reflexión de mi  practica pedagógica   sistematizados en 10
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diarios de campo, los cuales fueron de valiosa ayuda,  para
detectar  e identificar  de manera objetiva mis debilidades  y
fortalezas  en mi  practica y  desempeño,  así como  temas
recurrentes  problemáticos que  tendré  que  transformar
relacionados  al aprendizaje colaborativo   en mis estudiantes ,
para luego  determinar  categorías y subcategorías las mismas
que  investigue   y sustente  en  el correspondiente  marco
teórico.
LA RECONSTRUCCION
Identifica las teorías  que  sustentan  la propuesta de  una
práctica  alternativa mucho  más  efectiva que permitió,  a la vez
la  reafirmación de mis fortalezas y aciertos   y la elaboración de
un plan para  mejorar  ,  transformar y/o dar alternativas de
solución  al  problema  detectado  en  mi deconstrucción, para  lo
cual   formulé mis  hipótesis  que  contiene  actividades que van
a  generar transformación, la  cual   genero  mi plan  de acción
general  y especifico  orientando   a  verificar  la problemática
identificada.

Fuente: elaboración propia
Diario de campo:

Este instrumento se utilizó  para registrar las ocho  sesiones de la

Propuesta pedagógica alternativa en ella se trabajó con cuadros  para

sintetizar  los diferentes tipos de lectura  que en lo sucesivo servirá  para

realizar el análisis de interpretación  de datos

Interpretación de datos, este  instrumento utilizó el docente  y el

acompañante  pedagógico especializado durante el proceso de aplicación

de la Propuesta Pedagógica Alternativa.

Observación del participante:
El docente investigador aplico observo a los niños y padres de

familia al inicio del trabajo para conocer las características del contexto

comunal y escolar, para reconocer sus debilidades  y fortalezas y sobre

ello aplicar  la investigación acción.

A través de esta técnica  se registran las impresiones  acerca de las

características  del contexto comunal y escolar ,también los procesos que

se  siguen  en comprensión lectora  en los  estudiantes del cuarto grado

.Para este propósito se usó  se utilizó como instrumento  el cuaderno de

campo, con el cual se realizaron  los registros y descripciones  de las

características del contexto  comunal y escolar ,lo actuado  dentro del aula

o salón de clase  y los eventos que ocurrieron  en la interacción con los

actores  durante el proceso de recojo de información..
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Análisis de contenidos y tareas:
Se elaboró guías, matrices, rutas las cuales permitieron sintetizar los

diferentes resultados obtenidos en las sesiones de aprendizaje. Los

productos o trabajos  de los estudiantes servirán para evidenciar los

procesos pedagógicos Comprenderá la revisión descripción y análisis de

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

así como fabulas, leyendas, mitos,  y  otros.

A continuación presentamos  un resumen en  cuadro sobre las

técnicas e instrumentos utilizados en la investigación-acción.
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CAPÍTULO III
PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

3.1 Descripción de la propuesta pedagógica alternativa
3.1.1 Denominación

Estrategias Metodológicas para Mejorar la Comprensión

Lectora  de textos narrativos en los Estudiantes del cuarto Grado

de la Institución Educativa Nº  54573 Cchaupiocco año 2014.

3.1.2 Fundamentación
Como profesora en ejercicio me permitirá reflexionar  en la

práctica el descubrimiento de mis debilidades y reformular mis

estrategias en el buen desempeño  frente a mis estudiantes y del

mismo modo estaré fortalecido como persona.

Como profesional es buscar el fortalecimiento  de mis

habilidades  y destrezas en el campo pedagógico  y pertinente  de

mi nivel académico de acuerdo a las circunstancias de mi  tiempo

de servicio, experiencia  e innovaciones académicas  y cambio al

saber olvidar y saber nuevas estratégicas  motivacionales

metodológicas en la comprensión lectora.

Es  necesario  el cambio  en mi  institución educativa,   en el

aspecto  de la  comprensión lectora,  y no soy ajeno a este

demanda, me propongo  intervenir  con nuevas propuestas

metodológicas desde  los resultados activos mi  investigación

activa pedagógicas  a los estudiantes  a través  de  las nuevas las
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estrategias  metodológicas existentes y la práctica  activa  y haré

destacar  significativamente ante la sociedad.

Nuestra sociedad considera la lectura como parte esencial de

la vida cotidiana. La lectura es un proceso interactivo complejo que

continúa siendo un medio básico para adquirir y utilizar

información.

Son muchos los autores que han señalado distintos procesos

de comprensión que intervienen en la lectura.

Solé, I. (2006), La comprensión que cada uno realiza

depende del texto que tenga delante, pero depende también 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.

Cassany, Luna y Sanz, (2003). La lengua es el medio natural

de comunicación entre las personas. Es el modo más eficaz para

comunicarnos con los demás. La utilizamos de muy diversas

maneras: para explicar ideas y conceptos complejos; para

gestionar recursos humanos, negociar, convencer; para expresar

nuestros sentimientos y necesidades, contar historias, transmitir

cultura y para crear belleza a través de la poesía y de la prosa.

Solé, I. (2000), en su libro Estrategias de Lectura dice que

leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso

mediante el cual el primero intenta satisfacer (obtener una

información pertinente para) los objetivos que guían su lectura.

Carrasco, (2000), en su libro Cómo Aprender Mejor  dice que

Leer  es entender lo que el autor de una expresión quiso decir con

ella, o lo que es igual, leer consiste en entablar un silencioso

coloquio con el autor.

Solé, I. (1994), divide el proceso de la lectura en tres

subprocesos a saber: antes de la lectura, durante la lectura y

después de la lectura. Solé recomienda que cuando uno inicia una
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lectura se acostumbre 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).

Alliende y Condemarín, (1986), que, a su vez, se basan en

la taxonomía de Barret encontramos que la taxonomía se sustenta

en una doble dimensión: cognoscitiva y afectiva. Ambas permiten

un desarrollo del pensamiento crítico y creativo. Estas dimensiones

se dinamizan a través de tres categorías: la comprensión literal, la

reorganización y la lectura crítica y estas a su vez subdivididas

para finalizar con la apreciación.

3.1.3 Descripción de la propuesta
La poca o escasa oportunidad  de actualización y lectura de

los procesos  para desarrollar la competencia  comunicativa  en los

estudiantes del cuarto grado no se  han permitido aplicar

estrategias metodológicas innovadoras ,frente a esto  se plantea  la

implementación de estrategias activas e innovadoras para

desarrollar las habilidades de comprensión lectora  etapa en la que

los estudiantes  del cuarto grado ,siendo esta una etapa en el que

van fijando aprendizajes básicos que serán refrendados  en los

siguientes meses .Las estrategias a aplicarse tienen que ser

adecuadas a su  contexto, e intereses  para mejorar sus

habilidades en comprensión lectora.

Pinzás, (1997) Define características importantes de la

comprensión de lectura es que ésta es interactiva, porque la

información previa del lector y la que ofrece el texto se

complementan en la elaboración de significados. Esto quiere decir

que la persona que empieza a leer un texto, no se acerca a él

desprovista de experiencias, afectos, opiniones, conocimientos
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relacionados directamente o indirectamente con el tema del texto o

con el tipo de discurso que es. En otras palabras, el lector trae

consigo un conjunto de características cognoscitivas,

experienciales y actitudinales que influye sobre los significados que

atribuye al texto y sus partes. De esta manera, por la naturaleza

interactiva de la lectura podemos decir que el texto no contiene el

significado, sino que éste emerge de la interacción entre lo que el

texto propone y lo que el lector aporta al texto.

La implementación se desarrollará en un periodo de tiempo

de seis meses  considero suficientes  para definir la estrategias

que se adecuan más  a  sus características  de mis estudiantes y

sobre todo que les permita.

Mejorar sus niveles literales, inferencial y Crilterial de  la

comprensión lectora, en diferentes textos narrativos.

Del mismo modo estas estrategias respondan de una manera

didáctica a los procesos que se siguen durante el proceso de

lectura  siendo  el Antes ,durante y después de la lectura, y que

estos procesos  sean duraderos ,conscientes  e internalizados  en

cada  uno de los estudiantes  y  estén listos para enfrentar

situaciones de comprensión lectora   en  diferentes textos de  su

entorno y sean ellos un referente   en la práctica pedagógica del

docente investigador

Para la evaluación se utilizaron un conjunto de herramientas

como: el auto observación de la investigadora y la observación de

la acompañante, fichas de evaluación, matriz de indicadores, los

cuales fueron trianguladas por tramos para dar validez,

consistencia y pertinencia a la propuesta pedagógica alternativa.

3.1.4 Objetivos de la propuesta
3.1.4.1 Objetivo general

Aplicar estrategias metodológicas para mejorar las

habilidades de comprensión lectora en los estudiantes del
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cuarto grado sección  de la Institución Educativa N° 54573

De Jesús De Nazareth” De Chaupiorcco.

3.1.4.2 Objetivos específicos
 Diseñar y aplicar metodología activa para mejorar la

comprensión lectora en los estudiantes del cuarto

grado sección  de la Institución Educativa Nº I.E. Nº

54573 De Jesús De Nazareth” De Chaupiorcco.

 Diseñar y aplicar la evaluación pertinente para

mejorar la comprensión lectora en los estudiantes del

cuarto grado sección  “A” de la Institución Educativa

Nº 54573 De Jesús De Nazareth” De Chaupiorcco.

3.1.5 Formulación de la hipótesis de acción
 La  metodología utilizada mejora la comprensión lectora en los

estudiantes del cuarto grado de la Institución Educativa Nº

54573 De Jesús De Nazareth” De Chaupiorcco.

 La evaluación aplicada  mejora la comprensión lectora en los

estudiantes del cuarto grado de la Institución Educativa Nº

54573 De Jesús De Nazareth” De Chaupiorcco.
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Metacognición

3.2 Reconstrucción de la práctica
Gráfico Nº 02

Esquema de la Reconstrucción

Aplicar Desarrollar

Fuente: elaboración propia

Nivel
Inferencial

Nivel
Criterial

¿QUÉ DEBO HACER PARA MEJORAR LAS ESTRATEGIAS  DE COMPRENSIÓN
LECTORA  EN TEXTOS NARRATIVOS EN LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE

LA I.E: Nº54573 DE JESÚS DE NAZARETH” DE CHAUPIORCCO –ANDAHUAYLAS
2014?

Nivel
Literal

Motivación

Antes Durante Después

ESTRATEGIAS  Y METODOLOGÍAS EVALUACIÓN

Saberes
previos

Predecir-
Hipótesis

Conflicto
cognitivo

Lectura
silenciosa

Lectura
expresiva

Lectura
compartida

Parafraseo

Subrayado

Búsqueda
de palabras

nuevas

Verifica
hipótesis

Interrogante
s orales
literal,

inferencial y
criterial

Recontar

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

Teoría del lenguaje integral de Goodman.
Enfoque textual de la comunicación, la comprensión lectora

según Solé y Cassany 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.

3.3.2 Teorías
Isabel Solé (1992)

La comprensión lectora establece una clasificación que tiene

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

que ocurren cuando se lleva acabo todo el proceso lector. En esta

perspectiva, Solé plantea la aplicación de estrategias antes,

durante y después del proceso. Y los niveles de la comprensión

lectora Literal, Inferencia, criterial.

3.3.3 Estrategias de la comprensión lectora.
 Las estrategias antes de la lectura

Como su nombre dice antes,  es algo que se debe

ejecutar antes de la lectura. Son actividades previas a un

proceso lector.

En mi accionar laboral no tuve la ocasión de hacer uso de

este proceso es algo que por mucho tiempo vine

desconociendo y no tuve la oportunidad de compartir esta

experiencia.

 Las estrategias durante la lectura:

Es proceso real de la lectura donde participan

directamente los niños decodificando   y tratando de descifrar lo
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que se ve en el texto. Aun que lo hacía, la verdad es que   no

era parte de esta estrategia

 Las estrategias después de la lectura,

Son acciones  que se ejecutan luego de haber leído el texto.

En mi trabajo siempre lo hice aunque esta actividad  no

era parte de esta estrategia,  sino de otras que yo mismo ponía

en tela de juicio, más que todo lo hacía en el nivel literal  por la

dificultad de formular preguntas en el nivel inferencial y Criterial

y por la dificultad de su comprobación además  que los

alumnos solo leían de 35 a 60 palabras por minuto.

3.3.4 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 de

comprensión lectora destaca las habilidades mnemotécnicas...".
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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 un

a mejor comprensión. Permite al lector expresar opiniones y

emitir juicios en relación al texto. Puede reflexionar sobre el

contenido del mismo a fin de emitir un juicio crítico valorativo o

una opinión sobre lo leído...".
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Este nivel supone haber superado los niveles anteriores de

comprensión literal e inferencia, llegándose a un grado de

dominio lector caracterizado por permitir juicios personales

acerca del texto, valorando la relevancia o irrelevancia del

mismo.

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

nivel de entendimiento y comunicación entre el autor y el lector

que implica el nivel de comprensión de éste en relación al

contenido, personajes y estilo empleados por el autor para

transmitir sus ideales, emociones y otras vivencias, mostrando

identificación, simpatía y empatía con los personajes y los

hechos. Es capaz de hacer un análisis en relación con la

competencia lingüística que ha empleado el autor del texto.

Asimismo puede evaluar la capacidad artística del escritor, es

decir efectuar un análisis literario, si el texto está en relación con

la literatura se referirá también a los valores estéticos, el estilo

empleado y lo recursos lingüísticos que posee el texto. Este nivel

representa la respuesta emocional o estética a lo leído".

En este nivel el lector debe verbalizar el texto en términos

de interés, excitación, aburrimiento, diversión, miedo, odio;

también debe llegar a la identificación con los personajes e

incidentes, sensibilidad hacia los mismos. Esta definición nos

enfoca a que la lectura también es un aprendizaje y como tal,

debe ser estimulada en los niños.
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3.4. Plan de Acción.
3.4.1 Matriz de Plan De Acción.

Cuadro Nº 04

ACCIÓN N° 1
OBJETIVO Diseñar y aplicar  una metodología apropiada para el tratamiento de la comprensión lectora
ACCIÓN Estrategia metodológica para la comprensión lectora.

FASE ACTIVIDADES TAREAS TEORIA EXPLICITA RECURSOS RESPONSABLE
CRONOGRAMA
J J A S O N

Pl
an

ifi
ca

ci
ón

Revisión de la
bibliografía sobre
estrategias de
comprensión
lectora.

Diseñar
y adaptar una
metodología
adecuada para
desarrollar la
comprensión
lectora de textos
narrativos.

 Búsqueda de libros.
 Seleccionar las fuentes

bibliográficas y virtuales
referidas a textos
narrativos.

 Fichaje de contenidos.
 Organización de

contenidos  sobre
estrategias de
comprensión lectora.

 Diseño del esquema o
esqueleto.

 Organización de la
secuencia.

 Construcción de la
estrategia.

 Diseño de matrices,
guías, rutas.

Solé (1992) plantea la
estrategia de la
comprensión de lectura del
ADD y los niveles de
comprensión de textos
Literal, Inferencial y
criterial.

Teoría del lenguaje integral

Enfoque Comunicativo
Textual de comprensión
lectora según
Isabel  Solé
Cassanny
“El lenguaje se usa en
contextos reales y
funcionales

 libros.
 Páginas

Web.
 Artículo

científico.
Revistas
educativa
-papel

 Docente
investigador

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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A
cc

ió
n/

Ej
ec

uc
ió

n

- Implementación y
ejecución de la
Propuesta.

- Aplicación  de las
sesione
alternativas.

- Recojo de
información en el
registro de
campo de los
sucesos por
semanas.

 Ejecución de la sesión
de clase con la
estrategia diseñada.

 Aplicación de la
evaluación.

Rutas del Aprendizaje.
MINEDU

-Textos,
-Fichas sobre
comprensión
de lectura
-Papelote,
-Plumones
-Cinta
masking.
Papel.

Docente
investigador.
Niños y niñas.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

R
ef

le
xi

ón

 Evaluar la
efectividad de la
propuesta.

 Registrar los
sucesos.

 Lectura de
reflexión crítica
de los hallazgos
de la aplicación

 Recojo de información.
 Cuaderno de campo.
 Lectura del registro
 Reflexión crítica.
 Actividad de

intervención.

Docente
investigador.
Niños y niñas.

X X X

X

X

X

X

X

X

x

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro Nº 05
ACCION N° 2

OBJETIVO Diseñar y aplicar los instrumentos necesarios para evaluar  la comprensión lectora.

H2 Aplicar instrumentos de evaluación para verificar los niveles de comprensión lectora en los niños y niñas de 5to. Grado.

FASE ACTIVIDADES TAREAS TEORIA
EXPLICITA RECURSOS RESPONSABL

E

CRONOGRAMA

J J A S O N

Pl
an

ifi
ca

ci
ón

Revisión
Bibliográfica
sobre
instrumentos de
evaluación.

Diseño y
adaptación de
instrumento de
evaluación.

- Búsqueda de libros. Sobre enfoques
de evaluación.

- Búsqueda de información sobre
textos narrativos.

- Diseño  de la matriz de evaluación.
- Construcción del instrumento de

evaluación: Pruebas de selección
múltiple, Pruebas de desarrollo  con
respuesta restringida.

- Diseño de indicadores  o
desempeños..

Sole (1992)
plantea  la
estrategia de la
comprensión de
lectura del ADD
y los niveles de
comprensión de
textos Literal,
Inferencial y
criterial.

Teoría del
lenguaje integral

-Enfoque
Comunicativo
Textual de
comprensión
lectora según
Isabel  Solé
Cassanny
“El lenguaje se
usa en

 libros.
 Páginas

Web.
 Artículo

científico.
Revistas
educativas.

 Fuente
bibliográfica
diversas.

 Rutas de
aprendizaje.

 Libros del
MED.
-DCN

 Docente
investigador

X
X
X

X
X

X

X
X
X

X
X

X
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contextos reales
y funcionales

Rutas del
Aprendizaje.
MINEDU

A
cc

ió
n/

ej
ec

uc
ió

n

Elaboración y
adaptación de
textos narrativos.

Diseño y
aplicación  de la
prueba

Evaluar los
aprendizajes en
comprensión
lectora.

- Comprensión de textos  narrativos.
- Adaptar textos narrativos.
- Organización de banco de textos.
- Introducir en la ruta general el

memento de la aplicación del texto.
- Diseño del instrumento de evaluación
- Construcción del items de la prueba.
- Analizar los resultados de la

aplicación de los instrumentos de
evaluación.

Rutas del
Aprendizaje.
MINEDU

 Libros.
 Páginas

Web.
 Artículo

científico.
Revistas
educativas

Docente
investigador.
Niños y niñas.

X

X

X
X
X

X

X
X

X
X
X

X

X
X

X
X
X

X
X

X

R
ef

le
xi

ón

Evaluar la
efectividad de la
Propuesta.

-Redacción de registros en los diarios
de campo.
-Anàlisis  y reflexión .
-Diseño de nuevas actividades de
mejora.

-Fichas Docente
investigador

X X X X

X
X X

Fuente: elaboración propia
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3.4.2 Matriz del plan de acción especifico
CUADRO Nº 06

MATRIZ DE PLAN DE ACCIÓN 1
Objetivo Actividad Sesiones Unidades Material

Educativo
Indicador
De logro

Cronograma
J J A S

Diseñar y
aplicar los
instrumentos
necesarios
para evaluar
la
comprensión
lectora.

Aplicar la
unidad y
sesiones de
aprendizaje
con todos los
procesos
pedagógicos
tomando en
cuenta el
antes y
durante de la
lectura

SESIÓN DE
APRENDIZAJE
N°01
Formular
interrogantes
entre párrafos y
párrafos
inferencial.

UNIDAD
DE
APRENDIZAJE
Leyendo y
comprendiendo,
ampliamos
nuestros
conocimientos.

Fuentes
bibliográficas
diversas.
Rutas de
aprendizaje.
Libros del MED.
-DCN

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

x x x x

SESIÓN DE
APRENDIZAJE
N°02
Reorganiza la
información de
diversos tipos
de textos
según su
propósito.

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

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

SESIÓN DE
APRENDIZAJE
N°03
Identifica
vocabularios
desconocidos y
descubrirlo por
el contexto.

 Construye organizadores
gráficos (mapas) y
resúmenes para
reestructurar el contenido
de textos con algunos
elementos complejos en su
estructura.
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SESIÓN DE
APRENDIZAJE
N 04 Opina
críticamente
acerca de la
actitud,
acciones de los
personajes del
texto.

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

SESIÓN DE
APRENDIZAJE
N°05
Reconoce las
secuencias o el
orden de los
hechos en los
textos.

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

SESIÓN DE
APENDIZAJE
N°06
Lee el texto
aplicando las
técnicas de
lectura.

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

Fuente: Elaboración propia
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Diseñar y aplicar
los instrumentos
necesarios para
evaluar  la
comprensión
lectora.

Aplica la unidad
y sesiones de
aprendizaje con
el antes durante y
después de la
lectura aplicando
estrategias
innovadoras

SESIÓN DE
APRENDIZAJE
N°07
Utilizan
organizadores
gráficos, también se
hara después de la
lectura.

UNIDAD
DE APRENDIZAJE

Fuente
bibliográfica
diversas.
Rutas de
aprendizaje.
Libros del MED.
-DCN

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

x x x X

SESIÓN DE
APRENDIZAJE
N°08
Utiliza las técnicas
de lectura, del
subrayado del texto
leído.

UNIDAD
DE APRENDIZAJE

Fuente
bibliográfica
diversas.
Rutas de
aprendizaje.
Libros del MED.
-DCN

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

SESIÓN DE
APRENDIZAJE
N°09
Reconstruye la
secuencia de un
texto  estructurado
(simple con
imágenes).

UNIDAD
DE APRENDIZAJE

Fuente
bibliográfica
diversas.
Rutas de
aprendizaje.
Libros del MED.
-DCN

Deduce el
propósito de un
texto con algunos
elementos
complejos en su
estructura.

SESIÓN DE
APRENDIZAJE
N°10
Analiza el contenido
y el contexto del
párrafo, para tener
una idea clara sobre
el texto.

UNIDAD
DE APRENDIZAJE

Fuente
bibliográfica
diversas.
Rutas de
aprendizaje.
Libros del MED.
-DCN

Fuente: Elaboración propia
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3.5 Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida
3.5.1 Matriz de indicadores de logro o efectividad

Cuadro Nº 07
Matriz de Indicadores de Logro o Efectividad

HIPOTESIS INDICADORES DE
PROCESOS

FUENTE DE
VERIFICACIÓN

INDICADORES DE RESULTADO FUENTE DE
VERIFICACIÓN

Estrategia
metodológica para
la comprensión
lectora

- -Revisión bibliográfica.

- Diseño de la propuesta
metodológica.

- Implementación con
herramientas e insumos.

- Elaboración de
cronogramas

- Aplicación de sesiones.
- Implementación con

herramientas e insumos

- Fuentes
bibliográficas
diversas.

- Rutas de
aprendizaje.

- Libros del MED.
- DCN

- Intenta construir el significado del texto a partir de la
activación

- de sus conocimientos previos.
- Construye el significado a partir de la información dada

por las diversas claves del texto y el contexto.
- Reconoce elementos de un texto que ayudan a

descubrir la
- comprensión del texto: título, párrafos, etc
- Deduce el significado de la palabra y expresiones a

partir de información explícita.
- Deduce las características de los personajes, personas,

animales, objetos, lugares en diversos tipos de textos
con algunos elementos complejos en su estructura.

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

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

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

- Deduce el propósito de un texto con algunos elementos
complejos en su estructura.

- Localiza información en texto narrativo con algunos
elementos complejos en su estructura y con vocabulario

- Fuentes
bibliográficas
diversas.

- Rutas de
aprendizaje.

- Libros del
MED.

- DCN
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variado.
- Reconoce la silueta o la estructura externa de diversos

tipos de textos.
- Parafrasea  el contenido de un texto con algunos

elementos complejos en su estructura y vocabulario
variado

Aplicar
instrumentos de
evaluación para
verificar los
niveles de
comprensión
lectora en los
niños y niñas de
4to. Grado.

- Elaboración de
cronogramas

- Aplicación de sesiones

- Evaluación de logros de
aprendizaje

- Redacción del registro de
campo

- Evaluación de la práctica
pedagógica

- Elaboración de
cronogramas

- Aplicación de sesiones

- Fuentes
bibliográficas
diversas.

- Rutas de
aprendizaje.

- Libros del MED.
- DCN

- Realiza inferencias a partir de la lectura del texto.

- Identifica los personajes del relato y los reconoce en
cualquiera de las formas en que sean nominados
(nombre, pronombre)

- Dirige la atención a lo fundamental o ideas principales.
- Recuerda los principales sucesos del texto.
- Utiliza un diccionario regularmente.
- Parafrasea; es decir, dice con sus propias palabras el

contenido del texto.
- Sus respuestas frente al texto muestran la comprensión

lectora a través de preguntas, esquemas, etc.
- Manifiesta comprensión del texto mediante la escritura

del resumen.
- Construye organizadores gráficos (mapas) y resúmenes

para reestructurar el contenido de textos con algunos
elementos complejos en su estructura.

- Cuenta con  instrumento de evaluación (portafolio,
pruebas objetivas con respuestas restringidas, pruebas
de alternativa múltiple)

- Cuenta con instrumento de evaluación.
- Cuenta con ítems, en los tres niveles de comprensión de

texto.
- El texto aplicado es pertinente a los ítems plateados en

el instrumento de evaluación.

- Fuentes
bibliográficas
diversas.

- Rutas de
aprendizaje.

- Libros del
MED.

- DCN

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

4.1 Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas
4.1.1 Herramientas para la ejecución de la propuesta pedagógica

alternativa
Para iniciar la implementación de la PPA, se diseñaron un conjunto de

herramientas pedagógicas que a continuación se detallan:

A. Diseño de la ruta metodológica reconstruida.
Referente al diseño metodológico se ha tomado en cuenta a

varios autores Cassany, 2002 Solé, 2001 y las rutas de

aprendizajes sobre la base de las propuestas se definieron la ruta

siguiente para ser aplicada en la propuesta, tomando en cuenta la

edad e intereses de los niños y niñas. La primera etapa contiene

las acciones a realizar antes de la lectura: la motivación,

anticipación, saberes previos y propósito de la lectura; en la

segunda etapa están las acciones realizadas durante la lectura

que comprende: la presentación del texto, la lectura en sí, la

indagación al aplicar las reglas de construcción; finalmente viene

la tercera etapa con las actividades realizadas después de la

lectura que comprende: el planteamiento de preguntas abiertas,
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hacer resúmenes utilizando los organizadores gráficos, la

evaluación mediante fichas  y la metacognición.

Nº 54573 De Jesús De Nazareth” De Chaupiorcco.

Ruta metodológica.
Referente al diseño metodológico se ha tomado en cuenta a

varios autores Cassany (2002), Condemarin (2005) y Van Dikj

(1999) sobre la base de estas propuestas se definió la ruta

siguiente de estrategias para la comprensión lectora para ser

aplicada durante los ensayos de tres meses.
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Cuadro N° 08
RUTA METODOLOGICA:
Si aplico procesos pedagógicos pertinentes en las sesiones de clase mejorará las habilidades de comprensión lectora  los niños y

niñas del cuarto grado de la IE: 54573 de Chaupiorcco.

1. DATOS INFORMATIVOS.

1.1. INSTITUCION EDUCATIVA               : 54573

1.2. CONDICION                                       : Nombrada

1.3. ZONA                                                  : Chicmo - Andahuaylas

1.4. GRADO                                               : Cuarto

1.5. DOCENTE : Luisa Allcca Sihuipauccar

2. ESTRATEGIA DISEÑADA/ADAPTADA.
TECNICA ADD PASOS ACTIVIDADES
Antes Paso 1:

Interrogación y
anticipación del
texto.

El docente hace algunas interrogaciones de anticipación (deducción anticipada) de poner en contacto el
alumno al material preparado.
 ¿Qué creen que hay aquí…? será un dibujo, una palabra, una letra? Etc. ¿qué será?
 A medida que van adivinando presenta la imagen ………. y luego hace el rescate de saberes

Paso 2:
Activación de
saberes previos

El docente se asegurará que el alumno posea los conocimientos previos para procesar la información
contenida en el texto por lo que deben hacer interrogantes tratando de explorar los saberes sobre el tema.
 ¿Qué dibujo es?, ¿A qué animal representa?, ¿Cuándo se baila?, ¿Quiénes lo bailan?, ¿Qué comidas

preparan en esta fiesta?, ¿Qué músicas se cantan?, ¿Cómo se viste la gente?, etc.
Paso 3:
Propósito de la
lectura.

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

e indicadores previstas en el currículo)
Durante Paso 4:

Lectura en si
Ensayar con los estudiantes variadas formas de lectura, a través de modelos, seguimiento visual,
relectura, secuenciación, enfática, dramatizada, global, coral, en cadena, relectura, en forma individual
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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

Después Paso 5:
Indagación de lo
comprendido

A través de preguntas debidamente seleccionadas unas veces a nivel oral y otras a nivel escrito se deberá
comprobar cuanto es el nivel de comprensión tanto literal, inferencial y crítico, para ello se deberá aplicar dos
reglas:
Aplicar las reglas de supresión: El profesor indica suprimir las ideas irrelevantes y seleccionar las ideas
centrales, además para aproximarse a la respuesta correcta seleccionara subrayando la frase o párrafo en la que
se encuentra a la respuesta.
- Consiste en plantear preguntas; tanto recreativas, lúdicas y de razonamiento diverso.
- Aplicar la regla de construcción: (interrogación) reside en hacer un resumen sintético del texto.

Paso 6:
La redacción

 Resúmenes
 Organizador gráfico (completar)
 Parafraseo
 Rotulación de párrafos
Identificar vocabulario desconocido y deducirlo por el contexto  para hacer uso.

Paso 7:
Evaluación de los
niveles de
comprensión

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

Paso 8:
Auto Evaluación

Es la parte en la que el niño o niña corrige sus errores y aciertos.
 ¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿En qué me equivoqué? ¿Cuáles fueron mis aciertos? ¿En qué debo mejorar?

¿Fue fácil comprender el texto que leí?

Fuente: Elaboración   propia
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B. Desempeños
Cuadro Nº 09
Desempeños

CAPACIDAD DESEMPEÑO
Literal Localiza información explícita

Reconoce la secuencia temporal de los hechos
Reconoce y relaciona sucesos, hechos y situaciones .

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

Crítica Evalúa el contenido del texto.
Evalúa la forma del texo
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C. Guía de Materiales
Cuadro Nº 10

Guía Para Elaboración De Materiales Comprensión Lectora

N°

SOPORTES
PARA EL
TEXTO

TIPO Y
TAMAÑO DE

LETRA

TIPO DE
TEXTO

EXTENSIÓN
DEL TEXTO

POR
PÁRRAFOS

O
ESTROFAS

EXTENSIÓN
DEL TEXTO

POR
PALABRAS

NÚMERO DE
HECHOS,

SUCESOS,
VERSOS,

ACCIONES,
ARGUMENTOS

TÍTULO DEL
TEXTO

AUTOR O
ADAPTACIÓN

PALABRAS
NUEVAS
(LÉXICO)

01 Texto con
figura.

Comic
Sans  n° 14

Narrativo
(cuento)

8 párrafos 162 palabras 6 hechos “La niña que
no quería
bañarse”

Adaptado Mugre,
descuidado.,

02 Texto con
figura.

Comic
Sans  n° 14

Narrativo
(cuento)

4 párrafos 113 palabras 4 hechos
“El perro Moti”

Javier Boller Lamento, llanto,
gruñía.

03 Texto con
figura

Comic
Sans  n° 14.

Narrativo
(cuento)

4 párrafos 120 palabras 3 hechos “El perro y su
imagen”

Anónimo. Arroyuelo,
suculento.

04 Texto con
figura

Comic
Sans  n° 14.

Fabula 3 párrafos 154 palabras 3 hechos “El león y el
ratón”

Anónimo. Malicia,
enlazado, libero,

05 Texto con
figura.

Comic
Sans  n° 14.

Cuento
9 párrafos

163 palabras 5 hechos “La gallina y
sus amigos”

Anónimo. - Laboriosa,
araganes.

06 Texto con
figura.

Comic
Sans  n° 14.

Narrativo
cuento 4 párrafos

116  palabras 4 hechos “El granjero y
la cigüeña.

Anónimo. - Degolló, redes,
severo.

07 Texto con
figura.

Comic
Sans  n° 10.

Narrativo
(cuento)

8 párrafos 203 palabras 5  hechos “El niño
mentiroso (La
veracidad).

Anónimo. - Empolvado,
fatigado.
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08 Texto con
figura.

Comic
Sans  n° 10.

Narrativo
(cuento)

6 párrafos 120 palabras 4 hechos “La joya única” Anónimo. - afligido, tristeza

09 Texto con
figura.

Comic
Sans MC n°
12.

Narrativo
(cuento) 11  párrafos

167 palabras 3 hechos “La vicuña” Anónimo. - Vendado,
manadas.

10 Texto con
figura.

Comic
Sans  n° 14.

Narrativo
(cuento) 3 párrafos

143 palabras 5 hechos “Los dos
amigos.”

Anónimo. - Sendero,
follaje,
escapatoria..

Fuente: Elaboración propia
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D. Matriz de indicadores para la propuesta pedagógica
alternativa.

Para la ejecución de la propuesta se tuvo que recurrir a

plantear y seleccionar, indicadores que permitan evidenciar

el logro de los aprendizajes de los estudiantes. Un indicador

es un elemento visible de logro de las capacidades tal como

señala Carretero (2001). Los indicadores para la propuesta,

fueron seleccionados de las rutas de aprendizaje (MINEDU

2012).

Se consideró 01 indicador, para seleccionar el modo o

tipo de lectura según el propósito del lector 02 indicadores

para organizar la información, 04 indicadores para

desarrollar la capacidad de inferencia 01 indicador para la

capacidad criterial las que señalan a continuación.

Cuadro Nº 11
SELECCIÓN DE INDICADORES PARA LA PPA, CAPACIDADES E
INDICADORES DE COMPRENSIÓN DE  TEXTOS DEL 4° GRADO

I.E. Institución Educativa Nº 54573  de Chaupiorcco

CAPACIDAD INDICADOR

Información en
diversos tipos de
textos según el
propósito.

 Localiza información en diversos tipos de textos con varios
elementos complejos en su estructura y con vocabulario
variado.

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

 Reconstruye la secuencia de un texto con varios elementos
complejos en estructura y con vocabulario variado.

Reorganiza la
información en
diversos tipos de
textos

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

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

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

 Establece relaciones problema solución entre las ideas del texto
con varios elementos complejos en su estructura.
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Infiere el significado
del texto

 Formula hipótesis sobre el contenido, a partir de los indicios que
le ofrece el texto(imágenes, titulo, párrafos, palabras y
expresiones claves, versos, estrofas, diálogos, índice e iconos)

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

 Deduce las características de los personajes, personas,
animales, objetos, lugares en diversos tipos de textos con varios
elementos complejos en su estructura.

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

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

 Deduce el propósito de un texto con varios elementos complejos
en su estructura.

Reflexiona sobre el
contenido y la forma
del texto.

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

 Explica la intención de los recursos textuales.

Fuente: Elaboración propia del investigador

E. Banco de textos
Los criterios que se tomaron en cuenta para seleccionar

los textos que se van a aplicar en las sesiones de aprendizaje

de comprensión lectora fueron:

 El tipo de texto (Informativo).

 Que el contenido del texto esté relacionado con el

proyecto de aprendizaje.

 La preferencia del tema que a los estudiantes les

gustaría tratar.

 Que los textos estén acorde a la edad y grado de los

alumnos.
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F. Matriz de evaluación.
Cuadro 12

Cuadro de Matriz de Evaluación de Indicadores de la PPA
CAPACIDAD INDICADORES ITEM PUNTAJE

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

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:
“Lamentos,
llantos”, 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

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

Fuente: Elaboración propia
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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 13

Análisis de Diario de Campo
N° ANÁLISIS DE DIARIO DE CAMPO

Diario de
campo 01

DESCRIPCION: Formular interrogantes entre párrafos y parraros
inferencial. En la lectura
“La niña que no quería bañarse”
INTERPRETACIÓN: Identifican la información  en la lectura e incrementan
su vocabulario por contexto.
REFLEXIÓN: Debo mejorar en la siguiente sesión del durante de la lectura.
REAJUSTE: El texto tiene algunas palabras que no son de nuestro contexto,
para la próxima debo contextualizar los textos.

Diario de
campo 02

DESCRPICION: Reorganiza la información de diversos tipos de texto según
su propósito.
En la lectura “el perro Moti”
Predice el contenido del texto a partir del titulo e imagen que se presenta.
INTEERPRETACION: Identificar el tema principal del testo que leea partir de
indicios que observa.
REFLEXIÓN: Debo de mejorar en el uso de estrategias para trabajar en
función a los saberes previos los alumnos.
REAJUSTE: El texto es muy sencillo para el grado de los alumnos por que
respondieron con gran facilidad a las interrogantes que se formularon,
también trabajar de manera más las preguntas inferenciales

Diario de
campo 03

DESCRPICION: Identifica vocabularios desconocidos y descubrirlo por el
contexto. En la lectura “El perro y su imagen”
Debo de incidir en la incorporación de sucesos  o acontecimientos del aula
para incorporar al trabajo planificado
INTERPRETACIÓN: Aprovechar algunos sucesos para reflexionar haciendo
comparaciones con el contenido del texto.
REFLEXIÓN: Partir de situaciones reales para que el texto se comprenda
mejor, se recomienda que se haga comparaciones con algunas escenas del
texto.
REAJUSTE: Crear o adaptar texto de nuestro entorno para que los alumnos

comprendan mejor.
Diario de
campo 04

DESCRPICION: Opina críticamente acerca de la actitud, acciones de los
personajes del texto. En la lectura “El león y el ratón”.
Estoy implementando un cuadro de doble entrada para que los alumnos
predigan el contenido del texto antes de leerlos.
INTERPRETACIÓN: el cuadro de doble entrada es de fácil comprensión y los
alumnos no tienen mucha dificultad en su uso.
REFLEXIÓN: Que el cuadro debe estar plasmado en la ficha de aplicación.
REAJUSTE: Las preguntas de comprensión literal fueron muy fáciles de
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contestar y aún tengo dificultades en la formulación de las preguntas
inferenciales.

Diario de
campo 05

DESCRPICION: Reconoce las secuencias o el  orden de los hechos en los
textos. En la lectura  “La gallina y sus amigos” INTERPRETACIÓN: Los
estudiantes logran realizar las secuencias o el  orden de los hechos en los
textos
REFLEXIÓN: Los alumnos comprender lo que leen narran secuencialmente
el texto leído oralmente.
REAJUSTE: Mostrándole tres imágenes en desorden  acerca de la lectura
leída el alumno lograra narrar secuencialmente la lectura ordenándolo.

Diario de
campo 06

DESCRPICION: Lee el texto aplicando las técnicas de lectura. En la lectura
“El granjero y la cigüeña ”
INTERPRETACIÓN: Los estudiantes logran leer el texto aplicando las
técnicas de lectura En Antes Durante y después de la lectura
REFLEXIÓN: Debo seguir aplicando la metodología del ADD
constantemente.
REAJUSTE: Buscare bibliografía  respecto a al desempeño de comprensión
lectora.

Diario de
campo07

DESCRPICION: Utilizan organizadores gráficos, también se hará después de
la lectura. En la lectura “El niño mentiroso (La veracidad).
INTERPRETACIÓN: Los alumnos logran utilizan organizadores gráficos,
también se hará después de la lectura
REFLEXIÓN: Debo seguir aplicando los organizadores gráficos después de la
lectura ya que ayuda a realizar un resumen del texto.
REAJUSTE: Al finalizar cada lectura se deberá utilizar los organizadores
gráficos.

Diario de
campo 08

DESCRPICION: Utiliza las técnicas de lectura, del subrayado del texto leído.
En el texto “La joya única”

INTERPRETACIÓN: Los alumnos logran las técnicas de lectura, del
subrayado del texto leído. En la lectura “La joya única”.

REFLEXIÓN: La técnica de la subrayada ayuda a identificar los personajes,
ideas principales del texto por lo tanto seguiré realizando en las siguientes
lecturas.

REAJUSTE: Utilizar frecuentemente la técnica del subrayado en las
siguientes lecturas

Diario de
campo 09

DESCRPICION: Reconstruye la secuencia de un texto  estructurado (simple
con imágenes).En la lectura de “La vicuña”

INTERPRETACIÓN: Los estudiantes logran reconstruye la secuencia de un
texto  estructurado con imágenes.
REFLEXIÓN: Los estudiantes al reconstruir la secuencia de un texto
estructurado con imágenes comprenden lo que leen.

REAJUSTE: Usar  imágenes más frecuentemente ya que  ayudan al alumnos
a comprender lo que lee.
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Diario de
campo 10

DESCRPICION: Analiza el contenido y el contexto del párrafo, para tener
una idea clara sobre el texto. En la lectura “Los dos amigos.”
INTERPRETACIÓN: Los estudiantes logran  analizar el contenido y el
contexto del párrafo, para tener una idea clara sobre el texto. En la lectura
“Los dos amigos.”
REFLEXIÓN: Los estudiantes lograron  analizar el contenido y el contexto
del párrafo, para tener una idea clara sobre el texto. Con la lectura
silenciosa
REAJUSTE: Proponer las formas de lectura como silenciosa, coral, en
cadena, individual.

Fuente: Elaboración propia.
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4.2.2 Triangulación.
4.2.2.1 Triangulación de tiempo

Cuadro Nº 14
TRIANGULACIÓN DE TIEMPO

PR
O

B
LE

M
A

CATEGO
RIAS

RECONS
TRUIDAS

SUB
CATEGO

RÍAS

TRAMO I TRAMO II TRAMO III CONCLUSIO
NESI P L

OBSERVACIONES I P L OBSERVACIONES I L P OBSERVACIONES

Es
tra

te
gi

as
 m

et
od

ol
óg

ic
as

 p
ar

a 
la

 c
om

pr
en

si
ón

le
ct

or
a 

de
l  

cu
ar

to
 g

ra
do

 d
e 

ed
uc

ac
ió

n 
pr

im
ar

ia

Estrategia
s
metodoló
gicas

ANTES

Interrogac
ión del
texto
Anticipaci
ón

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.
Se utiliza algunas estrategias
de anticipación para
entender el sentido global del
texto así poder comprender
alguna información concreta.

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.

Tramo a tramo
se ha venido
mejorando la
aplicación de
estrategias del
antes de la
lectura como
el rescate de
saberes
previos, la
formulación de
hipótesis.

Problemat
ización

X No se les muestra ninguna
situación retadora, de los
intereses y necesidades de
los niños.

x Aún falta trabajar más en las
expectativas de los niños y
niñas respecto a  el texto que
se leerá.

Se presentan
diversas situaciones
antes de las lecturas
las cuales mantienen
en expectativa de los
niños despertando el
deseo de querer
aprender el texto que
va ha leer.

La estrategia
se ha venido
mejorando
tramo a tramo
en la
formulación de
interrogantes
para la
problematizaci
ón
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Propósito
y
organizaci
ón

Solo  se realiza de manera
esporádica.

X Solo se da a conocer manera
oral.

x Se da a conocer a
los estudiantes el
propósito de la
sesión, es decir el
aprendizaje que se
espera que logren..

Se logró
comprender el
propósito de la
lectura.

Motivació
n

x Se realiza mediante diversas
preguntas que abren se
interés en la lectura a leer

X Se realiza la acción
de felicitar a los estudiantes.
Cuando hacen algo bueno y
desde luego se menciona
siempre las cosas en forma
positiva.

x Se realiza diversas
acciones en donde
no solo se despierta
el interés de los
niños, si no también
se sostiene al interés
de la sesión que se
está tratando,
observando que los
alumnos tienen este
interés hasta el final
de la sesión.

Se hizo con la
finalidad de
despertar el
interés en todo
momento
durante la
sesión de
lectura.

Saberes
previos

X Se realiza diversas
preguntas para  poder sacar
los distintos saberes previos.

x Se plantean diversas
preguntas que sirven de
anclaje para las actividades
posteriores en la
comprensión de textos

x Es aquí donde me
pude dar cuenta que
se activó los
conocimientos
previos sobre el
contenido del texto y
saber cuánto de ello
conocían los niños
con las
interrogaciones bien
planteadas se realizó
esta acción
realizando la
observación  de
imágenes, o
fotografías de
acuerdo con criterios

Se logró
rescatar los
saberes
previos de los
alumnos con
interrogantes
centrados en
el tema.
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propuestos por los
alumnos, en los
textos presentados.
Se realizaron
comparaciones,

DURANT
E
Lectura
en si
(tipos y
formas de
lectura)

X La única lectura se realiza la
lectura solo en cadena por
párrafos indistintamente.

x Se utiliza generalmente  la
lectura en vos alta,
conservando las reglas  de
lectura modulada con
pronunciación correcta de
vocales, consonantes,
acentos y el respeto a
vocales

x Se utiliza la lectura
rápida,  los niños
leen entre líneas o
párrafos,  tratando
de entresacar lo más
relevante para el
lector realizando en
voz alta y en silencio.

Al finalizar el
PPA se realizó
adecuadament
e los tipos de
lectura, el
parafraseo, el
subrayado y la
búsqueda de
palabras
desconocidas

DESPUE
S
Aplicación
de reglas

X No se observa en ninguna de
las partes.

X Se realiza de manera
esporádica

x Durante la lectura se
aplica las reglas
ortográficas en los
textos que leen los
niños.

Se aplica la
regla de
supresión para
identificar las
ideas
importantes

Preguntas
orales

X Estas preguntas se realizan
de acuerdo al texto leído
pero estos no están bien
formulados.

x Se realiza diversas
preguntas orales para poder
entender el texto presentado
Y estas se tienen de manera
escrita.

x Se realiza de manera
adecuada, y en el
tiempo oportuno.
Aplicadas antes,
durante y después
de la lectura.

Al finalizar se
interroga
adecuadament
e para
evidenciar su
comprensión.

Reorganzi
ación de
la
informaci
ón mapa
conceptu
al

x Presentan muchas
dificultades en organizar la
información del texto en un
mapa conceptual

X Los niños tiene un avancen
en reorganización la
información en un mapa
conceptual sobre el texto
leído

X La mayoría de los
niños organizan sus
aprendizajes en un
mapa conceptual.

se mejoró
tramo a tramo
en reorganizar
la información
del texto leído.
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Evaluaci
ón

Gestion y
acompañ
amiento
de los
aprendiza
jes.

x No se generó las secuencias
didácticas correspondientes
de manera concatenada.

x Aún se tienen algunas
dificultades, en mi
intervención sin embargo en
muchas oportunidades se
esclarece, moldea y explica
las situaciones que los niños
requieren.

x Las secuencias
didácticas utilizadas, se
presentaron de manera
organizada utilizando
las estrategias del ADD
tal como corresponden
de igual manera, se
observó y acompañó a
los estudiantes en el
proceso de
observación ejecución
y descubrimiento para
llevar a la reflexión con
sus compañeros y así
puedan aprender.

Se apoyó
adecuadamen
te en la
comprensión
de textos los
niños y niñas
en el tercer
tramo del
PPA.

Evaluació
n

x No se tuvo mayor cuidado a
la evaluación,

X Solo se tomó en cuenta al
término de la sesión de
aprendizaje.

x Se pudo hacer la
evaluación desde el
principio al fin de la
sesión de
aprendizaje

Se planteó
adecuadamente
las interrogantes
en las fichas de
comprensión de
textos.

Metacogn
ición

X No se observa. X Se realiza la observación del
propio proceso de
elaboración de
conocimientos, para
comprobar si las estrategias
elegidas son las adecuadas
mediante preguntas
planteadas.

x Se hace referencia
mediante preguntas
de reflexiona de los
procesos cognitivos
respecto a la
comprensión de los
textos leídos.

Se realizó a
través de
interrogantes
para
evidenciar sus
aprendizajes y
sus
dificultades.

Fuente: Elaboración propia
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INTERPRETACION:
La estrategia del ADD fue  mejorando  progresivamente conforme se iba aplicando las sesiones de

aprendizaje los alumnos lograron comprender lo que leían.

Mediante la aplicación de las fichas de aplicación y evaluación se aplicó preguntas del nivel literal,

inferencial los niños ahora  responde sin problemas a estas preguntas.

4.2.2.2.  Triangulación de sujetos
Cuadro Nº 15

TRIANGULACIÓN DE SUJETOS

ASPECTO ACOMPAÑANTE ESTUDIANTES DOCENTE INVESTIGADORA
EL
PROBLEMA
DE
INVESTIGACIÓN

 La situación crítica de la docente en
cuanto a comprensión lectora   es
verídica, según sesiones desarrolladas se
observó   con frecuencia en el aula en los
niños se  presentaba dificultades en la
comprensión de textos, no utilizan
estrategias según su propósito de lectura,
que su vocabulario es limitado para
explicar lo entendido.

 La docente ha ido mejorando y siguiendo
la estrategia del proceso de lector antes
durante y después y la técnica del
subrayado para hacer entender a los
niños, que a un no infieren con facilidad
pero sin embargo es muy dinámica, y
sigue los procesos pedagógicos en forma

 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
el profesor nos haga ver nuestros
errores en el texto y nuestras
buenas notas.

 El problema de investigación fue
identificado en el proceso de
diagnóstico, recoger información de
mi propia práctica a través de los
diarios de campo, reflexionar sobre
ellos identificando fortalezas y
debilidades en el proceso de
deconstrucción me ha permitido
determinar el problema más
relevante que se presenta en mi
aula, los textos leídos por mis
estudiantes carecen de fluidez e
inflexión de la voz siendo muy
importante para la lectura global y la
escucha activa para la comprensión
de un texto. Todo esto contribuye al
logro de aprendizajes importantes.
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Correcta  y clara.

MATERIALES
EDUCATIVO  Los materiales educativos utilizados por la

docente fueron pertinentes y adecuados
en el proceso de las sesiones de
aprendizaje.

 Los materiales educativos en
cuanto a comprensión de textos
utilizados son adecuadas según
tipos de lectura así como:
Masacraras, lecturas, diccionario,
libros, revistas y periódicos,
utilizados fueron pertinentes y
adecuados el proceso lector.

 Los materiales educativos en cuanto
a comprensión de textos utilizados
son adecuadas según tipos de
lectura así como: Masacraras,
lecturas, diccionario, libros, revistas y
periódicos, utilizados fueron
pertinentes y adecuados el proceso
lector.

ESTRATEGIAS
DESARROLLADA

 Al realizar mi práctica pedagógica en
cuanto a la comprensión  lectora  de
textos narrativos; no  estuve  aplicando
correctamente la estrategia de proceso
lector y  las  técnicas  de parafraseo y
subrayado de    comprensión  lectora
porque no tenía claro los procedimientos,
y técnicas  para hacer entender a los
niños y niñas que los  resultados no eran
de expectativa para el grado.

 Durante  el  proceso  de mi  practica
pedagógica  puse   a desarrollar  la
aplicación  de las diferentes  estrategias
técnicas de las cuales no tenía claro la
teoría explicita de  la  comprensión lectora
de  textos  narrativos   como  son así
mismo  los conceptos básicos del
subrayado  parafraseo, lectura.

 Para  dar validez  se  evaluó
con una  prueba de  proceso
teniendo  como resultado un
avance  progresivo  en la
comprensión lectora   en  textos
narrativos en sus niveles de
inferencia y literal.

 Como docente investigadora puedo
decir que  aplicando   las estrategias
innovadoras  de  mi  practica
pedagogía  en la  comprensión
lectora  de  textos  narrativos , me di
cuenta que los diferentes indicadores
de nivel inferencial y criterial.

 En los textos narrativos como cuento,
leyendas y fabula.

 Hoy aplico correctamente la
estrategia de proceso lector y  las
técnicas  de parafraseo y subrayado
de    comprensión  lectora porque no
tenía claro los procedimientos, y
técnicas  para hacer entender a los
niños y niñas que los  resultados no
eran de expectativa para el grado.

RESULTADOS DE
LA
INVESTIGACIÓN

 Se evidencia que los estudiantes lograron
mejorar su comprensión lectora

 Logramos comprender diversos
textos a través de la metodología
motivadoras

 Se evidencia que los estudiantes
lograron mejorar su comprensión
lectora

Fuente: elaboración propia
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INTERPRETACION:
Docente investigador:

La estrategia aplicada del ADD fue mejorando poco a poco conforme se fue aplicando las sesiones

de aprendizaje. Los niños ahora comprenden lo que leen.

Acompañante:
La estrategia aplicada del ADD fue mejorando poco a poco conforme se fue aplicando las sesiones

de aprendizaje. Los niños ahora comprenden lo que leen.

Alumno:
Los alumnos tiene placer por la lectura y comprenden lo que leen ahora se evidencia en el 4to

grado de primaria.

4.2.2.3 Triangulación de instrumentos
Cuadro Nº 16

TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS
DIARIO DE CAMPO LISTA DE COTEJO FICHA DE APLICACIÓN COMPRENSION

LECTORA
Con el diario de campo pude reconocer las
debilidades y fortalezas de mi práctica, porque
estaban registrados detalladamente los hechos y
sucesos que pasaban con los alumnos, de tal
manera que me vi en la obligación de replantear
mi desempeño laboral en el aula planificando las
sesiones considerando siempre los procesos
pedagógicos y cognitivos  usando las

Para el desarrollo de cada sesión se
planificó el material que apoyaría a los
alumnos, también la lista de cotejos nos
dio indicadores sobre el desempeño de
los niños y las capacidades que iban
desarrollando.

Las fichas de compresión lectora es un instrumento
de evaluación que me ha servido para verificar los
aprendizaje de lo realizado en cada sesión en cada
ficha trate de considerar preguntas de acuerdo a la
priorización de las habilidades cognitivas de
comprensión lectora, según lo organizado en mi
diseño de ejecución del proyecto de investigación.
Aun inicio los resultados no fueron muy satisfactorios
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herramientas pedagógicas (rutas del
Ministerio)

a mi expectativa lo cual me sirvió para seguir
reconsiderando en la siguientes programación por lo
tanto debía  propiciar  sesiones  de manera articulada
al logro de capacidades.
En el proceso los  niños se apropiaron  y que era de
su practica  la utilización de estas fichas tanto de mi
persona como el de los niños.

Fuente: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN:
DIARIO DE CAMPO: El diario de campo me permitió recoger las evidencias y ocurrencias en cada

sesión de aprendizaje. Se evidencio que los alumnos lograron poco apoco comprender lo que leían.

LISTA DE COTEJO: Permitió evaluar a cada estudiante los momentos del antes, durante y después de

la lectura.

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

alumnos en la comprensión lectora. En cada aplicación sobre todo las preguntas del nivel literal y

inferencial. Los alumnos ahora responden sin problemas las preguntas del nivel inferencial y criterial.
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LISTA DE COTEJO
Evaluación de la efectividad

Evaluación de la efectividad de la propuesta pedagógica alternativa
Hipótesis de
acción

Si diseño y aplico una estrategia adecuada y pertinente se desarrollara la
comprensión de textos escritos narrativos.

Acción Diseño y aplicación de estrategias para la comprensión de textos
Grado 4TO GRADO
Investigador LUISA ALLCCA SIHUIPAUCCAR
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

x x x La implementación
con herramientas e
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formulados
pertinentemente

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
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

x x x Se tuvo en cuenta
para registrar
desde el primer
tramo la secuencia
de los procesos
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procesos
pedagógicos

pedagógicos, pero
en el segundo y
tercer tramo  se
registró de mejor
manera.

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

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

Fuente: Elaboración propia

INTERPRETACION
DIARIO DE CAMPO.

El diario de campo me permitió recoger las

evidencias y ocurrencias en cada sesión de

aprendizaje. Se evidencio que los alumnos lograron

poco apoco comprender lo que leían.

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

una progresión entre el primer segundo y tercer tramo

en todo los indicadores, debido a que el investigador

desarrolló adecuada y sistemáticamente el trabajo para

la reconstrucción y sustento de sus práctica

pedagógica
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CONCLUSIONES

PRIMERA: Como docente logre revisar mi practica pedagógica a través de

la deconstrucción aclarar dudas respecto a las estrategias para

los momentos antes, durante y después de la lectura logrando

que mis estudiantes se encuentren en proceso de mejora de la

comprensión de textos narrativos.

SEGUNDA: Las teorías psicopedagógicas implícitas apoyaron mi práctica

pedagógica las cuales fueron la base para la planificación y

puesta en ejecución de mis sesiones de aprendizaje.

TERCERA: Mi práctica docente fue reconstruida para lo cual tuve que

desaprender reflexionar sobre mi actuación e iniciar el camino de

una educación pertinente a lo que los estudiantes tienen

derecho.

CUARTA: La práctica pedagógica fue evaluada a través de indicadores con

el fin de establecer y comprobar la efectividad de las acciones de

mejoramiento en permanente reflexión.
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RECOMENDACIONES

PRIMERO: Seguir aplicando la metodología  activa de comprensión lectora

en los diversos textos para mejorar la comprensión de textos.

SEGUNDO: Este proyecto de investigación Acción se debe aplicar con

mayor tiempo, para ello considero que se debe aplicar al inicio

del año escolar, para poder obtener resultados esperados.

TERCERO: Seleccionar textos que sean del interés del estudiante y formar

una biblioteca en el aula.

CUARTO: La programación de sesiones debe ser cada vez más

participativa, dinámicas y motivadoras para los niños, donde se

observe la realización de trabajos en equipo que permitan crear,

organizar y dirigir el tema que se está desarrollando
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ANEXOS
 La unidad de aprendizaje

 10 Sesiones de aprendizaje de la reconstrucción

 Las 10 lecturas  y sus fichas de aplicación.

 10 Diarios de campo de la reconstrucción

 Fotos del antes, durante y Después de la lectura

 Fotos de la socialización
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 01

1. DATOS INFORMATIVOS
Institución Educativa Nº 54573 – Chaupiorcco
Grado 4to
Nº de alumnos 08
Docente Investigador Luisa Allcca Sihuipauccar
Fecha 03-04-2014
Área Comunicación
Nombre de la sesión Formular interrogantes entre párrafos  y

párrafos inferencial.
Conocimiento Cuento Narrativo “La niña que no quería

bañarse”
Duración 08:00  a 11:00 am

2. PROPOSITO DE LA SESIÓN: Que los niños y niñas, formulen interrogantes entre
párrafos y párrafos inferencial.

DOMINIO/ORGANIZADOR: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
COMPETENCIA CAPACIDAD (de las rutas de

aprendizaje y DCN)
INDICADORES (Según la ruta de
aprendizaje y DCN)

Comprende críticamente
diversos tipos de textos

Formular interrogantes entre
párrafos y párrafos inferencial

Parafraseo el contenido de un
texto con algunos elementos
complejos en su estructura.

ACTITUD ANTE EL AREA: El estudiante participa motivadamente.
VALORES: Responsabilidad y ayuda mutua
3. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos)
MOMENTOS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS

MATERIALES
TIEMPO

INICIO  Rutina pedagógica.
 Actividades permanentes del aula.
 Docente presenta una lámina con el dibujo de la

niña que no quería bañarse.
 Predicción e interrogación sobre el dibujo.
 ¿Qué observan en la lámina?
 ¿De qué se trataría la lectura?
 ¿Qué ha pasado con la niña?
 Los niños exploran la lámina y dialogan.

Texto de
lectura
Lámina

1 hora

PROCESO  Después de la haber comentado, y responder los
interrogantes el docente presenta el texto escrito
en un papelote el cual es pegado en la pizarra.
 Luego leen el texto escrito. Así mismo se les

entrega una cipia del texto.

Papelote
Plumones
Copias

1 hora

SALIDA  Aplico la evaluación a través de ficha elaboradas
de comprensión de texto.

Cuestionario
de preguntas

1 hora

4. EVALUACIÓN
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

INDICADORES (SEGÚN
MAPA DE PROGESO)

TÉCNICAS INSTRUMENTO

Nivel de inferencia de
los niños de acuerdo a
los indicadores

Identifica información en
diversos tipos de textos según
su propósito.

La
observación

Ficha de
evaluación.

4.1 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: EJEMPLOS
 Ficha de observación
 Cuestionario
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 02
1. DATOS INFORMATIVOS
Institución Educativa Nº 54573 – Chaupiorcco
Grado 4to
Nº de alumnos 08
Docente Investigador Luisa Allcca Sihuipauccar
Fecha 30-04-2014
Área Comunicación
Nombre de la sesión Reorganiza la información de diversos

tipos según su propósito.
Conocimiento Texto narrativo “El perro moti”
Duración 08:00  a 10:00 am

2. PROPOSITO DE LA SESIÓN: Los niños y niñas reorganizan la información de diversos tipos de textos
según su propósito.
DOMINIO/ORGANIZADOR: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
COMPETENCIA CAPACIDAD (de las rutas de

aprendizaje y DCN)
INDICADORES (Según la ruta de
aprendizaje y DCN)

Su propósito de la lectura es
aplicar las técnicas de lectura

Tomar decisiones, estrategias
según su propósito de lectura.

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

ACTITUD ANTE EL AREA: El estudiante participa motivadamente.
VALORES: Respeto y responsabilidad
3. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos)
MOMENTOS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS

MATERIALES
TIEMPO

INICIO  Rutina pedagógica.
 Actividades permanentes del aula.
 Saludo y oración del día
 Organización del equipo de trabajo para la clase.
 Retroalimentación
 Motivación
 Predicción
 Saberes previos
 Se presenta la lámina con la imagen del “perro

Moti”

Lámina 1 hora

PROCESO  Se hace la descripción de la imagen con la
participación de los alumnos.
 Luego se compara con el texto original, se pude

apreciar algunas similitudes.

Papelote
Plumones

50
minutos

SALIDA  Aplicación de ficha de evaluación Cuestionario
de evaluación

50
minutos

4. EVALUACIÓN
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

INDICADORES (SEGÚN
MAPA DE PROGESO)

TÉCNICAS INSTRUMENTO

Nivel de inferencia de
los niños de acuerdo a
los indicadores

Identificar el tipo de lectura
a partir de la información
empleada.

La
observación

Ficha de
evaluación.

4.1 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: EJEMPLOS
 Ficha de observación
 Cuestionario
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 03
1. DATOS INFORMATIVOS
Institución Educativa Nº 54573 – Chaupiorcco
Grado 4to
Nº de alumnos 08
Docente Investigador Luisa Allcca Sihuipauccar
Fecha 27-05-2014
Área Comunicación
Nombre de la sesión Identifica vocabulario desconocidos del

texto
Conocimiento Texto narrativo “El perro y su imagen”
Duración 08:00  a 10:00 am

2. PROPOSITO DE LA SESIÓN: Los niños y niñas comprenden el texto narrativo que leen. Identifica
vocabulario desconocido del contexto.
DOMINIO/ORGANIZADOR: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
COMPETENCIA CAPACIDAD (de las rutas de

aprendizaje y DCN)
INDICADORES (Según la ruta de
aprendizaje y DCN)

Comunicación según su
propósito de lectura mediante
procesos de interpretación

Identifica información en
diversos tipos de textos según
su propósito identifica palabras
nuevas.

Parafrasea algunos contenidos
de un texto con vocabulario
variado.

ACTITUD ANTE EL AREA: El estudiante participa motivadamente.
VALORES: Responsabilidad y puntualidad
3. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos)
MOMENTOS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS

MATERIALES
TIEMPO

INICIO  Actividades pedagógicas
 Planteamiento de hipótesis de lectura
 Adivinen que lámina he traído.
 Ahora veamos lo que he traído.
 De que creen que se trata?
 Cuál será el título del tema?
 Se presenta una lámina con la imagen de un perro.
 ¿Qué está haciendo?

Texto de
lectura
Lámina

1 hora

PROCESO  ¿De qué trata el cuento?
 El docente presenta el título del cuento y las

primeros párrafos.
 Le dan lectura de manera global.
 Identifican las palabras desconocidas que son

resueltas con el uso de diccionario.
 Se subrayan las palabras.

Papelote
Plumones

50
minutos

SALIDA  Preguntas considerando los niveles de
comprensión de lectura.
 Aplico fichas de evaluación

Cuestionario
de evaluación

50
minutos

4. EVALUACIÓN
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

INDICADORES (SEGÚN MAPA DE
PROGESO)

TÉCNICAS INSTRUMENTO

Nivel de
comprensión de
los niños literal e
inferencial.

Identificar palabras desconocidas
que son absueltas por el
diccionario.
El cual logramos mayor
comprensión durante la lectura.

La
observación

Ficha de
evaluación.

4.1 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: EJEMPLOS
 Ficha de observación
 Cuestionario
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 04
1. DATOS INFORMATIVOS
Institución Educativa Nº 54573 – Chaupiorcco
Grado 4to
Nº de alumnos 08
Docente Investigador Luisa Allcca Sihuipauccar
Fecha 06-06-2014
Área Comunicación
Nombre de la sesión Opina críticamente acerca de la actitud y

acciones de los personaje.
Conocimiento Fábula narrativo “El león y ratón”
Duración 08:00  a 10:00 am

2. PROPOSITO DE LA SESIÓN: Que los niños y niñas comprenden el texto narrativo, identificando las
actitudes acciones de cada personaje del texto.
DOMINIO/ORGANIZADOR: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
COMPETENCIA CAPACIDAD (de las rutas de

aprendizaje y DCN)
INDICADORES (Según la ruta de
aprendizaje y DCN)

Lectura mediante procesos de
interpretación.

Identifica las acciones de cada
personaje dentro del texto
narrativo.

Utiliza estrategias técnicas,
imagen y texto.

ACTITUD ANTE EL AREA: mejoro mis estrategias para la comprensión lectora en el nivel literal e
inferencial.
VALORES: Respeto y responsabilidad.
3. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos)
MOMENTOS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS

MATERIALES
TIEMPO

INICIO  Actividades de rutina: saludo, oración, recuerdo de
normas de convivencia.
 Se presenta la lámina “el león y el ratón”
 Se observa minuciosamente el dibujo.
 ¿Qué hacen el león y el ratón?
 ¿Dónde se encuentran?
 Que le dice el león al ratón?
 ¿Crees que emplean la comunicación asertiva?

Lámina 1 hora

PROCESO  Identificamos a través del dibujo las conductas que
manifiestan los personajes.
 Se manifiestan a través de lluvia de ideas.
 Dialogan entre ellos plasmando sus ideas

concretas.
 Repartimos copias del texto a cada niño.

lámina
copias del
texto

50
minutos

SALIDA  Aplica ficha de evaluación Fichas de
evaluación

50
minutos

4. EVALUACIÓN
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

INDICADORES (SEGÚN MAPA DE
PROGESO)

TÉCNICAS INSTRUMENTO

Nivel de
inferencia y literal
de los niños

Identifica las conductas o
actividades de los personajes

La
observación

Ficha de
evaluación.

4.1 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: EJEMPLOS
 Ficha de observación
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 05
1. DATOS INFORMATIVOS
Institución Educativa Nº 54573 – Chaupiorcco
Grado 4to
Nº de alumnos 08
Docente Investigador Luisa Allcca Sihuipauccar
Fecha 24-07-2014
Área Comunicación
Nombre de la sesión Reconoce las secuencia o el orden de los

hechos en los textos.
Conocimiento Comprensión de lectura “La gallina y sus

amigos”
Duración 08:00  a 11:20 am

2. PROPOSITO DE LA SESIÓN: Es leer un texto para reconocer las secuencias o el orden de los hechos.
DOMINIO/ORGANIZADOR: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
COMPETENCIA CAPACIDAD (de las rutas de

aprendizaje y DCN)
INDICADORES (Según la ruta de
aprendizaje y DCN)

Comprende diversos tipos de
textos su propósito de lectura

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

Parafraseo del contenido del
texto.

ACTITUD ANTE EL AREA: mejoro mis estrategias para la comprensión de lectura.
VALORES: solidaridad y compromiso
3. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos)
MOMENTOS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS

MATERIALES
TIEMPO

INICIO  Rutinas pedagógicas
 Actividades permanentes del aula, saludos,

oración.
 Motivación
 Conocimientos previos, predecir lo que dice el

texto.
 Se muestra la lámina de “la gallina y sus amigos”
 ¿De qué se trata la lectura?
 ¿Qué hace la gallina?
 ¿Cómo actúan sus amigos?
 ¿Cuál es el papel que realiza la gallina?

Lámina 1 hora

PROCESO  El docente presenta el título del cuento.
 Al observar la imagen los niños empiezan

identifican a los personajes para realizar la
secuencia y orden de los hechos.
 Después de estructuras el texto se realiza la

lectura en voz alta para que los niños participen
activamente.

Papelotes
plumones

60
minutos

SALIDA  Aplico la ficha de evaluación Fichas de
evaluación

60
minutos

4. EVALUACIÓN
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

INDICADORES (SEGÚN
MAPA DE PROGESO)

TÉCNICAS INSTRUMENTO

Nivel de inferencia y
literal de los niños de
acuerdo a los
indicadores formulados.

Formula hipótesis sobre el
contenido a partir de los
indicios que les ofrece el
texto.

La
observación

Prueba de opción
múltiple.

4.1 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: EJEMPLOS
 Ficha de observación
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 06
1. DATOS INFORMATIVOS
Institución Educativa Nº 54573 – Chaupiorcco
Grado 4to
Nº de alumnos 08
Docente Investigador Luisa Allcca Sihuipauccar
Fecha 18-08-2014
Área Comunicación
Nombre de la sesión Lee texto aplicando las técnicas de lectura.
Conocimiento Cuento Narrativo “El granjero y la cigüeña”
Duración 08:00  a 11:00 am

2. PROPOSITO DE LA SESIÓN: Que los niños y niñas comprenden el texto narrativo que va a leer
respondiendo a las preguntas literales e inferenciales.
DOMINIO/ORGANIZADOR: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
COMPETENCIA CAPACIDAD (de las rutas de

aprendizaje y DCN)
INDICADORES (Según la ruta de
aprendizaje y DCN)

Comprende críticamente
diversos textos

Reflexiona sobre la forma,
contenido y contexto del texto.

Formula hipótesis sobre el
contenido a partir de los
indicios que le ofrece el texto.

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión de texto.
VALORES: responsabilidad y ayuda mutua
3. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos)
MOMENTOS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS

MATERIALES
TIEMPO

INICIO  Rutinas pedagógicas
 Actividades permanentes del aula
 Oración del día
 canción
 motivación
 Se le presenta la lámina, identifican las figuras.
 Predicen sobre la imagen.
 Saberes previos.

 Lámina
con la
imagen

1 hora

PROCESO  Presentación de la imagen.
 Lectura o tipos de lectura.
 Uso de lápiz de color
 Lectura silenciosa
 Lectura global
 Lectura en cadena
 Cada niño usa diferentes estrategias de lectura de

acuerdo a su mejor entendimiento.

 Papelotes
 Plumones
 Texto
 Lápices de

color

50
minutos

SALIDA  Aplico la ficha de evaluación Fichas de
evaluación

50
minutos

4. EVALUACIÓN
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

INDICADORES (SEGÚN
MAPA DE PROGESO)

TÉCNICAS INSTRUMENTO

Nivel de inferencial de
los  niños de acuerdo a
los indicadores
formulados en los
criterios de evaluación.

Formula hipótesis sobre el
contenido a partir de los
indicios que les ofrece el
texto.

La
observación

Prueba de opción
múltiple.

4.1 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: EJEMPLOS
 Ficha de observación
 Se evalúa preguntas inferenciales
 Ficha de observación
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 07
1. DATOS INFORMATIVOS
Institución Educativa Nº 54573 – Chaupiorcco
Grado 4to
Nº de alumnos 08
Docente Investigador Luisa Allcca Sihuipauccar
Fecha 30-09-2014
Área Comunicación
Nombre de la sesión Utiliza organizadores gráficos se hará

después de la lectura.
Conocimiento Texto narrativo “El niño mentiroso”
Duración 08:00  a 11:00 am

2. PROPOSITO DE LA SESIÓN: Que los niños y niñas comprenden el texto, utilizando organizadores
gráficos que se hará después de la  lectura.
DOMINIO/ORGANIZADOR: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
COMPETENCIA CAPACIDAD (de las rutas de

aprendizaje y DCN)
INDICADORES (Según la ruta de
aprendizaje y DCN)

Comprende críticamente
diversos textos utilizando,
organizadores gráficos.

Reflexiona sobre la forma
contenido y contexto del texto.

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

ACTITUD ANTE EL AREA: El estudiante participa motivadamente.
VALORES: honradez, responsabilidad y solidaridad.
3. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos)
MOMENTOS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS

MATERIALES
TIEMPO

INICIO  Rutinas pedagógicas
 Actividades permanentes.
 Motivación durante el desarrollo de la clase.
 Se mencionan refranes, pensamientos conocidos

“dime con quién andas y te diré quién eres”
 El docente presenta una lámina de un niño.
 Predicción interrogación del dibujo o del texto los

estudiantes exploran y dialogan sobre el dibujo.
 ¿Qué observan en la imagen?
 ¿De qué trata el texto?
 ¿Por qué el niño estará triste?

Lámina 1 hora

PROCESO  El docente presenta el título del cuento.
 Al observar la imagen los niños empiezan

identifican a los personajes para realizar la
secuencia y orden de los hechos.
 Después de estructuras el texto se realiza la

lectura en voz alta para que los niños participen
activamente.

Papelotes
plumones

50
minutos

SALIDA  Aplico la ficha de evaluación
 Esquema y resumen

Cuestionario
de evaluación

50
minutos

4. EVALUACIÓN
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

INDICADORES (SEGÚN
MAPA DE PROGESO)

TÉCNICAS INSTRUMENTO

Utilizar organizadores
para una mejor
comprensión del texto

Utilizando los organizadores
les permite participar durante
la sesión de clases.

La
observación

Prueba de opción
múltiple.

4.1 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: EJEMPLOS
 Ficha de observación.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 08
1. DATOS INFORMATIVOS
Institución Educativa Nº 54573 – Chaupiorcco
Grado 4to
Nº de alumnos 08
Docente Investigador Luisa Allcca Sihuipauccar
Fecha 27-10-2014
Área Comunicación
Nombre de la sesión Utiliza la técnica de lectura, del subrayado.
Conocimiento Texto narrativo “La joya única”
Duración 08:00  a 11:20 am

2. PROPOSITO DE LA SESIÓN: Que los niños y niñas comprenden el texto, utilizando adecuadamente
el uso del subrayado de las ideas principales.
DOMINIO/ORGANIZADOR: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
COMPETENCIA CAPACIDAD (de las rutas de

aprendizaje y DCN)
INDICADORES (Según la ruta de
aprendizaje y DCN)

Comprende críticamente
diversos textos utilizando el
subrayado.

Identifica información en
diversos tipos de textos según
el propósito

Localiza información entre los
párrafos de diversos tipos de
texto.

ACTITUD ANTE EL AREA: mejoro mis estrategias para la comprensión de textos narrativos, lectura
inferencial.
VALORES: responsabilidad y ayuda mutua
3. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos)
MOMENTOS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS

MATERIALES
TIEMPO

INICIO  Rutinas pedagógicas
 Actividades permanentes.
 Saludo, oración.
 Se motiva a través de canciones.
 Se les presenta la lámina con la imagen
 Predecimos de que trata el texto.
 Se elabora la imagen.

Lámina
Texto

1 hora

PROCESO  Se les presenta el texto original en un papelote
para mejor visualización.
 Identificamos las ideas principales y secundarias.
 Utilizando la técnica del subrayado con diferentes

colores.

Lámina
Texto
colores

50
minutos

SALIDA  Aplico la ficha de evaluación


Ficha  de
evaluación

50
minutos

4. EVALUACIÓN
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

INDICADORES (SEGÚN
MAPA DE PROGESO)

TÉCNICAS INSTRUMENTO

Nivel de lectura
inferencial de los niños.

Deduce el tema central,
ideas principales, los hechos
y conclusiones

La
observación

Ficha de
evaluación

4.1 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: EJEMPLOS
 Ficha de evaluación
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 09
1. DATOS INFORMATIVOS
Institución Educativa Nº 54573 – Chaupiorcco
Grado 4to
Nº de alumnos 08
Docente Investigador Luisa Allcca Sihuipauccar
Fecha 04-11-2014
Área Comunicación
Nombre de la sesión Reconstruye la secuencia de un texto

estructurado  (simple con imágenes)
Conocimiento Texto narrativo “La vicuña”
Duración 08:00  a 11:00 am

2. PROPOSITO DE LA SESIÓN: Que los niños y niñas comprenden el texto, utilizando estrategias en el
cual reconstruye la secuencia de un texto mediante imágenes.
DOMINIO/ORGANIZADOR: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
COMPETENCIA CAPACIDAD (de las rutas de

aprendizaje y DCN)
INDICADORES (Según la ruta de
aprendizaje y DCN)

Comprende críticamente
diversos textos escritos
mediante la secuencia de
imágenes.

Infiere el significado de texto.
Reflexiona sobre la forma
contenido y con texto

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

ACTITUD ANTE EL AREA: El estudiante participa motivadamente.
VALORES: responsabilidad y puntualidad.
3. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos)
MOMENTOS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS

MATERIALES
TIEMPO

INICIO  Rutinas pedagógicas
 Actividades permanentes.
 La profesora motiva a los niños mediante una

canción.
 Rescata saberes previos.
 Se les presenta la lámina “La vicuña”
 Empezamos con lluvia de ideas.
 Observamos la lámina para crear la narración de la

vicuña y vemos las similitudes con el texto real

Lámina de la
vicuña
Papelotes
plumones
Texto

1 hora

PROCESO  Se les muestra la lámina de la “vicuña”, extraemos
las características sobresalientes del dibujo, para
luego empezar a leer el texto y por ende
corroborar con el texto original, el cual se puede
apreciar la similitud.

Papelotes
texto

50
minutos

SALIDA  Aplico las fichas de evaluación Ficha  de
evaluación

50
minutos

4. EVALUACIÓN
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

INDICADORES (SEGÚN
MAPA DE PROGESO)

TÉCNICAS INSTRUMENTO

Nivel de lectura
inferencial de los niños.

Opina sobre el texto creado
a partir de imágenes
proporcionado por el
docente.

la
observación

Ficha de
evaluación

4.1 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: EJEMPLOS
 Ficha de observación
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 10
1. DATOS INFORMATIVOS
Institución Educativa Nº 54573 – Chaupiorcco
Grado 4to
Nº de alumnos 08
Docente Investigador Luisa Allcca Sihuipauccar
Fecha 26-11-2014
Área Comunicación
Nombre de la sesión Analiza el contenido y el contexto del

párrafo para tener una idea clara sobre el
texto.

Conocimiento Texto narrativo “Los dos amigos”
Duración 08:00  a 11:20 am

2. PROPOSITO DE LA SESIÓN: Que los niños y niñas comprenden el texto narrativo que leerán,
analizan el contenido y el texto del párrafo, para tener una idea clara sobre el texto.
DOMINIO/ORGANIZADOR: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
COMPETENCIA CAPACIDAD (de las rutas de

aprendizaje y DCN)
INDICADORES (Según la ruta de
aprendizaje y DCN)

Proceso de interpretación y
reflexión

Identifica información en
diversos tipos de textos según
su propósito.
Infiere el significado del texto

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

ACTITUD ANTE EL AREA: El estudiante participa ordenadamente y motivadamente.
VALORES: respeto y responsabilidad
3. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos)
MOMENTOS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS

MATERIALES
TIEMPO

INICIO  Actividades pedagógicas
 La profesora motiva  mediante una canción.
 Rescate de saberes previos.
 El docente presenta la lámina de los dos amigos,
 ¿que observan en la imagen?.
 ¿Por qué el amigo deja al otro?
 ¿Usted dejaría a sus amigos?

Lámina
Texto

1 hora

PROCESO  Se da inicio con la lectura del texto empleando un
papelote para mejor visualización de la narración.
 Se da lectura en voz alta.
 Los niños contribuyen con preguntas.

Lámina
Plumones

50
minutos

SALIDA  Aplico las fichas de evaluación Ficha  de
evaluación

50
minutos

4. EVALUACIÓN
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

INDICADORES (SEGÚN
MAPA DE PROGESO)

TÉCNICAS INSTRUMENTO

Comprenden diversos
tipos de textos

Identifica información en los
textos según su propósito.

la
observación

Ficha de
evaluación

4.1 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: EJEMPLOS
 Ficha de observación
 Cuestionario
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DIARIOS DE CAMPO
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DIARIO DE CAMPO Nº 01
DATOS INFORMATIVOS

NOMBRE: LUISA  ALLCCA SIHUIPAUCCAR
I.E. : 54573
LUGAR : CHAUPIORCCO
GRADO : 4TO
HORA : 8:15 AM
AREA : COMUNICACIÓN
TEMA : TEXTO NARRATIVO: LA NIÑA QUE NO QUERIA BAÑARSE
FECHA : 03 – 04 -2014

DESCRIPCIÓN
Profesora Fabiola presente en la I.E. de Chaupiorcco a la 7:30 en seguida toco el silbato, el

profesor de turno, para que los niños entren en sus salones, igualmente los profesores entraron a
sus aulas con sus alumnos de cada salón.

Bueno mis alumnos entraron al salón, desde luego la profesora Fabiola también entró a mi
aula del cuarto grado, todos los niños se levantaron para saludar a la profesora Fabiola. Continuamos
haciendo las rutinas pedagógicas, como actividades permanentes del aula,, saludo, oración del día,
los niños cantan una canción del padre.

El docente presenta a los niños y niñas una ilustración en una cartulina, los niños del 4to
grado está formado por tres grupos, el docente hace una serie de preguntas sobre la lámina a los
niños y niñas observando la ilustración o la imagen de la figura y después de observar ellos hace unas
preguntas al docente y desde luego el docente formula una serie de preguntas a los niños ¿Quiénes
serán los personajes del texto? ¿En qué lugar sucede el cuento? ¿De qué habla el texto? Habla de
una “niña que no quería bañarse”  ¿ustedes conocen algunas niñas que no le gusta bañarse? Si no se
bañarían los niños como se sentirían, bien o mal. La persona que no se baña apesta feo? ¿Así quieren
estar ustedes niños?

La docente después de hacer varias preguntas entrega el texto fotocopiado a los niños a cada
grupo que está formulado. Continuando cada grupo analizar el texto leído “la niña que no quería
bañarse”.

Los niños después de leer varias veces utilizando desde luego las técnicas o estrategias de la
lectura, lectura en cadena, lectura silenciosa, lectura individual, grupal, la docente presenta en un
papelote la lectura escrita y lo pega en la pizarra, así los niños pueden analizar o buscar palabras
desconocidas, luego encierran con lápices de colores, salen cada niño para leer lo que está  escrito
en papelote, desde luego los niños identifican cuantos párrafos tiene el texto y cada párrafo los
analizan exactamente.

Al final a los niños se les entrega la ficha de evaluación para saber el logro del niño, luego
copian el texto a sus cuadernos y con sus respectivos dibujos.

REFLEXIÓN
Durante la sesión me falta uso de organizadores gráficos y esquemas.
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DIARIO DE CAMPO Nº 02
DATOS INFORMATIVOS

NOMBRE: LUISA  ALLCCA SIHUIPAUCCAR
I.E. : 54573
LUGAR : CHAUPIORCCO
GRADO : 4TO
HORA : 8:10 AM
AREA : COMUNICACIÓN
TEMA : TEXTO NARRATIVO: “EL PERRO MOTI”
FECHA : 30 – 04 -2014

DESCRIPCIÓN
Cuando terminó la hora de recreo todos los niños entraron al salón en seguida los niños saludaron a
la profesora Fabiola ya que todos los niños estaban sentados en sus respectivas carpetas, bueno, yo
comencé con la sesión de clase haciendo una serie de preguntas a los niños para despertar el ánimo
en la clase, el docente presenta una lámina a los niños “El perro Moti” después de presentar a los
niños, el docente formula una serie de preguntas ¿Niños que observan en esta lámina? Los niños
contestan al docente diciendo: es una perrita muy graciosa, sus ojos son grandes, alegres y vivaces
¿Ustedes niños tienen perrito en su casa? Les gustaría tener una perrita graciosa, alegre y juguetona
como Moti?
El docente les entrega las fotocopias del texto el Perrito Moti ¿Dónde inicia el cuento? ¿cómo se
llamará el texto de hoy día? El texto narrativo “El perro Moti” los niños lo analizan el texto leído y
señalando las palabras desconocidas con lápices de colores.
Después de terminar con las preguntas pasé en seguida mostrar en un papelote escrito con plumón
azul, cada niño sale a leer el papelote de la pizarra, después de leer marcan las palabras que no
conocen y luego para buscarlo en el diccionario. Cada niño lo identifica ¿Cuánto párrafo hay? Ello lo
analizan cada paso con el docente y junto con los niños comienza a suprimir las ideas y selecciona las
ideas principales y luego selecciona el subrayado, las frases o párrafos en la que se encuentra las
respuestas.
También se llegará a evaluar en los niveles  de comprensión literal, inferial y criterial a los niños
mediante una ficha de evaluación.

REFLEXIÓN.
En comprensión de textos debo utilizar las estrategias metodológicas, aún me falta mejorar en el
dictado de la clase.
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DIARIO DE CAMPO Nº 03
DATOS INFORMATIVOS

NOMBRE: LUISA  ALLCCA SIHUIPAUCCAR
I.E. : 54573
LUGAR : CHAUPIORCCO
GRADO : 4TO
HORA : 8:15 AM
AREA : COMUNICACIÓN
TEMA : TEXTO NARRATIVO: “EL PERRO Y SU IMAGEN”
FECHA : 27 – 05 -2014

DESCRIPCIÓN
Cuando llegué a la escuela a los 7:50 am. Como de costumbre los niños estaban en entrar y salir del
salón, cuando tocó la hora de entrada todos los niños entraron al salón y las carpetas aún estaban en
desorden, al entrar los niños comenzaron a ordenar todas las carpetas, ese día les toco hacer rezar al
grupo Fresa, Samir, salí a hacer rezar a sus compañeros y luego cantaron una canción religiosa en
seguida tomaron sus desayunos, luego de terminar se dio las indicaciones a los niños para trabajar
en forma grupal. Entonces al escuchar los niños comenzaron a organizarse en 3 grupos, luego
comencé a repartir los materiales al “grupo uva” como papel bond y papelotes, plumones rojo y azul.
Inicio de la sesión, el docente presenta una lámina a los niños con la imagen del “perro y su imagen”
para que observen y cada grupo dialogan observando la lámina y lanzan sus opiniones, los niños
luego de una serie de preguntas para recoger sus saberes previos como ¿Quiénes están en la lámina,
¿A ustedes niños les gusta tener perritos? ¿Qué estará haciendo el perrito? ¿El perro ve su imagen
en el agua? ¿Dónde ocurren los hechos? ¿De qué trata el cuento? El docente informa a los niños que
existe diversos tipos de estrategias para leer el texto mencionado, el docente entrega a los niños el
texto “El perro y su imagen” en fotocopias para que puedan leer en cada grupo lo analizan el texto y
luego utilizan técnicas de lectura.
Después de leer los niños en grupo realizan la lectura del texto en forma individual, silenciosa,
grupal, en cadena y en forma global.
Luego el docente pega en un papelote escrito en la pizarra para que los niños lean en forma
individual y para que pueda  subrayar las palabras nuevas en círculo con lápices de colores,
continúan identificando en el primer párrafo ¿De qué trata el primer párrafo? Así secuencialmente
sigue analizando ¿Cuántos párrafos hay en el texto? ¿Quiénes son los personajes del texto?
Al final el docente entrega la ficha de evaluación a los niños para que conteste.
Luego copian a su cuaderno el texto que ha leído con sus respectivas preguntas y con sus dibujos.

REFLEXIÓN:
Durante la sesión me falta analizar o desarrollar las estrategias metodológicas.
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DIARIO DE CAMPO Nº 04
DATOS INFORMATIVOS

NOMBRE: LUISA  ALLCCA SIHUIPAUCCAR
I.E. : 54573
LUGAR : CHAUPIORCCO
GRADO : 4TO
HORA : 8:00 AM
AREA : COMUNICACIÓN
TEMA : FABULA “EL LEÓN Y EL RATÓN”
FECHA : 06 – 06 -2014

DESCRIPCIÓN

La profesora Fabiola me tocó la puerta, cuando los niños ya estaban en el salón de clase,
prácticamente ya estaba en el salón la mayoría de los niños, en seguida los niños se levantaron para
saludarle a la profesora después de saludar comenzamos a hacer  la rutinas pedagógicas realizar el
padre nuestro con los niños de cuarto grado y luego cantaron una canción de la primavera.
En seguida el docente inicia con la sesión de clase, el docente les muestra una lámina con dibujo “el
león y el ratón” y los niños observan con mucha atención antes de la lectura el docente plantea de
predicciones que formulan una serie de preguntas a los niños para hacer participar a cada niño
levantando su mano, para dar la respuesta a dicha pregunta, que el docente ha preparado ¿adivinen
que he traído niños? los niños lanzan sus ideas respuestas de la pregunta ¿ahora veamos lo que he
traído?  El docente hace ver a los niños que tiene curiosidad de conocer ¿De qué creen que trata la
lectura de hoy día? El docente anota en la pizarra sus predicciones de los niños o sus opiniones e
ideas ¿Por qué aparecen estos dibujos que vemos aquí en esta lámina que he preparado ¿Qué dirá el
texto?
El docente realiza una serie de estrategias durante la lectura en seguida se le entrega el texto
fotocopiado a los niños para leer el texto “El león y el ratón” leen primero en forma silenciosa, luego
en cadena, en forma individual, en forma grupal, también de manera global y para evidenciar su
comprensión se realiza una serie de preguntas ¿ustedes conocen el ratoncito? ¿Verdad que a los
ratones les gusta comer maíz? Saben de qué animal es la presa el ratón? Y dónde vive el león? ¿En
qué región vivirá? ¿En qué región nos encontramos? ¿Ustedes conocen el león? Solamente en
fotografía dicen los niños. Después el docente pega una papelote en la pizarra donde está escrito el
texto “El león y el ratón” nuevamente el docente realiza la lectura de manera global, lectura enfática
entre todos y también continua con la lectura que se llama relectura, el docente lee junto con los
niños.
Identifican palabras nuevas del texto leído y luego subrayan  con diferentes colores de lápices. Los
niños según lo que han leído opinan críticamente acerca de la actitud acciones de los personajes del
texto “El león y el ratón”.
Después de la lectura el docente les entrega una ficha de evaluación donde menciona las preguntas
sobre el texto leído, después  los copian en sus cuadernos con sus respectivos dibujos el texto leído.

REFLEXIÓN
Como docente aún me falta mejorar mi práctica pedagógica del dictado de mi clase haciendo uso de
las estrategias para la comprensión de lectura.
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DIARIO DE CAMPO Nº 05
DATOS INFORMATIVOS

NOMBRE: LUISA  ALLCCA SIHUIPAUCCAR
I.E. : 54573 “JESUS DE NAZARETH”
LUGAR : CHAUPIORCCO
GRADO : 4TO
HORA INICIO : 8:15 AM HORA FIN: 11:15 AM
AREA : COMUNICACIÓN
TEMA : TEXTO NARRATIVO: “LA GALLINA Y SUS AMIGOS”
FECHA : 24-07 -2014

DESCRIPCIÓN
Cuando llegué  a la escuela los niños estaban jugando en el patio, con la pelota entre ellos en futbol y
algunos sentados esperando que toque el silbato del profesor de turno para que entren al salón y al
verme una de mis alumnos me saludó con cariño, me abrazó y me dijo: buenos días profesora, yo
también le contesté buenos días.
Cuando toco el silbato el profesor de turno ingresé junto a mis alumnos al aula, una vez  que
estuvimos dentro del salón procedimos a saludarnos, los niños se levantaron para saludar, estas le
toco al grupo Manzana, quienes llamaron la asistencia del día.
Para iniciar nuestra sesión de clase y recordamos las normas de convivencia para lo cual los niños
levantan  para poner acuerdos sobre la convivencia en la hora de clases, en seguida comenzamos
con todos los niños a rezar el padre nuestro, luego cantamos una canción a “la gallina”
Luego se realiza una serie de preguntas para rescatar las experiencias previas del día anterior,
respondiéndome en forma oral a manera de hacer repaso de la clase.
Inicio la sesión de clase presentando una lámina a los niños para que observen la figura que coloque
en la pizarra, los niños observan la figura y luego dialogan sobre la lámina “la gallina y sus amigos”
después se realiza una serie de preguntas  sobre la lámina.
Que observan en la lámina? ¿Ustedes niños tienen gallinas en sus casas? ¿Quiénes serán los amigos
de la gallina? ¿La gallina tiene pollitos? ¿La gallina protegerá del peligro a sus pollitos? ¿Qué comen
las gallinas? Luego se entrega a los niños el texto narrativo fotocopiado “la gallina y sus amigos”, en
seguida los niños leen el texto en forma silenciosa en cadena, individual, grupal, utilizando
estrategias de lectura, subrayan las palabras nuevas con lápices de colores, para cada figura utilizan
diferentes colores. Luego identifican cuantos párrafos tienen el texto e identifican también el
personaje principal, la actitud de sus amigos nunca deben abandonar a sus amigos como dice el
refrán: “De la unión nace la fuerza”.
Al final; de la lectura entregué a los niños una ficha de evaluación donde tiene que completar la
palabra en seguida copian el texto a sus cuadernos y contestando todas las preguntas del texto y
representando con dibujo.

REFLEXIÓN
En sesión de aprendizaje tengo algunas dificultades, me falta conocimientos sobre estrategias para la
comprensión de lectura, como docente debo mejorar.
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DIARIO DE CAMPO Nº 06
DATOS INFORMATIVOS

NOMBRE: LUISA  ALLCCA SIHUIPAUCCAR
I.E. : 54573 “JESUS DE NAZARETH”
LUGAR : CHAUPIORCCO
GRADO : 4TO
HORA INICIO : 8:15 AM HORA FIN: 11:15 AM
AREA : COMUNICACIÓN
TEMA : TEXTO NARRATIVO: “EL GRANJERO Y LA CIGUEÑA”
FECHA : 18-08 -2014

DESCRIPCIÓN

Llegué a la institución Educativa a las 7:56 am aproximadamente, los niños aún no están en su
totalidad uno cuantos habían llegado, ellos como de costumbre observan que los docentes llegan a
la escuela, luego se alistan para venir a la escuela. El profesor de turno apneas que llega a la
Institución Educativa toca su silbato, recién los niños aparecen en su totalidad y los brigadieres  se
encargan de hacer formar en la loza deportiva, hay siempre se forman todas las veces y junto con el
profesor de turno, hoy día es viernes y siempre se realizan actividades permanentes antes de entrar
al salón. Todos los niños rezan el Padre Nuestro y Ave María, en seguida cantan el himno nacional y
luego salen a participar de cada salón voluntariamente, cada niño que sale hace diferentes preguntas
a sus compañeros ya sean adivinanzas, noticia local, noticia nacional, noticia internacional, sino
también preguntas de cultura general y razonamiento matemático, después que ha terminado las
actividades el profesor de turno les indica para que entren a sus salones.
En el aula continuamos haciendo las rutinas pedagógicas como actividades como saludo, oración del
día, los niños cantan una canción de la primavera, cantan los niños alegren y contentos, luego el
docente plantea predicciones y comienzan hacer una serie de preguntas a los niños ¿Adivina que he
traído? ¿Ahora veamos lo que he traído? El docente presenta a los niños y niñas una ilustración en
una cartulina con el dibujo “un hombre y la cigüeña” luego los niños observan, piensan y dialogan
luego lanzan sus opiniones para un posible título del cuento.
El docente realiza una serie de preguntas a partir de la ilustración de la imagen del dibujo ¿Porque
aparecen  estos dibujos? ¿De qué creen que trata la lectura? ¿Conocen este tipo de texto? ¿En qué
lugar se encuentra? ¿Qué crees que ha sucedido? ¿Qué título le pondremos? ¿De quién habla el
texto? Después de las preguntas el docente entrega la ficha de lectura. El docente explica que para
leer un texto hay estrategias de lectura, los niños logran leer el texto aplicando las técnicas de
lectura como. Lectura silenciosa, lectura global, en voz alta, pausada, en cadena, lectura guiada,
lectura grupal, lectura enfática y lectura individual. El docente hace preguntas durante la lectura
sobre “el granjero y la cigüeña”  ¿ustedes niños alguna vez han matado una ave? ¿El granjero porque
habrá matado  a la cigüeña? Porque tendrá tanta cólera para la cigüeña? ¿Por qué la cigüeña comía
su trigo? ¿Qué crees que ha pasado después? ¿Cómo termina el cuento?.
Después de la lectura el docente  le entrega a los niños la ficha de evaluación donde tiene que
responder las preguntas del texto en forma literal, inferencial y criterial. En seguida copian los niños
niñas el texto desarrollado en sus cuadernos y representan con dibujo al inicio, en el desenlace y al
final.

REFLEXIÓN
Como docente tengo aún dificultades a la hora del dictado de la clase, espero mejorar o superar las
dudas de mi práctica pedagógica.
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DIARIO DE CAMPO Nº 07
DATOS INFORMATIVOS

NOMBRE: LUISA  ALLCCA SIHUIPAUCCAR
I.E. : 54573 “JESUS DE NAZARETH”
LUGAR : CHAUPIORCCO
GRADO : 4TO
HORA INICIO : 8:15 AM HORA FIN: 11:15 AM
AREA : COMUNICACIÓN
TEMA : TEXTO NARRATIVO: LA VERACIDAD: “EL NIÑO MENTIROSO”
FECHA : 30-09 -2014

DESCRIPCIÓN

Llegué como de costumbre a las7:50 am a la escuela, luego busqué a la profesora Fabiola para saber
si iba entrar a mi aula, ella estaba conversando con otra profesora, la saludé y le pregunté si me
tocaba con ella, la profesora me contestó que sí. Entonces en seguida fui a mi salón. Eses momento
tocó el silbato el profesor de turno, mis alumnos entraron al aula, yo les dije: hoy día la profesora
Fabiola nos acompañara en la clase yo le presenté a mis alumnos y recibimos con un voto de
aplausos.
En seguida pasaron al frente hacer rezar el “grupo uva” cuando terminaron en seguida cantaron una
canción religiosa dando palmadas, los niños cantaban muy alegres y cuando terminaron de cantar les
dije: que vamos a trabajar en forma grupal, formaron su grupo, en la pizarra existía un papelote en la
que estaba dibujado “un niño” a partir de ello se hacen predicciones, interrogaciones del dibujo.
¿Qué observan en la lámina? ¿De que tratará? ¿Quiénes serán los personajes? ¿Por qué el niño
estará triste? ¿Qué crees que ha pasado con el niño? ¿Ustedes alguna vez estuvieron tristes? Los
niños después de observar  lanzan sus opiniones, los cuales son anotados en la pizarra por el
docente, ponen el título de la imagen. Se entrega el texto fotocopiado a los niños para que puedan
leer aplicando las técnicas de lectura en forma silenciosa, en forma guiada, colectiva, pausada
enfática y desde luego analizan el texto por párrafos, utilizando la técnica del subrayado con lápices
de colores, buscan palabras nuevas por el contexto. ¿Saben que significa fatigado? ¿Qué significa
falleciente? ¿Qué significa remordimiento?
Después de la lectura el docente realiza preguntas considerando los niveles de comprensión de
lectura, aplica diferentes tipos de preguntas, literal, inferencial y criterial, utilizando la regla de
supresión y construcción.
¿Oscar era el niño mentiroso? ¿Oscar le dirigió al doctor el camino equivocado? ¿Por eso el doctor

llegó muy tarde? ¿Qué dijo el doctor a su padre de Oscar? ¿Qué era muy tarde? Para salvar a su
esposa, ¿Oscar sabía que su mamá estaba enferma? ¿Su mamá de Oscar se murió por falta de
atención? ¿Oscar llevó toda su vida el remordimiento? ¿Por haber mentido al doctor? ¿Con su
mentira llevó  a la muerte a su querida mamá? Enseguida el docente se le entrego una ficha de
evaluación sobre el texto leído “El niño mentiroso” los niños contestan las ficha que contienen las
preguntas. Luego copian a sus cuadernos el texto leído con sus respectivos dibujos.

REFLEXIÓN
Debo mejorar el dictado de la sesión utilizando las estrategias metodológicas con sus respectivos
pasos y sus niveles de comprensión.
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DIARIO DE CAMPO Nº 08
DATOS INFORMATIVOS

NOMBRE: LUISA  ALLCCA SIHUIPAUCCAR
I.E. : 54573 “JESUS DE NAZARETH”
LUGAR : CHAUPIORCCO
GRADO : 4TO
HORA INICIO : 8:15 AM HORA FIN: 11:15 AM
AREA : COMUNICACIÓN
TEMA : TEXTO NARRATIVO: “LA JOYA ÚNICA”
FECHA : 27-10 -2014

DESCRIPCIÓN
Como de costumbre llegué 7.50 aproximadamente, cuando los niños aún no están presentes, poco a
poco van llegando a la institución educativa, más cuando nos ve que estamos presentes en el centro
educativo, los niños vienen corriendo todo apresurados y otros recién comienza a alistarse para
venir, como siempre el profesor de turno toca su silbato al escuchar  vienen más rápido como el
profesor de turno de la semana tocó su silbato, los niños ingresan a sus salones juntamente que sus
docentes, buenos mis alumnos entraron al salón desde luego la profesora Fabiola entró a mi aula,
todos los niños se levantaron para saludar a la profesora, luego continuamos haciendo las rutinas
pedagógicas como actividades permanentes del aula saludo, oración del día los niños cantan una
canción de “amistad” yo le indico que la profesora Fabiola nos va a acompañar durante la clase, la
profesora se sentó al fondo del aula de ahí nos observaba la clase, antes de la lectura el docente
realiza las predicciones ¿Adivina que he traído niños? ¿Ustedes pueden adivinar lo que he traído?
¿Qué será? Ahora veamos lo que he traído? El docente presenta una lámina con dibujo o con
imagen. Los niños observan la lámina con dibujo y dialogan entre ellos y analizan. Formulan una serie
de preguntas sobre la lámina o ilustración y cada niño responde a las interrogantes levantando la
mano para responder. ¿Qué observamos en esta lámina? ¿De dónde son estas personas? ¿Qué texto
leeremos? ¿Para qué leeremos? En seguida el docente entrega el texto fotocopiado a cada niño.
Realizan una lectura una lectura individual, silenciosa, lectura modelada, el docente plantea algunas
interrogantes ¿Alguna vez han visto un Árabe? Con la joya perdida ¿Qué significa para el árabe? Será
perder una joya o será otra cosa, ¿El comerciante está afligido? ¿Por qué? Que significa joya perdida,
es el día que ha perdido, nunca podrá recuperarlo. “El tiempo es oro” y “quien pierde es un bobo”.
Los niños subrayan las palabras que no entienden con la ayuda del docente, por el contexto buscan
el significado de las palabras desconocidas.
Luego el docente entrega las fichas de aplicación de comprensión de lectura con énfasis en el nivel
inferencial, utilizando lo aprendido en nuevas situaciones, ejecución de tareas, al final copian el texto
en sus cuadernos con sus respectivos dibujos.

REFLEXIÓN:
En la comprensión de lectura, aún me falta mejorar el dictado de las estrategias metodológicas,
utilizando los esquemas y organizadores gráficos.
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DIARIO DE CAMPO Nº 09
DATOS INFORMATIVOS

NOMBRE: LUISA  ALLCCA SIHUIPAUCCAR
I.E. : 54573 “JESUS DE NAZARETH”
LUGAR : CHAUPIORCCO
GRADO : 4TO
HORA INICIO : 8:00 AM HORA FIN: 11:00 AM
AREA : COMUNICACIÓN
TEMA : TEXTO NARRATIVO: “LA VICUÑA MISKI”
FECHA : 04-11 -2014

DESCRIPCIÓN
Cuando llegaron los profesores a la I.E. de Chaupiorcco, el profesor de turno toco su silbato para que
se formen los niños y niñas, durante la formación dio las recomendaciones luego ingresaron a sus
aulas. En el aula procedimos a saludarnos, esta vez le ha tocado al grupo “Uva”, llamar la asistencia,
además recordamos las normas de convivencia para la cual los niños  levantaron  la mano para
realizar las rutinas pedagógicas luego se cantó la canción “soy peruano” continuando con la sesión
de clase, antes de la lectura el docente inicia la sesión presentando una lámina con dibujo “de las
vicuñitas” los niños observan la imagen de la lámina y dialogan, analizan, el docente plantea
interrogantes de predicción ¿Qué observan en la lámina? ¿Por qué aparecen estos dibujos?
¿Quiénes están en la imagen? ¿Por qué están juntos? ¿Dónde crees que ocurren los hechos? ¿Niños
ustedes conocen a las vicuñas? ¿Dónde viven las vicuñas? Responden en las punas.
En seguida se presenta el docente fotocopiado, cada niño lee el texto “La vicuña Miski”, proceden
con una lectura global, en forma pausada, enfática, en cadena, grupal e individual, en forma
silenciosa, con entonación y pronunciación Adecuada.
Identifican las palabras nuevas y los señalan con lápices de diferentes colores para poder buscar en
el diccionario el significado de las palabras, los niños responden a preguntas relevantes del texto
acerca de lo que se lee ¿Para qué van a leer este texto? Para comprender el texto dijo “samir” ¿De
qué trata los primeros párrafos? Analizan las imágenes y párrafos.
Durante el proceso de la lectura el docente hace algunas pautas para formular las preguntas para
afianzar la comprensión del texto. ¿Cuáles son los personajes? ¿Qué opinas respecto a su actitud de
Leonardo y Flora? ¿Cuál será el final del cuento? ¿Cómo termina al final? ¿En un final triste o alegre?,
Después de la lectura dialogamos con los niños sobre los nombres de los personajes.

El docente argumenta el contenido del texto, los niños responden a diferentes preguntas del nivel
literal e inferencial ¿Por qué se dice que la vicuña es oriunda del Perú? Las vicuñas verdad que viven
en Pampa Galeras? ¿Quiénes se encontraron con las vicuñitas? ¿Flora y Leonardo cuidaba a la
vicuñita? Ellos eran niños que se habían encontrado a la vicuñita? ¿Qué nombre pusieron a la
vicuñita? Al final que pasó con la vicuñita?
Después los niños usan sus propias palabras para expresar el contenido del texto leído “La vicuña
Miski”, luego realizan el parafraseo del texto. Completan la ficha de lectura en forma individual
realizan la metacognición ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué dificultades tuvimos? Los copian a sus
cuadernos del texto leído con sus respectivos dibujos.

REFLEXIÓN
Como docente debo mejorar el dictado de clase utilizando las estrategias metodológicas y usando
los esquemas y organizadores gráficos.
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DIARIO DE CAMPO Nº 10
DATOS INFORMATIVOS

NOMBRE: LUISA  ALLCCA SIHUIPAUCCAR
I.E. : 54573 “JESUS DE NAZARETH”
LUGAR : CHAUPIORCCO
GRADO : 4TO
HORA INICIO : 8:00 AM HORA FIN: 11:00 AM
AREA : COMUNICACIÓN
TEMA : TEXTO NARRATIVO: “LOS DOS AMIGOS”
FECHA : 26-11 -2014

DESCRIPCIÓN
Bueno como de costumbre tocó el silbato el profesor de turno cuando los niños empezaron  a
formarse en el patio de la escuela de Chaupiorcco, siempre realizan las actividades permanentes los
días lunes y viernes y realizan las actividades permanentes, luego pasaron a las aulas.
En el aula el grupo plátano pasó a llamar asistencia del día y continuando con la rutina pedagógica
los niños rezan “el padre nuestro” y luego cantan una canción religiosa, se inició con el dictado de la
clase, el docente muestra la lámina sobre “los dos amigos” a los niños, luego el docente plantea
interrogantes de anticipación ¿Qué observan en esta lámina? Los niños observan y dialogan y
responden a interrogantes como ¿De qué creen que trata la lectura? El docente anota en la pizarra
las opiniones de los niños ¿Por qué aparecen estos dibujos? ¿Qué dirá el texto? Después de varias
preguntas el docente el docente en seguida entrega el texto fotocopiado a los niños para que
puedan leer y analizar según su criterio.
Durante la lectura el docente explica a los niños que hay varias clases de estrategias para poder leer,
en forma adecuada el texto, como lectura global, lectura silenciosa, en cadena, relectura, en forma
individual, en forma grupal. El docente utiliza el papelote escrito del texto “los dos amigos” para
poder analizar el contenido y el contexto del texto con los niños sobre el párrafo para tener una
ideas clara sobre el texto. En la lectura “los dos amigos”.

REFLEXIÓN
En comprensión lectora debo utilizar las estrategias metodológicas durante la sesión de clase.
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FOTOGRAFÍAS
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ANTES DE LA LECTURA
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DURANTE LA LECTURA
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DESPUÉS DE LA LECTURA
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SOCIALIZACIÓN


