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RESUMEN

El presente estudio fue efectuado en la Institución Educativa Nº 54177

“El Buen Pastor” de Talavera 2014. 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

matemáticos.

Palabras clave:

- Estrategias metodológicas

- Comprensión lectora
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CHUYANCHAY

Kay llamkayqa pichqa chunkapichqayuq waranqa suqtayuq Antawaylla

yachaywasipi, iskay waranqa chunka tawayuq watapim apakun. Qallarirqa

imayna warmakunawan ñawinchaypi llamkaynin yuyaypakusqaymantam.

Chay yuyaypakuypim tarini imayna ñawinchaypi llamkayta, Sapa sapa

warmawan, iska iskaymanta chaynallataq liwninwanpas.

Sasachkuytaqa tarirqani imayna llamkasqaymanta qillqasqay ukupin. Chaymi

pantasqaykunata tarini. Tawa killa warmakuna ñawnchachiypi llankaspin

imaymana llamkaykunawan allinta yuyaypakunankupaq llamkarqani.

Rimaykuna Purichiy:

- Ñawinchasqapa willlakuynin

- Yachachiykunapa puriynin .
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CAPÍTULO I

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. Descripción de las características socioculturales del contexto

La Institución Educativa 54177 “El Buen Pastor” queda en el distrito de

Talavera en la provincia de Andahuaylas. Nuestro distrito es cuna de

grandes artistas, quienes revaloran las costumbres y la población participa y

está vigente nuestras costumbres, el folklore, los saberes andinos. Nuestra
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Institución alberga a niños y  niñas en una totalidad de 620, no solo del área

urbana sino que la mayoría son niños y niñas de los diferentes barrios es

decir del área rural. Así mismo la I.E. tiene dos niveles en la EBR: Inicial y

Primaria y otra modalidad de Educación Especial. La cantidad de

estudiantes que están a mi cargo son en total 37, de los cuales 20 son

varones y 17 son mujeres;  es así que mis niños y niñas del Cuarto Grado

“D”  en su  mayoría provienen del área rural, siendo muy pocos del área

urbana, sus familias son bilingües  (hablan castellano y quechua), pero ellos

y ellas tienen poco uso de la lengua quechua, si bien entienden, pero no

practican la oralidad, la mayoría de los padres de familia no tienen una grado

de estudios de nivel  superior, en algunos casos con primaria completa o sin

estudios;  son pocos los padres de familia que tienen profesión; la fortaleza

que tengo al margen de la procedencia  o del grado de instrucción que

tienen sus padres es que son niños y niñas dispuestos a aprender y construir

su aprendizaje; así mismo los padres de familia  son muy colaboradores lo

que me facilita realizar mi trabajo pedagógico.

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica
Después de haber registrado mis prácticas pedagógicas   en un  diario de

campo y haber analizado usando técnicas variadas, en la que primó la

introspección crítica y reflexiva,  encontré nudos críticos en el segmento  de

la Comprensión Lectora, puesto que para que comprendan lo que leen

textos escritos narrativos los estudiantes, no encuentro la estrategia

metodológica adecuada que me permita hacer que los estudiantes

comprendan lo que leen, siempre están esperando que la docente lea y

explique qué dice el texto que han leído.

La práctica pedagógica que realizo en el aula presenta la siguiente

característica:

Mi estilo de enseñanza se enmarca en el enfoque conductista, siempre

estoy dirigiendo y haciendo lo que van hacer los estudiantes en todo

momento.

No utilizo estrategias para la comprensión de textos narrativos.
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No utilizo los procesos pedagógicos completos durante la sesión de

aprendizaje.

No aplico fichas  de evaluación con las preguntas nivel literal, Inferencial y

criterial para comprobar si comprendieron la lectura leída por los niños y

niñas.  Por lo que reconozco que mi debilidad en mi práctica pedagógica es

que no aplico estrategias metodológicas para la comprensión de textos

escritos.

Pero sabía que leer no era simplemente descifrar lo escrito, sino, que era

algo más que eso.  La demanda del Ministerio y de los padres de familia no

es que el niño hacer algo y subsanar mi falencia como docente y ser uno

más del cambio y no quedarse atrás.
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1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica

Figura 1: mapa de la deconstrucción

MAPA DE LA DECONSTRUCCION

Tengo dificultad No aplicó

Fuente: elaboración propia

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades
Docente

Dentro de mi práctica pedagógica se identificó mis fortalezas

y debilidades, los cuales se detalla a continuación:

- Motivación
- Recuperación de saberes
- Conflicto cognitivo
- Procesamiento.
- Transferencia
- Retroalimentación
- Evaluación

¿QUE HAGO PARA MEJORAR LAS ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
PARA DESARROLLAR LA COMPRENSIÓN LECTORA EN ESTUDIANTES
DEL CUARTO HGRADO  SECCIÓN “D” DE PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA N° 54177 “EL BUEN PASTOR” DE TALAVERA 2014?

PROCESOS PEDAGÓGICOS ESTRATEGIAS

METODOLÓGICAS

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

NIVELES

LITERAL

INFERENCIAL

CRITERIAL
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A. Fortalezas:

 Planifico con antelación el trabajo a realizar en las sesiones

de aprendizaje.

 Acompaño permanentemente a los alumnos durante el

proceso de la producción de textos, realizo la actividad de la

revisión de los productos escritos constantemente, individual

y colectivamente.

 Así mismo, presenta una actitud positiva hacia el cambio e

innovación pedagógica.

 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

producción de textos nutridas y con coherencia.

 Corregir las producciones, sin permitir que los estudiantes

se den cuenta de sus propios errores.

 Poco uso de material gráfico e impreso

Estudiantes
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Del mismo modo mis estudiantes tienen fortalezas y

debilidades, las cuales se registran a continuación:

A. Fortalezas:

- Los estudiantes se expresan oralmente con facilidad en su

primera lengua

- Planifican sus textos a producir pero con ayuda.

- Algunos estudiantes están dispuestos a escribir, a modificar

sus textos después de una revisión.

- Están dispuestos a mejorar sus textos, con la aplicación de

una estrategia nueva.

- La revisión, es una actividad atractiva para los alumnos, se

realiza constantemente.

B. Debilidades:

- Dificultad en relatar sus vivencias o experiencias.

- Dificultan al producir sus textos con coherencia.

- El uso de los conectores es ineficiente, porque existe la

interferencia lingüística.

- Sus escritos lo hacen con oraciones breves, con falta de

ortografía y no organizan sus producciones en párrafos.

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 procesos pedagógicos como sub categorías

Motivación, Recuperación de saberes previos, Conflicto cognitivo,

Procesamiento, Transferencia, Retroalimentación, Evaluación.

Como segunda categoría se tiene estrategias metodológicas del

antes, durante y después. Y los niveles de comprensión lectora

como sub categoría están el nivel Literal, Inferencial y Criterial.
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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 estudiantes. 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 “D” de la Institución

Educativa Nº 54177 “El Buen Pastor” de Talavera 2014.

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 a comprender los 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 utilizar para mejorar la

comprensión de lectura de textos narrativos en los estudiantes del cuarto

grado “D “de la Institución Educativa N°54177 “El Buen Pastor” de Talavera

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 Nº 54177 “El Buen Pastor” de

Talavera 2014.

1.6.2. Objetivos específicos

 Analizar  mi práctica pedagógica cotidiana para identificar mis

nudos críticos, mis fortalezas y debilidades.



16

 Identificar las teorías implícitas y explicitas de la practica

pedagógica.

 Aplicar estrategias metodológicas para mejorar las habilidades de

comprensión lectora en los estudiantes del cuarto grado sección

“D” de la Institución Educativa N° 54177 “El Buen Pastor”

 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 54177 “El Buen

Pastor”
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CAPÍTULO II

METODOLOGÍA

2.1. Tipo de investigación

El presente trabajo de investigación se desarrolla con el diseño de la

investigación acción de acuerdo al enfoque cualitativo, como estrategia y

herramienta para mejorar la práctica pedagógica nos viene impulsando la

indagación y la reflexión el cual permite solucionar la problemática detectada

en la deconstrucción de la práctica pedagógica alternativa, que permitirá a

través del plan de acción, mejorar y superar los problemas y limitaciones

detectados.

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

capacitación de maestros en servicio, basado en la Investigación - Acción

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

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

deconstrucción de la práctica pedagógica del maestro, la segunda como una

deconstrucción o planteamiento de alternativas y la tercera como evaluación

de la efectividad de la práctica reconstruida.

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

acción pedagógica, variante de la investigación acción educativa y

modalidad de investigación en aula” (Pág., 15).
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Según Restrepo (1996 Pág. 21) “Por investigación educativa se

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

estudios históricos sobre la pedagogía a la definición de su espacio

intelectual, o a la investigación aplicada a objetos pedagógicos en busca del

mejoramiento de la educación.”

Según Kemmis y Mc Taggart (1998) El tipo de investigación cualitativa,

enfocada con la investigación acción propone la mejora de la práctica, la

comprensión de la práctica de la situación en la que tiene lugar la práctica.

La investigación – acción se propone mejorar la educación a través del

cambio y aprender a partir de las consecuencias de los cambios.

La deconstrucción. Se realizó a través  de la descripción detallada y

minuciosa, el análisis y reflexión de mi práctica metodológica, sistematizados

en 10 diarios de campo los cuales fueron de valiosa ayuda para detectar e

identificar de manera objetiva mis debilidades y fortalezas de mi práctica y mi

desempeño, así como temas recurrentes problemáticos que tendré que

transformar relacionados al aprendizaje colaborativo en mis estudiantes,

para luego determinar categorías y subcategorías, las mismas que

investigue y sustente en el correspondiente marco teórico.

La reconstrucción. Identifique las teorías que sustentan la propuesta de

una práctica alternativa mucho más efectiva que permitió, a la vez, la

reafirmación de mis fortalezas y aciertos y la elaboración de un plan para

mejorar , transformar y/o dar alternativas de solución al problema detectado

en mi deconstrucción, para lo cual formulé mis hipótesis de acción que

contienen actividades que van a generar acción la cual generó mi plan de

acción general y específico orientado a revertir la problemática identificada.

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

evaluación verifiqué, constaté la efectividad de mi práctica alternativa

propuesta y en qué medida se logró revertir la problemática detectada,

fue necesaria la observación, la reflexión y un sentido crítico para

comprobar la efectividad real y el alcance de los cambios propuestos.



18

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.

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

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

fundamental se centra en aportar información que guíe la toma de

decisiones para programas, procesos y reformas estructurales.

Según Restrepo las tres fases esenciales de los diseños de investigación-

acción son: deconstrucción de la práctica pedagógica del maestro, la

segunda como una reconstrucción o planteamiento de alternativas y la

tercera como evaluación de la efectividad de la práctica reconstruida.

2.2. Actores que participan en la propuesta.

Durante las tres fases de la investigación desarrollada se hizo énfasis al

actor directo en toda la propuesta el docente investigador, crítico reflexivo

bajo la premisa de revisar las prácticas de la docente reflexionando

constantemente, reconstruyendo  a través de una teoría fundada y la mejorar

de las propias prácticas a través de la aplicación de estrategias

metodológicas innovadoras, que fue el compromiso como actor directo.

Además se debe precisar que el cambio de paradigmas dela 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.
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Tabla 1: características generales de los actores de cambio

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ACTORES DE CAMBIO

DOCENTE ESTUDIANTES

Labora en el aula de 4to. Grado “D”,

cuenta con una amplia experiencia en la

labor educativa, es una persona muy

responsable, organizada activa,

innovadora.

Muestra interés por aprender,

colaboradora, amical-tolerante,

empática, cuenta con estudios de

bachiller, capacitación permanente.

Los niños y niñas  de 4to. Grado

“D”, presentan dificultades en la

comprensión lectora, a la vez son

participativos, activos, muestran

una actitud de cambio;

comprender lo que lee,

mejorando con la aplicación de la

propuesta pedagógico alternativa.

Fuente: elaboración propia

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

técnicas e instrumentos las que se señalan a continuación.

Tabla 2: técnicas e instrumento de recojo de información

TÉCNICA INSTRUMENTO

OBSERVACIÓN Y AUTO-

OBSERVACIÓN. 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 y

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
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propuesta pedagógica alternativa,

se evidenció en tres momentos o

tramos  Estrategias Metodológicas,

Niveles de comprensión Lectora,

Uso de Material.

Portafolio: Un portafolio es una

colección de documentos del

trabajo del docente, que permite

llevar un registro de todos los

acontecimientos durante la práctica

pedagógica del investigador.

Lista de cotejo. Lista de cotejo:

Este instrumento me ha permitido

conocer los indicadores que se

aprecia en los niños durante la

lectura manifestando las fortalezas

y debilidades en los niños que van

regulando su participación en el

logro de su aprendizaje durante el

desarrollo de las sesiones de

aprendizaje que fueron mejorando

progresivamente.

Nota de campo:

Son observaciones puntuales,

recogidas la mayoría de las veces

de forma inmediata, “sobre el

terreno”, por su relevancia y que

no pueden abandonarse a la
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memoria. Así pues, son apuntes

realizados en el momento de la

actuación, soportes para refrescar

la memoria acerca de lo que se ha

visto y/o vivido, para,

posteriormente, registrar mediante

notas o informes más extensos,

como por ejemplo el Diario, cuando

se disponga de más tiempo para

hacerlo. Se debe advertir que

cuanto mayor sea el lapso de

tiempo entre el acontecimiento

observado y la redacción de las

notas de campo, mayor es la

probabilidad de distorsión y de que

le resulte imposible reconstruir la

secuencia de acción y de conducta

con total precisión.

Son notas que tienen que ver con

los acontecimientos

experimentados mediante la

escucha y la observación directa

en el entorno. Son una forma de

interpretación no interactiva que

describe la acción. Se centran en

la descripción más que en la

interpretación y se deben realizar

con la mayor precisión posible.

Cada nota viene a representar un

suceso o acontecimiento, se

aproxima al quién, qué, cuándo y
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cómo de la acción observada,

describiendo entornos, procesos...

pudiendo figurar como unidades

discretas por sí mismas.

Fuente: elaboración propia

Este instrumento se utilizó  para registrar las diez  sesiones de la

Propuesta pedagógica alternativa en ella se trabajó con cuadros  para

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

realizar el análisis de interpretación  de datos

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

acompañante  pedagógico especializado durante el proceso de aplicación de

la Propuesta Pedagógica Alternativa.

Observación del participante:

El docente investigador aplicó una ficha  socio y psicolingüística a los

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

del contexto comunal y escolar, para reconocer sus debilidades  y fortalezas

y sobre ello aplicar  la investigación acción.

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

características  del contexto comunal y escolar, también los procesos que se

siguen  en comprensión lectora  en los  estudiantes 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
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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 fábulas, leyendas, mitos,  y  otros.

A continuación presentamos  un resumen en  cuadro sobre las técnicas e

instrumentos utilizados en la investigación-acción.

Para llevar a cabo la investigación se utilizaron las siguientes técnicas e

instrumentos de investigación.

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

investigador de campo donde se anota detalladamente o minuciosamente

sobre la práctica pedagógica dentro del aula, en el desarrollo de una sesión

de aprendizaje dentro de las horas programadas de acción metodológica

motivadora, evaluadora, promotora de las actitudes asumidas en el aula un

instrumento indispensable como una herramienta.

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

finalizar cada sesión de aprendizaje con indicadores seleccionados

para evaluar el desempeño del estudiante.

 Fichas de evaluación: es un instrumento que sirve para observar

el desempeño en la compresión lectora de los educandos.

 Las sesiones de aprendizaje: es un instrumento planificado con

pertinencia siguiendo la ruta metodológica para lograr un objetivo

trazado.

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

procedimientos a seguir, fenómenos, situaciones específicas.
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2.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados

Se detallan a continuación las técnicas de análisis e interpretación de los

resultados hallados.

Tabla 3: técnicas de análisis e interpretación.

TÉCNICAS DESCRIPCIÓN

Análisis Categorial. Para ejecutar la deconstrucción y ubicar

correctamente las categorías y sub categorías

del problema se recurrió al análisis haciendo

las lecturas diversas de los nueve registros de

campo de mi práctica pedagógica donde en

cada una de ellas se aplicó la lectura global, de

pesquisa y finalmente la lectura decodificada en

la que se fue subrayando las categorías y sub

categorías y así encontrar algunos hallazgos de

aspectos positivos y negativos de  mi práctica

pedagógica.

Análisis de
contenido.

Las categorías a las cuales se refiere mi

práctica son: Los procesos pedagógicos y

Estrategias metodológicas para la comprensión

de lectura. La primera categoría se fue

mejorando poco a poco diseñando las sesiones

con los procesos pedagógicos.

En la segunda categoría no se tomó en cuenta

en su real dimensión, se aplicó de cualquier

manera sin embargo a medida que se iba

aplicando las sesiones se fue mejorando con

las estrategias adecuadas.

Así mismo se implementó el banco de textos a

medida que se iba aplicando las sesiones con

algunas dificultades en los textos narrativos.
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Triangulación. Esta técnica permitió la contrastación en la

información recogida desde las tres ópticas

poniendo de manifiesto las coincidencias y los

puntos de desacuerdo.

Instrumentos. Son medios que se utilizó para contrastar la

triangulación.

Registro de campo. Se utilizó nueve registros de campo de mi

práctica pedagógica, donde en cada una de

ellas se aplicó la lectura global, la lectura de

pesquisa y finalmente la lectura decodificadora.

Fuente: fuente elaboración propia

Para el análisis e interpretación de los resultados se realizará

a. Verificación de los objetivos de la investigación.

b. Verificación de las referencias teóricas respecto de las categorías

y sub categorías.

c. Resultados del análisis de las dificultades en la comprensión de

textos de los estudiantes. Proceso de triangulación de los resultados.

d. Resultados del análisis de los procesos de comprensión de  textos

utilizadas por los estudiantes. Proceso de triangulación de los

resultados.

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

producción de escritos desarrolladas por los estudiantes. Proceso de

triangulación de los resultados.

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

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

proceso y cierre, que servirá para verificar los resultados y así seguir

mejorando la propuesta.

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

Propuesta pedagógica Alternativa
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c. Triangulación de instrumento.- se utilizará los instrumentos de:

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

cotejo.

Considerándolo imprescindible a la triangulación en este tramo, ya que

es una técnica de evaluación precisa de los resultados de nuestra

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

y de los estudiantes en el proceso de enseñanza – aprendizaje y la de

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

sesión de aprendizaje.
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CAPÍTULO III

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa

3.1.1. Denominación

Estrategias metodológicas para desarrollar la comprensión lectora

en estudiantes del cuarto grado sección “D” de primaria en LA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 54177 “EL BUEN PASTOR” de Talavera

2014.

3.1.2. Fundamentación
El presente estudio mejorar mi práctica pedagógica referida a la

aplicación de estrategias Metodológicas para desarrollar la comprensión

lectora en textos narrativos, como los Niveles de comprensión lectora y

uso de materiales estructurados y no estructurados que deben de

emplearse en  comprensión de textos narrativos en los alumnos del cuarto

grado “D” de educación primaria de la Institución Educativa N°54177 “El

Buen Pastor” Los cuales me permiten utilizar con precisión las estrategias

que los estudiantes desarrollen las habilidades para la comprensión de

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

Inferencial y Criterial, utilizando material estructurado y no estructurado.
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3.1.3. Descripción de la propuesta.
La propuesta pedagógica planteada responde al segundo objetivo de

la investigación, referido a la reconstrucción de la práctica pedagógica,

por ello se ha previsto dos momentos, la primera implica la planificación

y el diseño de las herramientas que permitirá mejorar las categorías y

sub categorías encontradas como nudos críticos y segunda la ejecución

de las actividades previstas.

Durante el proceso de planificación se ha considerado actividades

referido al diseño de una estrategia metodológica que permite superar

las dificultades.

En la ejecución comprende tres tramos, en cada tramo se fue

aplicando sesiones alternativas acompañados con fichas.

Las herramientas que se detalla son: Matriz de planificación, rutas

metodológicas, banco de textos, sesión de aprendizaje, cuadro de

indicadores.

3.1.4. Objetivos de la propuesta.

3.1.4.1. Objetivo general.
Aplicar estrategias metodológicas para desarrollar habilidades de

comprensión lectora de los niños y niñas del cuarto grado “D” de la

I.E Nº 54177 “El Buen Pastor”.

3.1.4.2. Objetivos específicos.

 Mejorará la comprensión lectora en los niños y niñas del cuarto

grado “D” de la I.E la I.E: Nº 54177 “El Buen Pastor” Talavera

 Mejorará la aplicación en las sesiones de aprendizaje los

procesos pedagógicos.

3.1.5. Formulación de la hipótesis de acción.

Al diseñar estrategias metodológicas los niños elevan su  nivel de

lectura.
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3.2. Reconstrucción de la práctica.

Figura 2: mapa de la reconstrucción.

MAPA DE LA RECONSTRUCCION

Mejoro los aplico

Fuente: elaboración propia

Aplicados en las sesiones de
aprendizaje.
- Motivación.
- Recuperación de saberes.
- Conflicto cognitivo.
- Procesamiento.
- Transferencia.
- Retroalimentación.
- Evaluación.

¿Qué ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DEBO UTILIZAR PARA

MEJORAR LA COMPRENSIÓN DE LECTURA DE TEXTOS NARRATIVOS

EN LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE LA INSTITUCIÓN

EDUCATIVA N° 54177 “EL BUEN PASTOR” DE TALAVERA 2014.

PROCESOS PEDAGÓGICOS ESTRATEGIAS

METODOLÓGICAS

ANTES:

Interrogación y anticipación.
- Activación de saberes previos (presentación)
- Propósito de la lectura.
DURANTE:

LECTURA EN SI.
LECTURA SILENCIOSA.
LECTURA EN VOZ ALTA.
LECTURA CORAL.

DESPÚES:
- Indagación de lo comprendido.

NIVELES

Aplicación de fichas
con preguntas.

LITERAL.
INFERENCIAL.
CRITERIAL.
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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   Casany.

El desarrollo curricular del área está sustentado en el  enfoque

Comunicativo textual de enseñanza de la lengua. Este enfoque orienta

cómo desarrollar las capacidades del área.

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.

Solé (1994),

Divide el proceso en tres sub procesos a saber: Antes de la lectura,

durante la lectura y después de la lectura. Solé recomienda que cuando

uno inicia con la lectura se acostumbra a contestar las siguientes

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

¿Para qué voy a leer? (determinar los objetivos de la lectura), ¿Qué sé

de este texto? (activar el conocimiento previo), ¿De qué trata este

texto? ¿Qué me dice su estructura? (formular hipótesis y hacer

predicciones sobre el texto).

3.3.3. Procesos pedagógicos.
Inga (2004) Plantean  que los procesos  pedagógicos constituyen

sucesos internos que implican una manipulación de la información que
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entra al cerebro humano. Son los pasos o sucesos necesarios  para

aprender contenidos y habilidades.

Según Circulo de Estudios Amauta (2013) manifiesta  que los procesos

pedagógicos comprende  un conjunto de situaciones de aprendizaje que

cada docente diseña y organiza con secuencia lógica.

A. Motivación:

Según  la Universidad  Nacional M.S.F.E (2004). Significa

movimiento. El motivo  siempre está  al fondo de cualquier

actividad, todo agente obra por un fin, el fin es el que impulsa

actuar, lo que le pone en movimiento, el motivo de su acción.

Rivas,  Vilcas y otros (2013) sustentan que la motivación es el

interés que tiene las personas por las actividades que le conducen

hacia el logro de metas y objetivos, que tiene. Propósito, orienta la

acción y estimula la persistencia.

Para la aplicación de la propuesta pedagógica diseñada se ha toma

do muy en cuenta esta parte del proceso desde punto de vista

intrínseca y extrínseca.

B. Saberes previos:

Rivas, Vilcas y otros (2013) plantean que son conocimientos

que el estudiante conoce acerca de los contenidos que se

abordaran en la sesión de aprendizaje.

Se vincula con el nuevo conocimiento para producir aprendizajes

significativos, algunas veces  suelen ser  erróneas, pero es lo

que el estudiante utiliza para interpretar la realidad.

Romo R.F (1994),  Plantea  que la motivación  es mantener  la

expectativa e interés por conocer  y comprender algo, la

atención orienta y centra al alumno hacia  un foco de su

conciencia y la percepción selectiva puede ser visual, táctil,

olfativa, gustativa, cenestésica.
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C. Conflicto cognitivo:

Trata de las estructuras mentales que se produce, cuando el

alumno se enfrenta  con algo que no puede comprender o

explicar con sus palabras. Rivas, Vilcas y otros sustentan  como

el desequilibrio conocimientos previos, y asume tareas  que

requiere de nuevos conocimientos, cuando se enfrenta a

problemas que no puede resolver con sus conocimientos

previos.

D. Procesamiento de la información:

Rivas, Vilcas y otros (2013) plantean  que el procesamiento de

la información se debe tomar en cuenta las siguientes

consideraciones.

a. La mente de los estudiantes elabora un nuevo saber.

b. Estimular la elaboración de nuevos aprendizajes, generar

situaciones  estimulantes para aprender.

E. Aplicación del nuevo saber:

Rivas, Vilcas y otros (2013) sustentan que es la práctica de lo

aprendido en situaciones nuevas, el mismo que permite

comprobar, verificar y reforzar lo desarrollado durante la

actividad de aprendizaje. Tarpurisunchis (2011) ´´…No basta

que el estudiante repita lo que ha aprendido debe relacionar el

nuevo saber con lo que ya sabe y con sus experiencias de vida,

de esta manera, habrá un aprendizaje significativo.

F. Evaluación.

Según Halcones, (1999). Es la interpretación mediante

pruebas, medidas y criterios, de los resultados alcanzados por

alumnos, profesor y proceso de enseñanza – aprendizaje en la

ejecución pormenorizada de la programación.

Podemos, utilizando un concepto híbrido, definir evaluación

como: “Proceso por medio del cual los profesores buscan y usa

información procedente de diversas fuentes para llegar a un
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juicio de valor sobre el alumno o sistema de enseñanza en

general o sobre alguna faceta particular del mismo.

Según Forns, (1980). Es estimar cuantitativamente y

cualitativamente el valor, la importancia o la incidencia de

determinados objetos, personas o hechos”

Lafourcade (1977). Medio que permite observar y describir

con mayor precisión los aspectos cuantitativos y cualitativos de

la estructura, el proceso y el producto de la educación. Su

finalidad es facilitar una predicción y un control lo más exacto

posible del proceso educativo.

A. Momentos de la evaluación.

Según Pontificia Universidad Católica (1996) .Plantea en tres

momentos:

Evaluación inicial:

Según Pontificia  Universidad Católica (1996). Plantea

que por lo general se aplica al comienzo de un proceso

evaluador para realizar un análisis previo del contexto

educativo o del objeto de la evaluación (alumnos y

profesores).

Evaluación de proceso.

Según Pontificia Universidad Católica (1996). Consiste en

la evaluación continua del proceso educativo en marcha y

del desempeño de los agentes que intervienen. La

recolección de información el análisis y toma de decisiones

se realiza durante  el propio proceso.

Evaluación final.

Pontificia Universidad Católica (1996)  Plantea que se

realiza al finalizar un periodo, un año, un curso, una unidad

didáctica. Implica un momento de reflexión en torno  a los

resultados alcanzados después de un plazo determinado

para realizar  determinadas actividades y aprendizajes.
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Casanova (1999) señala que los resultados de evaluación

final, pueden analizarse e interpretarse desde tres referentes

distintos.

Según Kallpa (2013) Define los momentos de la

evaluación de la siguiente manera.

a. Pre-evaluación (antes):

Es orientar, adaptar, estimar algunas de las

características más relevantes del estudiante con

relación a sus  conocimientos y habilidades. La

finalidad es adaptar el proceso de enseñanza

aprendizaje a las características detectadas.

b. Evaluación en proceso (durante):

Actúa como un mecanismo de interacción y

diálogo docente y estudiante, ya que idealmente

debería consistir en la gestión administración de

las acciones pedagógicas del docente y en la

adaptación  del aprendizaje por parte de los

estudiantes.

c. Post-evaluación (después):

Su función es verificar,  certificar que los

conocimientos y competencias correspondan a un

modelo previamente acordado durante el proceso

de enseñanza-aprendizaje.

B. Características de la evaluación:

a. Integral:

Kallpa (2013) Plantea porque es una acción

eminentemente humana, individual y colectiva.

Pontificia Universidad Católica del Perú (2007) Plantea

que es integral por que el alumno debe ser evaluado en

su progreso formativo y académico.

b. Continua:



35

Kallpa  (2013) Es  continua porque se realiza en

todo  el proceso educativo. Universidad Católica del

Perú  (2007) Indica que es continua porque es un

quehacer  permanente, realizado durante todo el

proceso de aprendizaje.

c. Formativa:

Kallpa  (2013)  Sustenta porque atiende diferentes

ritmos y procesos de aprendizaje. Según; Pontificia

Universidad Católica del Perú (2007) Sirve para

perfeccionar la acción educativa, el proceso de

aprendizaje y el desarrollo integral del educando.

d. Diferencial:

Kallpa (2013) Plantea que orienta las cualidades

personales en base a valores.

e. Acumulativa:

Según, Pontificia Universidad Católica del Perú

(2007) Es también llamada sistemática, porque

incrementa la información sobre los distintos procesos

y productos del  aprendizaje de los alumnos.

C. Técnicas de evaluación.

Según Pontificia Universidad Católica del Perú (2007)

Comprende un conjunto de instrumentos que según su

finalidad y objeto  de evaluación podrán ser

seleccionados, diseñados y utilizados en diversos

momentos para evaluar diversos contenidos con la

intervención de diferentes sujetos en su valoración.

Según.  Rivas, Vilcas y Huamaní; (2013) Sustentan como

los recursos, habilidades, destrezas, mecanismos, medios

que el ser humano emplea para hacer algo con mayor

eficiencia y eficacia.
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D. Instrumentos de evaluación:

Según Pontificia Universidad Católica del Perú

(2007). Plantea  que son situaciones, reactivos o

estímulos que se presentan  al sujeto el aprendizaje

adquirido evaluado para que evidencie, muestre  y

explicite el aprendizaje adquirido…¨

E. Algunas técnicas que se emplean en la evaluación de

aprendizajes:

Las técnicas que se emplean en la evaluación del

aprendizaje son:

A. La observación:

Según  Pontificia Universidad Católica del Perú;

es una técnica que consiste básicamente en describir los

conocimientos, destrezas, actitudes, etc. del estudiante,

utilizando la percepción visual. Es más utilizada para

evaluar los aprendizajes referidos a desempeños

procedimentales  y actitudinales; como instrumento

tenemos:

 Ficha de observación.

 Lista de cotejo.

 Escalas de valoración.

 Anecdotarios.

B. La entrevista:

Según Pontificia Universidad Católica del Perú, es

otra técnica que emplean los  docentes para corregir

información a través de preguntas  sobre determinados

aspectos: conocimientos, actitudes, creencias intereses

que queremos conocer con fines evolutivos de acuerdo a

diversos propósitos; como instrumento tenemos:

 Fichas de entrevista individual.

 Ficha de entrevista grupal.
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C. Las pruebas o cuestionarios:

Según Pontificia Universidad Católica del Perú. Se

utiliza para recoger información  sobre el aprendizaje de

los alumnos, sus habilidades, sus actitudes etc. como

instrumento tenemos:

 Pruebas objetivas.

 Pruebas de ensayo.

 Pruebas orales.

 Pruebas de ejecución o desempeño.

 Escala tipo likert.

 Test socio métrico.

D. Análisis de tareas:

Pontificia Universidad Católica del Perú. Sustenta

que consiste en analizar las producciones prácticas o

escritas  que realizan los alumnos como parte de las

actividades de aprendizaje; como instrumento tenemos

 Demostraciones prácticas.

 Documentación escrita.

 Presentación de trabajos.

 Fichas de trabajo: individual y grupal.

 Mapas conceptuales.

 Exposiciones orales.

 Material elaborado.

 Informes escritos, etc.
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3.4. 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 que se ve en el texto. Aún

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.

3.5. Niveles de la comprensión lectora.

"La lectura se caracteriza porque es una práctica constante en la

etapa escolar, sí 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.
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Para entender y/o comprender lo que un texto nos quiere decir

tenemos que saber reconocerlos. Primero debes identificar el tipo de

texto según su objetivo. Luego debes realizar una lectura de conjunto

del texto, que te permitirá captar los temas centrales, el argumento y

algunos problemas que presenta. Finalmente debes releer el texto de

modo cuidadoso y detenido. Para entender este proceso de la

interpretación y hacer un análisis en profundidad proponemos dividir

la lectura en los siguientes niveles:

a. Nivel literal.

"Es un proceso de lectura, guiado básicamente en los contenidos del

texto, es decir se atiene a la información reflejada o consignada en el

texto. Hay transferencia de información desde el texto a la mente del

lector; en este nivel de comprensión lectora destaca las habilidades

mnemotécnicas...".

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

decodificar los signos escritos de la palabra u oración, convirtiendo lo

visual en sonoro y viceversa. Nos habla de la trasposición de los

contenidos del texto al plano mental del lector y nos permite una clara

información de los más mínimos detalles del texto, no es una precisa

de espacio y tiempo uniéndolo a la secuenciación de sucesos.
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b. Nivel Inferencial.

"Es el nivel más alto de comprensión, donde el lector, al analizar el

texto, va más allá de lo expresado por el autor. Es capaz de deducir o

inferir ideas o informaciones que no han sido señaladas o expresadas

de manera explícita en el texto, sino que han sido omitidas y que

pueden ser deducidas por el lector cuando hace uso del nivel

inferencial. Supone el reconocimiento de ideas implícitas, no

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

aporte en el que prima su interpretación, relacionando lo leído con sus

saberes previos que le permita crear nuevas ideas en torno al texto…"

Por lo tanto el nivel inferencial establece relaciones más allá del

contenido literal del texto. Este nivel hace uso de la decodificación, la

inferencia, el razonamiento inductivo y el deductivo, el discernimiento

y la identificación e interpretación de las temáticas de un texto.

c. Nivel Crítico.

"Es una lectura más lenta, pues, se puede volver una y otra vez sobre

los contenidos, tratando de interpretarlos y obtener una mejor

comprensión. Permite al lector expresar opiniones y emitir juicios en

relación al texto. Puede reflexionar sobre el contenido del mismo a fin

de emitir un juicio crítico valorativo o una opinión sobre lo leído...".

Este nivel supone haber superado los niveles anteriores de

comprensión literal e inferencia, llegándose a un grado de dominio

lector caracterizado por permitir juicios personales acerca del texto,

valorando la relevancia o irrelevancia del mismo.
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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.

3.4. Plan de acción.

3.4.1. Matriz del plan de acción general.

Tabla 4: matriz del plan de acción general 1
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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 RESPONSA
BLE

CRONOGRAMA
J
J

A
S

O N D

Pl
an

ifi
ca

ci
ón

PL
 P

la
ni

fic
ac

ió
n

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) plante  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.

Rutas del
Aprendizaje.
MINEDU.

 libros.
 Páginas

Web.
 Artículo

científico.
Revistas
educativa
- Papel

-Textos,

 Docente
investigado
r

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

A
cc

ió
n/

Ej
e - Implementación y

ejecución de la
Propuesta.

 Ejecución de la
sesión de clase con
la estrategia

X X X
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- -Aplicación  de las
sesione
alternativas.

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

diseñada.
 Aplicación de la

evaluación.

-Fichas
sobre
comprensió
n de lectura
-Papelote,
-Plumones
-Cinta
masking.
Papel.

Docente
investigador.
Niños y
niñas. 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

Fuente: elaboración propia
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Acción 2

Tabla 5: matriz del plan de acción general 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

RESPONS
ABLE

CRONOGRAMA

J J A S O

Pl
an

ifi
ca

ci
ón

Revisión

Bibliográfica

sobre

instrumentos

de evaluación.

Diseño y

adaptación de

instrumento de

evaluación.

- Búsqueda de libros. Sobre

enfoque 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

Solé (1992)

plante  la

estrategia de

la

comprensión

de lectura del

ADD y los

niveles de

comprensión

de textos

Literal,

Inferencial y

criterial

 libros.

 Páginas

Web.

 Artículo

científico.

Revistas

educativas.

 Fuente

bibliográfica

diversas.

 Rutas de

aprendizaje.

 Libros del

 Docente

investigad

or

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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desempeños. Teoría del

lenguaje

integral

Enfoque

Comunicativo

Textual de

comprensión

lectora según

Isabel  Solé

Cassanny

“El lenguaje se

usa en

contextos

reales y

funcionales

Rutas del

Aprendizaje.

MINEDU

MED.

-DCN
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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.

- Producir textos narrativos.

- Adaptar textos narrativos.

- Organización  de banco de

textos.

- Introducir en la ruta general el

momento de la aplicación  del

texto.

- Diseño del instrumento de

evaluación.

- Construcción de ítems 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.

- Análisis  y reflexión.

- Diseño de nuevas actividades

de mejora.

- Fichas Docente

investigador

X X X X

X X

Fuente: elaboración propia
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3.4.2. Matriz del plan de acción específico

Específico N°1

Tabla 6: matriz del plan de acción específico 1

Objetivo Actividad Sesiones Unidades Material

Educativ
o

Indicador

De logro

Cronogra
ma

J J A S

Diseñar y

aplicar los

instrumen

tos

necesario

s para

evaluar

la

comprens

ión

lectora.

Aplicar la

unidad y

sesiones

de

aprendiza

je con

todos los

procesos

pedagógi

cos

tomando

en cuenta

el antes y

durante

de la

lectura.

SESIÓN DE
APRENDIZ
AJE N° 01

EL
HONRADO
LEÑADOR

SESIÓN DE
APRENDIZ
AJE N° 02

LA CASA
DEL

CONEJO

UNIDAD

DE

APRENDIZ

AJE

Fuente

bibliográfi

ca

diversas.

Rutas de

aprendiz

aje.

Libros del

MED.

-DCN

Localiza

información

en texto

narrativo

con

algunos

elementos

complejos

en su

estructura

y con

vocabulario

variado.

Reconoce

la silueta o

la

estructura

externa de

diversos

tipos de

textos.

Parafrasea

el

contenido

x x x x
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de un texto

con

algunos

elementos

complejos

en su

estructura

y

vocabulario

variado.

SESIÓN DE
APRENDIZ
AJE N° 03

LA
CIGARRA Y
LA
HORMIGA

SESIÓN DE
APRENDIZ
AJE N° 04

Construye

organizado

res gráficos

(mapas) y

resúmenes

para

reestructur

ar el

contenido

de textos

con

algunos

elementos

complejos

en su

estructura.

- Formula

hipótesis

sobre el

contenido,

a partir de

los indicios

que le
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EL ASNO Y
EL HIELO

SESIÓN DE
APRENDIZ
AJE N° 05

LA

GALLINITA

SESIÓN DE
APRENDIZ
AJE N° 06

LOS
DIENTES

ofrece el

texto

(imágenes,

títulos,

párrafos e

índice)

-Deduce el

significado

de la

palabra y

expresione

s a partir

de

información

explícita.

- Deduce

las

característi

cas de los

personajes,

personas,

animales,

objetos,

lugares en

diversos

tipos de

textos con

algunos

elementos

complejos

en su
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estructura.

Fuente: elaboración propia

Específico N°2

Tabla 7: matriz del plan de acción específico 2.

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.

Aplica la

unidad y

sesiones de

aprendizaje

con el antes

durante y

después de la

lectura

aplicando

estrategias

innovadoras

SESIÓN DE
APRENDIZAJE
N°07

EL PEZ
GORDO

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

EL PERRO Y

EL POLLITO

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

EL YUYITO

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.
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SESIÓN DE
APRENDIZAJE
N°10

EL NIÑO Y

LA RANA

UNIDAD

DE

APRENDIZAJE

Fuente

bibliográfica

diversas.

Rutas de

aprendizaje.

Libros del

MED.

- DCN

Fuente: elaboración propia

3.6. Criterio e indicadores para evaluar la práctica reconstruida.
3.6.1. Matriz de indicadores de logro o efectividad.

Tabla 8: matriz del plan de acción específico 2.

HIPÓTESIS 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

Fuente

bibliográfica

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

Fuente bibliográfica

diversas.

Rutas de aprendizaje.

Libros del MED.

- DCN
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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 variado.



53

-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

Fuente

bibliográfica

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

Fuente bibliográfica

diversas.

Rutas de aprendizaje.

Libros del MED.

-DCN
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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.

Fuente: elaboración propia.
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CAPÍTULO IV

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas

1.6.3. Ruta metodológica reconstruida

La ruta metodológica reconstruida fue desarrollado a partir de la

revisión bibliográfica de autores diversos tales como Casany (2002), Solé

(2011).Condemarin (2015) Van Dik (1999), sobre la base de las

propuestas se definió la ruta siguiente para ser aplicada en la propuesta.

Las rutas de aprendizaje las cuales permitieron definir y contribuir la

propuesta Pedagógica alternativa.
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CUADRO N°1

RUTA  METODOLÓGICA DE LA PROPUESTA

Tabla 9: ruta metodológica de la propuesta.
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 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
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 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 seleccionará 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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C.- Banco de Textos.

Descripción de los textos planificados.

Se seleccionó y adaptó los diferentes textos continuos (textos

acompañados de imágenes) en función al grado y características de los

niños y niñas teniendo en cuenta la cantidad de palabras, párrafos,

vocabulario, tamaño de letra, imágenes, hechos o sucesos, características

del contexto, en su mayoría fueron textos narrativos, descriptivos e

informativos.

Tabla 10: Guía

Soport
es
para el
texto

Tipo
tama
ño
de
letra

Tipo
de
texto

Extensi
ón por
párrafo
s

Núme
ro de
hech
os

Título
del
texto

Autor o
adaptac
ión

Extensi
ón por
palabra
s

Palabr
as
nueva
s

Texto
con
figura

Comi
cs

Sam
n° 12

Narrati
vo

4 4 La casa
del
conejo

Relato 98 Astuto

Texto
con
figura

Comi
cs

Sam
n° 12

Narrati
vo

4 4 El asno
y el
hielo

100

Texto
con
figura

Comi
cs

Sam
n° 12

Narrati
vo

4 4 Señor
de
Huanca

103

Texto
con
figura

Comi
cs

Sam
n° 12

Narrati
vo

5 5 Los
gusano
s de las
papas

105

Texto
con
figura

Comi
cs

Sam
n° 12

Narrati
vo

5 6 El
gavilán
y la
gallina

104

Texto
con
figura

Comi
cs

Sam
n° 12

Narrati
vo

5 5 El
chihuac
o y el
caracol

104
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Texto
con
figura

Comi
cs

Sam
n° 12

Narrati
vo

5 5 La
culebra
y el
campes
ino

102

Texto
con
figura

Comi
cs

Sam
n° 12

Narrati
vo

6 6 El
gigante
simpáti
co

103

Texto
con
figura

Comi
cs

Sam
n° 12

Narrati
vo

6 5 Mi
herman
o Mario

104

Fuente: elaboración propia.

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 cotejos u otros.

Tabla 11: Guía análisis de los diarios de campo y/o lista de cotejos u otros

N° ANÁLISIS DE DIARIO DE CAMPO

Diario de
campo 01

DESCRPICION: : Localiza la información en texto narrativo la lectura: El
honrado leñador, asimismo incrementa su vocabulario, en el durante la lectura.

INTERPRETACIÓN: Conocen la información en el texto, aumentando su
vocabulario.

REFLEXIÓN: Se debe mejorar para la sesión posterior en la construcción de los
aprendizajes de los mismos estudiantes

REAJUSTE: La selección de textos debe.

Diario de
campo 02

DESCRIPICION: Reconoce la silueta del texto narrativo: LA CASA DEL
CONEJO y dieron uso de nuevas en el durante la lectura.

INTERPRETACIÓN: Reconocen la silueta del texto narrativo, incrementando su
vocabulario por contexto.

REFLEXIÓN: En la sesión siguiente superaré en las estrategias pedagógicas.

REAJUSTE: La lista de cotejo y la evaluación, se debe perfeccionar.

Diario de
campo 03

DESCRPICION: Localiza la información en la lectura de la “LA CIGARRA Y LA
HORMIGA” y a su vez incrementaron su vocabulario en el momento del durante
de la lectura.

INTERPRETACIÓN: Identifican la información  en la lectura y incrementan su
vocabulario por contexto.

REFLEXIÓN: Debo mejorar en la siguiente sesión del durante de la lectura.

REAJUSTE: El texto y la ilustración deben ser más grande para la siguiente
clase.
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Diario de
campo 04

DESCRPICION: Localiza información ubicada en el texto descriptivo: “EL ASNO
Y EL CONEJO”, reconociendo la silueta o estructura externo durante la lectura.

INTERPRETACIÓN: Identifica la silueta del texto, observado la estructura
externa.

REFLEXIÓN: Debo perfeccionar eficientemente en las estrategias
pedagógicas

REAJUSTE: Las técnicas de lectura, se aplicará en forma secuencial.

Diario de
campo 05

DESCRPICION: Localiza información en el texto. “LA GALLINITA”, ubicando
elementos de su estructura.

Incrementa su vocabulario a partir del contexto

INTERPRETACIÓN: Localiza información sobre la historia del Señor de los
Milagros, dando uso de las palabras desconocidas.

REFLEXIÓN: Debo mejorar en los procesos pedagógicos

REAJUSTE: Incentivar en el hábito de la lectura.

Diario de
campo 06

DESCRPICION:-Localiza información en texto narrativo Cuento “LOS
DIENTES”. Reconociendo la silueta o estructura externa del texto narrativo
(cuento) (inicio, nudo y desenlace)

INTERPRETACIÓN: Reconoce la información en la fábula, su estructura o
silueta.

REFLEXIÓN: Debo mejorar en la siguiente sesión de clase, en la construcción
de los aprendizajes de los estudiantes.

REAJUSTE: Mejoraré en la selección  de textos de la lectura.

Diario de
campo 07

DESCRPICION: Localiza información en el texto narrativo: “EL PEZ GORDO”,
ubicando los elementos de su estructura, por consiguiente aumenta su
vocabulario por contexto.

INTERPRETACIÓN: Reconoce la información en la lectura del loro pelado.
Incrementando su vocabulario

REFLEXIÓN: Dejar que los estudiantes construyan su aprendizaje

REAJUSTE: Mejorar en los procesos pedagógicos

Diario de
campo 08

DESCRPICION: Localiza información en el texto narrativo “EL PERRO Y EL
POLLITO” de estructura simple (cuento): “La Parra”, reconociendo la estructura
del texto.

INTERPRETACIÓN: Localiza la información en el cuento: La Parra,
distinguiendo su  estructura y usando las palabras nuevas.

REFLEXIÓN: Mejorar para siguiente clase en estrategias  pedagógicas

REAJUSTE: Mejorar en la elaboración de los materiales educativos para la
comprensión.

Diario de
campo 09

DESCRPICION: Localiza información  en el texto narrativo en el cuento:” EL
YUTITO” ubicando sus elementos, aumentando su vocabulario.

INTERPRETACIÓN: Localiza información  en la lectura: Rayo de Fuego,
incrementando su vocabulario.

REFLEXIÓN: Para la siguiente clase, subsanaré algunas observaciones de la
acompañante.

REAJUSTE: En la siguiente clase, se debe cumplir óptimamente con la
ejecución de la sesión de aprendizaje.
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Diario de
campo 10

DESCRPICION: Localiza la información en el texto narrativo de estructura
simple: Cuento “EL NIÑO Y LA RANA”. Reconociendo el inicio, nudo y
desenlace.

INTERPRETACIÓN: Localiza la información en el cuento: “El Violinista y
reconocen la estructura del cuento.

REFLEXIÓN: La ejecución  de la sesión de aprendizaje, es acertado.

REAJUSTE: Las sesiones de aprendizaje, cada vez será mejorado conforme al
interés de los estudiantes.

Fuente: elaboración propia
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4.2. 4.2.2- Triangulación

4.2.2.1 Triangulación de tiempo.

Tabla 12: CUADRO DE CONTRASTACIÓN Y VALIDEZ - TRIANGULACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS.

TRIANGULACIÓN POR TRAMOS – REGISTRO DEL INVESTIGADOR

PR
OB

LE
MA

CATEGORI
AS

RECONST
RUIDAS

SUB
CATEGORÍ

AS

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

ua
rto

 g
ra

do
  “

D
” d

e 
ed

uc
ac

ió
n 

pr
im

ar
ia

Estrategias
metodológicas

Interrogación
del  texto
Anticipación

X
Debería realizarlo con apoyo de una ficha de
anticipación escrita. X

Se presento cuadros de anticipación en un
papelote, realizando preguntas para todos y
sus anticipaciones se registraban en la
pizarra, para su posterior contrastación.

Saberes
previos X

Se trabajo realizando preguntas orales
de lo que sabía el niño del tema,
apoyados con la presentación de
imágenes.

X
Se realizo apoyado en las imágenes
presentadas de los textos, para recoger
sus saberes y contrastar con el nuevo.

Propósito X No se tomo en cuenta por
desconocimiento.

X Solo de forma oral se les dio a conocer
propósito.

X Se presento de manera
escrita en rótulos, para que
durante toda la clase lo
tengan presente.

Lectura en si
(tipos y
formas de
lectura)

X
Falta aplicar estrategias de
concentración. X

Al realizar la lectura en cadena, aun se
dificulta por la falta de fluidez de lectura
en algunos niños, el cual toma tiempo
para realizarlos con todos.

X
En es te tramo se sigue
observando que hay
dificultad en la lectura por
párrafos, realizado por los

Se debe seguir
realizando las lecturas
diarias para mejorar la
fluidez lectora.
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niños.

Aplicación de
reglas

Preguntas
orales

X Se realiza de manera muy
desordenada y ampulosa.

X Se organizó las preguntas orales de
mejor manera, teniendo en cuenta los
niveles de comprensión y
reforzamiento.

X Se consideró en el antes,
durante y después de la
lectura, teniendo en cuenta
la comprensión de la lectura.

Se tuvo presente
siempre con la
finalidad de apoyar la
comprensión.

Aplicación de
reglas de
síntesis

Aplicación de
la ficha de
evaluación

X Debo considerar un solo tipo de
preguntas para facilitar el desarrollo de
ficha.

X Se consideró solo un tipo de preguntas
con los diferentes niveles de
comprensión.

X Se tuvo en cuenta los
indicadores de evaluación
considerado por grado

Se evaluó
considerando los
indicadores de logro y
los niveles  de
comprensión.

Metacognició
n

X Las preguntas fueron muy generales,
las cuales se deben precisar de
acuerdo al texto trabajado.

X Se diseñó de acuerdo al texto
trabajado, considerando preguntas de
reflexión de su propio aprendizaje.

X Se diseñó considerando la
reflexión del trabajo
realizado en estrategias
metodológicas.

Reflexión sobre el
trabajo realizado
durante la sesión,
comprometiéndose al
cambio a mejorar.

Procesos
pedagógicos

Motivación X Aun no se ha logrado mantener durante
toda la sesión.

Saberes
previos

X Se recoge a través de preguntas
orales, sin considerar instrumentos de
apoyo.
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Acompañami
ento del
aprendizaje

Uso de
materiales

Textos
(tipos).

X Se consideró diferentes tipos de textos.

Graduabilida
d y
complejidad
progresiva.

X Responder de manera asertiva los
textos presentados, con cierta dificultad
en el uso del diccionario.

Diseño y
tipografía

X Las imágenes presentadas en el texto,
fue muy pequeño, el cual no ayudaba
en la interrogación del texto.

Coherencia
para la edad
y el grado.

X Algunos de los textos tenían párrafos
largos, el cual dificultaba la lectura en
cadena.

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.

4.3.1.2. Triangulación de sujetos

Tabla 13: TRIANGULACIÓN DE SUJETOS

ASPECTOS MONITOR DOCENTE
INVESTIGADOR

EL PROBLEMA DE
INVESTIGACION

El problema identificado es

frecuente se da con

frecuencia en el aula, los

estudiantes presentan

dificultades en la

comprensión de diversos

textos. La docente es muy

dinámica  pero solo da

pautas y consignas y no

desarrolla correctamente los

pasos o procesos de la

comprensión  lectora

El problema de

investigación fue

identificado en el proceso

de diagnóstico, recoger

información de  mi propia

práctica a través de los

diarios de campo los

cuales me permitieron

reflexionar sobre ellos

identificando mis fortalezas

y debilidades en la

comprensión de textos

diversos los cuales diseño

mi propuesta pedagógica

en investigación acción

tomo dos categorías:

Estrategias metodológicas

y uso de material
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estructurado y no

estructurado.

EL PLAN DE
ACCIÓN.
(0BJETIVOS Y
SESIONES DE
APRENDIZAJE)

El plan de acción presenta

coherencia entre los

objetivos y actividades

programadas en las sesiones

de aprendizaje.

Están orientados a solucionar

el problema identificado. Son

10 sesiones orientadas a las

categorías y sub categorías

Mi plan de acción fue

planificado a partir de las

hipótesis de acción, que

generaron los objetivos

operativos considerando

las categorías y sub

categorías planteadas en

el proceso de

deconstrucción.

Se planificaron sesiones

de aprendizaje para

ejecutar estrategias

didácticas para la

comprensión de textos

diversos.

PROSESOS

PEDAGÓGICOS

Los procesos pedagógicos

fueron poco a poco

mejorando mediante la

aplicación de sesiones de

aprendizaje

Procesos pedagógicos

fueron poco a poco

mejorando mediante la

aplicación de sesiones de

aprendizaje

ESTRATEGIAS
DESARROLLADAS

Las estrategias propuestas

fueron pertinentes, la

docente desarrollo

situaciones de aprendizaje

diferentes a las que realizaba

antes y mejoro en los niños y

niñas la comprensión lectora

en los diversos tipos de

textos.

Las estrategias utilizadas

en los procesos didácticos

fueron pertinentes.
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RESULTADOS DE
LA
INVESTIGACION

.Docente superó y mejoró

sus debilidades en la

comprensión de diversos

textos aplicando las

estrategias propuestas en su

práctica pedagógica.

Los niños y niñas logran

comprender lo que leen en

diversos tipos de textos.

Mejoró mis debilidades en

la aplicación de estrategias

y empleo de material

estructurado y no

estructurado en la

comprensión de diversos

tipos de textos, aplicando

las estrategias propuestas

en mi práctica pedagógica.

Los niños y niñas logran

comprender lo que leen en

diversos tipos de textos.

Fuente: elaboración propia

INTERPRETACION:

Docente investigador:

La estrategia aplicada del ADD fue mejorando poco a poco conforme se

fueron 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

fueron 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.
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4.2.2. Triangulación de sujeto

1.6.4. Triangulación de sujetos

Tabla 14: triangulación de sujetos

ASPECTO ACOMPAÑANTE NIÑOS
DOCENTE

INVESTIGADORA

EL
PROBLEMA
DE
INVESTIGA-
CIÓN

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

Correcta  y clara.

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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MATERIALE

S

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.

ESTRATEGI

AS

DESARROLL

ADAS

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

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  práctica

pedagógica  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
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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.

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.

RESULTAD

OS DE LA

INVESTIGAC

IÓN

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

fueron 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 tienen placer por la lectura y comprenden lo que leen ahora se

evidencia en el 5to grado sección “D” de primaria.

4.2.3. Triangulación de instrumentos

4.2.3.1. Triangulación de instrumentos

Tabla 15: 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

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 aprendizajes

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



72

siempre los procesos

pedagógicos y cognitivos

usando las herramientas

pedagógicas (rutas del

Ministerio)

resultados no fueron muy

satisfactorios 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

Tabla 16: LISTA DE COTEJO

Evaluación de la efectividad de la propuesta pedagógica alternativa

Hipótesis de acción Si diseño y aplico una estrategia adecuada y pertinente se desarrollará
las habilidades de comprensión de textos escritos narrativos
descriptivos e informativos

Acción Diseño y aplicación de estrategias para la comprensión de textos

Grado Quinto Grado “D”

Investigador Elizabeth Tello Dapozzo

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

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

Diseña su ruta

metodológica

organizada y

secuencialmente.

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

Incorpora en su

diseño nuevas

estrategias,

generando nueva

propuesta

planteado por él.

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

Ejecución Tiene herramientas

e insumos

formulados

pertinentemente

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

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
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fichas de

comprensión

(literal, inferencial y

crítica)

en cuenta los
indicadores del nivel
literal, inferencial y
criterial. En el tercer
tramo se puso mayor
énfasis en el desarrollo
y evaluación del nivel
inferencial.

El registro de

campo se  redactará

detalladamente,

considerando los

procesos

pedagógicos

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

Se evaluará

considerando la

reflexión, la

intervención, los

compromisos y la

observación de las

sesiones de

aprendizaje y a la

vez se tendrá en

cuenta la lista de

cotejo.

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

Fuente: elaboración propia
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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

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 su práctica pedagógica.

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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CONCLUSIONES

PRIMERA: Como docente logré revisar mi práctica 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 lectora.

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

 El diseño metodológico reconstruido permite reconstruir, plantear

situaciones significativas de aprendizaje puesto que el dominio de la

secuencia didáctica ayuda a dar sentido a una sesión de aprendizaje.

 Dotar a los docentes de  variadas estrategias para la comprensión

lectora

Aplicando todos sus pasos de manera secuenciada.

 Una formación intelectual y lingüística competente para que puedan

estar en condiciones de enfrentar el proceso de la lectura, a fin de

enseñar las nuevas técnicas y métodos actuales que se vayan

diseñando sobre la lectura, ya que la lectura es la base de las demás

habilidades.

 Poner en práctica las estrategias metodológicas de comprensión

lectora durante nuestra experiencia en aula para ir enriqueciéndola

día a día.
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ANEXOS

 Unidad de aprendizaje

 Diarios de campo de Deconstrucción todos

 Diarios de campo de la Reconstrucción todos

 Instrumentos de evaluación

 Tus fotos con interpretación
 Fotos de la socialización en tu I.E y/o comunidad
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REGISTRÓ DE CAMPO DEL ESPECIALISTA DE ACOMPAÑAMIENTO

Nombre de la docente: Prof. Elizabeth Tello Dapozzo
Institución Educativa: N° 54177 “El Buen Pastor”

Grado y sección: 4to. “D”

Área. Comunicación

Tema: Adjetivos Calificativos= Texto Instructivo

Fecha: 23-10-2014

La docente inició su clase con un saludo a todo los niños y felicitándolos  por

el buen comportamiento que tienen e invocó a continuar con ese

comportamiento, luego continuo con las actividades permanentes  (oración

del día) posteriormente hizo que los niños entonaran una canción y empezó

a  analizar y dialogar de  que se trataba la canción los niños respondieron

que se trataba del ahorro de energía, la docente continuo interrogando, ¿y

es importante la energía? Si respondieron y, ¿en qué cosas se utiliza  la

electricidad? Todos los niños y niñas respondían diferentes formas de la

utilización de la energía, pero uno de ellos dijo: Para hacer un queque en el

horno, la docente tomo las palabras y dialogó sobre cómo se hacia un

queque, ¿Dónde se comía? ¿En que ocasiones se comía? Y saco un cartel

de cumpleaños de tamaño grande muy colorido e hizo que describieran  el

cartel, La profesora anunció: El día de hoy prepararemos un rico queque y

preguntó ¿Qué cosas entra para preparar un queque? Los niños

respondieron los ingredientes que se requiere para preparar el queque, pidió

que los niños se ubiquen alrededor del aula y puso su escrito al medio de tal

manera que ningún niño o niña podía quedarse sin observar la actividad,

continuó con el diálogo: ¿Qué haremos primero para preparar nuestro

queque? Después de muchas participaciones un niño respondió lavarnos las

manos, se lavó las manos luego saco los ingredientes uno a uno, mientras

sacaba cada ingrediente los niños iban describiendo las cantidades,

características de cada uno de los alimentos, posteriormente sacó los

utensilios que necesitarían la docente en la descripción de los ingredientes

iba integrando diferentes áreas luego de haber descrito todo lo necesario se
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inicia con la preparación, mientras preparaba indicaba como se hacen las

cosas y de rato en rato pasaba por el lugar de cada niño y ellos observaban

la mescla, al mismo tiempo hacían inferencias sobre lo que se pondría

posteriormente y aprovechando para reforzar algunos conocimientos como

partes del huevo o haciendo la problematización con algunos productos

como por ejemplo: ¿Cuántos huevos habrá en un kilo? Los niños contaron

los huevos ¿si pongo 12 cuántos nos quedará? Y así muchos problemas

más, una vez concluida con la preparación llevaron 5 niños al horno, con los

de más niños se hizo una descripción de la actividad con sus respectivos

dibujos, una vez que el queque regresó cocido, identificó los tamaños.

Grande mediano, pequeño, les sugirió que cuando sean un poco más

grandes pueden hacer queques para vender y tener algo de dinero para

ayudar a sus padres y contó la historia de cuando era pequeña.

La docente en su planificación tiene programado hacer la receta como texto

instructivo.
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ELABORACIÓN DE QUEQUES MEDIANTE UN TEXTO INSTRUCTIVO CON NIÑOS Y

NIÑAS DEL 4to. GRADO “D”
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SECUENCIA DE FOTOS DE LA PROPUSTA PEDAGÓGICA
ALTERNATIVA

La siguiente presentación de imágenes nos muestra el desarrollo de

una sesión de aprendizaje en base a las rutas metodológicas presentadas

en la propuesta pedagógica alternativa, de la estrategia metodológica de la

comprensión lectora del ADD, y la aplicación de las fichas de evaluación con

los diferentes niveles de comprensión lectora.
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PROPUESTA PEGAGOGICA INNOVADORA: Setiembre
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FECHA/SITUACION
COMUNICATIVA

COMPETENCIA Y
CAPACIDADES  DE LA

PROPUESTA PEDAGÓGICA
INNOVADORA EN

COMPRENSIÓN DE TEXTO
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se
m

an
as  Conocer y expresar

la historia, y
celebración de la fe
cristiana.

 Resolver problemas
de la vida cotidiana
utilizando la
resolución de
situaciones
problemáticas.

 Afecto y buen trato.
 Reconocer

estrategias de
conservación del
medio ambiente.

 Respetar y querer  a
los miembros de su
familia y
compañeros.

 Practicar actividades
lúdicas y deportivas.

 01 día del árbol.
 07 día derechos cívicos de

la mujer.
 1ra semana: semana de la

educación vial.
 08 virgen de Cocharcas
 08 día internacional de la

alfabetización.
 11 día mundial de la

población.
 14 día del señor de

Huanca.
 2do. Dom. Día de la

familia.
 16 día mundial de la

protección de la capa de
ozono.

 3er martes: día
internacional de la paz.

 23 día de la primavera.
 27 Día Mundial del

Durante el mes de setiembre se
recuerda y se programan
actividades para conmemorar el
día de estudiante. Tanto en nuestra
IIEE así como en las otras del valle
del Chumbao. Se aprecia
entusiasmo y participación activa
por parte de los protagonistas del
aprendizaje (nuestros estudiantes)
y los docentes. Nos organizamos en
actividades institucionales (paseo
estudiantil y actuaciones), y a nivel
de aula en las actividades
pedagógicas. Se observa alegría,
organización y ejecución en cada
actividad programada,
aprovechando el inicio de una
nueva estación que es la
primavera.
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D1: Miércoles 03 de setiembre.

Leemos y comprendemos texto
narrativos sobre “El Honrado
Leñador”

Comprende críticamente
diversos tipos de texto
escrito en variaos
situaciones comunicativas
según su propósito de
lectura, mediante
procesos de
interpretación y reflexión.

 Toma decisiones
estratégicas según su
propósito de lectura.

 Identifica información
de diversos tipos de
texto según su
propósito.

 Infiere el significado del
texto.

 Reflexiona sobre la
forma, contenido y
contenido del texto.

D2: Viernes 05 de setiembre.
Leemos y comprendemos texto
narrativo “La Casa del Conejo”

D3: Lunes 08 de setiembre.

Leemos y comprendemos texto
narrativos sobre “La Virgen de
Cocharcas”

D4: Lunes 15 de Setiembre.

Leemos y comprendemos un
texto “Señor de Huanca”
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PROPUESTA PEGAGOGICA INNOVADORA: Octubre

 Participar en los
inicios de la siembra
de productos de
nuestra zona.

 Participar en las
actividades
institucionales y de
aula

turismo.
 29 Día mundial de los

Mares.

Dentro del grupo familiar, también,
se observa una organización para
iniciar la siembra  de  productos,
esto debido a la llegada de las
primeras lluvias; además se rinde
homenaje a la Virgen de Cocharcas
(Provincia de Chincheros) y al
Señor de Huanca (Provincia de
Andahuaylas) como parte del
fortalecimiento de la fe cristiana.

D5: viernes 19 de Setiembre

Leemos y comprendemos
textos: “La Cigarra y la hormiga”

D6: Viernes 26 de Setiembre:

Leemos y comprendemos
textos narrativos “El asno y el
Conejo”

M
ES

ES
 N

° D
E

SE
M

AN
AS NECESIDADES E

INTERESES DE LOS
ESTUDIANTES

CALENDARIO
COMUNAL CÍVICO

SITUACIÓN DE CONTEXTO
SIGNIFICATIVO

N
O

M
BR

E 
  U

.D
.

SITUACION
DE

APRENDIZAJE

FECHA/SITUACION
COMUNICATIVA

COMPETENCIA Y
CAPACIDADES  DE LA

PROPUESTA PEDAGÓGICA
INNOVADORA EN

COMPRENSIÓN DE TEXTO

 Conocer y expresar la
historia, y celebración
de la fe cristiana.

 Resolver problemas de
la vida cotidiana
utilizando la resolución
de situaciones
problemáticas.

 Afecto y buen trato.

 Semana del niño.
 Día de la

Educación
Física y el
Deporte.

 Día Mundial de
la
Alimentación.

 Día Nacional

En mi labor pedagógica observo que
mis niños y niñas, se dan cuenta que
las personas podemos nacer con
algunas complicaciones de salud o
pertenecer a un grupo sociocultural
diferente, esto hace que en ellos
nazca un sentimiento de solidaridad
y respeto hacia su prójimo, lo cual le
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D1: Lunes 13 de octubre.

Leemos y comprendemos
texto narrativo “La Gallinita”

Comprende críticamente
diversos tipos de texto
escrito en variaos
situaciones comunicativas
según su propósito de
lectura, mediante
procesos de
interpretación y reflexión.

D2: Miércoles 15 de
octubre. Leemos y
comprendemos texto
narrativo “Los Dientes”
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 Reconocer estrategias
de conservación del
medio ambiente.

 Respetar y querer a los
miembros de su
familia y compañeros.

 Practicar actividades
lúdicas y deportivas.

 Participar en los inicios
de la siembra de
productos de nuestra
zona.

 Participar en las
actividades
institucionales y de
aula

del ahorro de la
energía.

 Señor de los
Milagros.

 Semana de la
vida silvestre.

 Día
internacional
del agua.

 Día nacional de
la cocina y
gastronomía
peruana.

induce a formar parte de un grupo
heterogéneo, respetando y
asumiendo las diferencias existentes,
además siente la necesidad de
encomendarse a un Dios vivo que
hace milagros en su vida, dando
gracias por la vida y los recursos que
le da para alimentarse; estas
vivencias reales permite ejecutar
diversas  situaciones de aprendizaje:

(Situaciones de comunicación real,
producción y comprensión de textos,
expresión artística y mucho más
situaciones de aprendizaje.)

D3: lunes 20 de octubre.

Leemos y comprendemos
texto narrativos sobre “El
Pez Gordo”

 Toma decisiones
estratégicas según su
propósito de lectura.

 Identifica información
de diversos tipos de
texto según su
propósito.

 Infiere el significado del
texto.

 Reflexiona sobre la
forma, contenido y
contenido del texto.

D4: Miércoles 22 de
octubre.

Leemos y comprendemos
texto narrativo “El Perro y el
Pollito”

D5: viernes 24 de octubre.

Leemos y comprendemos
texto narrativo “El Yutito”

D6: lunes 27 de octubre.

Leemos y comprendemos
texto narrativo “El Niño y la
Rana”

D7: Viernes 31 de octubre.

Leemos y comprendemos
texto narrativo “Los Hijos
del campesino ”
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SESIONES DE APRENDIZAJE Y DIARIO DE CAMPO DE LA PROFESORA

ELIZABETH TELLO DAPOZZO
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MAPA DE DECOSTRUCCIÓN
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TIPO DE
INVESTIGACION

• Cualitativa, Modalidad
Investigación acción pedagógica.

ACTORES DIRECTOS E
INDIRECTOS

• Directos: Docente y estudiantes.
• Indirectos: Padres de familia y comunidad

educativa.

TECNICAS DE RECOJO
DE INFORMACIÓN

• Observación: Diarios de campo, lista de
cotejos…

• Focus Group:  Guía de entrevista.
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MAPA DE RECONSTRUCCIÓN
¿QUÉ ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DEBO UTILIZAR PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN
DE LECTURA DE TEXTOS NARRATIVOS EN LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°54177 “EL BUEN PASTOR” DE TALAVERA 2014?

PROSESOS PEDAGOGICOS ESTRATEGIAS METODOLOGICAS

Aplicados en las sesiones
de aprendizaje.
-Motivación
-Recuperación de saberes
-Conflicto cognitivo
-Procesamiento.
-Transferencia
-Retroalimentación
-Evaluación

ANTES:

Interrogación y anticipación.
-Activación de saberes previos.(presentación)
-Propósito de la lectura.
DURANTE:

Lectura en sí.
Lectura silenciosa
Lectura en voz alta
Lectura coral.

- DESPUES:
-Indagación de lo comprendido

NIVELES

Aplicación de fichas
con preguntas.
LITERAL
INFERENCIAL
CRITERIAL

Mejoro los Aplico
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FUNDAMENTOS TEORICOS

ESTRATEGIAS

METODOLÓGICAS

ACTIVAS

Isabel Solé
Goodman

Mabel Condemarín

NIVELES DE

COMPRENSIÓN DE

LECTURA

Isabel Solé
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ANÁLISIS DE LOS DIARIOS DE CAMPO

A. Comprensión
de textos

Desde la sesión Nº1, 2, 3, 4
y 5 desarrollé mis sesiones
como de costumbre en las
cuales no ponía énfasis a
las estrategias
metodológicas de la
Comprensión Lectora y de
esta manera pude
identificar las debilidades
que tenía en mi trabajo,
determinando mis
categorías y mis sub,
categorías.

B. Niveles de
comprensión

De la sesión Nº 6, 7, 8, 9 y
10; me planteé trabajar la
estrategia del Antes,
Durante y Después y el
uso del cuadro de
desempeño para los niveles
de comprensión, la
propuesta pedagógica se
desarrollo adecuadamente
el cual ayudó a la mejora
de los aprendizajes de mis
estudiantes en la
comprensión de textos.
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TRIANGULACIÓN DE SUJETO

RESULTADOS DE
LA INVESTIGACIÓN

Monitor

Los estudiantes mejoraron
en la utilización de
estrategias y técnicas de
aprendizaje, el propósito
lector, localización de la
información en diversos
tipos de texto con un
vocabulario acorde a su
realidad, infiere,
reorganiza, y reflexiona
sobre el contenido y la
enseñanza que nos da;
todo ello gracias a la
aplicación de estrategias
acerca de los momentos de
la lectura (antes, durante y
después) y los niveles que
están implícitos en la
lectura.

Estudiantes

Los estudiantes han
mejorado en relación
a la comprensión
lectora, leen textos
realizando inferencias,
deducen a partir de
indicios , organizan el
contenido en
organizadores
gráficos, es decir
aplican las estrategias
de lectura antes,
durante y después, y
en los tres niveles
literal, inferencial y
criterial.

Docente  investigador

Mis estudiantes han
mejorado notablemente
en comprensión lectora
manejan las estrategias
adecuadamente y
comprenden textos a
través de los momentos
antes, durante y
después de la lectura
obviamente en los tres
niveles que están
inmersos en literal,
inferencial y criterial.
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TRIANGULACIÓN DE TIEMPO

CONCLUSIÓN Dificultad en
cuanto a la
planificación,
manejo de
estrategias,
recursos y
evaluación y
tiempo.

Mejoramiento
progresivo de
mi práctica
pedagógica en
cuanto al logro
de la expresión
oral y corporal.

Mejoré, mi práctica
pedagógica referente al logro
en los estudiantes de la
expresión oral y corporal.
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TRIANGULACION DE INSTRUMENTOS
DIARIO DE CAMPO DEL

DOCENTE INVESTIGADOR

LISTA DE COTEJO DIARIO DE CAMPO DEL

ACOMPAÑANTE
El diario de campo ha permitido
conocer mis dificultades. Se ha
rediseñado estrategias para la
comprensión de lectura en el
antes: donde se evidencia que
determinan los propósitos de la
lectura, predicen con sus
saberes previos. En las
estrategias aplicadas durante la
lectura, lograron inferir el texto y
el significado de palabras. En
las estrategias aplicadas
después de la lectura, realizan
el parafraseo, a sí mismo
reorganizan el contenido de la
lectura en un organizador. Esta
estrategia permitió que los
estudiantes le encuentren un
sentido a la lectura.

Este instrumento me ha
permitido conocer el desarrollo
evolutivo de los estudiantes a
través de indicadores Al inicio
de la propuesta pedagógica los
estudiantes mostraban
dificultad pero a partir del
segundo tramo ya lo hicieron en
un mayor porcentaje. Así mismo
se observa en la séptima lista
de cotejo que realizan
inferencias durante la lectura
indicando la continuación del
contenido, de igual forma
deduce la información implícita
en el texto, realizan
imágenes mentales a partir de
indicios pero todavía una
minoría no lo está logrando. Al
final del tercer tramo se
evidencian logros considerados.

Durante la aplicación de la ficha
de lectura las estrategias antes,
durante y después han
permitido desarrollar sus
habilidades de comprensión.

Lo más importante fue
identificar las dificultades en la
comprensión de textos que
tenían que ser necesariamente
abordados para mejorar sus
niveles de aprendizaje en los
estudiantes aplicando las
estrategias apropiadas.
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CONCLUSIONES

PRIMERA: Como docente logré revisar mi práctica 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 lectora.

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.



192

SUGERENCIAS

El diseño metodológico reconstruido permite reconstruir, plantear situaciones

significativas de aprendizaje puesto que el dominio de la secuencia didáctica

ayuda a dar sentido a una sesión de aprendizaje.

Dotar a los docentes de  variadas estrategias para la comprensión lectora.
Aplicando todos sus pasos de manera óptima.



193

GRACIAS


