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RESUMEN

El presente trabajo fue realizado con los estudiantes del quinto grado

de la Institución Educativa N° 54180 Divino Niño Jesús de la comunidad de

Chihuampata, distrito de Talavera, provincia de Andahuaylas.

Después de haber reflexionado y detectado algunos nudos críticos en

mi práctica pedagógica noté que los niños y niñas no comprendían

adecuadamente lo que leían, es en este sentido que tomé la decisión de

realizar mi propuesta pedagógica alternativa en el tema: Estrategias

metodológicas para desarrollar la comprensión lectora de textos narrativos,

la cual  me accedió hacer un proceso de  reflexión y auto regulación, para lo

que se tuvo que construir una ruta o secuencia didáctica, la misma que

permitió tener en claro un conjunto de pasos a seguir durante la ejecución de

la investigación.

El presente estudio se circunscribe en el marco investigativo del

paradigma cualitativo, modalidad de investigación acción pedagógica. Este

tipo de trabajo me impulsó a hacer mejoras en mi práctica como maestra,

pues dejé a un lado las teorías implícitas desfasadas, desactualizadas que

tenía por otras más actuales y  dinámicas que me permitieron seguir

mejorando mi labor como docente porque me di cuenta que a mayor

conocimiento de mis errores y teorización, mayor era la necesidad de hacer

mejoras en mi labor como maestra.

Por último, con este trabajo, se logró que los niños y niñas del quinto

grado  mejoren notablemente la comprensión de lo que leen, para lo cual se

utilizaron estrategias y recursos adecuados, también se logró  incrementar

su léxico lo que les permite desenvolverse mejor ante la sociedad, además

ya realizan  inferencias como el análisis crítico, argumentativo y reflexivo en

textos que leen.

Marlene Urquizo Franco

marleurquizofranco@gmail.com
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ABSTRACT

This work was done with the fifth grade students of School No. 54180

Divine Child Jesus Chihuampata community, district of Talavera, province of

Andahuaylas.

Having reflected and identified some critical points in my teaching

practice I noticed that the children do not properly understand what they

read, it is in this sense that I decided to make my teaching alternative

proposal on the subject: Methodological strategies for developing

understanding reading of narrative, which I agreed to a process of reflection

and self-regulation, for which he had to build a road or didactic sequence,

which allowed it to be clear about a number of steps during the execution of

research .

The present study belongs in the framework of the qualitative research

paradigm, pedagogical action research mode. This type of work prompted

me to make improvements in my practice as a teacher, because I put aside

the implicit theories obsolete and outdated that lay more current and dynamic

that allowed me to keep improving my work as a teacher because I realized

that the higher knowledge from my mistakes and theorizing, the greater the

need to make improvements in my work as a teacher.

Finally, with this work, it was possible that children in fifth grade

significantly enhance understanding of what they read, for which appropriate

strategies and resources were used, also it managed to increase their

vocabulary allowing them to cope better with the society as well as make

inferences as critical, argumentative and reflective analysis on texts they

read.

Marlene Franco Urquizo

marleurquizofranco@gmail.com
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1 DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIOCULTURALES
DEL CONTEXTO

La Institución Educativa N° 54180 Divino Niño Jesús, se

encuentra ubicada en la unidad vecinal de Chihuampata a una

distancia aproximada de dos kilómetros del distrito de Talavera,

provincia de Andahuaylas, región Apurímac. Cuenta con una población

de 540 habitantes.

El relieve de la localidad es accidentado, con quebradas

pequeñas y campiñas de regular extensión.

Sus terrenos son fértiles en mediana calidad debido a la poca

presencia de materia orgánica los mismos que son favorables para el

cultivo de productos andinos.

En cuanto a la actividad económica, los pobladores de esta

comunidad se dedican mayormente a la actividad agropecuaria, siendo

sus principales cultivos: el  maíz, la papa, quiwicha, quinua, trigo,

cebada, entre otros. En el rubro pecuario, se dedican a la crianza de

ganado vacuno, ovino, gallinas y cuyes; todo esto sirve como soporte

económico para los pobladores de esta comunidad.

Su clima es medianamente templado con una temperatura

promedio de 10 a 14° C., tiene una altitud de 2,900 msnm. Su

extensión  territorial  es  de 9 605,65 m2.
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La mayor parte de la población chihuampatina es de condición

social mediana a baja, puesto que en su mayoría son agricultores y

pequeños negociantes.

En lo que respecta al aspecto lingüístico, la mayoría de los

comuneros son bilingües, con mayor dominio en el quechua, la

escolaridad ha posibilitado que las nuevas generaciones asuman cada

vez mayores patrones culturales y lingüísticos; sin embargo, es

importante  mencionar que en su mayoría las mujeres son más

iletradas en relación a los varones.

Esta unidad vecinal cuenta con una riqueza cultural, pues en gran

parte del año se celebran una serie de festividades tanto patronales,

costumbristas y sociales, sobresaliendo la fiesta del Niño Jesús de

Praga donde la población en general vivencia su fervor religioso. Es

necesario también mencionar que la población juvenil presenta una

influencia de algunas alienaciones culturales.

La institución educativa pública es de tipo polidocente multigrado

completo, cuenta con una población estudiantil de 63 niños y niñas que

en su mayoría provienen de zonas periféricas, la institución también

cuenta con seis aulas y seis docentes. Las aulas son de  adobe

debidamente estucadas y tienen piso de madera, todas con ventanas

amplias, también tiene un amplio espacio de recreación  que es

aprovechada por los estudiantes para realizar sus actividades

deportivas y de recreación, además cuenta con un ambiente de cocina

y otro de depósito los mismo que son utilizados para acopiar y preparar

los alimentos de Qali Warma.

Referente a la práctica de la cosmovisión andina, se percibe que

se está perdiendo los ritos y formas de relacionarse con la naturaleza,

la convivencia armoniosa que se debería dar se ha ido perdiendo con

el pasar del tiempo y por ende los niños también tienen un carga

montón de ideas con influencias de lo andino y lo occidental.
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Además los estudiantes presentan problemas de bajos recursos

económicos y para superar esto deben apoyar a sus padres en las

labores agrícolas y otras cotidianas para así superar esta dificultad.

Los educandos que asisten a la institución poseen como lengua

materna el castellano y como segunda lengua el quechua, incluso hay

niños que son monolingües o castellano hablantes,  en ambos casos

esto se convierte en una oportunidad para la enseñanza, lo cual

podemos potenciar durante el desarrollo de la práctica pedagógica.

También es necesario mencionar que los niños y niñas son

optimistas pues tienen deseos de superación ya que van a la par con

los avances científicos y tecnológicos gracias al servicio de internet con

que cuenta esta institución, pero que al final estos son limitados por la

parte económica. En este sentido, los estudiantes no cuentan con

recursos suficientes para alcanzar sus metas, pues en su mayoría

provienen de hogares disfuncionales en vista de que solo viven con

sus madres o abuelos, lo cual no coadyuva en su formación sólida.

El aula del quinto grado cuenta con mobiliario completo y en buen

estado que dan comodidad a todos los estudiantes, con ventanas

amplias las mismas que permiten una ventilación e iluminación

adecuada, el piso es de madera lo cual permite que el ambiente se

mantenga con una temperatura  agradable para los estudiantes, las

ambientaciones se realizan por sectores y áreas curriculares éstas se

implementan con los trabajos realizados  los niños y niñas,

considerando los siguientes aspectos: calendario cívico, sesiones

aplicadas, proyectos de innovación, ecoeficiencia, entre otros.

La docente a pesar de estar capacitada y usar estrategias para

desarrollar la comprensión lectora no obtiene buenos resultados ya que

los alumnos presentan dificultades en la lectura pues tienen problemas

para expresar sus ideas en vista que su vocabulario es limitado. Los

padres de familia no brindan el apoyo suficiente a sus hijos en casa

debido a que en su mayoría dedican su trabajo diario a sus labores

agrícolas y como consecuencia de ello sus hijos pasan gran parte del
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tiempo solos, además en casa no se promueve el hábito a la lectura y

mucho menos a la comprensión lectora.

En lo posible mi estilo de enseñanza está basado en la utilización

de algunas estrategias innovadoras enmarcadas en un conjunto de

enfoques conductistas y algunas constructivistas a veces un tanto

rutinario y tradicional. Como recursos utilizo textos poco atractivos

algunas veces demasiado extensos y en gran parte sin imágenes, las

mismas que conllevan a que los estudiantes se aburran y se cansen

rápidamente. Solo practico la lectura silenciosa más no las otras formas

de lecturra, En lo que respecta a la aplicación de niveles de

comprensión lectura más trabajo las literales dejando a un lado las

inferenciales y criteriales, esto por falta de dominio y conocimiento.

1.2 CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA
Antes de iniciar la investigación acción, mi desempeño ante mis

alumnos con respecto a la comprensión lectora de textos narrativos no

era pertinente caracterizándose porque utilizaba estrategias

inadecuadas y secuencias didácticas no acordes al tema. No utilizaba

estrategias del antes, durante y después de la lectura y tampoco

fomentaba el logro de capacidades de inferencia y criticidad de los

textos leídos. Por otro lado, no consideraba la evaluación como

formativa solo realizaba una evaluación sumativa.

Las clases eran dirigidas y mis alumnos eran simplemente

recepcionistas de la información. Para superar esta dificultad, tomé en

cuenta los registros de diarios de campo los mismos que me

permitieron reflexionar sobre mis vacíos y estas fueron el punto de

partida para iniciar con la investigación y así superar mis debilidades,

permitiendo que mis niños y niñas sean más participativos y actores

principales en el desarrollo de las sesiones, considerando a la maestra

solo como una guía y facilitadora en sus aprendizajes.

Respecto a la elaboración de los proyectos y sesiones de

aprendizaje, puedo decir que se tuvo en consideración los intereses y
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necesidades de los educandos, además se trabajó en base a  las rutas

de aprendizaje proporcionado por el MINEDU.

1.3 DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA
1.3.1. RECURRENCIAS EN FORTALEZAS Y DEBILIDADES

Al realizar mi trabajo con los estudiantes del quinto grado

en lo que respecta  a la comprensión lectora de textos narrativos

pude darme cuenta de la importancia de esta, ya que conseguí

superar ciertas dificultades utilizando para ello estrategias y

técnicas pertinentes y como consecuencia de ello los niños y

niñas ya entienden mejor lo que leen, realizan inferencias y

críticas de lecturas, además incrementaron su léxico y el interés

por la lectura.

A continuación expreso las fortalezas que caracterizan mi

práctica pedagógica:

 Mejoro permanentemente las estrategias de acuerdo a los

resultados.

 Domino los contenidos de cada área.

 Me anticipo a los plazos para la entrega de notas,

planificación y otros documentos.

 Hago seguimiento constante del rendimiento, asistencia y

responsabilidad de cada alumno.

 Me mantengo informada acerca de la situación de cada uno

de los estudiantes.

 Apoyo en alguna medida a los estudiantes con rendimiento

deficiente.

 Mantengo buenas relaciones con la comunidad educativa.

 Bajo mi orientación, los educandos muestran mayor interés

por querer aprender cada vez más.

 Planifico y organizo un ambiente estructurado y estimulador

del aprendizaje para los estudiantes.

 Considero adecuadas estrategias de enseñanza.
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 Utilizo recursos tecnológicos para informar los resultados y

así comunicar a mis colegas, padres de familia y

estudiantes.

 Apoyo a mis colegas en el cumplimiento de las tareas

administrativas.

 Me mantengo al día con la información del Ministerio de

Educación.

 Utilizo recursos tecnológicos para hacer análisis estadísticos

que lleven a comparar, proyectar y evaluar los resultados,

promoviendo el análisis crítico de la práctica pedagógica.

 Propicio proyectos de innovación pedagógica en el aula.

Cuando inicié con la   propuesta  de la investigación acción

pedagógica, lo plasmé haciendo un análisis integral de toda mi

práctica pedagógica en el área de Comunicación. Teniendo en

cuenta los diarios de campo, noté que no estaba considerando

adecuada ni pertinentemente las estrategias metodológicas con

respecto a la comprensión lectora y como consecuencia de ello

los estudiantes no entendían correctamente lo que leían. La

docente era la única protagonista de las sesiones y los

estudiantes eran meramente espectadores pasivos.

En este sentido, observo en mi práctica pedagógica

algunas debilidades, tales como:

 Las sesiones las planifico más centradas  en la enseñanza

que en los aprendizajes y menos contextualizadas.

 No apoyo debidamente a algunos estudiantes

desinteresados en sus aprendizajes.

 En cuanto al trabajo con padres de familia, me hace falta

más concientización y orientación para el apoyo a sus niños.

 Informo verbalmente y sin documentación sobre algunas

situaciones académicas.

 Poca reflexión sobre los resultados de mi práctica

pedagógica.
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 Evito comentar sobre el bajo rendimiento de algunos de los

estudiantes.

 Generalmente repito la misma planificación curricular año

tras año, considerando los mismos contenidos y la misma

metodología.

1.3.2 ANÁLISIS  CATEGORIAL Y TEXTUAL A PARTIR DE
TEORÍAS IMPLÍCITAS QUE SUSTENTAN LA PRÁCTICA
PEDAGÓGICA

Para identificar las categorías y sub categorías de mi

propuesta pedagógica alternativa, tomé como punto de partida

la descripción de mis diarios de campo, considerando a este

como un instrumento fundamental para hallar mis vacíos y

debilidades. Estos los realicé detallando punto por punto los

procesos pedagógicos que consideré para la ejecución de mis

sesiones de clase. Las descripciones de los diarios de campo

las realicé una vez por semana los cuales me permitieron

identificar con precisión mis nudos críticos con mayor detalle.

El proceso que se siguió para utilizar estos registros fueron,

en primer lugar una revisión global e integral de las

descripciones para reconocer mis debilidades y fortalezas;

luego se realizó una lectura de pesquisa para especificar las

frecuencias de mis vacíos y, finalmente, realicé la lectura

decodificadora para identificar las categorías y subcategorías

de los vacíos en mi práctica pedagógica.

A partir de ello, detallo las categorías y subcategorías

identificadas:

A. NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA.
Entendiendo que la lectura comprensiva se da en

distintos niveles de profundidad. En mis sesiones de

aprendizaje no consideraba los tres niveles por falta de
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conocimiento y dominio, incidiendo más en el nivel literal

porque me era más fácil centrarme en aquellos datos

escritos en forma explícita, poniendo a un lado el nivel

criterial e inferencial. Para desarrollar el nivel literal con los

estudiantes del quinto grado lo realizaba de la siguiente

manera: les entregaba textos algunas veces demasiado

amplios y sin imágenes llamativas para que cada uno los

leyera silenciosamente y entendieran según su criterio

sobre el contenido, no les daba mayores estrategias de

lectura, como consecuencia de ello noté que los niños y

niñas se cansaban y aburrían rápidamente ya que la

actividad no era dinámica menos significativa, más al

contrario les era aburrida por lo tanto perdía el interés hacia

la lectura. Las preguntas eran solamente orales y la

evaluación tan solo lo realizaba mediante la observación.

Nivel literal.- se refiere a la recuperación de la

información explícita planteada en el texto, implica

reconocer y recordar los hechos tal y como aparecen en la

lectura.

B. ESTRATEGIAS DE LECTURA.
Es un conjunto de procedimientos y recursos

cognitivos, afectivos y psicomotores que se utilizan para

lograr mayores y mejores aprendizajes y todas estas

conducen al desarrollo de procesos del pensamiento

Existen muchas formas de estrategias y procedimientos

metodológicos.

Mediante las estrategias metodológicas de lectura, el

alumno va construyendo nuevos conocimientos y estas

deben ser adoptadas de acuerdo a los ritmos y estilos de

aprendizaje de los estudiantes.
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En esta categoría se identificaron las siguientes

subcategorías:

 ESTRATEGIAS ANTES DE LA LECTURA.
En esta etapa consideré importante activar los

conocimientos previos y formular los propósitos del

texto que se les presentaba, en esta parte consideré

las siguientes interrogantes: ¿Qué saben sobre el

tema?, ¿Qué quieren aprender?

 ESTRATEGIAS DURANTE LA LECTURA.
Es la etapa donde el lector se enfrenta al texto y

comienza a ver si lo señalado en las actividades de la

etapa anterior concuerda con la lectura. Así,

comprueba si la información entregada a partir de la

activación de los conocimientos previos coincide con lo

que le está entregando el texto.

Otra actividad que se realiza durante la lectura es

comenzar a leer y detenerse en cada párrafo sobre su

contenido para realizar diversas preguntas

relacionadas al texto, la realización de preguntas ayuda

mucho para ir entendiendo de mejor manera los hechos

o sucesos que van ocurriendo.

 ESTRATEGIAS DESPUÉS DE LA LECTURA.
En esta fase el lector está en condiciones de

responder a diversas interrogantes como: ¿Quiénes

son los personajes?, ¿Dónde sucedieron los hechos?,

¿De qué trata el texto?, etc.

Es aquí donde se organizar de manera lógica y

secuencial la información contenida del texto a través

de las siguientes actividades:
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 Hacer resúmenes.

 Realizar síntesis.

 Hacer esquemas-

 Mapas conceptuales.

Gráfico N° 01
Mapa conceptual de la Deconstrucción

Fuente: Elaboración propia

1.4 JUSTIFICACIÓN
La presente investigación surge porque existía desconocimiento y

limitaciones para la aplicación de estrategias innovadoras sobre

comprensión lectora  además de la falta de manejo pertinente de la

investigadora, a pesar que se conoce algunas estrategias

metodológicas, no las aplicaba correctamente llegando a omitir algunos

procesos didácticos.

La aplicación de la presente propuesta pedagógica alternativa

hará que me supere profesionalmente ya que me permitirá mejorar mi

práctica pedagógica para poder desempeñarme con los alumnos y

alumnas, aplicando estrategias metodológicas pertinentes,  además me

permitirá incrementar mi estatus laboral.

¿Qué estrategias metodológicas debo aplicar para desarrollar la comprensión lectora
de textos narrativos en los niños y niñas del quinto grado de la Institución Educativa N°
54180 Divino Niño Jesús de Chihuampata?

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

NIVELES DE
COMPRENSIÓN

LECTORA

Estrategias
de lectura con

secuencia
pasiva

Durante
Nivel
literal

Procesos
pedagógicos
rutinarios
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En tal virtud se propone esta investigación cualitativa para iniciar

con la indagación sobre estrategias metodológicas en la comprensión

lectora de textos narrativos, las mismas que ayuden a mejorar el nivel

académico y formativo del alumnado y por ende de toda la comunidad

educativa.

1.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
El Ministerio de Educación, en el fascículo de Rutas de

Aprendizaje de Comunicación (2012), establece que la competencia

lectora es el conjunto de conocimientos, destrezas y estrategias que los

individuos van desarrollando a lo largo de la vida en distintos contextos,

a través de la interacción con sus iguales y con la comunidad en

general.

En los mapas de progreso se describe a la comprensión lectora

como la concepción subyacente de lectura que fundamenta este mapa

en la interacción entre el lector, el texto y el contexto, entendiéndose a

la lectura como un proceso activo de construcción de significados,  en

el que el lector, al entrar en contacto con el texto, aporta un repertorio

de habilidades y conocimientos. Asimismo implica que el lector tome

distancia del texto y asuma una postura crítica frente a lo que se dice

de él (explícita o implícitamente).

Y en vista que los niños y niñas del quinto grado de la Institución

Educativa N° 54180 Divino Niño Jesús de Chihuampata, distrito de

Talavera, provincia de Andahuaylas, presentan ciertas dificultades

respecto a la comprensión lectora de textos debido al inadecuado

manejo de metodologías y estrategias adecuadas por parte de la

docente; se vio por conveniente plantear la siguiente interrogante de

acción:

¿Qué estrategias metodológicas debo aplicar para desarrollar la

comprensión lectora de textos narrativos en los niños y niñas del 5to.

Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 54180

Divino Niño Jesús de Chihuampata?
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1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
1.6.1. OBJETIVO GENERAL

Mejorar la comprensión lectora de textos narrativos

aplicando estrategias metodológicas en los niños y niñas del 5 °

grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N°

54180 Divino Niño Jesús de Chihuampata.

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
 Analizar y  criticar reflexivamente, mi práctica pedagógica

en relación a la comprensión lectora de textos narrativos en

los niños y niñas del 5to. Grado de la Institución Educativa

Nº 54180 Divino Niño Jesús de Chihuampata.

 Identificar las teorías implícitas y explícitas en mi práctica

pedagógica en el uso de estrategias metodológicas sobre la

comprensión lectora de textos narrativos en los niños y niñas

del 5to. Grado de  la I.E. Nº 54180 de Chihuampata.

 Aplicar estrategias metodológicas para mejorar la

comprensión lectora de textos narrativos en los niños y niñas

del quinto grado de la Institución educativa N°  54180 de

Chihuampata.

 Evaluar la validez y efectividad de la propuesta pedagógica.
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CAPÍTULO II
METODOLOGÍA

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN
La presente investigación se encuentra enmarcada en el

paradigma cualitativo, modalidad de investigación acción pedagógica;

ya que permite efectuar una reflexión permanente  sobre las diferentes

situaciones que se presentan para luego hacer una transformación de

la misma, es decir, la finalidad principal es mejorar la práctica

pedagógica del docente y con ello alcanzar la mejora de los

aprendizajes de los estudiantes.

Restrepo (2011, p.15), textualmente plantea para este tipo de

investigaciones que es “una investigación acción pedagógica, variante

de la investigación acción educativa y modalidad de investigación en

aula”.

“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” (Restrepo, 1996, p. 21)

EL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
El esquema de la presente investigación se desarrolla en

procesos o etapas concretas; para este caso se ha considerado el

planteamiento de Restrepo (2011), quien plantea tres fases de la
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investigación acción pedagógica: la deconstrucción, la reconstrucción y

la evaluación.

La deconstrucción, es la primera fase de la investigación la

misma que lo realicé a través de una descripción escrupulosa, el

análisis y reflexión de mi práctica pedagógica sistematizados en doce

diarios de campo, los cuales fueron de valiosa ayuda para detectar e

identificar de manera objetiva las fortalezas y debilidades de mi práctica

y desempeño docente. Así como temas recurrentes problemáticos que

tendré que mejorar respecto a la enseñanza de los estudiantes y en

base a esto establecer las categorías y sub categorías que serán tema

de investigación con el correspondiente marco teórico.

En la reconstrucción, que es la segunda fase de la investigación

identifiqué las teorías que sustenten la propuesta de mi práctica

pedagógica 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 ello formulé mis hipótesis de

acción que contienen actividades que van a generar evolución, la cual

generó mi plan de acción general y específico orientado a revertir la

problemática identificada.

La evaluación, está referida a la práctica reconstruida, es la fase

donde mediante los instrumentos por competencia comprobé y

confronté la efectividad de mi práctica pedagógica alternativa que

propuse y ver en qué medida se logró resolver el problema detectado,

para ello fue necesario e importante utilizar las técnicas de la

observación, la reflexión y un sentido crítico para comprobar la

efectividad real y la eficacia de los cambios propuestos.

2.2. ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA
Los principales actores que participan en la propuesta pedagógica

son la docente y los estudiantes del 5° grado de Educación Primaria de

la Institución Educativa N° 54180 Divino Niño Jesús de Chihuampata.
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La docente, cuenta con una amplia experiencia en la labor

educativa, responsable, puntual, organizada, activa, empática,

innovadora. Muestra interés por estar a la par con el avance

tecnológico y científico. Busca actualización permanente, además

cuenta con estudios de bachillerato y licenciatura en educación

primaria.

Mi estilo de enseñanza está enmarcado en un conjunto de

enfoque conductista y constructivista a veces un tanto rutinario y

tradicional, como recursos utilizo textos poco atractivos, con letras

pequeñas, algunas veces demasiado extensas y sin imágenes las

mismas que conllevan a los estudiantes al aburrimiento y cansancio.

Con los educandos solo practico la lectura silenciosa más no las otras

formas; los textos presentados no despiertan el interés por la lectura,

los alumnos solo leen por leer.

En cuanto a las evaluaciones solo los realizo a través de

preguntas orales considerando netamente las interrogantes literales,

más no las inferenciales ni las de crítica. No utilizo ningún instrumento

de evaluación tan solo lo realizo mediante la técnica de la observación.

Los niños y niñas con que cuento son cuatro son mujeres y siete

varones, en su mayoría son de condición social mediana a baja, sus

padres generalmente son agricultores y pequeños negociantes.

También se pudo percibir que los estudiantes asisten a la

institución teniendo como lengua materna el castellano y como

segunda lengua el quechua, incluso hay niños que son monolingües o

castellano hablantes.

Los estudiantes en su mayoría provienen de familias

disfuncionales, es decir viven solo con sus madres, abuelos o sus

hermanos de quienes reciben poco afecto y cariño lo cual repercute en

sus baja autoestima;  algunos de ellos presentan signos de agresión y

rebeldía debido a los problemas familiares con que cuentan por tal

motivo tienen dificultades  para concentrarse y cumplir con sus tareas

adecuadamente.
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2.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN
El enfoque cualitativo se basa en métodos de recolección de

datos no estandarizados ni completamente predeterminados. No se

efectúa una medición numérica, por lo cual el análisis no es estadístico.

La recolección de los datos consiste en obtener las perspectivas y

puntos de vista de los participantes (sus emociones, prioridades,

experiencias, significados y otros aspectos subjetivos como es caso de

aplicación de mi proyecto de investigación.

También resultan de interés las interacciones entre individuos,

grupos y colectividades. El investigador pregunta cuestiones abiertas,

recaba datos expresados a través del lenguaje escrito, verbal y no

verbal, así como visual, los cuales describe y analiza y los convierte en

temas que vincula, y reconoce sus tendencias personales (Todd,

2005). Debido a ello, la preocupación directa del investigador se

concentra en las vivencias de los participantes tal como fueron (o son)

sentidas y experimentadas (Sherman y Webb, 1988). Patton (1980,

1990) define los datos cualitativos como descripciones detalladas de

situaciones, eventos, personas interacciones, conductas observadas y

sus manifestaciones. Citado por Sampieri en su libro “Metodología de

la investigación” 2010.

El investigador cualitativo utiliza técnicas para recolectar datos,

como la observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de

documentos, discusión en grupo, evaluación de experiencias

personales, registro de historias de vida, e interacción e introspección

con grupos o comunidades.

Las técnicas utilizadas son:

A. OBSERVACIÓN
Es una técnica consistente en el registro confiable y válido

de comportamientos y conductas manifiestas, busca describir

personas, situaciones o culturas en un espacio natural. Esta

técnica se utiliza para conocer lo que hacen y cómo actúan las

personas, con la finalidad de que la información obtenida pueda
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servir para reflexionar sobre conductas, acciones y sobre todo

contextos en que estas se desarrollan para contribuir al cambio y

a la mejora.

Esta técnica la empleé desde el proceso de la

deconstrucción con la finalidad de establecer las categorías y sub

categorías del  problema en mi práctica pedagógica para este

caso realicé la observación participante, aquí la investigadora se

introdujo y actuó con el grupo observado como un miembro más

del equipo.

Los instrumentos usados  en la observación fueron:

 Diario de campo.
Es un instrumento de registro narrativo del investigador de

campo, en ella se va anotando acontecimientos, conductas,

pensamientos y sentimientos que son de importancia para el

investigador. Es una de las técnicas en la investigación

cualitativa, siendo este de carácter personal.

Este instrumento me sirvió para caracterizar a las

diferentes situaciones, estos registros se utilizaron tanto en la

fase de deconstrucción (04 diarios de campo), con el fin de

identificar los nudos críticos del problema; en la fase de

reconstrucción para recoger información alternativa del

docente (04 diarios de campo) y en la fase de evaluación (04

diarios de campo), con el fin de verificar las hipótesis

formuladas y constatar eficacia la nueva práctica pedagógica.

 Lista de cotejo.
Instrumento de verificación que sirve para hacer un listado

de aspectos a evaluar (contenidos, capacidades, habilidades,

conductas, etc.), es decir, actúa como un mecanismo de

revisión durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Este instrumento lo utilicé para identificar

comportamientos de los alumnos y alumnas con respecto a



26

actitudes, habilidades y destrezas, a través de un listado de

indicadores de logro.

2.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.
Luego de aplicar las sesiones de aprendizaje, estas se han

plasmado en los diarios de campo detallando todos los aciertos y

desaciertos. En mi caso, he aplicado doce sesiones de aprendizaje; de

estas, las cuatro primeras las he considerado para el primer tramo, las

cuatro siguientes para el segundo y las cuatro últimas para el tercer

tramo.

También se realizaron las triangulaciones respectivas en donde

pude organizar los datos en un marco de referencia de manera que se

pueda contrastar y validar los hallazgos. En esta investigación se

utilizaron las triangulaciones de instrumentos, la de sujetos y la de

tiempo.

 La triangulación de instrumentos es una técnica que posibilita validar

la información. Se utilizó el registro de campo de la investigadora, el

de la acompañante y  una lista de cotejo de la sesión alternativa.

 La triangulación de sujetos; al igual que la anterior, sirve para validar

la información, en este caso se realizó entre diversos sujetos de la

investigación, estos sujetos fueron: la investigadora, la docente

acompañante y los estudiantes.

 Triangulación de tiempo. En la presente investigación se realizó la

triangulación de tiempo a partir del registro por tramos del

investigador.

Estas triangulaciones permitieron interpretar los resultados por

categorías y subcategorías identificadas en la investigación.
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CAPITULO III
PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA
3.1.1. DENOMINACIÓN

Aplicación de estrategias metodológicas activas para

desarrollar la comprensión lectora de textos narrativos en los

niños y niñas del 5° grado de la Institución Educativa N° 54180

Divino Niño Jesús de Chihuampata.

3.1.2. FUNDAMENTACIÓN
A. MOTIVOS PERSONALES

Las exigencias actuales de la era de la información y de

la modernización de la educación me exigen desplegar un

mejor nivel de formación académica y pedagógica en cuanto a

mi desempeño profesional. Es importante asumir este desafío

con compromiso y responsabilidad el cual me sobrelleva a

ostentar una autoestima elevada y así asumir con satisfacción

los  logros obtenidos.

B. MOTIVOS PROFESIONALES
La aplicación de la propuesta pedagógica alternativa

tiene la intención  de crear espacios para compartir

experiencias respecto a las restricciones y fortalezas durante

la realización de la práctica pedagógica habitual. Para tal
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efecto se realizó  el proceso de deconstrucción con la

finalidad de encontrar los nudos críticos a partir de los cuales

se hizo un profundo proceso de teorización y permanente

práctica en la aplicación de estrategias metodológicas activas

las mismas que me permitieron mejorar la comprensión

lectora de textos narrativos en los niños y niñas del 5° grado.

C. MOTIVOS INSTITUCIONALES
Para la Institución Educativa N° 54180 Divino Niño Jesús

de Chihuampata del distrito de Talavera, provincia de

Andahuaylas que atiende a estudiantes del primero al sexto

grado es trascendental forjar cambios cualitativos dentro del

marco de mejoras de buenos desempeños en los educandos

para superar las dificultades que se presentan en cuanto a la

comprensión de textos narrativos para que así se dé una

mejor articulación con educación secundaria

3.1.3. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
La propuesta está diseñada dentro del enfoque

constructivista recogiendo teorías enfocadas en la comprensión

lectora de textos narrativos, el cual está enmarcado en el

enfoque comunicativo textual a través de lo cual se efectuará el

proceso de reconstrucción e implementación de las estrategias

para la mejora de la comprensión lectora y comprende el

tratamiento de la estrategia lectora; se efectuó durante cuatro

meses calendarios en el aula del quinto grado y en jornadas de

una hora bloque por semana, se usó la estrategia ADD adaptada

de Cassany, además se diseñó un conjunto de lecturas diversas

con complejidad progresiva, es decir, de textos sencillos a

complejos, en los niños del quinto  grado de Educación Primaria

de la Institución Educativa N° 54180  “Divino Niño Jesús” de

Chihuampata.
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La propuesta se enmarca dentro del enfoque

constructivista recogiendo teorías  enfocados en la comprensión

lectora de textos narrativos, el cual brinda atención al enfoque

comunicativo textual a través del lo cual se efectuará el proceso

de reconstrucción e implementación de las estrategias para la

mejora, se centra estrictamente en la aplicación adecuada y

pertinente de las estrategias  en el aprendizaje significativo.

La propuesta pedagógica alternativa se concreta más aun

con la utilización de una metodología muy activa. En donde los

estudiantes participan de manera  participativa y ágil aplicando

las estrategias como el  parafraseo y el subrayado que son

técnicas muy recomendables para la construcción de sus nuevos

conocimientos.

La Propuesta Pedagógica Alternativa en cuestión

corresponde al tipo de innovación pedagógica, lo que buscamos

es reestructurar aquellos elementos o estructuras que antes de

la propuesta eran parte esencial para el funcionamiento del

sistema y que no son eficientes. Nos referimos a la aplicación de

estrategias metodológicas innovadas que permitan desarrollar

plenamente los niveles de comprensión lectora de los niños y

niñas de acuerdos a sus necesidades y demandas de

aprendizaje.

La presente propuesta pedagógica alternativa se

desarrollará en 12 sesiones de aprendizaje durante 04 meses y

se ejecutarán las siguientes actividades:

Identificando las teorías implícitas integradas en la

aplicación de estrategias metodológicas focalizadas, mejoraré mi

práctica pedagógica.

Implementación de una metodología para mejorar mi

práctica pedagógica en relación a la mejora de los niveles de la

comprensión lectora.
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Aplicar estrategias metodológicas innovadoras para la

mejora de los niveles de comprensión lectora en el área de

comunicación.

El tratamiento de la estrategia lectora se efectuará durante

cuatro meses calendarios en el aula del quinto grado y en

jornadas de una hora bloque por semana, se usará la estrategia

ADD adaptada de Cassany, además se diseñará un conjunto de

lecturas diversas con complejidad progresiva, es decir, de textos

sencillos a complejos,  en los niños del quinto  grado de

Educación Primaria de la Institución Educativa N° 54180  “Divino

Niño Jesús” de Chihuampata.

3.1.4. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA
3.1.4.1. OBJETIVO GENERAL

Aplicar estrategias metodológicas para desarrollar

la comprensión lectora de textos narrativos en los niños

y niñas del 5° grado de Educación Primaria de la

Institución Educativa N° 54180 Divino Niño Jesús de

Chihuampata.

3.1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Planificar sesiones de aprendizaje activas utilizando

estrategias metodológicas para mejorar la

comprensión lectora de textos narrativos en los

niños y niñas del quinto grado de Educación

Primaria de la Institución educativa N° 54180 Divino

Niño Jesús de Chihuampata.

 Aplicar estrategias metodológicas activas en las

sesiones de aprendizaje para mejorar la

comprensión de textos narrativos en los niños y

niñas del quinto grado de Educación Primaria de la
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Institución Educativa N° 54180 Divino Niño Jesús de

Chihuampata.

 Evaluar los resultados de los aprendizajes de la

propuesta pedagógica alternativa.

3.1.5. FORMULACIÓN DE LAS HIPÓTESIS DE ACCIÓN.

 La aplicación de  sesiones de aprendizaje utilizando

estrategias metodológicas  mejorará la comprensión lectora

de textos narrativos en los niños y niñas del quinto grado de

Educación Primaria.

3.2. RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA.
El siguiente mapa de reconstrucción se presenta con la finalidad

de poder visualizar de la mejor forma mi propuesta pedagógica.

Gráfico N° 02
MAPA CONCEPTUAL DE LA RECONSTRUCCIÓN

¿Qué estrategias metodológicas debo aplicar para desarrollar la comprensión
lectora de textos narrativos en los niños y niñas del quinto grado de primaria de
la Institución Educativa N° 54180 Divino Niño Jesús de Chihuampata?

NIVELES DE
COMPRENSIÓN

LECTORA

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

Nivel  inferencial

Nivel literal Estrategias de
lectura

Nivel criterial

Antes
Durante
Después.

Procesos
pedagógicos de
Inicio
Proceso y
cierre con
secuencia
activa
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3.3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA
ALTERNATIVA
3.3.1 ENFOQUE COMUNICATIVO TEXTUAL

Nuestro sistema curricular propone desde hace muchos

años un enfoque comunicativo textual, que los maestros del área

de comunicación venimos asumiendo. Sin embargo, se ha

llamado enfoque comunicativo – textual o enfoque comunicativo

funcional a una serie de perspectivas incluso contradictorias con

el enfoque asumido. Es así que se planifican, desarrollan y

evalúan propuestas muy diversas bajo el mismo nombre.

Por eso, es importante preguntarnos por qué le otorgamos

a la comunicación ese rol protagónico. Recordemos que la

comunicación es un medio al servicio de propósitos mayores.

3.3.2 ENFOQUE DE ISABEL SOLE
Del modelo de Solé es imprescindible decir que Solé

entiende la lectura como un acto vinculado con el contexto social

y hace énfasis en la importancia de tener claros los propósitos

de la lectura para enfocar la atención de lo que leemos hacia

aquel resultado que queremos alcanzar.

La teoría propuesta por Solé defiende que los lectores

ejecutamos el acto de la lectura a través de un cúmulo de

experiencias y conocimientos que se ponen en juego al

interactuar con un texto determinado.

Solé (2001) sostiene que:

Enseñar a leer no es absolutamente fácil. La lectura es un

proceso complejo. Requiere una intervención antes, durante y

después. Y también plantearse la relación existente entre leer,

comprender y aprender.

Tras leer estas palabras de Solé, creo necesario explicar

con mayor claridad esos tres momentos del proceso de la lectura

cuando estamos ante un texto escrito.
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1. Antes: establecimiento del propósito, la elección de la lectura

y lo que esperamos encontrar en dicha lectura.

2. Durante: elementos que intervienen en el momento de leer,

como la activación de nuestros conocimientos previos, la

interacción entre nosotros como lectores y el discurso del

autor, el contexto social.

3. Después: sucede al concluir la lectura con la clarificación del

contenido, a través de las relecturas y la recapitulación.

Además de estos tres momentos que nos expone Solé es

importante mencionar que en el proceso de la lectura realizamos

una serie de actividades, denominadas estrategias, que

generalmente realizamos de forma inconsciente y que nos

permiten interactuar con el texto, y finalmente comprenderlo.

Antes de pasar a analizar cada una de estas estrategias

conviene reflexionar de que se trata de una clasificación artificial,

ya que dichas estrategias se pueden trabajar en más de un

momento a la vez (no son lineales, sino recurrentes). Es decir,

una actividad puede estar dirigida a trabajar una estrategia

específica y a su vez está tocando otras. Dicho esto, estas son

las diferentes estrategias según Solé (2001).

1. Predicciones, hipótesis o anticipaciones: Las predicciones,

hipótesis o anticipaciones consisten en fórmulas o ideas

sobre lo que se encontrará en el texto. Generalmente no son

exactas, pero de algún modo se ajustan y se establecen a

partir de elementos como el tipo del texto, el título, las

ilustraciones, etc. En ellas intervienen la experiencia y el

conocimiento del lector que se tienen en torno al contenido y

los componentes textuales.

2. Interrogar al texto: Las preguntas para interrogar al texto,

que se establecen antes de la lectura, están relacionadas

con las predicciones, hipótesis o anticipaciones. Ellas

permiten aplicar los conocimientos previos y reconocer lo
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que se sabe y se desconoce en torno al contenido y

elementos textuales.

3. Verificación de las predicciones, hipótesis o anticipaciones:

En el proceso de lectura las predicciones, hipótesis o

anticipaciones deben ser verificadas o sustituidas por otras.

Al verificarlas o sustituirlas la información que aporta el texto

se asienta a los conocimientos del lector al tiempo que se va

dando la comprensión.

4. Clarificar dudas: Conforme se lee, se hace necesario

comprobar, preguntándose a uno mismo si se comprende el

texto. Si surgen dudas es necesario regresar y releer hasta

resolver el problema.

5. Recapitular: Al leer se va construyendo el significado del

texto. La recapitulación permite tener una idea global del

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

la lectura.

Podemos decir que al trabajar con estas estrategias se

crearán lectores autónomos capaces de crear su propio

conocimiento sobre un texto y por lo tanto habremos conseguido

cumplir el objetivo de la comprensión lectora.

Tras haber analizado y expuesto estos dos enfoques en el

marco teórico de este proyecto, debo decir que más adelante en

la intervención didáctica, que he decidido realizar en un centro

público, trabajé con el enfoque de Isabel Solé debido a su mejor

estructuración en los diferentes momentos del proceso lector,

además tomamos en cuenta el enfoque comunicativo textual que

propone el Ministerio de Educación.
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3.3.3 ENFOQUE DE DANIEL CASANNI
El modelo de Cassany comienza otorgando gran

importancia a la lectura debido a la relevancia que tiene ésta en

la vida de las personas, más concretamente en los niños, tanto a

nivel académico en su aprendizaje escolar como en su vida

cotidiana.

Cassany, (2001) sostiene que:
La lectura es uno de los aprendizajes más importantes,

indiscutidos e indiscutibles, que proporciona la escolarización. La

alfabetización es la puerta de entrada a la cultura escrita y a todo

lo que ella comporta: una cierta e importante socialización,

conocimientos e información de todo tipo. Además, implica en el

sujeto capacidades cognitivas superiores. Quien aprende a leer

eficientemente desarrolla, en parte su conocimiento. En

definitiva, la lectura se convierte en un aprendizaje

transcendental para la escolarización y para el crecimiento

intelectual de la persona. (p. 193)

Cassany (2001) entiende la comprensión lectora como algo

global que a su vez está compuesta por otros elementos más

concretos. Estos elementos, reciben el nombre de micro

habilidades. Su propuesta se basa en trabajar estás micro

habilidades por separado para adquirir una buena comprensión

lectora.

Adentrándonos en el conocimiento de estas micro

habilidades, decir que Cassany identifica nueve (percepción,

memoria, anticipación, lectura rápida y atenta, inferencia, ideas

principales, estructura y forma, leer entre líneas y

autoevaluación) las cuales como ya hemos mencionado, si

trabajamos todas ellas lograremos obtener gran habilidad a la

hora de comprender todo aquello que leamos.
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1. Percepción: el objetivo de esta micro habilidad es adiestrar

el comportamiento ocular del lector para incrementar su

eficiencia lectora. Su intención es desarrollar las habilidades

perceptivo-motoras hasta el punto de autoafirmarlas y de

ganar velocidad y facilidad lectora. Esta micro habilidad

pretende que los lectores consigan una ampliación del

campo visual, la reducción del número de fijaciones y el

desarrollo de la discriminación visual.

2. Memoria: dentro de ésta micro habilidad se puede dividir

entre memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. La

memoria a corto plazo nos proporciona una información muy

escasa que reteniéndola nos proporciona el significado de

algunas oraciones. Sin embargo, la memoria a largo plazo

recopila toda esa información retenida en la memoria a corto

plazo para extraer el contenido general y más importante de

un texto leído.

3. Anticipación: ésta micro habilidad pretende trabajar la

habilidad de los lectores a la hora de prever el contenido de

un texto determinado. Si no se es capaz de anticipar el

contenido de un texto, la lectura de este se hace más difícil.

También decir que esta micro habilidad tiene un gran papel

en la motivación del lector y la predisposición que puede

tener para leer un determinado texto.

4. Lectura rápida (skimming) y lectura atenta (sanning): Son

micro habilidades fundamentales y complementarias entre sí

para leer con eficacia y con rapidez. Pocas veces leemos

exclusivamente palabra por palabra, sino que en primer

lugar damos una ojeada general en busca de cierta

información que nos pueda parecer más relevante o que nos

interesa antes de comenzar una lectura más detallada.

Debemos conseguir que los lectores sepan saltar de un
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punto a otro en el texto para buscar información evitando

únicamente la lectura lineal.

5. Inferencia: Esta micro habilidad nos permite comprender

algún aspecto determinado de un texto a partir del

significado del resto. En resumen, podemos decir que esta

micro habilidad nos ofrece información que no se encuentra

de forma explícita en el texto. Se trata de una micro

habilidad importantísima para que los lectores adquieran

autonomía y no tengan que recurrir a otra persona para que

les aclare el significado de lo leído. Para clarificarla expongo

el ejemplo de encontrar una palabra desconocida y poder

entender su significado por el contexto.

6. Ideas principales: esta micro habilidad permite al lector

experto extraer determinada información de un texto

concreto: ideas más importantes, ordenación de estas ideas,

extracción de ejemplos, punto de vista del autor del texto,

etc. Pueden tratarse de ideas globales de todo el texto o

ideas concretas de ciertas partes del mismo.

7. Estructura y forma: esta micro habilidad pretende trabajar los

aspectos formales de un texto (estructura, presentación,

estilo, formas lingüísticas, recursos retóricos etc.). Es

importante trabajar esta micro habilidad puesto que la

estructura y la forma de un texto nos va a ofrecer un

segundo nivel de información que afecta al contenido. Esta

micro habilidad puede trabajar desde los aspectos más

globales como la coherencia, cohesión y adecuación hasta

aspectos más específicos como la sintaxis y el léxico.

8. Leer entre líneas: esta micro habilidad nos va a proporcionar

información del contenido que no se encuentra de forma

explícita en el texto, sino que está parcialmente presente,

que está escondido o que el autor lo da por entendido o

supuesto. Esta microhabilidad se trata de una de las más
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importantes puesto que va mucho más allá que la

comprensión del contenido básico o forma del texto.

9. Autoevaluación: esta micro habilidad ofrece al lector la

capacidad consciente o no de controlar su propio proceso de

comprensión, desde incluso antes de empezar la lectura

hasta acabarla. Es decir, desde que comenzamos a trabajar

la micro habilidad de anticipación, ya mencionada

anteriormente, podemos comprobar si nuestras hipótesis

sobre el contenido del texto eran correctas y comprobar si

realmente hemos comprendido el contenido del propio texto.

Tras haber adquirido todas estas habilidades, se supone

que podemos decir que hemos conseguido pasar de ser un

lector principiante a un lector experto y es el momento en el que

podemos comprender cualquier tipo de texto que nos

encontremos. Por esto, Cassany nos ofrece una distinción entre

las habilidades conseguidas por un lector experto en

comparación con un lector novel en el cuadro siguiente,Cassany

(2001) expone:

Lector experto Lector principiante
Resume el texto de forma jerarquizada (destacan las

ideas más importantes y distinguen las relaciones

existentes entre las informaciones del texto).

Acumulan la información en forma

de lista.

Sintetizan la información y comprenden de forma

precisa el contenido del texto.

Leen la información si

comprenden correctamente el

contenido, suprimiendo aquella

información que no entienden.

Seleccionan la información según la importancia en

el texto y entienden cómo ha sido valorada por el

emisor.

Seleccionan las palabras en

función de la situación en el texto

y no por la importancia en el

mismo. Normalmente se centran

en las frases iniciales de cada

párrafo.

Fuente: Habilidades de lector experto y principiante (Cassany. 2002. P. 202)
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3.3.4 TEORÍA DE VIGOTSKY
Debemos reconocer que la comprensión de lectura es un

proceso cognitivo socialmente mediado, y es el resultado de las

interacciones culturales con su medio social (padres, familia,

pares, docente, etc.) quienes proporcionan o no de herramientas

para la lectura. Cuando un niño ve que sus padres son lectores,

es muy probable que exista una tendencia de este niño hacia la

lectura, pero si las personas de su entorno inmediato no leen, es

probable que el niño tampoco lo haga.

Siendo la lectura un aprendizaje mediado socialmente  el

docente debe mediar entre el estudiante y la lectura, dando un

apoyo adecuado, que desarrolle su zona de desarrollo próximo.

Esta ayuda no debe ser directa, sino de un modo en la cual sea

el propio estudiante quien vaya descubriendo lo que debe

realizar para comprender y aprendiendo las estrategias para la

comprensión de textos.

La experiencia de aprendizaje no se transmite de una

persona a otra, de manera mecánica como si fuera un objeto

sino mediante operaciones que se suceden durante la

interacción del sujeto con el mundo material y social. Vygotsky

(1978) destacó el valor de la cultura y el contexto social, que

veía crecer el niño a la hora de hacerles de guía y ayudarles en

el proceso de aprendizaje. también destacó la importancia del

lenguaje en el desarrollo cognitivo: si los niños disponen de

palabras y símbolos, son capaces de construir conceptos mucho

más rápidamente.

3.3.5 TEORÍA DE AUSUBEL
El “aprendizaje significativo” se distingue del memorístico

por la importancia de los conocimientos previos del alumno en la

adquisición de nuevas informaciones o conocimientos. El

conocimiento es significativos solo si es posible si se relacionan
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los nuevos conocimientos con los conocimientos que ya posee el

sujeto.

Para Ausubel, aprender es sinónimo de comprender. Por

ello, lo que se comprenda será lo que se aprenderá y recordará

mejor porque quedará integrado en nuestra estructura de

conocimientos. En tal sentido Ausubel critica al aprendizaje por

descubrimiento y a la enseñanza mecánica repetitiva y

tradicional, indicando que estas son poco eficaces para el

aprendizaje. Los aprendizajes han de ser funcionales, en el

sentido que sirvan para algo, y significativos, es decir, estar

basados en la comprensión, también el estudiante debe tener

deseos de aprender, voluntad de saber, es decir, que su actitud

sea positiva hacia el aprendizaje.

3.3.6 COMPRENSIÓN LECTORA.
Según Cassani (1998). La lectura es un instrumento

potentísimo de aprendizaje, leyendo periódicos, libros, afiches o

papeles podemos Según Solé (2004). La comprensión lectora

es un proceso mediante el cual se comprende el lenguaje

escrito, en primer aspecto, implica la presencia de texto activo,

con el propósito de lograr un objetivo.

Según Jolibert (1997).Leer es buscar activamente el significado

de un texto, en elación con las necesidades e intereses y

proyectos del lector. La única meta de todo acto de lectura, es

comprender el texto que uno está leyendo, con el propósito de

utilizarlo de inmediato, para su información, un placer etc. Es

leyendo que uno se convierte en lector y no aprendiendo a leer

primero, para leer después.

Según Vitarax (2011). El propósito del texto narrativo consiste

en contar hechos reales o ficticios que suceden a uno

personajes en un espacio y en  tiempo determinado.

Generalmente los hechos narrados se estructuran en tres partes
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(planteamiento, nudo, desenlace) y normalmente sigue el orden

cronológico lineal, es decir a medida que va sucediendo en el

tiempo.

A. IMPORTANCIA DE LA COMPRENSION LECTORA
Según: Isabel Solé (2001) Plantea que la comprensión

lectora se logra por medio de un aprendizaje secuencial y

jerárquico de una serie de discriminaciones visuales (Torres:

1997), entendiendo que la comprensión de un texto escrito

es el proceso cognoscitivo mediante el cual se construye, en

la mente del lector, la información transmitida por el autor a

través del medio escrito.

3.3.7 NIVELES DE LA COMPRENSION LECTORA
La comprensión lectora se determina por niveles de

comprensión lectora. Enfocada desde diferentes perspectivas.

Según: Sánchez (1998).Los niveles que adquiere la

lectura se apoyan en las destrezas, graduadas de mayor a

menor complejidad, hecho que a su vez supone la ampliación

sucesiva de conocimientos y el desarrollo de la inteligencia

conceptual y abstracta, de allí la necesidad de cultivar

habilidades de comprensión y expresión, por estar

fundamentadas en todo el proceso.

Afirma, Solé (1988) En el proceso de comprensión se

realizan diferentes operaciones que pueden clasificarse en los

siguientes niveles: Los niveles de comprensión lectora son

graduaciones en la lectura a nivel de complejidad, a saber:

A. Nivel literal
Se refiere a la aptitud o capacidad de nuestro amigo

lector para evocar sucesos o hechos tal como aparecen

expresados en el texto. Generalmente, este nivel de

comprensión lectora es un proceso de lectura, guiado

básicamente en los contenidos del texto, es decir se atiene a
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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. La comprensión en este nivel

es con preguntas literales sobre el tema leído, cuyas

respuestas aparecen explícitamente en el texto.

B. Nivel inferencial
Se caracteriza porque 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.

C. Nivel crítico
Para llegar a este nivel, es necesario efectuar una

lectura reflexiva, reposada; su finalidad es entender todo el

texto. 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 se debe practicar desde que el niño es capaz

de decodificar los símbolos a su equivalente oral. Toda

lectura crítica requiere que el lector exprese opiniones

personales en torno al tema leído, para que de esta manera
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demuestre haber entendido lo que expresa el texto; es decir,

en este nivel el lector es capaz de meditar, reflexionar sobre

el tema, llegando a una total comprensión, emitiendo su

posición a través de una crítica y tomando decisiones sobre

el particular.

3.3.8. ESTÁNDAR NACIONAL DE APRENDIZAJE DE LA
COMUNICACIÓN ORAL DEL V CICLO.

Los estándares son etapas claras que se espera que

alcancen todos los estudiantes a lo largo de su escolaridad

básica; describen el progreso de ciclo en ciclo. Están agrupados

según los ciclos de la EBR, y consideran un nivel previo y un

nivel destacado al inicio y al término, respectivamente; su

conjunto forma los mapas de progreso (Ipeba 2013:6).

“Comprende textos sobre temas diversos infiriendo el tema,

propósito, hechos y conclusiones a partir de información

explícita, e interpretar ironías. Opina sobre textos escuchados

relacionando información de estos con sus conocimientos del

tema. Produce diversos tipos de textos orales a partir de sus

conocimientos previos, con el propósito de interactuar con uno o

más interlocutores en una situación comunicativa. Organiza sus

ideas en torno a un tema; hace uso de conectores y algunos

referentes, así como un vocabulario variado y pertinente, con

ritmo, entonación y volumen adecuados; se apoya en gestos y

lenguaje corporal. En un intercambio, hace preguntas y

contribuciones relevantes que responden a las ideas y puntos de

vista de otros, enriqueciendo el tema tratado”.

Para comprender correctamente la relación que existe

entre los estándares, los aprendizajes fundamentales y las rutas

del aprendizaje, podemos utilizar una comparación. Las rutas de

aprendizaje son el itinerario o camino que sigue el tren en el que

viajan los estudiantes y docentes. Los estándares de los mapas
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de progreso son las estaciones del tren (hay una al finalizar cada

ciclo), y el aprendizaje fundamental es la meta o desatino final

del viaje.

En tal sentido, los estándares de los mapas de progreso

sirven de control para verificar y garantizar que el tren llegue a

su destino. Las competencias, capacidades e indicadores,

marcan la ruta que tenemos que recorrer y nos dicen cómo

transitar por esa ruta para arribar al destino final, es decir, al

logro del aprendizaje fundamental.

Como podemos apreciar, los mapas de progreso tienen

importancia porque nos señalan la meta al final del ciclo,

mientras que las rutas de aprendizaje nos acompañan en el

“viaje” de estación a estación.

3.3.9 PROCESOS PEDAGÓGICOS
Según: MINEDU

¿Cómo son los procesos pedagógicos que promueven

competencias?

Una condición básica de todo proceso pedagógico y que va

a atravesar todas sus fases es la calidad del vínculo del docente

con sus estudiantes. En el modelo pedagógico más

convencional, donde los estudiantes tienen un rol pasivo y

receptivo, el docente no se vincula con ellos, solo les entrega

información; además de controlar su comportamiento. El

desarrollo de competencias, es decir, el logro de aprendizajes

que exigen actuar y pensar a la vez requiere otro modelo

pedagógico, donde el vínculo personal del docente con cada uno

es una condición indispensable. Estamos hablando de un

vínculo de confianza y de comunicación, basado en altas

expectativas respecto de las posibilidades que tengan sus

estudiantes para aprender todo lo que necesiten, por encima de

las limitaciones del medio o de cualquier adversidad. Sobre esta
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premisa, es posible resumir en seis los principales componentes

de los procesos pedagógicos que promueven las competencias:

a) Problematización. Todos los procesos que conducen al

desarrollo de competencias necesitan partir de una situación

retadora que los estudiantes sientan relevante (intereses,

necesidades y expectativas) o que los enfrenten a desafíos,

problemas o dificultades a resolver; cuestionamientos que

los movilicen; situaciones capaces de provocar conflictos

cognitivos en ellos. Solo así las posibilidades de despertarles

interés, curiosidad y deseo serán mayores, pues se sentirán

desafiados a poner a prueba sus competencias para poder

resolverlas, a cruzar el umbral de sus posibilidades actuales

y atreverse a llegar más lejos.

El denominado conflicto cognitivo supone una

disonancia entre lo que los estudiantes sabían hasta ese

momento y lo nuevo que se les presenta, constituyendo por

eso el punto de partida para una indagación que amplíe su

comprensión de la situación y le permita elaborar una

respuesta. El reto o desafío supone, además,

complementariamente, una provocación para poner a prueba

las propias capacidades. En suma, se trata de una situación

que nos coloca en el límite de lo que sabemos y podemos

hacer.

Es posible que la situación propuesta no problematice a

todos por igual, pudiendo provocar ansiedad en unos y

desinterés en otros. Es importante, entonces, que el docente

conozca bien las características de sus estudiantes en sus

contextos de vida y sus diferencias en términos de intereses,

posibilidades y dificultades, para poder elegir mejor qué tipo

de propuestas son las que podrían ser más pertinentes a

cada grupo en particular.
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b) Propósito y organización. Es necesario comunicar a los

estudiantes el sentido del proceso que está por iniciarse.

Esto significa dar a conocer a los estudiantes los propósitos

de la unidad, del proyecto, de la sesión de aprendizaje, etc.,

es decir, de los aprendizajes que se espera que logren y, de

ser pertinente, cómo estos serán evaluados al final del

camino, de modo que se involucren en él con plena

consciencia de lo que tienen que conseguir como producto

de su esfuerzo. Esto supone informarles también el tipo de

tareas que se espera puedan cumplir durante el proceso de

ejecución.

Implica, asimismo, describir el tipo de actividades a

realizarse, a fin de poder organizarse del modo más

conveniente y anticipar todo lo que se va a necesitar. Esto

tiene que ver, por ejemplo, con los textos, materiales y/o

recursos educativos que puedan requerirse, como videos,

grabadoras, monitores, laptop XO, etc., pero también con los

roles que se necesitará desempeñar, las reglas de juego a

seguir dentro y fuera del aula, la forma de responder a

situaciones imprevistas o emergencias, la presencia de

eventuales invitados, expediciones, solicitudes de permiso,

entre otras múltiples necesidades de organización y

planificación, según la naturaleza de la actividad.

c) Motivación/interés/incentivo. Los procesos pedagógicos

necesitan despertar y sostener el interés e identificación con

el propósito de la actividad, con el tipo de proceso que

conducirá a un resultado y con la clase de interacciones que

se necesitará realizar con ese fin. La motivación no

constituye un acto de relajación o entretenimiento gratuito

que se realiza antes de empezar la sesión, sino más bien es

el interés que la unidad planteada en su conjunto y sus

respectivas sesiones logren despertar en los estudiantes de
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principio a fin. Un planteamiento motivador es el que incita a

los estudiantes a perseverar en la resolución del desafío con

voluntad y expectativa hasta el final del proceso. Si los

estudiantes tienen interés, necesidad, motivación o incentivo

para aprender, estarán más dispuestos a realizar el esfuerzo

necesario para lograrlo.

La motivación para el aprendizaje requiere, además, de

un clima emocional positivo. Hay emociones que favorecen

una actitud abierta y una disposición mental activa del sujeto

y, por el contrario, hay otras que las interfieren o bloquean.

Una sesión de aprendizaje con un grado de dificultad muy

alto genera ansiedad, una clase con un grado de dificultad

muy bajo genera aburrimiento, solo el reto que se plantea en

el límite de las posibilidades de los estudiantes que no los

sobrepasa ni subestima genera en ellos interés,

concentración y compromiso. Significa encontrar un “motivo”

para aprender. Los retos y hasta el conflicto cognitivo

también pueden ser elementos de motivación.

Algo que contribuye a sostener la motivación a lo largo

del proceso es la despenalización del error, es decir, la

decisión de no censurar ni sancionar a nadie por una

equivocación. Fomentar la autonomía de los estudiantes

para indagar y ensayar respuestas, supone necesariamente

ser tolerante con los errores y convertirlas más bien en

oportunidades para que ellos mismos puedan evaluar,

discernir e identificar sus fallas, cotejando respuestas, y

discutiendo abiertamente sus avances y dificultades.

d) Saberes previos. Todos los estudiantes de

cualquier condición social, zona geográfica, cultura o

trayectoria personal tienen vivencias, conocimientos,

habilidades, creencias y emociones que se han ido

cimentando en su manera de ver y valorar el mundo, así
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como de actuar en él. Recoger estos saberes es

indispensable, pues constituyen el punto de partida de

cualquier aprendizaje. Lo nuevo por aprender debe

construirse sobre esos saberes anteriores, pues se trata de

completar, complementar, contrastar o refutar lo que ya se

sabe, no de ignorarlo.

La forma de identificarlos puede ser muy diversa, pero

sea cual fuere la estrategia empleada carece de sentido

recuperar saberes previos para después ignorarlos y aplicar

una secuencia didáctica previamente elaborada sin

considerar esta información. Tampoco significa plantear

preguntas sobre fechas, personas, escenarios u otros datos

intrascendentes, sino de recuperar puntos de vista, los

procedimientos para hacer algo, las experiencias vividas

sobre el asunto, etc.

La función de la fase de identificación de saberes

previos no es motivacional, sino pedagógica. Esa

información le es útil al docente para tomar decisiones sobre

la planificación curricular, tanto en el plano de los

aprendizajes a enfatizar como en el de la didáctica más

conveniente.

e) Gestión y acompañamiento del desarrollo de las
competencias. Acompañar a los estudiantes en la

adquisición y desarrollo de las competencias implica generar

secuencias didácticas (actividades concatenadas y

organizadas) y estrategias adecuadas para los distintos

saberes: aprender técnicas, procedimientos, habilidades

cognitivas; asumir actitudes; desarrollar disposiciones

afectivas o habilidades socioemocionales; construir

conceptos; reflexionar sobre el propio aprendizaje.

Sin embargo, esto no basta. En efecto, las actividades

y experiencias previstas para la secuencia didáctica no
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provocarán aprendizajes de manera espontánea o

automática, solo por el hecho de realizarse. Es

indispensable observar y acompañar a los estudiantes en su

proceso de ejecución y descubrimiento, suscitando reflexión

crítica, análisis de los hechos y las opciones disponibles

para una decisión, diálogo y discusión con sus pares,

asociaciones diversas de hechos, ideas, técnicas y

estrategias. Una ejecución mecánica, apresurada e

irreflexiva de las actividades o muy dirigida por las continuas

instrucciones del docente, no sus-cita aprendizajes. Todo lo

anterior no supone que el docente deba dejar de intervenir

para esclarecer, modelar, explicar, sistematizar o enrumbar

actividades mal encaminadas.

Todas las secuencias didácticas previstas deberían

posibilitar aprender los distintos aspectos involucrados en

una determinada competencia, tanto sus capacidades

principales, en todas sus implicancias, como el arte de

escogerlas y combinarlas para actuar sobre una

determinada situación. En ese proceso, el estudiante de

manera autónoma y colaborativa participará activamente en

la gestión de sus propios aprendizajes.

Si el docente no observa estos aspectos y se

desentiende de las actividades que ejecutan sus

estudiantes, si no pone atención en lo que hacen ni toma en

cuenta su desenvolvimiento a lo largo del proceso, no estará

en condiciones de detectar ni devolverles sus aciertos y

errores ni apoyarlos en su esfuerzo por discernir y aprender.

El desarrollo de las competencias necesita ser gestionado,

monitoreado y retroalimentado permanentemente por el

docente, teniendo en cuenta las diferencias de diversa

naturaleza (de aptitud, de personalidad, de estilo, de cultura,
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de lengua) que existen en todo salón de clase;

especialmente en aulas multigrado o aulas multiedad.

f) Evaluación. Todo proceso de aprendizaje debe estar

atravesado por la evaluación de principio a fin; es decir, la

evaluación es inherente al proceso. Es necesario, sin

embargo, distinguir la evaluación formativa de la sumativa o

certificadora. La primera es una evaluación para comprobar

los avances del aprendizaje y se da a lo largo de todo el

proceso. Su propósito es la reflexión sobre lo que se va

aprendiendo, la confrontación entre el aprendizaje esperado

y lo que alcanza el estudiante, la búsqueda de mecanismos

y estrategias para avanzar hacia los aprendizajes

esperados. Requiere prever buenos mecanismos de

devolución al estudiante, que le permitan reflexionar sobre lo

que está haciendo y buscar modos para mejorarlo, por eso

debe ser oportuna y asertiva. Es decir, se requiere una

devolución descriptiva, reflexiva y orientadora, que ayude a

los estudiantes a autoevaluarse, a discernir sus respuestas y

la calidad de sus producciones y desempeños. Por ello se

debe generar situaciones en las cuales el estudiante se

autoevalúe y se coevalúe, en función de criterios

previamente establecidos.

La evaluación sumativa o certificadora, en cambio, es

para dar fe del aprendizaje finalmente logrado por el

estudiante y valorar el nivel de desempeño alcanzado por el

estudiante en las competencias. Su pro-pósito es la

constatación del aprendizaje alcanzado. Asimismo, requiere

prever buenos mecanismos de valoración del trabajo del

estudiante, que posibiliten un juicio válido y confiable acerca

de sus logros. Así, es necesario diseñar situaciones de

evaluación a partir de tareas auténticas y complejas, que le

exijan la utilización y combinación de capacidades -es decir,
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usar sus competencias- para resolver retos planteados en

contextos plausibles en la vida real.

La observación y el registro continuo del desempeño de

los estudiantes en el transcurso del proceso son esenciales

para la evaluación y requiere que el docente tenga claro

desde el principio qué es lo que espera que ellos logren y

demuestren, y cuáles son las evidencias que le van a

permitir reconocer el desempeño esperado. Esto exige una

programación que no sea diseñada en términos de “temas a

tratar”, sino que genere procesos pedagógicos orientados al

desarrollo de las competencias y capacidades que deben

lograr los estudiantes. Es preciso seña-lar que conviene

comunicarles previamente cuáles son dichos desempeños.

3.3.10 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
 Según Solé (2001). La estrategia es un procedimiento, cuya

aplicación permite seleccionar, evaluar, persistir o

abandonar determinadas acciones para llegar a conseguir la

meta que nos proponemos.

 Según Condemarin (1994).Saber utilizar los tipos como

(lectura silenciosa) sin expresar a viva voz; extensiva, es por

placer o interés,  para obtener información de un texto

integral, cuando leemos todo el texto; reflexiva para analizar

exhaustivamente.

 Según Solé (2004). Saber utilizar la lectura

progresivamente, con fines de información y aprendizaje.

 Según Condemarin (1994).La lectura silenciosa (proyecto

de lectura silenciosa)  (PLS) es una herramienta muy

importante para docentes en el área de comunicación.

 Las estrategias de enseñanza son los procedimientos o

recursos utilizados para promover aprendizajes

significativos.
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En tal sentido define Díaz Barriga, Castañeda y Lule (1986)

citado por Hernández (1991), define la estrategia de aprendizaje

como un “conjunto de pasos o habilidades, que un alumno

adquiere y emplea de forma intencional como instrumento

flexible para aprender significativamente y solucionar problemas

y demandas académicas”

También Solé (1992) define la estrategia como: la

comprensión lectora es una actividad estratégica porque el lector

reconoce sus alcances y limitaciones de memoria. Por otra

parte, sabe que de no proceder utilizando y organizando sus

recursos y herramientas cognitivas en forma inteligente y sus

recursos y herramientas de su comprensión de la información

relevante del texto, puede verse sensiblemente disminuida o no

alcanzarse y el aprendizaje conseguido a partir de ella puede no

ocurrir.

El proceso de la  lectura es interno, del que no tenemos

prueba hasta que nuestras predicciones  no se cumplen; es

decir; hasta que comprobamos que el texto no está lo que

esperamos leer; es decir (Solé, 1994), este proceso debe

asegurar que el lector comprenda el texto y que pueda ir

construyendo ideas sobre el contenido extrayendo de que

aquello se le interesa. Esto solo puede hacerlo mediante una

lectura individual, que le permite avanzar y retroceder, que le

permite detenerse, pensar, recapitular, relacionar la información

nueva con el conocimiento previo que posee.

A continuación planteamos una estrategia de Isabel Solé

(1994), para activar el proceso de lectura. Solé lo divide en tres

momentos: antes de la lectura, durante la lectura y después de

la lectura.
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 Fuente: Cayetano Heredia, VII Encuentro de lectura y

escritura 2010

 “En resumen, enseñar a estudiantes como usar estrategias

de lectura antes, durante y después de leer lo ayuda a que

tomen conciencia de los procesos cognitivos que utilizan

para leer bien, a entenderlos y a través de ello asumir

control del proceso de obtención de significado.

3.3.11 ESTRATEGIAS DEL ADD
Según Solé (2001).Que para una enseñanza efectiva de la

comprensión lectora debemos enseñar estrategias relacionadas

con cada una de los momentos de la lectura: antes de la lectura,

durante la lectura del texto escrito y después de la misma.

Según Rutas de Aprendizaje (2013) La aplicación de esta

estrategia se realiza en tres momentos: antes, durante y

después. Sigamos las siguientes pautas:

A. Antes de la lectura
Exponer el propósito de lectura, ¿para qué vamos a

leer? Elaborar anticipaciones y expectativas sobre el texto a

partir de indicios (imágenes, título, tipo de texto, tapa,

 Determinar los
objetivos de la
lectura.

 Activar el
conocimiento
previo.

 Formular hipótesis
y hace predicciones
sobre el texto.

 Formular hipótesis y
hacer predicciones
sobre el texto.

 Formular preguntas
sobre lo leído.

 Aclarar posibles
dudas acerca del
texto.

 Resumir el texto.

 Hacer resúmenes.
 Formular y

responder
preguntas.

 Recontar.
 Utilizar

organizadores
gráficos.

ANTES DE LA LECTURA DURANTE LA LECTURA DESPUES DE LA

LECTURA
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contratapa, solapa y otras características del texto o de su

soporte). Hablar y anotar los conocimientos previos que se

tiene acerca del tema.

Es una capacidad básica que se debe trabajar con los

estudiantes, ya que esto permitirá extrapolar sus

aprendizajes a los niveles superiores, además sirve de base

para lograr una óptima comprensión. Es el reconocimiento

de todo aquello que está explícito en el texto. El maestro

estimulará a sus alumnos a:

 A identificar detalles

 Precisar el espacio, tiempo, personajes

 Secuenciar los sucesos y hechos

 Captar el significado de palabras y oraciones

 Recordar pasajes y detalles del texto

 Encontrar el sentido a palabras de múltiple significado

 Identificar sinónimos, antónimos y homófonos

 Reconocer y dar significado a los prefijos y sufijos de

uso habitual, etc.

 Según Catalá y otros, (2001) Mediante este trabajo el

maestro podrá comprobar si el alumno puede expresar

lo que ha leído con un vocabulario diferente, y si lo hace,

le será fácil desarrollar el siguiente nivel de

comprensión.

Pistas para formular preguntas literales.

 ¿Qué…?, ¿Quién es…?, ¿Dónde…?, ¿Quiénes son…?,

¿Cómo es…?,  ¿Con quién…?, ¿Para qué…?,

¿Cuándo…?, ¿Cuál es…?, ¿Cómo se llama…?

Técnica Lluvia de ideas
El proceso supone el pensar rápida y de manera

espontánea ideas, conceptos o palabras que se puedan

relacionar con un tema previamente definido y que,

entonces, puedan servir a diferentes fines. El proceso de
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lluvia de ideas es hoy en día muy utilizado en espacios tales

como reuniones laborales, en clases, en debates, etc.

La noción de lluvia de ideas parte del hecho de ampliar

la participación, democratizarla, a todos los presentes en el

espacio en el cual la reunión o el evento se llevan a cabo.

Esto es así porque se considera que muchas mentes, con

sus particularidades, contribuyen mejor a la generación de

ideas y de posibles proyectos, que una sola. La lluvia de

ideas entonces comienza con la definición de un tema o

quizás también con el establecimiento de un problema o

conflicto a resolver. Luego se invita a que los miembros o los

presenten propongan ideas, conceptos, posibles soluciones,

formas de actuar, respecto de ese tema o conflicto

planteado. Es por esto mucho menos estructurado y rígido

que otras técnicas de planeamiento conocidas.

B. Durante la lectura:
Leer en forma global, en forma individual silenciosa o

con ayuda del docente. Elaborar predicciones apoyado en la

información explícita que brinda el texto. Inferir mientras se

va leyendo, estableciendo relaciones entre las ideas.

Establecer relación entre referentes.

Es establecer relaciones entre partes del texto para

inferir información, conclusión o aspectos que no están

escritos (Pinzas, 2007). Este nivel es de especial

importancia, pues quien lee va más allá del texto, el lector

completa el texto con el ejercicio de su pensamiento; por

ello, tendremos que enseñar a los niños:

 A predecir resultados,

 Deducir enseñanzas y mensajes

 Proponer títulos para un texto

 Plantear ideas fuerza sobre el contenido
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 Recomponer un texto variando hechos, lugares, etc

 Inferir el significado de palabras

 Deducir el tema de un texto

 Elaborar resúmenes

 Prever un final diferente

 Inferir secuencias lógicas

 Interpretar el lenguaje figurativo

 Elaborar organizadores gráficos, etc

Es necesario señalar que si hacemos comprensión

inferencial a partir de una comprensión literal pobre, lo más

probable es que tengamos una comprensión inferencial

también pobre (Pinzas, 2007).

Pistas para formular preguntas inferenciales.

¿Qué pasaría antes de…?, ¿Qué significa...?, ¿Por qué...?,

¿Cómo podrías…?, ¿Qué otro título…?, ¿Cuál es…?, ¿Qué

diferencias…?, ¿Qué semejanzas...?, ¿A qué se refiere

cuando…?, ¿Cuál es el motivo...?, ¿Qué relación habrá...?,

¿Qué conclusiones...?, ¿Qué crees…?

Numerosas investigaciones han intentado identificar las

estrategias utilizadas por los lectores expertos para procesar

la información durante la lectura Palincsar y Brown, 1984

Baker & Brown,  Dole, (1991); Paris, (1991) Pearson, 1992).

Los resultados revelan que éstos realizan al leer, inferencias

de distinto tipo, se plantean preguntas sobre el texto, revisan

y comprueban su propia comprensión mientras leen y toman

decisiones adecuadas ante errores o "lagunas" en la

comprensión.

Solé, (1992).Durante estas actividades, es necesario

ofrecer andamiajes para que los alumnos comprendan lo

que leen y controlen su comprensión, utilizando las

estrategias mencionadas de manera crecientemente

independiente.
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Herramientas utilizadas  para la lectura

a) Grupo de estudiantes.

b) Identificación de las formas de lectura principales y sus

estrategias correspondientes (idoneidad de introducir

nociones teórico-prácticas en el aula).

FASES DE LECTURA:

A.- Lectura Oral

B.- Lectura Silenciosa

C. Lectura Guiada

ESTRATEGIAS DE LECTURA:

1.- Leer los títulos, sacar información de gráficos, dibujos,

deducir por el contexto, sacar la idea principal, etc.

2.- Subrayar, reconocer la estructura del texto, hacer

esquemas y resúmenes, utilizar el conocimiento

individual para inferir significado: lectura comprensiva

sin entenderlo todo

3.- Utilizar el  diccionario con propósitos de traducción

literal, indagar en el vocabulario, estructuras

gramaticales, puntuación, releer, detenerse y volver al

principio. Intentar entenderlo todo

4. Lectura Dramatizada

C. Después de la lectura
Dialogar con sus compañeros para intercambiar ideas y

comparar su comprensión. Relatar lo que se ha leído.

Expresar lo comprendido en otros lenguajes, para observar

si el lector entendió.

Consuelo, (2007) Implica un ejercicio de valoración y

de formación de juicios propios del lector a partir del texto y

sus conocimientos previos, con respuestas subjetivas sobre

personajes, autor, contenido e imágenes literarias. Es la

elaboración de argumentos para sustentar opiniones, esto
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supone que los docentes promuevan un clima dialogante y

democrático en el aula.

Por consiguiente, hemos de enseñar a los estudiantes a:

 Juzgar el contenido de un texto

 Distinguir un hecho de una opinión

 Captar sentidos implícitos

 Juzgar la actuación de los personajes

 Analizar la intención del autor

 Emitir juicio frente a un comportamiento

 Juzgar la estructura de un texto, etc.

Pistas para formular preguntas criteriales.

¿Crees que es…?, ¿Qué opinas...?, ¿Cómo

crees que…?, ¿Cómo podrías calificar…?, ¿Qué hubieras

hecho…?, ¿Cómo te parece…?, ¿Cómo debería ser…?,

¿Qué crees…?, ¿Qué te parece…?, • ¿Cómo calificarías…?,

¿Qué piensas de…?,

En resumen, hemos descrito los tres niveles de la

comprensión lectora que el Ministerio de Educación

considera y que todo maestro debe desarrollar y todo

alumno debe lograr. La comprensión literal consiste a

entender lo que el texto dice de manera explícita. La

comprensión inferencial se refiere a comprender a partir de

indicios que proporciona el texto. La comprensión criterial se

refiere a evaluar el texto ya sea su tema, personaje,

mensaje, etc. Queridos maestros, es indispensable

desarrollar y fortalecer los tres niveles de comprensión en

los alumnos, hoy más que nunca, ya que estamos ante los

ojos del continente como uno de los países más bajos en

comprensión lectora y razonamiento matemático de sus

estudiantes.

Procesamiento de la información después de la lectura (fichas

de evaluación)
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 Recuerdo o Paráfrasis

 Organizadores Gráficos

 Mapas semánticos

 Resúmenes

 Orientaciones de las Rutas de Aprendizaje.
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3.4. PLANES DE ACCIÓN.
3.4.1. MATRIZ DE PLAN DE ACCIÓN GENERAL

PLAN DE ACCION: Campo de acción: Aplicación de estrategias metodológicas.

OBJETIVO ESPECÍFICO. Aplicar estrategias metodológicas activas en las  sesiones de aprendizaje para mejorar la comprensión lectora de textos narrativos en los niños y niñas del quinto
grado de la Institución Educativa N° 54180 Divino Niño Jesús de Chihuampata.

HIPOTESIS DE ACCIÓN. La aplicación de estrategias metodológicas activas en las sesiones de aprendizaje mejorará la comprensión lectora de textos narrativos en los niños y niñas del
quinto grado de Educación Primaria.

ACCIÓN: Aplicación de estrategias metodológicas del antes, durante y después de la lectura.
FASE ACTIVIDAD TAREAS TEORIA FUNDADA RESPONSABLE RECURSOS CRONOGRAMA

S O N D
PLANIFICACIÓN -Consultar y buscar teorías

sobre estrategias
metodológicas para mejorar la
comprensión lectora.
-Seleccionar competencias,
capacidades e indicadores para
el desarrollo de la comprensión
lectora en textos narrativos
(antes, durante y después de la
lectura).
-Seleccionar competencias,
capacidades e indicadores para
el desarrollo de la comprensión
lectora en textos narrativos
(niveles de comprensión
lectora: literal, inferecial y
criterial).
-Planificar las actividades
tomando en cuenta la
comprensión  lectora de textos

-Búsqueda de información
sobre comprensión lectora.
-Fichaj4e de la información.
-Organización de los
portafolios.
-Organizar y seleccionar
competencias, capacidades e
indicadores para la
comprensión lectora de textos
narrativos.
-Redacción de la propuesta
metodológica en cuanto al
desarrollo de comprensión
lectora de textos narrativos.

ENFOQUE COMUNICATIVO
TEXTUAL, este enfoque se sustenta
en los aportes teóricos y las
aplicaciones didácticas de distintas
disciplinas relacionadas con el
lenguaje, tales como la pragmática, la
lingüística del texto, la etnografía de
la comunicación, la semiótica textual,
los enfoques socio cognitivos de la
psicolingüística, entre otros.
ENFOQUE DE SOLE, entiende la
lectura como un acto vinculado con el
contexto social y hace énfasis en la
importancia de tener claros los
propósitos de la lectura para enfocar
la atención de lo que leemos hacia
aquel resultado que queremos
alcanzar.
ENFOQUE DE CASSANI, entiende la
comprensión lectora como algo

Docente
investigadora.

Papel bond
Computadora
Rutas de
aprendizaje
Banco de textos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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narrativos. global que a su vez  está compuesta
por otros elementos más concretos.
Estos elementos reciben el nombre
de micro habilidades. Su propuesta
se basa en trabajar éstas micro
habilidades por separado para así
adquirir una buena comprensión
lectora.

ACCIÓN –
OBSERVACION

-Ejecutar las actividades
tomando en cuenta la
comprensión lectora de textos
narrativos.

-Ejecución de las actividades
de acuerdo al cronograma
realizado por el investigador.
Ejecución de las sesiones de
aprendizaje en el desarrollo
de la comprensión lectora de
textos narrativos.

Docente
investigadora

Rutas de
aprendizaje
Papel bond
Computadora
Banco de textos

X

X

X

X

X

X

X

X

REFLEXIÓ
(EVALUACION
DE LA PPA)

-.Evaluación de las acciones a
ejecutar

-Reflexión de los resultados
obtenidos en el desarrollo de
las estrategias
metodológicas.
-Evaluación de la propuesta,
uso de fichas o lista de
cotejo.

Docente
investigadora

Papel bond
Computadora
Fichas de
aplicación

X

X

X

X

X

X

X

X

Fuente: Elaboración propia.
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3.5. CRITERIOS E INDICADORES PARA EVALUAR LA PRÁCTICA RECONSTRUIDA
3.5.1. MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD.

MATRIZ DE INDICADORES PARA EVALUAR EL PLAN DE ACCIÓN

HIPOTESIS
DE ACCION

INDICADORES DE
´PROCESO

FUESTES DE
VERIFICACIÓN

INDICADORES DE
RESULTADO

FUESTES DE
VERIFICASCIÓN

La planificación de
sesiones de
aprendizaje utilizando
estrategias
metodológicas mejora
la comprensión
lectora de textos
narrativos en los
niños y niñas del
quinto grado de
educación Primaria.

Diseña la ruta metodológica organizada
secuencialmente.
Incorpora en su diseño nuevas
estrategias generando nueva propuesta
planteada.
Cuenta con el diseño de su sesión de
aprendizaje de acuerdo a la ruta
planteada.
Los indicadores seleccionados tienen
coherencia con las fichas de
evaluación.
Elabora fichas de resumen y textuales
sobre contenidos referidos a
estrategias metodológicas para la
comprensión lectora.

Ruta metodológica.
Sesiones de aprendizaje
planificadas por la docente.
Fichas de evaluación de las
sesiones de aprendizaje.
Registro de diarios de campo.
Rutas de aprendizaje.

Localiza información en un texto con
algunos elementos complejos en su
estructura y con vocabulario variado.
Reconstruye la secuencia de un texto
con algunos elementos complejos en su
estructura y con vocabulario variado.
Parafrasea el contenido de un texto con
algunos elementos complejos en su
estructura y con vocabulario variado.
Construye organizadores gráficos y
resúmenes para reestructurar el
contenido de textos con algunos
elementos complejos en su estructura.
Establece semejanzas y diferencias entre
las ideas, hechos, personajes y datos de
un texto con algunos elementos
complejos en su estructura.
Formula hipótesis sobre el contenido, a
partir de los indicios que le ofrece el texto
(imágenes, títulos, párrafos e índices).
Deduce el significado de la palabra y
expresiones a partir de información
explícita.
Deduce las características de los
personajes, animales, objetos, lugares en
diversos tipos de textos con algunos

Textos escritos leídos por
los estudiantes.
Listas de cotejo.
Fichas de evaluación.
Fichas meta cognitivas.
Registro de evaluación.
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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 propósito de un texto con
algunos elementos complejos.
Opina sobre hechos e ideas importantes
en textos con algunos elementos
complejos en su estructura.

La aplicación de
estrategias
metodológicas mejora
la comprensión
lectora de textos
narrativos en los
niños y niñas del
quinto grado de
Educación Primaria.

Ejecuta sesiones según el cronograma
establecido.
Cuenta con fichas elaboradas para
contenidos referidos a estrategias
metodológicas.
Incorpora en su diseño nuevas
estrategias, generando nuevas
propuestas planteadas.
Cuenta con herramientas e insumos
formulados pertinentemente.
Cuenta con banco de textos elaborados
para su aplicación.
En el diario de campo considera la
parte reflexiva e interventiva.
Registra de manera detallada su sesión
para encontrar los hallazgos.
Reajusta algunas actividades para
mejorar su propuesta alternativa.
Cumple con los compromisos
propuestos en la mejora de la PPA.

Banco de textos.
Rutas de aprendizaje.
Registro de diario de campo.
Ruta metodológica.
Sesiones de aprendizaje
aplicadas por la docente.
Fichas de evaluación de las
sesiones de aprendizaje.
Registro de diarios de campo.

Localiza información en un texto con
algunos elementos complejos en su
estructura y con vocabulario variado.
Reconstruye la secuencia de un texto
con algunos elementos complejos en su
estructura y con vocabulario variado.
Parafrasea el contenido de un texto con
algunos elementos complejos en su
estructura y con vocabulario variado.
Construye organizadores gráficos y
resúmenes para reestructurar el
contenido de textos con algunos
elementos complejos en su estructura.
Establece semejanzas y diferencias entre
las ideas, hechos, personajes y datos de
un texto con algunos elementos
complejos en su estructura.
Formula hipótesis sobre el contenido, a
partir de los indicios que le ofrece el texto
(imágenes, títulos, párrafos e índices).
Deduce el significado de la palabra y
expresiones a partir de información
explícita.
Deduce las características de los
personajes, animales, objetos, lugares en
diversos tipos de textos con algunos

Textos escritos leídos
por los estudiantes.
Listas de cotejo.
Fichas de evaluación.
Fichas meta
cognitivas.
Registro de
evaluación.
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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 propósito de un texto con
algunos elementos complejos.
Opina sobre hechos e ideas importantes
en textos con algunos elementos
complejos en su estructura.

Fuente: Elaboración propia.
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CAPÍTULO IV
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA

4.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS
DESARROLLADAS.

Se utilizaron diversas herramientas pedagógicas durante la

programación y ejecución de las sesiones de aprendizaje, entre ellas

las brindadas por el Ministerio de Educación, como las rutas de

aprendizaje de comunicación, orientaciones para la planificación

curricular, las unidades y sesiones de aprendizaje.

Los instrumentos de evaluación que se utilizaron fueron: la lista de

cotejos, fichas de observación, fichas de aplicación.

La descripción que se presenta es de los hechos pedagógicos

realizados durante la propuesta pedagógica alternativa, que están

plasmados en los registros del diario de campo. En esta descripción se

detallan todas las actividades realizadas en cada sesión de clase con

sus respectivas fortalezas, debilidades, la interventiva y la reflexión.

Esta fase fue de gran importancia ya que me ayudó a  tener una mejor

visión respecto a las tareas y acciones que debía tener en cuenta para

efectuar el período de ejecución de la propuesta.

4.1.1. HERRAMIENTAS DISEÑADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN.
A. DISEÑO METODOLÓGICO RECONSTRUIDO.

En el transcurso de la etapa de la reconstrucción se fue

realizando diversos cambios respecto a las teorías referidas
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a la comprensión lectora en el marco del enfoque

comunicativo textual referido a la prácticas sociales del

lenguaje, basado en las rutas del Ministerio de Educación

(2014)

Cabe señalar que la ruta o diseño reconstruido es una

secuencia didáctica que sirvió para facilitar el proceso de

desarrollo de la compresión de textos, combina la estrategia

metodológica y los procesos pedagógicos incursos en el

desarrollo de la habilidad. Durante el diseño de la sesión

alternativa se tuvo presente cada secuencia de la estrategia

con la finalidad de ir mejorando progresivamente en la

aplicación de inicio y la fase de proceso. La presente

secuencia representa el diseño reconstruido.

CUADRO N° 01
RUTA METODOLÓGICA RECONSTRUÍDA PARA LA COMPRENSIÓN

DE TEXTOS
Datos informativos
Institución Educativa : N° 54180 “Divino Niño Jesús”

Localidad : Chihuampata

Distrito : Talavera

Docente investigador : Prof. Marlene Urquizo Franco

Grado y sección : Quinto - Única

Tipo de texto : Narrativo

ANTES DE LA LECTURA:
1. Motivación.

Para despertar el interés de los estudiantes hacia el texto a leer,

utilizando interrogantes, fotografías, gráficos, juegos, entre otros.

2. Anticipación y predicciones

La docente debe hacer algunas interrogantes  (deducción

anticipada) antes de poner en contacto a los niños y niñas con el

material preparado, la anticipación le sirve al niño y niña para que
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mentalmente deduzca hechos y sucesos que pasarán durante el

desarrollo del texto, es decir para que puedan dar sus hipótesis, anticipar

y predecir sobre lo que trata el texto. Las interrogantes estarán referidas

a explorar el ¿Qué será?,  ¿De qué tratará?,  ¿Quiénes serán los

personajes?, ¿En qué terminará?

3. Saberes previos.

La profesora debe asegurarse que los alumnos posean

conocimientos previos para procesar la información contenida en el

texto, por lo que se deben hacer preguntas que ayuden a explorar los

saberes de los alumnos sobre el tema. Las interrogantes deberán estar

referidas a determinar el grado de saber sobre los personajes, lugares,

datos, mensajes, objetos que se mencionan, palabras de difícil acceso

que se encuentran en el texto.

4. Propósito de la lectura.

Se indica la importancia, las pautas y las razones de la lectura, es decir

¿Para qué se lee?,  ¿Qué aprenderemos hoy?

DURANTE LA LECTURA:
5. Presentación del texto.

El texto debe tener el tamaño de letra adecuada, la letra clara y legible,

con figuras bien proporcionadas y nítidas.

6. Formas de lectura.

Es la etapa central de la actividad, en  la que se debe ensayar con los

niños y niñas variadas formas de lectura como. Lectura por modelo donde

la docente lee con entonación y pronunciación adecuada, las niñas y los

niños hacen un seguimiento visual, la relectura en el cual los estudiantes

leen en forma oral, silenciosa, en cadena o por párrafos.

7. Indagación de lo comprendido.
Se realizará  mediante preguntas debidamente seleccionadas, unas veces

en forma oral y otras  escritas, se deberá comprobar cuánto es el nivel de

comprensión tanto literal, inferencial como crítica, utilizando los

desempeños estandarizados.
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Algunas interrogantes que podemos utilizar son: ¿De qué trata el texto?,

¿Qué predicciones se acercan al contenido del texto leído?,  ¿Qué

pasó…..?, ¿Dónde ocurrió………..?,  ¿Por qué……….?, ¿Cómo……….?,

¿Quién………..?,  ¿Si tú fueras…………?, ¿Por qué crees que….? ¿Qué

palabras te son desconocidas?

- Aplicar la regla de la construcción: (integración), consiste en hacer un

resumen sintético del texto, utilizando  diferentes tipos de organizadores

gráficos como: mapas semánticos, mapas conceptuales, mapas del

personaje, del cuento; y completar fichas del texto contestando a

interrogantes literales, inferenciales y criteriales.

DESPUES DE LA LECTURA:
8. Hacer resúmenes.

La profesora solicita a los estudiantes que realicen una síntesis de lo leído

utilizando:

a) El parafraseo (es un resumen con sus propias palabras).

b) Organizadores gráficos.

10. Evaluación de los niveles de comprensión.

Aplicar la ficha de comprensión lectora, teniendo en cuenta los niveles de

comprensión lectora.

11. Metacognición.
Donde el alumno corrige su trabajo y observa sus errores y aciertos.

Podemos realizar las siguientes interrogantes: ¿Qué aprendí?,  ¿Cómo

aprendí?,  ¿En qué me equivoqué?,  ¿Cuáles fueron mis aciertos?,  ¿En

qué debo mejorar?,  ¿Fue fácil comprender el texto que leí?
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B. SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES DE
LOGROS DE APRENDIZAJE PARA LA PROPUESTA.

Para la ejecución de la propuesta pedagógica

alternativa, se tuvo que seleccionar las capacidades e

indicadores que los estudiantes debían desarrollar durante

la propuesta, para lo cual se fue revisando los diseños

curriculares  propuestos en las rutas de aprendizaje

definidos por el Ministerio de Educación (2013), allí se

consignan 04 capacidades y 11 indicadores, de ahí que los

indicadores seleccionados con prioridad están referidos a los

aspectos de localización, construcción, formulación de

hipótesis, deducción y parafraseo del contenido de un texto,

con la finalidad de generar mejores y mayores capacidades

de los estudiantes. A continuación se presenta el cuadro de

indicadores seleccionados.

CUADRO N° 02
CUADRO DE SELCCION DE INDICADORES DE LOGRO DE

LOS APRENDIZAJES PARA LA PROPUESTA
CAPACIDAD INDICADORES
Identifica información en
diversos tipos de textos
según su propósito.

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

Reorganiza la información
de diversos tipos de texto.

Parafrasea  el contenido de un texto con algunos elementos complejos en su estructura
y vocabulario variado.
Construye organizadores gráficos y resúmenes para reestructurar el contenido de textos
con algunos elementos complejos en su estructura.
Establece semejanzas y diferencias entre las ideas, hechos, personajes y datos de un
texto con algunos elementos complejos en su estructura.

Infiere el significado del
texto.

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

Reflexiona sobre la forma,
contenido y contexto del
texto.

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

Fuente: Elaboración propia.
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C. MATRIZ DE PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA
PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA.

Fue necesario diseñar una matriz de planificación y

ejecución que permita integrar los tiempos, estrategias,

técnicas, formas de trabajo, días de aplicación, indicadores

propuestos, etc. que debía ser aplicado en cada una de las

sesiones alternativas. En conclusión, esta matriz ayudó a

precisar y organizar la aplicación durante 12 semanas que

duró el proceso. Cabe añadir que la matriz se fue

construyendo progresivamente y haciendo algunos cambios

de acuerdo a las demandas de los estudiantes.
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CUADRO N° 03

MATRIZ DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA LATERNATIVA

CRONOGRAMA TIPO DE
TEXTO

TITULO DE
TEXTO

DESCRIPCION DEL TEXTO TIPO DE
LECTURA

FORMA DE
LECTURA

TECNICA DE
LECTURA

ESTRATEGIA
RECONSTRUIDA

DURACION
DE LA
LECTURA

DURACION DEL
TRATAMIENTO
Y EVALUACION

Día
6

Martes, 11
de
noviembre.

Fábula El sol y el
girasol.

Texto con dibujo llamativo,
presentado con letra Comics sam
Nro. 12, construido en referencia
a dos personajes,  nueve hechos
o sucesos.

Modelado por
el docente
Enfático
Secuenciado

Silenciosa
Individual
Colectiva
En cadena

Los
organizadores
gráficos
Esquemas

ADD

90 Minutos 20 Minutos

Día
10

Martes, 18
de
noviembre.

Cuento Sara y
Lucía.

Texto con dibujo llamativo,
presentado con letra Comics sam
Nro. 12, construido en referencia
a dos personajes,  doce hechos
o sucesos.

Modelado por
el docente
Enfático
Secuenciado

Silenciosa
Individual
Colectiva
En cadena

Los
organizadores
gráficos
Esquemas

ADD

90 Minutos 20 Minutos

Día
11

Miércoles, 19
de
noviembre.

Fábula Uga la
tortuga

Texto con dibujo llamativo,
presentado con letra Comics sam
Nro. 12, construido en referencia
a un personaje,  ocho hechos  o
sucesos.

Modelado por
el docente
Enfático
Secuenciado

Silenciosa
Individual
Colectiva
En cadena

Los
organizadores
gráficos
Esquemas

ADD

90 Minutos 20 Minutos

Día
12

Jueves, 20
de
noviembre.

Cuento Un conejo
en la vía.

Texto con dibujo llamativo,
presentado con letra Comics sam
Nro. 12, construido en referencia
a  cinco personaje,  diez hechos
o sucesos.

Modelado por
el docente
Enfático
Secuenciado

Silenciosa
Individual
Colectiva
En cadena

Los
organizadores
gráficos
Esquemas

ADD

90 Minutos 20 Minutos

Fuente: Elaboración propia
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D. BANCO DE TEXTOS.
Fue una de las herramientas que ayudó a tener mayor

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

los estándares exigidos en términos de tipo de texto, formas

de lectura, estrategias para la comprensión lectora. El

siguiente cuadro muestra de manera resumida los criterios

que deben considerarse durante la comprensión de textos.

CUADRO N° 04
BANCO DE TEXTOS

SOPORTES
PARA EL
TEXTO

TIPO Y
TAMAÑO
DE
LETRA

TIPO DE
TEXTO

NÚMERO DE
HECHOS,
SUCESOS,
ACCIONES.

TÍTULO
DEL TEXTO

AUTOR O
ADAPTACIÓN

PALABRAS
NUEVAS
(LÉXICO)

Texto figura Comics
Sam n° 12

Narrativo
(cuento)

5 hechos La veracidad Adaptado - Mortificar
-cardíaco
-Remordimiento
-Contribuido.

Texto  con
figura

Comics
Sam n° 12

Narrativo
(historia)

21 hechos Historia de la
Santísima
Virgen de
Cocharcas

Adaptado -Concebido.
-Gozo.
-Promoviese
-Indefinibles.
-Santuario.

Texto figura Comics
Sam n° 12

Narrativo
(cuento)

7 hechos Don
Guillermo

Adaptado -Retornaba.
-Inmenso.
-Acciones.
-Plegaria.

Texto figura Comics
Sam n° 12

Narrativo
(cuento)

10 hechos La falta de
un clavo.

Adaptado -Herraduras
-Jinete.
-Prisa.
-Galopear.
-Trotar

Texto con
figura

Comics
Sam n° 12

Narrativo
(cuento)

12 hechos El caminante
de los pies
gigantes

Adaptado -Propiedad.
-sabio.

Texto con
figura

Comics
Sam n° 12

Narrativo
(fábula)

9 hechos El sol y el
girasol.

Adaptado -Invierno.
-Tímidamente.
-Girarán.
-Acariciándola.

Texto figura Comics
Sam n° 12

Narrativo
(cuento)

9 hechos El chiwacu y
el caracol.

Adaptado -Picotazo.
-Cascarón.
-Objetivo.
-Ansioso.
-Protegió.
-Acurrucándose.

Fuente: Elaboración propia.
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E. SESIONES ALTERNATIVAS.
Como parte de la reconstrucción de la práctica

pedagógica se construyó varias sesiones de aprendizaje,

para ello se programó una sesión por semana, cada una

tuvo una duración de una hora bloque (90 minutos), por un

período de cuatro meses consecutivos. Las sesiones

integraron en su desarrollo las estrategias o rutas

metodológicas reconstruidas para la comprensión de textos

narrativos. Cada secuencia y técnica planificada se fue

ensayando con los estudiantes tratando de lograr los

indicadores propuestos; de hecho, por ser una investigación

de mejora constante, las sesiones se dividieron en tres

tramos de aplicación; cada tramo consta de 4 sesiones y en

cada fase o tramo se fueron integrando cambios y mejoras

respecto a la estrategia reconstruida, tratando de fijar los

procesos pedagógicos con la secuencia metodológica. El

siguiente ejemplo de sesión alternativa fue extraído del

portafolio de la investigadora para mostrar la calidad de

planificación e interrelaciones que se exigió durante la

jornada.

CUADRO N° 05
SESION DE APRENDIZAJE ALTERNATIVA

1.-DATOS INFORMATIVOS:

Institución educativa I.E. N° 54180 “Divino Niño Jesús” de Chihuampata.
Grado 5to. Sección: Única.
N° de alumnos (as) 12 niños y niñas.
Docente investigador Prof. Marlene Urquizo Franco
Fecha 18/11/2014
Área Comunicación
Nombre de la sesión Comprensión de textos narrativos (Cuento) ”Sara y Lucía”
Elaboremos alimentos sanos y
nutritivos con los productos de
nuestra región.

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

Duración 2 horas pedagógicas Inicio: 8.00 am. Termino: 9.30 am.
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2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Promover a que mis niños y niñas identifiquen información relevante respecto al contenido
del texto a través de organizadores gráficos.

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES

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

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

Reflexiona Sobre la forma, contenido y
contexto del texto.

Reconstruye la secuencia de un texto con algunos
elementos complejos en su estructura y con
vocabulario variado.
Parafrasea el contenido del texto de temática
variada, con varios elementos complejos y
vocabulario variado.
Deduce las características de los personajes,
personas, objetos y lugares en diversos tipos de
textos con algunos elementos complejos en su
estructura.

3.-Desarrollo de la sesión
MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS

Y
MATERIALES

TIEMPO

INICIO

Realizaremos las actividades permanentes con los niños y
niñas.
Como motivación haremos un comentario sobre el texto
trabajado en la clase anterior “La liebre y la tortuga”.

Pizarra
Plumones
Textos

20 min.

DESARRO
LLO

Antes de la lectura:
La docente hace algunas interrogantes como ¿Qué animales
viven en el monte?, ¿Dónde vive la tortuga?, ¿Qué comen?,
etc.
Luego les preguntaré quieren saber qué tengo en mis manos?,
¿De qué  creen que tratará el texto?, ¿Qué tipo de texto
será?, etc.
Seguidamente les interrogaré ¿Para qué leeremos?. Todas
estas respuestas se escribirán en la pizarra para luego
confrontarlo.
Durante la lectura:
A cada niño y niña se les entregará una copia del texto a leer
“La liebre y la tortuga” al mismo tiempo se les pedirá que
realicen la lectura silenciosa, recomendándoles que lo hagan
respetando los signos de puntuación y con la debida
entonación. Además se les pedirá que subrayen las palabras
desconocidas para ellos.
A continuación la docente les hará una lectura modelo, con
entonación y pronunciación adecuada en donde los niños y
niñas deberán hacer un seguimiento visual.
Seguidamente los alumnos leerán en cadena párrafo por
párrafo en donde iremos interpretando el contenido de los
mismos.
Luego les haré algunas interrogantes como: ¿Cómo empieza la

Máscaras
Gorros
Tijeras
Goma
Cinta
maskin
Cuaderno
de apuntes

50 min.
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historia?, ¿Cómo es la liebre?, ¿Dónde crees que vive?, ¿Por
qué se caracteriza la tortuga?, ¿Qué animales creen que
había en este lugar? ¿En qué termina la historia?, ¿De qué
trata el texto? etc.
También se les pedirá que hagan un resumen sintético del
texto.
Después de la lectura:
Se les pedirá a los niños y niñas que formen grupos de  3 a 4
integrantes a fin de realizar la dramatización del contenido
del texto, en donde cada niño y niña deberán representar a
cada uno de los personajes de la fábula.
Seguidamente se aplicará la ficha de comprensión lectora.
Para la Metacognición se aplicará una ficha con las siguientes
interrogantes: ¿Qué aprendí?, ¿Cómo aprendí?, ¿En qué me
equivoqué?,  ¿En qué debo mejorar?

SALIDA

Confrontaremos sus inferencias escritas en la pizarra
respecto Opinan sobre hechos e ideas importantes del texto,
usando argumentos que demuestren su comprensión.
al contenido del texto leído.
En sus cuadernos pegan el texto leído y las fichas trabajadas.
Como tarea se les dejará que averigüen: la palabras
resaltadas en sus textos
También se les pedirá que busquen en el diccionario las
palabras subrayadas en el texto y escriban en sus cuadernos
el significado de los mismos.

Cuaderno
de apuntes
Diccionario

20 min.

3. EVALUACION.- la evaluación se realizará en todo el proceso de la lectura del texto.

CRITERIO DE
EVALUACIÓN INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS

Opina sobre acciones,
ideas, hechos importantes,
etc.

Localizan información en
diversos tipos de textos

Reconstruye la secuencia de un texto
con algunos elementos complejos en
su estructura y con vocabulario
variado.
Parafrasea el contenido del texto de
temática variada, con varios elementos
complejos y vocabulario variado.
Deduce las características de los
personajes, personas y lugares, en
diversos tipos de textos con algunos
elementos complejos en su estructura.

Observación.

Comprobación

Lista de cotejos.

Fichas de
aplicación

Fuente: Elaboración propia.
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SARA Y LUCÍA

Erase una vez dos niñas muy amigas llamadas Sara y Lucía. Se
conocían desde que eran muy pequeñas y compartían siempre todo la una
con la otra.

Un día salieron de compras. Sara se probó un vestido y le pidió a su
amiga Lucía su opinión. Lucía, sin dudarlos dos veces, le dijo que no le
gustaba cómo le quedaba y le aconsejó buscar otro modelo.

Entonces Sara se sintió ofendida y se marchó llorando de la tienda,
dejando allí a su amiga.

Lucía se quedó muy triste y apenada por la reacción de su amiga.

No entendía su enfado ya que ella sólo le había dicho la verdad.

Al llegar a casa, Sara le contó a su madre lo sucedido y su madre le
hizo ver que su amiga sólo había sido sincera con ella y no tenía que
molestarse por ello.

Sara reflexionó y se dio cuenta de que su madre tenía razón.

Al día siguiente fue corriendo a disculparse con Lucía, que la
perdonó de inmediato con una gran sonrisa.

Desde entonces, las dos amigas entendieron que la verdadera
amistad se basa en la sinceridad.

Y colorín colorado este cuento se ha terminado y el que se enfade se
quedará sentado.
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AHORA RESPONDE CORRECTAMENTE A LAS
SIGUIENTES INTERROGANTES

1. ¿Crees que está correcta la respuesta que le dio Lucía a
Sara?........Por qué?..................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..

2. ¿Estará bien que Sara se haya molestado con su amiga?........

¿Por qué?...................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………

3.-Si tú fueras Sara qué hubieras hecho?………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

4.- ¿Estará bien que Sara le haya pedido disculpas a

Lucía?.......¿Por qué?..................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………….

5.- ¿Cuál es el tema central de este cuento?

a) La amistad de Sara y su madre.

b) La enemistad de Sara y Lucía.

c) La amistad de Sara y Lucía.

6.- Según el texto la palabra enfado significa:

a) Alegre.

b) Molesta.

c) Emocionada.



78

4.2. DESCRIPCIÓN Y RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DE LA
PROPUESTA PEDAGÓGICA.

La ejecución de la propuesta pedagógica alternativa implicó las

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

aplicación de sesiones de aprendizaje en el desarrollo de la

comprensión lectora y la línea de acción 2 referido a la aplicación de

estrategias metodológicas del antes, durante y después de la lectura.

Para tener claro debo señalar que la ejecución tuvo una duración

de cuatro meses, en el cual se aplicaron doce sesiones alternativas,

una por semana, las cuales tuvieron una duración de 90 minutos cada

una. Se acopiaron nueve registros de campo donde se fueron

detallando los sucesos que ocurrían. Todo el ámbito de la aplicación se

dividió en tres tramos: de inicio, proceso y salida, con la finalidad de

contar con insumos para definir con claridad las mejoras que venían

sucediendo y de esta manera hacer el corte en función a las exigencias

y demandas.

Además es importante mencionar que las sesiones estuvieron

fraccionadas con mucha precisión en términos de tiempo para cada

actividad y estrategia siempre enfocado en el indicador que debían

lograr los estudiantes como propósito definido en la sesión.

4.2.1. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA COMPRENSIÓN
LECTORA DE TEXTOS NARRATIVOS.

Los resultados en esta categoría son visibles desde los

inicios de la aplicación, se definió una ruta metodológica

susceptible a cambios, las estrategias se tuvieron que integrar a

cada sesión de aprendizaje alternativa y se fue mediando el

aprendizaje en función a la secuencia definida.

De acuerdo a las investigaciones revisadas para el

presente estudio se debe indicar que la comprensión de textos

narrativos se enmarca en el enfoque comunicativo textual.
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Los resultados que se fueron logrando en cada una de

ellas fueron:

A. Antes de la lectura.- Dentro de esta sub categoría se

consideró la motivación con la finalidad de despertar el

interés de los estudiantes hacia el texto a leer, la

anticipación a fin de que los estudiantes respondan a

interrogantes de deducción y anticipación antes de poner en

contacto a los niños con el material preparado, los saberes

previos para saber si los estudiantes poseían conocimientos

previos para procesar la información contenida en el texto y

el propósito de la lectura con la finalidad de que los alumnos

sepan ¿Para qué van a leer y qué van a aprender?

B. Durante la lectura.- En esta sub categoría se consideró la

presentación del texto donde se les presentó títulos o

imágenes llamativas y coloridas  con la finalidad de causarle

interés sobre el contenido del texto a leer, respecto a las

formas de lectura se practicaron con los niños y niñas

variadas formas tales como: la lectura por modelo, donde la

docente leía con entonación y pronunciación adecuada, la

silenciosa, en cadena, por párrafos y en relación a la

indagación de lo comprendido se trabajó a través de

interrogantes en forma oral y otras veces escrita

considerando los niveles literal, crítica e inferencial.

C. Después de la lectura.- En relación a las dramatizaciones y

juego de roles los estudiantes se organizaban en grupos y

representaban personajes y hechos en relación al contenido

del texto leído, para la realización de resúmenes los

educandos construían mapas y esquemas mentales además

de mapas del cuento y mapas de personajes incluido el

parafraseo, con respecto a la evaluación de los niveles de

comprensión se aplicó fichas de comprensión lectora donde

se consideró los niveles literal, inferencial y crítico,
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incidiendo más en el nivel inferencial y finalmente en la

Metacognición se aplicaron fichas con las siguientes

preguntas: ¿Qué aprendieron?, ¿Cómo lo hicieron?, ¿En

qué se equivocaron?, ¿En qué deben mejorar?
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CUADRO N° 06
CUADRO DE CONTRASTACION Y VALIDEZ POR TRAMOS –CATEGORÍAS: ESTRATEGIAS

METODOLOGICAS Y NIVELES DE COMPRENSION LECTORA

PR
OB

LE
MA

CATEGORIAS
RECONSTRUI
DAS

Secuencia
de la ruta
reconstruída

TRAMO I TRAMO II TRAMO III CONCLUSIONES
I P L OBSERVACIONES I P L OBSERBACIONES I P L OBSERVACIONES
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PROCESO
PEDAGÓGIC
O Y
DIDÁCTICO

ESTRATEGI
A
METODOLÓ
GICA
RECONSTR
UIDA

Motivación X No se precisó por falta de
conocimiento.

X No se programó por falta de
dominio

X No fueron tan
significativos para los
alumnos.

Esta sub categoría no se
trabajó correctamente
por falta de dominio.

Anticipación
y
predicciones
.

X No se tomó en cuenta
por falta de
conocimiento.

X Faltó precisar las interrogantes
inferenciales.

X Se realizó mediante
interrogantes de tipo
inferencial las mismas
que estaban
relacionadas con el texto
trabajado..

Inicialmente me faltó
precisar bien las
preguntas, luego  fui
considerando en forma
gradual  las interrogantes
de tipo inferencial y
finalmente  ya fueron
bien precisadas.

Saberes
previos

X Las interrogantes no
fueron bien precisadas.

X En forma gradual ya se iban
precisando las preguntas
relacionadas al texto.

X Las preguntas ya fueron
más precisas respecto a
los conocimientos
previos sobre el
contenido del texto.

Las preguntas
relacionadas al texto se
fueron formulando de
manera  progresiva y en
forma precisa
considerando los
conocimientos previos
sobre los textos
trabajados.

Propósito de
la lectura

X En este tramo no se
precisó adecuadamente
el propósito de la lectura,
por falta de

X De igual manera en este
segundo tramo tampoco se
consideró las razones de la
lectura por falta de dominio.

X Ya se trabajó el propósito
de la lectura mediante las
interrogantes: ¿Para qué
leeremos?, ¿Qué

En los primeros tramos,
no se consideró por falta
de conocimiento y
dominio, pero finalmente
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conocimiento. aprenderemos? se trabajó teniendo en
cuenta las pautas de mi
ruta metodológica

Presentació
n del texto.

X Inicialmente no se
clasificó adecuadamente
los textos  puesto
algunos eran muy
extensos y otros muy
cortos para el grado.

X Mayormente se trabajaron
cuentos, no se consideró los
demás tipos de textos
narrativos como las fábulas,
leyendas, historias entre otros.

X Los cuentos, las
leyendas, las fábulas
presentadas ya eran las
adecuadas para el quinto
grado,

En su mayoría los textos
presentaban imágenes
adecuadas y
relacionadas al tema, con
el número y tamaño de
letra sugeridas para el
grado

Formas de
lectura

X Con los niños y niñas se
practicó la lectura
modelo, la silenciosa y
en cadena, donde se
notó que algunos de ellos
tenían dificultad en la
fluidez lectora.

X Se continuó practicando la
lectura modelos, lectura
silenciosa, en cadena y
párrafo por párrafo en  donde
los alumnos iban interpretando
el contenido de los mismos,
además hacían inferencias
respecto al texto leído.

X Al término de este tramo
se notó un gran avance
en mis niños y niñas
respecto a la fluidez y
velocidad lectora a través
de la práctica de los
diferentes tipos de
lectura.

En la mayoría de mis
alumnos logré desarrollar
la capacidad de fluidez y
velocidad lectora, a
través de la práctica de la
lectura silenciosa, en
cadena y por párrafos.

Indagación
de lo
comprendid
o.

X No se seleccionaron
adecuadamente las
preguntas pues más se
trabajó las de tipo literal,
además se notó que los
niños todavía mostraban
timidez para su
participación.

X Además de las interrogantes
de tipo literal también ya se
consideraron las inferenciales
y las criteriales. Los alumnos
ya tenían mayor participación
activa con sus respuestas.

X Frente a las interrogantes
realizadas por la docente
en relación a las
preguntas  de inferencia,
de criterio y literales, los
niños ya tienen mayor
participación activa
respecto al tema.

En conclusión logré que
mis niños y niñas
desarrollen la capacidad
de inferir respuestas
relacionadas al texto
trabajado, además ya
responden correctamente
a las preguntas literales.

Hacer
resúmenes

X No se consideró por falta
de conocimiento.

X Mayormente se trabajó el
parafraseo.

X En este tramo ya se
trabajaron los
organizadores gráficos
utilizando diversas
estrategias

Los niños y niñas ya
dominan el uso de
organizadores gráficos
para realizar sus síntesis
del texto leído.

Evaluación
de los
niveles de
comprensió
n.

X Solo se trabajaron las
interrogantes literales.

X Generalmente se evidencias
preguntas literales y en poca
cantidad  las inferenciales y
las  críticas.

X En su mayoría se
consideraron preguntas
de tipo inferencial y muy
pocas literales.

Se ha mejorado en
función a los inicios de la
ejecución, pues
consideré diversas
estrategias para realizar
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la evaluación de los
niveles.

Metacognici
ón.

X No lo consideré por falta
de conocimiento.

X No se programó por falta de
dominio.

X Se realizó en forma
verbal y la escrita lo
realicé mediante fichas.

Los alumnos dan a
conocer sus aciertos y
desaciertos de lo
comprendido respecto al
texto trabajado.

Fuente: Elaboración propia.

El cuadro muestra avances significativos en el tercer tramo en relación a las aplicaciones iniciales, cabe

indicar que este progreso se debe sobre todo a los ajustes que se hizo en los diferentes procesos didácticos

entre ellos: las anticipaciones y predicciones donde inicialmente no se precisaron adecuadamente las

interrogantes, pero que al concluir el  tercer tramo ya se consideraron los tres niveles de comprensión lectora;

respecto a los saberes previos inicialmente no se consideraban estos aspectos por falta de dominio pero que al

final las interrogantes ya fueron más precisas en relación a este aspecto; en relación al propósitos y formas de

la lectura al concluir el último tramo se tuvo en cuenta la secuencia de la ruta metodológica lo cual me hizo ver

avances significativos pues los niños y niñas ya dominaban la fluidez y velocidad lectora; respecto a la

indagación y evaluación de lo comprendido al término del tercer tramo logré que mis estudiantes desarrollen la

capacidad de responder adecuadamente las interrogantes literales además ya infieren y dan su crítica del

contenido de textos leídos, además ya realizan organizadores gráficos respecto a los contenidos de textos que

leen.
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4.2.2. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES EN LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS.
Como competencia comunicativa la comprensión de textos narrativos requiere de varias ayudas, la

asociación lectura – escritura funciona didácticamente pero a nivel de procesos cognitivos, si bien estos

indicadores se han seleccionado de las rutas de aprendizaje del MINEDU (2013), algunos indicadores que

deben lograr los estudiantes tienen varias debilidades.

El siguiente cuadro presenta el avance significativo mostrado por los niños evaluados a nivel de resumen.

LISTA DE COTEJO N° 1
Evaluación de los logros de aprendizaje de los estudiantes del quinto grado durante la ejecución de la propuesta pedagógica alternativa
Hipótesis de acción Si se diseña y aplica estrategias metodológicas activas en las sesiones de aprendizaje mejorará la comprensión lectora de textos narrativos los

niños y niñas del quinto grado de primaria de la I.E. N° 54180 Divino Niño Jesús de Chihuampata.
Acción Aplicación de estrategias metodológicas del antes, durante y después de la lectura.
Grado Quinto
Investigador Marlene Urquizo Franco

N° Indicadores de logro
Tramos

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

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

X X X Inicialmente los niños y niñas tenían cierta dificultad para
localizar algunos datos en los textos que leían, en el
segundo tramo ya tenían menos dificultad gracias a las
nuevas estrategias aplicadas y en el tercer tramo ya
ubicaban sin dificultad la información requerida.

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

X X X En el tramo uno los estudiantes tenían dificultad en
narrar con sus propias palabras sobre el contenido del
texto, en el tramo dos ya se fue aplicando nuevas
estrategias las mismas que permitieron superar esta
dificultad y en el tramo tres los niños ya parafraseaban
pertinentemente el contenido de los textos leídos.

3 Construye organizadores gráficos y resúmenes para X X X En el primer tramo los estudiantes no plasmaban el
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reestructurar  el contenido del texto con algunos
elementos complejos en su estructura.

contenido de los textos en organizadores gráficos ´por
falta de conocimiento y práctica, en el segundo tramo ya
se fue practicando la utilización de estos organizadores y
en el tercer tramo ya plasmaban con facilidad el
contenido de textos en mapa y esquemas mentales.

4 Formula hipótesis sobre el contenido a partir de los
indicios que le ofrece el texto (imágenes, título,
párrafos)

X X X En el primer tramo los alumnos eran un tanto cohibidos
por lo tanto tenían cierto temor a participar, para los
tramos sucesivos esto se fue superando y finalmente los
estudiantes ya formulaban voluntariamente algunas
hipótesis de anticipación y predicción sobre los
contenidos de los textos a trabajar.

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

X X X Originalmente los alumnos no tenían la capacidad de
deducir características tanto de personajes, lugares,
hechos pero, para los tramos dos y tres esto se fue
mejorando gracias a la aplicación de estrategias
innovadores

Fuente: Elaboración propia.

En la interpretación de la evaluación de los aprendizajes respecto a la comprensión de textos, se puede

observar el nivel de avance mostrado en cada indicador evaluado observando que los estudiantes en relación

a las primeras fases ahora ya construyen organizadores gráficos pertinentemente, deducen características de

personajes, lugares, localizan información requerida, parafrasean contenidos de textos en forma espontánea,

dan a conocer sus acierto y desaciertos respecto a sus trabajos; lo cual demuestra que los estudiantes ya se

encuentran en mejores condiciones para poder entender y comprender diferentes tipos de textos.
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4.3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE VALIDEZ Y EFECTIVIDAD DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS.
Para tener un acierto en relación a la pertinencia y relevancia de la aplicación de la propuesta de ha recurrido a

la técnica de la triangulación de los datos obtenidos y a la evaluación de la efectividad de los planes de acción en

cada tramo a través de indicadores que se propusieron en la etapa de la planificación; a continuación se detallará los

resultados alcanzados al cruzar la información procedente de varias fuentes con la intención de determinar la relación

entre hallazgos con las técnicas empleadas, también se podrá demostrar el nivel de pertinencia y relevancia que tuvo

la investigación efectuada.

4.3.1. TRIANGULACIÓN DE TIEMPO O TRAMOS.
Para la comparación de hallazgos se usó nueve registros de campo recogidos por el investigador los

mismos que fueron divididos en tres tramos por tiempos de aplicación; la fase 1, definido como la fase de

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

planteada y la fase 3, como el proceso de compromiso y mejora. Además estas fueron sometidas a un

proceso de análisis cuyos resultados se presentan en el siguiente cuadro.
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CUADRO DE CONTRASTACIPON Y VALIDEZ – TRIANGULACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS
TRIANGULACIÓN POR TRAMO – REGISTRO DEL INVESTIGADOR

PR
OB

LE
MA

Sub
categorías

Secuencia de
la ruta
reconstruida

TRAMO I TRAMO II TRAMO III CONCLUSIONES
I P L OBSERVACIONES I P L OBSERBACIONES I P L OBSERVACIONES
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ANTES DE LA
LECTURA

Motivación X No se precisó por
falta de
conocimiento.

X No se programó por
falta de dominio

X No fueron tan
significativos para los
alumnos.

En el primer tramo ésta sub categoría no
se trabajó correctamente por falta de
conocimiento y dominio pero, luego de
haber realizado algunas informaciones
sobre este tema pude superar esta
dificultad y así empecé a trabajar mejor
con los estudiantes.

Anticipació
n y
prediccione
s.

X No se tomó en
cuenta por falta de
conocimiento.

X Faltó precisar las
interrogantes
inferenciales.

X Se realizó mediante
interrogantes de tipo
inferencial las mismas
que estaban relacionadas
con el texto trabajado..

Inicialmente me faltó precisar bien las
preguntas luego fui elaborando con más
exactitud dichas interrogantes y
finalmente estas ya fueron bastante
precisas y relacionadas al texto donde
los niños y niñas iban trabajando de
mejor manera.

Saberes
previos

X Las interrogantes
no fueron bien
precisadas.

X En forma gradual ya
se iban precisando
las preguntas
relacionadas al texto.

X Las preguntas ya fueron
más precisas respecto a
los conocimientos previos
sobre el contenido del
texto.

En los tramos iniciales me faltó precisar
las interrogantes respecto a los saberes
previos de los estudiantes logrando
mejorar este aspecto en el tramo final.

Propósito
de la
lectura

X En este tramo no
se precisó
adecuadamente el
propósito de la
lectura, por falta de
conocimiento.

X De igual manera en
este segundo tramo
tampoco se consideró
las razones de la
lectura por falta de
dominio.

X Ya se trabajó el propósito
de la lectura mediante las
interrogantes: ¿Para qué
leeremos?, ¿Qué
aprenderemos?

En el primer y segundo tramo no se
consideró por falta de conocimiento y
dominio pero para el tramo tres ya se
trabajaron mediante las interrogantes
¿para qué leeremos?
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DURANTE LA
LECTURA

DESPUES DE
LA LECTURA

Presentaci
ón del
texto.

X Inicialmente no se
clasificó
adecuadamente
los textos puesto
algunos eran muy
extensos y otros
muy cortos para el
grado.

X Mayormente se
trabajaron cuentos,
no se consideró los
demás tipos de textos
narrativos como las
fábulas, leyendas,
historias entre otros.

X Los cuentos, las
leyendas, las fábulas
presentadas ya eran las
adecuadas para el quinto
grado,

En su mayoría los textos presentaban
imágenes con buena ilustración, con
colores llamativos y relacionados al texto,
con el |número y tamaño de letra
sugeridas para el quinto grado.

Formas de
lectura

X Con los niños y
niñas se practicó la
lectura modelo, la
silenciosa y en
cadena, donde se
notó que algunos
de ellos tenían
dificultad en la
fluidez lectora.

X Se continuó
practicando la lectura
modelos, lectura
silenciosa, en cadena
y párrafo por párrafo
en  donde los
alumnos iban
interpretando el
contenido de los
mismos, además
hacían inferencias
respecto al texto
leído.

X Al término de este tramo
se notó un gran avance
en mis niños y niñas
respecto a la fluidez y
velocidad lectora a través
de la práctica de los
diferentes tipos de
lectura.

En los tres tramos los estudiantes
practicaron tanto la lectura modelo,
silenciosa, en cadena, por párrafos; las
cuales se fueron dominando en forma
progresiva con la práctica.

Indagación
de lo
comprendi
do.

X No se
seleccionaron
adecuadamente
las preguntas pues
más se trabajó las
de tipo literal,
además se notó
que los niños
todavía mostraban
timidez para su
participación.

X Además de las
interrogantes de tipo
literal también ya se
consideraron las
inferenciales y las
criteriales. Los
alumnos ya tenían
mayor participación
activa con sus
respuestas.

X Frente a las interrogantes
realizadas por la docente
en relación a las
preguntas  de inferencia,
de criterio y literales, los
niños ya tienen mayor
participación activa
respecto al tema.

Al finalizar el tercer tramo logré que los
niños y niñas desarrollen la capacidad de
inferir preguntas relacionadas a los
textos trabajados, además de responder
adecuadamente a interrogantes de tipo
literal y crítico.

Dramatizac
iones y
juego de
roles

X Inicialmente no se
consideró porque
pensé que no era
pertinente.

X Aun no se programó
este aspecto por falta
de dominio.

X Los niños y niñas ya
realizan dramatizaciones
representando a los
personajes de los textos

Ya para el último tramo se logró
desarrollar en los estudiantes la
capacidad de representar a personajes,
hechos sobre los textos trabajados.
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trabajados.

Hacer
resúmenes

X No se consideró
por falta de
conocimiento.

X Mayormente se
trabajó el parafraseo.

X En este tramo ya se
trabajaron los
organizadores gráficos
utilizando diversas
estrategias

Originalmente no se desarrolló este
aspecto por falta de conocimiento y
dominio en el tema pero, luego de haber
revisado algunas bibliografías esto se fue
superando y es así que al término del
tercer tramo los estudiantes ya estaban
en la facultad de elaborar mapas y
esquemas sobre contenidos de textos,
también elaboraron mapas del
personajes, mapas del cuento.

Evaluación
de los
niveles de
comprensió
n.

X Solo se trabajaron
las interrogantes
literales.

X Generalmente se
evidencias preguntas
literales y en poca
cantidad  las
inferenciales y  las
críticas.

X En su mayoría se
consideraron preguntas
de tipo inferencial y muy
pocas literales.

En la aplicación de las fichas de trabajo
respecto al primer tramo solo
consideraba las interrogantes literales,
en el segundo y tercer tramo ya se
consideraron además de la literales, a las
preguntas inferenciales y de crítica,
donde los alumnos presentaban mejor
capacidad de respuestas.

Metacognic
ión.

X No lo consideré
por falta de
conocimiento.

X No se programó por
falta de dominio.

X Se realizó en forma
verbal y la escrita lo
realicé mediante fichas.

Inicialmente no lo trabajé por falta de
conocimiento y dominio pero en los
tramos siguientes ya se consideró y se
desarrolló mediante fichas de aplicación.

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo al cuadro presentado se puede mencionar  que durante la ejecución de la propuesta se

ha ido mejorando notablemente entre la aplicación de la fase inicial en relación a la fase final, esto es

demostrable debido a que hubo mayor domino en las secuencias planteadas y los soportes usados a

nivel de la comprensión lectora de textos narrativos en las diferentes categorías reconstruidas.
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4.3.2. TRIANGULACIÓN DE SUJETOS.
Para proceder a evidenciar la mejora de la propuesta ejecutada se ha tomado datos e información desde

tres miradas diferentes por un lado se cuenta con el análisis de 10 registros de campo del investigador, 03

registros de los especialistas de acompañamiento pedagógico y las fichas aplicadas a los estudiantes para

comprobar el logro de los indicadores de aprendizajes propuestos.

Para mayor detalle hago presente el siguiente cuadro cuyas tablas presentan las percepciones y

conclusiones de cada sujeto inmerso en la investigación.

CUADRO DE CONTRASTACION Y VALIDEZ – TRIANGULACION DE SUJETOS
PROBLE

MA
CATEGORIAS

RECOSNTRUIDAS
SUB CATEGORIAS Investigador

Registro de campo
Acompañante pedagógico Especializado ESTUDIANTES

Lista de cotejo de la evaluación de los
logros de aprendizaje
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Estrategias
metodológicas
reconstruidas
para la
comprensión
lectora de textos
narrativos.

Motivación En el primer tramo ésta sub categoría no se
trabajó correctamente por falta de
conocimiento y dominio pero, luego de haber
realizado algunas informaciones sobre este
tema pude superar esta dificultad y así empecé
a trabajar mejor con los estudiantes.

Esta categoría no se trabajó adecuadamente
en el primer tramo pero para la última fase
esto se fue mejorando.

En el primer tramo los alumnos eran un
tanto cohibidos por lo cual tenían cierto
temor a participar, para los tramos
sucesivos esto se fue superando y
finalmente los estudiantes ya formulaban
voluntariamente algunas hipótesis de
anticipación y predicción sobre los
contenidos de los textos  a trabajar.

Anticipación y
predicciones

Inicialmente me faltó precisar bien las
preguntas luego fui elaborando con más
exactitud dichas interrogantes y finalmente
estas ya fueron bastante precisas y
relacionadas al texto donde los niños y niñas
iban trabajando de mejor manera.

Inicialmente faltó precisar bien las preguntas
luego ya se fue mejorando en forma gradual y
finalmente las interrogantes ya fueron
precisas y relacionadas al texto.

Saberes previos En los tramos iniciales me faltó precisar las
interrogantes respecto a los saberes previos de
los estudiantes logrando mejorar este aspecto
en el tramo final.

En los tramos iniciales hubo dificultades ya
que no se precisaba adecuadamente las
interrogantes pero finalmente se superó esta
dificultad.

Propósito de la lectura En el primer y segundo tramo no se consideró En los primeros tramos no los consideraba
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por falta de conocimiento y dominio pero para
el tramo tres ya se trabajó mediante las
interrogantes ¿para qué leeremos?

pero en el último tramo se trabajó de mejor
manera mediante las interrogantes ¿Para qué
leeremos?

Presentación del texto En su mayoría los textos presentaban
imágenes con buena ilustración, con colores
llamativos y relacionados al texto, con el
|número y tamaño de letra sugeridas para el
quinto grado.

La presentación de algunos textos no eran
pertinentes porque las imágenes eran muy
pequeñas pero sí estaban relacionados al
tema, consideraba el número y tamaño de la
letra.

Formas de lectura En los tres tramos los estudiantes practicaron
tanto la lectura modelo, silenciosa, en cadena,
por párrafos; las cuales se fueron dominando
en forma progresiva con la práctica.

Se practicó las diferentes formas de lectura
tales como: la  lectura silenciosa, por
párrafos, en cadenas, entre otras, al finalizar
el último tramo se notó que los estudiantes
lograron desarrollar la capacidad de fluidez y
velocidad lectora gracias a la práctica de las
diferentes formas de lectura.

Originalmente los niños y niñas tenían
cierta dificultad para localizar algunos
datos en los textos que leían, en el
segundo tramo ya tenían menos
dificultad gracias a las nuevas
estrategias aplicadas y en el tercer tramo
ya ubicaban sin dificultad la información
requerida.

Indagación de lo
comprendido.

Al finalizar el tercer tramo logré que los niños y
niñas desarrollen la capacidad de inferir
preguntas relacionadas a los textos trabajados,
además de responder adecuadamente a
interrogantes de tipo literal y crítico.

Al término de la última fase se notó que los
estudiantes desarrollaron adecuadamente la
capacidad de inferir preguntas de textos
trabajados además, responden
correctamente a interrogantes literales y
críticas.

Inicialmente los alumnos no tenían la
capacidad de deducir características
tanto de personajes, lugares, hechos
pero,  para los tramos dos y tres esto se
fue mejorando gracias a la aplicación de
estrategias innovadores

Dramatizaciones y
juego de roles.

Ya para el último tramo se logró desarrollar en
los estudiantes la capacidad de representar a
personajes, hechos sobre los textos
trabajados.

Inicialmente los educandos mostraban
timidez para participar espontáneamente pero
con la motivación de la docente esto se pudo
superar para el tercer tramos donde los
estudiantes ya participaban activamente
representando personajes, sucesos, hechos,
etc.

En el primer tramo los estudiantes no
plasmaban el contenido de los textos en
organizadores gráficos por falta de
conocimiento y práctica, en el segundo
tramo ya se fue practicando la utilización
de estos organizadores y en el tercer
tramo los educandos ya plasmaban con
facilidad el contenido de textos en mapas
y esquemas mentales.

Hacer resúmenes
(organizadores gráficos)

Originalmente no se desarrolló este aspecto
por falta de conocimiento y dominio en el tema
pero, luego de haber revisado algunas
bibliografías esto se fue superando y es así
que al término del tercer tramo los estudiantes
ya estaban en la facultad de elaborar mapas y
esquemas sobre contenidos de textos, también

En los primeros tramos solo se hacía
mediante el parafraseo y en el tercer tramo
ya se evidenció el trabajo de los niños y niñas
mediante la elaboración de mapas
conceptuales, mapas del cuento, mapas del
personaje.
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elaboraron mapas del personajes, mapas del
cuento.

Evaluación de los
niveles de comprensión.

En la aplicación de las fichas de trabajo
respecto al primer tramo solo consideraba las
interrogantes literales, en el segundo y tercer
tramo ya se consideraron además de la
literales, a las preguntas inferenciales y de
crítica, donde los alumnos presentaban mejor
capacidad de respuestas.

Se fue mejorando en función a los inicios de
la ejecución de la propuesta pues para lo
sucesivo ya consideraba en las fichas de
aplicación las interrogantes de tipo literal,
crítico e inferencial.

Se ha mejorado en función a los inicios
de la ejecución, pues consideré diversas
estrategias para realizar la evaluación de
los niveles.

Metacognición- Inicialmente no lo trabajé por falta de
conocimiento y dominio pero en los tramos
siguientes ya se consideró y se desarrolló
mediante fichas de aplicación.

En el primer y segundo tramo no se evidenció
con precisión el trabajo de esta sub categoría
pero para la fase final ya fue trabajando las
fichas de aplicación con los estudiantes.

Los alumnos dan a conocer sus aciertos
u desaciertos de lo comprendido
respecto al texto trabajado.

Fuente: Elaboración propia.

En el cuadro se puede observar que existe una relación de pareceres entre el registro del acompañante y

del investigador en relación a la mayoría de las sub categorías, pues respecto a la motivación, los saberes

previos, el propósito de la lectura y la presentación del texto, en el primer tramo los alumnos eran un tanto

cohibidos por lo cual tenían cierto temor a participar, para los tramos sucesivos esto se fue superando y

finalmente los estudiantes ya formulaban voluntariamente algunas hipótesis de anticipación y predicción sobre

los contenidos de los textos  a trabajar. En relación a las formas de lectura, originalmente los niños y niñas

tenían cierta dificultad para localizar algunos datos en los textos que leían, en el segundo tramo ya tenían

menos dificultad gracias a las nuevas estrategias aplicadas y en el tercer tramo ya ubicaban sin dificultad la

información. Respecto a la indagación de lo aprendido, inicialmente los alumnos no tenían la capacidad de

deducir características tanto de personajes, lugares, hechos pero,  para los tramos dos y tres esto se fue

mejorando gracias a la aplicación de estrategias innovadores. Referente a la elaboración de resúmenes, en el
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primer tramo los estudiantes no plasmaban el contenido de los textos en organizadores gráficos por falta de

conocimiento y práctica, en el segundo tramo ya se fue practicando la utilización de estos organizadores y en

el tercer tramo los educandos ya plasmaban con facilidad el contenido de textos en mapas y esquemas

mentales. Finalmente respecto a la evaluación y la Metacognición, se ha mejorado en función a los inicios de la

ejecución, pues consideré diversas estrategias para realizar la evaluación de los niveles, además los

estudiantes daban a conocer sus aciertos y desaciertos respecto al texto trabajado.

4.3.3. TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS.
Para compara los hallazgos y determinar la pertinencia y calidad de la investigación se hizo la

triangulación o comparación entre los instrumentos que se tiene, en este caso efectuaré el contraste entre el

registro del investigador, del acompañante y la lista de cotejo de las sesiones en cada tramo de aplicación.

Cabe indicar que el número de registros sometidos al proceso de análisis, son los mismos que se señalan

en líneas arriba tanto del investigador como del acompañante además de la lista de cotejo.

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

sometidos
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CUADRO DE CONTRASTACIÓN Y VALIDEZ – TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS
PROB
LEMA

CATEGORIAS
RECOSNTRUI

DAS

SUB CATEGORIAS Investigador
Registro de campo

Acompañante pedagógico Especializado
Registro de campo

Lista de cotejo de la ejecución de las sesiones
alternativas
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Estrategias
metodológicas
reconstruidas
para la
comprensión
lectora de textos
narrativos.

Motivación En el primer tramo ésta sub categoría no se
trabajó correctamente por falta de conocimiento y
dominio pero, luego de haber realizado algunas
informaciones sobre este tema pude superar esta
dificultad y así empecé a trabajar mejor con los
estudiantes.

Esta categoría no se trabajó adecuadamente en el
primer tramo pero para la última fase esto se fue
mejorando.

Se vio avances significativos porque al introducir
juegos y dinámicas en la motivación se despertó
el interés permanentemente de los niños y niñas.

Anticipación y
predicciones

Inicialmente me faltó precisar bien las preguntas
luego fui elaborando con más exactitud dichas
interrogantes y finalmente estas ya fueron
bastante precisas y relacionadas al texto donde
los niños y niñas iban trabajando de mejor
manera.

Inicialmente faltó precisar bien las preguntas luego
ya se fue mejorando en forma gradual y finalmente
las interrogantes ya fueron precisas y relacionadas
al texto.

La utilización de estrategias innovadoras hicieron
que los educandos expongan de manera
espontanea sus predicciones y anticipaciones.

Saberes previos En los tramos iniciales me faltó precisar las
interrogantes respecto a los saberes previos de
los estudiantes logrando mejorar este aspecto en
el tramo final.

En los tramos iniciales hubo dificultades ya que no
se precisaba adecuadamente las interrogantes
pero finalmente se superó esta dificultad.

Hubo avance para lograrlo se formuló una serie
de interrogantes que desde ya los niños y niñas
poseen ideas pertinentes en su estructura
cognitiva que interactúan con la nueva
información.

Propósito de la
lectura

En el primer y segundo tramo no se consideró
por falta de conocimiento y dominio pero para el
tramo tres ya se trabajó mediante las
interrogantes ¿para qué leeremos?

En los primeros tramos no los consideraba pero en
el último tramo se trabajó de mejor manera
mediante las interrogantes ¿Para qué leeremos?

El propósito de la lectura en los niños y niñas se
logró mediante la precisión de la interrogante
¿para qué leeremos?, a lo cual ellos iban
respondiendo asertivamente.

Presentación del
texto

En su mayoría los textos presentaban imágenes
con buena ilustración, con colores llamativos y
relacionados al texto, con el |número y tamaño
de letras sugeridas para el quinto grado.

La presentación de algunos textos no eran
pertinentes porque las imágenes eran muy
pequeñas pero sí estaban relacionados al tema,
consideraba el número y tamaño de la letra.

La presentación de los textos fueron  pertinentes
pues contaban el  tamaño y letra adecuada para
los niños y niñas del grado, además tenían
ilustraciones llamativas para ellos.

Formas de lectura En los tres tramos los estudiantes practicaron
tanto la lectura modelo, silenciosa, en cadena,
por párrafos; las cuales se fueron dominando en
forma progresiva con la práctica.

Se practicó las diferentes formas de lectura tales
como: la  lectura silenciosa, por párrafos, en
cadenas, entre otras, al finalizar el último tramo se
notó que los estudiantes  lograron desarrollar la
capacidad de fluidez y velocidad lectora gracias a
la práctica de las diferentes formas de lectura.

Gracias a las diferentes formas de lectura
practicadas con los estudiantes, su pudo lograr en
ellos las velocidad y fluidez lectora en forma
pertinente.

Indagación de los Al finalizar el tercer tramo logré que los niños y Al término de la última fase se notó que los Al término del tercer tramo se logró que los
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comprendido niñas desarrollen la capacidad de inferir
preguntas relacionadas a los textos trabajados,
además de responder adecuadamente a
interrogantes de tipo literal y crítico.

estudiantes desarrollaron adecuadamente la
capacidad de inferir preguntas de textos trabajados
además, responden correctamente a interrogantes
literales y críticas.

estudiantes respondan correctamente a preguntas
literales, criteriales y de inferencia.

Dramatización y
juego de roles.

Ya para el último tramo se logró desarrollar en
los estudiantes la capacidad de representar a
personajes, hechos sobre los textos trabajados.

Inicialmente los educandos mostraban timidez para
participar espontáneamente pero con la motivación
de la docente esto se pudo superar para el tercer
tramos donde los estudiantes ya participaban
activamente representando personajes, sucesos,
hechos, etc.

Gracias a la aplicación de estrategias pertinentes
se logró que los niños dejen su timidez y
participen activamente en dramatizaciones y
juego de roles.

Hacer resúmenes Originalmente no se desarrolló este aspecto por
falta de conocimiento y dominio en el tema pero,
luego de haber revisado algunas bibliografías
esto se fue superando y es así que al término del
tercer tramo los estudiantes ya estaban en la
facultad de elaborar mapas y esquemas sobre
contenidos de textos, también elaboraron mapas
del personajes, mapas del cuento.

En los primeros tramos solo se hacía mediante el
parafraseo y en el tercer tramo ya se evidenció el
trabajo de los niños y niñas  mediante la
elaboración de mapas conceptuales, mapas del
cuento, mapas del personaje.

Con respecto a esta sub categoría,  pude lograr
en mis niños y niñas la elaboración de
esquemas y mapas conceptuales con
contenidos de textos leídos.

Evaluación de los
niveles de
comprensión

En la aplicación de las fichas de trabajo respecto
al primer tramo solo consideraba las
interrogantes literales, en el segundo y tercer
tramo ya se consideraron además de la literales,
a las preguntas inferenciales y de crítica, donde
los alumnos presentaban mejor capacidad de
respuestas.

Se fue mejorando en función a los inicios de la
ejecución de la propuesta pues para lo sucesivo ya
consideraba en las fichas de aplicación las
interrogantes de tipo literal, crítico e inferencial.

La evaluación de los estudiantes se consideró en
base a interrogantes de tipo literal, criterial e
inferencial y estas respuestas se fueron
consignando en las listas de cotejo.

Metacognición Inicialmente no lo trabajé por falta de
conocimiento y dominio pero en los tramos
siguientes ya se consideró y se desarrolló
mediante fichas de aplicación.

En el primer y segundo tramo no se evidenció con
precisión el trabajo de esta sub categoría pero para
la fase final ya fue trabajando las fichas de
aplicación con los estudiantes.

Al término del tercer trimestre los educandos ya
respondían adecuadamente las fichas cognitivas
donde daban a conocer
¿Qué aprendieron?, ¿Cómo lo hicieron?, ¿En qué
se equivocaron?, etc.

Fuente: Elaboración propia.
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4.3.4. EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA.
Para tener una certeza respecto a la ejecución conjunta de los planes de acción durante la reconstrucción

se puede indicar que es necesario recurrir a los indicadores de proceso que debían lograrse. Cada plan de

acción contaba con una matriz de indicadores planificados que a la par de la ejecución de las sesiones se

fueron sometiendo a una evaluación exhaustiva a través de una lista de cotejo que en su integridad fijé el

avance de la propuesta.

La tarea era ir fijando por tramos como se movía cada indicador y la presente lista de cotejo indica tal

hecho.

Para tener claro respecto a la aplicación de la propuesta pedagógica alternativa y de los procesos que se

tuvieron para ejecutar se debe precisar que durante la planificación de las líneas de acción se formularon un

conjunto de indicadores que evidencien el logro de las actividades para la reconstrucción, siguiendo dichos

indicadores se ha diseñado la siguiente lista de cotejo.

Lista de cotejo N° 2

Evaluación de la efectividad de la propuesta pedagógica alternativa
Hipótesis de acción Si se diseña y aplica estrategias metodológicas activas en las sesiones de aprendizaje mejorará la comprensión

lectora de textos narrativos en los niños y niñas del quinto grado de primaria de la I.E. N° 54180 Divino Niño Jesús de

Chihuampata.

Acción Aplicación de estrategias metodológicas del antes, durante y después de la lectura.

Grado Quinto

Investigador Marlene Urquizo Franco
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N°

|Indicadores Tramos

InterpretaciónTramo 1 Tramo 2 Tramo 3

I P L I P L I P L

1 Diseña la ruta metodológica organizada

secuencialmente
X X X El diseño de la ruta metodológica en el primer tramo

estuvo en proceso pero para el segundo y tercer

tramos esto ya se fue diseñada secuencialmente

2 Incorpora en su diseño nuevas estrategias

generando nueva propuesta planteada
X X X Inicialmente no se consideraron nuevas estrategias

para la propuesta planteada pero esto se fue

superando en los tramos dos y tres

3 Cuenta con el diseño de su sesión de

aprendizaje de acuerdo a la ruta planteada
X X X En el primer y segundo tramo no lo consideraba

adecuadamente la ruta planteada dentro de las

sesiones pero esto ya se fue mejorando para el

tercer tramo.

4 Ejecuta las sesiones según el cronograma

establecido
X X X En el primer tramo no se cumplió con el

cronograma establecido debido a algunas

interferencias en las labores escolares, en el

segundo tramo esto ya se fue superando y para el

tercer tramo ya se cumplió adecuadamente con el

cronograma establecido.

5 Los indicadores seleccionados tienen

coherencia con las fichas de evaluación
X X X Inicialmente no consideraba los indicadores en las

fichas de evaluación, para el segundo tramo esto se

fue mejorando y para el tramo final ya se

seleccionaron los indicadores pertinentes en las

fichas de evaluación

6 Elabora fichas de resumen y textuales sobre

contenidos referidos a estrategias
X X X En el primer tramo solo consideraba las preguntas

literales, en el segundo tramo ya consideraba las
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metodológicas para la comprensión lectora. interrogantes literales y críticas y en el tercer tramo

estaban presentes los tres niveles de comprensión

lectora.

7 Cuenta con fichas elaboradas para contenidos

referidos a estrategias metodológicas
X X X Si bien en el tramo inicial no contaba con fichas

elaboradas, en el tramo 2 ya se contaba con fichas

pero que todavía faltaba mejorarlas y en el tercer

tramo ya se contaba con fichas con contenidos de

estrategias metodológicas

8 Incorpora en su diseño nuevas estrategias,

generando nuevas propuestas planteadas
X X X Inicialmente no consideraba estrategias

innovadoras ya para los tramos 2 y 3 esto se fue

reestructurando con nuevas propuestas planteadas

9 Cuenta con herramientas e insumos formulados

pertinentemente
X X X En el primer tramo no consideraba ningún

instrumento pero para los tramos dos y tres ya

contaba con lista de cotejos para la aplicación de

las sesiones de aprendizaje

10 Cuenta con banco de textos para su aplicación X X X Los textos aplicados en el primer tramo no fueron

los pertinentes pues eran muy extensos para el

grado pero esto se fue superando en el segundo y

tercer tramos donde ya aplicaba textos pertinentes

para el grado

11 Registra de manera detallada su sesión para

encontrar sus hallazgos
X X X Originalmente no detallaba los hallazgos de las

sesiones, para el segundo tramo ya consideraba de

mejor manera los aciertos y para el tercer tramo

este aspecto ya se consideró con más precisión.

Fuente: Elaboración propia.
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En la lista de cotejo se observa que se produjo una

progresión entre el primer, segundo y tercer tramo gracias a la

aplicación de estrategias innovadoras aplicadas por la docente,

las cuales permitieron que los estudiantes sean más

participativos, creativos, innovadores respecto a la comprensión

lectora de diferentes tipos de textos.

De acuerdo al cuadro se puede evidenciar que hubo

avances y mejoras significativas en relación a los indicadores

previstos, ya que la aplicación de estrategias metodológicas del

antes, durante y después de la lectura se fueron mejoran

pertinentemente al término del tercer tramo gracias a la

aplicación adecuada de la ruta metodológica, las estrategias

consideradas dentro de las sesiones de aprendizaje, además de

la aplicación de fichas de resumen donde se consideraron los

tres niveles de comprensión lectora y finalmente las

herramientas y el banco de textos fueron los adecuados para

obtener la información pertinentes.
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CONCLUSIONES

PRIMERA: Al revisar y analizar críticamente mi práctica pedagógica docente

a partir de la descripción registrada en el diario de campo,

me permitió identificar mis fortalezas y debilidades más

recurrentes en relación a mi quehacer en el aula y los

aprendizajes de los estudiantes, las que me motivaron a

seleccionar el problema ¿Qué estrategias metodológicas

debo aplicar para desarrollar la comprensión lectora de

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

Institución Educativa N° 54180 “Divino Niño Jesús” de

Chihuampata?, a fin de mejorar mi labor como maestra en

relación a la comprensión lectora.

SEGUNDA: Mediante el análisis textual de las categorías y sub categorías,

identifiqué las teorías implícitas en las cuales se sustentaban

mi práctica pedagógica en relación a la comprensión lectora;

en base a ello propongo reconstruir mi práctica pedagógica

determinando los foques y teorías explícitas basadas en los

aportes de Cassany, Solé y otros que sustentan la mejora en

las estrategias metodológicas para la comprensión de textos

narrativos.

TERCERA: La aplicación de estrategias metodológicas del antes, durante y

después de la lectura, me permitió lograr el desarrollo de

habilidades en la comprensión lectora de textos narrativos,

siguiendo los procesos de comprensión y situaciones de

aprendizaje constructivos enfatizados en las anticipaciones y

predicciones, los saberes previos, las formas  de lectura, la

indagación de lo comprendido, el parafraseo, los organizadores

gráficos y la evaluación de los niveles de comprensión, cuyos

resultados fueron favorables en mi labor como docente y en el

aprendizaje de los estudiantes.
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CUARTA: La aplicación de las nuevas estrategias aplicadas en el proceso

de reconstrucción de mi práctica pedagógica me permitió

mejores resultados de aprendizaje en los estudiantes.

QUINTA: Al evaluar mi práctica reconstruida evidencio cambios en mi

labor como docente  en relación al dominio de enfoques y

teorías que sustentan la efectividad de las estrategias

metodológicas y técnicas aplicadas en el presente trabajo de

investigación; en ello demuestro el dominio de los procesos de

comprensión lectora y el uso pertinente de materiales que

dieron resultados favorables en los estudiantes respecto al

desarrollo de habilidades en cuanto a las anticipaciones y

predicciones, los saberes previos, las formas  de lectura,  la

indagación de lo comprendido, el parafraseo, los organizadores

gráficos y la evaluación de los niveles de comprensión; todo

ello me permitió aseverar un sustancial incremento en el

aprendizaje de los educandos.

SEXTA: Al iniciar la investigación acción pedagógica el promedio de

rendimiento escolar de los estudiantes del aula del quinto grado

en relación a la comprensión lectora de textos narrativos se

encontraba en inicio y proceso; y luego de la reconstrucción de

mi práctica pedagógica la evaluación de resultados demuestra

que estos lograron sus aprendizajes respecto al tema antes

mencionado.
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RECOMENDACIONES

PRIMERA: Durante el proceso de la investigación acción se debe tener en

cuenta las fases de la deconstrucción, reconstrucción y

evaluación para que así dicha  investigación sea válida y de

esta manera mejorar los vacios encontrados durante la práctica

pedagógica.

SEGUNDA: En investigación acción es conveniente realizar una

deconstrucción en forma minuciosa y precisa para identificar

los nudos críticos y hacer una propuesta pedagógica

innovadora pertinente de tal modo que se pueda efectuar una

reconstrucción y evaluación pertinente.

TERCERA: Se recomienda incentivar a los profesores la aplicación de la

propuesta pedagógica alternativa respecto a las  estrategias

metodológicas pertinentes del antes, durante y después para

así mejorar la comprensión de diferentes tipos de textos en

sus estudiantes.

CUARTA: Es necesario aplicar técnicas e instrumentos pertinentes

durante el desarrollo de la propuesta pedagógica para realizar

una eficiente evaluación.
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ANEXO 01

SESIONES DE CLASE
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  01
DATOS INFORMATIVOS:

Institución Educativa I.E. N° 54180 “Divino Niño Jesús” de Chihuampata.
Grado 5to. Sección : Única.
N° de niños (a) 12 niños y niñas.
Docente investigador Prof. Marlene Urquizo Franco
Fecha 09/09/2014
Área Comunicación
Nombre de la sesión Comprensión de textos narrativos (Cuento) “La veracidad”
Conocimiento Identifica información en diversos tipos de textos, según su propósito

Duración 2 horas pedagógicas Inicio: 8.00 am. Termino: 9.30 am.

2.-PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que mis niños y niñas identifiquen información relevante en
textos que lee tales como personajes, hechos, lugares.

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES

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

Identifica información en diversos

tipos de textos, según su propósito.

Reflexiona Sobre la forma,

contenido y contexto del texto.

Localiza información en el cuento  con
variados elementos complejos en su
estructura y con vocabulario variado.

Opina sobre las acciones y hechos,  en el
cuento con variados elementos complejos
en su estructura.

3.-Desarrollo de la sesión.

MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y
MATERIALES

TIEMPO

INICIO

Entonamos la canción “La semillita”
Luego de esta motivación, se les preguntará a los niños: Quieren
saber que tengo en las manos?.  Ellos irán respondiendo.
Seguidamente se presentaré el título del texto a leer “La
veracidad”
Pido que busquen en el diccionario el significado de la palabra
“veracidad”.
Les interrogaré ¿Quieren saber de qué trata el texto?
A partir de esto la profesora pide a los niños y niñas que infieran
el contenido del texto.
Se hace un listado de los mismos.

Cartulia

Plumones

Cinta

maskin

diccionario

20 min.
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DESARR
OLLO

La docente hace entrega del texto a cada alumno y alumna.
Los niños y niñas leen en forma silenciosa.
Luego escuchan la lectura global  hecha por la docente.
Los niños leen oralmente con entonación y pronunciación
adecuada, respetando los signos de puntuación.
Identifican y subrayan  las palabras nuevas o desconocidas para
ellos.
A continuación los niños realizan la lectura en cadena, párrafo por
párrafo, donde iremos analizan el contenido de cada una de
estas.
Luego responden a preguntas relevantes del texto.
Durante el proceso de lectura, la docente hace algunas pausas
para formular preguntas y así afianzar la comprensión del texto.
Por ejemplo: ¿Cómo era Oscar?, ¿En qué lugar vivía?, ¿Quién se
le acercó cuando estaba jugando?, ¿Qué pasó con Oscar cuando
regresó a su casa?, ¿De qué trata el cuento?, etc.

Papel bond

Cuaderno

de apuntes

Goma

tijeras

Lapiceros

Lápiz

Pinturas

borrador

50 min.

SALIDA Dialogamos con los niños sobre el contenido del texto.
Relacionan lo leído con situaciones reales.
Se les entregará fichas con preguntas en las cuales los alumnos
deben responder.
Usan sus propias palabras para expresar el contenido del texto.
Opinan sobre hechos e ideas importantes del texto,  usando
argumentos que demuestren su comprensión.

Papel

bond

Cuaderno

de apuntes

20 min.

3. EVALUACION.- la evaluación se realizará en todo el proceso de la lectura del texto.

CRITERIO DE
EVALUACIÓN INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS

Opina sobre
acciones, ideas,
hechos importantes,
etc.

Localizan
información en
diversos tipos de
textos

Localiza información en
diversos tipos de textos con
variados elementos complejos
en su estructura y con
vocabulario variado.
Opina sobre aspectos
variados (acciones, hechos,
ideas importantes, tema) en
textos con variados elementos
complejos en su estructura.

Observación

Comprobación

Lista de cotejos

Fichas  de
aplicación.
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LA VERACIDAD

Oscar era un niño que muy pocas veces decía la verdad. Estaba
acostumbrado a mentir y en cualquier ocasión gozaba diciendo una
mentira.
Vivía con sus padres en su bonita casa de campo, ubicada en un
lugar llamado Pucará. Un día que estaba jugando en el camino, vio
acercarse a un hombre de avanzada edad, muy fatigado y
empolvado, con un maletín y un guardapolvo blanco.
-Dime niño –le dijo el anciano, - ¿éste es el camino que conduce a
Pucará?
-No señor, le respondió Oscar, con el deseo de mortificar al
caminante.
-Es aquel otro que va a la derecha, recalcó el mentiroso.
El forastero siguió el camino indicado por el niño, cuya dirección
fue cambiada, mientras que este sonreía maliciosamente,
satisfecho de haber usado esa mentira para confundir al
caminante.
Pasada algunas horas, Oscar llegó a su casa y se sorprendió al ver
que reinaba el dolor y la confusión.
La mamá de ese niño mentiroso había sufrido un ataque cardíaco, y
por falta de atención médica oportuna se había agravado el mal.
El niño ingresó corriendo al dormitorio; en él encontró junto a la
cama de su madre falleciente y al médico que decía en tono grave a
su padre:
- Si no hubiera sido engañado por un  niño que me dio una ruta

falsa, hubiera llegado a tiempo; desgraciadamente ahora ya es
muy tarde amigo mío.

- Oscar llevó toda su vida, el remordimiento de haber contribuido
a la muerte de su querida madre.
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Responde a las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo era Oscar?..............................................
……………………………………………………………………………………………………………….

2. ¿En qué lugar vivía Oscar?.....................................
3. ¿Con quiénes?...................................................
4. ¿Quién se le acercó cuando estaba jugando?.................

………………………………………………………………………………………………………………

5. ¿Qué le preguntó el anciano al niño?...........................
………………………………………………………………………………………………………………..

6. ¿Qué le contestó Oscar?.......................................
………………………………………………………………………………………………………………..

7. ¿Cuál fue la intensión de Oscar al darle una respuesta
incorrecta?.......................................................
………………………………………………………………………………………………………………..

8. ¿Qué pasó cuando Oscar regresó a su casa?.................
………………………………………………………………………………………………………………..

9. ¿Quién estaba en el dormitorio cuando Oscar entró?.........
…………………………………………………………………………………………………………………

10. ¿Qué decía el médico?.......................................
………………………………………………………………………………………………………………..

11. ¿Cómo se sintió Oscar por haber mentido con el
anciano?...........................................................
……………………………………………………………………………………………………………….

12. Si tú hubieras sido Oscar, habrías hecho lo
mismo?...........................................................
¿Por

qué?.............................................................

.

13. ¿De qué trata el cuento?....................................

....................................................................
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  02
DATOS INFORMATIVOS:

Institución Educativa I.E. N° 54180 “Divino Niño Jesús” de Chihuampata.
Grado 5to. Sección : Única.
N° de niños (a) 12 niños y niñas.
Docente investigador Prof. Marlene Urquizo Franco
Fecha 11/09/2014
Área Comunicación
Nombre de la sesión Comprensión de textos narrativos (historia)”Historia de la Santísima

Virgen de Cocharcas”
Conocimiento Identifica información en diversos tipos de textos, según su propósito

Duración 2 horas pedagógicas Inicio: 8.00 am. Termino: 9.30 am.

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que mis niños y niñas identifiquen información relevante en
textos que lee tales como personajes, hechos, lugares, etc.

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES

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

Identifica información en

diversos tipos de textos,

según su propósito.

Reflexiona Sobre la forma,

contenido y contexto del

texto.

Localiza información en diversos tipos de
textos con variados elementos complejos
en su estructura y con vocabulario
variado.
Opina sobre aspectos variados
(acciones, hechos, ideas importantes,
tema) en textos con variados elementos
complejos en su estructura.

3.-Desarrollo de la sesión.
MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y

MATERIALES
TIEMPO

INICIO

Entonamos la canción “Virgencita de Cocharcas”
Luego de esta motivación, se les preguntará a los niños:
¿Saben la historia de la Virgen de Cocharcas? Ellos irán
respondiendo.
Iremos comentando sobre las respuestas.
Les interrogaré ¿Quieren saber la historia de la imagen?
Se les presenta el título del mismo.
A partir de esto la profesora pide a los niños y niñas que infieran
el contenido del texto.
Se hace un listado de los mismos.

Cancioneros

Imágene4s

20 min.
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DESARR
OLLO

La docente hace entrega del texto sobre la historia de la Virgena
cada alumno y alumna.
Los niños y niñas leen en forma silenciosa.
Luego escuchan la lectura global  hecha por la docente.
Los niños leen oralmente con entonación y pronunciación
adecuada, respetando los signos de puntuación.
Identifican y subrayan  las palabras nuevas o desconocidas para
ellos.
A continuación los niños realizan la lectura en cadena, párrafo
por párrafo, donde iremos analizan el contenido de cada una de
estas.
Luego responden a preguntas relevantes del texto.
Durante el proceso de lectura, la docente hace algunas pausas
para formular preguntas y así afianzar la comprensión del texto.
Por ejemplo: ¿Dónde se encuentra situada la imagen de la
Virgen?, ¿Cómo se llamaba el joven que trajo la imagen?, ¿De
dónde lo trajo?, etc.

Fichas de

trabajo.

Tijeras

Goma

Pinturas

Cuaderno de

apuntes

50 min.

SALIDA Dialogamos con los niños sobre el contenido del texto.
Relacionan lo leído con situaciones reales.
Se les entregará fichas con preguntas en las cuales los alumnos
deben responder.
Usan sus propias palabras para expresar el contenido del texto.
Opinan sobre hechos e ideas importantes del texto,  usando
argumentos que demuestren su comprensión.

Cuaderno

de apuntes

20 min.

3. EVALUACION.- la evaluación se realizará en todo el proceso de la lectura del texto.

CRITERIO DE
EVALUACIÓN INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS

Opina sobre
acciones, ideas,
hechos importantes,
etc.

Localizan
información en
diversos tipos de
textos

Localiza información en
diversos tipos de textos con
variados elementos complejos
en su estructura y con
vocabulario variado.
Opina sobre aspectos
variados (acciones, hechos,
ideas importantes, tema) en
textos con variados elementos
complejos en su estructura.

Observación

Comprobación

Lista de cotejos

Fichas  de
aplicación.



112

HISTORIA DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DE COCHARCAS

En las márgenes del río Pampas, en la provincia de Chincheros, Apurímac, sobre
una florida meseta está situado este monumental Santuario Mariano.

Vivía en San Pedro de Cocharcas un joven, llamado Sebastián Quimichi. En la
víspera de la fiesta patronal, se hirió con un hacho de maguey encendido, cuyas astillas
le atravesaron la muñeca de lado a lado. Lisiado y desdeñado en su tierra, se fue al
Cusco a buscar trabajo. Allí, en casa de una dama noble, se enteró que la Santísima
Virgen tenía un santuario en el Collao, al borde del Titicaca, donde hacía incontables
milagros. Lleno de confianza, decidió marchar a Copacabana.

Ya cuando estaba en camino, una noche tuvo un sueño sobrenatural, y despertar
descubrió que las astillas, que hacía tanto tiempo tenía dentro de la mano, se habían
curado y ya no tenía ningún dolor. Al llegar al santuario, completamente recuperado,
sintió un gozo y una paz indefinibles y, arrodillándose ante el altar de María, dejó que
sus ojos y su alma le expresasen con lágrimas y suspiros la gratitud de su corazón. En
agradecimiento a este milagro, se comprometió  llevar a su pueblo una copia de aquella
imagen.

Para tal fin, viajó a Copacabana a adquirir una réplica de la venerada imagen que el
propio escultor de ésta, Francisco Tito Yupanqui, había tallado para una persona que
fallecido antes de serle entregada. Feliz con su preciado tesoro, Sebastián iba ya a
partir, cuando sucede algo inesperado: el Sacerdote del Santuario ordena incautarle la
imagen. Al parecer, supuso que el devoto había recogido esas limosnas a nombre de la
Virgen del Lago y sin la autorización competente. Como ni sus ruegos, ni sus
explicaciones bastaron, el buen Quimichi decidió ir hasta las autoridades para que le
autoricen traer la imagen. Finalmente, tras mover cielo y tierra pudo rescatar
su imagen.

El retorno a Cocharcas fue un continuo triunfo: “Iba por el camino Sebastián con
sus compañeros ,cantándole a la Virgen hermosas canciones , que los montes,  las peñas y
los caminos se alegraban, dando paso a la Virgen, y que por donde pasaba, salían rosas,
alhelíes, clavelinas y todas flores”. No descansaron los favores de Nuestra Señora a
aquellas gentes sencillas. Al llegar a Cusco, extrañó al cura que un indio causase tanto
alboroto y que, sin la autoridad del Jefe de los sacerdotes del Cusco, promoviese estas
demostraciones. Avisó al Obispo, Don Antonio de la Raya, y éste ordenó que antes de
entrar en la ciudad, decomisaran la imagen y condujesen a Sebastián a su palacio.

El devoto indio fue encarcelado y la imagen llevada a una Iglesia. Luego que todo
se aclaró, el Sacerdote le autorizó a seguir su viaje. Este incidente sirvió para que
trascendiese más lo que ya se sabía de esta imagen y dio ocasión a que los vecinos del
Cusco la honrasen y aclamasen.
Por fin, la sagrada imagen llega a Cocharcas

Pocos años después de la entrada de su gemela a Copacabana, en 1583):“Hubo
muchas fiestas en el recibimiento de la imagen, arcos de flores. Entró en su casa la
imagen de la Virgen por el mes de Setiembre del año 1598; así como la imagen divisó el
pueblo, comenzó a llover, estando sereno el cielo, y continuó la lluvia hasta que llegó a la
santa Iglesia. Pusieron la imagen en el altar mayor, y luego comenzó Dios a obrar por ella
grandes maravillas. Al principio se iban pintando los milagros.

El Mons. Fidel Olivas Escudero hizo trasladar los restos de Sebastián a la
sacristía el 14 de setiembre de 1903 y en la lápida que los cubre hizo grabar la siguiente
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inscripción: “Aquí yacen los restos de Sebastián Martín, Quimichu de la Virgen de
Cocharcas. Año
1600”.

La venerada
imagen de la
Mamacha
Cocharcas es una
hermosa talla en
madera
policromada de
regular tamaño. No
sobresale por la
finura de sus
rasgos, pero es
devota y tiene
indudable parecido
con su gemela de
Copacabana. De pie,
sostiene al Niño en
su brazo izquierdo
y la consabida
candela y el
canastillo en el derecho. Sobresale el amplio manto y el vestido, riquísimamente
bordados.

El Santuario de Cocharcas
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RESPONDE LAS SIGUIENTES INTERROGANTES:

1.-¿Dónde se encuentra situado la imagen de la Santísima Virgen de
Cocharcas?..................................................................
..............................................................................
2.-¿Cómo se llamaba el joven que trajo la imagen de la
virgen?.......................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………
3.-¿De dónde trajo la
imagen?......................................................................

4.-¿Qué le pasó al joven en la víspera de la fiesta
patronal?....................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………

5.-¿A dónde se fue Quimichu a buscar
trabajo?.....................................................................

6.-¿Qué pasó al día siguiente después del sueño sobrenatural que
tuvo
Quimichu?...................................................................
...........................................................................
7.-¿Qué prometió Quimichu en agradecimiento al milagro que le hizo
la
imagen?......................................................................
..............................................................................
8.-¿Fue fácil para Quimichu hacer llegar la imagen hasta
Cocharcas?...............Por
qué?........................................................................
.............................................................................

9.-¿En qué mes y año llegó la imagen a
Cocharcas?..................................................................
..............................................................................
10.- En la actualidad ¿dónde se encuentra los restos de
Quimichu?...................................................................
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  03
1.-DATOS INFORMATIVOS:

Institución Educativa I.E. N° 54180 “Divino Niño Jesús” de Chihuampata.
Grado 5to. Sección : Única.
N° de alumnos (as) 12 niños y niñas.
Docente investigador Prof. Marlene Urquizo Franco
Fecha 16/09/2014
Área Comunicación
Nombre de la sesión Comprensión de textos narrativos (cuento) ”Don Guillermo”
Conocimiento Identifica información en diversos tipos de textos, según su propósito

Duración 2 horas pedagógicas Inicio: 8.00 am. Termino: 9.30 am.

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que mis niños y niñas identifiquen información relevante en
textos que lee tales como personajes, hechos, lugares.

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES

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

Identifica información en

diversos tipos de textos, según

su propósito.

Reflexiona Sobre la forma,

contenido y contexto del texto.

Localiza información en diversos tipos de
textos con variados elementos complejos
en su estructura y con vocabulario
variado.
Opina sobre aspectos variados
(acciones, hechos, ideas importantes,
tema) en textos con variados elementos
complejos en su estructura.

3.-Desarrollo de la sesión
MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y

MATERIALES
TIEMPO

INICIO

Luego de que todos ingresemos al salón de clases,  llevaremos a
cabo las actividades permanentes  que consiste en hacer la
oración de la mañana y algunas preguntas que hacen los niños,
esto de acuerdo al turno que les corresponde.
Seguidamente entonaremos la canción “Demos gracias al Señor”.
Después  de esta motivación, se les  presentará a los niños y
niñas el título del texto  “Don Guillermo”.
Les interrogaré ¿Quieren saber de qué trata este texto?, a lo que
los educandos irán respondiendo de acuerdo a sus criterios.
Cada uno de las intervenciones se escribirá en la pizarra para
luego ver quién acertó mejor.
Se hace un listado de las mismas.

Pizarra

Plumones

Textos

20 min.
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DESARR
OLLO

La docente hace entrega a los niños los textos a trabajar.
Se les pedirá que hagan una lectura en forma silenciosa.
Luego escuchan la lectura global  que hará  la docente.
En seguida los niños realizan la lectura en  cadena párrafo por
párrafo, con entonación y pronunciación adecuada, respetando
los signos de puntuación en donde iremos analizando el
contenido de cada una de ellas.
Luego responden a preguntas relevantes del texto.
Durante el proceso de la  lectura, la docente hace algunas pausas
para formular preguntas y así afianzar la comprensión del texto.
Por ejemplo: ¿Quién retornaba una noche de su chacra a su
casa?, ¿Quién se le apareció cuando pasaba por el puente?,
¿Qué pedía en sus oraciones este señor?, ¿Cómo termina este
cuento?,  etc.

Fichas de

trabajo.

Tijeras

Goma

Pinturas

Cuaderno

de apuntes

50 min.

SALIDA
Dialogamos con los niños sobre el contenido del texto.
Relacionan lo leído con situaciones reales.
Se les entregará fichas con preguntas en las cuales los alumnos
deben responder.
Usan sus propias palabras para expresar el contenido del texto.
Opinan sobre hechos e ideas importantes del texto,  usando
argumentos que demuestren su comprensión.
En sus cuadernos pegan el texto leído y las fichas trabajadas.

Cuaderno

de apuntes

20 min.

3. EVALUACION.- la evaluación se realizará en todo el proceso de la lectura del texto.

CRITERIO DE
EVALUACIÓN INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS

Opina sobre
acciones, ideas,
hechos importantes,
etc.

Localizan
información en
diversos tipos de
textos

Localiza información en
diversos tipos de textos con
variados elementos complejos
en su estructura y con
vocabulario variado.
Opina sobre aspectos
variados (acciones, hechos,
ideas importantes, tema) en
textos con variados elementos
complejos en su estructura.

Observación.

Comprobación

Lista de cotejos.

Fichas de
aplicación.
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DON GUILLERMO

(cuento)

Una noche, mientras don Guillermo Pacheco retornaba de la  chacra  a su

casa, algo extraño le ocurrió. Al pasar por el puente de palos  en la

quebrada de Poccontoy, se le apareció un pato de color amarillo.

Sin hacerle caso, el hombre siguió caminando, pero a medida que se

acercaba más al animal, éste aumentaba de tamaño y le cerraba el paso.

De  pronto, el camino y el puente desaparecieron de su vista. El pato se

hizo inmenso y empezó a picotearlo y arrastrarlo por la quebrada.

Guillermo no sabía qué hacer; desesperado, pensaba en las malas acciones

que había cometido en  su vida y que esto podría ser un castigo, por eso

se puso a orar diciendo:

-Dios mío, perdona mis pecados  y no permitas que me pase algo malo.

Al terminar su plegaria, el animal lo dejó y así Guillermo pudo llegar a su

casa sano y salvo.

Autor: Richard Hurtado Núñez
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RESPONDE CORRECTAMENTE LAS SIGUIENTES INTERROGANTES

1.-¿Quién retornaba una noche de la chacra a su casa?

……………………………………………………………………………………………………………………

2.-¿Quién se le apareció cuando pasaba por el puente?

……………………………………………………………………………………………………………………

3.-¿Qué sucedió

luego?.............................................................

……………………………………………………………………………………………………………………

4.-¿Qué pasó cuando el camino y el puente desaparecieron ?

……………………………………………………………………………………………………………………

5.-¿Desesperado por lo que le estaba pasando, qué hizo don

Guillermo?.........................................................

6.-¿Qué pedía en sus oraciones este

señor?.............................................................

……………………………………………………………………………………………………………………

7.-¿En qué termina el

cuento?............................................................

……………………………………………………………………………………………………………………

8.-¿Don Guillermo habrá sido bueno antes que le pasara todo

esto?..........por

qué?...............................................................

……………………………………………………………………………………………………………………

9.-Dibuja a don Guillermo como crees que era.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  04
1.-DATOS INFORMATIVOS:

Institución Educativa I.E. N° 54180 “Divino Niño Jesús” de Chihuampata.
Grado 5to. Sección : Única.
N° de alumnos (as) 12 niños y niñas.
Docente investigador Prof. Marlene Urquizo Franco
Fecha 18/09/2014
Área Comunicación
Nombre de la sesión Comprensión de textos narrativos (cuento) ”La falta de un clavo”
Conocimiento Identifica información en diversos tipos de textos, según su propósito

Duración 2 horas pedagógicas Inicio: 8.00 am. Termino: 09.30 am.

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que mis niños y niñas identifiquen información relevante en
textos que lee tales como personajes, hechos, lugares.

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES

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

Identifica información en diversos

tipos de textos, según su propósito.

Reflexiona Sobre la forma,

contenido y contexto del texto.

Localiza información en diversos tipos de
textos con variados elementos complejos
en su estructura y con vocabulario
variado.
Opina sobre aspectos variados
(acciones, hechos, ideas importantes,
tema) en textos con variados elementos
complejos en su estructura.

3.-Desarrollo de la sesión
MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y

MATERIALES
TIEMPO

INICIO

Realizaremos las actividades permanentes con los niños y niñas.
Entonamos la canción “Demos gracias al Señor”.
Realizamos la dinámica de “la semillita”.
Después  de esta motivación, se les  presentará a los niños y
niñas una lámina de un jinete con su caballo, la misma que tiene
relación con el texto a leer   “La falta de un clavo”.
Les interrogaré ¿Quieren saber de qué trata este texto?, a lo que
los educandos irán respondiendo de acuerdo a sus criterios.
Cada uno de las intervenciones se escribirá en la pizarra para
luego confrontar los aciertos y desaciertos.
Se hace un listado de los mismos en la pizarra.

Cuento del

material “La

falta de un

clavo”

Pizarra

Plumones

Textos

20 min.
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DESARR
OLLO

La docente entregará a cada niño y niña los textos a trabajar, “La
falta de un clavo”.
Se les pedirá a todos que realicen  una lectura en forma
silenciosa.
Subrayan las palabras desconocidas para ellos y  buscan  el
significado en el  diccionario.
Luego escuchan la lectura global  que hará  la docente.
En seguida los niños leerán  en  cadena párrafo por párrafo, con
entonación y pronunciación adecuada, respetando los signos de
puntuación, en donde iremos analizando el contenido de cada
una de ellas.
A continuación  responden a interrogantes relevantes del texto.
Durante el proceso de la  lectura, la docente hace algunas pausas
para formular preguntas y así afianzar la comprensión del texto.
Por ejemplo: ¿Por qué salió muy temprano el caballero?, ¿De qué
dependía la suerte de ese reino?, Cuando emprendió su viaje el
caballero ¿Qué le dijo un muchacho?, ¿Cómo crees que termina
el cuento?

Fichas de

trabajo.

Tijeras

Goma

Pinturas

Cuaderno

de apuntes

50 min.

SALIDA

Dialogamos con los niños sobre el contenido del texto.
Relacionan lo leído con situaciones reales.
Se les entregará fichas con preguntas en las cuales los alumnos
deben responder.
Usan sus propias palabras para expresar el contenido del texto.
Opinan sobre hechos e ideas importantes del texto,  usando
argumentos que demuestren su comprensión.
En sus cuadernos pegan el texto leído y las fichas trabajadas.

Cuaderno

de apuntes

20 min.

3. EVALUACION.- la evaluación se realizará en todo el proceso de la lectura del texto.

CRITERIO DE
EVALUACIÓN INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS

Opina sobre
acciones, ideas,
hechos importantes,
etc.

Localizan
información en
diversos tipos de
textos

Localiza información en
diversos tipos de textos con
variados elementos complejos
en su estructura y con
vocabulario variado.
Opina sobre aspectos
variados (acciones, hechos,
ideas importantes, tema) en
textos con variados elementos
complejos en su estructura.

Observación.

Comprobación

Lista de cotejos.

Fichas de
aplicación.
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LA FATLA DE UN CLAVO

(Cuento)

Un caballero que tenía mucha prisa, salió muy temprano con un

mensaje para el rey.

La suerte de un reino dependía de la rapidez con que corriera el

caballo.

En el momento que partió oyó que un muchacho le decía:

-¡Señor, tenga cuidado! A una de las herraduras se le ha caído

un clavo.

El jinete  contestó:

-¡Tengo mucha prisa! No tengo tiempo para ocuparme de eso.

Al medio día se detuvo para descansar un poco y alimentarse.

Cuando volvió a montar, un campesino que pasaba le gritó:

-¡Señor, a una de las patas de su caballo le falta una herradura.

¡Llévelo en seguida al herrador!

-¡Tengo mucha prisa! –Contestó el jinete-, el lugar a donde voy

está muy lejos.

Hablando así, el caballero hizo galopear a su caballo; éste en

seguida empezó a trotar, luego a caminar despacio y

últimamente a cojear.

No cojeó mucho tiempo, el animal dio un resbalón y cayó. Se

levantó en seguida, pero volvió a caerse y ya le fue imposible

levantarse.

El caballero no pudo llegar a donde estaba el rey; el rey no pudo

recibir el mensaje.
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RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS

1.- ¿Por qué salió muy temprano el
caballero?...................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………
2.-¿De qué dependía la suerte de ese

reino?.............................................................
………………………………………………………………………………………………………………….
3.-Cuando partió su viaje, ¿Qué le dijo un

muchacho?........................................................
………………………………………………………………………………………………………………….
4.-¿Qué le contestó este

caballero?.........................................................
……………………………………………………………………………………………………………………
5.-¿Para qué se detuvo el caballero al medio

día?...............................................................
……………………………………………………………………………………………………………………
6.-¿Qué pasó con el caballo cuando el caballero lo hizo

galopear?..........................................................
………………………………………………………………………………………………………………….
7.-¿Qué pasó luego con el animal?.............................
………………………………………………………………………………………………………………….
8.-Finalmente el caballero pudo llegar hasta donde estaba el

rey?..............¿Por qué?......................................

9.- ¿Crees que esté bien lo que hizo aquel hombre?........
¿Por qué?..........................................................
………………………………………………………………………………………………………………….
9.- si tú hubieras sido aquel caballero ¿Qué hubieras hecho?
………………………………………………………………………………………………………………..
10.- ¿Cómo crees que termina este

cuento?............................................................
……………………………………………………………………………………………………………………
POR FALTA DE UN CLAVO, CAYÓ LA HERRADURA; POR UNA HERRADURA, SE PERDIO UN

BUEN POTRO; POR FALTA DE UN BUEN  POTRO, SE RETRASO UN JINETE; Y POR NO
DEMORAR UN MINUTO, SE ECHÓ A PERDER TODO.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  05
1.-DATOS INFORMATIVOS:

Institución Educativa I.E. N° 54180 “Divino Niño Jesús” de Chihuampata.
Grado 5to. Sección : Única.
N° de alumnos (as) 12  niños y niñas.
Docente investigador Prof. Marlene Urquizo Franco
Fecha 26/09/2014
Área Comunicación
Nombre de la sesión Comprensión de textos narrativos (cuento) ”El caminante de los pies

gigantes”
Conocimiento Identifica información en diversos tipos de textos, según su propósito

Duración 2 horas pedagógicas Inicio: 8.00 am. Termino: 9.30 am.

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que mis niños y niñas identifiquen información relevante en
textos que lee tales como personajes, hechos, lugares, etc.

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de
aprendizaje y DCN)

INDICADORES (según la ruta de aprendizaje y
DCN)

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

Identifica información en diversos

tipos de textos, según su propósito.

Infiere el significado del texto.

Localiza información en diversos tipos de
textos con variados elementos complejos
en su estructura y con vocabulario
variado.
Deduce las características de los
personajes,  animales, objetos, lugares
en el texto que lee con varios elementos
complejos en su estructura.

3.-Desarrollo de la sesión
MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y

MATERIALES
TIEMPO

INICIO

Realizaremos las actividades permanentes con los niños y
niñas.
Entonamos la canción “Demos gracias al Señor”.
Realizamos la dinámica de “la semillita”.
Después  de esta motivación, se les  presentará a los niños y
niñas una lámina de un jinete con su caballo, la misma que tiene
relación con el texto a leer   “La falta de un clavo”.
Les interrogaré ¿Quieren saber de qué trata este texto?, a lo
que los educandos irán respondiendo de acuerdo a sus criterios.
Cada uno de las intervenciones se escribirá en la pizarra para
luego confrontar los aciertos y desaciertos.
Se hace un listado de los mismos en la pizarra.

Cuento del

material “La

falta de un

clavo”

Pizarra

Plumones

Textos

20 min.
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DESARRO
LLO

La docente entregará a cada niño y niña los textos a trabajar,
“La falta de un clavo”.
Se les pedirá a todos que realicen  una lectura en forma
silenciosa.
Subrayan las palabras desconocidas para ellos y  buscan  el
significado en el  diccionario.
Luego escuchan la lectura global  que hará  la docente.
En seguida los niños leerán  en  cadena párrafo por párrafo, con
entonación y pronunciación adecuada, respetando los signos de
puntuación, en donde iremos analizando el contenido de cada
una de ellas.
A continuación  responden a interrogantes relevantes del texto.
Durante el proceso de la  lectura, la docente hace algunas
pausas para formular preguntas y así afianzar la comprensión
del texto. Por ejemplo: ¿Por qué salió muy temprano el
caballero?, ¿De qué dependía la suerte de ese reino?, Cuando
emprendió su viaje el caballero ¿Qué le dijo un muchacho?,
¿Cómo crees que termina el cuento?

Fichas de

trabajo.

Tijeras

Goma

Pinturas

Cuaderno

de apuntes

50 min.

SALIDA

Dialogamos con los niños sobre el contenido del texto.
Relacionan lo leído con situaciones reales.
Se les entregará fichas con preguntas en las cuales los alumnos
deben responder.
Usan sus propias palabras para expresar el contenido del texto.
Opinan sobre hechos e ideas importantes del texto,  usando
argumentos que demuestren su comprensión.
En sus cuadernos pegan el texto leído y las fichas trabajadas.

Cuaderno

de apuntes

20 min.

3. EVALUACION.- la evaluación se realizará en todo el proceso de la lectura del texto.

CRITERIO DE
EVALUACIÓN INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS

Opina sobre
acciones, ideas,
hechos importantes,
etc.

Localizan
información en
diversos tipos de
textos

Localiza información en
diversos tipos de textos con
variados elementos
complejos en su estructura
y con vocabulario variado.
Opina sobre aspectos
variados (acciones, hechos,
ideas importantes, tema) en
textos con variados
elementos complejos en su
estructura.

Observación.

Comprobación

Lista de cotejos.

Fichas de
aplicación.
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EL CAMINANTE DE LOS PIES GIGANTES

Había una vez un señor muy alto, que tenía los pies tan grandes,
que con un solo paso avanzaba como si hubiera dado tres.
El señor estaba orgulloso de sus pies, porque gracias a ellos
podía hacer lo que más le gustaba: viajar.
Así, recorría con gusto los caminos. Su única propiedad era una
bolsa donde guardaba un recuerdo de cada lugar que visitaba.
Un día se encontró a un pastor; luego de conversar  un rato, éste
le comentó:
–Fíjate que allá en mi tierra, viven unos peces que vuelan; y tú
¿de dónde eres?
El señor se quedó callado. No recordaba de dónde era, por eso
respondió:
–No sé. Hace tanto tiempo que viajo, y ya lo olvidé.
–Si quieres te llevo con alguien que te pueda ayudar –dijo el
pastor.
Entonces fueron a ver a un gran sabio que vivía en una cueva.
Allí, el sabio dijo:
–Busca unas piedras que tienen huellas de pies como los tuyos;
aunque escuches ruidos extraños, no temas, allá conocerás tu
origen.
A partir de ese día, el señor caminó más rápido, pues deseaba
encontrar las piedras. Fue al mar, a los cerros y al bosque, pero
las piedras no aparecían.
Así su viaje era cada vez más largo. Ya le dolían los pies y miraba
sin interés lo que había a su alrededor.
Una tarde oscureció temprano y el señor no pudo continuar su
viaje. De pronto, oyó unas voces en el viento. Asustado, puso sus
manos sobre sus oídos y se durmió.
En su sueño, vio dos gigantes parecidos a él, aunque más altos y
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con pies enormes.
–Ha terminado tu búsqueda –le dijo uno de ellos.
El otro gigante continuó:
–Un día, a nuestro pueblo lo destruyó el egoísmo. Tú eres el
último gigante, ahora que lo sabes, sigue tu viaje y haz el bien.
En eso, el señor despertó. Frente a él, estaban las piedras que
tanto buscó. Eran muy grandes y tenían las huellas de sus
antepasados.
Luego de un rato, recogió una piedrita y la guardó en el bolsillo
de su pantalón.
Era tiempo de seguir su camino.

Autora: Claudia de Teresa.
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RESPONDE CORRECTAMENTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

1.- ¿Cómo titula el
cuento?...........................................................

2.- ¿Cómo era el
señor?.......................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.- ¿De qué estaba orgulloso?..............................Por
qué?.........................................................................

4.- ¿Qué guardaba en su bolsa?...........................................

5.- ¿Con quién se encontró un día?..........................................

6.- ¿Qué le dijo el pastor al
señor?........................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7.-Cuando el pastor preguntó de dónde era, ¿Qué le contestó el
señor?.................................................................................

8.-Cuando fueron a buscar al sabio a una cueva ¿Qué le dijo este al
señor?........................................................................

10.- ¿En qué lugares buscó las
piedras?......................................................................

11.- ¿Qué ocurrió una tarde que oscureció
temprano?...................................................................

12.- ¿Con quién soñó este señor?...........................................

13.- ¿Qué le dijo el primer gigantes con quién había
soñado?.........................................................................

14.- ¿Qué pasó cuando despertó este señor?.............................

15.- ¿Cómo crees que eran los habitantes de su
pueblo?..........................Por
qué?................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………



128

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  06
1.-DATOS INFORMATIVOS:

Institución Educativa I.E. N° 54180 “Divino Niño Jesús” de Chihuampata.
Grado 5to. Sección : Única.
N° de alumnos (as) 12 niños y niñas.
Docente investigador Prof. Marlene Urquizo Franco
Fecha 11/11/2014
Área Comunicación
Nombre de la sesión Comprensión de textos narrativos (cuento) ”El sol y el girasol”
Conocimiento Identifica información en diversos tipos de textos, según su propósito

Duración 2 horas pedagógicas Inicio: 8.00 am. Termino: 9.30 am.

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que mis niños y niñas identifiquen información relevante en
textos que lee tales como personajes, hechos, lugares.

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES

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

Identifica información en

diversos tipos de textos, según su

propósito.

Infiere el significado del texto.

Localiza información en diversos tipos
de textos con variados elementos
complejos en su estructura y con
vocabulario variado.
Reconstruye la secuencia de un texto
con algunos elementos complejos en
su estructura y con vocabulario
variado.
Deduce la causa de un hecho o idea
de un texto con varios elementos
complejos en su estructura y con
vocabulario variado.

3.-Desarrollo de la sesión

MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y
MATERIALES

TIEMPO

INICIO

Realizaremos las actividades permanentes con los niños y
niñas.
Entonamos la canción “Demos gracias al Señor”.
Después  de esta motivación, se les  presentará a los niños y
niñas una lámina con flores, la misma que tiene relación con el
texto a leer   “El sol y el girasol”.
Una vez pegada la lámina en la pizarra, le interrogaré ¿Quieren
saber de qué trata este texto?
Luego se les entregarán a los niños tiras de papeles para que
escriban sus inferencias y luego los pegarán al borde de la
lámina.

Cuento del
material “La
falta de un
clavo”
Pizarra
Plumones
Textos

20 min.
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DESARRO
LLO

La docente entregará a cada niño y niña los textos a trabajar “El
sol y el girasol”.
En seguida les pedirá a todos que realicen  una lectura en forma
silenciosa, donde deben subrayar las palabras desconocidas
para ellos.
Luego escuchan la lectura global  que hará  la docente.
A continuación los niños leerán  en  cadena párrafo por párrafo,
con entonación y pronunciación adecuada, respetando los
signos de puntuación, en donde iremos analizando el contenido
de cada una de ellas.
Seguidamente  responden a interrogantes relevantes del texto.
Durante el proceso de la  lectura, la docente hace algunas
pausas para formular preguntas y así afianzar la comprensión
del texto. Por ejemplo: ¿Qué tipo de texto es?, ¿Cuál de estos
hechos ocurrió primero?,  ¿Por qué el sol se acercó al girasol?,
¿Quién le puso el nombre de girasol?

Fichas de
trabajo.
Tijeras
Goma
Pinturas
Cuaderno
de apuntes

50 min.

SALIDA

Dialogamos con los niños sobre el contenido del texto.
Se les entregará fichas con preguntas en las cuales los alumnos
deben  marcar con una X las respuestas correctas.
Usan sus propias palabras para expresar el contenido del texto.
Opinan sobre hechos e ideas importantes del texto,  usando
argumentos que demuestren su comprensión.
Confrontaremos sus inferencias escritas en los papeles respecto
al contenido del texto leído.
En sus cuadernos pegan el texto leído y las fichas trabajadas.

Cuaderno

de apuntes

20 min.

3. EVALUACION.- la evaluación se realizará en todo el proceso de la lectura del texto.

CRITERIO DE
EVALUACIÓN INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS

Opina sobre
acciones, ideas,
hechos importantes,
etc.

Localizan
información en
diversos tipos de
textos

Localiza información en
diversos tipos de textos con
variados elementos complejos
en su estructura y con
vocabulario variado.
Opina sobre aspectos
variados (acciones, hechos,
ideas importantes, tema) en
textos con variados elementos
complejos en su estructura.

Observación.

Comprobación

Lista de cotejos.

Fichas de
aplicación.
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EL SOL Y EL GIRASOL

(cuento)

Una mañana de duro invierno, las flores se quedaron dormidas.

Tenían tanto frío que unas a otras se abrazaban para calentarse,

Pero una de ellas abrió sus pétalos amarillos buscando la luz del día y a

pesar de que el sol estaba oculto por las nubes, la flor siguió elevando sus

pétalos amarillos como buscándolo.

Al darse cuenta de esto, el sol, que todo lo veía, se acercó a la hermosa

flor y le preguntó cómo se llamaba.

-No tengo nombre – le dijo tímidamente la flor.

-Desde hoy te llamarás girasol. Tendrás los pétalos tan brillantes como

mis rayos y siempre  girarán  hacia donde yo esté le dijo el sol,

acariciándola con sus rayos de luz y calor.
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Ahora marca con una X la respuesta correcta.

1.- ¿Qué tipo de texto es el que acabas de leer?
a) Descriptivo.
b) Narrativo.
c) Instructivo.
2.- ¿Cuál de estos hechos ocurrió primero en el cuento?
a) La flor siguió elevando sus pétalos.
b) Las flores se quedaron dormidas.
c) Las flores se abrazaron para calentarse.
3.- ¿Por qué el sol se acercó al girasol?
a) Porque estaba abrazada con otras flores.
b) Porque observó el esfuerzo que hacía por encontrarlo.
c) Porque la flor estaba muy dormida.
4.- ¿Quién le puso en nombre de girasol a esa planta?
a) Las nubes.
b) El sol.
c) Las flores.
5.-Este cuento nos enseña principalmente que:
a) Debemos estar siempre tristes.
b) Debemos pedir ayuda a los demás.
c) Debemos esperar a que todo nos pase.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  07
1.-DATOS INFORMATIVOS:

Institución Educativa I.E. N° 54180 “Divino Niño Jesús” de Chihuampata.
Grado 5to. Sección : Única.
N° de alumnos (as) 12  niños y niñas.
Docente investigador Prof. Marlene Urquizo Franco
Fecha 12/11/2014
Área Comunicación
Nombre de la sesión Comprensión de textos narrativos (cuento) ”El chiwacu y el caracol”
Conocimiento Identifica información en diversos tipos de textos, según su propósito

Duración 2 horas pedagógicas Inicio: 8.00 am. Termino: 9.30 am.

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que mis niños y niñas identifiquen información relevante en
textos que lee tales como personajes, hechos, lugares.

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES

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

Identifica información en

diversos tipos de textos, según

su propósito.

Reorganiza la información de
diversos tipos de texto

Infiere el significado del texto.

Reflexiona Sobre la forma,

contenido y contexto del texto.

Localiza información en diversos
tipos de textos con variados
elementos complejos en su
estructura y con vocabulario variado.
Parafrasea el contenido de textos de
temática variada, con varios
elementos complejos y vocabulario
variado.
Deduce la causa de un hecho o idea
de un texto con varios elementos
complejos en su estructura y con
vocabulario variado
Opina sobre acciones y hechos
importantes  en el  texto con variados
elementos complejos en su
estructura.

3.-Desarrollo de la sesión

MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y
MATERIALES

TIEMPO

INICIO
Realizaremos las actividades permanentes con los niños y niñas.
Entonamos la canción “Demos gracias al Señor”.

Cancionero 20 min.



133

DESARR
OLLO

Antes de la lectura:
Luego de la entonación de esta canción, les pregunté qué animalitos
existen en Chiuampata, a lo que ellos iban contestando: paloma,
carpintero, pichincu, codorniz, picaflor, chiwzcu.
Comentamos sobre el chiwacu y les pregunté ¿Qué come?, ¿Dónde
vive?
En seguida escribí en la pizarra el título del cuento “El chiwacu y el
caracol”, a partir de ello les pedí a los niños y niñas que infirieran el
contenido del texto.
Durante la lectura:
A continuación les entregaré  los textos a cada alumno, en primer lugar
deberían realizar la lectura silenciosa, recomendándoles que lo hicieran
con la debida entonación, respetando los signos de puntuación y que
además deberían subrayar las palabras desconocidas para ellos.
Seguidamente la docente hará la lectura global donde los educandos
deben seguir con la vista.
Luego realizaremos la lectura  en cadena, párrafo por párrafo donde los
niños y niñas se turnarán uno a uno; en la misma iremos interpretando el
contenido de los mismos.
Seguidamente  responden a interrogantes relevantes del texto.
Durante el proceso de la lectura, la docente hace algunas pausas para
formular preguntas y así afianzar la comprensión del texto. Por ejemplo:
¿Qué tipo de texto es?, ¿Cuál de estos hechos ocurrió primero?,  ¿Quién
amaneció con mucha hambre?, ¿Cómo se protegió el caracol para que el
chiwacu no se lo comiera?
Después de la lectura:
Les entregaré las fichas de aplicación con seis preguntas algunas de
alternativa Se realiza la socialización de sus respuestas, donde los niños
leen las preguntas y respuestas, la docente verifica las respuestas
correctas a partir de la intervención de los niños.
Se reflexiona sobre algunos hechos relacionando con nuestra vida
cotidiana.
Los niños pegan sus hojas y fichas en sus cuadernos según las
recomendaciones que da la docente.

Fichas de

trabajo.

Tijeras

Goma

Pinturas

Cuaderno de

apuntes

50 min.

SALIDA Luego les preguntaré ¿Les gustó el texto?, ¿Qué dificultades tuvieron?
Como tarea se les dejará que busquen en el diccionario las palabras
subrayadas en el texto y escriban su significado.

Cuaderno

de apuntes

20 min.

3. EVALUACION.- la evaluación se realizará en todo el proceso de la lectura del texto.

CRITERIO DE
EVALUACIÓN INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS

Opina sobre
acciones, ideas,
hechos
importantes, etc.

Localizan
información en
diversos tipos de
textos

Localiza información en diversos
tipos de textos con variados
elementos complejos en su
estructura y con vocabulario
variado.
Opina sobre aspectos variados
(acciones, hechos, ideas
importantes, tema) en textos con
variados elementos complejos en
su estructura.

Observación.

Comprobación

Lista de cotejos.

Fichas de
aplicación.
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EL CHIWACU Y EL CARACOL

Una mañana, un chiwacu amaneció muy hambriento, bajó del árbol para ir

a buscar algo para calmar su hambre. De repente, en el camino se

encontró con un caracol, al verlo se puso muy contento –Que rico, ahora

daré algo a mi buche – y sin esperar más le dio un picotazo. El caracol,

rápidamente metió su cabecita a su cascarón y el chiwacu no pudo cumplir

con su objetivo.

El pájaro, ansioso por querer comer, esperó a que el caracol sacara su

cabeza. El bicho intentó varias veces sacar su cabeza, pero como veía al

chiwacu esperándolo, se protegió acurrucándose aún más dentro de su

cascarón.

Horas más tarde, el chiwacu cansado de tanta espera pensó: mejor lo

llevaré cascarón y todo para romperlo en la piedra. Por eso, pensando en

su buena idea lo levantó con su pico y lo llevó volando hasta una piedra.

El chiwacu creyendo que tenía todo resuelto, empezó a golpear al caracol

sobre una piedra; tan, tan, tan, una y otra vez; pero el cascarón no se

rompía.

-Utilizaré las fuerzas que me quedan para romper este cascarón- dijo

bastante agotado.

Como al principio, acomodó en su pico al caracol y empezó a golpearlo con

más fuerza, -tan, tan, tan- aaay, pero esta vez el chiwacu no calculó bien

y golpeó su cabeza a la piedra. De inmediato cayó al suelo, estirando una

de sus patas.

Que chiwacu tonto –dijo el caracol-
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MARCA CON UNA X LA RESPUESTA CORRECTA.

1.-¿Quién amaneció con mucha hambre?
a) El caracol.
b) El bicho.
c) El chiwacu.

2.-¿Por qué habrá querido comérselo al caracol?
a) Porque no había otra comida.
b) Porque era rico.
c) Porque quería saciar su hambre.

3.-¿Cómo se protegió el caracol para que el chiwacu no se lo
comiera?
a) Escondiéndose bajo el árbol
b) Metiendo su cabecita dentro de su caparazón.
c) Escondiéndose bajo la piedra.

4.-¿Por qué el chiwaco se canso de esperar tanto?
a) Porque el caracol se dio cuenta de su mala intensión del chiwacu.
b) Porque el caracol era un tonto.
c) Porque el  caracol tenía mucho  hambre.

5.- ¿Por qué el chiwacu se golpeó la cabeza?
a) Por tonto.
b) Por hambriento.
c) Por juguetón.

6.-¿Cómo crees que termina esta historia?

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  08
1.-DATOS INFORMATIVOS:

Institución Educativa I.E. N° 54180 “Divino Niño Jesús” de Chihuampata.
Grado 5to. Sección : Única.
N° de alumnos (as) 12  niños y niñas.
Docente investigador Prof. Marlene Urquizo Franco
Fecha 13/11/2014
Área Comunicación
Nombre de la sesión Comprensión de textos narrativos (leyenda) ”Pelitos blancos”
Conocimiento Identifica información en diversos tipos de textos, según su propósito

Duración 2 horas pedagógicas Inicio: 8.00 am. Termino: 9.30 am.

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que mis niños y niñas identifiquen información relevante en
textos que lee tales como personajes, hechos, lugares, etc.

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES

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

Identifica información en

diversos tipos de textos, según

su propósito.

Reflexiona Sobre la forma,

contenido y contexto del texto.

Localiza información en diversos
tipos de textos con variados
elementos complejos en su
estructura y con vocabulario
variado.
Opina sobre aspectos variados
(acciones, hechos, ideas
importantes, tema) en textos con
variados elementos complejos en
su estructura.

3.-Desarrollo de la sesión:
MOMENT

O
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y

MATERIALES
TIEMPO

INICIO

Realizaremos las actividades permanentes con los niños y niñas.
Entonamos la canción “Demos gracias al Señor”.
Después  de esta motivación, se les  presentará a los niños y niñas
una lámina con flores, la misma que tiene relación con el texto a
leer   “El sol y el girasol”.
Una vez pegada la lámina en la pizarra, le interrogaré ¿Quieren
saber de qué trata este texto?
Luego se les entregarán a los niños tiras de papeles para que
escriban sus inferencias y luego los pegarán al borde de la lámina.

Cuento del

material “La

falta de un

clavo”

Pizarra

Plumones

Textos

20 min.



137

DESAR
ROLLO

La docente entregará a cada niño y niña los textos a trabajar “El sol
y el girasol”.
En seguida les pedirá a todos que realicen  una lectura en forma
silenciosa, donde deben subrayar las palabras desconocidas para
ellos.
Luego escuchan la lectura global  que hará  la docente.
A continuación los niños leerán  en  cadena párrafo por párrafo,
con entonación y pronunciación adecuada, respetando los signos
de puntuación, en donde iremos analizando el contenido de cada
una de ellas.
Seguidamente  responden a interrogantes relevantes del texto.
Durante el proceso de la  lectura, la docente hace algunas pausas
para formular preguntas y así afianzar la comprensión del texto.
Por ejemplo: ¿Qué tipo de texto es?, ¿Cuál de estos hechos
ocurrió primero?,  ¿Por qué el sol se acercó al girasol?, ¿Quién le
puso el nombre de girasol?

Fichas de

trabajo.

Tijeras

Goma

Pinturas

Cuaderno

de apuntes

50 min.

SALID
A

Dialogamos con los niños sobre el contenido del texto.
Se les entregará fichas con preguntas en las cuales los alumnos
deben  marcar con una X las respuestas correctas.
Usan sus propias palabras para expresar el contenido del texto.
Opinan sobre hechos e ideas importantes del texto,  usando
argumentos que demuestren su comprensión.
Confrontaremos sus inferencias escritas en los papeles respecto al
contenido del texto leído.
En sus cuadernos pegan el texto leído y las fichas trabajadas.

Cuaderno

de apuntes

20 min.

3. EVALUACION.- la evaluación se realizará en todo el proceso de la lectura del texto.

CRITERIO DE
EVALUACIÓN INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS

Opina sobre
acciones, ideas,
hechos importantes,
etc.

Localizan
información en
diversos tipos de
textos

Localiza información en
diversos tipos de textos con
variados elementos complejos
en su estructura y con
vocabulario variado.
Opina sobre aspectos
variados (acciones, hechos,
ideas importantes, tema) en
textos con variados elementos
complejos en su estructura.

Observación.

Comprobación

Lista de cotejos

Fichas de
aplicación.
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PELITOS BLANCOS

Había una vez una villa de conejos llamada “orejas caídas” que quedaba al

norte de un bosque. A los conejos que vivían allí les decían “orejas caídas”

porque tenían las orejas inclinadas completamente hacia abajo. Los

conejos de esta villa estaban muy orgullosos de sus orejas largas y caídas.

Pero había un conejo joven que no se sentía muy feliz. Sus orejas eran

diferentes pues las tenía paradas. Todos se burlaban de él y lo llamaban

“Pelitos blancos”.

-Deberías estar orgulloso ya que tus orejas son igualitas a las que tenía

tu abuelito, -le decía siempre su mamá.

Pero a pelitos blancos no le gustaba verse diferente. Quería que sus

orejas fueran  largas y caídas como las de los demás conejos de su villa.
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AHORA MARCA LA RESPUESTA CORRECTA:

1.- ¿De qué estaban orgullosos los conejos de la villa?
a) De sus padres
b) De su villa
c) De sus orejas caídas.
2.- ¿Por qué el conejo joven no se sentía feliz?
a) Porque sus orejas eran diferentes
b) Porque su mamá lo reñía
c) Porque vivían en el bosque.
3.- ¿Qué quiere decir “orejas inclinadas”?
a) Orejas paradas
b) Orejas caídas
c) Orejas diferentes.
4.- “Pelitos blancos” debían estar orgullosos porque:
a) Su madre lo quería mucho
b) Sus orejas eran iguales a las que tenía su abuelito
c) Porque sus orejas eran grandes y caídas.
5.- Este cuento nos enseña principalmente que:
a) Debemos aceptarnos como somos
b) No debemos tratar de aparentar lo que no somos
c) No debemos preocuparnos por parecernos a los demás.
6.- ¿Cómo crees que termina este cuento:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  09
1.-DATOS INFORMATIVOS:

Institución Educativa I.E. N° 54180 “Divino Niño Jesús” de Chihuampata.
Grado 5to. Sección : Única.
N° de alumnos (as) 12  niños y niñas.
Docente investigador Prof. Marlene Urquizo Franco
Fecha 17/11/2014
Área Comunicación
Nombre de la sesión Comprensión de textos narrativos (Leyenda) ”La liebre y la tortuga”
Título del proyecto de
aprendizaje.

Elaboremos alimentos sanos y nutritivos con los productos de

nuestra región

Duración 2 horas pedagógicas Inicio: 8.00 am. Termino: 9.30 am.

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Promover a que mis niños y niñas identifiquen información
relevante respecto al contenido del texto a través de dramatizaciones y escenificaciones.

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES

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

Identifica información en diversos

tipos de textos, según su propósito.

Reorganiza la información de
diversos tipos de texto

Infiere el significado del texto.

Reconstruye la secuencia de un texto
con algunos elementos complejos en su
estructura y con vocabulario variado.
Parafrasea el contenido del texto de
temática variada, con varios elementos
complejos y vocabulario variado.
Deduce las características de los
personajes y lugares, en diversos tipos de
textos con algunos elementos complejos
en su estructura.

3.-Desarrollo de la sesión:
MOMENT

O
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y

MATERIALES
TIEMPO

INICIO

Realizaremos las actividades permanentes con los niños y niñas.
Como motivación haremos un comentario sobre el texto trabajado
en la clase anterior “Pelitos blancos”

Texto de la
leyenda “La
liebre y la
tortuga”
Pizarra
Plumones

20 min.
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DESAR
ROLLO

Antes de la lectura:
La docente hace algunas interrogantes como ¿Qué animales viven
en el monte?, ¿Dónde vive la tortuga?, ¿Qué comen?, etc.
Luego les preguntaré quieren saber qué tengo en mis manos?, ¿De
qué  creen que tratará el texto?, ¿Qué tipo de texto será?, etc.
Seguidamente les interrogaré ¿Para qué leeremos?. Todas estas
respuestas se escribirán en la pizarra para luego confrontarlo.
Durante la lectura:
A cada niño y niña se les entregará una copia del texto a leer “La
liebre y la tortuga” al mismo tiempo se les pedirá que realicen la
lectura silenciosa, recomendándoles que lo hagan respetando los
signos de puntuación y con la debida entonación. Además se les
pedirá que subrayen las palabras desconocidas para ellos.
A continuación la docente les hará una lectura modelo, con
entonación y pronunciación adecuada en donde los niños y niñas
deberán hacer un seguimiento visual.
Seguidamente los alumnos leerán en cadena párrafo por párrafo en
donde iremos interpretando el contenido de los mismos.
Luego les haré algunas interrogantes como: ¿Cómo empieza la
historia?, ¿Cómo es la liebre?, ¿Dónde crees que vive?, ¿Por qué
se caracteriza la tortuga?, ¿Qué animales creen que había en este
lugar? ¿En qué termina la historia?, ¿De qué trata el texto? etc.
También se les pedirá que hagan un resumen sintético del texto.
Después de la lectura:
Se les pedirá a los niños y niñas que formen grupos de  3 a 4
integrantes a fin de realizar la dramatización del contenido del
texto, en donde cada niño y niña deberán representar a cada uno
de los personajes de la fábula.
Seguidamente se aplicará la ficha de comprensión lectora.
En la Metacognición se les hará las siguientes interrogantes: ¿Qué
aprendí?. ¿Cómo aprendí?, ¿En qué me equivoqué?.

Máscaras

Gorros

Tijeras

Goma

Cinta

maskin

Cuaderno

de apuntes

50 min.

SALID
A

Opinan sobre hechos e ideas importantes del texto,  usando
argumentos que demuestren su comprensión.
Confrontaremos sus inferencias escritas en la pizarra respecto al
contenido del texto leído.
En sus cuadernos pegan el texto leído y las fichas trabajadas.
Como tarea se les dejará que averigüen en el diccionario las
palabras resaltadas en sus textos.
También se les pedirá que busquen en el diccionario las palabras
subrayadas en el texto y escriban en sus cuadernos el significado
de los mismos.

Cuaderno

de apuntes

Diccionario

20 min.

3. EVALUACION.- la evaluación se realizará en todo el proceso de la lectura del texto.

CAPACIDAD INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS

Identifica información

en diversos tipos de

textos, según su

propósito.

Infiere el significado del

texto.

Reconstruye la secuencia de
un texto con algunos
elementos complejos en su
estructura y con vocabulario
variado.
Parafrasea el contenido del
texto de temática variada, con
varios elementos complejos y
vocabulario variado.
Deduce las características de

Observación.

Comprobación

Lista de cotejos.

Fichas de
aplicación.
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Reflexiona Sobre la

forma, contenido y

contexto del texto.

los personajes, personas y
lugares, en diversos tipos de
textos con algunos elementos
complejos en su estructura
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La liebre y la tortuga.

En el mundo de los animales vivía una liebre muy orgullosa y vanidosa, que
no cesaba de pregonar que ella era la más veloz y se jactaba de ello ante
la lentitud de la tortuga.

- ¡Eh, tortuga, no corras tanto que nunca vas a llegar a tu meta! Decía la
liebre burlándose de la tortuga.

Un día, a la tortuga se le ocurrió hacerle una inusual
apuesta a la liebre:

- Estoy segura de poder ganarte una carrera

- ¿A mí? Preguntó asombrada la liebre.

- Sí, a ti, dijo la tortuga. Pongamos nuestras apuestas y veamos quién
gana la carrera.

La liebre, muy ufana, aceptó. Todos los animales se reunieron para
presenciar la carrera. El búho señaló los puntos de partida y de llegada, y
sin más preámbulos comenzó la carrera en medio de la incredulidad de los
asistentes. Confiada en su ligereza, la liebre dejó coger ventaja a la
tortuga y se quedó haciendo burla de ella. Luego, empezó a correr
velozmente y sobrepasó a la tortuga que caminaba despacio, pero sin
parar.

Sólo se detuvo a mitad del camino ante un prado verde y frondoso, donde
se dispuso a descansar antes de concluir la carrera. Allí se quedó
dormida, mientras la tortuga siguió caminando, paso tras paso,
lentamente, pero sin detenerse.

Cuando la liebre se despertó, vio con pavor que la tortuga se encontraba a
una corta distancia de la meta. Salió corriendo con todas sus fuerzas,
pero ya era muy tarde: ¡la tortuga había ganado la carrera!

Ese día la liebre aprendió, en medio de una gran humillación, que no hay
que burlarse jamás de los demás. También aprendió que el exceso de
confianza es un obstáculo para alcanzar nuestros objetivos.



144

Esta fábula enseña a los niños que no hay que burlarse jamás de los demás
y que el exceso de confianza puede ser un obstáculo para alcanzar
nuestros objetivos.

RESPONDE CORRECTAMENTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

1.-La historia comienza cuando:

a) La tortuga vanidosa se burla de la liebre.

b) La liebre vanidosa se burla de la tortuga.

c) La liebre le hace una apuesta a la tortuga.

2.- ¿Cómo crees que era la liebre en este texto?

a) Sencilla.

b) Orgullosa.

c) Buena.

3.- ¿Qué animales crees que había en este lugar?

………………………………………………………………………………………………………………………………..

4.- ¿Por qué crees que perdió la liebre?

…………………………………………………………………………………………………………………………………

5.- ¿Cómo termina esta historia?

…………………………………………………………………………………………………………………………….

6.- Según el texto la palabra pavor significa:

a) Alegría.
b) Asustada.
c) Emocionada
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 10
1.-DATOS INFORMATIVOS:

Institución Educativa I.E. N° 54180 “Divino Niño Jesús” de Chihuampata.
Grado 5to. Sección : Única.
N° de alumnos (as) 12 niños y niñas.
Docente investigador Prof. Marlene Urquizo Franco
Fecha 19/11/2014
Área Comunicación
Nombre de la sesión Comprensión de textos narrativos (Leyenda) ”Uga la tortuga”
Elaboremos alimentos
sanos y nutritivos con
los productos de
nuestra región.

Localiza información en diversos tipos de textos con varios elementos

complejos en su estructura y con vocabulario variado.

Duración 2 horas pedagógicas Inicio: 8.00 am. Termino: 9.30 am.

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Promover a que mis niños y niñas identifiquen información
relevante respecto al contenido del texto a través de organizadores gráficos.

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES

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

Identifica información en diversos

tipos de textos, según su propósito.

Infiere el significado del texto.

Reflexiona Sobre la forma,

contenido y contexto del texto.

Reconstruye la secuencia de un texto
con algunos elementos complejos en su
estructura y con vocabulario variado.
Parafrasea el contenido del texto de
temática variada, con varios elementos
complejos y vocabulario variado.
Deduce las características de los
personajes, personas, objetos y lugares
en diversos tipos de textos con algunos
elementos complejos en su estructura.

3.-Desarrollo de la sesión
MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y

MATERIALES
TIEMPO

INICIO
Realizaremos las actividades permanentes con los niños y niñas.
Como motivación haremos un comentario sobre el texto trabajado
en la clase anterior “La liebre y la tortuga”.

Pizarra

Plumones

Textos

20 min.
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DESARR
OLLO

Antes de la lectura:
La docente hace algunas interrogantes como ¿Qué animales
viven en el monte?, ¿Dónde vive la tortuga?, ¿Qué comen?, etc.
Luego les preguntaré quieren saber qué tengo en mis manos?,
¿De qué  creen que tratará el texto?, ¿Qué tipo de texto será?,
etc.
Seguidamente les interrogaré ¿Para qué leeremos?. Todas estas
respuestas se escribirán en la pizarra para luego confrontarlo.
Durante la lectura:
A cada niño y niña se les entregará una copia del texto a leer “La
liebre y la tortuga” al mismo tiempo se les pedirá que realicen la
lectura silenciosa, recomendándoles que lo hagan respetando los
signos de puntuación y con la debida entonación. Además se les
pedirá que subrayen las palabras desconocidas para ellos.
A continuación la docente les hará una lectura modelo, con
entonación y pronunciación adecuada en donde los niños y niñas
deberán hacer un seguimiento visual.
Seguidamente los alumnos leerán en cadena párrafo por párrafo
en donde iremos interpretando el contenido de los mismos.
Luego les haré algunas interrogantes como: ¿Cómo empieza la
historia?, ¿Cómo es la liebre?, ¿Dónde crees que vive?, ¿Por qué
se caracteriza la tortuga?, ¿Qué animales creen que había en
este lugar? ¿En qué termina la historia?, ¿De qué trata el texto?
etc.
También se les pedirá que hagan un resumen sintético del texto.
Después de la lectura:
Se les pedirá a los niños y niñas que formen grupos de  3 a 4
integrantes a fin de realizar la dramatización del contenido del
texto, en donde cada niño y niña deberán representar a cada uno
de los personajes de la fábula.
Seguidamente se aplicará la ficha de comprensión lectora.
Para la metacognición se aplicará una ficha con las siguientes
interrogantes: ¿Qué aprendí?, ¿Cómo aprendí?, ¿En qué debo
mejorar?, ¿Fue fácil el texto que leí?.

Máscaras

Gorros

Tijeras

Goma

Cinta

maskin

Cuaderno

de apuntes

50 min.

SALIDA

Opinan sobre hechos e ideas importantes del texto,  usando
argumentos que demuestren su comprensión.
Confrontaremos sus inferencias escritas en la pizarra respecto al
contenido del texto leído.
En sus cuadernos pegan el texto leído y las fichas trabajadas.
Como tarea se les dejará que averiguen el significado de las
palabras resaltadas en el texto trabajado.
También se les pedirá que busquen en el diccionario las palabras
subrayadas en el texto y escriban en sus cuadernos el significado
de los mismos.

Cuaderno

de apuntes

Diccionario

20  min.

3. EVALUACION.- la evaluación se realizará en todo el proceso de la lectura del texto.

CRITERIO DE
EVALUACIÓN INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS

Opina sobre
acciones, ideas,
hechos importantes,
etc.

Localizan
información en

Reconstruye la secuencia de
un texto con algunos
elementos complejos en su
estructura y con vocabulario
variado.
Parafrasea el contenido del
texto de temática variada, con

Observación.

Comprobación

Lista de cotejos.

Fichas de
aplicación.
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diversos tipos de
textos

varios elementos complejos y
vocabulario variado.
Deduce las características de
los personajes, personas y
lugares, en diversos tipos de
textos con algunos elementos
complejos en su estructura.



148

Uga la tortuga

¡Caramba, todo me sale mal! se lamenta constantemente Uga, la tortuga. Y
es que no es para menos: siempre llega tarde, es la última en acabar sus
tareas, casi nunca consigue premios a la rapidez y, para colmo es una
dormilona.

¡Esto tiene que cambiar! se propuso un buen día, harta de que sus
compañeros del bosque le recriminaran por su poco esfuerzo al realizar
sus tareas.

Y es que había optado por no intentar siquiera realizar actividades tan
sencillas como amontonar hojitas secas caídas de los árboles en otoño, o
quitar piedrecitas del camino hacia la charca donde chapoteaban los
calurosos días de verano.

-¿Para qué preocuparme en hacer un trabajo que luego acaban haciendo
mis compañeros? Mejor es dedicarme a jugar y a descansar.

- No es una gran idea, dijo una hormiguita. Lo que verdaderamente cuenta
no es hacer el trabajo en un tiempo récord; lo importante es acabarlo
realizándolo lo mejor que sabes, pues siempre te quedará la recompensa
de haberlo conseguido.

No todos los trabajos necesitan de obreros rápidos. Hay labores que
requieren tiempo y esfuerzo. Si no lo intentas nunca sabrás lo que eres
capaz de hacer, y siempre te quedarás con la duda de si lo hubieras
logrados alguna vez.

Por ello, es mejor intentarlo y no vivir con la duda. La constancia y la
perseverancia son buenas aliadas para conseguir lo que nos proponemos;
por ello yo te aconsejo que lo intentes. Hasta te puede sorprender de lo
que eres capaz.

- ¡Caramba, hormiguita, me has tocado el corazón! Esto es lo que yo
necesitaba: alguien que me ayudara a comprender el valor del esfuerzo;
te prometo que lo intentaré.

Pasaron unos días y Uga, la tortuga, se esforzaba en sus quehaceres.
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Se sentía feliz consigo misma pues cada día conseguía lo poquito que se
proponía porque era consciente de que había hecho todo lo posible por
lograrlo.

- He encontrado mi felicidad: lo que importa no es proponerse metas
grandes, sino acabar todas las pequeñas tareas que contribuyen a lograr
grandes fines.
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RESPONDE CORRECTAMENTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

1.- ¿Qué tipo de texto es?

a) Cuento.

b) Leyenda.

c) Fábula

2.- ¿Por qué la tortuga prefería jugar y descansar?

a) Porque esperaba que los demás hicieran su trabajo.

b) Porque demoraba mucho.

c) Porque era dormilona.

3.- Estará bien que la tortuga haya preferido jugar y

descansar?.......Por qué?..........................................

4.- ¿Cuál es el tema central de este texto?

a) La lentitud de la hormiga.

b) El sueño de la tortuga.

c) El esfuerzo de la tortuga por querer ser buena trabajadora.

5.- Según el texto la palabra proponerse, significa:

a) Querer dormir.

b) Querer jugar.

c) Querer lograr algo.

6.- ¿En qué termina este texto?........................................

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 12
1.-DATOS INFORMATIVOS:

Institución Educativa I.E. N° 54180 “Divino Niño Jesús” de Chihuampata.
Grado 5to. Sección : Única.
N° de alumnos (as) 12 niños y niñas.
Docente investigador Prof. Marlene Urquizo Franco
Fecha 20/11/2014
Área Comunicación
Nombre de la sesión Comprensión de textos narrativos (cuento) ”Un conejo en la vía”
Elaboremos alimentos
sanos y nutritivos con
los productos de
nuestra región.

Localiza información en diversos tipos de textos con varios elementos

complejos en su estructura y con vocabulario variado.

Duración 2 horas pedagógicas Inicio: 8.00 am. Termino: 9.30 am.

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Promover a que mis niños y niñas identifiquen información
relevante respecto al contenido del texto a través de organizadores gráficos.

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES

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

Identifica información en diversos

tipos de textos, según su propósito.

Infiere el significado del texto.

Reflexiona Sobre la forma,

contenido y contexto del texto.

Reconstruye la secuencia de un texto
con algunos elementos complejos en su
estructura y con vocabulario variado.
Parafrasea el contenido del texto de
temática variada, con varios elementos
complejos y vocabulario variado.
Deduce las características de los
personajes, personas, objetos y lugares
en diversos tipos de textos con algunos
elementos complejos en su estructura.

3.-Desarrollo de la sesión
MOMENT

O
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y

MATERIALES
TIEMPO

INICIO
Realizaremos las actividades permanentes con los niños y niñas.
Como motivación haremos un comentario sobre el texto trabajado
en la clase anterior “La liebre y la tortuga”.

Pizarra

Plumones

Textos

20 min.
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DESAR
ROLLO

Antes de la lectura:
La docente hace algunas interrogantes como ¿Qué animales viven
en el monte?, ¿Dónde vive la tortuga?, ¿Qué comen?, etc.
Luego les preguntaré quieren saber qué tengo en mis manos?, ¿De
qué  creen que tratará el texto?, ¿Qué tipo de texto será?, etc.
Seguidamente les interrogaré ¿Para qué leeremos?. Todas estas
respuestas se escribirán en la pizarra para luego confrontarlo.
Durante la lectura:
A cada niño y niña se les entregará una copia del texto a leer “La
liebre y la tortuga” al mismo tiempo se les pedirá que realicen la
lectura silenciosa, recomendándoles que lo hagan respetando los
signos de puntuación y con la debida entonación. Además se les
pedirá que subrayen las palabras desconocidas para ellos.
A continuación la docente les hará una lectura modelo, con
entonación y pronunciación adecuada en donde los niños y niñas
deberán hacer un seguimiento visual.
Seguidamente los alumnos leerán en cadena párrafo por párrafo en
donde iremos interpretando el contenido de los mismos.
Luego les haré algunas interrogantes como: ¿Cómo empieza la
historia?, ¿Cómo es la liebre?, ¿Dónde crees que vive?, ¿Por qué
se caracteriza la tortuga?, ¿Qué animales creen que había en este
lugar? ¿En qué termina la historia?, ¿De qué trata el texto? etc.
También se les pedirá que hagan un resumen sintético del texto.
Después de la lectura:
Se les pedirá a los niños y niñas que formen grupos de  3 a 4
integrantes a fin de realizar la dramatización del contenido del
texto, en donde cada niño y niña deberán representar a cada uno
de los personajes de la fábula.
Seguidamente se aplicará la ficha de comprensión lectora.
Para la metacognición se aplicará una ficha con las siguientes
interrogantes: ¿Qué aprendí?, ¿Cómo aprendí?, ¿En qué me
equivoqué?

Máscaras

Gorros

Tijeras

Goma

Cinta

maskin

Cuaderno

de apuntes

50 min.

SALID
A

Opinan sobre hechos e ideas importantes del texto,  usando
argumentos que demuestren su comprensión.
Confrontaremos sus inferencias escritas en la pizarra respecto al
contenido del texto leído.
En sus cuadernos pegan el texto leído y las fichas trabajadas.
Como tarea se les dejará que averigüen aquellas palabras
resaltadas en los textos trabajados.
También se les pedirá que busquen en el diccionario las palabras
subrayadas en el texto y escriban en sus cuadernos el significado
de los mismos.

Cuaderno

de apuntes

Diccionario

20  min.

3. EVALUACION.- la evaluación se realizará en todo el proceso de la lectura del texto.

CRITERIO DE
EVALUACIÓN INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS

Opina sobre
acciones, ideas,
hechos importantes,
etc.

Localizan
información en
diversos tipos de
textos

Reconstruye la secuencia de
un texto con algunos
elementos complejos en su
estructura y con vocabulario
variado.
Parafrasea el contenido del
texto de temática variada, con
varios elementos complejos y
vocabulario variado.

Observación.

Comprobación

Lista de cotejos.

Fichas de
aplicación.
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Deduce las características de
los personajes, personas y
lugares, en diversos tipos de
textos con algunos elementos
complejos en su estructura.
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Un conejo en la vía

Daniel se reía dentro del auto por las gracias que hacía su hermano
menor, Carlos. Iban de paseo con sus padres a un lago. Allí irían a nadar
en sus tibias aguas y elevarían sus cometas.

Sería un día de paseo inolvidable. De pronto el carro se detuvo con un
brusco frenazo. Daniel oyó a su padre exclamar con voz ronca:

- ¡Oh, mi Dios, lo he atropellado!

- ¿A quién, a quién?, le preguntó Daniel.

- No se preocupen, respondió su padre-. No es nada.

El auto arrancó de nuevo y la madre de los chicos prendieron la radio,
empezó a sonar una canción de moda en los parlantes.

- Cantemos esta canción, dijo la mamá mirando a los niños en el asiento de
atrás. La madre comenzó a tararear una tonada. Pero Daniel miró por el
vidrio trasero y vio tendido sobre la carretera el cuerpo de un conejo.

- Para el carro papi, gritó Daniel. Por favor, detente.

- ¿Para qué?, responde su padre.

- ¡El conejo, le dice, el conejo está herido en la carretera!

- Dejémoslo, dice la madre, es sólo un animal.

- No, no, para, para.

- Sí papi, no sigas - dijo Carlitos-. Debemos recogerlo y llevarlo al hospital
de animales. Los dos niños estaban muy preocupados y tristes.

- Bueno, está bien- dijo el padre dándose cuenta de su error. Y dando
vuelta recogieron al conejo herido.

Pero al reiniciar su viaje fueron detenidos un poco más adelante por la
policía de carreteras , que les informó de que una gran roca había caído
sobre la carretera por donde ellos venían lo cual cerraba el paso. Al
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enterarse de la emergencia, todos ayudaron a los policías a retirar la
roca.

Gracias a la solidaridad de todos pudieron dejar el camino libre y llegar a
tiempo al veterinario, que curó la pata al conejo. Los padres de Daniel y
Carlos aceptaron a tenerlo en su casa al conejo hasta que se curara.

Unas semanas después toda la familia fue a dejar al conejo de nuevo en el
bosque, Carlos y Daniel le dijeron adiós con pena, pero sabiendo que allí
estaría más feliz porque encontraría a su familia.
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RESPONDE CORRECTAMENTE LAS SIGUIENTES INTERROGANTES:

1.- ¿Qué tipo de texto es?

a) Leyenda.

b) Cuento.

c) Fábula.

2.- ¿Cómo empieza el cuento?

a) Cuando Carlos, Daniel y sus padres  fueron detenidos por la policía.

b) Cuando el papá de Carlos y Daniel atropella al conejo.

c) Cuando Daniel y Carlos iban de paseo con sus padres.

3.- ¿Para qué se escribió el texto?

a) Para informarnos.

b) Para hacernos reír.

c) Para instruirnos.

4.- Según el texto la palabra detenerse significa:

a) Apurarse.

b) Pararse.

c) Preocuparse.

5.-Estará bien que hayan devuelto al conejo hasta el

bosque?...........Por qué?.................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………

6.- ¿Qué hubiera pasado si el policía no estaba en la

carretera?..................................................................

..............................................................................
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ANEXO 02

UNIDADES DE

APRENDIZAJE
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PROYECTO  N° 6 MES DE AGOSTO
NOMBRE DEL PROYECTO:

“FORTALEZCAMOS,  NUESTRA AMISTAD, CULTIVANDO LA PAZ”.
1. DATOS GENERALES:

I.E. : 54180 “Divino Niño Jesús” de Chihuampata.

Grado                               : Quinto

Sección : Única

Duración : 11-08 al 30-09-2014.

Docente : Prof. Marlene URQUIZO FRANCO.

2. PROBLEMA: Perdida del sentimiento amical e indiferencia a la construcción de la paz.

3. NECESIDAD: Practicar sentimientos de compañerismo solidaridad y buscar la paz.

4. VALORES: La paz y amistad.

5. CALENDARIO CÍVICO: 30 Santa Rosa de Lima.

Semana de la Educación Vial.

Día de la familia.

Día internacional de la paz.

Día da la juventud,  primavera, Estudiante.

6. CALENDARIO COMUNAL: Virgen de Cocharcas.

Señor de Huanca

7. JUSTIFICACION: Es importante cultivar la amistad y la paz por ser los sentimientos

más nobles  entre los seres humanos, para que nuestros niños  aprendan a querer y ser

queridos. También es importante propiciar la convivencia de la paz entre compañeros,

cultivando los sentimientos de amistad de esta manera contrarrestar a la tanta violencia que

aqueja a nuestra niñez.

DURACION: Desde 18/08 hasta el 30/09/ 2014.

9. PRE-PLANIFCACIÓN DE LA DOCENTE

MES PROBLEMA NECESIDAD VALORES
CALENDARIO

CIVICO
CALENDARIO

COMUNAL
ACTIVIDADES

AGOSTO-

SEPTIEMBRE

Pérdida del

sentimiento

amical e

indiferencia a la

construcción de

la paz.

Practicar

sentimiento de

compañerismo,

solidaridad y

buscar la paz.

Paz y

amistad

- Día de
Santa Rosa
de Lima.

- Semana de
la Educación
Vial.

- Día
internacional
de la Paz.

- Día del
estudiante

- Virgen de
Cocharcas.

- Señor de
Huanca.

- abriguemos a
nuestros
prójimos que
tienen frío.

- Marcha de
sensibilización
por la Paz.
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NEGOCIACION CON LOS NIÑOS:

¿Qué queremos

hacer?
¿Qué conozco?

¿Qué

necesitamos?

¿Qué quiero

saber?

¿Cómo o

queremos

hacer?

¿Cómo nos

organizamos?

- Recopilar
vestimentas.

- Sensibilización por
la paz.

- Hay muchas
personas que
necesitan un
abrigo de
amistad.

- En la
actualidad
nuestro medio
en que vivimos
hay alto
porcentaje de
violencia.

Libros, textos,

cartulinas,

plumones,

goma papel

lustre, carpa,

ropas, polos

blancos y

globo blanco.

Aprender a

compartir.

Vivir en

armonía con los

demás.

Concientizar y

participar a

todos los niños

de la I.E. en la

recopilación de

abrigo.

Concientización

y participación

en la marcha de

sensibilización

por la Paz.

En forma

individual y

grupal.

EJECUCION DEL PROYECTO:

ACTIVIDADES ACCIONES ESTRATEGIAS MATERIALES CRONOGRAMA

Abriguemos a

nuestros prójimos

que tiene frio.

Proceso de

sensibilización.

Ejecutar la

actividad

Evaluación de la

actividad

- La docente dialoga a cerca del
sentimiento amical, el
compañerismo, la solidaridad.

- Para una buena sensibilización la
docente, motiva para que
observen un video sobre la
extrema pobreza en nuestro país.

- Los niños investigan en qué
lugares del Perú existen extrema
pobreza.

- Plantean posibles soluciones
como:

- Recolección de ropas, frazadas,
etc.

- Entona una canción  sobre la
amistad.

- Dramatizan.
- En un papelote la docente la

negociación con la participación de
los niños.

- En la negociación los niños
considerarán los materiales e
insumos a traer.

- Solicitarán a la Dirección de la I.E.
el apoyo con una carpa.

- Elaborarán un slogan  “Alalao
chiriwachkan” (Abrígame que
tengo frio).

- Adquisición de costales para recojo
de ropas.

Docente- niños,

niñas.

Video.

Uso de internet

Ropas,

frazadas, etc.

Dramatización.

Papelotes,

plumones, etc.

Papel,

Del 18-08-2014

Al

30-09-2014
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Producen textos:

La Solicitud

Proceso de

sensibilización.

Negociar con los

niños.

Implementar con

materiales.

Ejecución de la

actividad.

Evaluar la

actividad

Ejecución de la actividad.
¿Cómo me sentí trabajando
engrupo?
¿Cuál fue el aporte del grupo?
¿Qué es lo más le gusto del trabajo?
¿Qué dificultad tuviste?
COMUNICACIÓN
La docente muestra un ejemplo de
solicitud para indicar las partes o
estructura.
En equipos de trabajo producen
textos: solicitud dirigida al Director
de la I.E., solicitando apoyo con una
carpa y equipo de sonido.
Realizan su primer borrador.
Revisan sus producciones finales.
Exponen tu trabajo.
MATEMÁTICA
Resuelven problemas matemáticos
con fracciones y números decimales.
CIENCIA Y AMBIENTE
Organizamos equipos de trabajo
para investigación de los temas: el
aire, el agua, el suelo luego exponen
y realizan el debate.
PERSONAL SOCIAL
Desarrollamos exposiciones en
equipo de trabajo referente a la
Unidad 2 “para convivir en
comunidad” pág. 28 hasta pág. 48.
(P.S.).
EDUCACION RELIGIOSA
Desarrollamos sobre la historia de
Virgen de Cocharcas y Señor de
Huanca, realizamos visita al
Santuario del Señor (viernes 05 de
setiembre).
ARTE
Realizan una dramatización
referente a la amistad.
Se proyectará un video sobre la
violencia a partir de ello reflexionan y
plantean posibles soluciones frente a
este problema social.
Proponer pancartas alusivas al día
Internacional de la paz.
En la negociación con los niños
considerando los materiales e
insumos a tratar.
Se formará tres equipos de trabajo
con los nombres de los valores
como: paz, compañerismo,
solidaridad.
Asumen la responsabilidad de
elaborar materiales con los que

lapiceros.

Plumones,

cartulinas.

Papelote,

plumón.

Grupos de

niños, niñas.

Papel, lapicero

Cuadernos,

lapiceros,

plumones.

Libro del MED,

papelotes,

plumones.
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Marcha de

sensibilización

por la paz.

participarán en la marcha de
sensibilización por el día
Internacional de la Paz.
Participan en la marcha de
sensibilización por el día
Internacional de la Paz por las
diferentes arterias de nuestra
localidad portando banderitas, polos,
globos de color blanco, etc.
¿Cómo me sentí al trabajar en
equipo?
Cómo contribuiste en el trabajo en
equipo?
A qué reflexión llegaste con esta
actividad?
Qué es lo que no te gustó de la
actividad?

Libro del MED.

Cuaderno de

trabajo de

ODEC.

Cartulinas,

plumones, papel

lustre, crepé.

SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES

ARE
A DOMINIO COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR

DESEMPEÑO
INDICADOR DE

PROCESO

C
O

M
U

N
IC

AC
IÓ

N

C
om

pr
en

si
ón

 d
e 

te
xt

os

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

Toma decisiones
estratégicas según
su propósito de
lectura.

Utiliza estrategias o
técnicas aprendidas
de acuerdo al texto y
su propósito lector

Utiliza la técnica del
resaltado aprendida de
acuerdo al texto y su
propósito lector

Identifica información
en diversos tipos de
textos según su
propósito.

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

Reconoce la silueta o
estructura externa y
características de textos
informativos.

Reorganiza la
información de
diversos tipos de
texto.

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

Construye
organizadores gráficos
(mapas conceptuales)
del contenido de un
texto informativo.

Infiere el significado
del texto.

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

Deduce ideas
principales, en textos
informativos.

Reflexiona sobre la
forma, contenido y
contexto del texto

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

Opina sobre el propósito
del autor del texto
informativo.
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en su estructura.

PR
O

D
U

C
C

IÓ
N

 D
E

 T
E

XT
O

S.
Produce
reflexivamente
diversos tipos de
textos escritos en
variadas
situaciones
Comunicativas, con
coherencia y
cohesión, utilizando
vocabulario
pertinente y las
convenciones del
lenguaje escrito,
mediante procesos
de planificación,
textualización y
revisión, con la
finalidad  de
utilizarlos en
diversos contextos.

Planifica la
producción de
diversos tipos de
texto.

Textualiza
experiencias, ideas,
sentimientos,
empleando las
convenciones del
lenguaje escrito.

Reflexiona sobre el
proceso de
producción de su
texto para mejorar su
práctica como
escritor.

Selecciona de
manera  Autónoma
el destinatario, tema,
texto narrativo,
descriptivo e
instructivo,  con
recursos textuales y
fuentes de consulta
que utilizará de
acuerdo con su
propósito de
escritura.
Escribe diversos
tipos de textos con
algunos elementos
complejos, con
diversas temáticas, a
partir de sus
conocimientos
previos y en base a
fuentes de
información.

Revisa el contenido
del texto en relación
a lo planificado.
Revisa si se utiliza
de forma pertinente
palabras
(conectores) para
relacionar las ideas.

Selecciona de manera
Autónoma el
destinatario, tema, texto
informativo,  con
recursos investigados
del internet y de su
comunidad. Textuales y
fuentes de consulta que
utilizará de acuerdo con
su propósito de
escritura.

Escribe diversos tipos
de textos con algunos
elementos complejos,
con textos informativos
en diversas temáticas, a
partir de sus
conocimientos previos y
en base a fuentes de
información.

Revisa su ortografía con
ayuda del diccionario.

ORALIDA
D

Comprende
críticamente
diversos tipos de
textos orales en
variadas
situaciones
comunicativas,
poniendo en juego
procesos de
escucha activa
interpretación y
reflexión.

Escuchas
activamente diversos
tipos de textos orales
en distintas
situaciones de
interacción

Recupera y
reorganiza
información en
diversos tipos de
textos orales.

Infiere e interpreta el
significado del texto
oral.

Presta atención
activa y sostenida
dando señales
verbales y no
verbales según el
tipo de texto oral y
las formas de
interacción propias
de su cultura.
Expresa con sus

propias palabras lo
que entendió del
texto dando cuenta
de la mayor parte de
la información
relevante.

Deduce palabras
desconocidas
hechos referentes,
lugares y relaciones

Presta atención activa y
sostenida dando señales
verbales al conversar
sobre los textos a
trabajar.

Expresa con sus
propias palabras lo que
entendió del texto
informativo sobre el aire,
agua, suelo y la
problemática social que
enfrentan los
adolescentes  y como
promover una
convivencia pacífica.

Deduce palabras
desconocidas
relaciones de causa
efecto a partir de la
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Se expresa
oralmente en forma
eficaz en diferentes
situaciones
comunicativas y en
función de
propósitos
diversos, pudiendo
hacer uso de
variados recursos
expresivos.

Reflexiona
críticamente sobre la
forma, contenido y
contexto de los
textos orales.

Adecua eficazmente
su texto oral a la
situación
comunicativa, y a su
propósito.

Expresa ideas,
emociones y
experiencias con
claridad empleando
las convenciones del
lenguaje oral en
cada contexto

Aplica variados
recursos expresivos
según su propósito y
las distintas
situaciones
comunicativas.

Reflexiona sobre
sus textos orales
para mejorar de
forma continúa.
Interactúa
manteniendo el hilo
temático y
adaptándose a las
necesidades de la
interacción.

de causa efecto a
partir de la
información explicita
e implícita en los
textos que escucha
Opina con
fundamentos a cerca
de las ideas, las
acciones y postura
del texto escuchado.

Adapta, según
normas culturales el
contenido y registro
de su texto oral al
oyente, de acuerdo
con su propósito, el
tema y en
situaciones
planificadas, el
tiempo previsto.
ordena sus ideas

en torno a un tema
específico a partir de
sus saberes previos
y fuentes de
información, evitando
contradicciones.

Se apoya con
recursos concretos,
visuales, auditivos o
audiovisuales de
forma estratégica
para transmitir su
texto oral.

Evalúa si se ha
mantenido en el
tema evitando
digresiones y
contradicciones.
Participa en

interacciones con
preguntas,
aclaraciones o
complementaciones
en  forma oportuna y
pertinente.

información explicita e
implícita en los textos
informativos.

Opina con
fundamentos a cerca de
las ideas que presenta
el texto, escuchado.

Adapta, según normas
culturales el contenido y
registro de su texto oral
al oyente, de acuerdo
con su propósito, el
tema y en situaciones
planificadas, el tiempo
previsto.

ordena sus ideas en
torno a un tema
específico a partir de
sus saberes previos y
fuentes de información,
evitando
contradicciones.

Se apoya con recursos
concretos, visuales,
auditivos o
audiovisuales de forma
estratégica para
transmitir su texto oral.

Evalúa si se ha
mantenido en el tema
evitando
contradicciones.
Participa en

interacciones, dando y
solicitando información
pertinente o haciendo
preguntas en forma
oportuna.
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M
AT

EM
AT

IC
A

N
úm

er
o 

y 
op

er
ac

io
ne

s.
Resuelve
situaciones
problemáticas de
contexto real y
matemático que
implican la
construcción del
significado y uso
de los números y
sus operaciones,
empleando
diversas
estrategias de
solución,
justificando y
valorando sus
procedimientos y
resultados

Matematiza
situaciones que
involucran
cantidades y
magnitudes en
diversos contextos.
Representa
situaciones que
involucran
cantidades y
magnitudes en
diversos contextos.
Comunica
situaciones que
involucran
cantidades y
magnitudes en
diversos contextos.
Elabora diversas
estrategias haciendo
uso de los números y
sus operaciones
para resolver
problemas.
Utiliza expresiones
simbólicas, técnicas
y formales de los
números y las
operaciones en la
resolución de
problemas.
Argumenta el uso
de los números y sus
operaciones para
resolver problemas.

Construcción del
significado y uso
de las operaciones
con fracciones
decimales y
números
situaciones
problemáticas
agregar, quitar,
juntar, separar,
comprar, igualar
repetir o repartir
una cantidad.

Usa diversas
estrategias: de
cálculo escrito, de
representación
concreta y gráfica,
para resolver
situaciones
problemáticas con
operaciones aditivas
de fracciones
decimales  y
números decimales.

Expone
procedimientos
usados  para
resolver problemas
aditivos y
multiplicativos de
diversos contextos
con fracciones y
decimales, a partir
de situaciones
reales.

Utiliza diversas
estrategias para
resolver operaciones
aditivas multiplicativas
con fracciones de su
vida cotidiana.

Explica el
procedimiento aditivo,
multiplicativo de
fracciones con
materiales de su
entorno.

Utiliza procedimientos
para resolver problemas
de adición y
multiplicación con
fracciones y decimales a
partir de situaciones
reales.

C
IE

N
C

IA
 Y

 A
M

BI
EN

TE

Mundo
físico y
conserv
ación
del
medio
ambient
e.

Elabora, ensaya y
evalúa estrategias
de conservación y
mejoramiento de
su ambiente
inmediato a partir
de conceptos
científicos
básicos, y su
comprensión de
las interacciones
entre los seres
bióticos y seres
abióticos de la
naturaleza.

Propone medidas
preventivas para
contrarrestar los
efectos de la
contaminación
ambiental.

Valora la
conservación del
medio ambiente.
Promueve el uso
racional del agua en
su casa escuela y su
comunidad.

Promueve el uso
racional del agua en su
casa escuela y su
comunidad
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PE
R

SO
N

AL
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O
C

IA
L

C
on

st
ru

cc
ió

n 
de

 la
 id

en
tid

ad
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 c
on

vi
ve

nc
ia

de
m

oc
rá

tic
a.

Se reconoce
como una
persona valiosa
así como a los
otros e interactúa
demostrando
actitudes de
respeto y trato
igualitario a las
personas,
rechazando toda
forma de
violencia,
corrupción y
discriminación, en
la convivencia
cotidiana.

Distingue las
características
personales y los
estados emocionales
de las otras
personas y participa
asertivamente en la
solución de un
conflicto, actuando
como mediador.

5 Reflexiona sobre el
rol que cumple la
familia en la
formación de los
valores éticos y
democráticos de las
nuevas
generaciones.

Propone alternativas
de solución ante
distintas situaciones
en el conflicto.
Identifica diversas
formas de expresar
sentimientos.
Demuestra
capacidad para
controlar
sentimientos.
Se relaciona
adecuadamente con
los de más.

Propone alternativas de
solución ante distintas
situaciones en el
conflicto.
Identifica diversas
formas de expresar
sentimientos.
Demuestra capacidad
para controlar
sentimientos.
Se relaciona
adecuadamente con los
de más.

AR
TE

Ex
pr

es
ió

n 
ar

tís
tic

a 
y

ap
re

ci
ac

ió
n 

ar
tís

tic
a.

Expresa con
espontaneidad
sus sentimientos,
emociones
percepciones, en
libertad, haciendo
uso de los
elementos propios
de cada
manifestación
artística,
aplicando
correctamente las
técnicas para
potenciar desde lo
concreto y lo
abstracto su
representación,
demostrando
motivación hacia
el arte a través de
su creatividad,
innovación y
placer por la
creación
individual y
colectiva.

Participa en la
creación
organización,
dirección y puesta en
escena de una
dramatización.

Participa en la
creación
organización,
dirección y puesta en
escena de una
dramatización

Participa en la creación
organización, dirección
y puesta en escena de
una dramatización
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ED
U

C
AC

IÓ
N

 R
EL

IG
IO

SA

Te
st

im
on

io
 d

e 
vi

da
.

Testimonia su fe,
comprometiéndos
e a construir una
sociedad más
justa y más
humana mediante
la promoción de
los DERECHOS
HUMANOS y la
práctica de los
Valores
Evangelios.

Ora por los pobres y
necesitados y
celebra el amor de
Jesús por todos,
manifestando que
Dios es amor.
Comprende y acepta
los errores propios y
ajenos, dialoga
armónicamente con
todos y busca la paz
y el bien común, a
ejemplo de Jesús.

Crea oraciones a
Dios a favor de
pobres y
necesitados.
Practica la buena
convivencia en su
entorno social.

Crea oraciones a Dios a
favor de pobres y
necesitados.
Practica la buena
convivencia en su
entorno social.

EVALUACION:
Se promueve la participación de los estudiantes para evaluar las actividades cumplidas

identificando las dificultades encontradas, en base a las siguientes preguntas:

¿Qué me gustó del proyecto?

¿Qué fue lo más fácil de hacer?

¿Qué debemos mejorar la próxima vez?

Chihuampata, Setiembre del 2014

VºBº
------------------------------------------------------ ----------------------------------------------

Prof. Marlene URQUIZO FRANCO                                      Prof. Marlene URQUIZO FRANCO
Dir. (e) I.E. Nº 54180                                                           Docente del Quinto Grado

Chihuampata
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ANEXO 03
INSTRUMENTOS DE

INVESTIGACIÓN
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REGISTRO DEL INVESTIGADOR

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 01

1. DATOS INFORMATIVOS

Institución Educativa Nro.  54180  “Divino Niño Jesús”  de  Chihuampata
Grado 5° Sección: Única
N° de alumnos 12 niñas y niños
Docente investigador Prof. Marlene Urquizo Franco.

Fecha 09-09-2014.
Área Comunicación
Nombre de la sesión Comprensión de textos narrativos (cuento)”La veracidad”.
Titulo de la Unidad Fortalezcamos nuestra amistad cultivando los valores.
Duración 2 horas pedagógicas Inicio: 8:00 am. Termino: 09:30 pm.

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR

Propósito de las sesión: Que mis niños y niñas identifiquen información relevante en textos que lee tales como
personajes, hechos, lugares.

Dominio/organizador/componente: Comprensión de textos escritos

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES

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

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

Reflexiona Sobre la forma, contenido
y contexto del texto.

Localiza información en el cuento  con
variados elementos complejos en su
estructura y con vocabulario variado.

Opina sobre las acciones y hechos,  en el
cuento con variados elementos complejos en
su estructura.

3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO

MOMENTOS DESCRIPCION

Inicio Entonamos la canción “La semillita”
Luego de esta motivación, se les preguntará a los niños: Quieren saber que tengo en las
manos?.  Ellos irán respondiendo.
Seguidamente se presentaré el título del texto a leer “La veracidad”
Pido que busquen en el diccionario el significado de la palabra “veracidad”.
Les interrogaré ¿Quieren saber de qué trata el texto?
A partir de esto la profesora pide a los niños y niñas que infieran el contenido del texto.
Se hace un listado de los mismos.
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Proceso La docente hace entrega del texto a cada alumno y alumna.
Los niños y niñas leen en forma silenciosa.
Luego escuchan la lectura global  hecha por la docente.
Los niños leen oralmente con entonación y pronunciación adecuada, respetando los signos
de puntuación.
Identifican y subrayan  las palabras nuevas o desconocidas para ellos.
A continuación los niños realizan la lectura en cadena, párrafo por párrafo, donde iremos
analizan el contenido de cada una de estas.
Luego responden a preguntas relevantes del texto.
Durante el proceso de lectura, la docente hace algunas pausas para formular preguntas y así
afianzar la comprensión del texto. Por ejemplo: ¿Cómo era Oscar?, ¿En qué lugar vivía?,
¿Quién se le acercó cuando estaba jugando?, ¿Qué pasó con Oscar cuando regresó a su
casa?, ¿De qué trata el cuento?, etc.

Salida Dialogamos con los niños sobre el contenido del texto.
Relacionan lo leído con situaciones reales.
Se les entregará fichas con preguntas en las cuales los alumnos deben responder.
Usan sus propias palabras para expresar el contenido del texto.
Opinan sobre hechos e ideas importantes del texto,  usando argumentos que demuestren su
comprensión.

REFLEXION Me faltó realizar la Metacognición
INTERVENCION Debo mejorar las estrategias sobre comprensión lectora.
COMPROMISOS Mejorar mi trabajo para  lo sucesivo.
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 02

1. DATOS INFORMATIVOS

Institución Educativa Nro.  54180  “Divino Niño Jesús”  de  Chihuampata
Grado 5° Sección: Única
N° de alumnos 12  niñas y niños
Docente investigador Prof. Marlene Urquizo Franco.

Fecha 03-10-2014.
Área Comunicación
Nombre de la sesión Comprensión lectora de textos narrativos “Don Guillermo”
Titulo de la Unidad Elaboremos alimentos sanos y nutritivos con los productos de

nuestra región.
Duración 2 horas pedagógicas Inicio: 8:00 am. Termino: 09:30 pm.

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR

Propósito de las sesión: Que mis niños y niñas identifiquen información relevante en textos que lee tales como
personajes, hechos, lugares.

Dominio/organizador/componente: Comprensión de textos escritos

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES

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

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

Reflexiona Sobre la forma, contenido
y contexto del texto.

Localiza información en diversos tipos de
textos con variados elementos complejos en
su estructura y con vocabulario variado.
Opina sobre aspectos variados (acciones,
hechos, ideas importantes, tema) en textos
con variados elementos complejos en su
estructura.

3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO

MOMENTOS DESCRIPCION

Inicio Se da inicio a las 8:10 a.m.
Realizan sus actividades permanentes con la participación activa de los niños.
Entonan una canción religiosa.

Proceso Antes
La docente hace la interrogación al texto, los niños predicen el tipo de texto que van a leer.
La docente da a conocer el tipo de texto y escribe el título en la pizarra.
Luego hace predicciones sobre el título de la lectura ¿Quién será don Guillermo?
La docente escribe las predicciones de los niños en la pizarra.
Durante
A las 8:24 se entrega el texto, los niños leen en forma silenciosa.
Hace la lectura por párrafos, los niños participan de manera individual y en voz alta.
La docente les da algunas recomendaciones para leer correctamente como: signos de
puntuación, signos de interrogación y otros. Ella hace la lectura  por párrafos y hace
preguntas literales a los niños, ellos responden parafraseando con sus propias palabras,
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luego la docente explica dando sus conclusiones. También leen algunos niños, luego explican
lo que han entendido, la docente hace preguntas sobre algunas palabras o frases que no han
entendido.
La docente pregunta ¿Cómo empieza y cómo termina? Algunos  niños participan y narran
todo lo que ha entendido, es corregido y explicado  cuando sus narraciones son erradas o
fuera de contexto.  Vuelve a hacer preguntas literales y algunas inferenciales, los niños
responden coralmente.
Pregunta nuevamente ¿Que son malas acciones? Los niños expresan algunas malas acciones
que se da en la vida diaria, la docente explica el tema.
La docente hace la reflexión sobre el tema con la participación de los niños
Luego hace la comparación con las predicciones o hipótesis hechas.
Después
Se entrega una ficha para responder, los niños desarrollan las preguntas para desarrollar las
respuestas.
La docente hace el refuerzo ayudándoles a leer y preguntando donde tienen dificultades, los
niños responden. Así mismo vuelve a explicar algunos pasajes.
Los niños dificultan en responder la pregunta 3 y 4, la docente les dice que  es lo que van a
responder, dictándoles.
Dirige y orienta el desarrollo de la ficha pregunta por pregunta. Se evidencia que algunos
niños tienen dificultad para escribir (ortografía)
Los niños corrigen si se equivocaron, la docente monitorea de algunos niños sus escritos. Así
mismo hay un niño que tiene mucha dificultad para escribir.

Salida Me faltó hacer la Metacognición.

REFLEXION Faltó la motivación.
Faltó en la interrogación al texto; algunas características del texto: : ¿Para qué traje? ¿Cómo
llegó? ¿Cuántos párrafos habrá? ¿Qué tipo de texto será?, etc.
Faltó realizar más predicciones sobre el contenido: personajes, hechos, ideas principales, etc.
Faltó precisar el propósito del texto: ¿cómo, para que, con que, de qué manera, etc.
Precisar localiza información en diversos tipos de textos.
No se corrige cuando los niños responden coralmente.
No se evidencia el uso de alguna técnica como: subrayado, organizadores, etc. de estas
ideas.
No se propició más preguntas inferenciales solo uno.
No se precisó los indicadores según el  propósito de la sesión.
No evidencia un instrumento sobre el recojo de la información.
En los instrumentos no se especifica claramente la técnica de la observación.
Falta autonomía de los niños en el desarrollo de la ficha de comprensión lectora.
Mas se incidió en las preguntas literales: Del número 1-7.
Me faltó trabajar la metacognición y tareas de extensión.
El diseño de la sesión no guarda relación con la ruta de aplicación.

INTERVENCION Faltó la motivación.
Faltó en la interrogación al texto; algunas características del texto: ¿Para qué traje? ¿Cómo
llegó? ¿Cuántos párrafos habrá? ¿Qué tipo de texto será?, etc.
Faltó realizar más predicciones sobre el contenido: personajes, hechos, ideas principales, etc.
Faltó precisar el propósito del texto: ¿cómo, para que, con que, de qué manera, etc.
Precisar localiza información en diversos tipos de textos.
No se corrige cuando los niños responden coralmente.
No se evidencia el uso de alguna técnica como: subrayado, organizadores, etc. de estas
ideas.
No se propició más preguntas inferenciales solo uno.
No se precisó los indicadores según el  propósito de la sesión.
No evidencia un instrumento sobre el recojo de la información.
Se ha sesgado las respuestas porque fueron dirigidos todo su desarrollo por la docente.
En los instrumentos no se especifica claramente la técnica de la observación. Así mismo no
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se evidencia el indicador opina que apunta a lo inferencial y criterial
Falta autonomía de los niños en el desarrollo de la ficha de comprensión lectora.
Mayor protagonismo de la docente durante el desarrollo.
Mas se incidió en las preguntas literales: Del número 1-7.
No se evidencia la metacognición y tareas de extensión.
El diseño de la sesión no guarda relación con la ruta de aplicación.

COMPROMISOS Me comprometo en mejorar mi trabajo teniendo en cuenta las recomendaciones dadas por
la acompañante.

OBSERVACION La sesión fue interrumpida, porque hubo visita de los trabajadores de salud.
No se logró la asesoría en su oportunidad.
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 03

1. DATOS INFORMATIVOS

Institución Educativa Nro.  54180  “Divino niño Jesús”  de  Chihuampata
Grado 5° Sección: Única
N° de alumnos 12 niñas y niños
Docente investigador Prof. Marlene Urquizo Franco.

Fecha 11-10-2014.
Área Comunicación
Nombre de la sesión Comprensión de textos narrativos (cuento) “La falta de un clavo”
Titulo de la Unidad
Duración 2 horas pedagógicas Inicio: 8:00 am. Termino: 09:30 pm.

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR

Propósito de las sesión: Que mis niños y niñas identifiquen información relevante en textos que lee tales como
personajes, hechos, lugares.

Dominio/organizador/componente: Comprensión de textos escritos

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES

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

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

Reflexiona Sobre la forma, contenido
y contexto del texto.

Localiza información en diversos tipos de
textos con variados elementos complejos en
su estructura y con vocabulario variado.
Opina sobre aspectos variados (acciones,
hechos, ideas importantes, tema) en textos
con variados elementos complejos en su
estructura.

3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO

MOMENTOS DESCRIPCION

Inicio Realizaremos las actividades permanentes con los niños y niñas.
Entonamos la canción “Demos gracias al Señor”.
Realizamos la dinámica de “la semillita”.
Después  de esta motivación, se les  presentará a los niños y niñas una lámina de un jinete
con su caballo, la misma que tiene relación con el texto a leer   “La falta de un clavo”.
Les interrogaré ¿Quieren saber de qué trata este texto?, a lo que los educandos irán
respondiendo de acuerdo a sus criterios.
Cada uno de las intervenciones se escribirá en la pizarra para luego confrontar los aciertos y
desaciertos.
Se hace un listado de los mismos en la pizarra.

Proceso La docente entregará a cada niño y niña los textos a trabajar, “La falta de un clavo”.
Se les pedirá a todos que realicen  una lectura en forma silenciosa.
Subrayan las palabras desconocidas para ellos y  buscan  el significado en el  diccionario.
Luego escuchan la lectura global  que hará  la docente.
En seguida los niños leerán  en  cadena párrafo por párrafo, con entonación y pronunciación
adecuada, respetando los signos de puntuación, en donde iremos analizando el contenido de
cada una de ellas.
A continuación  responden a interrogantes relevantes del texto.
Durante el proceso de la  lectura, la docente hace algunas pausas para formular preguntas y
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así afianzar la comprensión del texto. Por ejemplo: ¿Por qué salió muy temprano el
caballero?, ¿De qué dependía la suerte de ese reino?, Cuando emprendió su viaje el
caballero ¿Qué le dijo un muchacho?, ¿Cómo crees que termina el cuento?

Salida Dialogamos con los niños sobre el contenido del texto.
Relacionan lo leído con situaciones reales.
Se les entregará fichas con preguntas en las cuales los alumnos deben responder.
Usan sus propias palabras para expresar el contenido del texto.
Opinan sobre hechos e ideas importantes del texto,  usando argumentos que demuestren su
comprensión.
En sus cuadernos pegan el texto leído y las fichas trabajadas.

Reflexión Me faltó recuperar los saberes  previos de los niños y niñas.
Intervención Usar otras estrategias de comprensión lectora.
Compromiso Mejorar mis estrategias de acuerdo al tema.

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 04

1. DATOS INFORMATIVOS

Institución Educativa Nro.  54180  “Divino Niño Jesús”  de  Chihuampata
Grado 5° Sección: Única
N° de alumnos 12  niñas y niños
Docente investigador Prof. Marlene Urquizo Franco.

Fecha 03-10-2014.
Área Comunicación
Nombre de la sesión Comprensión lectora de textos narrativos “El caminante de los pies gigantes”
Titulo de la Unidad Elaboremos alimentos sanos y nutritivos con los productos de

nuestra región.
Duración 2 horas pedagógicas Inicio: 8:00 am. Termino: 09:30 pm.

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR

Propósito de las sesión: Que mis niños y niñas identifiquen información relevante en textos que lee tales como
personajes, hechos, lugares, etc.

Dominio/organizador/componente: Comprensión de textos escritos

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES

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

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

Infiere el significado del texto.

Localiza información en diversos tipos de
textos con variados elementos complejos en
su estructura y con vocabulario variado.
Deduce las características de los personajes,
animales, objetos, lugares en el texto que lee
con varios elementos complejos en su
estructura.

3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO

MOMENTOS DESCRIPCION

Inicio Llegué a las ocho de la mañana al salón de clases y con los alumnos asistentes empezamos
con las actividades permanentes, luego hicimos una dinámica “Todos los alumnos”
A continuación les presenté una ilustración relacionada con el texto a trabajar (un  hombre
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gigante con un bolso en la mano), les pregunté: ¿Qué tipo de texto será?,
Proceso Antes de la lectura:

Motivación: Los niños salen adelante y realizan una dinámica “Las semillitas”. Muestra una
hoja y hace la interrogación del texto a partir de preguntas ¿Qué tengo? Luego muestra la
imagen  ¿Que ven? ¿Qué más? Los niños manifiestan lo que ven.
Anticipación y predicción: Se pregunta sobre el título: ¿Qué título será? Los niños dicen un
título posible “El gigante” luego el tipo de texto.
A partir del título dan sus posibles hipótesis sobre el contenido. Los niños manifiestan
mediante lluvia de ideas, la docente escribe en la pizarra estas expresiones:
-El gigante no tiene zapatos.
-El gigante hace asustar a las personas y corren.
-El gigante no tiene amigos.
-El gigante pasa por la ciudad.
Los mismos que se iban copiando en la pizarra para que al final se confrontaran las más
acertadas.
Durante la lectura:
Se entrega la lectura, los niños leen en forma silenciosa.
La docente les indica que deben subrayar algunas palabras que no entienden.
Al término de la lectura les pregunta que palabras nuevas han encontrado, dictan una que
otra palabra.
La profesora realiza la lectura global del texto de manera enfática.
Los niños siguen la lectura con la vista y atención.
Luego los niños leen en cadena por oraciones y  por párrafos, en seguida lo hace la docente y
hace preguntas literales sobre lo leído y explica para que entiendan mejor.
Así mismo corrige cuando los niños se equivocan en sus respuestas.
También explica el significado de algunas palabras con ejemplos cotidianos.
La docente hace preguntas literales  del cuento de manera secuencial, los niños responden
en coro. Algunos niños explican con sus propias palabras lo que han entendido.
La docente explica algunas palabras nuevas con ejemplos concretos o vivenciales.
Hace reflexiones sobre lo que expresa el texto. Luego hace preguntas inferenciales como
¿Cómo terminará la historia? ¿Qué continuará? ¿Qué habrá hecho el gigante?, etc. Se
termina de analizar la lectura a las 9:24 a.m.
Después de la lectura:
Se entrega unas fichas de comprensión que consta de 16 preguntas.
Leen las preguntas y expresan en forma oral, la docente corrige si se equivocan y si está bien
les indica que escriban o también pregunta y expresan en forma oral.
La docente verifica en las fichas si escriben correctamente.
Así mismo los niños esperan que la docente les indique con la siguiente pregunta, lo que
evidencia dependencia.
Cuando no entienden bien realizan la relectura antes de responder.
Todo el desarrollo de las preguntas y respuestas son dirigidos casi en su totalidad por la
profesora o a veces con dictado.

Salida Me faltó hacer la Metacognición y la tarea de extensión.
Se les pidió que buscaran en el diccionario las palabras desconocidas y escriban en sus
cuadernos.

REFLEXION La imagen mostrada no es tan vistosa.
Faltó indicar el propósito del texto.
El diseño de la lectura presenta algunos distractores como palabras espaciadas, lo que
genera una incertidumbre. Así mismo muestra 16 pregunta lo que demuestra mucha
amplitud en el tema y no hay coherencia con los indicadores seleccionados.
No se comparó las predicciones con lo leído.
Las preguntas elaboradas apuntan más a las literales, falta las inferenciales y criteriales.
Los indicadores formulados no están especificados y precisados de acuerdo al propósito de la
sesión.
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No evidencia  palabras nuevas en el texto.
Los niños responden en coro cuando la docente realiza preguntas.
Los niños no demuestran autonomía al responder las preguntas, son dependientes, esperan
que la docente les autorice.
Falta optimizar el tiempo, se alargó por la cantidad de preguntas.
Faltó hacer la Metacognición.

INTERVENCION Se debe propiciar que los niños expliquen en forma individual con sus propias palabras sobre
lo que leen o el significado de palabras para evidenciar lo que han comprendido.
Para evitar el cansancio en los niños podría elaborarse con opción múltiple, relacionando,
completando, etc.
Se debe fomentar las preguntas inferenciales orales y escrita

COMPROMISOS Mejorar mi trabajo utilizando otras estrategias adecuadas y pertinentes.
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 05

1. DATOS INFORMATIVOS

Institución Educativa Nro.  54180  “Divino Niño Jesús”  de  Chihuampata
Grado 5° Sección: Única
N° de alumnos 12  niñas y niños
Docente investigador Prof. Marlene Urquizo Franco.

Fecha 03-10-2014.
Área Comunicación
Nombre de la sesión Comprensión lectora de textos narrativos “El sol y el girasol”
Titulo de la Unidad Elaboremos alimentos sanos y nutritivos con los productos de

nuestra región.
Duración 2 horas pedagógicas Inicio: 8:00 am. Termino: 09:30 pm.

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR

Propósito de las sesión: Que mis niños y niñas identifiquen información relevante en textos que lee tales como
personajes, hechos, lugares.

Dominio/organizador/componente: Comprensión de textos escritos

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES

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

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

Infiere el significado del texto.

Localiza información en diversos tipos de
textos con variados elementos complejos en
su estructura y con vocabulario variado.
Reconstruye la secuencia de un texto con
algunos elementos complejos en su
estructura y con vocabulario variado.
Deduce la causa de un hecho o idea de un
texto con varios elementos complejos en su
estructura y con vocabulario variado.

3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO

MOMENTOS DESCRIPCION

Inicio Se dio inicio a las 8:19 a.m.
Realizan sus actividades permanentes de manera autónoma: rezar y cantar.

Proceso Antes de la lectura:
Les comento que vamos a leer un texto, para esto les pregunté ¿Qué creen que he traído? A
lo que los niños predicen diferentes ideas relacionadas al texto.
Les muestro la imagen de un girasol y les pregunté ¿De qué creen que tratará este texto?
Los niños dicen diversas expresiones sobre el girasol tales como:
-El girasol gira sin parar.
-El girasol se mueve.
-El girasol brilla mucho.
-El girasol se va a secar.
-Que le rieguen a la planta.
-El girasol se muere.
-El girasol se seca con el calor.
-El girasol se rompió.
Luego pegué la ilustración en la pizarra, entregué a los niños y niñas metaplanes a fin de que
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escribieran sus inferencias y pegaran alrededor de la ilustración.
Durante la lectura:
Se les entregó el texto a leer y les indiqué que realizaran la lectura silenciosa,

recomendándoles que debieran  leer con la entonación adecuada, respetando los signos de
puntuación y que además deberían subrayar las palabras desconocidas para ellos.
En seguida la docente realiza la lectura global, el resto escucha atentamente, algunos siguen
la lectura con la vista.
Identifican la cantidad de párrafos con la intervención de algunos niños.
Realizan la lectura del texto en voz alta y en cadena párrafo por párrafo y se analiza a partir
de preguntas literales  e inferenciales sobre lo que leyeron. Los niños intervienen leyendo y
respondiendo a las preguntas formuladas por la docente; así mismo se interpreta el
significado de algunas palabras nuevas por su contexto.
Comentan sobre el color de los pétalos de las flores; así también hacen algunas inferencias
sobre la existencia de otras flores.
Para que entiendan mejor la docente lee,  pregunta y grafica el sol con sus rayos y hace una
comparación con la planta del girasol.
Pregunto ¿En qué se parece el sol y el girasol? La docente explica también sobre el
movimiento que realiza el girasol buscando al sol y les dice que averigüen si es cierto este
fenómeno.
Después de la lectura:
Se entrega las fichas de comprensión lectora con 5 preguntas, no tuvieron mucha dificultad,
la mayoría logró responder  correctamente.
La docente ayuda al niño que tiene dificultad, leyendo el texto para que el niño entienda.
Son las 9: 11 la mayoría ya terminaron de leer.
Entonces la docente les pide que recorten y peguen en sus cuadernos.
Se realiza la socialización de sus respuestas, donde los niños leen las preguntas y respuestas,
la docente verifica las respuestas correctas a partir de la intervención de los niños.
Se reflexiona sobre algunos hechos relacionando con nuestra vida cotidiana.
Los niños pegan sus hojas y fichas en sus cuadernos según las recomendaciones que da la
docente.

Salida Como tarea se les dejó que buscaran en el diccionario las palabras. subrayadas en el texto y
que copiaran el significado.

REFLEXION No se dio a conocer el propósito específico de la sesión.
En la anticipación a partir de la imagen no se habló de algunos elementos que intervienen
para el crecimiento de la flor.
Faltan indicadores relacionados con inferencia.

INTERVENCION Es necesario aplicar la motivación para poder despertar el interés de los niños, ya que no
hubo un enganche con la sesión aplicada.
Se debe dar a conocer el propósito de la sesión según lo planificado.
El texto presentado debe tener un grado de dificultad y de manera progresiva, además los
diversos tipos de textos narrativos: leyendas, cuentos, fábulas, etc.
Propiciar la lectura en voz alta y los juegos de roles para mejorar la timidez de algunas niñas
sobre todo.
Para la elaboración del diseño de la sesión se debe tener en cuenta la ruta de aplicación e ir
incrementando algunas actividades.
Se debe hacer la Metacognición para verificar el aprendizaje de nuestros niños.
Los diseños de las sesiones deben incluir una técnica distinta para cada sesión o por lo
menos por bloques lo que permitirá que nuestros niños no se aburran y poder validar aquella
que impacte en nuestros niños.

COMPROMISOS Mejorar mi trabajo teniendo en cuenta las recomendaciones dadas.
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 06

1. DATOS INFORMATIVOS

Institución Educativa Nro.  54180  “Divino Niño Jesús”  de  Chihuampata
Grado 5° Sección: Única
N° de alumnos 12  niñas y niños
Docente investigador Prof. Marlene Urquizo Franco.

Fecha 17-11-2014.
Área Comunicación
Nombre de la sesión Comprensión lectora de textos narrativos “El chiwacu y el caracol”
Titulo de la Unidad Elaboremos alimentos sanos y nutritivos con los productos de

nuestra región.
Duración 2 horas pedagógicas Inicio: 8:00 am. Termino: 09:30 pm.

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR

Propósito de las sesión: Que mis niños y niñas identifiquen información relevante en textos que lee tales como
personajes, hechos, lugares.

Dominio/organizador/componente: Comprensión de textos escritos

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES

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

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

Reorganiza la información de diversos
tipos de texto

Infiere el significado del texto.

Localiza información en diversos tipos de
textos con variados elementos complejos en
su estructura y con vocabulario variado.
Parafrasea el contenido de textos de
temática variada, con varios elementos
complejos y vocabulario variado.
Deduce la causa de un hecho o idea de un
texto con varios elementos complejos en su
estructura y con vocabulario variado

3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO

MOMENTOS DESCRIPCION

Inicio Realizaremos las actividades permanentes con los niños y niñas.
Entonamos la canción “Demos gracias al Señor”.

Proceso Antes de la lectura:
Luego de la entonación de esta canción, les pregunté qué animalitos existen en Chiuampata,
a lo que ellos iban contestando: paloma, carpintero, pichincu, codorniz, picaflor, chiwzcu.
Comentamos sobre el chiwacu y les pregunté ¿Qué come?, ¿Dónde vive?
En seguida escribí en la pizarra el título del cuento “El chiwacu y el caracol”, a partir de ello
les pedí a los niños y niñas que infirieran el contenido del texto.
Durante la lectura:
A continuación les entregaré  los textos a cada alumno, en primer lugar deberían realizar la
lectura silenciosa, recomendándoles que lo hicieran con la debida entonación, respetando
los signos de puntuación y que además deberían subrayar las palabras desconocidas para
ellos.
Seguidamente la docente hará la lectura global donde los educandos deben seguir con la
vista.
Luego realizaremos la lectura  en cadena, párrafo por párrafo donde los niños y niñas se
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turnarán uno a uno; en la misma iremos interpretando el contenido de los mismos.
Seguidamente  responden a interrogantes relevantes del texto.
Durante el proceso de la lectura, la docente hace algunas pausas para formular preguntas y
así afianzar la comprensión del texto. Por ejemplo: ¿Qué tipo de texto es?, ¿Cuál de estos
hechos ocurrió primero?,  ¿Quién amaneció con mucha hambre?, ¿Cómo se protegió el
caracol para que el chiwacu no se lo comiera?
Después de la lectura:
Les entregaré las fichas de aplicación con seis preguntas algunas de alternativa Se realiza la
socialización de sus respuestas, donde los niños leen las preguntas y respuestas, la docente
verifica las respuestas correctas a partir de la intervención de los niños.
Se reflexiona sobre algunos hechos relacionando con nuestra vida cotidiana.
Los niños pegan sus hojas y fichas en sus cuadernos según las recomendaciones que da la
docente.

Salida Luego les preguntaré ¿Les gustó el texto?,
Como tarea se les dejará que busquen en el diccionario las palabras subrayadas en el texto y
escriban su significado.

REFLEXION Debo trabajar más otras estrategias como mapas mentales, mapas del cuento, mapas del
personajes, entre otros.

INTERVENCION Elaborar mapas con los niños y niñas.
Recuperar saberes previos sobre el tema.
Hacer predicciones sobre el contenido del texto.

COMPROMISOS Mejorar mi trabajo teniendo en cuenta las recomendaciones dadas.
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 07

1. DATOS INFORMATIVOS

Institución Educativa Nro.  54180  “Divino Niño Jesús”  de  Chihuampata
Grado 5° Sección: Unica
N° de alumnos 12  niñas y niños
Docente investigador Prof. Marlene Urquizo Franco.

Fecha 18-11-2014.
Área Comunicación
Nombre de la sesión Comprensión lectora de textos narrativos “La liebre y la tortuga”
Titulo de la Unidad Elaboremos alimentos sanos y nutritivos con los productos de

nuestra región.
Duración 2 horas pedagógicas Inicio: 8:00 am. Termino: 09:30 pm.

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR

Propósito de las sesión: Promover a que mis niños y niñas identifiquen información relevante respecto al
contenido del texto a través de dramatizaciones y escenificaciones.

Dominio/organizador/componente: Comprensión de textos escritos

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES

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

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

Reorganiza la información de diversos
tipos de texto.

Infiere el significado del texto.

Reconstruye la secuencia de un texto con
algunos elementos complejos en su
estructura y con vocabulario variado.
Parafrasea el contenido del texto de temática
variada, con varios elementos complejos y
vocabulario variado.
Deduce las características de los personajes y
lugares, en diversos tipos de textos con
algunos elementos complejos en su
estructura.

3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO

MOMENTOS DESCRIPCION

Inicio Se dio inicio a las 8:37 a.m.
Realizan sus rutinas de la mañana como: rezar, cantar “Demos gracias al Señor”, hacen
algunas preguntas y respuestas, etc.
Dialogan sobre la semana anterior, una actividad donde ganaron algunos premios.
Pregunta sobre el texto anterior que leyeron “Pelitos blancos”: ¿De qué trataba el texto?
¿Por qué su oreja era levantada?, etc. Los niños responden a las preguntas literales.

Proceso Antes
Les dice que les trajo una lectura bonita mientras muestra una imagen colorida de una liebre
y una tortuga y hace la interrogación del texto a partir de preguntas: ¿Qué será? ¿De qué
tratara este cuento? Los niños dicen del conejo y la tortuga, del  conejo que se queda
dormido, están haciendo una carrera, entonces la docente dice ustedes ya leyeron este
cuento. Se evidencia que el texto es conocido por ellos.
Pasan los niños al frente y escriben en la pizarra lo que manifestaron, la docente hace la
reflexión cuando se equivocan y corrigen sus errores.
La docente les dice que nadie ha puesto los puntos finales.
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Durante
Se entrega la lectura “La liebre y la tortuga” y les indica que hagan la lectura silenciosa.
Los niños leen su lectura murmurando, entonces la docente les dice ¿Quién está hablando?
Los niños leen en forma silenciosa durante un tiempo.
Luego la docente pregunta ¿Qué tengo que hacer para leer? Los niños dicen que debemos de
tener en cuenta los signos de puntuación. La docente les explica con ejemplos y les indica
que deben tener en cuenta la entonación y todos los signos de puntuación pronunciando
correctamente las palabras.
¿Qué hacemos cuando leemos? Los niños dicen que leen en cadena, en párrafos, la docente
les dice que si han subrayado algunos responden que si otros que no; y que subrayen
aquellas palabras desconocidas para ellos.
Los niños sacan sus lápices para poder subrayar a la indicación de la docente.
En seguida la docente realiza la lectura modelo y enfática. El resto de los niños siguen la
lectura solamente con la vista.
Pregunta: ¿Qué tipo de texto es? Los niños dicen narrativo ¿Qué clase de narrativo será? Los
niños dicen que es una fábula la docente les dice porque es una ´fabula, los niños no saben
que responder. Entonces explica la diferencia entre cuento y fábula. Dice que en  la fábula
los animales hablan.
Indica que van a realizar la lectura individual y en cadena, dirige la docente y vuelve a leer el
niño cuando se equivoca por indicación de la profesora.
Al notar que el niño se equivoca constantemente la docente lee y pregunta: ¿Qué es la
liebre? Algunos niños dice que es un conejo entonces la docente explica la diferencia entre
conejo y liebre. Así mismo hace preguntas de algunas palabras y frases como ¿Por qué era
orgullosa y vanidosa? Los niños no saben que responder hasta que un niño dice porque era
muy rápido. Así va explicando algunas palabras como pregonar, cesaba, etc.
A medida que lee la docente pregunta, analiza e interpreta cada frase, oración y párrafo.
¿Qué creen que le ha dicho la liebre?
Seguidamente lee otro niño y no se ubican en la lectura, luego  la docente relee para poder
preguntar  y explicar con algunos ejemplos de experiencias vivenciales. Corrige cuando no
dan la entonación correcta. Hace algunas preguntas inferenciales ¿Qué animales habrá
vivido en el bosque? Los niños expresan diferentes nombres de animales. Explica la frase
“partida y llegada” haciendo participar a los niños. Generalmente se hace preguntas literales
y secuenciales a medida que va leyendo. Los niños levantan la mano para responder según
han comprendido.
Al terminar pregunta y dice ¿Quién puede contar todo el  cuento? Nadie quiere responder
entonces la docente le indica a una niña, ella cuenta según ha entendido hasta cierta parte,
entonces la docente vuelve a realizar preguntas secuenciales para que siga la niña. Así
intervienen otros 2  niños más y narran lo que han entendido.
Después
Organiza tres grupos para que puedan dramatizar, explica las consignas para que desarrollen
esta técnica. Les entrega cartulina para que puedan elaborar su disfraz con el material
entregado.
Suena hora de recreo, la docente les dice que a la vuelta seguimos y que coordinen quienes
van asumir los personajes del cuento.
Al retorno los niños realizan la dramatización por grupos fuera del aula con la dirección de la
docente, algunos niños se muestran tímidos para hablar la docente les incentiva y orienta
con preguntas para que puedan hablar entre ellos, lo hacen de manera breve.
Pregunta si les gustó la lectura, los niños dicen que sí

Salida Deja una tarea en la pizarra como extensión al tema con tres preguntas sobre la tortuga y la
liebre.
La docente entrega una ficha con preguntas de reflexión sobre su aprendizaje con tres ítems:
¿Cómo te sentiste? ¿te gustó? ¿En qué has dificultado?. Mientras van copiando en sus
cuadernos la tarea.
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REFLEXION El texto presentado los niños ya conocen.
Cuando escriben sus predicciones la docente les corrige la ortografía.
Faltó realizar el conflicto cognitivo cuando se presenta el título la liebre y tortuga. ¿Qué es
una liebre? ¿Dónde vive? ¿cómo es?, etc.
La docente no indicó el propósito de la lectura.
La docente no hizo la diferencia correcta entre cuento y fábula.
Los siguientes párrafos la docente lee a partir del 8vo al 11 avo. Y no se concluyó con  la
lectura en cadena.
Algunas palabras nuevas no se propiciaron que los niños expliquen con sus propias palabras,
entonces la docente explicaba.
No se propicia a que los niños expliquen cuando se realiza la lectura por párrafos.
Para optimizar los tiempos se pudo haber elaborado los nombres de personajes con
anticipación.
No se reflexionó sobre el mensaje de la lectura.
No se hizo fichas de aplicación para poder evidenciar los logros de aprendizaje referidos a
comprensión lectora.
No hay evidencia de evaluación.
El diseño de la sesión no considera las partes de la ruta.
No hubo motivación definida.

INTERVENCION Cuando el texto ya es conocido para los niños inducir a que sigan prediciendo, ya luego de la
lectura se hará las comparaciones con las hipótesis que han dado los niños. Así mismo
cuando los niños escriben sus predicciones no se debe sesgar lo que piensan se hará las
correcciones después de leer las hipótesis formuladas.
Cuando se hace preguntas que generan conflicto se debe extraer sus saberes a partir del
título presentado.
El propósito se debe indicar antes de entregar la lectura.
Cuando se hace un tipo de lectura todos deben participar para dar mayor participación a los
niños.
Al hacer el análisis de palabras o frases nuevas para los niños debe partir primero de parte de
los niños.
Al terminar la lectura de una fábula siempre se debe reflexionar  con los niños y relacionar
con hechos cotidianos.
Se debe aplicar fichas de comprensión para conocer cuánto han comprendido la sesión
aplicada.
Así mismo se debe haber elaborado una lista de cotejos para comparar los resultados.
En el diseño de la sesión considerar en el proceso el ADD.

COMPROMISOS Mejorar la formulación de preguntas inferenciales en las fichas de aplicación.
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 08

1. DATOS INFORMATIVOS

Institución Educativa Nro.  54180  “Divino Niño Jesús”  de  Chihuampata
Grado 5° Sección: Única
N° de alumnos 12  niñas y niños
Docente investigador Prof. Marlene Urquizo Franco.

Fecha 19-11-2014.
Área Comunicación
Nombre de la sesión Comprensión lectora de textos narrativos “Sara y Lucía”
Titulo de la Unidad Elaboremos alimentos sanos y nutritivos con los productos de

nuestra región.
Duración 2 horas pedagógicas Inicio: 8:00 am. Termino: 09:30 pm.

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR

Propósito de las sesión: Promover a que mis niños y niñas identifiquen información relevante respecto al
contenido del texto a través de organizadores gráficos.
Dominio/organizador/componente: Comprensión de textos escritos

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES

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

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

Infiere el significado del texto.

Reflexiona Sobre la forma, contenido
y contexto del texto.

Reconstruye la secuencia de un texto con
algunos elementos complejos en su
estructura y con vocabulario variado.
Parafrasea el contenido del texto de temática
variada, con varios elementos complejos y
vocabulario variado.
Deduce las características de los personajes,
personas, objetos y lugares en diversos tipos
de textos con algunos elementos complejos
en su estructura.

3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO

MOMENTOS DESCRIPCION

Inicio Llegué a las ocho de la mañana al salón de clases y con los alumnos asistentes empezamos
con las actividades permanentes, luego hicimos una dinámica “Todos los alumnos”

Proceso Antes de la lectura:
Les hice un comentario sobre la lectura que hicimos en la clase anterior “La liebre y la
tortuga”
A continuación les hice las siguientes preguntas: ¿Qué creen que tengo en mis manos?, ¿Para
qué habré traído?, ¿Para qué leeremos?, ¿Qué aprenderemos?; a lo que los niños y niñas
iban respondiendo uno a uno.
Les presenté una lámina con la imagen de dos niñas, donde aproveché en preguntarles ¿Por
qué estarán las dos juntas?, ¿Qué relación tendrán las dos?.
Seguidamente le dije: De qué creen que trata este texto, a lo que los niños  y niñas iban
dando las siguientes respuestas:
Sara y Lucía se fueron a comprar.
Lucia y Sara eran amigas y compartían todo
Lucia y Sara se fueron a la feria
Lucia y Sara fueron al campo a jugar
Lucia y Sara eran amigas desde pequeñas.
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Durante la lectura:
Entregué a cada niño y niña el texto para que en primer lugar realicen la lectura silenciosa
respetando los signos de puntuación y con la debida entonación, además debían subrayar las
palabras desconocidas para ellos.
A continuación la docente hizo una lectura modelo.
Seguidamente realizamos la lectura en cadena entre un niño y otro, párrafo por párrafo
donde íbamos interpretando el contenido de los mismos, mediante interrogantes como:
¿Estará bien que Sara se haya molestado con Lucía?, ¿Estará bien que Sara le haya pedido
disculpas a su amiga?, ¿Cuál es el tema central del cuento?, ¿Cómo termina esta historia?,
¿Qué nos enseña este cuento?, etc. En esta parte hay algunos niños que todavía tienen
dificultad en la fluidez de lectura.
Después de la lectura:
Los niños y niñas formaron grupos de trabajo para elaborar mapas conceptuales teniendo en
cuenta el contenido del texto, que luego fueron socializados entre compañeros.
Además se les entregó unas fichas de aplicación las mismas que fueron desarrolladas en el
momento .
A continuación  confrontamos las respuestas correctas con las que infirieron anteriormente
Para el momento de la metacognición se les hizo las siguientes interrogantes: ¿Qué
aprendieron?, ¿Cómo aprendieron?, ¿Qué dificultades tuvieron?, ¿Les fue fácil comprender
el texto que leyeron?.

Salida Se les pidió que buscaran en el diccionario las palabras desconocidas y escriban en sus
cuadernos.

REFLEXION También debo utilizar otras técnicas y estrategias, como la técnica del closé, preguntas con
opción múltiple, apareamiento de palabras, etc.

INTERVENCION Elaborar mapas con los niños y niñas.
Recuperar saberes previos sobre el tema.

COMPROMISOS Mejorar mi trabajo teniendo en cuenta las recomendaciones dadas.
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 09

1. DATOS INFORMATIVOS

Institución Educativa Nro.  54180  “Divino Niño Jesús”  de  Chihuampata
Grado 5° Sección: Única
N° de alumnos 12  niñas y niños
Docente investigador Prof. Marlene Urquizo Franco.

Fecha 19-11-2014.
Área Comunicación
Nombre de la sesión Comprensión lectora de textos narrativos “Uga la tortuga”
Titulo de la Unidad Elaboremos alimentos sanos y nutritivos con los productos

de nuestra región.
Duración 2 horas pedagógicas Inicio: 8:00 am. Termino: 09:30 pm.

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR

Propósito de las sesión: Promover a que mis niños y niñas identifiquen información relevante respecto al
contenido del texto a través de organizadores gráficos.
Dominio/organizador/componente: Comprensión de textos escritos

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES

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

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

Infiere el significado del texto.

Reflexiona Sobre la forma, contenido
y contexto del texto.

Reconstruye la secuencia de un
texto con algunos elementos
complejos en su estructura y con
vocabulario variado.
Parafrasea el contenido del texto de
temática variada, con varios
elementos complejos y vocabulario
variado.
Deduce las características de los
personajes, personas, objetos y
lugares en diversos tipos de textos
con algunos elementos complejos en
su estructura.

3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO

MOMENTOS DESCRIPCION
Inicio Llegué a las ocho de la mañana al salón de clases y con los alumnos asistentes

empezamos con las actividades permanentes, luego hicimos una dinámica “Todos
los alumnos”
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Proceso Antes de la lectura:
Les hice un comentario sobre la lectura que hicimos en la clase anterior “Sara y
Lucía”
A continuación les hice las siguientes preguntas: ¿Qué creen que tengo en mis
manos?, ¿Para qué habré traído?, ¿Para qué leeremos?, ¿Qué aprenderemos?; a lo
que los niños y niñas iban respondiendo uno a uno.
Les presenté una lámina con una tortuga, donde aproveché en preguntarles ¿Dónde
vivirá?, ¿Qué comerán?.
Seguidamente le dije: De qué creen que trata este texto, a lo que los niños iban
dando las siguientes respuestas:
La tortuga es trabajadora.
La tortuga se perdió en el campo.
La tortuga no tiene amigos.
La tortuga se fue de paseo.
Durante la lectura:
Les entregué a cada niño y niña el texto para que en primer lugar realicen la lectura
silenciosa respetando los signos de puntuación y con la debida entonación, además
debían subrayar las palabras desconocidas para ellos.
A continuación la docente hizo una lectura modelo.
Seguidamente realizamos la lectura en cadena entre un niño y otro, párrafo por
párrafo donde íbamos interpretando el contenido de los mismos, mediante
interrogantes como: ¿Cómo es la tortuga?, ¿Por qué no le gustaba trabajar?, ¿Quién
le hizo reflexionar?, ¿Finalmente qué hizo la tortuga?, ¿Qué nos enseña esta
fábula?, etc.
Después de la lectura:
Los niños y niñas formaron grupos de trabajo para elaborar mapas conceptuales
teniendo en cuenta el contenido del texto, que luego fueron socializados entre
compañeros.
Además se les entregó unas fichas de aplicación las mismas que fueron
desarrolladas en el momento y después  confrontamos las respuestas.
Para el momento de la metacognición se les hizo las siguientes interrogantes: ¿Qué
aprendieron?, ¿Cómo aprendieron?, ¿Qué dificultades tuvieron?, ¿Les fue fácil
comprender el texto que leyeron?.

Salida Se les pidió que buscaran en el diccionario las palabras desconocidas y escriban en
sus cuadernos el significado de cada una de ellas.
También deberían averiguar otras historias relacionadas con tortugas.

REFLEXION En el trabajo grupal que realizaron respecto a la elaboración de organizadores
gráficos, algunos niños no participaron activamente, lo que debo trabajar más.

INTERVENCION Elaborar más a menudo los mapas.

COMPROMISOS Trabajar más los mapas del cuento, mapas del personaje.
Reforzar la elaboración de los mapas semánticos y conceptuales.
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ANEXO 04

FOTOGRAFÍAS
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Estudiantes y docente del quinto grado practicando la lectura en cadena y

analizando el contenido por párrafos.
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Niños y niñas respondiendo las fichas de aplicación.
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Niñas del quinto grado dando a conocer sus anticipaciones y saberes previos

sobre el texto narrativo “El girasol”
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La maestra haciendo refuerzo sobre el contenido del texto narrativo “El girasol”
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Alumnos y docente comentando sobre el contenido del texto leído.


