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RESUMEN
La presente investigación, fue aplicada a los estudiantes del quinto
grado “A” de la institución educativa N° 55006-3 GREMAR de Talavera en el
año académico 2014; durante 04 meses.
El trabajo de investigación se ha desarrollado en tres fases, la primera
denominada la fase de la deconstrucción de la práctica pedagógica, en
donde se ha identificado los nudos críticos y dificultades de mi práctica
pedagógica ,a través de la técnica de análisis categorial y el instrumento
utilizando para el recojo de datos fueron los registros de campo de la
investigadora y del acompañante, encontrando de esta manera el campo de
estudio referido a la Comprensión Lectora, las categorías referidas a las
estrategias

metodológicas

correspondientes

y

subcategorías

la
de

evaluación
estudio,

cada
estas

uno

con

sus

dificultades

que

presentaba en mi práctica antigua, repercutían negativamente en el
desarrollo de habilidades en la comprensión lectora de mis estudiantes.
Luego se hizo la fase reconstrucción de la práctica pedagógica para
ello se ha realizado la implementación correspondiente de una propuesta
pedagógica alternativa que ayude a mejorar y fortalecer la nueva práctica
apoyadas en el sustento teórico que nos aporta los investigadores en la
COMPRENSIÓN LECTORA, para ello se hizo, la planificación y previsión de
diferentes instrumentos para iniciar la puesta en marcha de una nueva
propuesta; la ejecución a través de la aplicación de 18 sesiones alternativas
con una duración aproximado de 4 meses, con el agregado de ciertas
mejoras en cada tramo hasta lograr el perfeccionamiento al concluir el último
tramo.
Finalmente se hizo la triangulación de los resultados para verificar la
validez y efectividad de la propuesta comparando los instrumentos aplicados
como el registro de campo del investigador y del acompañante, la lista de
cotejo utilizado por tramos en la que se observa las mejoras en forma
progresiva de un tramo a otro, en dónde se verifica que con el adecuado uso
de una ruta metodológica y las estrategias adecuadas ayuda a los
estudiantes a mejorar las habilidades de comprensión lectora y el docente
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aplicar estrategias adecuadas, instrumentos de evaluación acorde a los
indicadores de desempeño y otros.
Palabras claves:


Comprensión lectora



Estrategias metodológicas

Judith Valencia Flores
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CHUYANCHAY
Kay yachaykunapaq allin yachachiy maskaymi, tawa killantin hunta,
2014 watapi, 5 ñiqi, “A” rakipi, 55006-3 yupayniyuq “GREMAR” Talavera
yachay wasipi warmankunawan apakurqa
Kay llamkaymi kimsa qatipaypi qispirqa, ñawpaqkaq qatipaymi karqa
yachachiqpa

yachachisqanmanta

kaqmanta

qawariy;

chaypim

sasachakuykunata, manaraq allin kaqkunata, utaq mana ima kaqkunata
tariparqani; chaypaqmi kikin llaqtapi qillqasqa llamkanata yachachiq,
yanapawaqniywan kuska qatiparqaniku, chaypim mana warmakunapa
ñawinchasqanta umanman churasqanta, yachasqanta tarirqaniku; chayqa
kasqa mana allin yachachisqa, yanapakuykuna, llamkanakuna kasqan rayku;
chaymi

qipaman

churasqa

warmapa

ñawinchasqanta,

mana

allin

yachapasqanta ima.
Tarisqakunata

kaqmanta

rurapuspanmi;

yachachiy

yachasqata

kaqmanta churapurqani; allin llamkayman yaykunapaq; kaymi yachaqpa
rimasqanman,

qillqanmantapacha

ñawinchayata,

allinta

umaman

hapinasqa
churayta

karqa;

chaywanmi

llankarirqani.

Kaypaqmi

llamkanakunata, yachachinapaq qillqata, qillqakunata, yanapakuqkunata ima
churarqani; kay musuq llamkaymi vhunka pusaq yachachinapaq llamkana
qillqakuna rurakurqa, tawa killam llamkakurqa sapa kuti hukkunata allin kaqta
churaparispa; tukupaypiñam astawanqa allinchakurqa.
Tukupaypiñam

kimsan

qawaymanta

pacha

llamkasqaman,

lluqsisqaman imata tupanachirqanchik; chaymi qawachiwarqanchik sapa kuti
allinman puririsqanchikta. Chaykunatam yachachi, yanapawaqniypiwan
kuska

qatiparqaniku,

chaypim

tarikurqa

allimanta

kay

sasachakuy

tarisqakuna allin ñanman churakusqanta, chaymanhina warmakuna allin
ñawinchasqa yachayninkuna kasqanta.

Judith Valencia Flores
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1 Descripción de las características socioculturales del contexto
La Emblemática Institución Educativa Integrada Nivel Primaria N°
55006-3 “Gregorio Martinelli” del distrito de Talavera provincia de
Andahuaylas del departamento de Apurímac se encuentra ubicado en
el sur-oeste de la ciudad de Andahuaylas.
En el aspecto social, un porcentaje de familias son mono
parentales por ser madres solteras; y se observan casos de violencia
familiar

alcoholismo,

delincuencia,

existiendo

una

inseguridad

ciudadana. Así mismo la población en un porcentaje regular está en
constante migración ya sea por el estudio, comercio y otras actividades
con la finalidad de satisfacer sus necesidades.
En el aspecto Educativo, un porcentaje regular de los padres de
familia tienen estudios del nivel primario en unos casos concluido y en
otros no y una minoría con estudios secundarios y superiores. Así
mismo la práctica de los valores se está perdiendo en un gran
porcentaje debido a que muchos niños y adolescentes no hacen caso a
sus padres y de manera oculta se dedican a cosas negativas. El idioma
que usan para comunicarse es el quechua y el castellano. También
profesan diferentes religiones, siendo la católica la más numerosa.
Por otro lado se puede mencionar las costumbres que aún se
mantienen como: Las festividades religiosas con el colorido de
disfraces en sus bailarines siendo apreciado por propios y extraños; los
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carnavales, la Virgen de Carmen, Patrón Santiago, navidad, San Juan,
todos los santos en el cual siempre preparan sus comidas típicas como
el chicharrón, lechón, cuy

chactado, tallarín con rocoto, caldo de

gallina, ponche de maní y chicha de jora; generalmente se baila el
huayno y algunas danzas

del lugar como los negrillos, incachas,

huaylias y otras del país.
En el aspecto económico, Talavera se puede tipificarse como una
zona con bajo ingreso económico donde los habitantes se dedican en
un mayor porcentaje a la agricultura, crianza de animales menores y al
comercio, es decir, que la actividad económica de la localidad gira en
torno a la agricultura, ganadería y el comercio. Entendiendo que estas
tres actividades se complementan; pero en mínima y mediana escala.
Ello indica que su economía no cubre en su integridad las necesidades
básicas del ser humano como para vivir dignamente con los servicios
básicos.
La Institución Educativa fue creada el 04 de mayo de 1989 y en la
actualidad cuenta con una infraestructura moderna con 18 ambientes
adecuados para las sesiones de aprendizajes, un aula de Centro de
Recursos Tecnológicos y un aula de computo (no está implementado),
con un promedio de 536 estudiantes del 1ro al 6to grado y con
docentes comprometidos en la formación pedagógica de sus
estudiantes.
La administración de la institución educativa cuenta con un
Director, un oficinista, tres personales de servicio, laboran 18 profesores
de aula, 01 profesor de educación física, un profesor de CRT y una
profesora de quechua cabe destacar que de los 21 docentes 03 están
siguiendo la segunda especialidad que ofrece el Ministerio de
Educación, con miras a mejorar la calidad educativa.
El quinto grado “A” cuenta con 15 niños y 12 niñas quienes
manejan la mayoría las dos lenguas el castellano y el quechua, ya que
esto implica tener un taller de aprendizaje de quechua en la que se revaloran y se mantiene saberes tradicionales así como las danzas,
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plantas medicinales, etc. De la comunidad, escuela y aula que son
tomadas en cuenta para la preparación y la enseñanza de los
aprendizajes de los niños y niñas.
Las características y particularidades que presentan los alumnos
es de tener diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, unos son niños
muy inquietos que les gusta participar, otros son tímidos para los que
se generan trabajos en equipo donde tengan la oportunidad de
manifestar sus inquietudes e ideas sin temor a la burla o al error.
La gran mayoría de los estudiantes son de los alrededores del
distrito de Talavera y de zonas alejadas, como también son
procedentes de familias con poco ingreso económico, contamos con la
asociación de padres de familia dispuestos a colaborar en la labor
pedagógica de manera positiva y activa.
El aula donde se aplica la propuesta pedagógica alternativa tiene
un área de 75 m2 la cual está ubicada en el segundo piso, este espacio
resulta ser cómodo y espacioso para estudiantes de los cuales 15 son
hombres y 12 son mujeres, goza de buena iluminación, tiene ventanas
amplias, las paredes son de material noble, el techo es de eternit el piso
de losetas y está bien conservado, el mobiliario de los estudiantes
comprende de mesas y sillas de melanina en la cual están formados
por equipos de trabajo, para la docente se tiene una mesa con su
respectiva silla. Para la biblioteca del aula se cuenta con un estante de
madera y otro estante para los materiales como: gomas, colores,
papelotes, material no estructurado, material de desecho. El aula está
distribuida por sectores y en las paredes se exponen los trabajos de los
estudiantes de las diferentes áreas, así como carteles de las normas del
aula, asistencia, periódico mural, reloj de pared.
Los padres de familia del 5to grado “A” colaboran de manera
regular en las actividades que se programa en las reuniones de aula.
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1.2 Caracterización de la práctica pedagógica
Soy una docente activa con quince años de servicio, que me
preocupo por actualizarme para poder impartir una educación acorde
con los cambios de nuestro Sistema Curricular Nacional, para
desarrollar sesiones de aprendizaje acorde a las exigencias y
necesidades e intereses de mis estudiantes. Actualmente en este
proceso de mejora de mi práctica pedagógica vengo participando en la
segunda especialidad en Didáctica de la Educación Primaria que nos
ofrece el Ministerio de Educación mediante convenio con la UNSA de
Arequipa; en la que profundizare temas acordes a la temática ofrecida
en las diferentes áreas curriculares.
En cuanto al trato con mis estudiantes es amable. El estilo de
aprendizaje que manejo es el mixto tradicional y constructivista, debido
a que vengo trabajando con los estudiantes casi 15 años, soy muy
exigente con mis estudiantes tengo un carácter dócil y por ello ‘utilizo la
negociación para mediar con ellos reglas, normas de convivencia y
compromisos para cumplirlos en bien del clima en el aula docente –
niños y niñas, niños y niñas – docente; estos acuerdos cuando no se
cumplen directamente se conversa con los padres de esta manera me
evito de riñas con mis estudiantes por su incumplimiento e
irresponsabilidad.
Generalmente planifico mis unidades didácticas de aprendizaje y
diario de clases en la que aún me falta mejorar la integración con mis
demás colegas de las diferentes áreas curriculares por practicar en mi
institución educativa la polidocencia, muy poco empleo los módulos y
proyectos de aprendizaje, todavía tengo dificultades para utilizar las
Rutas de Aprendizaje.
En el desarrollo de mis sesiones de aprendizaje debo mejorar la
motivación y en el conflicto cognitivo a través de interrogantes que
promuevan el rescate de los saberes previos para unir con el nuevo
tema y con la estrategia que opto por programar. Así mismo, también
me falta dominar los procesos pedagógicos para lograr la enseñanza y
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aprendizaje en el tiempo planificado. La enseñanza que imparto a mis
estudiantes es mayormente en equipos, porque están en quinto grado
y trabajan con mayor confianza y participación.
En caso del desarrollo de la sesión de aprendizaje siempre motivo
las clases con diálogos y cuentos referentes a tradiciones de la cultura
Apurimeña. Me falta incorporar estrategias para motivar a los
estudiantes en las diferentes áreas curriculares para el trabajo
autónomo y colaborativo.
Me gusta enseñar el área de comunicación, pero el tiempo es mi
peor enemigo ya que a veces dejo inconclusa el tema programado
porque tengo que retirarme del aula . A veces me preocupo más por
avanzar los contenidos según el diseño curricular, y dejando a lado los
problemas de aprendizaje que puedan tener. Aun así hago lo posible
porque mis estudiantes estén a la par con los procesos de evaluación y
competencia para su grado.
Aun así me doy cuenta que les gusta leer los textos narrativos y
periódicos eso imagino porque siempre los motivo narrándoles
tradiciones de la cultura Apurimeña

y cuento con una pequeña

biblioteca en el aula con diferentes libros recopilados y cuando les hago
leer me doy cuenta que aún tienen dificultad en la pronunciación,
velocidad y comprensión y fluidez. Para ello incorpore en mi practica la
lectura mediante un plan lector, ahora la mayoría está mejorando con la
práctica de lectura diaria. Las niñas y niños tienen un nivel aceptable
de expresión oral y escucha activa, la dificultad más acentuada es en la
comprensión de textos narrativos en sus tres niveles literal, inferencial y
criterial con el uso de diferentes técnicas y estrategias; para ello debo
investigar a profundidad a diferentes autores que proponen procesos
metodológicos en la comprensión lectora de textos.
Luego de analizar mis diarios de campo me doy cuenta que para
comprobar los aprendizajes de mis estudiantes del quinto grado aplico
generalmente la técnica de la observación sin los instrumentos
necesarios y las pruebas orales y escritas y a veces la meta cognición.
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Consecuentemente se toma en consideración mejorar las estrategias
metodológicas de comprensión lectora de textos escritos empezando
por la reflexión de nuestra práctica docente, para luego adquirir y/o
recordar algunos conceptos teóricos para que finalmente podamos
aplicarlos en nuestra practica pedagógica en el aula.
1.3 Deconstrucción de la práctica pedagógica
1.3.1 Recurrencias en fortalezas y debilidades
Fortalezas


Planifica y organiza un ambiente estructurado y estimulador
del aprendizaje



para sus estudiantes



Presenta adecuadas estrategias de enseñanza.



Mejora constantemente las estrategias de acuerdo a los
resultados.



Gestiona proyectos de innovación pedagógica en el aula.



Domina los contenidos de cada asignatura.



Se mantiene al día con la información del Ministerio de
Educación



Se anticipa a los plazos para la entrega de notas,
planificación y otros documentos.



Apoya a otros profesores en el cumplimiento oportuno de las
tareas administrativas.



Hace seguimiento constante del rendimiento, asistencia y
responsabilidad de cada alumno.



Utiliza recursos tecnológicos para informar los resultados y
comunicarse con profesores, estudiantes y apoderados.



Utiliza recursos tecnológicos para hacer análisis estadísticos
que lleven a comparar, proyectar y evaluar los resultados,
promoviendo el análisis crítico de la práctica pedagógica.



Se mantiene informado acerca de la situación de cada uno
de los estudiantes
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Apoya con más énfasis a los estudiantes con rendimiento
deficiente



Mantiene buenas relaciones con la comunidad educativa,
etc.

Debilidades


Planifica centrado en los contenidos y no en el desarrollo de
competencias.



Planifica centrado en la enseñanza más que en los
aprendizajes.



Desconoce fechas y plazos, aun cuando están en la
planificación institucional.



Informa verbalmente y sin documentación sobre situaciones
académicas.



No atiende personalmente las dudas de los estudiantes.



Manifiesta constantemente su cansancio y descontento con
las tareas administrativas.



Dificulta en atender las necesidades de cada niño.



Entrega información confusa sobre el avance o retroceso
de sus estudiantes.



Desconocimiento

de

estrategias

metodológicas

de

comprensión de lectura.


Evita

abordar

el

tema

del

mal rendimiento

de

sus

estudiantes, culpa al sistema u otros.


Repite año tras año la misma planificación curricular, los
mismos contenidos y la misma metodología didáctica, etc.

1.3.2 Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que
sustentan la práctica pedagógica
La identificación de las categorías y sub categorías la inicie
con el proceso de la descripción de mis diarios de campo, que
me permitieron identificar los vacíos y las debilidades con mayor
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detalle; el instrumento principal para la detección de mis vacíos
fue el diario de campo, notas de campo y luego de estas
descripciones inicie el proceso de lectura.
Primero realice la lectura global el cual me permitió
observar de manera general todos mis vacíos, fortalezas y
debilidades luego seguir con la lectura de pesquisa esta me
ayudo a detectar las recurrencias de mis faltas y debilidades
dentro de mi practica pedagógica y finalmente realice la lectura
decodificadora que me permitió decodificar cada uno de los
vacíos y encontrar mis categorías y sub categorías más
recurrentes los cuales son:
La primera categoría:
Corresponde a las estrategias metodológicas que es un
procedimiento o camino que lleva a descubrir el contenido del
texto, para lograrlo lo realizo con las subcategorías del ADD, en
el antes de la lectura, entrego una ficha de lectura, luego de
manera superficial realizo la indagación de los saberes previos a
través del dialogo y en forma grupal. La segunda subcategoría
del durante la lectura, leemos el texto en forma conjunta y en
silencio, y en el después de la lectura responden a las
interrogantes de la ficha de lectura. Con la aplicación de esta
estrategia la mayoría de los niños y niñas no responden las
interrogantes del nivel literal, inferencial y criterial.
En la categoría Evaluación, que es un proceso mediante el
cual me da a conocer el logro de aprendizaje de los estudiantes
y para esto, uso algunas técnicas e instrumentos como: la
prueba escrita, prueba oral, la lista de cotejo.
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Gráfico No. 01
Mapa de deconstrucción
¿QUE ESTRATEGIAS METODOLOGICAS DEBO APLICAR PARA
DESARROLLAR LAS HABILIDADES DE COMPRENSION
LECTORA EN TEXTOS NARRATIVOS EN NIÑOS Y NIÑAS DEL 5°
GRADO “A” DE LA I.E.55006-3 GREMAR, TALAVERA?

EVALUACIÓN

ESTRATEGIAS
METODOLOGÍCAS

TÉCNICAS

INSTRUMENTO
S

DURANTE

Fuente: Elaboración propia
1.4 Justificación
El presente estudio se realiza

porque dentro de mi práctica

pedagógica encontré debilidades en cuanto al manejo de estrategias
metodológicas para desarrollar habilidades de comprensión de textos
en los niños y niñas.
Tiene la finalidad de mejorar mi práctica pedagógica referido a la
aplicación de estrategias metodológicas innovadoras y pertinente, a
pesar que conozco algunas estrategias metodológicas no los aplico
correctamente, es decir, el uso inadecuado de las estrategias
metodológicas trae como resultado los niveles bajos en comprensión
lectora. Y esto influye en el rendimiento escolar del niño. Así mismo la
falta de acciones de investigación, afecta el aspecto pedagógico y
profesional al limitar las capacidades creativas y científicas del docente,
con fuerte y directo impacto en los educandos.
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En tal virtud se realiza esta investigación cualitativa para descubrir
y aplicar nuevas estrategias, en el desarrollo de mi práctica pedagógica
y esto trae resultados positivos, por consiguiente la mejora de
comprensión lectora en los niveles literal, inferencial y criterial, a partir
de textos contextualizados y adecuados, en los alumnos del 5to grado
“A” de la Institución Educativa 55006-3 GREMAR de Talavera, que
conlleva a la mejora de logros de aprendizajes.
1.5 Formulación del problema
Uno de los problemas prioritarios de la educación nacional, tal
como demuestran las evaluaciones PISA, dónde el Perú es uno de los
países que muestran déficit de resultados en comprensión lectora. Los
estudiantes no logran un buen nivel de comprensión lectora debido a la
falta de práctica de lectura, el desinterés por la misma y a la vez por el
poco manejo de una metodología clara y específica por el docente.
De igual modo los niños y niñas de la región Apurímac,
demuestran bajo nivel de comprensión lectora, en los resultados
regionales de la ECE, por debajo de la media nacional. De la misma
manera los estudiantes del quinto grado “A” de la Institución educativa
55006-3 “GREMAR” de Talavera, provincia de Andahuaylas, presentan
dificultades para comprender los textos que leen, por presentar
dificultades en cuanto a sus habilidades de comprensión lectora.
Es por eso que me planteo la interrogante de acción:
¿QUÉ ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DEBO APLICAR
PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA DE TEXTOS
NARRATIVOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL QUINTO GRADO “A” DE
LA IE. Nº 55006-3 “GREMAR” DE TALAVERA, ANDAHUAYLAS 2014?
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1.6 Objetivos de la investigación
1.6.1. Objetivo general
Realizar la deconstrucción y reconstrucción de mi práctica
a través de una propuesta pedagógica alternativa y demostrar la
mejora de la comprensión lectora de textos narrativos, mediante
la aplicación de estrategias metodológicas, en niñas y niños del
Quinto Grado “A” de la Institución Educativa Nº 55006-3
GREMAR de Talavera, Andahuaylas 2014
1.6.2. Objetivos específicos


Deconstruir mí practica pedagógica en el uso de estrategias
metodológicas en comprensión lectora en los niños y niñas
del quinto grado.



Identificar las teorías implícitas y teoría explicita para
construir una nueva práctica sobre ellas.



Reconstruir mí practica pedagógica en el uso de estrategias
metodológicas para mejorar las habilidades de comprensión
lectora en niños y niñas del quinto grado “A” de la
emblemática institución educativa I.E. 55006-3 de talavera.



Evaluar y/o comprobar la efectividad del plan de acción
propuesto en el uso de estrategias metodológicas en
comprensión lectora en niños y niñas del quinto grado “A”
de la emblemática institución educativa I.E. 55006-3 de
talavera.
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CAPÍTULO II
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

2.1 Tipo de investigación
El presente trabajo de

investigación responde al tipo de

investigación cualitativa, de la modalidad de Investigación Acción
Pedagógica; entendiendo que durante el proceso de investigación, la
finalidad fue mejorar una práctica pedagógica del docente participando
como autor del cambio y la transformación pedagógica. Porque a partir
de la observación de mi práctica docente se desarrollará las categorías
y sub categorías de análisis y luego interpretaciones de la realidad que
reflejen el uso de las estrategias metodológicas por parte de la
docente, para mejorar la comprensión lectora de textos narrativos en
los niños y niñas.
El diseño de investigación:
El diseño de investigación permite la orientación de la
investigación presentada en procesos o fases concretas ; para el caso
de la presente investigación se a adoptado el planteamiento de
Restrepo, en su escrito “ un modelo de capacitación de maestros en
servicio, basado en la investigación- acción pedagógica ; a construido
un prototipo de I-A-Educativa particular en la cual la primera fase se ha
constituido como una deconstrucción de la práctica pedagógica del
maestro, la segunda como una deconstrucción o planteamiento de
alternativas y la tercera como evaluación de la efectividad de la práctica
reconstruida ( Restrepo.2014).
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Restrepo (2014) según el autor la investigación acción consta de
tres fases que son: la deconstrucción, reconstrucción y evaluación, que
a continuación se detalla:
La

deconstrucción

la realicé mediante la descripción

minuciosa de mi práctica pedagógica, sistematizados en 10 diarios de
campo, los cuales fueron de valiosa ayuda para detectar e identificar
de manera objetiva mis debilidades y fortalezas, así como temas
recurrentes problemáticos que tendré que mejorar en relación a la
comprensión de textos, luego determinar categorías y subcategorías,
las mismas que investigué y sustente en los fundamentos teóricos.
En la reconstrucción identifiqué las teorías que sustentan

la

propuesta de una práctica alternativa mucho más efectiva que
permitió, a la vez, la reafirmación de mis fortalezas y aciertos y la
elaboración de un plan para mejorar, transformar y/o dar alternativas
de solución al problema detectado en mi deconstrucción, para lo
cual formulé mis hipótesis que contienen actividades que van a
generar transformación, la cual generó mi plan de acción general y
específico orientado a revertir la problemática identificada.
La evaluación es la fase donde a través de los instrumentos
de evaluación verifiqué y constaté la efectividad de mi propuesta
alternativa y en qué medida se logró revertir la problemática
detectada, fue necesaria la observación, la reflexión

y un sentido

crítico para comprobar la efectividad real y el alcance de los cambios
propuestos.
2.2 Actores que participan en la propuesta
La propuesta está dirigida a la docente y los 27 niños y niñas del
quinto grado A, 15 niños y 12 niñas de la Institución Educativa
N°55006-3 GREMAR de Talavera 2014.
Beneficiarios directos:


27 niños del quinto grado “A” :15 niños y 12 niñas
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Docente investigadora: Judith Valencia Flores. Profesora de
Educación Primaria.



Beneficiarios Indirectos:



Padres de familia del quinto grado



Docentes de la Institución Educativa N°55006-3 GREMAR Talavera



Alumnado de la Institución Educativa N° 55006-3 GREMAR
Talavera
El trabajo de comprensión de textos se realiza en el Institución

Educativa Primaria N° 55006-3 GREMAR de Talavera del quinto grado
“A” del nivel de educación primaria cuyas edades oscilan entre 10 y 11
años quienes en los aspectos básicos presentan las siguientes
características:
En el área psicomotora las estudiantes evidencian crecimiento y
desarrollo de acuerdo a su edad. Tienen una buena coordinación ojomano. Son vigorosos al momento de jugar y danzar, pero les falta
afianzar su espíritu competitivo y de perseverancia.
En el área cognitiva, la mayoría distingue la fantasía de la
realidad, clasifica objetos según criterios dados.
Su área adaptativa: hace compras pequeñas de comida y
pequeños recados, prepara su material escolar. Sabe que las normas
son necesarias pero le cuesta ponerlas en práctica. Está en proceso el
poder elegir actividades de ocio, y utilizar algunos códigos como
mensajes en distintos espacios.
En el aspecto personal y social, se relaciona con sus compañeros,
tratando de respetar sus características, aunque a veces excluye de
sus juegos a algunos o no es tolerante con sus compañeros de grupo.
Está en un buen proceso de darle el verdadero valor a la amistad, el
tener un mejor amigo, utilizar refuerzos sociales, manejar la sumisión,
pensar en el grupo, cumplir reglas. Generalmente denuncia a otros
niños cuando se portan mal. Su concepto de quién es (yo real) está en
proceso, pero le falta aún más tener claro su yo ideal.
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En el área de comunicación, la articulación de palabras es
correcta, sólo tres niños articulan mal las palabras. El desarrollo
fonológico es muy aceptable. Utilizan vocabulario de acuerdo a su
edad, aunque es medianamente limitado, pero pueden incrementarlo.
Aún necesitan practicar

lectura para poder leer con fluidez y

entonación adecuada y para incrementar sus esquemas mentales y
vocabulario. Pronuncia y escribe varios barbarismos por imitación a la
familia. El desarrollo de su oralidad es limitado, la mayoría de niños,
siente inseguridad al momento de expresarse oralmente, pues lo hacen
con voz poco audible y no organizan bien las ideas que van a
transmitir. En este aspecto se hace necesario programar actividades
para el desarrollo de la oralidad. En cuanto a textos narrativos
específicamente, los niños tienen un deseo innato de narrar situaciones
vividas por ellos mismos dentro y fuera de su comunidad, más, al
momento de expresarlo, ya sea oralmente o por escrito, muestran una
clara dificultad, ya sea por la escasez de vocabulario, insuficiente
habilidad.
Como docente del quinto grado “A”

de primaria, busco estar

preparado para lo cual me preocupo mucho por mi actualización y
perfeccionamiento docente. Asisto a cursos frecuentemente. Siento
que

estoy

creciendo

profesionalmente,

e

inclusive

concluí

satisfactoriamente estudios de maestría. Actualmente me encuentro
realizando una segunda especialidad en Didáctica de la educación
Primaria.
En mi desempeño docente, planifico mis actividades, mediante la
programación de Unidades Didácticas y sesiones de aprendizaje. Es
necesario que realice de manera permanente sesiones de aprendizaje
respondiendo a los procesos pedagógicos y mentales. El desarrollo de
mis sesiones tiene estrategias secuenciadas, teniendo en cuenta los
procesos pedagógicos, con una buena motivación y dominio de
contenido. El material que utilizo es adecuado, debo esforzarme más
en ello. Evalúo los aprendizajes, más siento que allí tengo una
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debilidad en registrar frecuentemente los resultados. Una fortaleza
importante

es que desarrollo

con mis estudiantes dinámicas,

constantemente, actividad que les gusta porque los anima y divierte
todos los días en el aula.
Es importante señalar vacíos en mi práctica docente, como por
ejemplo el que no corrijo el trabajo de todos, me conformo con revisar
el trabajo grupal y no me percato que el trabajo individual en sus
cuadernos esté bien realizado; el que diga que todos van a participar y
no lo cumplo, no participan todos, y hasta a veces, participan los
mismos. Los niños, realizar las prácticas de lectura realzan omisiones,
sustituciones, no pronuncian bien las palabras. Corrijo la manera de
leer y comprender pero no soy constante en hacer un seguimiento para
percatarme de que el error haya sido superado, o en seguir practicando
la lectura de palabras en las que se cometen los errores.
Por otro lado, al momento de la exposición o socialización de los
trabajos, señalo que los alumnos responsables para esta tarea deben
rotar, pero no llevo un registro de esto, para poder cumplir la consigna,
eso hace que generalmente siempre participen los mismos niños.
En el recojo de saberes previos, no se hace la constatación de lo
que sabían las estudiantes con lo que lograron aprender o, cuánto más
aprendieron con lo desarrollado en la sesión o actividad.
En lo referido a la comprensión lectora, esta práctica se realiza
constantemente pero les cuesta

responder a los niveles de

comprensión literal, inferencial y criterial.l.
Mi actitud, frente al problema de investigación ha sido positiva, por
cuanto supe reconocer fortalezas y debilidades que me llevaron a
identificarlo y a plantear una propuesta de solución, para reafirmar lo
que vengo haciendo bien, mejorando los aspectos que lo requieren y
cambiar lo negativo.
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2.3 Técnicas e instrumentos de recojo de información
En investigación la recolección de datos es parte de un proceso
complejo, dinámico, interactivo y flexible, pues sucede a lo largo del
accionar investigativo que resulta de múltiples espacios de reflexión,
es por ello que en esta investigación acción pedagógica se ha
considerado los siguientes procedimientos y técnicas.
Las técnicas utilizadas son:
A. La observación, Es un registro confiable y válido para registrar
comportamientos y conductas manifiestas de una situación social.
Busca describir personas, situaciones o culturas en su espacio
natural. . Esta técnica es una estrategia inherente a la
investigación-acción, como lo es a la enseñanza, pues el
profesional debe estar comprometido con el estudio de su práctica
profesional. Para el desarrollo de esta investigación acción
pedagógica, se ha utilizado la técnica de la observación para el
momento de la deconstrucción, con la finalidad de hallar las
categorías y sub categorías del problema de investigación. Para
este caso se ha realizado la observación

del participante, el

investigador se introduce y actúa en el grupo observado como un
miembro más del grupo. La observación es más abierta y flexible
para ello se utiliza como instrumentos: el diario de campo y lista de
cotejo.


Diario de Campo, Es uno de los instrumentos que día a día
nos permite sistematizar nuestras prácticas investigativas;
además,

nos

permite

mejorarlas,

enriquecerlas

y

transformarlas. Según Bonilla y Rodríguez “el diario de campo
debe permitirle al investigador un monitoreo permanente del
proceso de observación. es especialmente útil al investigador
en él se toma nota de aspectos que considere importantes para
organizar, analizar e interpretar la información que está
recogiendo” (1997, p. 129).
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A través de esta técnica se registraron las ocurrencias,
como: impresiones, apreciaciones de lo que se observó en la
ejecución de la práctica pedagógica, relaciones que se
establecieron entre los estudiantes, características de los
textos, fichas y láminas motivadoras. Los registros de campo
se utilizaron de dos maneras, en la fase de la deconstrucción
se redactaron alrededor de 10 registros para detectar el campo
y el segmento del problema sometiendo a otras técnicas. En la
fase de la reconstrucción también los registros fueron un
instrumento vital para recoger información sobre la puesta en
marcha de la propuesta pedagógica alternativa, se evidenció
en tres momentos o tramos.
Así mismo se usó el diario de campo del acompañante,
para recoger información sobre la percepción de un observador
externo sobre la propuesta y los efectos de ésta en la
investigadora y en los estudiantes.


Lista de cotejo, Es una lista de criterios o de aspectos que
conforman indicadores de logro que permiten establecer su
presencia o ausencia en el aprendizaje alcanzado por los
estudiantes. La lista de cotejo que se aplicó a las sesiones de
aprendizaje por tramos, para verificar si en la sesión se estaba
usando los indicadores previstos; y a los niños, para saber cuál
es la apreciación por parte de los estudiantes.
Comprobación, Esta técnica, permite comprobar, verificar y

contrastar el nivel de logro de los educandos en relación con los
aprendizajes previstos. Se utiliza, también para confirmar capacidades
y conocimientos específicos que han debido desarrollar y lograr los
educandos en un momento definido.

Con esta técnica puede hacerse

uso de los siguientes instrumentos que permiten verificar y comprobar
aprendizajes, mediante el instrumento de la prueba, en donde se ha
elaborado

una

matriz

de

evaluación
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con

sus

indicadores

e

interrogantes pertinentes, para poder aplicar a los niños y saber los
resultados.
2.4 Técnicas de análisis e interpretación de resultados
Es la aplicación sistemática de una serie de operaciones sobre un
conjunto de datos, para explotar la información que estos datos
representan. El procesamiento de la información tiene como finalidad
de generar datos agrupados y ordenados que faciliten al investigador el
análisis de la información según los objetivos, campos de acción
hipótesis y/o preguntas de investigación .Por medio de nuevos datos
construidos se determina resultados.
Para analizar e interpretar los resultados de la investigación, se
recogió la información en los diarios de campo en forma descriptiva; en
cada momento de la experiencia, como desde el inicio de la
investigación, durante la aplicación de la propuesta

pedagógica

alternativa, con la finalidad de dar validez a los hallazgos; también se
hizo desde la mirada de la acompañante en algunas sesiones; así
mismo se utilizó la lista de cotejo en la ejecución de la sesión
alternativa y evaluación para el logro de los aprendizajes.
Luego se aplicó la técnica de análisis categorial y textual de cada
registro, tanto del investigador como del acompañante para analizar y
sintetizarlo en un cuadro de categorías y subcategorías, para ello se
dio primero una lectura global, otra lectura de pesquisa a los diarios, y
así realicé la categorización agrupando por su semejanza. Una vez
efectuado el análisis categorial y textual de los registros de campo y
haber elaborado el cuadro de análisis de contenido se procedió a
contrastar la validez de la información, usando tres tipos de
triangulación que a continuación se detalla:
La triangulación de instrumentos, consiste en la validación de
los resultados utilizando el cuadro de sistematización de los registros
de campo, lista de cotejo de la sesión alternativa y la lista de cotejo de
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la evaluación de logros de aprendizaje, se procedió a comparar los
hallazgos por tramos.
Luego la triangulación por tiempo, iniciando con un solo
instrumento en diferentes tiempos, analicé los tramos triangulando el
avance de la ejecución contrastando el comportamiento de las
categorías a través de las subcategorías generando conclusiones, las
mejoras que permitieron para el avance, es decir, llegando a una
síntesis, en seguida se hizo un análisis y una síntesis de cada tres
diarios que se aplicó por tiempos, concluyendo solo a tres registros
aplicados en diferentes tiempos y estas conclusiones serán de la fase
inicial, intermedia y final. También se analizó por sus categorías y
subcategorías la lista de cotejo que se aplicó a las sesiones
alternativas en diferentes tiempos.
La triangulación de sujetos, permite validar la información entre
distintos sujetos de la investigación. Un dato se considera válido dentro
de un estudio cualitativo, si ese dato se repite en distintos sujetos del
estudio;

tiene

mayor

permeabilidad,

por

tanto

consistencia

y

estabilidad. La triangulación de la investigadora, el acompañante y el
estudiante quienes actúan dentro del proceso para dar consistencia a
los datos confrontados. Por último se hizo el cuadro de validez de los
tres tipos de triangulación, llegando a una sola conclusión del
comportamiento de las categorías a través de las subcategorías, las
cuales fueron dilucidándose el avance de cada tramo y las mejoras que
permitieron este avance.
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CAPÍTULO III
PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA
3.1 Descripción de la propuesta pedagógica alternativa
3.1.1 Denominación
“Estrategias metodológicas activas

para mejorar las

habilidades de comprensión lectora de textos narrativos en
niños y niñas del quinto grado de la institución educativa N°
55006-3 GREMAR de talavera, Andahuaylas”
3.1.2 Fundamentación
Motivos Personales.- Las exigencias actuales de la era de
la información y la modernización de la educación me demandan
a prepararme para mejorar mi desempeño profesional y
perfeccionar mi labor educativa, puesto que observo en mi aula
de quinto Grado “A”.
Motivos

Profesionales.-

La

propuesta

pedagógica

alternativa responde a la necesidad de perfeccionar mi
desempeño laboral, eso implica optimizar mi didáctica, lograr
desarrollar plenamente mis competencias profesionales las que
repercutirán en el aprendizaje y rendimiento académico de mis
niños y niñas del quinto Grado “A”.
Mi preocupación específica es convertirme en una
profesional experta en el manejo de estrategias metodológicas
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en

comprensión

lectora

y

así

transformar

mi

práctica

pedagógica.
Motivos Institucionales.- La actual situación exige mayor
logro de aprendizaje y la demanda por acreditar a las
Instituciones Educativas que estén preparados para asumir
estos retos y mejorar los resultados de las evaluaciones
censales, cuyos precedentes no son óptimos y se quieren
superar esas dificultades. También buscar en los educandos
mejores desempeños que tengan manifestaciones exitosas en lo
que realicen, por esta razón la actualización del docente se hace
una prioridad, así colaborará con elevar la imagen institucional
consiguiendo mejores resultados.
3.1.3 Descripción de la propuesta
La

propuesta

se

enmarca

dentro

del

enfoque

constructivista recogiendo teorías enfocadas a la comprensión
de textos , el cual brinda atención al enfoque comunicativo
textual a través del cual se efectuara el proceso de
reconstrucción e implementación de las estrategias para la
mejora ,se centra estrictamente en el manejo adecuado y
pertinente de las estrategias que subyacen el aprendizaje
significativo .
La propuesta pedagógica planteada se realizó con la
finalidad de mejorar en los niños la comprensión lectora de
textos narrativos a partir de mi práctica pedagógica, es así que
se ha reestructurado aquellos elementos o estructuras que antes
de la propuesta eran parte esencial para el funcionamiento del
sistema de enseñanza y aprendizaje, que no fueron eficientes.
Me refiero a la aplicación de estrategias metodológicas
innovadoras

que

permitan

desarrollar

plenamente

las

capacidades y habilidades de comprensión lectora de los
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estudiantes de acuerdo a sus necesidades y demandas de
aprendizaje.
La comprensión, tal como se concibe actualmente, es un
proceso a través del cual el lector elabora un significado en su
interacción con el texto. La comprensión a la que la persona
lectora llega durante la lectura se deriva de sus experiencias
previas, experiencias que entran en juego y se ven activadas a
medida que descodifica las palabras, frases, párrafos e ideas
que se encuentran en el texto. Solé (1987, p. 37)
Por ello se ha previsto dos momentos, la primera implica la
planificación y el diseño de las herramientas que permitirán
mejorar las categorías y sub categorías encontradas como
nudos críticos y la segunda la ejecución y evaluación de las
actividades previstas.
Durante el proceso de planificación se ha considerados
actividades referidas al diseño de una estrategia metodológica
que permita superar las dificultades, además el diseño fue
ajustado a partir de teorías y enfoques existentes para la
comprensión lectora, así mismo para la matriz de indicadores y/o
desempeños los indicadores primeramente seleccione de las
rutas del aprendizaje. También se hizo la selección de los textos
matriz de especificaciones para la aplicación de la comprensión
lectora, matriz o especificaciones para evaluar la comprensión
lectora y sesiones alternativas.
La ejecución comprendió tres tramos, en cada tramo se fue
aplicando la ruta metodológica en las sesiones alternativas
acompañados de matriz de especificaciones para la aplicación
de la comprensión lectora, matriz o especificaciones para
evaluar la comprensión lectora. Y toda la ejecución se fue
registrando en el diario de campo.
Luego realicé la evaluación de la propuesta, usando el
registro de campo del investigador, registro de campo del
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acompañante y lista de cotejo de la sesión alternativa; los cuales
fueron triangulados para dar validez, pertinencia y consistencia a
la propuesta pedagógica.
3.1.4 Objetivos de la propuesta
3.1.4.1

Objetivo general
Aplicar estrategias metodológicas activas para mejorar
las habilidades de comprensión lectora en textos
narrativos de los niños y niñas del quinto grado “A” de
la I.E. 550006-3 “GREMAR” de Talavera.

3.1.4.2

Objetivos específicos


Diseñar y aplicar una metodología apropiada para
mejorar la comprensión lectora de textos narrativos
en niños y niñas del quinto grado “A" de la
institución educativa Nº 555006-3 “GREMAR” de
Talavera - Andahuaylas, 2014.



Aplicar los instrumentos necesarios para evaluar
los aprendizajes en cuanto a la comprensión
lectora de textos narrativos en niños y niñas del
quinto grado “A” de la institución educativa Nº
555006-3 “GREMAR” de Talavera - Andahuaylas,
2014.

3.1.5 Formulación de la hipótesis de acción
Hipótesis de acción 1
 Si diseño y aplico estrategias metodológicas

mejoro la

comprensión lectora de textos narrativos en niños y niñas
quinto grado “A” de la institución educativa Nº 55006-3
GREMAR de Talavera - Andahuaylas, 2014.
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Hipótesis de acción 2
 La aplicación de los instrumentos necesarios en la
evaluación mejora los aprendizajes en cuanto a la
comprensión lectora de textos narrativos en niños y niñas del
quinto grado “A” la institución educativa Nº 55006-3
GREMAR de Talavera- Andahuaylas, 2014.
3.2 Reconstrucción de la práctica
El siguiente esquema de reconstrucción se presenta con la
finalidad de poder visualizar de mejor manera las categorías y
subcategorías de mi propuesta pedagógica alternativa.
COMPRENSION LECTORA
CATEGORÍAS

CONCEPTOS DEFINICIONES ELEMENTOS
ESTRATEGIAS PARA LA COMPRENSIÓN DE LA LECTURA.
 Antes de la lectura.

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

EVALUACIÓN

 Durante la lectura.
 Después de la lectura.
-

EVALUACION

-

Técnicas

-

Instrumentos

Fuente: Elaboración propia.
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MAPA CONCEPTUAL DE LA RECONSTRUCCIÓN

¿QUE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DEBO APLICAR PARA
DESARROLLAR LAS HABILIDADES DE COMPRENSIÓN LECTORA EN
TEXTOS NARRATIVOS EN NIÑOS Y NIÑAS DEL 5° GRADO “A” DE LA
I.E.55006-3 GREMAR, TALAVERA?

ESTRATEGIAS

EVALUACIÓN

METO

ANTES

DURANTE

DESPUÉS
INSTRUMENTOS

TÉCNICAS
ANTICIPA
CIONES

LITERAL

PROPÓSI
TO DE LA
LECTURA

LISTA DE

PORTAF

COTEJO

OLIO

INFERENCIAL

CRITERIAL
OBSERVACIÓN
RELEVANCIA

AUTORREGU
LACIÓN

COMPROBACION

ORGANIZ
ACIÓN

Fuente: Elaboración propia.
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En nuestra actualidad, se concibe a la lectura como un proceso
activo y complejo de construcción de significado. Este proceso de
lectura es visto como un procesamiento multinivel, constituido por
subprocesos simultáneos e interactuantes. Es así que leer constituye
una actividad durante la cual funcionan varias operaciones mentales.
Con relación a las estrategias de comprensión de lectura se ha
podido identificar las categorías y sub categorías a partir de la
redacción de los diarios de campo y en correspondencia con las
fortalezas y debilidades mencionadas anteriormente, mejoren y que
guían los procesos metodológicos y se ha tomado en cuenta la
categoría estrategias metodológicas con sus sub categorías para el
antes, durante y después de la lectura por la importancia que tienen el
proceso centrado en la construcción de significado por parte del lector,
y cada sub categoría desarrolla destrezas que sumadas dan como
resultado la comprensión del texto..
Los niveles de comprensión lectura que se vera los resultados
en el la sub categoría del después de la lectura que son el nivel literal,
inferencial y criterial por la importancia que tienen centrado se sigue
trabajo en la misma línea mejorando a partir de la identificación de
preguntas o interrogantes al responder en cada uno de los niveles de
comprensión y que vienen a ser suposiciones, donde se ordenan en
muchos casos secuencias de hechos y situaciones, los niños y niñas
demuestran debilidades al no poder identificar en los mismos textos
que leen el tipo de preguntas o interrogante en cada uno de los niveles
de comprensión. Las situaciones de enseñanza aprendizaje que se
articulan alrededor de las estrategias de lectura como procesos de
construcción conjunta, en los que se establece una práctica guiada a
través de la cual el profesor proporciona a los niños y niñas

los

andamios necesarios para que puedan dominar progresivamente
dichas estrategias y utilizarlas una vez retiradas las ayudas iniciales.
Debe presidir la enseñanza de estrategias de comprensión
lectora: un enfoque basado en la participación conjunta –aunque con
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responsabilidades diversas de profesor y alumno. (Solé, Isabel. 1998.
Estrategias de lectura. 8va edición pág. 75, Editorial Graó. Barcelona).
Los estudiantes muestran dificultades en comprensión de textos y
algunos niños y niñas no tienen gusto por la lectura, ni usan estrategias
didácticas en forma adecuada y esto dificulta la comprensión de
diferentes textos que leen. Existen niños y niñas que no se integran con
facilidad en cuanto al trabajo en equipo y no desarrollan el trabajo
cooperativo y colaborativo.
La entonación que presentan los niños en su expresión oral es
regular, no utiliza recursos tonales, monotonía en su expresión oral, la
velocidad en su hablar es muy lenta. Me falta información para la
aplicación de estrategias para el antes, durante y después de la lectura
Los niños y niñas responden preguntas sencillas del nivel literal,
pero muestran dificultades en el nivel inferencial y criterial. Las causas
de este problema son diversas y abarca no sólo las dificultades de los
propios niños y niñas, sino también tiene que ver mucho la familia que
no tiene la costumbre de leer y se dedica a otras distracciones como la
tv, y también aspectos de mi practica pedagógica, ya que en el
desarrollo de mi práctica, y de mis sesiones de aprendizaje de
comprensión lectora inicio con la presentación del texto ,se procede a
dar lectura al texto, se pide que los estudiantes lo lean en voz alta y, se
hace entrega de una ficha con preguntas generalmente del nivel literal,
y con estas estrategias los estudiantes tienen dificultades para
responder a las preguntas.
En la categoría evaluación, necesario también evaluar todo este
proceso entendiéndose la evaluación como: “Una actividad mediante
la cual, en función de determinados criterios, se obtiene información
pertinente acerca de una situación, se emite un juicio y se adopta una
serie de decisiones relativas al mismo”. Solé, I (1990; p.1).
La categoría de evaluación y sus sub categorías de técnicas e
instrumentos, en este procedimiento es necesario aplicar una batería
de instrumentos pertinentes que evidencien la comprensión lectora de
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nuestros niños y niñas y sus mismos resultados, para el recojo de
información

mediante la observación

que consiste en observar

atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y
registrarla para su posterior análisis de los resultados. La evaluación
es un elemento fundamental de todo proceso de enseñanza y
aprendizaje; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor
número de datos.
3.3 Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa
3.3.1 Enfoque comunicativo textual
El área de comunicación se sustenta en un enfoque
comunicativo textual. Énfasis en la construcción del sentido de
los mensajes que se comunican cuando se habla, lee y escribe
desde el inicio. No es solo dominio de la técnica y las reglas sino
de los mecanismos facilitadores de la comprensión, la
producción, la creatividad y la lógica. Es comunicativo porque se
considera la función fundamental del lenguaje que es expresar,
decir lo que se siente, lo que se piensa, lo que se hace. (D.C.N.
2008, p. 137)
Cuando se hace referencia a lo comunicativo, se considera
la función fundamental del lenguaje que es comunicarse, es
decir intercambiar y compartir ideas, saberes, sentimientos y
experiencias en situaciones comunicativas reales, haciendo uso
de temáticas significativas e interlocutores auténticos. (D.C.N.
2008, p. 167).
a) Teoría del Innatismo de Noam Chomsky
Noam Chomsky, sobre el lenguaje en el campo de la
gramática generativa dentro de la ciencia cognitiva introduce
una revolucionaria teoría que privilegia la dotación genética
por encima del medio ambiental, en especial el medio
cultural. El ambiente no puede explicar la aparición de la
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cognición humana ni el crecimiento del lenguaje en los
niños. FOXP2 el gen principal que respalda esta tesis, para
Chomsky al igual que otros órganos físicos del cuerpo
crecen, el órgano cognitivo vive el crecimiento del lenguaje.
Si le preguntáramos a Chomsky cómo puede aprender
alguien español con su rica carga cultural y conocimientos
gramaticales exóticos que todos parece que tenemos
alrededor de los 6 años de edad, contestaría: la base del
lenguaje

es

innata,

porque

todos

estamos

dotados

genéticamente de una gramática universal, sobre la cual se
constituyen todas las lenguas en su gramática, fonética y la
semántica. El lenguaje humano parece ser un elemento
esencial de la especie, sin embargo, el lenguaje no es un
espejo de la mente, este requiere ser estimulado para que la
curiosidad natural, la inteligencia y la creatividad se
desarrollen.
b) Teoría del Aprendizaje Significativo
Para Ausubel, aprender es sinónimo de comprender e
implica una visión del aprendizaje basada en los procesos
internos del alumno y no solo en sus respuestas externas.
Con la intención de promover la asimilación de los saberes,
el profesor utilizará organizadores previos que favorezcan la
creación de relaciones adecuadas entre los saberes previos
y los nuevos. Los organizadores tienen la finalidad de
facilitar la enseñanza receptivo significativa, con lo cual,
sería posible considerar que la exposición organizada de los
contenidos, propicia una mejor comprensión. En síntesis, la
teoría del aprendizaje significativo supone poner de relieve el
proceso de construcción de significados como elemento
central de la enseñanza. Entre las condiciones que deben
darse para que se produzca el aprendizaje significativo,
debe destacarse: Significatividad lógica: se refiere a la
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estructura interna del contenido. Significatividad psicológica:
se refiere a que puedan establecerse relaciones no
arbitrarias entre los conocimientos previos y los nuevos. Es
relativo al individuo que aprende y depende de sus
representaciones

anteriores.

Motivación:

Debe

existir

además una disposición subjetiva para el aprendizaje en el
estudiante. Existen tres tipos de necesidades: poder,
afiliación y logro. La intensidad de cada una de ellas, varía
de acuerdo a las personas y genera diversos estados
motivacionales que deben ser tenidos en cuenta. Como
afirmó Piaget, el aprendizaje está condicionado por el nivel
de desarrollo cognitivo del alumno, pero a su vez, como
observó Vigotsky, el aprendizaje es a su vez, un motor del
desarrollo cognitivo. Por otra parte, muchas categorizaciones
se basan sobre contenidos escolares, consecuentemente,
resulta difícil separar desarrollo cognitivo de aprendizaje
escolar. Pero el punto central es que el aprendizaje es un
proceso constructivo interno y en este sentido debería
plantearse como un conjunto de acciones dirigidas a
favorecer tal proceso. Y es en esta línea, que se han
investigado las implicancias pedagógicas de los saberes
previos.

Se

ha

(misconceptions),

a

llamado
las

concepciones

teorías

espontáneas

intuitivas
de

los

fenómenos que difieren de las explicaciones científicas.
Estas concepciones, suelen ser muy resistentes a la
instrucción (e incuso operar como verdaderos "obstáculos",
de manera tal que ambas formas de conocimiento coexisten
en una suerte de dualidad cognitiva. Esto se debe en parte a
que las misconceptions pueden ser útiles en la vida
cotidiana. Y por otra parte, a menudo no se propicia desde la
enseñanza un vínculo entre éste conocimiento intuitivo y el
conocimiento

escolar

(científico).
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Desde

un

enfoque

constructivista, la estrategia que se ha desarrollado es la de
generar un conflicto en el alumno entre su teoría intuitiva y la
explicación científica a fin de favorecer una reorganización
conceptual, la cual no será simple ni inmediata. Otra
implicancia importante de la teoría de Ausubel es que ha
resuelto la aparente incompatibilidad entre la enseñanza
expositiva y la enseñanza por descubrimiento, porque
ambas pueden favorecer una actitud participativa por parte
del alumno, si cumplen con el requisito de activar saberes
previos y motivar la asimilación significativa. Finalmente, la
técnica de mapas conceptuales, desarrollada por Novak, es
útil para dar cuenta de las relaciones que los alumnos
realizan entre conceptos, y pueden ser utilizados también
como organizadores previos que busquen estimular la
actividad de los alumnos.
c) Implicancia de la teoría de Vygotsky para la lectura
Según Vygotsky, (1998), P.45-49, sostiene que: La
lectura entendida como comprensión es un

proceso

cognitivo socialmente mediado. Ya sea que el niño lee muy
bien o muy precariamente, este hecho es el resultado de las
interacciones culturales con su medio social (padres, familia,
pares, etc.). Cuando un niño ve que sus padres son lectores,
es muy probable que exista una tendencia de este niño
hacia la lectura, pero si las personas de su entorno
inmediato no leen, es probable que el niño tampoco lo haga.
Visto de otra manera, el hecho de que la lectura sea
considerada un aprendizaje mediado socialmente también
implica que, al momento de enseñar este proceso, los
docentes deben hacer uso de esta concepción. Es el adulto
(en este caso, el docente) el que debe mediar entre el
estudiante y la lectura, dando apoyo adecuado para cada
estudiante-lector justo en su zona de desarrollo próximo
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(ZDP). La lectura así entendida ya no puede ser entregar un
texto a un niño con una guía de muchas preguntas de toda
índole para que él las desarrolle por su cuenta con solo leer.
El docente debe enseñar cómo se comprende, los pasos
que hay que dar para llegar a comprender, las herramientas
que se deben usar y los caminos por los que se debe
transitar hacia la comprensión de un texto.
Pero esta ayuda no debe ser directa, sino que de un
modo por el cual sea el propio estudiante quien vaya
descubriendo lo que debe realizar para comprender y
aprendiendo

cómo hacerlo en

cuanto a

los pasos,

estrategias, técnicas y conceptos involucrados en la
comprensión de textos escritos.
En segunda instancia, en este proceso de comprensión
se debe utilizar un sistema de signos – el lenguaje. Desde
una perspectiva obvia, es el mismo texto el que provee ese
sistema de signos de manera escrita. Desde la perspectiva
de la enseñanza, un docente que enseña a comprender no
puede ser un ente pasivo que mira cómo los estudiantes
responden una guía para luego corregir si lo hicieron bien o
mal. El docente debe utilizar el lenguaje, conversar con sus
alumnos sobre el texto, expresar lo que la lectura le hace
sentir, discutir con ellos sobre lo que se dice, verbalizar los
pasos que él o ella están realizando para comprender, etc.
Como tercer punto, el docente debe procurar trabajar
en la ZDP de sus educandos, es decir, para cada alumno se
necesitarán diferentes ayudas o andamiajes. Algunos
necesitarán motivación para la lectura, otros necesitarán
generar o recoger mayor conocimiento previo sobre el tema
del que se va a leer, otros, sin embargo, tendrán problemas
para inferir, y otros, para descubrir la macro estructura del
texto porque se centran más en los detalles. Lo anterior
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significa un cambio en la manera de enseñar a comprender y
a abordar la lectura de textos escritos. En primer lugar,
porque hay que dotar a todos nuestros alumnos de las
mismas herramientas a las que puedan echar mano para
poder comprender un texto nuevo en el futuro. Hay que
enseñarles diferentes tipos de estrategias de lectura y darles
la gran herramienta de la metacognición. En segundo lugar,
es un cambio porque implica realmente proveer andamiajes
a cada alumno en sus necesidades lectoras específicas. NO
basta con decirle a un niño que vuelva a leer el texto para
encontrar la respuesta.
d) La Comprensión Lectora.
La comprensión lectora se ha definido de diferentes
maneras, de acuerdo con la orientación metodológica de
cada uno de los autores estudiosos del tema. Así desde un
enfoque cognitivo, la comprensión lectora se ha considerado
como un producto y como un proceso, por medio del cual un
lector construye, a partir de su conocimiento previo, nuevos
significados al interactuar con el texto Bermejos, (2005) p.
198.
Leer significa comprender, dicho de otro modo, leer es
el proceso por el que un lector, a partir de sus conocimientos
previos, construye en su mente un nuevo significado con la
información que extrae del texto. Cassany, Daniel, (1990)
Además indica Cassany, (2005) que, la lectura no
es una capacidad homogénea y única, sino un conjunto de
destrezas que utilizamos de una u otra según la situación, es
importante tener en cuenta que el verdadero objetivo de la
enseñanza de la lectura, es la comprensión del texto. La
comprensión es la razón fundamental para leer. Si un lector
puede leer las palabras, pero no entiende lo que está
leyendo, realmente no está leyendo.

43

La comprensión se puede mejorar enseñándoles a
los

estudiantes

estrategias

metodológicas

adecuadas

cuando se encuentran con obstáculos para comprender
cuando están leyendo, pero una enseñanza explícita con
soporte de investigadores en la materia.
Es importante señalar que en la comprensión lectora
juega un papel muy importante las habilidades que tengan
los niños para comprender el idioma en el que está escrito el
texto, la riqueza de su vocabulario y la familiaridad con la
estructura del idioma.
3.3.2. Qué es una estrategia
La estrategia es un procedimiento cuya aplicación permite
seleccionar,

evaluar,

persistir

o

abandonar

determinadas

acciones para llegar a conseguir la meta que nos proponemos”
Demon (1999), p 28

Una estrategia no detalla ni prescribe

totalmente el camino que debe seguirse para alcanzar una meta.
La estrategia es un procedimiento general que puede ser
utilizado en muchas y variadas situaciones.
Las estrategias de lectura son procedimientos que necesitan
ser aprendidos, es decir, necesitan ser construidos por cada
estudiante, de manera conjunta y con nuestro apoyo. Nuestro
rol como docentes en este proceso es enseñar de manera directa
las estrategias de comprensión.
La enseñanza efectiva para el desarrollo de la comprensión
nos exige que enseñemos estrategias relacionadas con cada uno
de los momentos de la lectura: Antes. Durante y Después de
la lectura.
Si bien el despliegue de las estrategias que facilitan la
comprensión de un texto se realiza de manera conjunta en el
momento de leer, para efectos de su presentación, podemos
organizarlas en el siguiente cuadro:
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A. Momentos de la lectura.
El proceso de la lectura es uno interno, inconsciente,
del

que

no

predicciones

tenemos
no

se

prueba

cumplen;

comprobamos que en el texto
esperamos

leer.

Este

hasta

que

es

decir,

no

está

proceso

nuestras

hasta

que

lo

que

debe asegurar que

el lector comprende el texto y que puede ir construyendo
ideas sobre el contenido extrayendo de él aquello que le
interesa. Esto sólo puede

hacerlo mediante una lectura

individual, precisa, que le permita avanzar y retroceder, que
le permita detenerse, pensar, recapitular, relacionar la
información nueva con el conocimiento previo que posee.
Además deberá

tener

preguntas, decidir qué

la
es

oportunidad
lo

de

plantearse

importante y qué es

secundario .Es un proceso interno; que es imperioso
enseñar.
Solé (1991), p 45, divide el proceso en tres
subprocesos a saber: antes de la lectura, durante la lectura
y después de la lectura. Existe un consenso entre todos
los investigadores sobre las actividades que los lectores
llevan a cabo en cada uno de ellos. Solé recomienda que
cuando uno inicia una lectura se acostumbre a contestar
las siguientes preguntas en cada uno de las etapas del
proceso.
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CUADRO N° 01
Estrategias para la comprensión de la lectura
Antes de la lectura
 Definir
explícitamente el
propósito de la
lectura.
 Activar los saberes
previos.
 Predecir lo que dice
el texto, formular
hipótesis (también
es una estrategia
que se realiza
durante la lectura)

 Durante la lectura
 Formular hipótesis
(también se habrá
realizado antes)
 Formular preguntas.
 Aclarar el texto.
 Resumir el texto.
 Utilizar organizadores
gráficos (también se
hará después de la
lectura)
 Releer.
 Vocabulario.

Después de la lectura
 Resumir.
 Formular
y
responder preguntas.
 Recontar
 Utilizar organizadores
(durante y después
de la lectura)
 Representar
la
lectura mediante
diferentes lenguajes

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

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

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

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, aunque
las estrategias se relacionan con

etapas

y propósitos

definidos, las mismas se combinan en el proceso de la
lectura. Por ejemplo, se predice y se formula hipótesis antes y
durante la lectura, así como también se formula preguntas
durante y después de la lectura. Los buenos lectores utilizan
estas estrategias de manera más o menos espontánea y
como resultado de los aprendizajes logrados en su práctica de
lectura.
B. Estrategias de enseñanza para la comprensión lectora:
Existen

muchas

estrategias

para

enseñar

la

comprensión lectora, mencionaremos las más usuales y
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funcionales a fin de que cada maestro pueda adecuar a su
contexto y aplicarlo en su trabajo diario:


La estrategia/ técnica del SQA



Las guías de anticipación



Hacer predicciones



Organizadores gráficos



Secuencia de hechos



Esquema araña



Mapa de personaje



El mapa del cuento



Mapa conceptual

b.1) La técnica /estrategia de SQA ( Lo que Sabemos, lo
que Queremos saber, lo que Aprendimos).
Es una estrategia que consiste en realizar
un cuadro de tres columnas, dónde la columna la S
nos permite conocer los saberes previos, la Q nos dará
la posibilidad de plantear los propósitos de la lectura,
es muy útil para trabajar el antes y el después de la
lectura. La primera es útil cuando el texto carece de
subtítulos por que ayuda a identificar bloques temáticos
y de allí proceder el subrayado. La segunda permite
resaltar las ideas relevantes del texto y la tercera es de
especial ayuda para aclarar términos y sintetizar ideas
que aparecen muy largas y complejas de tal manera
que se les entienda y recuerde mejor.
Esta estrategia fue creada por Donna Ogle,
(1986),

para

apoyar

la

comprensión

expositivos.


Activar los conocimientos previos.



Determinar los propósitos.



Generar preguntas sobre el tema.
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de

textos

CUADRO N° 02
Estrategia SQA
ANTES DE LEER
¿Qué sé, de ese tema?


¿Qué quiero aprender?


La influenza es

DESPUÉS DE LEER

contagiosa.

¿Qué microbio produce la
enfermedad?



Es peligrosa.





Ataca a los pulmones.




Es conocida como la gripe
porcina.

¿Con qué medicamentos se
trata la enfermedad?

Que es causado por el virus
A(H1N1).

¿Quiénes son los más
propensos a adquirir?



¿Qué he aprendido?



Sus síntomas.



Sus medidas de prevención.

b.2) Guías de anticipación:
Utilizar las guías de anticipación es una estrategia
que consiste en hacer planteamientos sobre el texto
que va a ser leído.
Esta estrategia tiene como finalidad activar los
conocimientos previos y permitir que los estudiantes
fijen su propósito lector. Los docentes debemos
plantear situaciones retadoras que les permitan pensar
sobre el texto que leerán.
Es un cuestionario para ser respondido por los
alumnos indicando si están de acuerdo o no con
algunos planteamientos que aparecerán en una lectura.
Su finalidad es formar el hábito de poner en tela de
juicio sus propias concepciones y modificarlas. Es útil
cuando los conocimientos que aportara el texto son
contradictorios con la información que posee el alumno.
Escribe A, en la columna de la izquierda si estás
de acuerdo, y D, si estás en desacuerdo, y hacer lo
mismo en la columna de la derecha después de
terminar de leer el texto.
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CUADRO N° 03
Cuadro de anticipaciones
ANTES DE

TEXTO

LEER

DESPUÉS
DE LEER

La influenza es una enfermedad del
sistema digestivo.
Lavarse las manos con agua y jabón
previene la influenza.
Las pandemias son propagaciones de
la enfermedad por todo el mundo.
La influenza pude ocasionar la muerte.

b.3)

Hacer predicciones:
Para realizar las predicciones escribimos o
colocamos el título del texto en la pizarra y una
pegamos una copia del texto, repartimos una copia en
forma individual a cada alumno, pedimos a los niños
que observen en silencio( vistazo) por unos minutos la
imagen, el títulos y algunos párrafos del texto. Luego se
formula las preguntas de hipótesis, a la vez se anota en
la pizarra para hacer las comprobaciones de las
respuestas después de leer.
CUADRO N° 04
Cuadro de predicciones

Docente: ¿Qué información sobre la influenza nos dará el texto?
Alumnos: Nos dirá que es contagiosa
Sabremos que murieron las personas.
Nos dirá que ya existe una cura.
Docente: ¿Y por qué el título dirá: Cuidado con la influenza?
Alumnos: Porque la enfermedad se expande con facilidad.
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Porque no tiene cura.
Porque mata con facilidad a las personas.
Docente: ¿Y qué tipo de texto vamos a leer?
Alumnos: Parece que es una narración.
Creo que es un texto informativo.
Docente: ¿Por qué creen que es una narración o un texto informativo?

b.4) Organizadores gráficos:
Esta estrategia tiene como finalidad que los niños
elaboren diversos organizadores gráficos que les
permita representar el contenido del texto. Aunque la
estrategia puede ser trabajada con textos de diversos
tipos, es usada frecuentemente en la lectura de textos
expositivos.
El uso de organizadores gráficos al estudiante
facilita en:
Tener un conocimiento coherente del texto, en
vez de un conjunto inconexo de datos y situaciones.
Organizar

la

información

y

expresar

la

comprensión global del texto.
Tomar los organizadores gráficos como punto de
partida para la producción de otros textos.
b.5) Mapa de personaje.
Se utiliza este mapa para analizar a los
personajes reales y ficticios de los cuentos, historias,
biografías; para ello inicialmente se construye una lista
de características, cualidades de los personajes, la
misma que tiene que estar a la vista de los alumnos
para servir de referencia y elaborar diferentes mapas
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de personajes. Posteriormente los alumnos trabajan en
grupos pequeños y luego en forma individual.
Gráfico N° 01
Mapa de personajes
¿Porque?

¿Porque?

Cualidades

¿Porque?

Personaje

Cualidades

Cualidades

Cualidades

¿Porque?

Gráfico N° 02
Esquema araña

.

b.6) Esquema de secuencia de hechos:
Se emplea para mostrar una serie de eventos en orden
cronológico, para indicar las fases de un proceso, en el
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análisis de un cuento sirve para mostrar las secuencias de
las acciones de los personajes reales y ficticios.
Gráfico N° 03
1

¿Qué sucedió Primero?
2

¿Luego que pasó?
3

¿Después que ocurrió?

¿Finalmente que sucedió?

b.7) Mapa conceptual:
Desarrollado por J.D.Novack, el mapa conceptual permite
ilustrar las estructuras cognitivas o de significado que tienen
los individuos, a través de las cuales perciben y procesan
sus experiencias.
En un sentido amplio los mapas conceptuales indican
relaciones entre conceptos, vistas como un diagrama
jerárquico que refleja la organización conceptual de
cualquier tema.
C. Estrategias para aplicar antes de la lectura.


Inferencias y predicciones



Activar conocimientos previos



Determinar los propósitos



Generar preguntas sobre el tema.
Las estrategias como la SQA. guías de anticipación son

las

indicadas

para

realizar

mencionados.
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estos

procesos

antes

D. Estrategias para aplicar durante la lectura
a. Lectura del texto: La técnica marcas en el texto, es la
forma de hacer explícito algún dato, se puede utilizar
esta técnica con varios propósitos: marcar alguna
información relevante, destacar un detalle, anotar la
impresión

de

una

causa,

subrayar

palabras

desconocidas.
Desde la didáctica, marcar el texto se convierte en
recurso para la lectura, son las señales visibles y
concretas que debemos revisar, comentar en grupo y
comparar.
Debemos tener en cuenta que parte del proceso
del estudiante para convertirse en lector competente es
aprender técnicas y estrategias que le
interactuar

con

diferentes

tipos

de

permitan
textos

y

comprenderlos globalmente.
Algunas actividades para marcar o señalar el texto son:


Subrayar

palabras,

frases,

ideas

principales,

argumentos, etc.


Marcar palabras clave, desconocidas, referentes, etc.



Separar los apartados de un texto, ideas, temas,
subtemas.



Numerar algún elemento del texto: personajes, datos.



Anotar signos según las reacciones que genera el texto
(Cassany, Daniel, Sanz, Gloria, Luna, Martha, 2008)

b. Formas de lectura: Poner en práctica las diferentes
formas de lectura como los siguientes:


La primera forma de lectura en silencio.



La relectura en voz alta.



Párrafo por párrafo



Entonada
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Dramatizada, etc.

c. Inferencias y Predicciones


Realizan inferencias de distinto tipo.



Plantean preguntas sobre el texto.



Revisan y comprueban su propia comprensión.



Toman decisiones adecuadas ante los errores o
“lagunas” en la comprensión.

Papel del maestro:


Plantea actividades de lectura compartida.



Ofrece “andamiajes” para una mejor comprensión y
su control.



Utiliza estrategias y promueve actividades de lectura
independiente, por ejemplo.

realizar predicciones

sobre lo que se lee; detectar errores o incoherencias
en un texto.
Pasos para enseñar a realizar inferencias
Según

Holmes (1983) se

puede

indicar que

enseñara a operar la inferencia significa:


Leer el texto a los alumnos y formular preguntas
inferenciales.



Estimular para formular hipótesis.



Formular preguntas del tipo sí o no y responderlas.



Encontrar, por descarte, la respuesta más plausible.



Confeccionar fichas de inferencia.

E. Estrategias para el procesamiento de la información
después de la lectura
a. Recuerdo o Paráfrasis
Consiste en decir los contenidos de un texto
con las propias palabras.
Importancia:
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Obliga a reorganizar los elementos del texto de
manera personal.



Aportan más información sobre lo que los
alumnos piensan de la historia.

Pasos:


Explicar la estrategia diciendo que al contar con
las propias palabras se verifica si se ha
comprendido.



Realizar un ejemplo parafraseando una historia.



Guiar a los alumnos en la lectura silenciosa y dar
algunas claves para recordar. Ej.: ¿En qué
momento sucede? ¿Cuál es el problema del
personaje? etc.



Trabajar

agrupando

en

parejas

para

que

parafraseen un texto por turno.


Co evaluar la producción explicitando lo que le
gustó a cada uno.



Contestar una guía de análisis que incluya los
elementos que hay que recordar.

b. El uso de organizadores gráficos ( pasos)


Identificar los conceptos claves.



Identificar los términos claves.



Organizar los términos claves en un diagrama el
cual puede adoptar distintas modalidades que
dependen de la creatividad, experiencias previas
y del orden y organización que el autor le dio al
texto.
Una

de

organizadores

las

características

gráficos

linealidad del texto escrito.
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es

que

de

rompen

los
la

Presentaremos

aquí

algunos

tipos

de

organizadores gráficos:


El mapa del cuento,



El mapa del personaje,



La cadena de secuencia,



Esquema araña



Mapa conceptual


3.3.3 Niveles de comprensión lectora
Algunos investigadores como Cooper, D. (1990) distinguen
tres niveles de comprensión de lectura: literal, inferencial y
crítico. Para este autor, la literalidad abarcaría procesos de
decodificación literal, de retención y de organización del
mensaje; mientras que

el inferencial incluye procesos de

inferencia e interpretación; y finalmente el nivel crítico donde se
desarrolla la valoración y la creación. Como se mencionó antes,
la nomenclatura sobre los niveles de comprensión lectora varía
según los autores; pero guardan unidad en cuanto a su enfoque
y en señalar que la literalidad no es suficiente para comprender.
Hay tres niveles de lectura: literal, inferencial y criterial (o
valorativo).

LITERAL

INFERENCIAL

CRÍTICO
VALORATIVO

Comprensión lectora básica. Decodifica palabras,
oraciones, párrafos. El lector parafrasea y puede
reconstruir lo que está dicho superficialmente en el
texto.

Aporte de los saberes previos del lector. Se lee lo que
no está en el texto, es decir aporta con su
interpretación. Hace inferencias, reconoce el lenguaje
figurado.
El lector comprende globalmente el texto, reconoce
las intenciones del autor y la superestructura del texto.
Toma postura frente a lo que dice el texto y lo integra
con lo que sabe. Es capaz de resumir el texto.
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A) Comprensión literal
Consiste en la comprensión explícita y básica del
significado del texto. El lector decodifica palabras y
oraciones para reconstruir la información superficial del
mensaje. Para ello ejecuta diversos

procedimientos:

comprender el significado de un párrafo, una oración, una
frase o palabra; identificar los sujetos, eventos u objetos
mencionados en el texto; manejar el lenguaje de la imagen;
reconocer los signos de puntuación; identificar la relaciones
entre las oraciones dentro un párrafo; utilizar sinónimos para
traducir lo que no se comprende, etc. Utiliza diferentes
estrategias como: síntesis, resumen, comparaciones, etc.;
pero sin agregarle ningún valor interpretativo.
Por ejemplo:
“Adán se sintió invadido por un profundo sopor. Y durmió. Durmió
largamente, sin soñar nada. Fue un largo viaje en la oscuridad.
Cuando despertó, le dolía el costado. Y comenzó su sueño”.
En la dimensión literal, el texto se entiende de la
siguiente manera: Un hombre se acuesta en una mala
posición, se despierta adolorido; luego se acomoda para
volverse a dormir, ahora cómodamente. En lo literal se
muestran respuestas expresas en el texto.
B) Comprensión Inferencial
Desarrolla

la

capacidad

para

establecer

interpretaciones y conclusiones sobre las informaciones que
no están dichas de una manera explícita en el texto. El lector
reconstruye

el

significado

del

mensaje

mediante

su

experiencia y conocimiento previo. El procedimiento exige
los ejercicios de inducción o deducción para relacionar los
significados, tratando de realizar una comprensión global de
la temática del texto. Se reconoce el lenguaje figurado; las

57

relaciones, funciones y nexos; las relaciones temporales,
espaciales, causales; y las sustituciones. El producto es un
nuevo juicio denominado <conclusión> sobre la información
ausente en el texto.
Se establecen dos formas de comprensión inferencial:
la Deductiva y la inductiva. La comprensión deductiva se
lleva a cabo desde la idea general hacia los casos; la
comprensión inductiva se desarrolla a partir de las
proposiciones

particulares

hasta

llegar

a

las

generalizaciones.
Son procedimientos del nivel Inferencial:


Infiere

las

ideas

principales,

no

presentes

explícitamente; y la visión o punto de vista del autor.


Complementa detalles que no aparecen en el texto.



Formula hipótesis sobre los antecedentes y sus
relaciones.



Propone títulos concordantes con la temática del texto.



Formula conclusiones.



Predice hechos, intencionalidades, propuestas.



Interpreta el lenguaje figurado.



Identifica el tema principal o la idea básica del texto.



Señala

los temas secundarios o

las ideas que

complementan el tema.
C) Comprensión crítica–valorativa
El lector interpreta la temática del escrito emitiendo
juicios valorativos sobre el contenido del texto. Para ello,
establece relaciones analógicas; reflexiona sobre lo dicho
por otros; formula ideas. Por consiguiente, se acerca a
diversas mentalidades, sentimientos y experiencias; se pone
en contacto con la manera particular de cómo cada autor
organiza la información; selecciona las palabras y organiza
su argumentación. De esta manera ve el contenido del texto
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desde su punto de vista y reconoce las intenciones del autor
y la superestructura del texto.
Además de entender las características implícitas del
contexto, el lector debe saber que el nivel inferencial es una
lectura de evaluación. Para ello cuenta con criterios, con sus
experiencias previas, con su escala de valores y principios.
En este nivel de lectura, el lector:


Juzga el contenido de un texto desde un punto de vista
personal, mostrando su capacidad de explicar un hecho.
Para ello debe utilizar la información de su interés para
anticipar resultados y consecuencias, para responder a
los cuestionamientos planteados en el texto y a deducir
conclusiones.



Realiza

el

proceso

de

interrogación

al

texto,

reconstruyendo su significado y recapitulando la historia.


Distingue un hecho de una opinión.



Analiza y valora la intención del autor.



Se da cuenta que es una actividad de enseñanza y
evaluación; en tal sentido, la meta no es saber quién
responde mal o bien; la respuesta debe ser trabajada
por todos los estudiantes.
En este sentido, la lectura crítica exige una actividad

intelectual que permite la manipulación de conceptos para
relacionarlos en la construcción de nuevos conceptos con
sentidos definidos; o fundamentalmente, la apreciación y
adquisición de un conocimiento que tenga valor personal
para cada lector.
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3.3.4. Evaluación
La evaluación puede verse como un instrumento de mejora
de la práctica docente en desarrollo de las actividades
educativas. Por ello, durante los últimos años han surgido
numerosos enfoques fruto de la investigación que pretenden
mejorar los sistemas de evaluación existentes y ampliar su
alcance.
Como Estebaranz y Mingorance, (1995), p. 225 Afirman: “la
amplia y variada aportación de modelos teóricos no ha ido
acompañada por una variedad y mejora de las prácticas de
evaluación en las Instituciones educativas”
Este hecho resalta aún más si cabe la necesidad de
reflexionar sobre las posibilidades de cambio en la evaluación
como recurso e instrumento de mejora de la práctica docente.
Del mismo modo, en los últimos años se ha escrito a cerca
de la incorrecta utilización de la evaluación, poniendo de
manifiesto los puntos negros, como manifiesta Álvarez, (1993);
Guerra, 1988 y Prieto, (1994), p.30 Siempre ha sido más fácil
denunciar los errores, aquello que va mal, y plasmar un cuadro
en negativo. Ello no nos debe impedir reconocer también los
avances conseguidos. Ahora es el momento de actuar en
positivo, una que tenemos el diagnóstico de los males que
afligen la aplicación de la evaluación.
3.3.5. La Evaluación al servicio del Aprendizaje.
Según Álvarez, (2001), p.8 El aprendizaje y la evaluación
deben estar orientados y dirigidos por el currículum y por la
enseñanza, que debe inspirarse en él. Debemos reconocer que
una buena enseñanza contribuye positivamente a hacer bueno
el aprendizaje, y que una buena actividad de enseñanza y
aprendizaje hace buena la evaluación.
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Igualmente debemos reconocer que una buena evaluación
hace buena la actividad de enseñanza y buena la actividad de
aprender. Se establece así una relación simétrica y equilibrada
entre cada uno de los elementos que componen el currículum.
Lo que queda claro es que en ningún caso la preocupación
por los exámenes, y que tampoco debe condicionar el currículum
y la enseñanza. No podemos perder de vista que los exámenes,
deben estar al servido del aprendizaje, de la enseñanza y del
curriculum y antes, del sujeto que aprende. De lo contrario,
serán los exámenes, no el curriculum proclamado, ni el
currículum practicado, los que determinarán el currículum real y
lo que él representa.
Desde una interpretación tradicional de la evaluación, el
profesor ha venido desempeñando un papel decisivo de un
modo unidireccional. El papel asignado a quien aprende fue el
de responder a cuanta pregunta se le formulara. El cambio en el
enfoque y en la concepción de todo el proceso debe llevar
necesariamente

a

un

cambio

en

dicho

papel.

Desde

concepciones alternativas, quien aprende tiene mucho que decir
de lo que aprende y de la forma en que lo hace.
3.3.6. Técnicas e Instrumentos de Evaluación.
La técnica es la forma como se llevará a cabo la
evaluación, mientras que el instrumento es el medio concreto
para recabar información sobre la calidad de los aprendizajes de
los estudiantes. Recuérdese que La evaluación es un proceso
cuyo propósito fundamental es mejorar el aprendizaje de los
estudiantes y el objeto de la evaluación son las capacidades y
actitudes, Los mismos que

constituyen

los criterios de

evaluación. Para cada criterio se formula un conjunto de
indicadores, los cuales dan origen a los instrumentos de
evaluación.
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Dado su carácter formativo es necesario emplear diferentes
técnicas e instrumentos de evaluación para recoger información
válida, oportuna y permanente que permita detectar dificultades,
reforzar el aprendizaje y evitar que suceda el fracaso.
A. La Comprobación: esta técnica, la más usual entre los
docentes, permite comprobar, verificar y contrastar el nivel
de logro de los educandos en relación con los aprendizajes
previstos. Se utiliza, también para confirmar capacidades y
conocimientos específicos que han debido desarrollar y
lograr los educandos en un momento definido.
Con esta técnica puede hacerse uso de los siguientes
instrumentos

que

permiten

verificar

y

comprobar

aprendizajes:
a.

Pruebas orales, escritas y gráficas: se estructuran
fundamentalmente con preguntas o interrogantes que se
escriben en un cuestionario para ser respondido por
escrito u oralmente. Constituyen adecuadas estrategias
para averiguar lo que saben y saben hacer. Con la
aplicación de estos instrumentos también se puede
recuperar los saberes previos de los niños.

b.

Pruebas objetivas: estos instrumentos pretenden aunar
las ventajas de los ítems estructurados para guiar y
facilitar su aplicación.
Debido a que las pruebas objetivas se construyen
sobre la base de diferentes ítems, podemos distinguir los
más importantes:



Ítems de selección múltiple: consisten en una enunciado,
que puede ser una pregunta o una oración incompleta, y
un conjunto de alternativas (por lo común cuatro) de las
cuales una es la respuesta correcta y las otras los
distractores.
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Ítems de respuesta corta: se requiere que el niño dé una
respuesta breve –una o dos frases– ante la pregunta o
petición planteada. Es importante que el docente haya
previsto un conjunto de respuestas posibles o esperadas
que parafraseen la respuesta correcta.



Ítems de correspondencia: están formados por dos listas
paralelas (columnas). Los estudiantes deberán asociar o
relacionar los datos, contenidos, frases, palabras,
imágenes o dibujos de una columna con los de la otra
que guarden correspondencia.



Ítems de jerarquización u ordenamiento: presentan
datos, contenidos, frases, palabras, imágenes o dibujos
en desorden o sin secuencia. En este caso, los niños
deben ordenarlos de acuerdo con una secuencia lógica,
temporal o de otra índole sugerida.

c.

Pruebas de desarrollo: los ítems de desarrollo se
plantean en forma de preguntas, ante las cuales el
estudiante debe formular una respuesta amplia. Estas
preguntas proporcionan una base para evaluar la
capacidad

de

organización

e

integración

de

los

conocimientos, así como la capacidad crítica. Las
respuestas reflejan también las actitudes, la creatividad y
la fluidez verbal de los educandos.
B. La Observación Sistemática: esta técnica consiste no sólo
en observar, mirar y escuchar a los estudiantes en
situaciones de aprendizaje, sino también en preguntar,
analizar, probar, reconocer y apreciar el desempeño. En
efecto, hacer el seguimiento oportuno sobre cómo los
estudiantes realizan determinada actividad permitirá corregir
sobre la marcha algún error personal o grupal que se pueda
estar cometiendo, y, lo que es más importante, regular y
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reajustar las intenciones pedagógicas definidas en la
programación.
Los instrumentos que se pueden utilizar son:
a. Lista de cotejo: permite verificar la presencia o
ausencia de un hecho, característica o secuencia de
acciones, conductas y actitudes. Se emplea cuando se
necesita información precisa sobre el desempeño de los
estudiantes en determinadas capacidades.
b. Registro anecdótico: este instrumento se utiliza para
anotar hechos significativos por los estudiantes. Permite
registrar detalles que estimamos importantes en el
momento en que se producen,

de modo que en su

debido tiempo la intervención docente sea la más
adecuada.
c. Escala

de

verificar la

estimación:
presencia

este

instrumento

o ausencia

de un

permite
hecho,

característica o acción y su grado de intensidad. Es muy
útil para evaluar con precisión y de modo específico
acciones

complejas,

Se

construyen

a

partir

de

indicadores cualitativos que expresen la calidad de los
aprendizajes y las actitudes.
d. Registro de aprendizajes previos: este instrumento se
utiliza sobre todo en la evaluación diagnóstica, al inicio
de toda Unidad Didáctica, con el propósito de verificar si
los estudiantes manejan aprendizajes básicos que les
permitan seguir desarrollando capacidades.
e. Portafolio. es la colección de trabajos que ha realizado
un educando en un período de su vida académica El
estudiante, con ayuda del docente, va recopilando los
trabajos que evidencian sus carencias, necesidades,
potenciales y logros.
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3.4. Plan de acción
3.4.1 Matriz del Plan acción General
Cuadro Nº 01
OBJETI
VO
Hipótesi
s
FASE

Diseñar y aplicar estrategias metodológicas para mejorar la comprensión lectora de textos narrativos en niños y niñas del quinto grado “A” de
la institución educativa Nº 55006-3 GREMAR de Talavera, 2014
Si diseño y aplico estrategias metodológicas mejoro la comprensión lectora de textos narrativos en niños y niñas del quinto grado “A” de la
institución educativa Nº 55006-3 GREMAR de Talavera, 2014.
ACTIVIDADES
TAREAS
TEORÍA EXPLICITA
RECURSOS
RESPONSA
CRONOGRAMA
BLE
J
A O N D
J
S

Planificación

Revisión de la bibliografía
sobre
estrategias
de
comprensión lectora.

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












Búsqueda de libros.
Seleccionar las fuentes
bibliográficas y virtuales
referidas
a
textos
narrativos.
Fichaje de contenidos.
Organización
de
contenidos
sobre
estrategias
de
comprensión lectora.
Diseño del esquema o
esqueleto.
Organización
de
la
secuencia.
Construcción
de
la
estrategia.
Diseño de
guías, rutas.

-Enfoque
Comunicativo
Textual
de
comprensión lectora
según
Isabel Solé
Cassanny
“El lenguaje se usa
en contextos reales i
funcionales
Rutas
Aprendizaje.
MINEDU







X
X

X

X

X

X

X
X
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Doce
nte
investigador

del




matrices,

libros.
Páginas
Web.
Artículo
científico.
Revistas
educativa
papel

Textos,
Fichas
sobre
comprensió
n de lectura
Papelote,

Docente
investigador.
Niños
y
niñas.

X
X




Reflexión

Acción/Ejecución


 Implementación
y
ejecución de la Propuesta.
 Aplicación de las sesiones
alternativas.
 Recojo de información en
el registro de campo de
los sucesos por semanas.

 Ejecución de la sesión de
clase con la estrategia
diseñada.
 Aplicación
de
la
evaluación.

 Evaluar la efectividad de
la propuesta.
 Registrar los sucesos.
 Lectura de reflexión crítica
de los hallazgos de la
aplicación







Plumones
Cinta
masking.
Papel.

Docente
investigador.
Niños
y
niñas.

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

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fuente: Elaboración propia
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Plan de Acción: 2
Cuadro No.02
OBJETIVO
Hipótesis

FASE

Aplicar los instrumentos necesarios para evaluar los aprendizajes en cuanto a la comprensión lectora de textos narrativos en niños y
niñas del quinto grado “A” de la institución educativa Nº 55006-3 GREMAR de Talavera 2014.
La aplicación de los instrumentos necesarios en la evaluación mejora los aprendizajes en cuanto a la comprensión lectora de textos
narrativos en niños y niñas del quinto grado “A” de la institución educativa Nº 55006-3 GREMAR de Talavera, 2014.
ACTIVIDADES

Planificación

Revisión
Bibliográfica sobre
instrumentos
de
evaluación.

Diseño
adaptación
instrumento
evaluación.

y
de
de

TAREAS

- Búsqueda de libros. Sobre
enfoques de evaluación.
- Búsqueda de información
sobre textos narrativos.
- Diseño
de la matriz de
evaluación.
- Construcción del instrumento
de evaluación: Pruebas de
selección
múltiple,
pruebas
de
desarrollo
con respuesta
restringida.
Diseño de indicadores
o
desempeños..

TEORÍA EXPLICITA

Rutas
Aprendizaje.
MINEDU
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del

RECURSOS


libros
.

Pági
nas Web.

Artíc
ulo científico.
Revistas
educativas

RESPONSABL
E

Docente
investigador

A

CRONOGRAMA
S O N D

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Acción/ejecución
Reflexión

Elaboración
y - Producir textos narrativos.
adaptación
de - Adaptar textos narrativos.
textos narrativos.
- Organización de banco de
textos.
Diseño y aplicación - Introducir en la ruta general el
de la prueba
momento de la aplicación del
texto.
Evaluar
los - Diseño del instrumento de
aprendizajes
en evaluación.
comprensión
- Construcción del items de la
lectora.
prueba.
- Analizar los resultados de la
aplicación de los instrumentos
de evaluación.
Evaluar
la -Redacción de registros en los
efectividad de la
diarios de campo.
Propuesta.
-Análisis y reflexión .
-Diseño de nuevas actividades
de mejora.

Rutas
Aprendizaje.
MINEDU

del  Libros.
 Páginas
Web.
 Artículo
científico.
Revistas
educativas

-Fichas
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Docente
investigador.
Niños y niñas.
X
X

Docente
investigador

X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

3.4.2 Matriz del Plan de acción especifico
OBJETIVOS
(ACCIONES)
Aplicar
estrategias
innovadoras durante
los momentos antes,
durante y después
para favorecer la
comprensión
de
textos que lee.

Aplicar
estrategias
innovadoras durante
los momentos antes,
durante y después
para favorecer la
comprensión
de
textos que lee.

Aplicar
estrategias
innovadoras durante
los momentos antes,
durante y después
para favorecer la
comprensión
de
textos que lee.

Aplicar

estrategias

ACTIVIDADES

Diseño
y
ejecución
de
sesiones
de
aprendizaje
incorporando
estrategias para
el antes de la
lectura
Diseño
y
ejecución
de
sesiones
de
aprendizaje
incorporando
estrategias para
el antes de la
lectura.

Diseño
y
ejecución
de
sesiones
de
aprendizaje
incorporando
estrategias para
el antes de la
lectura.

SESIONES Y/O
TALLERES

MATERIALES
EDUCATIVOS

Sesión 01
El árbol que
creaba animales.

Rutas de
aprendizaje
Guías de
aprendizaje
Equipo de sonido
Láminas
Libro MED

Sesión 02
“La
Mamacha
Cocharcas”

Imágenes,
Laminas,
Papel grafo,
Plumones
carteles
Rutas de
aprendizaje

Sesión 03
“La historia del
Señor
de
Huanca”

Imágenes,
Laminas,
Papel grafo,
Plumones
carteles
Rutas de
aprendizaje

Sesión 04

Imágenes,
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INDICADORES E
INTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
Formula hipótesis
sobre
el
contenido, a partir
de los indicios que
le ofrece el texto
(imágenes, títulos,
párrafos
e
índices).Lista de
cotejo, otros.

RESPONSBLES

CRONOGRAMA

Profesor, Padres
de familia
Alumnos

Set,2014

Formula hipótesis
sobre
el
contenido, a partir
de los indicios que
le ofrece el texto
(imágenes, títulos,
párrafos
e
índices) Lista de
cotejo, otros.

Profesor, Padres
de familia
Alumnos

set/2014

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

Profesor, Padres
de familia
Alumnos

Set,/2014

Localiza

Profesor, Padres

innovadoras durante
los momentos antes,
durante y después
para favorecer la
comprensión
de
textos que lee

Aplicar
estrategias
innovadoras durante
los momentos antes,
durante y después
para favorecer la
comprensión
de
textos que lee.

Aplicar
estrategias
innovadoras durante
los momentos antes,
durante y después
para favorecer la
comprensión
de
textos que lee.

Aplicar
estrategias
innovadoras durante
los momentos antes,
durante y después
para favorecer la
comprensión
de
textos que lee.

Diseño
y
ejecución
de
sesiones
de
aprendizaje
incorporando
estrategias para
el antes de la
lectura.

Diseño
y
ejecución
de
sesiones
de
aprendizaje
incorporando
estrategias para
el antes de la
lectura.

Diseño
y
ejecución
de
sesiones
de
aprendizaje
incorporando
estrategias para
el antes de la
lectura.

Diseño
y
ejecución
de
sesiones
de
aprendizaje
incorporando
estrategias para

“La familia unida”

Laminas,
Papel grafo,
Plumones
carteles
Rutas de
aprendizaje

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

de familia
Alumnos

set/2014

Sesión 05
“La llegada de la
primavera”

Imágenes,
Laminas,
Papel grafo,
Plumones
carteles
Rutas de
aprendizaje

Localiza
información en un
texto con algunos
elementos
complejos en su
estructura y con
vocabulario
variado. Lista de
Cotejo

Profesor, Padres
de familia
Alumnos

set2014

Sesión 06
“La leyenda de la
laguna
de
Pacucha”

Imágenes,
Laminas,
Papel grafo,
Plumones
carteles
Rutas de
aprendizaje

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

Profesor, Padres
de familia
Alumnos

set/2014.

Sesión 07
“La flor mas
bella”

Imágenes,
Laminas,
Papel grafo,
Plumones
carteles
Rutas de
aprendizaje

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

Profesor, Padres
de familia
Alumnos

oct/2014.
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el antes
lectura.
Aplicar diversos tipos
de
textos
para
favorecer
su
reconocimiento
y
comprensión lectora.

Aplicar
estrategias
innovadoras durante
los momentos antes,
durante y después
para favorecer la
comprensión
de
textos que lee.

Aplicar
estrategias
innovadoras durante
los momentos antes,
durante y después
para favorecer la
comprensión
de
textos que lee

de

la

estructura.
Sesion 8
“El televisor”

Diseño
y
ejecución
de
sesiones
de
aprendizaje
incorporando
diversos tipos de
textos.
Sesión 09
“El origen de los
alimentos”
Diseño
y
ejecución
de
sesiones
de
aprendizaje
incorporando
estrategias para
el antes de la
lectura.

Diseño
y
ejecución
de
sesiones
de
aprendizaje
incorporando
estrategias para
el antes de la
lectura

Sesión 10
“La historia del
Señor de los
Milagros”

Papelógrafo,
plumones,
imágenes, Equipo
de
sonido,
Videos,
Libro
MED

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

Profesor, Padres
de familia
Alumnos

Papelógrafo,
plumones,
imágenes
Equipo de sonido,
Videos, libro MED

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

Profesor, Padres
de familia
Alumnos

Papelógrafo,
plumones,
imágenes
Equipo de sonido,
Videos, libro MED

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

Profesor, Padres
de familia
Alumnos
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Oct,2014.

oct/2014.

oct/2014.

Aplicar
estrategias
innovadoras durante
los momentos antes,
durante y después
para favorecer la
comprensión
de
textos que lee

Diseño
y
ejecución
de
sesiones
de
aprendizaje
incorporando
estrategias para
el antes de la
lectura.

Aplicar
estrategias
innovadoras durante
los momentos antes,
durante y después
para favorecer la
comprensión
de
textos que lee

Diseño
y
ejecución
de
sesiones
de
aprendizaje
incorporando
estrategias para
el antes de la
lectura.

Aplicar
estrategias
innovadoras durante
los momentos antes,
durante y después
para favorecer la
comprensión
de
textos que lee

Diseño
y
ejecución
de
sesiones
de
aprendizaje
incorporando
estrategias para
el antes de la
lectura.

Aplicar
estrategias
innovadoras durante
los momentos antes,
durante y después
para favorecer la
comprensión
de
textos que lee

Diseño
y
ejecución
de
sesiones
de
aprendizaje
incorporando
estrategias para
el antes de la
lectura.

Sesion 11
“El pollito y el
zorro”

Imágenes,
Laminas,
Papel grafo,
Plumones
carteles
Rutas de
aprendizaje

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

Profesor, Padres
de familia
Alumnos

Imágenes,
Laminas,
Papel grafo,
Plumones
carteles
Rutas de
aprendizaje

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

Profesor, Padres
de familia
Alumnos

Sesion 13
“La historia se
San Martin de
Porres”

Imágenes,
Laminas,
Papel grafo,
Plumones
carteles
Rutas de
aprendizaje

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

Profesor, Padres
de familia
Alumnos

Sesion 14
El bagrecico”

Imágenes,
Laminas,
Papel grafo,
Plumones
carteles
Rutas de
aprendizaje

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

Profesor, Padres
de familia
Alumnos

Sesion 12
“El mosquito que
vencio al tigre”
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Oct,2014

Oct,2014

Nov,2014

Aplicar
estrategias
innovadoras durante
los momentos antes,
durante y después
para favorecer la
comprensión
de
textos que lee

Diseño
y
ejecución
de
sesiones
de
aprendizaje
incorporando
estrategias para
el antes de la
lectura.

Sesion 15
“El burro
mentiroso”

Aplicar
estrategias
innovadoras durante
los momentos antes,
durante y después
para favorecer la
comprensión
de
textos que lee

Diseño
y
ejecución
de
sesiones
de
aprendizaje
incorporando
estrategias para
el antes de la
lectura.

Sesion 16
“El añaz”

Aplicar
estrategias
innovadoras durante
los momentos antes,
durante y después
para favorecer la
comprensión
de
textos que lee

Diseño
y
ejecución
de
sesiones
de
aprendizaje
incorporando
estrategias para
el antes de la
lectura.

Sesion 17
“Historia de una
vida”

Aplicar
estrategias
innovadoras durante
los momentos antes,
durante y después
para favorecer la
comprensión
de
textos que lee

Diseño
y
ejecución
de
sesiones
de
aprendizaje
incorporando
estrategias para
el antes de la
lectura.

Sesion 18
“La leyenda del
rio hablador”

Imágenes,
Laminas,
Papel grafo,
Plumones
carteles
Rutas de
aprendizaje

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

Profesor, Padres
de familia
Alumnos

Imágenes,
Laminas,
Papel grafo,
Plumones
carteles
Rutas de
aprendizaje

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

Profesor, Padres
de familia
Alumnos

Imágenes,
Laminas,
Papel grafo,
Plumones
carteles
Rutas de
aprendizaje

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

Profesor, Padres
de familia
Alumnos

Imágenes,
Laminas,
Papel grafo,
Plumones
carteles
Rutas de
aprendizaje

Explica
la
intención de los
recursos
textuales.

Profesor, Padres
de familia
Alumnos
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Nov,2014

Nov,2014

Nov,2014

Nov,2014

Aplicar instrumen-tos
de
evaluación
pertinentes
para
comprobar el nivel de
comprensión
de
textos
de
los
estudiantes.

Implementación y
elaboración de los
instrumentos de
evaluación
( lista de cotejo)

Taller 1
Implementación
sobre
instrumentos de
evaluación.
Taller 2
Diseño y
aplicación de
instrumentos de
evaluación
(lista de cotejo)

Imágenes,
Laminas,
Papel grafo,
Plumones
carteles
Rutas de
aprendizaje

Evalúa
su
comprensión
lectora a través de
instrumentos de
evaluación.

Profesor, Padres
de familia
Alumnos

SETIEMBRE –
OCTUBRE NOVIEMBRE

3.5 Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida
3.5.1 Matriz de indicadores de logro de efectividad
HIPOTESIS DE ACCION

El diseño y aplicación de
estrategias metodológicas
permitirá
mejorar
las
habilidades
de
comprensión lectora en
textos narrativos de los
niños y niñas del quinto
grado “A”

INDICADORES DE
PROCESO

FUENTES DE
VERIFICACION

INDICADORES DE
RESULTADO

-Diseña
sesiones
de
aprendizaje incorporando
estrategias
metodológicas.

-Sesiones de aprendizaje
planificadas
por
el
docente.
Unidades didácticas.
-Fichas de sesión de
aprendizaje.
Diario de campo.

-Selecciona con ayuda el
tipo de lectura según su
propósito lector.
-Localiza información de un
texto
con
algunos
elementos complejos en
su estructura y con
vocabilario variado.
-Reconstruye la secuencia
de un texto con algunos
elementos complejos en
su estructura.
-Parafrasea el contenido de
un texto con algunos
elementos complejos.
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FUENTES DE
VERIFICACION
-Registro de evaluación
-Lista de cotejo
-Meta cognición
-Otros

-Representa a través de
otros
lenguajes
(corporal).
-Construye organizadores
gráficos y resúmenes
para
reestructurar
el
contenido del texto.
-Formula hipótesis sobre el
contenido a partir de los
indicios que le ofrece el
texto.
-Deduce la causa de un
hecho o idea de un texto
con algunos elementos
complejos
en
su
estructura
,con
vocabulario variado.
-Deduce el tema central,
ideas
principales
en
textos
con
algunos
elementos
en
su
estructura.
-Opina sobre hechos e
ideas importantes en
textos
con
algunos
elementos complejos en
su estructura.
-Explica la intención de los
recursos textuales.
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La
aplicación
de
instrumentos de evaluación
permitirá mejorar la recojo
de información.

Elaboración
instrumentos
evaluación.
-Uso adecuado
instrumentos
evaluación.

de
de
de

los
de

-Sesiones de aprendizaje
planificadas
por
el
docente.
-Unidades didácticas.
-Fichas de evaluación.
-
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-Cuenta con instrumentos
de evaluación.
-Cuenta con ítems en los
tres
niveles
de
comprensión.
-El texto aplicado es
pertinente a los ítems
planteados en el sistema
de evaluación.
-Se encuentran motivados
frente a la comprensión
de texto.

-Lista de cotejo
-Meta cognición
-Registro
-Otros

CAPÍTULO IV
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

4.1 Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas
El estudio estuvo centrado básicamente en fijar adecuadamente
las estrategias metodológicas reconstruidas y los criterios e indicadores
que deben precisarse para la mejora de la comprensión lectora; por ello
antes de la ejecución de la propuesta, fue necesario detenerse un
tiempo para implementar con las herramientas requeridas, esta fase
fue crucial puesto que ayudó a tener mejor nivel de comprensión de las
tareas, acciones de deben de efectuarse en el periodo de ejecución.
A continuación se detallan las herramientas producto de la
implementación de la propuesta.
4.1.1 Herramientas diseñadas para la implementación
A) Diseño metodológico reconstruido
Para iniciar el proceso de la ejecución de la propuesta
pedagógica alternativa se tuvo que construir una ruta o
secuencia didáctica que permita tener claro el conjunto de
pasos a seguir durante la ejecución. La ruta nace teniendo
en

cuenta

comprensión

varios

aportes

lectora

tales

de

investigadores

como:

Cassany

en

la

(2002),

Condemarin (2001), Van Dickj (2000), sobre dicha base se
tiene diseñado la presente ruta, se considera 08 pasos los
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que deben emplearse de manera secuencial, a continuación
se presenta la siguiente ruta:
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CUADRO Nª01

ANTES DE LA LECTURA.

ESTRATEGIA
S
METODOLÓG
ICAS PARA
LA
COMPRENSI
ÓN LECTORA

PASOS

ACTIVIDADES

Paso 1:
Interrogaci
ón y
anticipació
n

En este primer momento se hace algunas interrogaciones antes de poner en contacto a los niños y niñas con
los textos preparados, esto nos servirá para que el niño se recree mentalmente sobre sucesos, hecho que
pasarán durante la lectura.

Se les muestra el texto con imagen.

Proponemos preguntas orales sobre el texto:
 Situación
1. ¿Cómo llegó la imagen a clases?
2. ¿Cómo llegó el texto a clases?
3. ¿Qué hacemos con el texto?
 Características físicas del texto:
1. ¿Qué características físicas tiene el texto?
2. ¿Cómo es el texto?
3. ¿A través de que medio fue escrito?
4. ¿ué tipo de letra tiene el texto?
5. ¿Cuántos párrafos tiene el texto?
6. ¿Quién creen que escribió el texto?
 El texto mismo:
1
¿Cómo esta diagramado?
2
¿según la silueta que tipo de texto es?
3
¿Qué tipos de signos de puntuación tendrá?
4
¿Hay palabras desconocidas en el texto?
Los invitamos a anticipar y predecir en el texto:
1. ¿De qué tratará el texto?
2. ¿Qué personajes tendrá el texto?
3. ¿Qué pasará con los personajes?
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Paso 2:
Activación
de saberes
previos.

DESPUES DE LA LECTURA.

DURANTE LA
LECTURA.

Paso 3:
Propósito
de la
lectura.

Paso 4:
Lectura en
si

Paso 5:
Indagación
de lo
comprendi
do

Paso 6:
La
redacción.

El docente se asegurará que el alumno posea los conocimientos previos para procesar la información
contenida en el texto por lo que deben hacer interrogantes tratando de explorar los saberes sobre el
tema.

Que sabemos del tema:
1. ¿Qué sabemos? ¿cuándo? ¿cómo? ¿por qué? ¿dónde? ¿para qué?

Relación con textos auténticos:
1. ¿Conoces este tipo de texto?
¿En qué lugares encontramos este tipo de texto?
Se indica la importancia, las pautas y las razones de la lectura.

Definir las expectativas:
1. Hoy aprenderemos sobre…

Propósito social:
1. ¿Para qué aprenderemos a leer?

Propósito didáctico:
1. ¿Qué, cómo y con qué se aprende a leer?
Ensayar con los estudiantes variadas formas de lectura

Lectura por modelo.

La relectura:
 Leer en forma global y silenciosa.
 Leer en forma coral.
 Lectura en cadena.
 Lectura por párrafos y por partes.
-Se realizará la Contrastación de las hipótesis, teniendo en cuenta las preguntas realizadas en la
interrogación y anticipación.
-A través de preguntas debidamente seleccionadas unas veces a nivel oral y otras a nivel escrito se deberá
comprobar cuanto es el nivel de comprensión tanto literal, inferencial y crítico, para ello se deberá aplicar dos
reglas:
-Aplicar las reglas de supresión: El profesor indica suprimir las ideas irrelevantes y seleccionar las ideas
centrales, además para aproximarse a la respuesta correcta seleccionara subrayando la frase o párrafo en la
que se encuentra a la respuesta.
Aplicar la regla de construcción: (interrogación) reside en hacer un resumen sintético del texto, utilizando
rotulado escritos de secuencia de hechos.
-Consiste en plantear preguntas; tanto recreativas, lúdicas y de razonamiento diverso.
-Se realizará preguntas abiertas donde el niño responderá de acuerdo a la comprensión del texto.
Se utilizará los organizadores gráficos para realizar los resúmenes del texto. ( mapa de cuento, mapa del
personaje)
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Paso 7:
Evaluación
de los
niveles de
comprensi
ón
Paso 8:
Auto
Evaluación

Se indagara a través de preguntas literales, inferenciales y crítico (usar desempeños estandarizados para
comprobar el nivel de comprensión.
Se aplicará las fichas de comprensión de cada texto trabajado.

Es la parte en la que el niño o niña corrige sus errores y aciertos.
Se aplicará la ficha de meta cognición.
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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 en comprensión lectora, exigía tener un conjunto
de indicadores las que se debía lograr durante el periodo
estimado de seis meses para ello tuvo que recurrir a las
Rutas de Aprendizaje de comunicación de V ciclo MINEDU
(2013),

para seleccionar un conjunto de indicadores los

cuales

servirán de apoyo para evaluar los logros de

aprendizaje en cada capacidad seleccionada.
Las capacidades seleccionadas fueron cuatro, la
capacidad de identifica la información de diversos tipos de
textos se ha seleccionado dos indicadores, para la
capacidad reorganiza la información de diversos tipos de
textos se ha seleccionado dos indicadores,

para la

capacidad infiere el significado del texto se seleccionó cuatro
indicadores y para la capacidad reflexiona dos indicadores
los cuales sirvieron para desarrollar la comprensión lectora
en sus tres niveles literal, inferencial y criterial.
A continuación se presenta el cuadro de indicadores
seleccionados y priorizados.
Cuadro N°02
Cuadro de selección de capacidades e indicadores de logro de
aprendizaje.
CAPACIDAD

INDICADORES / DESEMPEÑOS

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.

Reorganiza
la
información
de
diversos tipos de texto.

Reconstruye la secuencia de un texto de estructura simple y de un
texto con algunos elementos complejos en su estructura.
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 un texto con estructura simple.
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Infiere el significado
del texto.

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

Reflexiona sobre el
contenido y forma
del texto

Deduce el significado de palabras y expresiones a partir de
información explícita.
Deduce las características de los personajes, personas, animales,
objetos, lugares en diversos tipos de textos de estructura simple.
Deduce la causa de un hecho o acción de un texto de estructura
simple con y sin imágenes.
Opina sobre aspectos variados ( acciones , hechos , ideas
importantes , tema )en textos con aspectos variados en su estructura.
Explica la intención de los recursos textuales.
Fuente: Elaboración propia de la investigador

C. Matriz de planificación y ejecución de la propuesta
pedagógica alternativa.
Para iniciar el desarrollo de la PPA, fue preciso e
importante diseñar la matriz de planificación y ejecución que
permita integrar y orientar la ejecución de esta propuesta
referidos a las estrategias, técnicas, formas de lectura, días
de aplicación, tipos de textos etc.
La matriz fue una herramienta que ayudó a precisar y
organizar las actividades durante la aplicación de las
sesiones en los tres meses que duró la ejecución.
La matriz de planificación se fue construyendo
progresivamente y efectuando algunos cambios de mejora
de acuerdo a las necesidades y demandas de los
estudiantes y demostrar eficientemente el dominio de la
estrategia de parte del investigador, se consideró un
cronograma con fechas ya establecidas de dos sesiones por
semana, se consignó también los textos a desarrollar, las
formas de lectura las técnicas y estrategias a abordar en
cada sesión alternativa, durante ese periodo establecido.
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Cuadro N° 03
Matriz de aplicación y ejecución de la propuesta pedagógica alternativa- comprensión lectora.
Fase

I

T
R
A
M
O

Dias

Tipo de textos

Martes 02 de
setiembre

Texto narrativo
(cuento)
El árbol que creaba
animales

Miércoles 03
de setiembre

Martes 09 de
setiembre

Miércoles 10
de setiembre
Martes 16 de
setiembre

Miércoles 01
de octubre

II

Jueves 02
de octubre

N° de
palabras
250

Uso de
soportes
Láminas
Fichas

Técnica

Testo narrativo
(historia)
La historia de la
Virgen de Cocharcas

316

Fichas
Láminas
Diálogo

ADD

306

Diálogo
Lluvia de ideas

ADD

Texto narrativo
(historia)
La historia del Señor
de Huanca
Texto
narrativo(cuento)
La familia unida
Texto narrativo
(cuento)
La llegada de la
Primavera
Texto narrativo
(leyenda)
La leyenda de la
laguna de Pacucha

Diálogo
Lluvia de ideas
Fichas
Guías de
anticipación

ADD

389

360

Texto narrativo
(cuento)

307
305

Tiempo

Evaluación

90 min.

Prueba de opción
múltiple

90
mim.

Fichas con
interrogantes

Mapa conceptual

90
min

Prueba de
opciómúltiple

Mapa conceptual

90
Min.

Prueba de opción
múltiple

ADD

Secuencia de
hechos

90
Mim.

Prueba de opción
múltiple

Cuadro SQA

ADD

Secuencia de
hechos

90
Mim.

Pruebas de
opción
múltiple,abierta y
restringida.

Guias de
anticipacion

ADD

Mapa conceptual

ADD
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Estrategia
reconstruida
CLOSSE

Secuencia de
hechos

90

Pruebas
Fichas

La flor más bella
T
R
A
M
O

Martes 07 de
octubtre
Miercoles 15
de octubre

Viernes 18
de octubre

Martes 04 de
noviembre
III

T
R
A
M
O

Texto narrativo
(cuento)
El pollito y el zorro.
Texto narrativo
(leyenda)
El origen de los
alimentos
Texto narrativo
(historia)
La historia del Señor
de los Milagros
Texto narrativo
(cuento)
El televisor

SQA
401
224

Min.

Lluvia de ideas
ADD
Diálogo
Guías de
anticipación

427

Diálogo
Cuadro SQA

233

Diálogo
Cuadro SQA

Ficha del
personaje
Mapa conceptual

90
min
90
Mim.

metacognitivas
Pruebas
fichas
Pruebas
Fichas

90
Mim.

Pruebas
Fichas

Secuencia de
hechos
Dramatizacion

90mim.

Pruebas
Fichas

Secuencia de
hechos

Jueves 06
de
noviembre

Texto narrativo
(cuento) Burro
mentiroso

260

Lluvia de ideas
Guías de
anticipación

Ficha del
personaje

90
Mim.

Miércoles 12
de
noviembre

Texto narrativo
(cuento)
El Bagrecico

170

Guías de
anticipación
Diálogo

Organizador
gráfico
-Esquema araña

90
Mim.

Pruebas
Fichas

Miércoles 19
de
noviembre
Martes 25 de
noviembre

Texto narrativo
(cuento)
El Añaz
Texto narrativo
(cuento)
El mosquito que
venció al tigre
Texto narrativo
( cuento)
La mujer qalañuñu
Texto narrativo

Lluvia de ideas

Ficha del
personaje

90
Mim.

Pruebas
Fichas

Cuadro SQA

Mapa de
personajes

Jueves 27
de
noviembre
Martes 02 de

247
203

90
Mim.

Pruebas
Ficha

Pruebas
Fichas

205

Cuadro
SQA

Secuencia de
hechos

90
Min

Pruebas
Fichas

402

Guias de

Mapa conceptual

90

Pruebas
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diciembre
Jueves 04
de diciembre

(cuento)
Historia de una vida”
Texto narrativo
(leyenda)
La leyenda del rio
hablador

354

antipacion

Dramatizacion

Min

Fichas

Secuencia de
hechos

Mapa conceptual

90
Min

Pruebas
Fichas

Fuente: Elaboración propia.
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D. Guía de banco de textos para la comprensión lectora.
Para la aplicación de la PPA, se ha seleccionado un
conjunto de textos

narrativos conformados de cuentos ,

fábulas, leyendas e historias; , estos textos fueron
seleccionados de acuerdo a nuestro contexto, socio cultural
y ambiental y también a las actividades significativas como el
calendario cívico escolar y comunal , las adaptaciones de
algunos escritores de nuestro medio y otros textos
contextualizados

de acuerdo

a nuestra realidad socio

cultural y ambiental como una forma de revalorar lo nuestro,
algunos presentaban dibujos llamativos y a otros no, a los
cuales se les ha incorporado dibujos en láminas.
Algunos textos seleccionados fueron parte de los textos
de comunicación dotados por el MED del grado respectivo,
los cuales se utilizaron por que formaban parte de la
programación de las unidades didácticas.
Cuadro N° 04
Guía de banco de textos para la comprensión lectora
Tipos de textos
Narrativos:
 Cuentos
 Fábulas
 Leyendas
 Historias

Fases

Estrategia a usar

Primer tramo
 El árbol que creaba
animales
 La Mamacha
Cocharcas
 La historia del señor
de Huanca
 La familia unida
 La llegada de la
primavera
 La leyenda de la
laguna de Pacucha
Segundo tramo
 La flor mas bella
 El pollito y el zorro
 El origen de los
alimentos
 El señor de los
Milagros
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 Técnica CLOSSE

N° de
palabras
exigibles
280
316
305

 Mapa de personajes
 Secuencia de hechos
 Mapa conceptual
 Secuencia de hechos
 Secuencia de hechos








Esquema araña
Ficha del personaje
Secuencia de hechos
Secuencia de hechos
Dramatizacion
Secuencia de hechos

389
360
401
427

 El televisor
 La historia de San
Martin de Porres
Tercer tramo
 El burro mentiroso
 El bagrecico
 El mosquito que
vencio al tigre
 El añaz
 Historia de una vida
 La leyenda del rio
hablador.

 Ficha del personaje
 Ficha del personaje
 Ficha del personaje
 Ficha del personaje
 Secuencia de hechos
– dramatización
 Secuencia de hechos
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E. Sesiones alternativas.

Las sesiones alternativas de aprendizaje aplicadas en la PPA, se

han desarrollado siguiendo una ruta o secuencia metodológica
propuesto por los investigadores en comprensión lectora como Solé,
Cassany, Condemarín y las Rutas de Aprendizaje de comunicación
(MED), que también tienen el sustento y soporte en los investigadores
mencionados. Para ello se ha considerado los tres momentos de la
lectura en una sesión de aprendizaje (antes, durante y después de la
lectura).
En el antes de la lectura se ha realizado la motivación a través de
diálogos,

canciones

en

castellano

y

quechua,

adivinanzas,

proyecciones de video dinámicas y otros que fue forma recurrente
para despertar el interés en los estudiantes; luego se ha utilizado la
interrogación y anticipación del texto antes que el alumno esté en
contacto con el material,

se usó las guías de anticipación, la

activación de los saberes previos, interrogantes en forma oral otras
veces se ha utilizado el cuadro SQA, hacer conocer el propósito de la
lectura.
En el durante de la lectura, se ha desarrollado los siguientes
pasos: la lectura en sí, donde los alumnos pusieron en práctica las
diferentes formas de lectura, en la indagación de lo aprendido se usó
las dos reglas de supresión y de construcción.
En el después de la lectura la redacción fue uno de los pasos
donde se desarrolló preguntas abiertas y el paráfrasis para responder
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con sus propias palabras, la evaluación de los niveles de comprensión
a través de una prueba de opción múltiple con ítems de acuerdo a los
indicadores de desempeño, y la Metacognición a través de
interrogantes de reflexión.
I.

DATOS INFORMATIVOS:

DATOS INFORMATIVOS
Institución Educativa
N° 55006-3
Grado
5to grado A
Fecha
16-09-2014
Docente
Judith Valencia Flores
Espe. Acomp. Pedag. UNAS-MED.
Lic. Jesús Campos Aranibar
DATOS CURRICULARES
Área Curricular/AF
Comunicación
Nombre de la sesión

Leemos y Comprendemos textos narrativos.

Propósito de la sesión

Conocer la idea principal del texto y los
personajes primarios y secundarios.
. 08:00 a 12:10
Libro y cuaderno de trabajo del MED, papeles,
plumones, cinta maskimg.

Tiempo
Materiales/ recursos

II.

PRIORIZACION

CURRCICULAR

COMPETENCIA,

CAPACIDADES E INDICADORES.
Dominio

Comp
…

Comprensión de textos

1

Capacidad

Indicadores de desempeño

- Toma decisiones
- Identifica
- Reorganiza la información
de diversos tipos de textos.
- Infiere
- Reflexiona

- Selecciona con ayuda el
modo de lectura según su
propósito lector.
- Deduce las características de
los personajes en el cuento
de estructura simple.
- Deduce el tema central, ideas
principales, conclusiones en
textos narrativos:
- Formula hipótesis sobre el
contenido del cuento,a partir
de indicios que le ofrece el
texto
(imágenes,títulos
,párrafos )
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Inst. de
evaluación
- Cotejo

- P.E
- F.A

PROCESOS PEDAGÓGICOS Y COGNITIVOS:
PROCESOS
PEDAGÓGICOS
Motivación

Inicio

MOMEN
TOS

Recuperación
Saberes Previos

de

Generación del
conflicto
cognitivo

Proceso

Construcción
del
nuevo
saberProcesamiento de la
Información

ACTIVIDADES/ESTRAT
EGIAS
La maestra se ubica en el
tiempo y espacio ¿Qué día es
hoy? ¿Qué se recuerda .Los
niños responden …Se les
presentara una lámina de una
familia.
La docente hace preguntas
sobre la lámina presentada.
¿De qué se trata la lámina?
¿Qué personajes intervienen?
¿Ustedes tienen una familia?
¿Qué es una familia
¿De qué tipo de texto
estaremos hablando?
¿Qué diferencia hay entre una
familia nuclear de una familia
extensa?
Fomentamos el dialogo a
partir de lo importante que es
nos sintamos queridos y
aceptados .Igualmente en
nuestra familia debemos sentir
y demostrar cariño a nuestros
padres, hermanos y otros
familiares.
Cada estudiante opina y
reflexiona acerca del amor de
la familia
-Terminando el momento de
reflexión se les indica que
realizaremos una actividad
parecida a la estuvimos
opinando.
- Se les entrega a cada
estudiante una hoja del anexo
1).La hoja debe estar doblada
por la mitad .Se les indica que
no deben abrirla hasta que se
disponga que lo hagan
-Terminada la entrega del
texto, indica que abran las
hojas y que den un vistazo
rápido al texto .Luego que la
vuelvan a doblar.
-A partir de ello dialoga con
los estudiantes en torno a lo
observado
en
el
texto,
planteando las siguientes
preguntas
.¿El
texto
tiene
imágenes?¿Que pistas les
dan esas imágenes ¿Tiene
título?¿De qué tratara el texto
¿Quiénes
serán
los
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TIEMPO
10’

15’

10’

30”

RECURSOS

personajes ¿Qué Tipo de
texto creen que es
-Se vuelve a preguntar:
¿Dónde se desarrollara el
cuento
¿Para qué van a leer el cuento
-Se anota lo que dicen los
estudiantes en un papelote,
para contrastar las hipótesis
durante y después de la
lectura.

(Metacognición)
Evaluación,
Reflexión sobre el
Aprendizaje

DURANTE LA LECTURA:
Se les motiva a los niños a
leer el texto de manera
silenciosa.
-Se les pide a los niños que
identifiquen quienes son los
personajes (que encierren el
nombre en un circulo de color
y en que lugar se desarrolla el
cuento.
-Se les invita a que confronten
sus
hipótesis
con
lo
explicitado en el cuento
.Dialogamos sobre lo cercano
y lejano han estado sus
predicciones.
-Luego
leerán
buscando
reflexionar en cada párrafo
.Se le invita a un estudiante a
leer el primer párrafo, luego se
comenta con ellos.
-Nos detenemos y analizamos
sobre alguna situación o algún
personaje.
-Se les indica que subrayen
aquellas
palabras
desconocidas y pedirles que
deduzcan el significado a
partir de la información
explicita en el cuento.
DESPUÉS DE LA LECTURA:
-Se conversa con los
niños sobre las actitudes
de los personajes así
como las acciones que
realizan.
-Se les pide a los niños
que en función de lo
leído que coloquen un
título
al
cuento
argumentando
sus
razones.
-Se
presenta
un
organizador visual (un
mapa semántico o un
mapa de araña) y que lo
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15’

Aplicación
transferencia

o

completen
con
las
cualidades que presenta
la familia en el cuento.
EN GRUPO DE TRES
COMPAÑEROS
-Se les invita a los niños
y niñas a revisar el texto
que han leído. Para ello
contestan
a
las
siguientes preguntas
¿El cuento narra sobre
una historia sobre la
familia
¿El cuento presenta el
lugar donde ocurren los
hechos
Los personajes están
mencionados claramente
Nombres…
Concluye
dialogando
con
respecto a
¿Qué aprendí hoy
¿Cuál de las actividades que
realizamos nos ayudaron a
comprender mejor el texto

15’

4.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías
y sub categorías
La ejecución de la propuesta pedagógica alternativa implicó las
actividades planteadas en el Plan de acción 1, referido a la aplicación
de estrategias metodológicas para desarrollar la comprensión lectora y
en el Plan de acción 2 referido a la aplicación de instrumentos de
evaluación. De esta manera cada uno de los planes de acción está
relacionado a una hipótesis de acción y objetivos que surgieron de las
categorías reconstruidas que se menciona en el capítulo I, numeral 1.3
considerado como el esquema de la deconstrucción.
La propuesta tuvo una duración aproximado de cuatro meses de
ejecución desde la planificación, acción/ ejecución o puesta en marcha
de la propuesta, durante ese periodo se aplicó 18 sesiones alternativas,
02 sesiones por semana, con una duración de 90 minutos de las cuales
se recogieron 09 registros de campo. La aplicación de la propuesta se

92

dividió en tres fases o tramos: De inicio, proceso y de salida, con la
finalidad de evaluar, reflexionar e intervenir para insertar mejoras en
cada tramo y que la propuesta tenga éxito en su aplicación.
Antes de presentar los resultados que se lograron en esta
categoría se debe precisar que fue necesario someter a un proceso de
reducción de datos usando la técnica de análisis de contenido y el
análisis textual- categorial. El análisis del conjunto de registros de
campo que se obtuvieron durante la investigación se fue registrando en
cuadros de doble entrada que ha permitido comparar paso a paso las
recurrencias positivas y negativas en los registros de campo en cada
tramo.

4.2.1. Análisis de los diarios de campo y lista de cotejo.
La comprensión lectora para su desarrollo óptimo y
adecuado, exige la aplicación de un conjunto de procedimientos
y/o pasos, los cuales deben ser respetados por el docente
cuando media los aprendizajes. Galdós (2001), así mismo
Juárez (2004), indica que los pasos a seguir deben ceñirse al
proceso de desarrollo mental del estudiante
Los resultados en esta categoría son bastante visibles
desde los inicios de la aplicación, para esta aplicación se diseñó
una ruta metodológica flexible a cambios durante el proceso, la
estrategia reconstruida se tuvo que integrar a cada sesión de
aprendizaje alternativa y se fue mediando el aprendizaje en
función a la secuencia o ruta metodológica diseñada.
De acuerdo a las teorías explícitas para el presente
estudio se debe indicar que las categorías de la comprensión
lectora es el camino más adecuado para llegar a un objetivo, son
procedimientos que necesitan ser aprendidas como afirma
Solé,Isabel ( 1998), nuestro rol como docentes en este proceso
es enseñar de manera directa las estrategias de comprensión
relacionados con cada uno de los momentos de la lectura: el
antes, el durante y el después, respetando tales principios se irá
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mostrando los resultados que se lograron en cada uno de los
momentos de la lectura.
A. Antes de la lectura
De acuerdo a las teorías explícitas se sabe que
proceso del antes

el

involucra varios momentos como los

saberes previos, la anticipación, las predicciones, la
motivación etc. por lo que en esta sub categoría se
consideró 04 secuencias o pasos, la motivación se realizó a
través de diferentes actividades como las canciones,
adivinanzas, dinámicas , proyección de videos, y otros, esta
actividad se hizo al inicio de la sesión, como también durante
todo el proceso en forma recurrente para despertar el interés
de los estudiantes, respecto a la recuperación de los
saberes previos Ausubel (2001) sostiene la necesidad de ir
relacionando el texto con el contexto de la información, lo
que se hizo

a través de interrogantes orales como una

forma de indagación de lo que ya conocen sobre el tema y el
uso de la técnica con el cuadro SQA que ayuda a generar y
precisar mejor preguntas, activar los conocimientos o
saberes previos ,determinar los propósitos de la lectura
para indicar la importancia, pautas y razones de la lectura.
CUADRO N° 06
Antes de leer
S
¿Qué sabemos?

Después de leer
Q

A

¿Qué quiero aprender?

¿Qué he aprendido?

Fuente: Elaboración propia.
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La formulación de las interrogantes de anticipación y
predicción del texto para anticipar sobre el contenido del
texto, pero todavía aún no se lee el texto, ¿ De qué trata?,
¿Qué y cómo continuará?,¿Quiénes serán los personajes?,
¿Cómo acabará?, preguntas del nivel inferencial que ayudan
a hacer inferencias y predicciones
Respecto a esta subcategoría o secuencia los registros
del primer tramo muestran que existía deficiencias, no se
estaba tomando todos los procesos y los estudiantes
mostraban algunas dificultades en la comprensión de textos,
la mayor dificultad encontrada es con respecto a las
preguntas
predicciones

hipotéticas,
y

las

inferenciales

anticipaciones,

para
se

hacer

sabe

las

que

la

anticipación, viene a ser el proceso inicial en la que los
estudiantes predicen a respuestas, a interrogantes sobre el
texto, tal como señala Van Dik (2001), para lo cuál se ha
utilizado las guías de anticipación como estrategia de ayuda
a realizar las anticipaciones.
Ficha de anticipación.
Escribe si es verdadera (V), si es falsa (F) solo en el antes.
Porque luego se verificará, en el después.
Antes

Ítems

Después

El texto que leeremos será un cuento.
Los hechos se realizaran en el campo.
El texto tendrá cinco personajes.
Los hechos ocurridos nos harán reflexionar.
El texto tendrá un final triste.

Fuente: Elaboración propia
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Otra de las deficiencias encontradas fue sobre el
propósito de la lectura, en el segundo tramo estas
dificultades

se

fueron

cambiando

y

mejorando

significativamente puesto que se insertó en esta estrategia la
ficha de anticipación como apoyo para inferir y lograr la
comprensión en el nivel inferencial, para el tercer tramo es
aún más significativo debido a que

la variedad de

estrategias de comprensión usados ayudó a los niños a
tener mejor nivel de comprensión. Estas estrategias se a
seguido utilizando en este tramo como las fichas de
anticipación, láminas, la estrategia de SQA lo que me ayudó
a indagar y conocer mejor los saberes previos y plantear con
claridad el propósito de la lectura.
El cuadro siguiente muestra el avance que se tuvo en
esta fase.
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CUADRO N° 07

Sub
categ.

CUADRO DE CONTRASTACIÓN Y VALIDEZ POR TRAMOS – SUB CATEGORÍA EL ANTES DE LA LECTURA

A
N
T
E
S

Secuencia de la ruta
reconstruida

ESCALA
I

P
X

La motivación.

L

OBSERVACIONE
S

ESCALA
I

P

L
X

La motivación fue
ubicada al inicio de
la
sesión
alternativa.

OBSERVACIONE
S

ESCALA
I

P

Se
inició
a
desarrollar
en
forma recurrente
durante el proceso
de
la
sesión
alternativa.

X

Se inició a insertar
mejoras con la
ficha de
anticipación como
soporte con el
material a la
estrategia.

X

Se ha utilizado
como soporte el
cuadro de SQA
para recoger con
mayor facilidad el
saber previo en de
los alumnos.

X

L
A

Interrogación y
anticipación del
texto ( Predecir
sobre el texto).

Activación de los
saberes previos.

X

X

Las preguntas de
anticipación y
predicción se
realizaron con
dificultades debido
al poco
conocimiento de
las teorías
explícitas.
Se hacía a través
de preguntas
orales.

X

X
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Conclusiones

L

D
E

L
E
C
T
U
R
A

OBSERVACIONES

La motivación se ha
realizado con apoyo
de actividades como
las
canciones,
dinámicas,proyeccio
nes
de
video
diálogos y ubicarnos
en una actividad
significativa
entre
otros
nos
ha
facilitado a mantener
y despertar el interés
en los alumnos.
Las interrogantes se
formularon en forma
oral y escrita en la
ficha de anticipación
y las láminas
motivadoras ,
sirvieron de reajuste
a la estrategia.

Usar
diferentes
actividades novedosas
y llamativas al realizar
la motivación en forma
recurrente ayuda al
alumno a estar atento y
mejorar la comprensión
lectora.

Usar soportes como las
fichas de anticipación
ayuda a tener mejor
nivel de comprensión, el
avance de un tramo a
otro fue significativo.

Usar el cuadro de SQA
como estrategia de
mejora ayudó el nivel
de comprensión de los
alumnos
significativamente.

Propósito de la
lectura

X

El propósito de la
lectura no fue
ubicada en el
registro, no se ha
realizado por que
se desconocía la
importancia de
este proceso.

X

Se insertó el
cuadro de SQA lo
que posibilitó
hacer conocer el
propósito.

X

Se ha continuado
utilizando el cuadro
SQA, por que la
estrategia ayudaba
lograr este propósito.

Usar la estrategia del
SQA ayudó a
determinar el propósito
con mayor acierto.

Fuente: Elaboración propia.
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El cuadro muestra avances significativos en el tercer
tramo con respecto a las aplicaciones iniciales, se indica que
este avance se debe sobre todo a los ajustes y mejoras que
se hizo en relación al uso de soportes, materiales,
interrogación de textos, poner en contacto al alumno con el
material antes de enfrentar a la lectura en sí.
B. Durante la lectura
Dentro de esta sub categoría se consideró 02
secuencias o pasos. Durante la lectura en sí, se pone en
contacto el material y se presenta el texto al alumno, para
realizar la interrogación del texto, luego se ha ensayado
variadas formas de lectura como: la silenciosa, global, en
cadena,

modelo

seguimiento

visual,

relectura,

secuenciación, enfática, dramatizada etc., con la finalidad
de que el alumno mejore su habilidad lectora y despierte el
interés por comprender lo que lee.
Respecto a esta sub categoría, los registros del primer
tramo indica la existencia de deficiencias ,ya que por no
estar habituados en la práctica de diferentes tipos de lectura
los niños mostraban su dificultad y generaba desorden e
incertidumbre , en el segundo tramo se ha incorporado más
formas de lectura como las lecturas modelo, relectura,
enfática,

secuenciación, dramatizada y otros que me ha

permitido mejorar

la comprensión lectora, para el tercer

tramo se ha continuado utilizando las diversas formas de
lectura y cabe resaltar que la lectura modelo me ayudo a que
los niños y niñas tomen en cuenta los signos de
interrogación , la tonalidad y la lectura dramatizada que ellos
interpreten a los personajes.
Referido a la indagación de lo comprendido, se han
seleccionado preguntas unas veces a nivel oral y otras a
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nivel escrito para comprobar cuánto es el nivel de
comprensión en lo literal, inferencial y criterial; para lo cual
se ha aplicado 01 regla.
-

Las reglas de supresión, sirvió para seleccionar las ideas
centrales y el subrayado de la frase o párrafo en la que
se encuentra la respuesta.
Respecto a esta sub categoría, los registros del primer

tramo indican que no se ha utilizado en forma permanente
las 02 reglas mencionadas y planificadas, tal es el caso para
el segundo tramo se aplicó estas estrategias con mayor
seriedad y ajuste posible para ambos tipos de textos y con
sustento teórico de los investigadores en esta categoría, en
el tercer tramo la aplicación fue minucioso y bastante
detallado para evitar obviar el uso de estas reglas, es así
que se observó las mejoras al culminar el tramo III, así
mejorando en los niños la comprensión lectora.

100

CUADRO N° 08
CUADRO DE CONTRASTACIÓN Y VALIDEZ POR TRAMOS – SUB CATEGORÍA DURANTE LA LECTURA
ESCALA

La lectura en sí

Sub
cate
g.

Secuencia de la ruta
reconstruida

D
U
R
A
N
T
E

OBSERVACIONE
S

ESCALA

X

Las formas de
lectura no se
utilizaban en su
totalidad por que
los niños no
estaban
habituados a este
ritmo de trabajo y
mostraron
deficiencias
notorias.

X

Se
empezó
a
enfatizar y poner
en práctica las
diferentes formas
de lectura para lo
cual fue necesario
el
acompañamiento
de los alumnos.

X

X

E n este rubro se
utilizaba en forma
muy mínima los
subrayados para
encontrar
respuestas en el
texto.

X

Poco a poco se
fueron incorporando
los
subrayados
aunque en un primer
momento
tuvieron
mucha dificultad en
encontrar las ideas
principales
y
marcaban
por
marcar, pero eso se
fue superando poco
a poco.

X

I

.

L
A

L
E
C
T
U
R
A

Indagación de lo
comprendido

P

L

I

P

L

OBSERVACIONE
S

ESCALA
I

P

OBSERVACIONES
Conclusiones

L
Con la puesta en
marcha
de
las
diferentes formas de
lectura, se
fue
creando como un
hábito en los niños lo
que
posibilitó
dominar el tipo de
lectura que se le
planteaba y a la vez
mejorar el interés
hacia la lectura y
como tal a la mejora
del
nivel
de
comprensión.
A través de los
subrayados
los
estudiantes
fueron
ubicando
las
respuestas,
ideas
principales,
las
palabras nuevas.

La persistencia de la
práctica
de
las
diferentes formas de
lectura hizo que los
alumnos desarrollen la
habilidad lectora de
manera participativa y
la lectura dramatizada y
modelada fueron de
gran ayuda.

El uso de esta regla del
subrayado permite a los
estudiantes a
comprender mejor lo
que leen a la docente
facilita evaluar los
indicadores propuestos.

Fuente: Elaboración propia.
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El cuadro demuestra avances significativos en el III, respecto
a las aplicaciones que se hizo en el I tramo, se debe indicar
que este avances se debe gracias a los ajustes realizados
en el uso y manejo de estrategias adecuadas, conocer más
sobre las teorías explicitas, preparación de materiales, crear
hábitos de lectura, interrogación del texto y entre otros que
ayuda a mejorar los niveles de comprensión.
C. Después de la lectura
Dentro de esta sub categoría se consideró también a
sintetizar el resumen de la lectura en organizadores gráficos
para lo cual se ha utilizado el mapa conceptual ,araña y el
mapa semántico que sirvió de gran ayuda pidiendo a los
niños que organicen información donde puedan escribir los
datos clave y generalmente se realizaba grupalmente
también la secuencia de hechos y la ficha de personajes, en
donde dialogan sobre los nombres de los personajes y las
acciones que realizan para que puedan caracterizar a los
personajes , para luego tener la oportunidad de compartirlas
con sus compañeros y luego colocarlo en un mural , las
demás 03 secuencias o pasos, para la redacción se ha
planteado preguntas abiertas entre recreativas, lúdicas, y de
razonamiento, en el que los estudiantes redactan lo
comprendido con sus propias palabras (parafraseo), para la
evaluación de los niveles de comprensión se indagará a
través de preguntas literales, inferenciales y criteriales,
utilizando técnicas e instrumentos de evaluación con
desempeños estandarizados para comprobar el nivel de
comprensión en el quinto grado “A”, finalmente para la
metacognición se ha planteado preguntas de reflexión para
ver sus errores y aciertos con interrogantes en forma oral y
escrita.
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Respecto a esta sub categoría los registros del I
tramo nos muestra que inicialmente existe dificultades
debido a que se aplicaba los diferentes pasos y también no
se encontraba suficientemente imbuido de un sustento
científico, para el II tramo se hizo los reajustes en la parte de
soporte, uso de instrumentos, formulación de interrogantes
en los 3 niveles referidos a los desempeños seleccionados
para el grado y entre otros, para el III tramo se avanzó
significativamente

mejorando

indicadores planteados.
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positivamente

en

estos

CUADRO N° 09
CUADRO DE CONTRASTACIÓN Y VALIDEZ POR TRAMOS – SUB CATEGORÍA DESPUÉS DE LA LECTURA
Sub
categ.

Secuencia de la
ruta reconstruida

D
E
S
P
U
É
S

.

ESCALA
I

X

La redacción

L
A

X
Evaluación de los
niveles de
comprensión

L

X

D
E

L
E
C
T
U
R
A

P

OBSERVACIONE
S

ESCALA
I

P

X

Se ha dificultado
en la elaboración
de realizar los
organizadores
graficos por no
tener practica.
Se ha realizado el
planteamiento de
interrogantes con
preguntas abiertas
con
algunas
dificultades.

Para evaluar la
comprensión
lectora se
formulaba los
ítems sin tener en
cuenta los
indicadores y los
niveles de
comprensión y no
se estaba
aplicando las

L

X

X

OBSERVACIONE
S
Los niños y las
niñas
superaron
las dificultades y
muestran
mayor
dominio
y
entusiasmo
en
realizar
los
organizadores.
Se logró superar
las dificultades y
que
las
interrogantes este
adecuadamente
formuladas
y
respondidas
por
los alumnos con
sus
propias
palabras.

ESCALA
I

P

L
X
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Conclusiones
Muestran dominio y
ganas de realizar
sus
organizadores
por grupos .

La práctica constante
de
esta
estrategia
permitió
que
los
estudiantes
mejoren
sus
habilidades
en
realizar
los
organizadores gráficos
y el parafraseo
al
responder
con
sus
propias palabras.

Se continuó
utilizando los
instrumentos de
evaluación como las
pruebas de opción
múltiple, de
respuesta abierta y
restringida y para
formular los ítems
los indicadores de
grado y en los 03

El uso de los
instrumentos de
evaluación utilizando
los desempeños y
formulados en los 03
niveles ayuda al niño a
mejorar su
comprensión.

X

X
Se a iniciado con
la utilización de los
indicadores y los
niveles de
comprensión para
formular los ítems
de evaluación.

OBSERVACIONES

técnicas e
instrumentos de
evaluación .
EvaluaciónMetacognición

X

La metacognición
no fue ubicada en
el registro debido a
que no se
realizaba ese
proceso de
reflexión.

niveles de
comprensión.
X

Progresivamente
se fue poniendo en
práctica para que
el alumno realice
la reflexión de sus
errores y aciertos.

X

Se tiene registrado el
avance en forma
significativa sobre
los ítems de la
metacognición en
forma oral y en
fichas.

Las interrogantes
metacognitivas ayudan
a los estudiantes y a la
docente a reflexionar
sobre sus errores y
aciertos.

FUENTE: ELABORACION PROPIA
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La evaluación de los aprendizajes se realiza a
través de criterios e indicadores, estos siendo los señales
que hacen observables el aprendizaje del estudiante con
instrumentos como

la lista de cotejo, las pruebas de

comprobación ( pruebas de opción múltiple, de respuesta
abierta, y restringida), los ítems fueron formulados teniendo
en cuenta los niveles de comprensión literal, inferencial y
criterial, para lo cual durante la planificación de la propuesta
se ha diseñado una matriz de evaluación para facilitar el
manejo y recojo de información y determinar el nivel de
comprensión de los alumnos y el logro de sus aprendizajes
de igual forma la lista de cotejo de la evaluación de la sesión
alternativa y la lista de cotejo de la evaluación de los logros
de aprendizaje de los estudiantes fueron instrumentos
valiosos de recojo de información
En el primer tramo la gran mayoría de los niños
respondieron a los ítems del nivel literal, pero para los ítems
del nivel inferencial y criterial hubo dificultades. A partir del
segundo tramo de aplicación de la propuesta, después de
leer cada párrafo del texto empecé a realizar deducciones
con los niños, ésta estrategia hizo que los
comprendan mejor lo que leen; entonces para

estudiantes
la tercera

fase o tramo mejoraron los niños en los tres niveles de
comprensión lectora.
.
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CUADRO N° 10
Lista de cotejo
Evaluación de los logros de aprendizaje de los estudiantes del quinto grado “A” durante la ejecución de la propuesta pedagógica alternativa
Hipótesis de acción
Si aplico adecuadamente Las técnicas e instrumentos de evaluacion me permite evidenciar el desarrollo de los
niveles de comprensión lectora.
Acción
Aplicar los instrumentos de evaluación.
Grado
Quinto “A”
Investigador
Judith Valencia Flores
N°
Indicadores de logro
Tramos
Interpretación
Tramo 1
Tramo 2
Tramo 3
I
P L
I
P L
I P L
Identifica
1
X
X
X Al inicio los alumno en su mayoría se encontraban
en proceso de localizar la información en el texto,
Localiza información en un texto con algunos
progresivamente fueron mejorando a través de la
elementos complejos en su estructura y con
inserción de indicadores específicos que ayudó a
vocabulario variado.
comprender como se muestra en el cuadro.
 Reconoce personajes.
 Identifica el tipo de texto
 Identifica características y datos
 Identifica diferencias y semejanzas.
2
Reconstruye la secuencia de un texto de
X
x
x
En un primer momento los resultados nos
estructura simple y de un texto con algunos
muestran que en su mayoría los estudiantes
elementos complejos en su estructura.
dificultaban reconstruir la secuencia o el orden de
los hechos en los textos que leía, en el II tramo fue
 Reconoce hechos en el texto
progresando y al concluir el III tramo logró superar
 Identifica secuencia y temporalidad
como muestra el cuadro.
en los hechos.
Reorganiza
3
X
X
x
El cuadro nos muestra que al inicio los estudiantes
Parafrasea el contenido de un texto con
dificultaban realizar la paráfrasis progresivamente
algunos elementos complejos en su
fueron adquiriendo este hábito, al llegar al III tramo
estructura y vocabulario variado.
lograron resumir el texto con sus propias palabras
como vemos en el cuadro.
4
Construye organizadores gráficos y
X
X
x
Inicialmente el estudiante presentaba dificultades
resúmenes para reestructurar el contenido de
en usar los organizadores gráficos para realizar
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un texto con estructura simple.

5

6

7

8

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

Opina sobre aspectos variados (acciones ,
hechos e ideas importantes, tema)en
textos con varios elementos complejos en
su estructura.
Explica la intención de los recursos
textuales.
Deduce el significado de palabras y
expresiones a partir de la información
explícita.

X

X

X

x

X

X

resúmenes de los textos que leía, en el II tramo fue
progresando y en el III tramo llegaron a
comprender y elaborar los organizadores gráficos
para textos narrativos.
En el primer tramo el alumno dificultaba responder
y formular a las preguntas hipotéticas para realizar
las anticipaciones y predicciones del texto leído, en
el II segundo tramo se fue reajustando con la
práctica constante en formular y responder este
tipo de interrogantes para el III tramo se ha notado
significativamente el logro en esta estrategia.
En un inicio los niños y niñas respondían de alguna
manera con sus opiniones, poco a poco la gran
mayoría en el tercer tramo sus opiniones fueron
muy acertadas y la participación fue total.

X

x

x

En un inicio los estudiantes en su mayoría
presentaban dificultades en deducir el significado
de palabras y expresiones a través de la práctica
constante de relacionar la palabra en diferentes
contextos, formar oraciones diversas con la misma
palabra ayudó a mejorar paulatinamente
lográndose llegar al III tramo a deducir el
significado con mayor facilidad.

Deduce las características de los personajes,
personas, animales, objetos, lugares en
textos narrativos .

x

X

x

Deduce la causa de un hecho o acción de un
texto de estructura simple con o sin

X

X

x

Inicialmente existía dificultades en los estudiantes
para realizar deducciones sobre las características
de personas, animales puesto que en la docente
existía este nudo en plantear e interrogar a ese
nivel, para el II tramo mejoró a raíz de la revisión
de las teorías que ayudaron a dar pistas y la
misma práctica de la ruta metodológica hizo que
exista logros positivos en el III tramo.
El cuadro nos muestra el avance progresivo que se
ha tenido en desarrollar y formular interrogantes
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imágenes.

que evalúa a los estudiantes la causa de un hecho
lo que inició con dificultades mejoró
progresivamente al llegar al tercer tramo.

Fuente: Elaboración propia.
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4.2.2 Triangulación
Para tener un acercamiento respecto a la pertinencia y
relevancia de la aplicación de la propuesta pedagógica
alternativa se ha recorrido a la técnica de la triangulación de
datos obtenidos y a la evaluación de la efectividad de los planes
de acción en cada tramo a través de los indicadores que se
plantearon en la etapa de la planificación, a continuación se
detallará los resultados alcanzados al cruzar la información
provenientes de varias fuentes con la finalidad de determinar la
relación entre los hallazgos, con las técnicas empleadas se
podrá demostrar el nivel de pertinencia y relevancia que tuvo la
investigación efectuada.
4.2.2.1

La triangulación de tiempo o tramos.
Para la comparación de los hallazgos se usó 09
registros de campo obtenidos por el investigador los
cuales fueron sometidos a la reducción de datos
quedando en 03 tramos o fases por el tiempo de
aplicación, el tramo I denominado como la fase de
prueba, el tramo II como la fase en la que se insertó
algunas modificaciones y mejoras al modelo o ruta
metodológica planteada y el tramo III, considerado
como la fase de ajuste.
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Cuadro de contrastación y validez de la triangulación por tiempo de los datos obtenidos
CUADRO N° 11
CUADRO DE CONTRASTACION Y VALIDEZ- TRIANGULACION DE LOS DATOS OBTENIDOS TRIANGULACION POR

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS DEBO
PROBLMA
DESARROLLAR PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN
LECTORRA DE TEXTOS NARRATIVOS E INFORMATIVOS
EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA i I.E. n 54242.
………………………………..

TRAMO – REGISTRO DEL INVESTIGADOR
CATEGORI
A
RECONST
RUIDA

SUB
CATEGORIAS

TRAMO I

TRAMO II

TRAMO III

INTERPRETACIÓN /
CONCLUSIONES

I

I

I

.
Usar
diferentes
actividades y realizar la
motivación
en
forma
recurrente
ayuda
al
alumno a estar atento y
despertar en interés y
mejorar su comprensión.

P L OBSERVACIONES

La motivación.

Estrate
gias
Metod
ológica
s.

x

Antes de la lectura

Interrogación y
anticipación del
texto ( Predecir
sobre el texto).

Activación de los
saberes previos

x

x

La motivación fue
ubicada al inicio de
la sesión
alternativa.

Las preguntas de
anticipación y
predicción se
realizaron con
dificultades debido
al poco
conocimiento de las
teorías explícitas.
Se hacía a través
de preguntas
orales.

P L OBSERVACIO
NES
x La motivación
fue ubicada al
inicio de la
sesión
alternativa.

x

Se inició a
insertar mejoras
con la ficha de
anticipación
como soporte
con el material a
la estrategia.
x Se ha utilizado
como soporte el
cuadro de SQA
para recoger
con mayor
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P L OBSERVACIONES
x La motivación se ha
realizado con apoyo
de actividades como
las canciones,
dinámicas, diálogos
entre otros lo que ha
facilitado a mantener
y despertar el interés
en los alumnos.
x Las interrogantes se
formularon en forma
oral y escrita en la
ficha de anticipación
y las láminas
motivadoras ,
sirvieron de reajuste
a la estrategia.
x

Usar soportes como las
fichas de anticipación
ayuda a tener mejor nivel
de comprensión, el
avance de un tramo a otro
fue significativo.

Usar el cuadro de SQA
como estrategia de
mejora ayudó el nivel de
comprensión de los
alumnos

Durante

Propósito de
la lectura

La lectura en
sí

x

Indagación de lo
comprendido

x

El propósito de la
lectura no fue
ubicada en el
registro, no se ha
realizado por que
se desconocía la
importancia de este
proceso.
Las formas de
lectura no se
utilizaban en
su
totalidad
por que los
niños
no
estaban
habituados a
este ritmo de
trabajo.

E n este rubro se
utilizaba en forma
muy mínima los
subrayados para
encontrar
respuestas en el
texto, los
organizadores
gráficos para
resumir los textos
no se tomó con
mayor importancia.

facilidad el
saber previo en
de los
Se insertó el
cuadro de SQA
lo que posibilitó
hacer conocer el
propósito.

x

Se empezó a
enfatizar y
poner en
práctica las
diferentes
formas de
lectura para lo
cual fue
necesario el
acompañamient
o de los
alumnos.
Poco a poco se
fueron
incorporando los
subrayados y
los
organizadores
para mejorar la
comprensión
lectora en
nuestros
estudiantes.

x
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significativamente

Se ha continuado
utilizando el cuadro
SQA, por que la
estrategia ayudaba
lograr este propósito.

x Con la puesta en
marcha de las
diferentes formas de
lectura, se fue
creando como un
hábito en los niños lo
que posibilitó mejorar
el interés hacia la
lectura y como tal a
la mejora del nivel de
comprensión

La persistencia de la
práctica de las diferentes
formas de lectura hizo
que los alumnos
desarrollen la habilidad
lectora de manera
participativa.

A través de los
x subrayados los
estudiantes fueron
ubicando las
respuestas, ideas
principales, las
palabras nuevas; así
mismo realizaron
resúmenes utilizando
los organizadores
gráficos que se
usaron durante la
PPA.

El uso de estas 02 reglas
permite a los estudiantes
a comprender mejor lo
que leen a la docente
facilita evaluar los
indicadores propuestos.

x

Después

La redacción

Se ha realizado el
planteamiento de
interrogantes con
preguntas abiertas
con algunas
dificultades.

Evaluación de los
niveles de
comprensión

x

Para evaluar la
comprensión
lectora se
formulaba los ítems
sin tener en cuenta
los indicadores y
los niveles de
comprensión.

EvaluaciónMetacognición

x

La metacognición
no fue ubicada en
el registro debido a
que no se realizaba
ese proceso de
reflexión.

x Se logró superar
las dificultades
y que las
interrogantes
este
adecuadamente
formuladas y
respondidas por
los alumnos con
sus propias
palabras.
x
Se a iniciado
con la utilización
de
los
indicadores
y
los niveles de
comprensión
para
formular
los ítems de
evaluación.

x

Se logró superar las
dificultades y que las
interrogantes este
adecuadamente
formuladas y respondidas
por los alumnos con sus
propias palabras.

x Se continuó
utilizando los
instrumentos de
evaluación como las
pruebas de opción
múltiple, de
respuesta abierta y
restringida y para
formular los ítems los
indicadores de grado
y en los 03 niveles
de comprensión.

El uso de los
instrumentos de
evaluación utilizando los
desempeños y
formulados en los 03
niveles ayuda al niño a
mejorar su comprensión.

x

x En este tramo se
tiene registrado el
avance en forma
significativa sobre los
ítems de la
metacognición en

Progresivament
e
se
fue
poniendo
en
práctica
para
que el alumno
realice
la
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Las interrogantes
metacognitivas ayudan a
los estudiantes y a la
docente a reflexionar
sobre sus errores y

reflexión de sus
errores
y
aciertos.

Materiales
Educativos

Evaluación
de los
Aprendizaje
s

Material
concretos

x

Se ha utilizado
papelógrafos,
plumones, el medio
ambiente y otros.

Material grafico

x

Se ha utilizado
materiales
impresos, textos de
lectura, fichas,
dibujos etc.

Indicadores de
logro

Matriz de
evaluación
Lista de cotejo de

x

Inicialmente se
contaba con la
selección de
indicadores para la
propuesta, aún
todavía se
dificultaba en el su
uso para formular
los ítems en los
niveles de
comprensión.

x Se inició a
utilizar
materiales como
lámina
motivadora, el
CD, meta
planas y otros.
x Se ha
continuado con
la utilización de
los materiales
impresos,
algunos con
dibujos, fichas
fotocopiadas,
textos de
lectura, y otros.
x
Poco a poco se
fue insertando
los indicadores
de logro para
formular
adecuadamente
los ítems y que
ayuden a medir
la calidad en
cuanto a la
evaluación.

x

En el I tramo no se

x

Para este tramo
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forma oral y en
fichas.

aciertos

x El reajuste aún con
mayor seriedad en
cuanto al uso de los
materiales láminas,
CD, meta planas, se
dio en este tramo.

x Las mejoras
insertadas hicieron
posible que los ítems
estén correctamente
elaborados lo que
ayudará al
estudiante a lograr
los aprendizajes.

El adecuado uso de
indicadores o
desempeños para
formular los ítems de
comprensión lectora
ayuda al estudiante a
medir su aprendizaje en
los tres niveles de
comprensión.

x En esta fase se ha

El manejo adecuado de la

x Estas mejoras en
cuanto a los
materiales se ha
usado hasta el III
tramo.

El uso de los diferentes
materiales como ayuda y
soporte durante el
desarrollo de las sesiones
alternativas mejora las
habilidades y el nivel en
C.l.
El uso de los diferentes
materiales como ayuda y
soporte durante el
desarrollo de las sesiones
alternativas mejora las
habilidades y el nivel en
C.l.

evaluación

contaba con este
instrumento vital de
recojo de hallazgos
de los logros de
aprendizaje de los
estudiantes.

se tenía
diseñado la lista
de cotejo de la
evaluación de
los logros de
aprendizaje con
los indicadores
seleccionados
para la
propuesta.

utilizado en forma
adecuada la lista de
cotejo con los
indicadores o
desempeños que
ayudan a verificar el
aprendizaje de los
estudiantes.

lista de cotejo de
evaluación permite
observar el nivel de
comprensión de los
estudiantes en los textos
que lee.

Fuente: Elaboración propia.
INTERPRETACIÓN
09 Registros de campo sistematizados en diferentes tiempos haciendo una comparación de los
resultados obtenidos se puede indicar que existe variabilidad entre la aplicación de la fase inicial y la
fase final de la aplicación, lo que es demostrable que hubo mayor dominio de la secuencias
planteadas, uso adecuado de estrategias, de soportes a nivel de materiales y las teorías son los que
coadyuvan a mejorar y lograr lo planteado en la PPA.
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4.2.2.2

Triangulación de sujetos
Otro proceso de suma importancia para fijar el
nivel de calidad con la que se hizo la aplicación de la
propuesta, fue la participación de los especialistas de
acompañamiento pedagógico en cada tramo, quién
registraba los avances, los aciertos y los nudos críticos
de la docente para inmediatamente realizar las
asesorías teniendo como instrumento el registro de
campo,

este

proceso

de

reconocer

crítica

y

reflexivamente las debilidades que se tenía permitió
realizar las mejoras y reajustes para las siguientes
aplicaciones de las sesiones alternativas, las opiniones
del acompañante se sometían a una comparación con
la teoría para ir armando la rompecabeza pedagógica,
de igual forma se comparará los resultados del
investigador, de la misma manera se contó con las
fichas de evaluación que a los alumnos fueron
suministrando y estos avances al cruzar la información
debe brindar algún nivel de certeza en las afirmaciones
que se obtendrán.
A continuación presentamos el siguiente cuadro
para mayor detalle y lectura global de los hallazgos,
cuyas

tablas

conclusiones

presentan
de

los

investigación.
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las

sujetos

percepciones
inmersos

en

y
la

CATEG
ORIAS
RECON
STRUID
AS
Estrateg
ias
metodol
ógica
reconstr
uida
para la
compre
nsión
lectora

¿Qué estrategias metodológicas debo aplicar para
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnmejorar la producción de textos
narrativos y descriptivos en los niños del
………………………………………………..?

PROBLE
MA

CUADRO N° 12
CUADRO DE CONTRASTACIÓN Y VALIDEZ - TRIANGULACIÓN DE SUJETOS.
SUB
CATEGOR
ÍAS

Investigador
Registros de campo

Acompañante Pedagógico Especializado
Registros de campo

Estudiantes
Lista de Cotejo de la
evaluación de los logros de
aprendizaje
Al inicio los niños no prestaban
atención en participar en el
proceso de lectura y al finalizar
el tramo se nota que existe
cambios por que se insertó
diferentes actividades y se da
en el momento necesario.
El estudiante reconocía la la
estrategia presentada y las
fichas
de
anticipación
respondían
las
preguntas
hipotéticas para hacer las
anticipaciones
y
las
predicciones en las lecturas
que realizaba.

Antes de
la lectura
La
motivación

En el I tramo la motivación solo se hizo al inicio
de la sesión alternativa.
En el II Y III tramo se desarrolló durante todo el
proceso de aprendizaje en forma recurrente para
despertar el interés de los alumnos.

Solo realizó al inicio de la sesión.
Para el II tramo fue mejorando y utilizó
diferentes actividades y al final del tramo III
se observó la mejora.

Interrogaci
ón
y
anticipació
n del texto.

Al inicio de la aplicación de la PPA, se dieron
dificultades en este aspecto, en el II tramo
mejoramos la estrategia utilizando o insertando
las fichas de anticipación y láminas motivadoras
que permiten realizar con facilidad las preguntas
que permiten realizar las anticipaciones y las
predicciones, para el tercer tramo se ha
continuado lo que fue un soporte para lograr la
comprensión en ese nivel.
Al inicio del tramo solo se hacía a través de
preguntas orales, en el II tramo para facilitar ese
proceso se ha insertado como soporte la
estrategia del SQA, este cuadro facilita obtener
la información sobre los saberes previos y
contrastar con el nuevo saber, para el III se ha
continuado con esta mejora realizada.
En un primer momento se carecía en plantear el
propósito de la lectura, por que se desconocía
su importancia, para el II tramo se se utilizó el
cuadro SQA lo que ayudó a plantear con

La aplicación de las fichas de anticipación y
las láminas fueron en forma progresiva
según a las sesiones que se fueron
aplicando, en el III tramo se logró asentar
esta estrategia.

Activación
de saberes
previos.

Propósito
de la
lectura
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En el I tramo, solo se planteaba las
interrogantes en forma oral para recuperar
los saberes previos, poco a poco se ha
insertado el cuadro de SQA para que ha
servido de apoyo para recoger información
de los saberes previos, al finalizar el tramo
se ha notado la mejora que ha utilizado.
No se dio a conocer este proceso en el
primer tramo se logró superar esta
dificultad a través de uso de la estrategia
SQA para el II y III tramo.

Para los estudiantes fue de
importancia el uso de las
estrategias SQA, lo que ha
favorecido notablemente en
mejorar en sus saberes
previos y la contrastación con
nuevo saber.
Al inicio los alumnos
dificultaba en entender el
propósito pero gracias a las
mejoras insertadas a partir del

Durante la
lectura
La lectura
en sí

Indagación
de lo
comprendi
do.

Después
de la
lectura
La
redacción

facilidad el propósito de la lectura y finalmente
este reajuste sirvió a que el estudiante conozca
el propósito de lectura.
Aún inicio solo utilizaba algunas formas de
lectura debido a que los estudiantes carecían de
hábitos de lectura y el ritmo de trajo estaba
cambiando, poco a poco se fue agregando las
variadas formas de lectura a medida que se
estaba desarrollando las sesiones alternativas,
en este segundo tramo la lectura
global,
silenciosa, en cadena, modelo, dramatizada etc.
hizo que el proceso de leer sea amena divertida,
para el tercer tramo se ha continuado con estas
mejoras.
En el primer tramo se usó mínimamente los
subrayados para identificar las respuestas en el
texto, igualmente los organizadores gráficos no
se utilizaban adecuadamente para realizar los
resúmenes del texto, en el segundo tramo se
hizo los reajustes respectivos con apoyo de las
teorías explícitas de diferentes autores, lo que
sirvió para mejorar en el tercer tramo en realizar
los subrayados y el uso adecuado de los
organizadores gráficos.

En un primer momento tuve dificultades en
plantear preguntas abiertas, donde que estas
serían respondidas con sus propias palabras, en
el
segundo
tramo
se
ha
formulado
adecuadamente utilizando fichas donde, en el
tercer tramo se logró esta práctica constante, los
alumnos comprendieron la estrategia del
parafraseo,
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segundo tramo se ha llegado a
superar esta carencia.
Inicialmente la docente utilizaba solo la
lectura global y silenciosa por lo que los
alumnos no sentían a gusto con placer de
leer, en el segundo tramo se mejoró al
incorporar variadas formas de lectura,
lográndose así en el III tramo mejoras
significativas en la lectura comprensiva.

Para el alumno aún inicio fue
una dificultad poder adecuarse
a estas formas de lectura, pero
progresivamente para el II
tramo fueron adquiriendo con
agrado la secuencia o ruta
metodológica propuesta, lo
cual
fue
novedoso
y
significativo para el proceso de
la lectura.

La docente en el primer tramo utilizó con
dificultades la estrategia del subrayado, y el
uso de los organizadores gráficos para
hacer resúmenes, poco a poco fue
mejorando con la práctica constante, el
sustento teórico y la intervención del
especialista
en
acompañamiento
pedagógico con lo que se logró superar
dificultades al finalizar el tercer tramo.

Aún inicio el alumno no estaba
en condiciones de realizar la
regla de supresión que es el
subrayado y la regla de
construcción para realizar los
resúmenes en este caso los
organizadores gráficos, en el
tercer
tramo
se
fueron
incidiendo la estrategia por lo
que llegaron al tercer tramo
utilizando los subrayados y los
organizadores cuando leen un
texto.
En el primer tramo los
estudiantes tenían ciertas
dificultades en responder las
preguntas abiertas con sus
propias palabras, a medida
que se fue realizando la
práctica sucesiva han llegado
a interiorizar la estrategia.

Se observa que existe dificultades al inicio
del primer tramo en plantear preguntas
adecuadas y el parafraseo respectivo que
obviaba, en el II tramo estas dificultades
fueron
progresivamente
mejorando
conforme se fue aplicando las sesiones
alternativas, en el último tramos se superó
estas dificultades.

Evaluación
de los
niveles de
comprensi
ón.

En un inicio para la formulación de interrogantes
no se tenía en cuenta los indicadores de logro y
los niveles de comprensión se formulaba en su
mayoría solo en el nivel literal, para el segundo
tramo los instrumentos de evaluación se
formularon teniendo en cuenta los indicadores
de logros y los niveles y en el tercer tramo se ha
continuado con las mejoras lo que ha permitido
medir el nivel de comprensión en los
estudiantes.

Inicialmente las pruebas que la docente
aplicaba en C.L., los ítems los ítems no
estaban formulados adecuadamente, para
el segundo tramo tuvo que mejorar
insertando los desempeños seleccionados
que ha facilitó formular los ítems en los tres
niveles de comprensión, para el tercer fue
utilizando la mejora insertada en el tramo
anterior.

Evaluación
metacognic
ión

En el primer tramo este proceso de reflexión no
se realizaba, paulatinamente se fue insertando
las interrogantes en forma oral y escrita,
llegando a superar las dificultades en el tercer
tramo.

Inicialmente la docente no realizaba la
Meta cognición, para el segundo tramo
inserta preguntas de este tipo en forma oral
y escrita dónde que el estudiante
manifiesta reflexivamente sus errores y
aciertos con respecto a la lectura realizada.

Aún
inicio
los
alumnos
dificultaban a responder las
interrogantes
planteadas
porque
no
estaba
debidamente formuladas sobre
todo las inferenciales, para el
segundo tramo se tuvo que
mejorar en su formulación y en
los tres niveles, en el último
tramo
mejoraron
progresivamente
en
desarrollar y responder a este
tipo de interrogantes.
Al inicio los estudiantes
dificultaban en estresar sus
sentimientos opiniones con
dinamismo, para el segundo
tramo gracias a la práctica
diaria asimilaron la importancia
de estas preguntas con los
cuales ellos puedan emitir
juicios de sus errores y
aciertos encontrados durante
el proceso de la lectura.

Fuente: Elaboración propia.
09 registros de campo sistematizados en diferentes tiempos del investigador.
03 registros de campo analizados de los acompañantes.
20 pruebas y fichas de evaluación sometidos al análisis.
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INTERPRETACIÓN
El cuadro muestra que existe una relación de
pareceres entre el registro del acompañante y del
investigador, ambos sujetos afirman que durante la
aplicación en el tramo III, hubo mejoras en determinar
las estrategias en el antes, durante y después de la
lectura

para

cada secuencia

que

requiere

la

comprensión lectora como ayuda en el logro de los
aprendizajes, También a este hecho se pudo confirmar
con la información proveniente de la lista de cotejo del
logro de indicadores de aprendizaje, puesto que en
este instrumento aparece tal información.
Las

estrategias

utilizadas

en

los

procesos

didácticos fueron pertinentes, porque los niños y niñas
del quinto

grado “A” de la Institución Educativa

Primaria N° 55006-3 GREMAR al desarrollar las
estrategias: antes, durante y después comprenden lo
que leen con facilidad motivadas.
Las estrategias aplicadas hicieron que el uso de
fichas de lectura Las estrategias de comprensión de
lectura aplicadas para el momento antes durante y
después de la lectura permiten al docente y niños y
niñas desarrollar una serie de habilidades propias de la
comprensión

lectora,

asimismo

minuciosamente

seleccionada en cada sesión de aprendizaje, sea muy
necesario logrando que los niños y niñas mejoren en
su comprensión lectora.
Finalmente desde las estrategias de comprensión
de lectura aplicadas para el momento antes durante y
después a partir de los tres niveles de comprensión
como: literal, inferencial y crítico de la lectura permiten
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al docente y niños y niñas desarrollar una serie de
habilidades propias de la comprensión lectora.
Para comparar los hallazgos y determinar la
pertinencia y calidad de la investigación se realizará la
triangulación o comparación entre los instrumentos que
se tiene, en este caso se triangulará el registro del
investigador, del acompañante y la lista de cotejo de las
sesiones alternativas sorteadas en cada tramo de
aplicación.
Se indica además que el número de registros
fueron un total de 09, los cuales sometidos al proceso
de análisis tanto del investigador y del acompañante,
mientras la lista de cotejo de la sesión alternativas son
un número de 03, obtenidos bajo un sorteo del grupo
de

sesiones

subcategorías

del

tramo,

fueron

estrategias que

las

las

categorías

mismas

debido

y

las

a

las

se integraron a las sesiones

alternativas.
El cuadro siguiente muestra las interpretaciones a
nivel de conclusiones de cada uno de los instrumentos
sometidos al análisis.
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4.2.2.3

Triangulación de Instrumentos
CUADRO N° 13

CATEG
ORIAS
RECON
STRUID
AS
Estrateg
ias
metodol
ógica
reconstr
uida
para la
compre
nsión
lectora

¿Qué estrategias metodológicas debo aplicar para
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnmejorar la
producción de textos narrativos y descriptivos en los niños del
………………………………………………..?

PROBLE
MA

CUADRO DE CONTRASTACIÓN Y VALIDEZ - TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS
SUB
CATEGOR
ÍAS

Acompañante Pedagógico Especializado
Registros de campo

Investigador
Registros de campo

Antes de
la lectura
La
motivación

En el I tramo la motivación solo se hizo al inicio
de la sesión alternativa.
En el II Y III tramo se desarrolló durante todo el
proceso de aprendizaje en forma recurrente para
despertar el interés de los alumnos.

Solo realizó al inicio de la sesión.
Para el II tramo fue mejorando y utilizó
diferentes actividades y al final del tramo III
se observó la mejora.

Interrogaci
ón
y
anticipació
n del texto.

Al inicio de la aplicación de la PPA, se dieron
dificultades en este aspecto, en el II tramo
mejoramos la estrategia utilizando o insertando
las fichas de anticipación y láminas motivadoras
que permiten realizar con facilidad las preguntas
que permiten realizar las anticipaciones y las
predicciones, para el tercer tramo se ha
continuado lo que fue un soporte para lograr la
comprensión en ese nivel.

La aplicación de las fichas de anticipación y
las láminas fueron en forma progresiva
según a las sesiones que se fueron
aplicando, en el III tramo se logró asentar
esta estrategia.

Activación
de saberes
previos.

Al inicio del tramo solo se hacía a través de
preguntas orales, en el II tramo para facilitar ese
proceso se ha insertado como soporte la
estrategia del SQA, este cuadro facilita obtener
la información sobre los saberes previos y
contrastar con el nuevo saber, para el III se ha
continuado con esta mejora realizada.

En el I tramo, solo se planteaba las
interrogantes en forma oral para recuperar
los saberes previos, poco a poco se ha
insertado el cuadro de SQA para que ha
servido de apoyo para recoger información
de los saberes previos, al finalizar el tramo
se ha notado la mejora que ha utilizado.
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Lista de Cotejo de la
ejecución de las sesiones
alternativas
Esta subcategoría al inicio del
tramo se hacía a través de un
diálogo.
En el II Y III tramo se hizo a
través
de
canciones,
dinámicas, adivinanzas y otros
en forma recurrente para
despertar el interés de los
alumnos.
Aún inicio las interrogantes no
estaban formulados en forma
clara, para el segundo tramo
se formuló las interrogantes
con mayor exactitud con la
finalidad
de
generar
la
problematización,
hacer
hipótesis para hacer las
predicciones y anticipaciones
del texto a leer.
Al inicio se hacía la
recuperación de saberes
previos con ciertas
deficiencias, las preguntas no
eran tan precisas, para el
segundo tramo las preguntas
se precisaron mejor, se

Propósito
de la
lectura

En un primer momento se carecía en plantear el
propósito de la lectura, por que se desconocía
su importancia, para el II tramo se se utilizó el
cuadro SQA lo que ayudó a plantear con
facilidad el propósito de la lectura y finalmente
este reajuste sirvió a que el estudiante conozca
el propósito de lectura.

No se dio a conocer este proceso en el
primer tramo se logró superar esta
dificultad a través de uso de la estrategia
SQA para el II y III tramo.

Durante la
lectura

Aún inicio solo utilizaba algunas formas de
lectura debido a que los estudiantes carecían de
hábitos de lectura y el ritmo de trajo estaba
cambiando, poco a poco se fue agregando las
variadas formas de lectura a medida que se
estaba desarrollando las sesiones alternativas,
en este segundo tramo la lectura
global,
silenciosa, en cadena, modelo, dramatizada etc.
hizo que el proceso de leer sea amena divertida,
para el tercer tramo se ha continuado con estas
mejoras.
En el primer tramo se usó mínimamente los
subrayados para identificar las respuestas en el
texto, igualmente los organizadores gráficos no
se utilizaban adecuadamente para realizar los
resúmenes del texto, en el segundo tramo se

Inicialmente la docente utilizaba solo la
lectura global y silenciosa por lo que los
alumnos no sentían a gusto con placer de
leer, en el segundo tramo se mejoró al
incorporar variadas formas de lectura,
lográndose así en el III tramo mejoras
significativas en la lectura comprensiva.

La lectura
en sí

Indagación
de lo
comprendi
do.
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La docente en el primer tramo utilizó con
dificultades la estrategia del subrayado, y el
uso de los organizadores gráficos para
hacer resúmenes, poco a poco fue
mejorando con la práctica constante, el

formularon teniendo en cuenta
los niveles de comprensión, lo
que coadyuvó a recuperar los
saberes previos de los
alumnos para luego contrastar
con el nuevo saber.
En un primer momento no se
ha considerado el propósito
de la lectura debido a la falta
de información de este
proceso, para el segundo
tramo se hizo los ajustes
posibles con ayuda de la
teoría en este campo
registrándose de esa forma el
propósito para hacer conocer
las razones, importancia y
pautas de la lectura, para el III
tramo se ha continuado con
las mejoras.
En el primer tramo solo se
practicó la lectura silenciosa y
global, para el segundo tramo
se ha iniciado a incrementar el
uso de variadas formas de
lectura como en cadena,
modelo, dramatizada, enfática
y otros, estas mejoras se
aplicaron durante el III tramo.

Aún inicio no se utilizó los
subrayados para seleccionar
ideas principales, respuesta en
el texto, palabras nuevas, de
la misma forma no se registró

hizo los reajustes respectivos con apoyo de las
teorías explícitas de diferentes autores, lo que
sirvió para mejorar en el tercer tramo en realizar
los subrayados y el uso adecuado de los
organizadores gráficos.

sustento teórico y la intervención del
especialista
en
acompañamiento
pedagógico con lo que se logró superar
dificultades al finalizar el tercer tramo.

Después
de la
lectura
La
redacción

En un primer momento tuve dificultades en
plantear preguntas abiertas, donde que estas
serían respondidas con sus propias palabras, en
el
segundo
tramo
se
ha
formulado
adecuadamente utilizando fichas donde, en el
tercer tramo se logró esta práctica constante, los
alumnos comprendieron la estrategia del
parafraseo,

Se observa que existe dificultades al inicio
del primer tramo en plantear preguntas
adecuadas y el parafraseo respectivo que
obviaba, en el II tramo estas dificultades
fueron
progresivamente
mejorando
conforme se fue aplicando las sesiones
alternativas, en el último tramos se superó
estas dificultades.

Evaluación
de los
niveles de
comprensi
ón.

En un inicio para la formulación de interrogantes
no se tenía en cuenta los indicadores de logro y
los niveles de comprensión se formulaba en su
mayoría solo en el nivel literal, para el segundo
tramo los instrumentos de evaluación se
formularon teniendo en cuenta los indicadores
de logros y los niveles y en el tercer tramo se ha
continuado con las mejoras lo que ha permitido
medir el nivel de comprensión en los
estudiantes.

Inicialmente las pruebas que la docente
aplicaba en C.L., los ítems los ítems no
estaban formulados adecuadamente, para
el segundo tramo tuvo que mejorar
insertando los desempeños seleccionados
que ha facilitó formular los ítems en los tres
niveles de comprensión, para el tercer fue
utilizando la mejora insertada en el tramo
anterior.

Evaluación
metacognic

En el primer tramo este proceso de reflexión no
se realizaba, paulatinamente se fue insertando
las interrogantes en forma oral y escrita,

Inicialmente la docente no realizaba la
Meta cognición, para el segundo tramo
inserta preguntas de este tipo en forma oral
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el uso de los organizadores
gráficos más usuales
y
sencillos fue inadecuado, en el
segundo tramo se insertó
estas reglas de supresión y
construcción y para el tercer
tramo se ha continuado a
utilizarse esta estrategia.
En un primer momento se tuvo
dificultades
para
formular
preguntas abiertas, lúdicas,
recreativas donde que los
alumnos escriban con sus
propias palabras lo que han
entendido, para el segundo y
tercer tramo se ha mejorado
gracias a la práctica y
adecuado
formulación
de
estas interrogantes.
Al inicio los ítems no estaban
formulados en sus tres niveles
de comprensión y no existía
relación con los indicadores
seleccionados,
para
el
segundo
tramo
se
fue
subrayando las deficiencias al
integrar los niveles y los
indicadores en la formulación
de los ítems, estas mejoras se
fue utilizando en el III tramo lo
que ayudó al alumno a
comprender de mejor manera
el texto.
Inicialmente no se realizaba
estas
preguntas
meta
cognitivas, en el transcurso del

ión

llegando a superar las dificultades en el tercer
tramo.

y escrita dónde que el estudiante
manifiesta reflexivamente sus errores y
aciertos con respecto a la lectura realizada.

segundo
tramo
se
fue
incorporando, gracias a las
teorías explícitas se les ha
presentado a los estudiantes
preguntas en forma oral y
escrita, donde que ellos
realizan la reflexión sobre los
aciertos y desaciertos que
presenta del proceso de la
lectura.

Fuente: Elaboración propia.
09 registros de campo sistematizados en diferentes tiempos del investigador.
03 registros de campo analizados de los acompañantes.
03 listas de cotejo de la aplicación de la sesión alternativa.
INTERPRETACIÓN
Continuando la comparación entre los hallazgos de tres instrumentos diferentes, el cuadro
muestra el nivel de información parecida que existe en el tramo III, lo que indica que los cambios y
mejoras más resaltantes se produjo a dicho nivel principalmente a las sub categorías del antes,
durante y después de la lectura presentaron diferentes estrategias incorporados para mejorar el
proceso de la lectura.

125

4.2.3 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 de la PPA se
puede indicar que es necesario recurrir a los indicadores de
bebían lograrse. Cada plan de acción consigo tenía una matriz
de indicadores planificados que paralelo a la ejecución de las
sesiones se fue sometiendo a una evaluación exhaustiva a
través de una lista de cotejo que en su integralidad verifique el
avance de la propuesta.
La tarea fue ir fijando por tramos como se movía cada
indicador, así se hizo y este instrumento indica tal hecho.
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CUADRO N° 14
LISTA DE COTEJO DE LA EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

PALINIFICACIÓN

HIPÓTESIS DE ACCIÓN 1:
“Si diseño y aplico las estrategias metodológicos adecuados en mi práctica pedagógica, mejora los niveles de comprensión lectora en
los niños y niñas del quinto grado “A” de la Institución Educativa N° 55006-3 “ GREMAR” de Talavera.
ACCIÓN: Aplicación de estrategias metodológicas para desarrollar la comprensión lectora.
TRAMOS
FUENTES DE
INDICAORES
I
II
III
CONCLUSIONES
FASES
VERIFICACIÓN
I P L I P L I P L
X
X
X - En el I tramo no se a revisado a
- Se ha revisado varias fuentes de
información teórica.
profundidad las fuentes de información
X
X
X teórica, no se contaba con fichas
- Se tiene fichado textualmente el aporte
de varios autores respecto a la
textuales, puesto que hasta dicho
comprensión lectora.
momento se carecía del material
bibliográfico.
-Gradualmente se fue incorporando la
selección
de teorías conceptos y
definiciones sobre comprensión lectora.
-Finalmente se utilizó un conjunto de
aportes los cuales se registraron en las
fichas no textuales.
X
X
X -En el I tramo el diseño o ruta
-Se cuenta con un diseño metodológico
secuenciado para la comprensión
metodológica carecía de una secuencia
X
X
X organizada, no estaba considerado
lectora.
-Se tiene diseñado la matriz de
adecuadamente los momentos de
planificación específica.
lectura.
-Luego
progresivamente
se
fue
acomodando a la secuencia propuesta.
-Finalmente se utilizó adecuadamente
la ruta metodológica a desarrollar en las
sesiones alternativas.
-Al inicio del I tramo no se contaba en
su totalidad con la matriz de
planificación específica, porque faltaba
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ACCIÓN / EJECUCIÓN

- Se cuenta con un diseño de secuencia
de una sesión alternativa.
Se cuenta con un conjunto de textos
seleccionados y adaptados para la
aplicación de la PPA.

X

X

X

X

X

X

- Se tiene cronogramado la aplicación de
las sesiones alternativas.
- Se cuenta con el rediseño de
actividades y estrategias para cada
sesión alternativa.

X

X

X

X

X

X

- Se cuenta con los registros de campo
sobre la sesión alternativa.

X

X

X

- Se cuenta con los registros de campo
del acompañante

X

X

X
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adecuar algunos textos de lectura para
la aplicación de la propuesta.
-En
forma
progresiva
se
fue
incorporando
y acomodando los
diferentes textos de lectura.
-Al finalizar se logró completar los
textos y la cronogramación de fechas a
aplicar.
-En el tramo I la secuencia de la sesión
alternativa,
no
se
encontraba
completamente terminada, porque aún
estaba en proceso de adecuación.
-En el transcurso del tramo II se fue
implementando
algunos
procesos
didácticos que faltaba.
-Para el tramo III se contaba con una
secuencia adecuada y terminada.
-Se ha cronogramado el desarrollo de
las sesiones alternativas en fechas
exactas, utilizando algunas estrategias
para el desarrollo de la sesión.
-Al final se llegó a utilizar estrategias
diversas en cada sesión alternativa,
mejorando la cronogramación de
fechas.
-En el tramo I se hizo los registros en el
cual seguimos encontrando algunas
dificultades sobre el desarrollo de una
sesión alternativa en comprensión
lectora.
-Luego en el tramo II y III superamos
las dificultades con la incorporación de
algunas estrategias más adecuadas.
-En el I tramo el registro de campo del
acompañante me sugiere que aún
existe algunas dificultades en el

Se realiza la lectura global, pesquisa y
decodificadora para recoger la
información.

X

X

X

X

X

REFLEXIÓN

- Se cuenta con los diferentes
instrumentos de recojo de información

X

- Se tiene redactado en el registro los
detalles de propuesta aplicada
-Se incorpora en el diseño nuevas
estrategias generando propuestas
innovadoras y mejora la intervención

X

X

X
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desarrollo de la sesión.
-En forma progresiva se fue limando
estos nudos que se ha encontrado en
el desarrollo de la sesión.
-Finalmente
el
registro
del
acompañante me indica que se ha
logrado estas dificultades.
-En el tramo I para mejorar algunas
estrategias se ha tenido que realizar
las lecturas de análisis al registro de
campo, porque todavía aún no se
contaba con otras estrategias.
-Paulatinamente se fue incorporando
mejoras
en
estrategias
a
la
comprensión lectora durante el proceso
de desarrollo de las sesiones
alternativas.
-Finalmente con la persistencia del día
a día del cambio se logró identificar e
insertar estrategias adecuadas.
-En el primer tramo aún no se contaba
con algunos instrumentos de recojo de
información, solamente se contaba con
el cuaderno de campo.
-Posteriormente se ha implementado
instrumentos como la lista de cotejo
con indicadores claros y precisos.
-Para el primer tramo se había
diseñado estrategias de comprensión
lectora los cuales se han aplicado en
cada sesión.
-Sin embargo progresivamente se fue
incorporando nuevas estrategias para
mejorar la intervención.

CUADRO N° 15
LISTA DE COTEJO DE LA EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

PALINIFICACIÓN

HIPÓTESIS DE ACCIÓN 2:
“La aplicación de los instrumentos necesarios en la evaluación mejora los aprendizajes en cuanto a la comprensión lectora de textos
narrativos en niños y niñas del quinto grado “A” de la institución educativa Nº 55006-3 GREMAR de Talavera,
ACCIÓN: Aplicar instrumentos de evaluación.
TRAMOS
FUENTES DE
INDICADORES
I
II
III
INTERPRETACION
FASES
VERIFICACIÓN
I P L I P L I P L
X
X
X -Al inicio del tramo se ha revisado poca
- Se ha revisado varias fuentes de
información teórica.
información teórica lo cual no ha
- Se tiene fichado textualmente el
permitido contar con fichas textuales,
X
X
X por lo que se aplicó con cierta dificultad
aporte de varios autores sobre las
técnicas e instrumentos de
las técnicas e instrumentos de
evaluación.
evaluacion
-En el tramo II, progresivamente se fue
incrementando la información teórica,
lo que posibilitó mejorar las dificultades.
-Al término del tramo III, se logró
evidenciar las mejoras teniendo la
información teórica por parte del
docente.
X
X
X -En el tramo I, no se contaba con la
-Se cuenta con el diseño de la matriz de
evaluación.
matriz acabada de evaluación, puesto
que se dificultaba en considerar los
desempeños y ubicarlos niveles de
comprensión lectora.
X
X
X -Posteriormente para el tramo II se ha
-Se tiene diseñado la matriz de
indicadores de logro de aprendizajes.
mejorado estas dificultades lográndose
contar con una matriz de evaluación.
-Desde el primer tramo se contaba con
la matriz de indicadores de logro de
aprendizaje, seleccionados en tres
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ACCIÓN / EJECUCIÓN
REFLEXIÓN

- Se cuenta con los instrumentos de
evaluación teniendo en cuenta los
desempeños.
-Se tiene formulado los ítems en los tres
niveles de comprensión lectora.

X

X

X

-Se tiene cronogramado la aplicación de
los instrumentos de evaluación.
- Se cuenta con pruebas de opción
múltiple, de respuesta abierta y
restringida.

X

X

X

-Se realiza el análisis de los registros de
campo.
-Se realiza el análisis de ítems en sus
tres niveles de comprensión lectora.

X

X

X

-Se tiene redactado en el registro los
detalles de la propuesta aplicada.
-Se incorpora en el diseño nuevos
ítems.

X

X

X
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capacidades y en un total de diez
indicadores.
-En un inicio los instrumentos de
evaluación, no contenían los
desempeños seleccionados.
-Para el tramo II, se ha tenido que
adecuar a los desempeños
seleccionados y en los 3 niveles de
comprensión lectora, esto sirvió para
desarrollar en el tercer tramo
-Desde el primer tramo se ha
cronogramado la aplicación de los
instrumentos de evaluación,
conjuntamente que las sesiones
alternativas, la formulación de los ítems
en un inicio presentaban ciertas
deficiencias.
-Para el segundo tramo se tuvo que
mejorar estas debilidades en cuanto a
preguntas a considerarse en los tres
niveles y en los desempeños
propuestos.
-Desde el primer tramo se ha realizado
el análisis de los registros de campo,
utilizando los tres tipos de lectura, los
cuales me ayudaron a incorporar
preguntas variadas en los tres niveles,
los cuales coadyuvan a que el
instrumento de evaluación sea eficaz.
-Desde el primer tramo hasta el
segundo tramo, se ha registrado los
avances de la aplicación de sesiones y
sus respectivos instrumentos de
evaluación.

Fuente: Elaboración propia.
En la lista de cotejo se observa que se produjo una progresión entre el primer tramo y el
segundo tramo donde se verifica a través de los diferentes indicadores el avance en el sentido de
que para llevar a cabo una práctica pedagógica reconstruía se tiene que cumplir con los requisitos
que se formularon para la marcha de esta propuesta, tal es el caso de conocer las teorías explícitas
que sustente dicha práctica, lo

cual se encuentra en los fundamentos teóricos del trabajo de

investigación.
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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,
permitió identificar mis fortalezas y debilidades más recurrentes
con relación a mi quehacer en el aula y los aprendizajes de los
estudiantes, las que me motivaron seleccionar el problema que
mis estudiantes no entendían lo que leían , no respondían a
preguntas utilizando los niveles de comprensión ,motivos que
afectan el aprendizaje de la comprensión lectora para el estudio
y mejora de mis debilidades pedagógicas con relación a
estrategias metodológicas..
SEGUNDA: Mediante el análisis textual de las categorías y sub categorías,
identifique las teorías implícitas en las cuales se sustentaban mi
práctica pedagógica con relación a la comprensión de textos; en
base a ello propongo reconstruir mi practica pedagógica
determinando enfoques

y teorías explicitas basados en los

aportes de Sole, Cassany, Condemarin, Medina y otros que
sustentan la mejora en las estrategias metodológicas para la
comprensión de textos.
TERCERA:La aplicación de estrategias metodológicas

para la

comprensión lectora narrativos, me permitió lograr el desarrollar
de habilidades y destrezas para la comprensión de lectura,
siguiendo los procesos del antes ,durante y después de la
lectura .
CUARTA: Con el proceso de reconstrucción de mi práctica pedagógica, he
logrado incidir con mis nuevas estrategias metodológicas en los
diferentes momentos de la lectura de la comprensión lectora
haciendo uso de las teorías de pedagogos mencionados
anteriormente me permitio el manejo adecuado del enfoque
comunicativo textual,puesto que el alumno supera los niveles de
comprensión .
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QUINTA:

Al evaluar mi práctica reconstruida evidencio cambios en mí que
hacer docente, con relación al dominio de enfoques y teorías
que sustentan la efectividad de las estrategias metodológicas
en el presente trabajo de investigación; en ello, demuestro el
dominio de las estrategias metodologicas y el uso pertinente de
las técnicas e instrumentos de evaluación lo cual fue evaluado a
través de indicadores con el fin de establecer y comprobar su
efectividad de las acciones de mejoramiento.

SEXTA:

Al iniciar la investigación acción pedagógica el promedio de
rendimiento escolar de todos los estudiantes del aula era
deficiente, luego de la reconstrucción de mi práctica pedagógica
la evaluación de resultados alcanza un promedio final eficiente ..
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RECOMENDACIONES
PRIMERA Al Ministerio de Educación, a través de la DREA y la Unidad
de

Gestión

Educativa

Local

de

Andahuaylas

se

le

recomienda que propicie cursos de capacitación pedagógica
especialmente sobre las estrategias de desarrollo

de

capacidades de comunicación en lo que se refiere a
comprensión de lectura en niños y niñas del nivel primaria.
SEGUNDA Que los docentes del nivel de educación primaria, en el área
de comunicación puedan aplicar estrategias consistentes en
la mejora de la comprensión de lectura durante el proceso
de enseñanza – aprendizaje porque permite obtener altos
niveles de logro de capacidades de comunicación.
TERCERA Estamos llamados a crear un ambiente lector donde se de
una estructuración de los textos en forma importante y
entretenida,

lo

cual

llevara

a

nuestros

estudiantes

evolucionen de manera que se comprometan con el
aprendizaje,

que

disfruten

de

las

experiencias

que

comparten en el colegio.
CUARTA

Que se utilice la estrategia el antes, durante y después de la
lectura porque este proceso en su conjunto permite mejorar
la comprensión de la lectura en las estudiantes.

QUINTA

Para desarrollar la comprensión lectora se utilice en el
trabajo pedagógico las capacidades de las rutas de
aprendizaje para la mejora de la comprensión lectora de los
niños y niñas del ciclo.

SEXTA

Establecer redes de auto capacitación y apoyo entre los
docentes para la mejora de la comprensión lectora y mejora
del desempeño docente en el proceso
aprendizaje.
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de enseñanza –

SÉPTIMA Cultivar en casa el hábito de la lectura y motivar a sus
menores hijos e hijas a la lectura para mejorar la
comprensión lectora.
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ANEXO Nº 01
SESIONES DE
APRENDIZAJE
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PROGRAMACIÓN DIARIA
III.

DATOS INFORMATIVOS:
DATOS INFORMATIVOS
Grado
5to grado A
Fecha
09-09-2014
Docente
Judith Valencia Flores
Espe. Acomp. Pedag.
Jesus Campos Aranibar
DATOS CURRICULARES
Área Curricular/AF
Comunicación
Nombre de la sesión

Trabajando los niveles de comprensión lectora

Propósito de la sesión

Comprensión de textos

Áre
a/A
F.
AC

Conocer la idea principal del texto y los personajes primarios
y secundarios
Tiempo
90 minutos.
Materiales/ recursos
Plumones de colores, fichas,cinta masking. Texto
Comunicación, MED
IV.
PRIORIZACION CURRCICULAR COMPETENCIA, CAPACIDADES E
INDICADORES.
DoInst. de
mi Comp…
Capacidad
Indicadores de desempeño
evaluación
nio
Comprende
- Se apropia del
- Reconoce, en un texto
-Tiras de
criticamente
sistema de
escrito, diversas palabras que
papel.
diversos tipos de
escritura.
forman parte de su vocabulario
textos escritos en
visual.
-fichas.
variadas
situaciones
Plumones de
comunicativas
-Infiere el
-Deduce las características de colores.
según su propósito significado del
los personajes.
de lectura,
texto.
mediante procesos
-Predice el tipo de texto y su
de interpretación y
contenido a partir de los
reflexión.
indicios
que le ofrece el texto.

Inicio

MOMEN
TOS

PROCESOS PEDAGOGICOS Y COGNITIVOS:
PROCESOS
ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS
PEDAGÓGIC
OS
La docente se ubica en el tiempo y espacio y comentamos
en que fecha nos encontramos realizando.Pregunta :niños
¿Qué se celebró el día de ayer? Ellos responden la
Motivación
Virgen de Cocharcas.
La docente les presentara una lamina de la Virgen de
Cocharcas.
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TIEMP
O

10’

RECUR
SOS

Recuperación
de
Saberes
Previos

Generación
del conflicto
cognitivo

Proceso

Construcción
del
nuevo
saberProcesamient
o
de
la
Información

El docente hace preguntas sobre la lamina presentada
¿Qué observan en la lamina?
¿Qué saben de la virgencita de Cocharcas?
¿Conocen Cocharcas?
¿Cómo se celebra a la mamacha Cocharcas?
¿Han leído o escuchado algún texto acerca de la historia
de la virgen de Cocharcas
¿De qué tipo de texto estaremos hablando? La profesora
presentará preguntas en tiras donde los niños contestan
las preguntas y la profesora anota las respuestas.La
historia sobre el origen de la virgen de Cocharcas que tipo
de texto será? ¿Sera un texto narrativo?
Se realizara la siguiente secuencia metodológica
ANTES DE LA LECTURA
Se presentara el titulo de la lectura con su respectiva
imagen.
Se recogerá saberes previos a través de estrategias de
interrogantes.
¿Cómo creen que inicia el texto ¿¿Qué hechos ocurrirá?
Del contenido
¿Qué creen que pasara con el hombre
¿Qué creen que hara ese hombre?
De los personajes
-¿Comó son los personajes?¿Qué creen que hacen?¿Cómo
se sentirán?
¿Dónde creen que se desarrolla los hechos?
¿Qué mas les gustaría saber?
Escriben sus hipotasis en un papelote.
DURANTE LA LECTURA
-Anticipacion del contenido del texto
La docente presentara una secuencia de imágenes de
manera indistinta ,donde los niños ordenen las imágenes
,hasta armar el texto.
-Se pide a los niños que realicen una lectura silenciosa del
texto
Luego se propone realizar una lectura en cadena donde se
formulan preguntas en los lugares que se crea
conveniente
¿Qué pasara con el personaje?
¿Qué le sucederá a la imagen?
¿Qué creen que viene a continuación?
-Se pide a los niños que que elaboren un listado de las
palabras cuyo significado no conocen
DESPUES DE LA LECTURA
Se conversa con los niños y niñas sobre la experiencia
vivida en las lecturas y relecturas del texto
¿Leer varias veces el texto les ayudoa comprenderlo mejor?
¿Lo que leimos coincide con lo que expresamos antes de
leer?
Reflexionamos la forma ,contenido y contexto del
texto(Opina sobre acciones , hechos e ideas
principalmente de la idea central del texto)
Retomamos el listado de palabras que han elaborado de las
palabras que no conocen y que traten de encontrar el
significado por el contexto ,sino lo logran buscar en el
diccionario.
-Se verifica y comprueba el nivel de comprensión del texto a
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15’

10’

Salida

través
.Usa términos nuevos para formar oraciones
Parafrasea partes importantes del texto
-Elabora un organizador visual en forma individual o grupal.

(Metacognició
n)
Evaluación,
Reflexión
sobre el
Aprendizaje

15’
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LA HISTORIA DE LA VIRGEN DE COCHARCAS

Su historia remonta a los primeros tiempos del virreinato hacia fines del siglo
XVI vivía en San Pedro de Cocharcas un joven ,descendiente del curaca
Chuquisullca ,llamado Sebastian Quimichi.En la fiesta de la virgen 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 palla (dama noble )del linaje de los incas ,se
entero que la santísima virgen tenia un santuario en el Collao , al borde del
Titicaca , donde obraba incontables prodigios .Llenos de confianza , decidio
marchar a Copacabana .Puesto en camino ,una noche tuvo un sueño
sobrenatural , y al despertar descubrió que las astillas , que hacia tanto tiempo
tenia dentro de la mano , habían quedado sin lesión ni dolor alguno . Al llegar al
santuario , completamente recuperado , sintió un gozo y una paz indefinibles y
postrándose ante el altar , dejo que sus ojos y su alma le expresasen con
lagrimas y suspiros la gratitud de su corazón. En tal retribución , se propuso
llevar a su pueblo una copia de aquella imagen y promover su culto.
Para tal fin, viajó a La Paz y después a Potosí a la procura de limosnas. Copacabana ,
una réplica de venerada imagen que el propio escultor de ésta , Francisco Tito
Yupanqui, había tallado para un clérigo del Tucumán que había fallecido antes de
serle entregada. Feliz con su preciado tesoro, Sebastián ya iba a partir, cuando sucede
algo inesperado: el prior del Santuario ordena incautarle la imagen. Al parecer, supuse.
Que el devoto había recogido esas limosnas a nombre de la Virgen del Largo y sin la
autorización competente. Como ni sus ruegos, ni sus explicaciones bastaron, el buen
Quimichi decidió ir hasta Chuquisaca y exponer ante el Obispo y a la Audiencia la
justicia de su causa. Finalmente, tras mover cielo y tierra pudo rescatar su imagen.
El retorno a Cocharcas fue un continuo triunfo: “Iba por el camino Sebastián con su
compañeros narra el cronista Fernando de Montesinos cantándole a la Virgen, y que
por donde pasaba, salían rosas, alhelíes y clavelinas y todas flores”. No escasearon los
favores de Nuestra Señora aquellas gentes sencillas, como tampoco faltaron las
contradicciones. Al llegar a Urcos, extraño al cura que un indio causarse tanto alboroto
y que, sin la autoridad del prelado del cusco, promoviese estas demostraciones. Aviso
al Obispo, Don Antonio de la Raya, y este ordeno que antes de entrar en la ciudad,
decomisaran la imagen y condujesen a Sebastián a su palacio. El devoto indio fue
encarcelado i la imagen llevada a la iglesia de la compañía. Luego que todo se aclaró,
el Prelado le autorizo a seguir su viaje. Este incidente sirvió para que trascendiese más
lo que ya se sabía que esta imagen y dio ocasión a que los vecinos del Cusco la
honrasen y aclamasen .El Obispo concedió asimismo la facultad de venerarla en San
Pedro de Cocharcas y fundar una cofradía en su honor.
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Comprendo lo que leo

1.-“Cocharcas” significa en quechua………………..
2.-Cocharcas, está situada en la provincia de……………….
3.-A Sebastián lo llaman……………………que significa………………
4.-¿Qué paso en la víspera de fiesta patronal?...................................
……………………………………………………………………………….
5.-Que hizo en retribución Sebastian Quimichi?

……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
6.-¿Qué opinas del actuar de Sebastian Quimichi?
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
7.-¿Cuál seria tu actuar si la virgen te haría un milagro?
……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….
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DATOS INFORMATIVOS
Institución Educativa
N° 55006-3
Grado
5to grado A
Fecha
16-09-2014
Docente
Judith Valencia Flores
Espe. Acomp. Pedag. UNAS-MED.
Lic. Jesús Campos Aranibar
DATOS CURRICULARES
Área Curricular/AF
Comunicación
Nombre de la sesión

Leemos y Comprendemos textos narrativos .

Propósito de la sesión

Conocer la idea principal del texto y los
personajes primarios y secundarios.
. 08:00 a 12:10
Libro y cuaderno de trabajo del MED ,papeles,
plumones, cinta maskimg.

Tiempo
Materiales/ recursos
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PRIORIZACION CURRCICULAR COMPETENCIA, CAPACIDADES E INDICADORES.
Dominio

Competencia

Capacidad
- Toma decisiones
- Identifica

Comprensión de textos

- Reorganiza la información de
diversos tipos de textos.
- Infiere
- Reflexiona
1

Indicadores de desempeño
- Selecciona con ayuda el modo de lectura según

Inst. de evaluación
- Cotejo

su propósito lector.
- Deduce las características de los personajes en
el cuento de estructura simple.
- Deduce el tema central, ideas principales,
conclusiones en textos narrativos:
- Formula hipótesis sobre el contenido del cuento,
a partir de indicios que le ofrece el texto
(imágenes, títulos ,párrafos )
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- P.E
- F.A

PROCESOS PEDAGOGICOS Y COGNITIVOS:

Inici
o

MOMENTOS

PROCESOS
PEDAGÓGICOS
Motivación

Recuperación de Saberes
Previos

Generación
del
conflicto cognitivo

Proceso

Construcción del nuevo
saber- Procesamiento de
la Información

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS
La maestra se ubica en el tiempo y espacio ¿Qué día
es hoy? ¿Qué se recuerda .Los niños responden. Se
les presentara una lámina de una familia.
La docente hace preguntas sobre la lámina
presentada.
¿De qué se trata la lámina?
¿Qué personajes intervienen?
¿Ustedes tienen una familia?
¿Qué es una familia
¿De qué tipo de texto estaremos hablando?
¿Qué diferencia hay entre una familia nuclear de una
familia extensa?
Fomentamos el dialogo a partir de lo importante que
es nos sintamos queridos y aceptados .Igualmente en
nuestra familia debemos sentir y demostrar cariño a
nuestros padres, hermanos y otros familiares.
Cada estudiante opina y reflexiona acerca del amor de
la familia
-Terminando el momento de reflexión se les indica que
realizaremos una actividad parecida a la estuvimos
opinando.
-Se les entrega a cada estudiante una hoja del anexo
1).La hoja debe estar doblada por la mitad .Se les
indica que no deben abrirla hasta que se disponga que
lo hagan
-Terminada la entrega de los textos ,indica que abran
las hojas y que den un vistazo rápido al texto .Luego
que la vuelvan a doblar.
-A partir de ello dialoga con los estudiantes en torno a
lo observado en el texto, planteando las siguientes
preguntas

149

TIEMPO

10’

15’

10’

30”

RECURSOS

.¿El texto tiene imágenes?¿Que pistas les dan esas
imágenes ¿Tiene título?¿De qué tratara el texto
¿Quiénes serán los personajes ¿Qué Tipo de texto
creen que es
-Se vuelve a preguntar:
¿Dónde se desarrollara el cuento
¿Para qué van a leer el cuento
-Se anota lo que dicen los estudiantes en un papelote,
para contrastar las hipótesis durante y después de la
lectura.

Salida

DURANTE LA LECTURA:
Se les motiva a los niños a leer el texto de
manera silenciosa.
-Se les pide a los niños que identifiquen quienes
son los personajes (que encierren el nombre en
un círculo de color y en qué lugar se desarrolla el
cuento.
-Se les invita a que confronten sus hipótesis con
lo explicitado en el cuento .Dialogamos sobre lo
cercano y lejano han estado sus predicciones.
-Luego leerán buscando reflexionar en cada
párrafo .Se le invita a un estudiante a leer el
primer párrafo, luego se comenta con ellos.
-Nos detenemos y analizamos sobre alguna
situación o algún personaje.
-Se les indica que subrayen aquellas palabras
desconocidas y pedirles que deduzcan el
significado a partir de la información explicita en
el cuento.
(Metacognición)
Evaluación, Reflexión
sobre el Aprendizaje

DESPUES DE LA LECTURA:
-Se conversa con los niños sobre las actitudes de
los personajes así como las acciones que
realizan.
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15’

Aplicación o transferencia

-Se les pide a los niños que en función de lo leído
que coloquen un título al cuento argumentando
sus razones.
-Se presenta un organizador visual (un mapa
semántico o un mapa de araña) y que lo
completen con las cualidades que presenta la
familia en el cuento.
EN GRUPO DE TRES COMPAÑEROS
-Se les invita a los niños y niñas a revisar el texto
que han leído para ello contestan a las siguientes
preguntas
¿El cuento narra sobre una historia sobre la
familia
¿El cuento presenta el lugar donde ocurren los
hechos
Los personajes están mencionados claramente
Nombres………………………………………………
Concluye dialogando con respecto a
¿Qué aprendí hoy?
¿Cuál de las actividades que realizamos nos ayudaron
a comprender mejor el texto?
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15’

………………………………………………………………………………………
Hubo una vez un villano tan malvado, llamado Milisforo, que ideo un plan para acabar con
todas las cosas importantes del mundo. Ayudado por sus grandes maquinas e inventos,
consiguió arruinar a todos, pues invento una poción que quitaba las ganas de trabajar.
También hizo que la gente no quisiera estar junta, pues infecto a todos con un gas tan
maloliente que cualquiera prefería quedarse en casa antes que encontrarse con nadie.
Cuando el mundo entero estuvo completamente patas arriba, comprobó que solo le
quedaba una cosa por destruir para dominarlo completamente: las familias. Y es que a
pesar de todos sus inventos malvados, de sus gases y sus pociones, las familias seguían
estando juntas. Y lo que más le fastidiaba era que todas resistían, sin importar cuantas
personas había en cada una, donde vivían, o a que se dedicaban.
Lo intento haciendo las cosas más pequeñas, pero las familias se apretaban en menos sitio.
También destruyo la comida, pero igualmente las familias compartían lo poco que tenían. Y
así, continuo con sus maldades contra lo último que se le resistía en la tierra, pero nada dio
resultado.
Hasta que finalmente descubrió cual era la fuerza de todas las familias: todos se querían, y
no había forma de cambiar eso. Y aunque trato de inventar algo para destruir el amor,
Milisforo no lo consiguió, y triste y contrariado por no haber podido dominar el mundo, se
rindió y dejo que todo volviera a la normalidad.
Acabo tan deprimido el malvado Milisforo, que solo se le ocurrió ir a llorar a casa de sus
padres y contarles lo ocurrido. Y a pesar de todas las maldades que había hecho, corrieron
a abrazarle, le perdonaron y le animaron a ser más bueno. Y es que, ¡hasta en la propia
familia del malo más malo, todos se quieren y perdonan todo! ¿No es una suerte tener una
familia?
Pedro Pablo Sacristán
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PROGRAMACIÓN DIARIA
V.

DATOS INFORMATIVOS:
DATOS INFORMATIVOS
Institución Educativa
N° 55006-3
Grado
5° grado
Fecha
24-09-2014
Docente
Judith Valencia Flores
Espe. Acomp. Pedag. UNAS-MED.
Lic. Jesús Campos Aranibar
DATOS CURRICULARES
Área Curricular/AF
Comunicación
Nombre de la sesión
Propósito de la sesión
Tiempo
Materiales/ recursos
VI.
Domini
o

Comp
…

Comprensión de
textos

1

PRIORIZACION
INDICADORES.

Leemos y Comprendemos textos narrativos.
Conocer la idea principal del texto y los
personajes primarios y secundarios.
90 minutos. 08:00 a 09:30
Libro y cuaderno de trabajo del MED Pág. 142151
CURRCICULAR COMPETENCIA, CAPACIDADES E
Inst. de
evaluación

Capacidad

Indicadores de desempeño

- Toma decisiones
- Identifica
- Reorganiza la información
de diversos tipos de textos.
- Infiere
- Reflexiona

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

- Cotejo

- P.E
- F.A

(Fascículo comunicación IV y V ciclo
)

Proceso

Inic
io

PROCESOS PEDAGOGICOS Y COGNITIVOS:
MOMEN
PROCESOS
ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS
TOS
PEDAGÓGICOS
Motivación
El maestro motiva a los niños comentando
sobre su paseo a Pacucha.
El docente hace preguntas sobre el paseo
¿Qué les parecio el paseo a Pacucha
¿Qué observaron en Pacucha
Recuperación
de
¿Qué cosas paso en nuestro paseo
Saberes Previos
¿Quiénes se metieron a la laguna?
¿Qué anécdotas podríamos contar a
nuestros familiares
¿Saben ustedes su leyenda de Pacucha.
¿De qué tipo de texto estaremos hablando?
Generación
del
¿Qué diferencia habrá entre una leyenda y
conflicto cognitivo
un cuento?
Construcción del
el maestro declara el tema:
nuevo
saberAhora leeremos un texto:
Procesamiento de
ANTES DE LA LECTURA:
la Información
Se presenta una lamina de la laguna de
Pacucha y una tira lexica con su respectivo
titulo
- Los niños predicen en base a indicios
sobre la figura
¿Qué tipo de texto leeremos?
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TIEMPO
10’

15’

10’

30”

RECU
RSOS

Salida

(Metacognición)
Evaluación,
Reflexión sobre el
Aprendizaje

Aplicación
transferencia

o

Una canción, una poesía, una carta, un
cuento o una leyenda……….
Los niños responden………..
-¿De qué tratara el texto?
Los niños responden…….
DURANTE LA LECTURA:
El docente presenta una lectura en PPT.
Los niños identifican la información en la
presentación de la leyenda:
_Observan la presentación en diapositiva
de la leyenda.
Las imágenes, lo que están actuando, qué
y cómo empieza .….
_Realizan una primera lectura en forma
silenciosa en forma general o global.
-Localizan el título del texto.
-Realizan una segunda lectura en forma
colectiva la leyenda y comprobamos
nuestras hipótesis con las hipótesis del
cuento contado.
Reorganiza la información
_Extraen las palabras nuevas que no
entienden para buscar en el diccionario.
Infiere el significado del texto (tipo de
texto, palabras, personajes y propósitos).
En base a interrogantes que se plantea:
Luego:
_Leen otra vez en voz alta en forma
colectiva por párrafos.
_ Identifican el tema central:
¿De qué trata el texto?
¿Por qué en el pueblo apareció la laguna?
Identifican ideas principales y las
conclusiones leyenda.
¿Cómo inicia el texto y que paso?
¿En qué termina la leyenda?
Podemos decir ¿cuál es la idea principal de
cada párrafo del texto?
y ¿cuál es el tema principal del texto?
-Después reorganizan su información en
ficha de resumen.
DESPUES DE LA LECTURA:
Reflexiona forma, contenido y contexto del
texto (Opina sobre acciones, hechos e
ideas principalmente de la idea central del
texto).
¿Cómo se han organizado y trabajado
dicha lectura para entenderlo? ¿Les gustó
la lectura de la leyenda de la laguna de
Pacucha?
¿Por qué les gustó?
¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo hemos
trabajado dicha lectura para entenderlo?
Comentan con sus compañeros y
compañeras la importancia de informarse
sobre otras leyendas parecidas a la de
Pacucha.
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15’

15’

ANEXO 02
FICHAS DE
APLICACIÓN
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 04
VII.

DATOS INFORMATIVOS:
DATOS INFORMATIVOS
Grado
5to. Grado
Fecha
28-09-2014
Docente
Judith Valencia Flores
Espe. Acomp. Pedag.
Jesús Campos Aranibar
UNAS-MED.
DATOS CURRICULARES
Área Curricular/AF
Comunicación
Nombre de la sesión

Trabajando los niveles de comprensión lectora.(

Propósito de la sesión

Conocer la idea principal del texto y los personajes primarios
y secundarios.
08:00 a 10: 40
90 minutos.
Cartulina,plumones,masking,etc…. Texto de Comunicación
MED Pag. 53

Tiempo
Materiales/ recursos
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VIII.
Dominio

Competencia
1

Comprensión de textos

Área/AF.
AC

PRIORIZACION CURRCICULAR COMPETENCIA, CAPACIDADES E INDICADORES.
Capacidad
- Toma decisiones
estratégicas según su
propósito lector.
- Identifica la información en
diversos tipos de textos.
- Reorganiza la información
de diversos tipos de textos.
- Infiere el significado del
texto.
- Reflexiona sobre la forma
contenido del texto.

Indicadores de desempeño
- Deduce el tema central, ideas principales,
conclusiones en textos narrativos: Leyenda
con varios elementos complejos en su
estructura y con diversidad temática.
-Parafrasea el contenido del texto con
algunos elementos complejos en su
estructura y vocabulario variado.
-Formula hipótesis sobre el contenido,a
partir de los indicios que le ofrece el texto.

Inicio

PROCESOS PEDAGOGICOS Y COGNITIVOS:
ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS
MOMENTOS
PROCESOS
PEDAGÓGICOS
La maestra presentara una lámina en la que se observa las
estaciones del año
El docente hace preguntas sobre lo que contiene la lamina
Motivación
¿De qué se trata la lámina?
¿Quiénes son los personajes
¿Cuáles son las características de la primavera?
Recuperación de Saberes
¿Qué elementos intervienen en la primavera?
Previos
¿En que estacion nos encontramos?
¿Quiénes tienen un jardín en casa?
¿Qué características tienen las flores en la primavera ?

Proc
eso

Generación
del
conflicto cognitivo
Construcción del nuevo
saber- Procesamiento de
la Información

¿Se les propone leer un texto narrativo?
¿Qué tipos de texto narrativo les habre traido?
¿En que se diferencian cada una de las estaciones?
el maestro declara el tema:
Ahora leeremos un texto:
ANTES DE LA LECTURA:
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Inst. de evaluación
- Lista de cotejo.

- P.E
- F.A

TIEMPO

10’

15’

10’

RECURS
OS

Se presenta el titulo de la lectura en una tira lexica (La flor mas
bella)
Tambien se les mostrara en cartulina un ilustracion del cuento.
- Se recogerá los saberes previos a través de estrategias de
interrogantes acerca de la estructura.
¿Qué tipo de texto leeremos?
Una canción, una poesía, una carta, un cuento o una
leyenda……….
Los niños responden………..
-¿De qué tratara el texto?
Los niños responden…….
¿Cómo creen que inicia el texto?
¿Qué hechos ocurrirá?
Del contenido
¿Qué creen que pasara con la …..?
¿Qué creen que hara la ……
¿Qué creen que pasara al final
De los personajes
¿Dónde creen que vive
¿Qué mas les gustaría saber
DURANTE LA LECTURA:
La docente indica el propósito de la lectura: leer el cuento “La
flor mas bonital”
Realizan una primera lectura en forma silenciosa
Luego se realizara una lectura general en la que pueden
participar la docente o el niño que mejor lee.
-Localizan el título del texto.
-Realizan una segunda lectura en forma colectiva el cuento y
comprobamos nuestras hipótesis con las hipótesis del cuento
leido .
Reorganiza la información
-Infiere el significado del texto (tipo de texto, palabras,
personajes y propósitos). En base a interrogantes que se
plantea:
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30”

Salida

(Metacognición)
Evaluación, Reflexión
sobre el Aprendizaje

Aplicación o transferencia

Reorganiza la información
-Extraen las palabras nuevas del cuento y luego deducen el
significado de la palabra de acuerdo al contexto.
- Para verificar de mejor manera se comprueba el nivel de
comprensión del texto a través de una ficha.
-Usa términos nuevos encontrados en el texto para formar
oraciones.
-Elaboran un organizador visual en forma grupal.
DESPUES DE LA LECTURA:
Reflexiona forma, contenido y contexto del texto (Opina sobre
acciones, hechos e ideas principalmente de la idea central del
texto).
¿Cómo se han organizado y trabajado dicha lectura para
entenderlo? ¿Les gustó la lectura.
¿Por qué les gustó?
¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo hemos trabajado dicha lectura para
entenderlo?
Comentan con sus compañeros y compañeras la importancia de
practicar los valores y el cuidado de las flores..
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15’

15’

LA FLOR MÁS BONITA

Se cuenta que allá para
el año 250
A.C., en la China antigua,
un príncipe
de la región norte del
país estaba
por
ser
coronado
emperador,
pero de acuerdo con la
ley,
él
debía casarse. Sabiendo
esto,
él
decidió
hacer
una
competencia entre las muchachas de la corte para ver quién sería digna de su propuesta. Al
día siguiente, el príncipe anunció que recibiría en una celebración especial a todas las
pretendientes y lanzaría un desafío.
Una anciana que servía en el palacio hacía muchos años, escuchó los comentarios sobre
los preparativos. Sintió una leve tristeza porque sabía que su joven hija tenía un sentimiento
profundo de amor por el príncipe. Al llegar a la casa y contar los hechos a la joven, se
asombró al saber que ella quería ir a la celebración. Sin poder creerlo le preguntó:
"¿Hija mía, que vas a hacer allá? Todas las muchachas más bellas y ricas de la corte
estarán allí. Sácate esa idea insensata de la cabeza. Sé que debes estar sufriendo, pero no
hagas que el sufrimiento se vuelva locura" Y la hija respondió:
"No, querida madre, no estoy sufriendo y tampoco estoy loca. Yo sé que jamás seré
escogida, pero es mi oportunidad de estar por lo menos por algunos momentos cerca del
príncipe. Esto me hará feliz" Por la noche la joven llegó al palacio. Allí estaban todas las
muchachas más bellas, con las más bellas ropas, con las más bellas joyas y con las más
determinadas intenciones.
Entonces, finalmente, el príncipe anunció el desafío: "Daré a cada una de ustedes una
semilla. Aquella que me traiga la flor más bella dentro de seis meses será escogida por mí,
esposa y futura emperatriz de China" La propuesta del príncipe seguía las tradiciones de
aquel pueblo, que valoraba mucho la especialidad de cultivar algo, sean: costumbres,
amistades, relaciones, etc. El tiempo pasó y la dulce joven, como no tenía mucha habilidad
en las artes de la jardinería, cuidaba con mucha paciencia y ternura de su semilla, pues
sabía que si la belleza de la flor surgía como su amor, no tendría que preocuparse con el
resultado.
Pasaron tres meses y nada brotó. La joven intentó todos los métodos que conocía pero
nada había nacido. Día tras día veía más lejos su sueño, pero su amor era más profundo.
Por fin, pasaron los seis meses y nada había brotado. Consciente de su esfuerzo y
dedicación la muchacha le comunicó a su madre que sin importar las circunstancias ella
regresaría al palacio en la fecha y hora acordadas sólo para estar cerca del príncipe por
unos momentos.
En la hora señalada estaba allí, con su vaso vacío. Todas las otras pretendientes tenían una
flor, cada una más bella que la otra, de las más variadas formas y colores. Ella estaba
admirada. Nunca había visto una escena tan bella. Finalmente, llegó el momento esperado
y el príncipe observó a cada una de las pretendientes con mucho cuidado y atención.
Después de pasar por todas, una a una, anunció su resultado: Aquella bella joven con su
vaso vacío sería su futura esposa. Todos los presentes tuvieron las más inesperadas
reacciones. Nadie entendía por qué él había escogido justamente a aquella que no había
cultivado nada. Entonces, con calma el príncipe explicó:
"Ella fue la única que cultivó la flor que la hizo digna de convertirse en emperatriz: la flor de
la honestidad. Todas las semillas que entregué eran estériles.”
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FICHA DE TRABAJO
NOMBRES Y APELLIDOS…………………………………GRADO……………………
1.

¿En qué lugar sucedieron los hechos? ……………………………………………………

2.

¿Qué decía la ley al coronar un príncipe?

……………………………………………………………………………………………………………
3. ¿Qué anunció el príncipe?
……………………………………………………………………………………………………………
4.

¿Quién trabajaba en el palacio?

…………………………………………………………………………………
5. ¿Qué dijo la hija al enterarse?
……………………………………………………………………………………………………………
6.

¿Qué les dio el príncipe?

……………………………………………………………………………………………………………
7.

¿En qué tiempo las volvió a citar y que tenían que llevar?

……………………………………………………………………………………………………………
8.

¿Cómo cuidó la joven la semilla?

……………………………………………………………………………………………………………
10.- ¿Por qué la joven decía “sé que jamás seré escogida”?
……………………………………………………………………………………………………………
11.- ¿Cómo se sentiría la joven al asistir con su vaso vacío?
……………………………………………………………………………………………………………
.
12.- ¿De qué valor nos habla la lectura?
……………………………………………………………………………………………………………
13.- ¿Qué hubiera pasado si la joven hubiera llevado otra flor igual que las demás?
……………………………………………………………………………………………………………
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SESION DE APRENDIZAJE 05
IX.

DATOS INFORMATIVOS:
DATOS INFORMATIVOS
Institución Educativa
N° 55006-3
Grado
5° grado
Fecha
16-10-2014
Docente
Judith Valencia Flores
Espe. Acomp. Pedag. UNAS-MED.
Lic. Jesús Campos Aranibar
DATOS CURRICULARES
Área Curricular/AF
Comunicación
Nombre de la sesión
Propósito de la sesión

Leemos y Comprendemos textos narrativos.
Conocer la idea principal del texto y los
personajes primarios y secundarios.
90 minutos. 08:00 a 09:30
Libro y cuaderno de trabajo del MED
CURRCICULAR COMPETENCIA, CAPACIDADES E

Comprensión de textos

Tiempo
Materiales/ recursos
X.
PRIORIZACION
INDICADORES.
DoComp
mini
Capacidad
…
o
1
- Toma decisiones
- Identifica
- Reorganiza la información
de diversos tipos de textos.
- Infiere
- Reflexiona

Indicadores de desempeño
- Deduce el tema central,
ideas principales,
conclusiones en textos
narrativos: Leyenda con
varios elementos
complejos en su estructura
y con diversidad temática.

- Cotejo

- P.E
- F.A

(Fascículo comunicación
IV y V ciclo )

Inic
io

PROCESOS PEDAGOGICOS Y COGNITIVOS:
MOMEN
PROCESOS
ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS
TOS
PEDAGÓGICOS
Motivación
El maestro motiva a los niños comentando
sobre su feria gastronomica
El docente hace preguntas sobre la feria
gastronomica
¿Qué les parecio el evento de la feria
gastronomica
Recuperación
de ¿Qué observaron en la feria gastronomica
Saberes Previos
¿Qué cosas paso en nuestra feria gastronomica
¿Quiénes integraron las diferentes comisiones?
¿Qué anécdotas podríamos contar?
¿Saben ustedes porque se realizo la feria
gastronomica.
Generación
del
conflicto cognitivo
Proceso

Inst. de
evaluación

Construcción
del
nuevo
saberProcesamiento de
la Información

¿De qué tipo de texto estaremos hablando?
¿Qué diferencia hay entre comida saludable y
comida chatarra?
el maestro declara el tema:
Ahora leeremos un texto:
ANTES DE LA LECTURA:
Se presenta
una canasta conteniendo
diferentes frutas y verduras y una tira lexica con
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TIEMP
O
10’

15’

10’

30”

RECU
RSOS

Salida

su respectivo titulo “El origen de los alimentos”
- Los niños completan el cuadro del SQA en
donde los niños participaran para saber sus
saberes previos y saben el propósito del texto.

(Metacognición)
Evaluación,
Reflexión sobre el
Aprendizaje

Aplicación
transferencia

o

DURANTE LA LECTURA:
El docente presenta una lectura en PPT.
Los niños identifican la información en la
presentación de la leyenda:
_Observan la presentación de la leyenda.
Las imágenes, lo que están actuando, qué y
cómo empieza .….
_Realizan una primera lectura en forma
silenciosa en forma general o global.
-Localizan el título del texto.
-Realizan una segunda lectura en forma
colectiva la leyenda y comprobamos y
verificamos nuestro cuadro del SQA.
Reorganiza la información
_Extraen
las palabras nuevas que no
entienden para realizar el parafraseo.
Infiere el significado del texto (tipo de texto,
palabras, personajes y propósitos). En base a
interrogantes que se plantea:
Luego:
_Leen otra vez en voz alta en forma colectiva
por párrafos.
_ Identifican el tema central:
¿De qué trata el texto?
¿De que partes del cuerpo aparecieron los
productos?
Identifican ideas principales y las conclusiones
leyenda.
¿Cómo inicia el texto y que paso?
¿En qué termina la leyenda?
Podemos decir ¿cuál es la idea principal de
cada párrafo del texto?
y ¿cuál es el tema principal del texto?
-Después reorganizan su información en ficha
de resumen.
DESPUES DE LA LECTURA:
Reflexiona forma, contenido y contexto del
texto (Opina sobre acciones, hechos e ideas
principalmente de la idea central del texto).
¿Cómo se han organizado y trabajado dicha
lectura para entenderlo? ¿Les gusto la lectura
“El origen de los alimentos?
¿Por qué les gustó?
¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo hemos trabajado
dicha lectura para entenderlo?
Comentan con sus compañeros y compañeras
la importancia de informarse sobre otras
leyendas parecidas a la que leimos
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15’

15’

EL ORIGEN DE LOS ALIMENTOS

Cuando el dios Con Ticsi Viracocha formo la cordillera de los Andes, de inmediato la
pablo de toda clases de aves voladoras. Todavía no existían plantas ni animales terrestres.
Las aves de albo plumaje revoloteaban a ras de la tierra formando un blanco manto en
busca de alimentos. El dios, entonces, envió a Mama Raywana para que viera la forma de
hacer producir la tierra, ya que después de las aves vendrían los hombres que comerían
más que ellas.
“Cierta vez, Mama Raywana apareció embarazada. Luego dio a luz a un hermoso niño
que era festejado por las aves.
Mama Raywana bajo un día a una profunda quebrada a lavar la ropa del niño en sus
aguas cristalinas, dejando a su hijo al cuidado de las aves. Después de un tiempo, el niño
comenzó a llorar. Cada vez lloraba más y más hasta que las aves se cansaron de escuchar
chillidos. Con el deseo de distraerlo, las aves le acariciaban con el pico. Poco apoco, sin
embargo, las caricias se fueron tornando en picotazos.
Revoltosas y atolondradas de tanto picotearlo mataron al niño. Se asustaron las aves.
Llamaron a un consejo para discutir que debían hacer con el cadáver. Unas opinaban por
enterrarlo de inmediato, otras por conducirlo lejos para que la madre no lo viera.
Después de mucho alboroto, acordaron hacer desaparecer el cadáver.
Convinieron en descuartizar el cuerpo y llevarlo en pedacitos por todos los lugares de
la tierra. Las aves trasladaron fragmentos en sus picos y en sus alas. Unas llevaban los
ojos, las orejas; otras la lengua, los dedos; algunas, el hígado, el corazón; otras, en fin, los
huesos, las uñas.
Mama Raywana preocupada, apareció con mucho retraso. Busco a su hijo y no lo
encontró. Creyendo que las aves lo tendrían escondido comenzó a recorrer todo dando
gritos. Desesperada quiso morir. Quedo convertida en piedra en la parte más alta de los
Andes.
Paso el tiempo. En cada lugar donde enterraron partes del niño comenzaron a brotar
plantas. Donde estaban enterrados los ojos salieron las arvejas; de las uñas, brotaron las
habas, de los dientes, el maíz; del corazón y los riñones, las papas. De los testículos creció
el olluco: de pene, la oca; de los huesos, la yuca; de la carne, la fruta…
Las aves alarmadas y confundidas se pusieron a revolotear sobre las montañas de un
lado para otro. Con Ticsi Viracocha las convirtió en nieve. Desde entonces, la nieve eterna
cubre las rocas de las cordilleras. Todavía ahora, muchos llaman a los Andes “Cordillera
mincuipa maman Janca”.
Lecturas Huancas Antología
Benjamín Gutiérrez Verastegui
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COMPRENDO LO QUE LEO
Responde:
1.-¿Quién formo la cordillera de los andes?
……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
2.-¿Cuál era la misión de Mama Raywana en la tierra?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
3.-¿Qué le paso al hijo de Mama Raywana cuando ella bajo a lavar ropa?
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
4.-¿Qué acordaron hacer las aves con el cadáver?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
5.-¿Qué le sucedió a Mama Raywana cuando no encontró a su hijo?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..
6.-¿Qué le sucedió a las aves?
……………………………………………………………………………………
Coloca (v) verdadero o F (f) falso según corresponda a las siguientes afirmaciones :
1.-Ticsi Viracocha mando a matar al hijo de Mama Raywana………….( )
2.-Las aves envidiosas mataron al hijo de Mama Raywana ……………( )
3.-Ticsi Viracocha ordeno enterrar el cuerpo del niño……………………( )
4.-Mama Raywana fue convertida en piedra por su descuido………….( )
Marca con una X la respuesta correcta:
1.-El texto explica :
a.-El descuido de Mama Raywana
b.-La piedad de Ticsi Viracocha
c.-Como brotaron los alimentos
d.-El descuido de las aves
2.-Aun en la actualidad podemos ver a Mama Raywana y las aves en:
a.-Cada fruto que se come en los andes
b.-La cordillera de los andes cubierta de nieve
c.-El santuario de Ticsi Viracocha
d.-Las aguas cristalinas de los Andes
3.-Te parece una lectura:
a.-dulce
b.-tierna
c.-cruel
d.-fantastica
¿Por qué?
4.-¿En que época se desarrolla la historia
a.-Cuando llegaron los hombres
b.-Antes de las plantas y animales
c.-No se sabe.
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SESION DE APRENDIZAJE 07

Grado
Fecha
Docente
Espe. Acomp. Pedag.
Área Curricular/AF
Nombre de la sesión
Propósito de la sesión
Tiempo
Materiales/ recursos
XI.
Domi
nio

Comprensión de textos

Áre
a/A
F.
AC

PRIORIZACION
INDICADORES.
Comp…
Comprende
criticamente
diversos tipos de
textos escritos en
variadas
situaciones
comunicativas
según su propósito
de lectura,
mediante procesos
de interpretación y
reflexión.

DATOS INFORMATIVOS
5to grado A
20-10-2014
Judith Valencia Flores
Jesus Campos Aranibar
DATOS CURRICULARES
Comunicación
Trabajando los niveles de comprensión lectora
Conocer la idea principal del texto y los personajes
primarios y secundarios
90 minutos.
Plumones de colores, fichas,cinta masking. Texto
Comunicación, MED
CURRCICULAR COMPETENCIA, CAPACIDADES E
Capacidad

Indicadores de desempeño

- Se apropia del
sistema de
escritura.

-Infiere el
significado del
texto.

- Reconoce, en un texto
escrito, diversas palabras
que forman parte de su
vocabulario visual.

-Deduce las características
de los personajes.

Inst. de
evaluación
-Tiras de
papel.
-fichas.
Plumones
de colores.

-Predice el tipo de texto y su
contenido a partir de los
indicios
que le ofrece el texto.

Inicio

PROCESOS PEDAGOGICOS Y COGNITIVOS:
MOMEN
PROCESOS
ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS
TOS
PEDAGÓGICOS
La docente se ubica en el tiempo y
espacio y comentamos en que fecha nos
encontramos realizando .Pregunta :niños
Motivación
¿Qué se celebró el día de sabado?
Ellos responden El señor de los Milagros .
La docente les presentara una lamina del
señor de los Milagros.
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TIEMPO

10’

RECURSOS

Recuperación de
Saberes Previos

Generación
conflicto
cognitivo

del

Proceso

Construcción del
nuevo
saberProcesamiento
de la Información

El docente hace preguntas sobre la
lamina presentada
¿Qué observan en la lamina?
¿Qué saben del señor de los Milagros?
¿Conocen algún milagro que hayan visto
o sabido?
¿Cómo se celebra al señor de los
Milagros?
Contestamos a las preguntas del SQA en
donde los niños y niñas participaran
activamente.
¿Han leído o escuchado algún texto
acerca de la historia del señor del Señor
de los Milagros?
¿De qué tipo de texto estaremos
hablando? La profesora presentará
preguntas en tiras donde los niños
contestan las preguntas y la profesora
anota las respuestas .La historia sobre el
origen del señor de los Milagros que tipo
de texto será? ¿Sera un texto narrativo?
Se realizara la siguiente secuencia
metodológica
ANTES DE LA LECTURA
Se presentara el titulo de la lectura con
su respectiva imagen.
Se recogerá saberes previos a través de
estrategias de interrogantes.
¿Cómo creen que inicia el texto ¿¿Qué
hechos ocurrirá?
Del contenido
¿Qué creen que pasara con el hombre
¿Qué creen que hara ese hombre?
De los personajes
-¿Comó son los personajes?¿Qué creen
que hacen?¿Cómo se sentirán?
¿Dónde creen que se desarrolla los
hechos?
¿Qué mas les gustaría saber?
Escriben sus hipotesis en un papelote.
DURANTE LA LECTURA
-Anticipacion del contenido del texto
La docente presentara una secuencia de
imágenes de manera indistinta , donde
los niños ordenen las imágenes ,hasta
armar el texto.
-Se pide a los niños que realicen una
lectura silenciosa del texto
Luego se propone realizar una lectura en
cadena donde se formulan preguntas en
los lugares que se crea conveniente
¿Qué pasara con el personaje?
¿Qué le sucederá a la imagen?
¿Qué creen que viene a continuación?
-Se pide a los niños que que elaboren un
listado de las palabras cuyo significado
no conocen

174

15’

10’

Salida

DESPUES DE LA LECTURA
Se conversa con los niños y niñas sobre
la experiencia vivida en las lecturas y
relecturas del texto
¿Leer varias veces el texto les ayudo a
comprenderlo mejor?
¿Lo que leimos coincide con lo que
expresamos antes de leer?
Reflexionamos la forma ,contenido y
contexto del texto(Opina sobre acciones,
hechos e ideas principalmente de la idea
central del texto)
Retomamos el listado de palabras que
han elaborado de las palabras que no
conocen y que traten de encontrar el
significado por el contexto ,sino lo logran
buscar en el diccionario.
-Se verifica y comprueba el nivel de
comprensión del texto a través
.Usa términos nuevos para formar
oraciones
Parafrasea partes importantes del texto
-Elabora un organizador visual en forma
individual o grupal.

(Metacognición)
Evaluación,
Reflexión sobre
el Aprendizaje

15’
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Historia del Señor de los Milagros

La procesión del Señor de los Milagros, Cristo de Pachacamilla o Cristo Moreno,
recorre las calles limeñas todos los años en el mes de Octubre desde 1687, trayendo
consigo bendiciones de unión, esperanza, fervor católico y tradición. En el mes de
octubre la imagen de Cristo crucificado mueve a millones de fieles en procesión. Los
fervientes devotos vestidos de morado tratando de emular a las hermanas de
nazarenas, llevando detentes como símbolo de adhesión y devoción al Señor.
Cuenta la historia que a mediados del siglo XVII un humilde mulato pinto al Cristo
crucificado en un paño de muro, dentro del muladar de Pachacamilla, una zona donde
los negros angolanos se agruparon viviendo en una pobreza absoluta.
El 13 de noviembre de 1655, a los 2:45 de la tarde se produjo un terrible terremoto en
Lima y el Callao, derrumbando iglesias, sepultando mansiones, dejando miles de
muertos y damnificados.
Todas las paredes de la cofradía se vinieron abajo, excepto el débil muro de adobe en
el cual se encontraba pintada la imagen de Jesús. La imagen quedo intacta, sin ningún
resquebrajamiento.
La imagen atrajo gran cantidad de adoradores, que con sus canticos y bailes semi
paganos escandalizaban a las autoridades políticas y religiosas que el virrey ordeno la
destrucción de la imagen. Al subir un pintor la escalera para borrarla, empezó a sentir
temblores y escalofríos, teniendo que ser atendido de inmediato para proseguir con su
labor. Luego intento nuevamente subir pero fue tanta la impresión causada que bajo
raudamente y se alejó asustado del lugar sin culminar con la tarea encomendada.
Un segundo hombre soldado de Balcázar de ánimo más templado subió pero bajo
rápidamente, explicando luego que cuando estuvo frente, la imagen se ponía más bella
y que la corona se tornaba verde; por esa razón no cumplió la orden dada. Ante la
insistencia de las autoridades por desaparecer la imagen, la gente manifestó su
disgusto y comenzó a protestar con miradas, voces y actitudes amenazantes que
obligaron a retirarse a la comitiva. La orden fue revocada y se acordó que en ese lugar
se rindiera veneración a la poderosa imagen.
El 20 de octubre de 1687 un maremoto arrasó con el Callao y parte de Lima y derribo
la capilla que se había levantado en honor de la imagen de cristo, quedando solo en
pie la pared de adobe con la imagen del cristo crucificado. De esta forma fue admitido
por la iglesia y se consagro su culto.
Una copia al óleo de la imagen fue confeccionada y fue llevada en procesión por las
calles de Lima implorando a cristo crucificado para que apaciguara la ida de la
naturaleza. Desde aquel entonces se estableció que en los días 18 y 19 del mes de
octubre tendría lugar la procesión del señor de los Milagros.
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COMPRENSION DEL TEXTO: HISTORIA DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS

1.- ¿Quién fue el que pinto la imagen del señor de los Milagros?
…………………………………………………………………………………………………………
2.- ¿Qué le ocurría a las personas que intentaban borrar o tumbar la imagen?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
3.- ¿Por qué la gente empezó a venerar la imagen del señor de los Milagros?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
4.- ¿Qué fecha sale la procesión del señor de los Milagros?
…………………………………………………………………………………………………………
5.- ¿En nuestra localidad cuando se lleva a cabo la procesión? Asistes tu
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
6.-El mes de octubre ,también es llamado el mes …….
……………………………………………………………………………………………………...
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SESION DE APRENDIZAJE 07
I.

DATOS INFORMATIVOS:
DATOS INFORMATIVOS
Institución Educativa
N° 55006-3
Grado
5to grado A
Fecha
11-11-2014
Docente
Judith Valencia Flores
Espe. Acomp. Pedag. UNAS-MED.
Lic. Jesús Campos Aranibar
DATOS CURRICULARES
Área Curricular/AF
Comunicación
Nombre de la sesión

Leemos y Comprendemos textos narrativos.

Propósito de la sesión

Conocer la idea principal del texto y los
personajes primarios y secundarios.
. 08:00 a 12:10
Libro y cuaderno de trabajo del MED , papeles,
plumones, cinta maskimg.

Tiempo
Materiales/ recursos
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IV,-PRIORIZACIÓN CURRICULAR COMPETENCIA, CAPACIDADES E INDICADORES.
Dominio

Competencia
1

Comprensión de textos

Área/AF.
AC

Proces
o

Inicio

MOMENTOS

Capacidad
- Toma decisiones
- Identifica
- Reorganiza
la
información de diversos
tipos de textos.
- Infiere
- Reflexiona

Indicadores de desempeño
- Deduce el tema central,
ideas
principales,
conclusiones
en
textos
narrativos: Leyenda con
varios elementos complejos
en su estructura y con
diversidad temática.

Inst. de evaluación
- Cotejo

- P.E
- F.A

(Fascículo comunicación
IV y V ciclo )

PROCESOS
PEDAGÓGICOS
Motivación

Recuperación de Saberes
Previos

Generación del
conflicto
cognitivo
Construcción
del
nuevo
saberProcesamiento de la
Información

PROCESOS PEDAGOGICOS Y COGNITIVOS:
ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS
La maestra presentara un pequeño video en la que se
observa la lealtad de los animales.
El docente hace preguntas sobre lo que contiene el video
¿De qué se trata el video?
¿Quiénes son los personajes
¿Cómo inicia la historia?
¿Qué elementos intervienen en la historia?
¿En qué semana nos encontramos?
¿Quiénes tienen un………….en casa?
¿Qué características tiene el…?
¿Se les propone leer un texto narrativo?
¿Qué tipos de texto narrativo les habré traído?
¿En qué se diferencia el cuento con la fábula?
el maestro declara el tema:
Ahora leeremos un texto:
ANTES DE LA LECTURA:
Se presenta el título de la lectura en una tira léxica
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TIEMPO

RECURSOS

L
10’

15’

10’

(El bagrecito)
También se les mostrara en cartulina una ilustración
del cuento.
- Se recogerá los saberes previos a través de
estrategias de interrogantes acerca de la estructura.
¿Qué tipo de texto leeremos?
Una canción, una poesía, una carta, un cuento o una
leyenda…
Los niños responden…
-¿De qué tratara el texto?
Los niños responden…
¿Cómo creen que inicia el texto?
¿Qué hechos ocurrirá?
Del contenido
¿Qué creen que pasara con el…..?
¿Qué creen que hará el…
¿Qué creen que pasara al final
De los personajes
¿Dónde creen que vive
¿Qué más les gustaría saber
DURANTE LA LECTURA:
La docente indica el propósito de la lectura: leer el
cuento “El bagrecito”
Realizan una primera lectura en forma silenciosa
Luego se realizara una lectura general en la que
pueden participar la docente o el niño que mejor lee.
-Localizan el título del texto.
-Realizan una segunda lectura en forma colectiva el
cuento y comprobamos nuestras hipótesis con las
hipótesis del cuento leído
Reorganiza la información
_Extraen las palabras nuevas que no entienden
para buscar en el diccionario.
Infiere el significado del texto (tipo de texto,
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30”

Salida

palabras, personajes y propósitos). En base a
interrogantes que se plantea:
Reorganiza la información
-Extraen las palabras nuevas del cuento y luego
deducen el significado de la palabra de acuerdo al
contexto.
Para verificar de mejor manera se comprueba el
nivel de comprensión del texto a través de una ficha.
Usa términos nuevos encontrados en el texto para
formar oraciones.
(Metacognición)
Evaluación,
Reflexión sobre el
Aprendizaje

DESPUÉS DE LA LECTURA:
Reflexiona forma, contenido y contexto del texto
(Opina
sobre
acciones,
hechos
e
ideas
principalmente de la idea central del texto).
¿Cómo se han organizado y trabajado dicha lectura
para entenderlo? ¿Les gustó la lectura.
¿Por qué les gustó?
¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo hemos trabajado dicha
lectura para entenderlo?

15’

15’
Aplicación
transferencia

o

Comentan con sus compañeros y compañeras la
importancia de aprender a ser osados y atrevidos en
algo que perseguimos.
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EL BAGRECICO

Un viejo bagre, contaba: - “Yo conozco el mar. Cuando joven viaje a él, y he vuelto”. Tanto
oírlo, un bagrecico le dijo: “Yo también quiero conocer el mar”. – “Bien. Yo tenía tu edad
cuando realice la gran proeza” –dijo el anciano. Vivían en un riachuelito de la selva alta del
Perú. El bagrecico, antes de viajar, sintió pena por su madre.- “Es muy sagaz – dijo el
anciano a la dolida madre-. Y los hijos no deben vivir siempre en la falda de la madre… Ve a
tu casa, que el muchacho volverá”.
Y el bagrecico iba nadando con vigor, ora dejándose llevar, ora venciendo al río de las mil
vueltas, con las aletas y barbitas extendidas, ora durmiendo bajo el amparo de las verdes
cortinas de limo.
En una poza casi muerde un anzuelo. Iba a engullirlo, pero se acordó del consejo del
abuelo:
“Fíjate bien lo que vas a comer”. Había crecido, su pecho era recio, sus barbas más largas,
su color, blanco con reflejos metálicos. A la altura de un pueblo cayó en la red de un
pescador, entre sábalos, boquichicos, corvinas, palometas y lisas; pero el hijo del pescador,
lo cogió de las barbas y le arrojó desde su canoa, restándole importancia. El nuevo río, un
coloso se unía con otro igual formando el Amazonas, el río más grande de la tierra.
Durante una tarde lluviosa, lo persiguió un pez más grande que un hombre para devorarlo.
El pobre bagrecico corría q toda velocidad.
De pronto tropezó con un hueco en la orilla y se ocultó tras él, de donde miraba a su terrible
enemigo que iba y venía y que, felizmente, desapareció.
El río era allí muy ancho e ingresaba retumbando en el mar:
“¡El mar!- se dijo emocionado- ¡El mar!”
Lo vio esa noche como un transparente abismo verde. El retorno a su hogar fue difícil…
estaba tan lejos. Ahora tenía que surcar los ríos, lo cual exigía mayor esfuerzo.
Un hombre en una orilla encendía la mecha de un cartucho de dinamita. ¡No había
escapatoria! Pero ocurrió algo inesperado.
El pescador, creyendo que el cartucho iba a estallar en su mano, lo soltó desesperadamente
y se internó en el bosque. Su alegría se dilato cuando, al fin, entró en su riachuelo natal.
El bagrecico, loco de contento, nadaba en zigzag, de espaldas de costado, se hundía hasta
el fondo, sacaba sus barbas de las aguas, moviéndolas en el, aire…
Pero ya no encontró a su madre ni a su abuelo. Nadie lo conocía. Todo era nuevo. Y se dio
cuenta de que ya era anciano.
A partir de entonces, con su voz ronca solía decir, orgullosamente: “Yo conozco el mar. He
viajado a él, y he vuelto”
Los peces niños y jóvenes le miraban y escuchaban con admiración. Un bagrecico, de tanto
oírlo, se le acercó y le dijo: “Abuelo, yo también quiero conocer el mar”
-“Muy bien, muchacho. Yo tenía tu edad cuando realice la gran proeza”. Fin
Autor: Francisco Izquierdo Ríos
Fuente: Cuentos Peruanos
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Enriquece tu vocabulario…
1.- Explica brevemente el significado de las siguientes expresiones.
a)

Fue juguete de las aguas:
.................................................……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

b)

Se reconforto:
………………………………………………………………….............................................
......................................................................................................................................

c)

Conto sus vivencias:
…………………………………………………………………………………………………
Comprende lo que lees…

2.- ¿Cuál es la idea principal del cuento leído?
…………………………………………………………………………………………………
3.- ¿Cuáles son las ideas secundarias del cuento leído?
……………………………………………………………………………………………………
4.- Subraya la alternativa que corresponde a la afirmación.
El bragrecico fue motivado a conocer el mar…
a)

Porque quería ser juguete de las aguas y remolinos.

b)

Porque estaba ansioso de contar sus vivencias a los amigos.

c)

Porque le habían contado que era bello.

5.- lee y escribe, V si es verdadera y F si es falsa cada expresión.
a)

El bagre anciano les conto que no logro llegar hasta el mar.

b)

El bagrecico logro contar sus vivencias a los amigos del manantial.

c)

El bagrecico se sintió infeliz de conocer el mar y decidió regresar.

d)

Las peripecias del bagre anciano despertó el interés en uno de ellos.

Da tu opinión…
6.- ¿Te parece bien la actitud del bagrecico de conocer el mar, aun arriesgando su vida?
..........¿Por qué?..............................................................................
………………………………………………………………………………………………………
7.- ¿Te parece bien que a un anciano no lo escuchemos, que lo miremos con extrañeza?
………¿Por qué?...............................................................................
………………………………………………………………………………………………………
Desarrolla tu creatividad…
8.- ¿Cómo harías para conocer algo que anhelas?.................
………………………………………………………………………………………………………
Comenta…
9.- lee, medita y comenta la frase: “Solo conoce aquel que se atreve”.
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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PROGRAMACIÓN DIARIA 08
XII.

DATOS INFORMATIVOS:
DATOS INFORMATIVOS
Grado
5to. Grado
Fecha
15 -11-2014
Docente
Judith Valencia Flores
gEspe. Acomp. Pedag.
Jesús Campos Aranibar
UNAS-MED.
DATOS CURRICULARES
Área Curricular/AF
Comunicación
Nombre de la sesión

Trabajando los niveles de comprensión lectora.(

Propósito de la sesión

Conocer la idea principal del texto y los personajes
primarios y secundarios.
08:00 a 10: 40
90 minutos.
Cartulina, plumones, masking, etc…. Texto de
Comunicación MED

Tiempo
Materiales/ recursos
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XIII.
Dominio
Comprensión de textos

Área/AF.
AC

Competencia
1

-

-

PRIORIZACION CURRCICULAR COMPETENCIA, CAPACIDADES E INDICADORES.
XIV.
Capacidad
Indicadores de desempeño
Inst. de evaluación
Toma
- Deduce el tema central, ideas
- Cotejo
decisiones
principales, conclusiones en textos
Identifica
narrativos: Leyenda con varios
Reorganiza
elementos complejos en su estructura
la
y con diversidad temática.
- P.E
información
- F.A
de diversos
(Fascículo comunicación IV y V ciclo )
tipos de
textos.
Infiere
Reflexiona
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PROCESOS PEDAGOGICOS Y COGNITIVOS
MOMEN
TOS

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS

PROCESOS
PEDAGÓGICOS

Inicio

Motivación

Recuperación de Saberes
Previos

Generación
cognitivo

del

conflicto

Proceso

Construcción del nuevo
saber- Procesamiento de la
Información

La maestra presentara una cajita cerrada en la que contiene un
animalito.
El docente hace preguntas sobre lo que contiene la caja
¿Qué animalito estaba en la caja?
¿En que semana nos encomtramos?
¿Quiénes tienen un ………….en casa?
¿Qué características tiene el ……?
¿Se les propone leer un texto narrativo?
¿Qué tipos de texto narrativo les habre traido?
¿En que se diferencia el cuento con la fabula?
el maestro declara el tema:
Ahora leeremos un texto:
ANTES DE LA LECTURA:
Se presenta el titulo de la lectura en una tira lexica
- Se recogerá los saberes previos a través de estrategias de
interrogantes acerca de la estructura.
¿Qué tipo de texto leeremos?
Una canción, una poesía, una carta, un cuento o una leyenda……….
Los niños responden………..
-¿De qué tratara el texto?
Los niños responden…….
¿Cómo creen que inicia el texto?
¿Qué hechos ocurrirá?
Del contenido
¿Qué creen que pasara con el …..?
¿Qué creen que hara el……
¿Qué creen que pasara al final
De los personajes
¿Dónde creen que vive
¿Qué mas les gustaría saber
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TIEMPO

10’

15’

10’

30”

RECURSOS

DURANTE LA LECTURA:
La docente indica el propósito de la lectura: leer la fábula El mosquito
que venció al tigre
Realizan una primera lectura en forma silenciosa
Luego se realizara una lectura general en la que pueden participar la
docente o el niño que mejor lee.
-Localizan el título del texto.
-Realizan una segunda lectura en forma colectiva la leyenda y
comprobamos nuestras hipótesis con las hipótesis de la fabula contado.
Reorganiza la información
_Extraen las palabras nuevas que no entienden para buscar en el
diccionario.
Infiere el significado del texto (tipo de texto, palabras, personajes y
propósitos). En base a interrogantes que se plantea:
DESPUES DE LA LECTURA
Dialogamos con los niños sobre los nombres de los personajes que
intervienen y las acciones que realizan .Promovemos la reflexión para
que puedan caracterizar a los personajes.:¿Por qué el mosquito venció
al tigre? Como eran el mosquito y el tigre?
Proponemos a

Sali
da

los niños elaboren la ficha del personaje para ello en un lado de la ficha
deben dibujar al personaje y al otro colocar los aspectos mas relevantes,
como el nombre, características físicas, comportamiento y relaciones
con otros personajes.
Cuando los niños hayan creado sus fichas, deben tener una oportunidad
para compartirlas
Para verificar de mejor manera se comprueba el nivel de comprensión
del texto a través de una ficha.
Usa términos nuevos encontrados en el texto para formar oraciones.
(Metacognición)
Evaluación, Reflexión
sobre el Aprendizaje

DESPUES DE LA LECTURA:
Reflexiona forma, contenido y contexto del texto (Opina sobre acciones,
hechos e ideas principalmente de la idea central del texto).
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15’

Aplicación o transferencia

¿Cómo se han organizado y trabajado dicha lectura para entenderlo?
¿Les gustó la lectura.
¿Por qué les gustó?
¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo hemos trabajado dicha lectura para
entenderlo?
Comentan con sus compañeros y compañeras la importancia de
aprender a ser humildes .

188

15’

EL MOSQUITO QUE VENCIÓ AL TIGRE

No había amanecido aún, cuando un rugido feroz se oyó en la selva. En un instante
despertaron todos los animales, hasta un mosquito que dormía metido entre el pelo de un
tejón, se levantó diciendo:
- ¿Quién molesta así?
- El terrible tigre -contestó el tejón- ¿qué habrá soñado?
- Tal vez soñó conmigo.
- ¡Ja, Ja! No creo que el tigre te tema.
- Te demostraré que así es. Mi aguijón es peor que un sable. Volaré hacia dónde está y le
ordenaré que deje de hacer ruido.
Así lo hizo y se posó en las mismas narices de la fiera.
- ¡Oye! -le gritó- ¿cómo te atreves a molestarnos con tus rugidos?
El tigre entreabrió un ojo:
- ¿Quién osa hablarme así?
- Yo, el mosquito.
- ¡No fastidies y vete de aquí mientras estás vivo!
- ¿Ah sí? –dijo molesto el mosquito- y se metió en su oído, picándole una y otra vez.
El tigre se enfureció dio de zarpazos, se sacudió en el suelo hasta hacerse daño y el
mosquito.... ¡pica que pica dentro del oído!
- ¡Me rindo, tú ganas! ¡Dejaré de rugir, pero sal de mi oreja!
El mosquito salió y regresó al bosque, a pregonar su victoria a los cuatro vientos.
Contó y contó su hazaña a todos los animales, no quería que nadie dejara de saberlo.
Entonces, vio a una araña tejiendo su tela, se acercó a ella y preguntó:
- ¿Sabes cómo vencí al tigre?
- Algo he oído, pero no conozco los detalles, ¿me los cuentas?
- ¡Claro! ¡Con mucho gusto!
- ¡Siéntate en mi alfombra!
Así lo hizo el infeliz y empezó a dar de gritos.
- ¡Socorro! ¡Me enredé en tu alfombra! ¡No puedo mover ni una pata!
La araña sonrió mientras hablaba.
- ¡Qué bien! Así terminan los papamoscas, charlatanes y fanfarrones.
Moraleja: Si has obrado bien, cállate. Deja que sean otros los que lo reconozcan.
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Comprensión de Lectura.
I. ¡Enriquece tu vocabulario!
Rugido : Voz de tigre.
Tejón : Mamífero de piel dura y pelo de tres colores (blanco, negro y amarillo).
Aguijón : Punta aguda con que pican ciertos insectos.
Zarpazos : Golpe grande y con ruido que da una cosa al caer.
Pregonar : Decir una cosa en voz alta para que todos lo sepan.
Hazaña : Acto heroico.
Fanfarrones : Personas que se alaban a sí mismas.
II. Responde correctamente.
a) ¿Qué despertó a los animales de la selva?
__________________________________________________________
b) ¿Qué le ordenó el mosquito cuando atacó al tigre?
_________________________________________________________
c) ¿Por qué venció el mosquito?
_________________________________________________________
d) Al final ¿qué le pasó al mosquito?
III. Juzgando actitudes.
Reflexiona, dialoga con tus compañeros y luego marca con X la respuesta correcta.
1.¿Cuál hubiera sido la actitud correcta del mosquito después de vencer al tigre?
( ) Dejar que otros envidien su hazaña.
( ) Dejar que otros sean los que admiren su hazaña.
IV. Pinta.
¿A quién se acercó el mosquito para contarle su hazaña?
V. Interpretación de frases.
Subraya lo que significa cada expresión.
a) Pregonó su victoria a los cuatro vientos.
 Contó su victoria a los vientos.
 Contó su victoria a unos cuantos animales.
 Contó su victoria por todas partes.
b) ... no conozco los detalles.
 No conozco la historia.
 No conozco algunas cosas de la historia.
 No conozco el principio de la historia.
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DISEÑO DE PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 09
XV.

DATOS INFORMATIVOS:
DATOS INFORMATIVOS
Grado
5to. Grado
Fecha
28-11-2014
Docente
Judith Valencia Flores
Espe. Acomp. Pedag.
Jesús Campos Aranibar
UNAS-MED.
DATOS CURRICULARES
Área Curricular/AF
Comunicación
Nombre de la sesión

Trabajando los niveles de comprensión lectora.(

Propósito de la sesión
Tiempo
Materiales/ recursos
XVI.
Área
/AF.

Domini
o

PRIORIZACION
INDICADORES.
Comp
…
1

Comprensión de textos

AC

Conocer la idea principal del texto y los personajes
primarios y secundarios.
08:00 a 12: 10
Cartulina,plumones,masking,etc….
Texto
de
Comunicación MED Pag. 53
CURRCICULAR COMPETENCIA, CAPACIDADES E
Capacidad

Indicadores de desempeño

- Toma decisiones
- Identifica
- Reorganiza la información
de diversos tipos de textos.
- Infiere
- Reflexiona

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

Inst. de
evaluac
ión
- Cotejo

- P.E
- F.A

(Fascículo comunicación IV
y V ciclo )
TIEMPO

10’

Inicio

PROCESOS PEDAGOGICOS Y COGNITIVOS:
MOMEN
PROCESOS
ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS
TOS
PEDAGÓGICOS
Los estudiantes escuchan un fragmento
de un cuento distinto al que vamos a leer
.Comentan sobre el tema .
Motivación
La docente hace interrogantes para
recoger saberes previos
¿Haz leído alguna vez algún cuento
Recuperación de
¿Cómo se llama el cuento que han
Saberes Previos
escuchado
¿Han entendido con
facilidad el cuento que han escuchado
¿A que tipos de textos pertenecen los
cuentos .
Generación
del
conflicto cognitivo
P
r
o
c
e
s
o

Construcción

del

¿Se les propone leer un texto narrativo?
¿Qué tipos de texto narrativo les habre
traido?
¿Qué técnicas se emplean para
comprender un texto?
el maestro declara el tema:
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15’

10’

RECURSO
S

nuevo
saberProcesamiento de
la Información

Ahora leeremos un texto:
ANTES DE LA LECTURA:
Se presenta el titulo de la lectura en una
tira lexica (El añaz)
Tambien se les mostrara en cartulina un
ilustracion del cuento.
- Se recogerá los saberes previos a
través de estrategias de interrogantes
acerca de la estructura.
¿Qué tipo de texto leeremos?
Una canción, una poesía, una carta, un
cuento o una leyenda……….
Los niños responden………..
-¿De qué tratara el texto?
Los niños responden…….
¿Cómo creen que inicia el texto?
¿Qué hechos ocurrirá?
Del contenido
¿Qué creen que pasara con el …..?
¿Qué creen que hara el……
¿Qué creen que pasara al final
De los personajes
¿Dónde creen que vive
¿Qué mas les gustaría saber
DURANTE LA LECTURA:
La docente indica el propósito de la
lectura: leer el cuento “El Añaz”
Realizan una primera lectura en forma
silenciosa
Luego se realizara una lectura general
en la que pueden participar la docente o
el niño que mejor lee.

30”

-Localizan el título del texto.
-Realizan una segunda lectura en forma
colectiva el cuento y comprobamos
nuestras hipótesis con las hipótesis del
cuento leido .
Reorganiza la información
_Extraen las palabras nuevas que no
entienden para buscar en el diccionario.
Infiere el significado del texto (tipo de
texto, palabras, personajes y propósitos).
En base a interrogantes que se plantea:
Reorganiza la información
-Extraen las palabras nuevas del cuento
y luego deducen el significado de la
palabra de acuerdo al contexto.

Salid
a

Para verificar de mejor manera se
comprueba el nivel de comprensión del
texto a través de una ficha.
Usa términos nuevos encontrados en el
texto para formar oraciones.
(Metacognición)
Evaluación,
Reflexión sobre el

DESPUES DE LA LECTURA:
Reflexiona forma, contenido y contexto
del texto (Opina sobre acciones, hechos
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15’

Aprendizaje

Aplicación
transferencia

o

e ideas principalmente de la idea central
del texto).
¿Cómo se han organizado y trabajado
dicha lectura para entenderlo? ¿Les
gustó la lectura.
¿Por qué les gustó?
¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo hemos
trabajado dicha lectura para entenderlo?
Comentan con sus compañeros y
compañeras la importancia de aprender
de no ser arrogantes.
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15’

EL AÑAZ

Hace muchísimos años el añaz o zorrillo de los andes peruanos no olía tan mal como ahora.
Tenía, además de un buen porte y andar fino, un olor agradable que lo hacía atractivo.
Era demasiado creído. Caminaba en puntas de pie, con el hocico en alto y aireándose con
su cola, que podía cubrirle todo el cuerpo.
Era de verlo y olerlo despidiendo su riquísimo olor cuando pasaba entre las vizcachas y las
chinchillas que suspiraban por él.
-A dónde vas, guapo – le pregunto la más atrevida de todas.
-¡Hummm! ¡Qué bien huele! –agrego otra.
-A la sombra que me ofrece aquel árbol generoso – contesto el añaz, quien también hablaba
con bellas palabras.
- ¡Oh, qué tipo! – exclamaron todas a la vez.
El añaz trepo a una enorme roca, luego, choco con un cactus cargadito de espinas que le
hincharon el hocico.
-¡Ay! ¡Ayayayayay! ¡Ay!, mi hocico, que le hiciste a mi hociquito, cactus horripilante – grito el
añaz, revolcándose, pero sin bajar el hocico.
- Yo no me he cruzado en tu camino, siempre he permanecido aquí, en este sitio. Tú te has
chocado conmigo por llevar tu hocico tan alzado – respondió el cactus, todavía mareado por
el choque.
-Que malcriado eres, espinudo. Espera que me quite tus asquerosas espinas y te instruiré
en buenos modales –dijo el añaz, refregándose el hocico con su cola.
- ¡Vaya!, ahora yo soy el maleducado. Si será de estirado este añaz – pensó el cactus,
mientras el añaz se quitaba la ultima espina. Al rato, se desato una lluvia torrencial nunca
vista que le quito todo su rico perfume.
- ¡Oh!, no puede ser. Ya no huelo bien, ni siquiera huelo a algo… ¡No huelo a nada! – grito
el añaz desesperado.
- Lo siento, amigo – dijo el cactus, casi conmovido.
-No quiero que lo sientas, quiero que me huelas, ¡pedazo de cosa verde! –le grito el añaz.
-Dime, por favor, si huelo rico o huelo a algo –termino por suplicar el añaz.
-Acercate un poquito, pues, para olerte, pero no mucho porque te puedes hincar –dijo el
cactus.
-¡Ay!. ¡ayayayayayayayayayay……..
Desde esa vez el añaz empezó a oler muy mal.
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Ahora, utiliza el texto para responder las preguntas de la 1 a la 7
1.- ¿Cuándo empezó a oler muy mal el añaz?
a) Cuando se desato una lluvia nunca antes vista.
b) Cuando se hinco de nuevo con el cactus.
c) Cuando dejo de bañarse todos los días.
d) Cuando se quitaba la ultima espina.
2.- ¿Con quién choco el añaz?
a) Con una vizcacha
b) Con una chinchilla
c) Con un cactus
d) Con un zorrillo
3.- ¿Qué paso después de que el añaz se quitó la última espina?
a) Empezó a llover torrencialmente.
b) El añaz empezó a oler muy mal.
c) Las vizcachas y chinchillas suspiraron por él.
d) El cactus le pidió al añaz que se le acerque.
4.- ¿Por qué el añaz andaba en puntas de pie y con el hocico en alto?
a) Porque tenía un buen pote y un andar fino.
b) Porque tenía espinas en el hocico.
c) Porque su cola era bastante grande.
d) Porque era demasiado creído.
5.- ¿Por qué el añaz dijo “¡No huelo a nada!”?
a) Porque se había bañado antes de salir de su casa.
b) Porque la lluvia le quito su rico perfume.
c) Porque las vizcachas y chinchillas ya no suspiraban por él.
d) Porque se había desesperado demasiado.
6.-En el texto, ¿Qué significa “refregándose el hocico con su cola”?
a) Que se refrescaba el hocico.
b) Que se echaba aire con su cola.
c) Que se sobaba el hocico.
d) Que se le fastidiaba su cola.
7.- ¿De qué trata principalmente el texto?
a) Trata de como el añaz empezó a oler muy mal.
b) Trata de como el añaz se hinco el hocico.
c) Trata de como el cactus se chocó con el añaz.
Trata de como el cactus se peleó con el añaz
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ANEXO 03
DIARIOS DE CAMPO
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DIARIO DE CAMPO. NRO 01
Nombre de la sesión: Comprenden textos narrativos “La historia del Señor de
Huanca”
Ingreso al salón de clase a las 8.a.m dando el saludo correspondiente a todos los niños y
niñas que se encontraba dentro del salón, todos me responde con el saludo.
Luego nos ubicamos en el tiempo y espacio, seguidamente de las actividades permanentes
donde todos quieren participar, luego se
Comenta sobre lo que hicieron y todos quieren responder diciendo que fueron al señor de
Huanca en Campañayocc y aprovecho pegar una lámina del santuario y rescatar sus
saberes previos a través de preguntas orales realizando también el conflicto cognitivo
,seguidamente los niños no paran de hablar comentando sobre su historia y porque suenan
las piedras como campana al escuchar tantas interrogantes se les propone leer un texto se
la historia del señor de Huanca y se les muestra un cuadro bendecido y se realiza las
preguntas de anticipación ¿Dónde es Huanca? ¿Qué milagros hizo ……..,lo anotamos en
un papelote todas sus posibles respuestas seguidamente se les propone leer párrafo por
párrafo pegando en la pizarra Jaime interviene en todo momento acercándose a mi lado
fomentando desorden y se les da las pautas del tipo de lectura que estamos realizando en
donde dan sus predicciones a partir de los indicios que ofrece y al terminar la lectura
realizamos una lectura global y observamos en el papelote cuan cerca estuvieron nuestras
predicciones generando inquietud e indisciplina señalando que si uno o el otro tenía razón
,calmo la situación recordando nuestras normas y se les entrega una ficha del nivel de
comprensión contestando algunos muy rápidamente y otros con alguna dificultad se les pide
que compartan entre pares y se ve un poco de resistencia de algunos niños pero al concluir
terminan Luz interviene pidiendo ir todo el aula a Campañayocc ya que ella no va hace
tiempo y todo el aula entusiasmado con la lectura apoya el pedido de su compañera y
gustosamente acepto ,para finalizar realizamos nuestra metacognición .
1. DESCRIPCIÓN DE LO LOGRADO
REFLEXIÓN CRÍTICA:
FORTALEZAS:
-Dosificación del tiempo
-Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo
-Diseño de sesión teniendo en cuenta una situación significativa del calendario comunal.
-Aplicación de estrategias metodológicas activas
-Uso de materiales de acuerdo al tema previsto
-Uso de recursos y estrategias en el desarrollo de los procesos pedagógicos
-Fue dinámico el recojo de saberes previos
-Los niños y niñas participaron activamente
-Mi fortaleza es que soy tolerante y siempre hay un clima armonioso en el aula
-Los niños y niñas lograron rápidamente comprender el texto.
-Planificación de ir a visitar Campanayocc para conocer con detenimiento el Santuario del
Señor de Huanca y todo el lugar, lo cual les entusiasmo muchísimo.
DEBILIDADES
-El texto de lectura estuvo muy amplio
-Las preguntas después de la lectura fueron en su mayoría de nivel literal
-.Aun me falta atender a todos los estudiantes que presentan dificultades
-Noto que aún tengo tengo dificultades en emplear algunas estrategias
-Los niños dificultaron en la estrategia del subrayado por ser novedoso para ellos.
INTERVENTIVA
-Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las teorías implícitas
de mis categorías y sub categorías.
- Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de los
niños y niñas.
-Debo adiestrarles en la estrategia del subrayado.
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO NRO 02.
Nombre de la sesión: Comprenden textos narrativos “La familia”
Ingreso al salón de clase a las 8.a.m esperando que todos los niños ingresen ya que el
grupo de aseo estaba cumpliendo sus responsabilidades ,estando todos dentro del aula se
incide en la higiene tanto personal como del aula dando el saludo correspondiente a todos
los niños y niñas, todos me responde con el saludo.
Luego del respectivo saludo procedemos a realizar nuestras actividades de rutina haciendo
participar a los que llegan tarde y algunos voluntarios ,nos ubicamos en el tiempo y se les
pregunta si saben que día recordamos hoy los niños no saben entonces la maestra opta por
colocar una lámina de una familia ,entonces muy raudamente contestan es el día de la
familia ,extraemos sus saberes previos ¿Qué observan en la lámina ¿Qué es una familia
¿Quiénes lo conforman ¿Cuáles son sus funciones ………..,se les propone leer un texto de
la familia ,para ello damos consignas de como leeremos el texto y que todos tendrán que
cumplir, entonces procedemos a repartirles a cada uno su texto doblado en dos ,al cabo de
un pequeño tiempo observan su estructura y las imágenes ,volviendo a doblar
inmediatamente, a partir de ello realizamos nuestras hipótesis de anticipación ¿Qué tipo de
texto será ¿De qué se tratara ¿Cómo iniciara ¿Qué cosas sucederá ……sus respuestas lo
anotamos en un papelote para luego contrastar cuanto nos hemos acercado ,luego se
procedió a leer el texto primero una lectura silenciosa luego una lectura en cadena
analizándolo en algunas partes del párrafo ,culminando los tipos de lectura se procedió a
contrastar nuestras hipótesis de anticipación en donde vimos cuanto hemos acertado ,se les
pide que anoten las palabras subrayadas de palabras desconocidas para relacionar con el
texto y encontrar su significado los niños aciertan en el significado no teniendo necesidad de
un diccionario ,comentamos la lectura haciendo una pequeña comprensión de lectura en
forma oral para luego realizar un mapa semántico sobre las cualidades de una familia en el
cual muestran algunas dificultades en la elaboración .Al final realizamos la metacognicion
con unas preguntas ,ellos piden dibujar a su familia.
REFLEXIÓN CRÍTICA:
FORTALEZAS:
-Dosificación del tiempo
-Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo.
-Planificación que responde a la situación del calendario cívico escolar.
-Las acciones formativas fue muy participativa.
-Participación activa en el recojo de saberes previos.
-Se mejoró las anticipaciones o predicciones de los niños y niñas ya que es un tema que
conocen mucho.
-Participaron casi en su totalidad de los niños y niñas.
-El ambiente del aula fue dinámico, armonioso por la confianza que les doy para
comunicarse.
DEBILIDADES:
-Aún hay niños que dificultaron en la elaboración del organizador mapa semántico.
-Noto que aún tengo dificultades en emplear dicha estrategia.
-No se aplicó fichas de comprensión de lectura
INTERVENTIVA:
-Debí contar con una ficha de comprensión de lectura para ver los niveles de comprensión
literal, inferencial y criterial mas especifico.
-Debo revisar más bibliografía con el fin de mejorar mi práctica pedagógica y el nivel de
aprendizajes de los niños y niñas.
-Continuar aplicando estrategias innovadoras.
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO NRO 03
Nombre de la sesión: Comprendemos textos narrativos “La leyenda de Pacucha”
Hoy 22 de setiembre siendo las 8:00 de la mañana me dirigí al trabajo apresuradamente,
salude a los niños ,padres de familia colegas, firme mi asistencia y me dirigí a mi aula en el
trayecto me encontré con mis alumnos y juntos ingresamos al aula en donde el grupo de
aseo estaba cumpliendo con sus responsabilidades espere un momento y procedimos a
realizar nuestras actividades permanentes viendo a los niños entusiastas y comentando
sobre el paseo a Pacucha, aprovecho la ocasión para recuperar sus saberes previos donde
todos quieren participar enseguida se coloca una lámina sobre Pacucha y procedemos a
preguntarles y escribir sus predicciones en un papelote, se nota un poco de desorden y se
les pide que levanten la mano viendo que conocen bastante del tema. Seguidamente se
pega en un papelote un párrafo escrito se da una lectura invitando a un voluntario y al
terminar se les pregunta ¿Qué vendrá después? Que personajes intervendrán…..y así
continuamos con los demás párrafos hasta terminar la lectura en donde se nota el
entusiasmo y la participación casi total de los niños y niñas pidiendo volver a ir a Pacucha
enseguida hacemos una lectura global y luego observamos nuestras predicciones cuan
cerca estuvimos ellos se alegran porque acertamos en su mayoría, luego se les entrega el
texto con una ficha de comprensión de nivel literal, inferencial y criterial en donde lo
culminan rápidamente. Para culminar realizamos la meta cognición.
FORTALEZAS:
 -Dosificación del tiempo
 -Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo.
 -Planificación que responde a la situación del calendario comunal.
 -Las acciones formativas fue muy participativa.
 -Participación activa en el recojo de saberes previos.
 -Se mejoró las anticipaciones o predicciones de los niños y niñas ya que es un tema que
conocen mucho.
 -Participaron casi en su totalidad de los niños y niñas.
 -El parafraseo se llevó casi exitosa por el tema tratado.
 -El ambiente del aula fue dinámico, armonioso por la confianza que les doy para
comunicarse.
DEBILIDADES:
-Un poco de indisciplina.
 -Noto que aún tengo dificultades en emplear dicha estrategia.
 -No se realizó bien la metacognición.
-Debo tener estrategias para controlar el desorde
INTERVENTIVA:
 Los niños y las niñas deben de practicar la lectura por párrafos, ya que tiene a los niños
muy interesados.
 -Debo revisar más bibliografía con el fin de mejorar mi práctica
pedagógica y el nivel
de aprendizajes de los niños y niñas.
 -Continuar aplicando estrategias innovadoras.
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO NRO 04.
Nombre de la sesión: Comprenden textos y lo dramatizan “El televisor”
Ingrese al salón de clase muy apresuradamente a las 8.a.m dando el saludo
correspondiente a todos los niños y niñas que se encontraba n dentro del salón , todos me
responde con el saludo de igual manera al profesor acompañante.
Luego del respectivo saludo se procede a realizar actividades de rutina en donde participan
con mucho entusiasmo ,antes de iniciar la sesión se les motiva a los niños haciendo una
presentación de títeres en donde la profesora hace un pequeño dialogo entre los dos
personajes ,los niños observan atentamente y algunos sueltan algunas carcajadas por el
cambio de voces que hace la profesora ,terminado la presentación se procede a recoger los
saberes previos de los niños ,en donde varios niños desean participar se les pregunta si era
un texto narrativo y
si tiene las partes quede debería tener , algunos niños aciertan
mencionando que es un simple dialogo y que no cuenta con el título nudo y desenlace
,entonces se les propone leer un texto narrativo con diálogos ,primero colocando una tira
léxica y una lámina del dibujo del texto se procede a recuperar sus saberes previos bien do
que los niños dan diferentes hipótesis de anticipación en forma verbal gracias a la lámina ya
que el titulo no indicaba casi nada ,luego se procedió a repartir la ficha de lectura en donde
se realiza una lectura silenciosa y luego la profesora lee dando una entonación adecuada a
cada personaje los niños al escuchar muchos de ellos insisten en participar se les indica
que todos participaran al frente y que ellos tendrán que dramatizar a los personajes del texto
,forman grupos de tres ,todos quieren participar primero quitándose los materiales que se
coloca cada personaje ,se les pone en orden y se pone en marcha la dramatización ,viendo
que algunos niños realmente lo hacen bien y algunos se avergüenzan haciendo confundir al
grupo y luego culpándose y otros lo hacen bien con la seriedad respectiva ,culminando la
dramatización se procede a comentar nuestra actividad y a contrastar nuestras hipótesis
observando que nadie había acertado ,se les hace varias preguntas de comprensión literal
inferencial y sobre todo critico en forma oral ,luego responden en la ficha de comprensión en
forma escrita en la cual se ve exitosamente que el nivel de comprensión fue muy positiva ,se
culmina haciendo la metacognición con algunas preguntas en donde se ve que los niños
quedaron muy satisfechos
REFLEXIÓN CRÍTICA:
FORTALEZAS:

-Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo

-Aplicación de estrategias mitológicas activas

-Uso de recursos y estrategias en el desarrollo de los procesos pedagógicos

-Fue dinámico el recojo de saberes previos

-Los niños y niñas participaron activamente

-Mi fortaleza es que soy tolerante y siempre hay un clima armonioso en el aula

-Los niños y niñas lograron rápidamente comprender el texto.

-Se notó el gran entusiasmo de los niños y niñas en el momento de la dramatización.

-Los estudiantes pusieron su creatividad en el momento de la dramatización
DEBILIDADES

-Dosificación del tiempo ya que todos los niños no lograron dramatizar

-Noto que mi ficha evaluativa estuvo no muy clara y poco comprensible

-Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias
INTERVENTIVA

-Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las teorías
implícitas de mis categorías y sub categorías.

-Debo continuar utilizando la estrategia de la dramatización porque despierta el interés
de los niños y niñas.ar los logros y avances y dificultades de mis estudiantes.

-Debí dosificar mi tiempo para que el resto de los niños y niñas que no pudieron
dramatizar se queden frustrados.

-Debí contar con una lista de cotejo para registrar
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO NRO 05
Nombre de la sesión :Comprenden textos narrativos “El origen de los alimentos”
Hoy 17 de octubre siendo las 8:00 de la mañana me dirigí a mi centro de trabajo como
siempre en el camino salude a todos con quien me encontraba y algunos niños
cariñosamente se acercaron a saludar con sus abrazos y besos ,me dirigí a la dirección
donde me encontré con mi acompañante y nos dirigimos al aula ,al in gresar todos se
entusiasman con la presencia del profesor Jesús en la que da el saludo respectivo
notando siempre un clima armonioso .Empezamos con las actividades del día donde
siempre hay voluntarios para las actividades de en las que cantan ,recitan y narran
cuentos en quechua luego se les presenta una canasta conteniendo diferentes
alimentos y preguntando sus características de cada una de ellos en donde se les
pregunta porque, les habré traído los productos y ellos aciertan rápidamente, piden
cantar la canción de los alimentos ,también recordamos nuestras actividades de la feria
gastronómica de nuestra institución y del aula y el motivo de dicho evento “Día de la
alimentación” ellos empiezan a comentar lo bueno y las dificultades que tuvimos y
aprovechamos en rescatar sus saberes previos en donde mencionamos las bondades
de nuestros productos como el trigo que preparo nuestra aula y algunos niños no
quisieron comer y le proponemos leer un texto sobre “El origen de los alimentos “ ,se
coloca una tira léxica con el título en donde se les pregunta Que tipo de texto será
Como empezara …..los niños hacen sus predicciones en las cuales anotamos en un
papelote, queriendo participar casi en su totalidad mencionando cosas anecdóticas
sobre su chacra ,trate de escuchar a todos y luego procedemos a repartirles la ficha de
lectura indicándoles que realizaran la lectura en cadena pidiendo voluntarios ,en el
momento de la lectura en si se ve el dominio y la concentración de los niños y niñas
,seguidamente realizamos una lectura global y allí sueltan algunas carcajadas
mencionando es mentira el texto ,otros decían no sabía que era así señalándose y
sonrojándose ,entonces hice mi conflicto cognitivo será un texto informativo o una
leyenda los niños piensan y aciertan mencionando que es una leyenda por sus
características, luego vemos sus predicciones de anticipación i lo contrastamos
entonces llenamos nuestra ficha de comprensión de lectura y terminamos con la meta
cognición.
REFLEXIÓN CRÍTICA:
FORTALEZAS:
 Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo
 Aplicación de estrategias mitológicas activas
 Uso de recursos y estrategias en el desarrollo de los procesos pedagógicos
 Fue dinámico el recojo de saberes previos
 Los niños y niñas participaron activamente
 Mi fortaleza es que soy tolerante y siempre hay un clima armonioso en el aula
 Los niños y niñas lograron rápidamente comprender el texto.
 Se notó el gran entusiasmo de los niños y niñas en el momento de la dramatización.
 Los estudiantes pusieron su creatividad en el momento de la dramatización.
 Comprendieron el mensaje del texto en su totalidad.
DEBILIDADES
 Dosificación del tiempo ya que todos los niños no lograron dramatizar
 Noto que mi ficha evaluativa estuvo no muy clara y poco comprensible
 Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias
INTERVENTIVA
 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las teorías
implícitas de mis categorías y sub categorías.
 Los textos deben de estar contextualizados según a actividades significativas.
 Debí hacer participar a otros niños
 Debí contar con una lista de cotejo para registro
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO NRO 06.
Nombre de la sesión: Comprenden textos narrativos….El mosquito que venció al tigre.
Ingreso al salón de clase a las 8.a.m dando el saludo correspondiente a todos los niños y
niñas que se encontraba dentro del salón, todos me responde con el saludo.
Luego del respectivo saludo les muestro una cajita conteniendo un animalito haciéndoles las
preguntas respectivas ¿Qué cosa habrá en la caja? y los niños muy rápidamente acertaron
mencionando que era un gatito ya que l lloraba incesantemente, obviando realizar mis
actividades de rutina ya que el gatito por ser muy pequeño lloraba y ya hubiera perdido el
interés de la motivación porque estaban los niños inquietos y curiosos.
Los niños realmente muy motivados se acercaron entusiastas a querer agarrar al gatito
,luego se procedió a hacer las preguntas respectivas ¿Qué es lo que había en la caja
¿Cómo es ¿En qué semana nos encontramos ¿Quiénes tienen uno en casa ,observe que
los niños respondían ,luego les mencione que les había traído un texto sobre otro animal
parecido mostrándoles la tira léxica ,pase a recuperar sus saberes previos ¿Qué tipo de
texto será ¿De qué tratara…….dando sus hipótesis de anticipación en la cual olvide anotar
en un papelote ,solo lo mencionaron en forma verbal .Seguidamente se procedió a dar las
pautas de la lectura y los niños procedieron a ejecutarlo , en ese instante observe que un
niño ya había respondido a las preguntas que se iba a realizar después de la lectura ,luego
de la lectura se procedió a comentar de la lectura
¿Qué les pareció el texto ¿Hemos acertado en nuestras hipótesis …
Luego se les indica que por grupos trabajen una ficha del personaje previo sorteo, se
observó que los niños lejos de querer dibujar empezaron a calcar ,observándose niños
entusiastas y algunos queriendo regresar a su grupo anterior en donde tuve que incidir en la
integración grupal .Antes de culminar con la socialización de los trabajos la presentación
toco el recreo tupiéndolo que terminar la sesión al día siguiente (polidocencia) en la cual
presentaron sus trabajos exponiendo los niños más tímidos exitosamente y contestaron la
ficha de comprensión literal, inferencial y crítico. Donde los niños respondieron
satisfactoriamente la sesión programada.
REFLEXIÓN CRÍTICA:
FORTALEZAS:
 Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo
 Aplicación de estrategias mitológicas activas
 Uso de recursos y estrategias en el desarrollo de los procesos pedagógicos
 Fue dinámico el recojo de saberes previos
 Los niños y niñas participaron activamente
 Mi fortaleza es que soy tolerante y siempre hay un clima armonioso en el aula
 Los niños y niñas lograron rápidamente comprender el texto.
 Se notó el gran entusiasmo de los niños y niñas en el momento de la dramatización.
 Los estudiantes pusieron su creatividad en el momento de la dramatización.
 Comprendieron el mensaje del texto en su totalidad.
DEBILIDADES
 Dosificación del tiempo ya que la actividad así lo requirió
INTERVENTIVA
 Tengo que seguir investigando
 Más sobre estrategias metodológicas y las teorías implícitas de mis categorías y sub
categorías.
 Debo continuar utilizando la estrategia del mapa del personaje porque despierta el
interés de los niños y niñas
 El trabajo en equipo está funcionando, hay más interés por los niños.
 Debí contar con una lista de cotejo para registro.
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO NRO 07

Nombre de la sesión: Comprenden textos narrativos “San Martin de Porres”
Hoy siendo las 8:00 de la mañana me dirigí al trabajo .Al ingresar al aula salude a las
personas, me dirigí seguidamente a la dirección para firmar mi asistencia .Al ingresar a mi
aula ya estaban la mayoría de los niños , iniciamos las actividades de rutinas formativas
donde siempre Jaime ,junior y Luz Marina quieren participar pero pedimos que se les dé
oportunidad a otros niños los cuales obedecen y así cantan ,recitan y dan sus adivinanzas y
chistes. Seguidamente se aprovecha en recordar la fecha del día y que día importante se
aproxima ,la mayoría contesta pero nadie acierta por lo que se les propone ir a visitar la
cripta del patrón del colegio San Martin de Porres ,los niños muy entusiasmados empiezan a
inquietarse queriendo ya salir ,pero se les da algunas consignas de la pequeña salida y
empiezan a salir ordenadamente y ya en el lugar empiezan a observar y hacer preguntas
entre pares y hacer sus comentarios algunos acertando, se les pide regresar al aula y ya en
ella se les entrega una pequeña guía de anticipación en donde muy entusiastas contestan
rápidamente recogen el grupo encargado y me lo entregan ,comentan y curiosos quieren
saber si sus respuestas fueron acertadas entonces se les propone leer un texto de la
historia de San Martin de Porres y se les da las indicaciones del tipo de lectura que harán y
al momento de la aplicación se nota el dominio de la fluidez lectora y mientras ello subrayan
las ideas principales por cada párrafo donde se nota el mayor dominio de la técnica el
subrayado, luego de terminada la lectura se vuelve a entregar las guías de anticipación en
donde algunos intentan borrar sus respuestas anteriores y se les recalca la intención de las
guías y animosos se ponen a contestar el lado derecho algunos tapando sus respuestas
,culminando se comenta sobre el personaje y por qué el motivo es el patrón de la institución
educativa las palabras nuevas dictan y lo anotamos en un papelote y parafrasean dichas
palabras ,realizan una sucesión de hechos en una ficha y pintan al santo patrón, finalizamos
con la meta cognición .
REFLEXIÓN CRÍTICA:
FORTALEZAS:
-Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo
-Aplicación de estrategias metodológicas activas
-La motivación estuvo excelente ya que realmente despertó el interés de los estudiantes y
fue dinámico el recojo de saberes previos
-Los niños y niñas estuvieron más disciplinados frente a una salida
-Uso de recursos y estrategias en el desarrollo de los procesos pedagógicos
-Las guías de anticipación son de gran ayuda para recoger sus saberes previos
-Los niños y niñas participaron activamente
-Clima armonioso y muy dinámico entre pares
-Los niños y niñas lograron rápidamente comprender el texto.
-Se notó el gran entusiasmo de los niños y niñas en el momento de la salida
-Los estudiantes pusieron su arte al momento de pintar
-Comprendieron el mensaje del texto en su totalidad.
-Los niños y niñas tienen mayor dominio en la técnica el subrayado.
DEBILIDADES
-Dosificación del tiempo por la visita a la cripta de San Martin de Porres.
INTERVENTIVA
-Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las teorías implícitas
de mis categorías y sub categorías.
-Debo continuar utilizando la técnica del subrayado para localizar información relevante.
-Debí incrementar el tiempo de la sesión ya que así lo requiere dicha estrategia
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO NRO 08.
Nombre de la sesión: Comprenden textos narrativos “El bagrecito”
Ingreso al salón de clase a las 8.a.m dando el saludo correspondiente a todos los niños y
niñas que se encontraban dentro del salón, todos me responde con el saludo.
Luego nos ubicamos en el tiempo y espacio ,seguidamente de las actividades permanentes
donde todos quieren participar , luego se les hace ver un video referente al maltrato de los
animales en donde con mucho entusiasmo observan y al terminar no quieren regresar al
aula prometiéndoles que en otra oportunidad regresaran ,en el aula comentamos del video
haciéndole preguntas de comprensión y ellos contentos responden .la profesora pregunta
¿En qué semana nos encontramos en la que un niño contesta acertadamente porque se
enteró por la noticia ,rescatamos sus saberes previos sobre porque se defiende a los
animales y ellos contestan .luego se les propone leer un texto parecido al video gritan de
alegría ,se les muestra una tira léxica i una figura del bagrecito , se procede a escribir en un
papelote sus hipótesis de anticipación como ¿Qué tipo de texto será ¿De qué se tratara el
texto ………en donde uno de los niños ya sabía el contenido del texto respondiendo
rápidamente todas las preguntas, luego se les indica el tipo de lectura que realizaran las
palabras nuevas que subrayaran en donde se procedió con la lectura silenciosa y la lectura
general ,terminando la lectura comprobamos nuestras hipótesis invitándolos a reflexionar
sobre lo cercano y lejano que estuvo sus predicciones viendo cuanto hemos acertado ,les
pedimos que indiquen las palabras subrayadas y con el resto de los niños se procede a
pedirles que deduzcan el significado a partir se de la información explicitada en el cuento ,
luego conversamos sobre la actitud del personaje así como de las acciones que realizo dan
sus comentarios y luego con las palabras nuevas forman oraciones en donde todos quieren
participar fomentándose un poco de desorden en la cual se recuerda las normas de
convivencia ,luego proceden a responder la ficha de comprensión de lectura y finalizamos
realizando la meta cognición .
REFLEXIÓN CRÍTICA:
FORTALEZAS:
Dosificación del tiempo
-Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo
-Aplicación de estrategias mitológicas activas
-Uso de material audiovisual de acuerdo al tema previsto
-Uso de recursos y estrategias en el desarrollo de los procesos pedagógicos
-Fue dinámico el recojo de saberes previos
-Los niños y niñas participaron activamente
-Mi fortaleza es que soy tolerante y siempre hay un clima armonioso en el aula
-Los niños y niñas lograron rápidamente comprender el texto.
DEBILIDADES
-Con el uso del material audiovisual no dosifique muy bien el tiempo.
-Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias
INTERVENTIVA
-Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las teorías implícitas
de mis categorías y sub categorías.
-Debo continuar utilizando materiales audio visual porque despierta el interés de los niños y
niñas.
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO NRO 09
Nombre de la sesión: Comprenden textos narrativos “Historia de una vida”
Ingresé al salón de clase a las 8.a.m dando el saludo correspondiente a todos los niños y
niñas que se encontraban dentro del salón, todos me responde con el saludo.
Luego del respectivo saludo procedemos a realizar las actividades de rutina en donde
coincidentemente un niño da una noticia de maltrato a un menor en donde la docente
aprovecha para comentar sobre el tema y preguntarles si alguien sabe que se recuerda hoy
los niños en forma general responden que es día de la declaración de los derechos del niño
, aprovecho para rescatar sus saberes previos a través de la ficha de anticipación en donde
los niños y niñas responden en la mayoría con respuestas acertadas ,se les invita al aula de
CRT para ver un pequeño video de los derechos del niño los niños se entusiasman y van
apresuradamente recordándoles las normas de convivencia dentro y con mayor razón en el
aula de CRT los niños observan muy atentos al retorno comentan el video dando opiniones
muy fuertes para los abusadores ,realizamos una pequeña comprensión del video todos
responden ,se les propone leer un texto parecido al video ,algunos mencionan otro video
pero se les motiva a querer leer un texto escrito , se coloca la tira léxica y una lámina del
texto a partir de ello procedemos a la anticipación del texto dando sus hipótesis y
anotándolo en un papelote ,luego se les reparte la lectura en donde realizamos los tipos de
lectura observando una mejoría en la fluidez terminado de leer el texto contrastamos con
nuestras hipótesis y fichas de anticipación donde algunos se acercaron al tema central ,les
pedimos que anoten las palabras desconocidas y que lo parafraseemos mencionando el
significado según al texto ,las palabras que no pueden busquen en el diccionario que
tenemos aunque la mayoría de ellos lo parafrasearon, construyen oraciones a partir del
texto ,responden una ficha de comprensión de nivel literal ,inferencial y criterio y terminamos
con un organizador visual ,los niños realizan la meta cognición y también se les indica que
tendrán que dramatizar algún caso de violación de derechos del niño .
Los niños se organizan inmediatamente muy motivados con el tema. Posteriormente tome
note sobre la participación de cada uno de los niños para evaluar su desenvolvimiento.
REFLEXIÓN CRÍTICA:
FORTALEZAS:
-Dosificación del tiempo
-Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo
-Aplicación de estrategias mitológicas activas
-Uso de material audiovisual de acuerdo al tema previsto
-Uso de recursos y estrategias en el desarrollo de los procesos pedagógicos
-Fue dinámico el recojo de saberes previos
-Los niños y niñas participaron activamente
-Mi fortaleza es que soy tolerante y siempre hay un clima armonioso en el aula
-Los niños y niñas lograron rápidamente comprender el texto.
-Los niños y las niñas logran dominio en estrategias planteadas
DEBILIDADES
-Con el uso del material audiovisual no dosifique muy bien el tiempo.
-Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias
INTERVENTIVA
-Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las teorías implícitas
de mis categorías y sub categorías.
-Debo continuar utilizando materiales audio visual porque despierta el interés de los niños y
niñas.
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N°
Apellidos y
Nombres

Anticipa, predice el
contenido del texto a
partir de imágenes o
título.

Lista de cotejo N° 01
Recuerda
los Expresa
principales
comprensión
sucesos del texto.
través
de
respuestas

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
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su
a
sus

Muestra
satisfacción
y
agrado al leer el
texto.

Participa
activame
nte en el
proceso
de
la
sesión de
aprendiz
aje.

Comunica sus
aprendizajes

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Leyenda:
Nunca
:N
A veces : AV
Siempre : S
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LISTA DE COTEJO
(COMPRENSIÓN LECTORA)
SESION:.....................................................................................................................................................................

NOMBRES Y APELLIDOS

LEYENDA: OPTIMO (O), SUFICIENTE (S), INSUFICIENTE (I), NULO(N)

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

Narra
de
manera
secuencial y
reconstruye la
secuencia
de
un texto

REORGANIZA
Parafras Construye
ea
el organizad
contenid ores
o de un gráficos y
texto
resúmene
con
s
para
algunos reestructu
element rar
el
os
contenido
complej
de textos
os en su con
estructu algunos
ra
y elemento
vocabul
s
ario
complejos
variado. en
su
estructura
.
Identific
Utiliza
a
el organizad
significa ores
do
de gráficos
palabras para
nuevas
hacer
resúmene
s

INDICADORES
INFIERE
Formula
Deduce la Deduce el
hipótesis
causa
de tema
sobre el un hecho o central,
contenido idea de un ideas
, a partir texto
con principale
de
los algunos
s
en
indicios
elementos
textos con
que
le complejos
algunos
ofrece el en
su elemento
texto
estructura,
s
(imágene
con
complejos
s, títulos, vocabulario en
su
párrafos e variado
estructura
índice)
y
con
diversidad
temática.

Se
anticipa al
contenido
a partir de
hipostesis

Deduce la
idea, hecho
,
tema
central
y
tipo
de
texto
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Deduce
las
cualidade
s
y
aspectos
negativos
de
los
personaje
s.

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

Opina sobre hechos
e ideas importantes

Opina
con
fundamentos sobre
la intención de los
personajes.

O S I

N

O S I

N O S I

N O S I

N O S I

ABOLLANEDA
CARDENAS,
Julio Guillermo
AYQUIPA
RAMIREZ,
Gabriela
ALARCON
ALCARRAZ,
Maybeth
Kenelyn
ALCARRAZ
CARRASCO,
Jonny Samir
ALCARRAZ
DOMINGUEZ,
Miguel Angel
ALCARRAZ
GONZALES,
Jeferson Dennis
ARCCA
NAVARRO,
Fran Alex
BARBOZA
IBAÑEZ,
Madeleine
BARRAZA
ORTIZ,
Omar
Fredy
CASTAÑEDA
POZO,
Joel
Cristian
CHOQUE
PEDRAZA, Jair
Gadiel
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N O S I

N

O S I

N O

S I

N

GUITIERRREZ
HUARHUACHI,
Victor Marcelo
HUAMAN
QUISPE,
Milagros Flori
HUAMAN
TRINIDAD, Luz
Marina
INFANZON
HUAMANI,
Yenni Sarai
LAGO
SAYAGO, Flor
Mayte
LEÓN
SOCA,
Carlos
LOA HUAMAN,
Jhon Emerson
LOA TUEROS,
Flor Mariaelena
OBREGON
ANDIA, Dayana
Paola
OCAMPO
BARBOZA, Joel
Alfredo
OSIS ILLANES,
Pabel Jhoseph
PALOMINO
GUERREROS,
Hilmar Daniel
SAYAGO
GUTIERREZ,
Shirly Yasmit
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SIFUENTES
CARHUAPOMA
, Mildre Seleni
SOLANO
MEZA, Araceli
TORRES
ANDIA, Jaime
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LISTA DE COTEJO DE EVALUACIÓN A LA PROPUESTA DE LOGROS DE LISTA APRENDIZAJE
NOMBRES Y APELLIDOS

SESIÓN

SESIÓN

SESIÓN

SESIÓN

SESIÓN

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador
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LISTA DE COTEJO PARA LA APLICACIÓN DE LA SESIÓN ALTERNATIVA POR
TRAMOS.
1. DATOS INFORMATIVOS: INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 55006-3 “ GREMAR
- Talavera”
2. DOCENTE: Judith Valencia Flores
3. GRADO: Quinto
4. SECCIÓN: “A”
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02

INICIO

01

06
07
08
09
10

Realizo las rutinas pedagógicas formativas al
inicio de la sesión
Realizo la retroalimentación sobre los contenidos
tratados anteriormente
Informo los objetivos o propósitos de la clase.
Realizo la interrogación y anticipación de la
lectura del texto.
(formulan hipótesis)
Realizo el proceso de la exploración de saberes
previos del tema.
Doy a conocer la importancia de la lectura
presentada ( propósito)
Pongo en práctica variadas formas de lectura(
lectura global, en cadena, enfática)
Realizo el parafraseo del contenido del texto.
Indago la comprensión lectora de los estudiantes
(niveles de comprensión)
Realizo la meta cognición de la clase usando
soportes.
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SESIÓN
ESCAL
A

OBSERVACIÓN

SESIÓN:
ESCALA

OBSERVACIÓN

INSUFICI
ENTE
POCO
INSUFICI
SUFICIE
ENTE
NTE

INSUFICI
ENTE
POCO
INSUFICI
SUFICIE
ENTE
NTE

OBSERVACIÓN

CIERR
E

05

DESARROLLO

03
04

SESIÓN:
ESCALA

INSUFICI
POCO
ENTE
INSUFICI
SUFICIE
ENTE
NTE

INDICADORES
MOMENTOS

N°

METACOGNICIÓN
AUTO EVALUACION SOBRE COMPRENSION LECTORA
NOMBRES Y APELLIDOS…………………………………………………………………
GRADO………………………………………………….
INSTRUCCIONES
Responde este cuestionario marcando

con un aspa (X) la respuesta que creas

conveniente
1-Antes que la maestra me lea el texto, me pregunto de qué tratará.
SI

( )

NO ( )

A VECES ( )

2-Antes de empezar a leer me pregunto lo que no sé.
SI

( )

NO ( )

A VECES ( )

3-Al comenzar a leer intento relacionar lo que ya sabía sobre el tema con lo que voy
leyendo.
SI

( )

NO ( )

A VECES ( )

4-Al comenzar a leer me propongo centrar toda mi atención en ella
SI

( )

NO ( )

A VECES ( )

5-Mientras voy leyendo, imagino lo que acontece la lectura
SI ( )

NO ( )

A VECES ( )

6- Mientras leo, me doy cuenta de cuáles son las ideas principales de la lectura.
SI ( )

NO ( )

A VECES ( )

7- Al leer, describo cuales son las partes menos importantes del texto
SI ( )

NO ( )

A VECES ( )

8-Durante la lectura, me doy cuenta de que encuentro dificultades en comprender
algunas partes y/o palabras del texto .
SI ( )

NO ( )

A VECES ( )

9-Que aprendiste de la lectura
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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METACOGNICIÓN
AUTO EVALUACION SOBRE COMPRENSION LECTORA
NOMBRES Y APELLIDOS…………………………………………………………………………
GRADO ………………………………………………….
INSTRUCCIONES
Responde este cuestionario marcando

con un aspa (X) la respuesta que creas

conveniente
1-Antes que la maestra me lea el texto, me pregunto de qué tratará.
SI

( )

NO ( )

A VECES ( )

2-Antes de empezar a leer me pregunto lo que no sé.
SI

( )

NO ( )

A VECES ( )

3-Al comenzar a leer intento relacionar lo que ya sabía sobre el tema con lo que voy
leyendo.
SI

( )

NO ( )

A VECES ( )

4-Al comenzar a leer me propongo centrar toda mi atención en ella
SI

( )

NO ( )

A VECES ( )

5-Mientras voy leyendo, imagino lo que acontece la lectura
SI ( )

NO ( )

A VECES ( )

6- Mientras leo, me doy cuenta de cuales son las ideas principales de la lectura.
SI ( )

NO ( )

A VECES ( )

7- Al leer, describo cuales son las partes menos importantes del texto
SI ( )

NO ( )

A VECES ( )

8-Durante la lectura, me doy cuenta de que encuentro dificultades en comprender
algunas
partes y/o palabras del texto .
SI ( )

NO ( )

A VECES ( )

9-Que aprendiste de la lectura
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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METACOGNICIÓN
AUTO EVALUACION SOBRE COMPRENSION LECTORA
NOMBRES Y APELLIDOS…………………………………………………………………………
GRADO ………………………………………………….
INSTRUCCIONES
Responde este cuestionario marcando

con un aspa (X) la respuesta que creas

conveniente
1-Antes que la maestra me lea el texto, me pregunto de qué tratará.
SI

( )

NO ( )

A VECES ( )

2-Antes de empezar a leer me pregunto lo que no sé.
SI

( )

NO ( )

A VECES ( )

3-Al comenzar a leer intento relacionar lo que ya sabía sobre el tema con lo que voy
leyendo.
SI

( )

NO ( )

A VECES ( )

4-Al comenzar a leer me propongo centrar toda mi atención en ella
SI

( )

NO ( )

A VECES ( )

5-Mientras voy leyendo, imagino lo que acontece la lectura
SI ( )

NO ( )

A VECES ( )

6- Mientras leo, me doy cuenta de cuales son las ideas principales de la lectura.
SI ( )

NO ( )

A VECES ( )

7- Al leer, describo cuales son las partes menos importantes del texto
SI ( )

NO ( )

A VECES ( )

8-Durante la lectura, me doy cuenta de que encuentro dificultades en comprender
algunas
partes y/o palabras del texto .
SI ( )

NO ( )

A VECES ( )

9-Que aprendiste de la lectura
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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ANEXO 04
FOTOGRAFIAS
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Niños realizando una lectura dramatizada de tres (Dios, narrador y niño)

sesión “El televisor”
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Mural de ficha de personajes “El tigre que vencio al mosquito”
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