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RESUMEN

La investigación titulada “ Estrategias metodológicas para  mejorar   la

comprensión lectora  en los  niños y niñas del sexto grado sección única del

nivel primario de la institución educativa primaria Nº 54211  del centro

poblado de Taramba - Andahuaylas 2014 -2015”, tiene como objetivo  aplicar

estrategias didácticas para el antes, para el  durante y el después de la

lectura, para favorecer la comprensión lectora en los niveles literal,

inferencial y crítico en las niñas y niños del sexto grado sección única del

nivel primario de la Institución Educativa No 54211 de Taramba. Las

categorías, son estrategias metodológicas para la comprensión lectora y

niveles de comprensión; cada una con sus respectivas subcategorías. El

presente trabajo de Investigación, se desarrolla con el diseño de

investigación-acción, que tiene tres grandes fases; la deconstrucción, la

reconstrucción y la evaluación, como estrategia y herramienta para mejorar

la práctica pedagógica, que impulsa a la indagación y reflexión y permite

solucionar la comprensión lectora que fue detectada en la deconstrucción de

la práctica pedagógica. A través de la investigación-acción, logramos

formular, una propuesta pedagógica alternativa, que permite mejorar la

comprensión lectora con la aplicación de diez sesiones de aprendizaje a los

niños y niñas del sexto grado, que fueron registrados en los diarios de

campo y en la lista de cotejo.

En definitiva el informe de nuestra investigación acción pretende

mejorar el servicio educativo que brinda nuestra institución en centro

poblado de Taramba, del distrito de Santa María y que podrá ser aplicado a

los demás grados de acuerdo a la problemática particular de cada sección.

Palabras Clave:
 Comprensión lectora.

 Estrategia metodológica y evaluación
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CHUYANCHAY
Kay yachaykunapa allin yachachiy maskaymi, tawakillantin hunta, 2014

watapi, 6 ñiqi, “sapallan” rakipi, 54211 yupayniyuq “taramba”yachay wasipi

warmakunawan apakurqa.

Yachachisqaykuman hina warmakunapa yachasqankuna

qatipasqaykunata qawaykuspayku, imapi llamkayniykupi

sasachakusqaykunamanta yuyaymanarqaniku, hatun taksa

yachaykunamanta, chay willakuykunamanta allinta qillqakunata ñawinchaspa

yachaykunamanta, chaypin tarirqaniku yachachisqayku warmaykunapa

qillqata ñawinchaspanku pisilla yachasqankuta, mana allin

yachachisqaykuta.

Kay allin yachachiy maskay llamkaymi apakurqa, kikiykupa

llamkasqaykuta anchata qawaykuspa, chayman hina llamkasqayku rikuriq

kananpaq, sasachakuyniykuta tariykuspayku, yuyaymanaspayku allin niq

ruraykunawan llamkasqaykunata patachanaykupaq. Lliwllamkasqaykuta

qawaykuptiyku, chay qillqakunata qawaykuptiykuqa ancha sasakasqa,

chayman hina yachaykuna tarinapaqqa, ancha ruraykunawan,

pukllaykunawan imam llamkanakasqa, chay warmakuna munaymunaylla

llamkanankupaq, chayman hina rimayninkupi, yuyaymanayninkupi ima allin

yachaysapakanankupaq. Chaymantapas allin yachaykuna qatipakuywanmi

llamkana kasqa.

Kay allin yachachiy maskaytukunanpaqñataqmi, chay willakuymanta

qillqakunapi ñawinchaymanta tukuy ruraykunaqatipasqakarqa; chay

yachaypim sasachakuykunaman hina kay yuyaymanaykunaqispirqa:

qillqasqakaqkuna, qillqaman hina tarina, yachasqaman hina yapana;

chaynallataq allin rimayta, chuya ñawinchayta, allin wakinwan kawsayta

ayparqaniku.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1 Descripción de las características socioculturales del contexto
1.1.1 Descripción del Contexto Socio Cultural

La Institución Educativa Primaria No 54211 del Centro

Poblado de Taramba, provincia de Andahuaylas, región

Apurímac,  se encuentra ubicado a un 45 minutos de la ciudad

de Andahuaylas, en la misma ruta entre la ciudad  de

Chincheros- Andahuaylas.

Taramba es un centro poblado, donde los habitantes un

poco conflictivos pero empeñosos y humildes económicamente,

dedicados en mayoría al trabajo del campo, en su mayoría

quechua hablantes, en el cual todos los docentes nos

encontramos enmarcados en su propia cultura e idiosincrasia  y

sumamente comprometidos en la formación integral, basado en

una educación intercultural bilingüe, con una gran necesidad de

utilizar la lengua materna de los niños y niñas de la zona a lo

largo de su escolaridad. Al lado de la lengua materna se

reconoce la necesidad de utilizar también el castellano como

una  segunda lengua  instrumental de educación, siendo  que

este enfoque    toma  en cuenta   el  contexto  cultural  donde se

desenvuelve  el  niño  y la niña, ya  que  ninguna  lengua  se

desarrolla  sin cultura.
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La Institución Educativa inicia sus funciones como Núcleo

Educativo creada por la resolución Ministerial Nº 6346 del 20 de

junio,  hoy en día reconocido y asignado con el nombre de

Institución Educativa Integrada José Carlos Mariátegui del

Centro Poblado de Taramba del distrito de Chicmo, provincia de

Andahuaylas, región Apurímac,  con fecha de aniversario cada 6

junio , los terrenos donde actualmente se encuentra ubicada

nuestra Institución Educativa fueron donados por la comunidad

campesina reconocida de Taramba en ese entonces. En la

actualidad cuenta con 65 años de creación y de funcionamiento

al servicio de nuestra niñez de éste centro poblado, cuenta con

54 niños y niñas entre niños y niñas. Contamos con una

asociación de padres de familia y con 35 padres de familia

registrados debidamente, los mismos que se integran a la labor

educativa en forma activa y positiva  lo cual redunda en el

bienestar de los niños y niñas de nuestra Institución Educativa.

El aula del cuarto grado tiene la forma rectangular y sus

dimensiones son de largo 7.60 m. por 6.30m de ancho, siendo

su área total de 47.88 m2, con una construcción antigua de

adobe de más de 20 años, cuenta con tres ventanas de vidrio y

fierro  el cual permite la ventilación de todo el aula, una puerta

de madera en pésimas condiciones y un piso recubierto con

amachimbrado de madera, demostrándose en la actualidad un

salón antiguo y precario sin condiciones pedagógicas para la

actualidad, muchas veces dificultando el buen desarrollo de

nuestras labores pedagógicas, por el intenso frio en los meses

de junio a agosto, meses donde se intensifican las heladas y por

estar ubicado a más de 3 200 msnm.

En cuanto al mobiliario escolar reúne las condiciones

pedagógicas necesarias ya que las carpetas de madera

bipersonales, así como las sillas son  cómodos para los niños y

las niñas, asimismo el aula no cuenta con recursos
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audiovisuales, solo cuenta con una pizarra antigua pulido en

ocre.

Los recursos didácticos del aula son: textos de biblioteca

de aula, que son insuficiente  para un mejor aprendizaje de

nuestros niños y niñas, pero si suficiente los textos del MED en

las áreas de comunicación, matemática, ciencia y personal

social, editados en la segunda lenguay no mas en materna de

los niños y niñas y usadas con frecuencia.es el material no

estructurado o material de la zona, consistente en semillas,

piedritas del río, palitos, hojas, los mismos productos de la zona

y entre otros, con respecto a la ambientación  y organización del

aula es por sectores  y áreas de: religión: Dios nos ama,

matemática: juego y me divierto con los números, comunicación:

aquí nos comunicamos, personal social: vivamos en armonía,

ciencia ambiente: cuidemos a nuestro medio ambiente,

seguidamente el cuadro de responsabilidades, nuestras normas

de convivencia, el cuadro de los cumpleaños en donde está

registrado el nombre y la fecha de su cumpleaños de cada niños

y niña, contamos a nivel del aula con señalizaciones en

diferentes espacios determinados, un espacio de aseo y

utensilios de platos, tazas y cucharas, asimismo el espacio de

lectura, donde se encuentra ubicados todos los textos de lectura

y otros más.

1.2 Caracterización de la práctica pedagógica
La práctica pedagógica que realizamos a nivel de nuestra aula

presenta las siguientes características: a partir de nuestro propio  estilo

de enseñanza se enmarca en el estilo mixto, ya que en el desarrollo de

nuestro desempeño docente consideramos necesario seleccionar las

actividades a realizar considerando las necesidades de aprendizaje de

los niños y niñas.
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Generalmente lo realizábamos la comprensión lectora entregando

fichas de lectura con sus preguntas respectivas dando un tiempo

determinado lo cual ha dificultado el desarrollo de habilidades en los

niños y niñas de sexto grado de la I.E Nº54211 de Taramba, y no así

como está diseñada en las Rutas de Aprendizaje la estrategia para la

comprensión lectora, para una buena comprensión de textos.

Se ha observado que al practicar la lectura, los niños no logran

entender de qué trata el texto leído, ello se debe a que no sabe leer

con claridad y coherencia, su cambio semántico es pobre por lo que no

captan el mensaje de los textos, no elaboran resúmenes por si solos,

por ello se ven en la necesidad de pedir ayuda a los demás del grupo o

al docente.

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

A. Fortalezas
Nuestros niños y niñas tienen buena disposición y

participación fluida, son espontáneos para expresar sus

ideas referente sobre algunos temas de interés, tienen

buenos saberes previos ya que les brindamos la confianza

necesaria para que pueda participar sin miedo, más aún nos

exigen desarrollar una serie de actividades que enriquezcan

sus conocimientos.

En cuanto al trato personal hacia nuestros niños y

niñas es cordial, afectuoso, prima un clima de confianza y un

trato democrático fomentando en todo momento el interés

por la lectura en forma inter diaria en base al enfoque

comunicativo textual. Promovemos la participación activa de

todos incluidos de los tímidos e introvertidos, utilizando

variados recursos arrancando más de una sonrisa de todos

nuestros niños y niñas, estamos dispuestas a aceptar las

críticas sobre nuestra práctica pedagógica a fin de



13

fortalecerla y corregir los errores a los que incurrimos

involuntariamente.

B. Debilidades Luego de analizar nuestra práctica pedagógica,

observamos que uno de los problemas que tenemos es en el

manejo de una metodología y estrategias de enseñanza

aprendizaje, en especial en lo referido a comprensión

lectora.

Otro problema es la falta de dosificación del tiempo ya

que en varias oportunidades tenemos que extenderlo para

culminar lo planificado.

Nos falta motivar a los niños para que lean textos que

sean de su interés pues la mayoría de veces sólo lo

hacemos porque así lo indica la actividad.

Dar la atención debida a los niños y niñas que tienen

dificultades, de esta manera logramos los aprendizajes

previstos.

Algunos niños presentan dificultades en hacer

predicciones en base  a las imágenes, los niños  muestran

dificultades para hacer inferencias dentro del texto.

Tienen  poca concentración y retención de memoria, no

usan la entonación adecuada, niños y niñas  no están

habituados la lectura de diversos tipos de textos ya que en el

hogar no existe apoyo por parte de sus padres. Durante las

sesiones se distraen con suma facilidad, puesto que

aprender la lectura y la comprensión de textos no es de su

interés. La gran mayoría tiene muchas dificultades en la

lectura por falta de hábito a la lectura y la comprensión de

textos por su recudido vocabulario en el castellano ya que

todos proceden de hogares quechua hablantes.

Tienen baja autoestima y miedo a pronunciar y hablar

en voz alta puesto que al momento de leer pronuncian con

una voz apenas audible al igual que al hablar.
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Falta de compromiso de los padres de familia por la

educación de sus hijos ya que los abandonan todo el año.

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica.
El análisis de categorías y sub categorías respecto a nuestra

práctica pedagógica, nos ayudó  a identificar los vacíos que se

presentaba en las sesiones de aprendizaje,  lo cual me lleva a realizar

una reflexión crítica de nuestra labor como maestras, para luego

realizar una investigación acción pedagógica apoyándonos en las

teorías y estrategias metodológicas innovadoras y perfeccionar día a

día nuestra labor como docente.

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

La comprensión lectora de textos escritos está

comprendida por dos categorías la primera corresponde a la

metodología que es un procedimiento o camino que lleva a

descubrir el contenido del texto, para lograrlo lo realizo con las

subcategorías del Antes, Durante y  Después de la lectura, en el

antes de la lectura, entregamos una ficha de lectura, luego de

manera superficial realizábamos 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 nos da a conocer el logro de aprendizaje de los niños y

niñas y para esto, usamos algunas técnicas e instrumentos

como: la prueba escrita, prueba oral, y el gráfico del contenido

de la lectura.
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Gráfico Nº 01

Mapa De La Deconstrucción

Fuente: Elaboración propia

El presente estudio realizamos porque dentro de nuestra práctica

pedagógica encontramos 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 nuestra práctica pedagógica referido

a la aplicación de estrategias metodológicas innovadoras y pertinentes

a pesar que conocemos algunas estrategias metodológicas no los

aplicamos 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.

En tal virtud se realiza esta investigación cualitativa para descubrir

y aplicar nuevas estrategias, en el desarrollo de nuestra práctica

pedagógica y esto trae resultados positivos, por consiguiente la mejora

de comprensión lectora en los niveles literal, inferencial y criterial, a

COMPRENSION LECTORA

METODOLOGÍA EVALUACIÓN

Motivación Saberes previos Conflicto
cognitivo

TÉCNICAS INSTRUMENTOS
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partir de textos contextualizados y adecuados, en los niños y niñas del

6to grado “Único” de la Institución Educativa 54211 de Taramba, que

conlleva a la mejora de logros de aprendizajes.

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

Antes de empezar el estudio de la segunda especialidad en

didáctica de matemática y en comunicación nuestra práctica

pedagógica en comprensión lectora lo realizábamos de la

siguiente manera.

Sistematización de las categorías desde las teorías
implícitas.
 Estrategias metodológicas Una de las estrategias que

usábamos para la comprensión lectora, era que iniciamos

mediante un dialogo para dar a conocer el texto que han de

leer, explicando que tenían un tiempo de 30 o 40 minutos

para leer el texto, y no lo desarrollaba los procesos didácticos

para la comprensión lectora, el antes, durante, y después de

la lectura, para después responder las preguntas planteadas

del texto leído y  luego los niños y niñas leían a su modo,

luego respondían las preguntas, después recogerlas copias

para calificarla, lo cual no  era adecuada como para

desarrollar las habilidades de comprensión lectora en los

niños y niñas del sexto grado.

Motivación.

En esta subcategoría lo realizábamos mediante una

canción o con un dialogo que muchas veces no eran

adecuadas porque no estaban relacionadas a la lectura que

ha de leerse.
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Saberes previos.

Al desarrollar la comprensión lectora nolo hacíamos el

rescate de saberes previos al respecto al texto que ha de

leerse por tanto la comprensión no era adecuada.

Conflicto cognitivo.

Esta sub categoría no se tomaba en cuenta y se

pasaba por desapercibida.

Meta cognición.
No se realizaba.

Niveles de comprensión lectora.
Lo que más se tomaba en cuenta para la formulación

de preguntas para evaluar la comprensión lectora era las

preguntas en el nivel literal y pocas veces de nivel inferencial

y criterial con ciertos desaciertos.

1.4. Justificación
La presente investigación en  estrategias metodológicas para

mejorar la comprensión lectora se ha planteado porque hay una gran

dificultad en comprender textos escritos al momento de trabajar la

comprensión, el cual no nos permitía desarrollarnos adecuadamente,

mucho menos responder a preguntas o interrogantes formuladas con

relación a un texto desarrollado, consecuentemente a identificar

preguntas relacionadas a los tres niveles de comprensión.

Será posible en un futuro mejorar nuestra práctica pedagógica

utilizando estrategias metodológicas adecuadas en comprensión

lectora,  asimismo ser muy perseverante en cada uno de nuestros

propósitos como docentes y nos permitan desarrollarnos

apropiadamente con nuestros niños y niñas investigando y más que

todo poniendo en práctica todo lo propuesto en el presente trabajo de

Investigación.

El retraso educativo se debe en gran manera a la deficiencia, en

la comprensión lectora, por lo tanto, siempre será conveniente que se
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estén buscando diversas luces y opiniones sobre el tema de la lectura

en general.

Es lamentable que se egresen niños y niñas del nivel primario sin

saber leer y cuando se hace esta afirmación, no se refiere a la

decodificación, sino a la comprensión del texto escrito.

Siendo la comprensión lectora un proceso lento y gradual, es de

esperarse que requiere de adecuadas estrategias para que los niños

en primaria puedan desarrollar y conocer las habilidades y estrategias

de comprensión lectora, especialmente en el sexto grado, ya que están

próximos a nivel secundario, cuando los niños necesitan tener más

herramientas para la comprensión de textos para que puedan tener un

aprendizaje eficiente en todas las áreas curriculares y ser competentes

así como pide la Política de la Educación actual.

Se aprende a leer leyendo, es decir primero se tiene que tener el

gusto por leer, y esto se logra cuando se motiva e interesa a los niños

por los textos escritos y el sexto grado es la clave para ese fomento en

los niños y niñas, y es cuando surgen los cuestionamientos de ¿Qué?

¿Para qué? Y ¿Cómo? Leer.

La lectura al ser el pilar fundamental en el proceso educativo

presenta motivo de atención debido a las serias deficiencias en la

comprensión lectora que presentan algunos niños.

De allí que la comprensión lectora esté presente en todos los

escenarios de todos los niveles educativos y se le considera una

actividad transversal para el aprendizaje crucial escolar, ya que una

gran cantidad de información que los niños y niñas adquieren, discuten

y utilizan en las aulas surgen a partir de textos escritos.

1.5. Formulación del problema
El área de comunicación tiene como finalidad principal desarrollar

en los niños y niñas un manejo eficiente y pertinente de la lengua para

expresarse, comprender, procesar y producir mensajes. El desarrollo

curricular de esta área está sustentado en el enfoque comunicativo
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textual. Cuando 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.

El Proyecto Educativo Nacional  establece en su segundo objetivo

estratégico, la necesidad de transformar las instituciones de educación

básica de manera tal que asegure una educación pertinente y de

calidad.

En lo que respecta al área de comunicación, el desafío es el de

fomentar prácticas sociales de lectura y escritura que permitan a los

niños y niñas vincularse con el lenguaje escrito, en el marco de

situaciones reales. De ese modo crezca y se desarrolle en el ámbito de

la cultura y de la imaginación. Algunos estudios nacionales, regionales

y locales confirman que los niños y niñas en el nivel primario, presentan

dificultades en la comprensión de textos.

Habiendo realizado un análisis de nuestra práctica pedagógica

observamos que los niños y niñas de sexto grado no han logrado

desarrollar en su mayoría algunas habilidades de comprensión lectora.

Cuando realizamos las actividades de comprensión una mayoría de

niños y niñas  presenta dificultades tanto en la lectura como en la

comprensión propiamente dicha.

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 la práctica de lectura en

casa  y se dedica a otras distracciones que no ofrecen a los niños y

niñas tener un hábito lector. De igual forma se desconoce estrategias

metodológicas para el antes, durante y después de la lectura,  debido a

estas dificultades los niños y niñas tienen problemas para responder

preguntas de nivel inferencial y crítico y en cuanto a la evaluación es

necesario aplicar una batería de instrumentos pertinentes que

evidencien la comprensión lectora.
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Por las razones antes expuestas, hemos decidido orientar el

trabajo de investigación acción hacia la aplicación de estrategias para

el desarrollo de la lectura comprensiva en los niños y niñas de sexto

grado, de ese modo, los niños y niñas de primaria puedan comprender

los textos que leen, otorgándole la importancia debida, fomentando su

desarrollo con eficacia y eficiencia ya que de esto depende que en el

futuro estemos frente a niñas y niños con capacidades efectivas para el

estudio y para satisfacer sus necesidades de comunicación.

Ante la problemática identificada nos surge la siguiente pregunta

de acción.

¿Qué estrategias metodológicas debemos aplicar para mejorar la

comprensión lectora de los niños y niñas del sexto grado sección única

del nivel primario de la Institución Educativa Primaria Nº 54211 del

centro poblado  de Taramba –Andahuaylas 2014?

1.6. Objetivos de la Investigación
1.6.1 Objetivo general

 Aplicar estrategias metodológicas adecuadas para mejorar la

comprensión lectora de los niños y niñas del sexto  grado

sección única del nivel primario de la Institución Educativa

No 54211 del Centro Poblado de Taramba –Andahuaylas-

2014.

1.6.2 Objetivos de la investigación
 Mejorar  la de comprensión lectora de los niños y niñas de

sexto grado sección única del nivel primario de  la

Institución Educativa No 54211 del Centro Poblado de

Taramba – Andahuaylas- 2014.

 Identificar las teorías implícitas y explicitas de nuestra

práctica pedagógica para mejorar las estrategias

metodológicas en la comprensión lectora de los niños y

niñas del sexto grado sección única del nivel primario de  la
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Institución Educativa No 54211 del Centro Poblado de

Taramba – Andahuaylas 2014.

 Reconstruir nuestra práctica pedagógica utilizando

estrategias metodológicas que mejoren las habilidades de

comprensión lectora de los niños y niñas del sexto  grado

sección única del nivel primario de  la Institución Educativa

No 54211 del Centro Poblado de Taramba – Andahuaylas-

2014.

 Evaluar la efectividad de  la propuesta pedagógica como una

alternativa en el proceso de comprensión lectora de los

niños y niñas del sexto grado sección única del nivel primario

de la Institución Educativa Nº 54211 de Taramba –

Andahuaylas -2014
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CAPÍTULO II
METODOLOGÍA

2.1. Tipo de investigación
La presente investigación responde al tipo de investigación socio

crítica cualitativa, de la modalidad de Investigación Acción Pedagógica;

entendiendo que durante el proceso de investigación,  la finalidad es

mejorar la práctica pedagógica del docente participando como autor del

cambio y la transformación pedagógica. Porque a partir de la

observación de nuestra 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 dela docente,

para mejorar la comprensión lectora de textos escritos en los niños y

niñas.

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  lo realizamos mediante la descripción

minuciosa de nuestra 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 investigamos y sustentamos en los

fundamentos teóricos.
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En la reconstrucción identificamos 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 nuestra deconstrucción,  para

lo  cual  formulamos nuestras hipótesis que contienen actividades

que van a generar transformación, la cual generó nuestro 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  verificamos y constatamos la efectividad de nuestra

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. Técnicas e instrumentos de recojo de información
Durante las tres fases de la investigación desarrollada se hizo

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

bajo la premisa de revisar las prácticas del docente, reconstruir a través

de una teoría fundada y la mejora de las propias prácticas se tuvo el

compromiso como actor directo. Además se debe precisar que el

cambio de paradigmas del docente contribuye en la mejora de los

aprendizajes de los niños y niñas y a la par el compromiso de los

padres y docentes de la Institución Educativa. Al conocer la propuesta.

Los actores que se involucran en esta propuesta pedagógica

alternativa, son: docente investigador, niños y niñas y padres de familia

A. Actores directos.
La propuesta está dirigida por las docentes y los 09 niños y 03

niñas, siendo en total 12entre niños y niñas de la Institución

Educativa Nº 54211 de Taramba – Andahuaylas.
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Características del docente
 Somos personas reflexivas y críticas de nuestra práctica

pedagógica.

 Tenemos amplitud e inmediatez para convocar y  reunir al

trabajo en equipo.

 Poseemos altas expectativas en los aprendizajes de los niños

y niñas.

 Mostramos interés de superación  personal y profesional.

 Somos sensibles y tolerantes a los problemas  de los demás.

 Guiamos y orientamos el aprendizaje delos niños y niñas

respetando los estilos y ritmos de aprendizaje.

Características de los niños y niñas
 Los niños y niñas manifiestan problemas de aprendizaje por la

falta de atención de  los padres de familia.

 Comprometidos a querer avanzar si cuentan con el apoyo

necesario.

 Tienen  iniciativa para la organización y trabajo colaborativo.

 Cuentan  capacidad y escucha para su logro personal.

Interesados por aprender nuevos conocimientos enfocados en

el enfoque comunicativo textual y  la resolución de problemas

Características de la docente monitora:
La docente acompañante es la que nos guía, hace ver

nuestras dificultades. Encamina nuestra labor pedagógica, orienta

para mejorar los aprendizajes de los niños y niñas.

B. Beneficiarios Indirectos:
La participación y colaboración de los padres de familia en el

aprendizaje de sus hijos es elemento clave en el desarrollo de

prácticas solidarias y trabajo en equipo. Se requiere una alianza

de apoyo en la formación integral de los niños y niñas, la que se
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fundamenta en una comunicación fluida, democrática entre

docente, niños, niñas y padres de familia.

 Docentes de la institución

2.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información
A. La Auto observación

Esun 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 auto 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 auto 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.

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.

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

niños y niñas, características de los textos, fichas y láminas
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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

niños y niñas.

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 niños y

niñas. 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 niños y niñas.

B. 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 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
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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, utilizando el cuadro de

sistematización de los registros de campo, lista de cotejo de la sesión

alternativa y la lista de cotejo de 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.
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Así mismo la triangulación de participantes de la investigadora y la

acompañante quienes actúan dentro del proceso para dar consistencia

y estabilidad 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 para Mejorar la Comprensión

Lectoracon los  niños y niñas del sexto   grado de la Institución

Educativa Primaria Nº 54211  del centro poblado de Taramba –

Chicmo– Andahuaylas- 2014.

Esta estrategia didáctica es orientada a desarrollar las

capacidades de comprensión lectora de textos escritos a través

del desarrollo de las diferentes  sesiones de aprendizaje

basadas en estrategias de comprensión lectora la cual se

desarrollará durante los 6 meses, donde se desarrollara las

siguientes actividades.

Se desarrollará una guía pedagógica compuesta por una

secuencia de clases organizadas con una intención práctica de

trabajo en el aula de clase, ya que se presenta un conjunto de

actividades, preguntas y talleres destinados a mejorar la

comprensión de la lectura haciendo uso de textos escritos

mediante el desarrollo de sus habilidades antes, durante y

después de la lectura teniendo en cuenta cada una de sus

etapas:
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Habilidades pre lectoras; formulación de hipótesis

habilidades para desarrollar la percepción, la observación de

indicios y activar los conocimientos previos.

Habilidades durante la lectura: verificación de hipótesis.

Habilidad para hacer anticipación en la lectura, captación rápida

de palabras, hacer presuposiciones e inferencias y deducir el

significado de las palabras.

3.1.2 Fundamentación
El presente trabajo de investigación en acción pedagógica

nos permitirá  conocer más sobre las estrategias metodológicas

para la comprensión lectora, desde luego desarrollar nuestra

practica pedagógica acertadamente y mejorar nuestra

desenvolvimiento como profesional en nuestra practica

pedagógica en el empleo de estrategias metodológicas para la

comprensión lectora con los niños y niñas de nuestra Institución

Educativa y estar al día a los cambios y  modernización en la

educación que exigen mayor preparación en el desempeño

docente esto nos permite asumir el gran reto con bastante

ahínco; y superar nuestra debilidades y perfeccionarme

constantemente en nuestra labor pedagógica como docente por

consiguiente compartir estas  estrategias  metodológicas de

comprensión lectora con los demás colegas de nuestra la

Institución Educativa.

La Propuesta Pedagógica Alternativa “Estrategia

Metodológicas Para Mejorar la Comprensión Lectora con los

Niños y Niñas del sexto grado de la Institución Educativa Nº

54211 de Taramba” aplicadas adecuadamente,   repercutirá en

ellogro de aprendizajes que permitan mejorar los estándares de

evaluación referido a la comprensión lectora, a través de un

adecuado desempeño docente. Para nuestra escuela es un reto
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permanentemente optimizar los logros de aprendizaje en las

diferentes evaluaciones locales, regionales y nacionales.

3.1.3. Descripción de la propuesta
Esta propuesta pedagógica corresponde al tercer objetivo y

para iniciar la ejecución de la propuesta pedagógica alternativa

se diseñaron un conjunto de herramientas como: Matriz de

indicadores, diseño de una ruta metodológica, banco de textos,

matriz de planificación específica, las guías de anticipación guía

para la elaboración de materiales; todas estas herramientas

fueron utilizadas con el propósito de mejorar los nudos críticos

en comprensión lectora y desarrollar todas estas actividades

durante la ejecución de la propuesta pedagógica alternativa; a

través de estrategias para el antes, durante y después de la

lectura que desarrollo en 10 sesiones de aprendizaje

La ejecución de la propuesta comprendió tres tramos, en

cada tramo se fue aplicando las 3 sesiones alternativas

acompañados de las diferentes herramientas; donde en un

primer tramo no se consideró Las guías de anticipación para el

recojo de saberes previos, por consiguiente se tuvo que

reformular la ruta metodológica; en el segundo tramo en las

sesiones de aprendizaje Nº 4,5,6, se observó que hubo una

mejora considerable en la comprensión lectora de los niños por

la efectividad de una ruta mejor reestructurada, durante el tercer

tramo, en las sesiones Nº 7,8,9 y10  se reajustó la ruta

metodológica y se mejoró con la aplicación de las diferentes

lecturas, donde progresivamente se fue añadiendo en el

segundo y tercer tramo, incorporando estrategias más

adecuadas  de acuerdo a los diferentes ritmos y estilos de

aprendizaje.
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3.1.4 Objetivos de la propuesta
3.1.4.1. Objetivo general

 Reconstruir nuestra práctica pedagógica utilizando

estrategias metodológicas que mejoren las

habilidades de comprensión lectora de los niños y

niñas del sexto  grado de  la Institución Educativa

Primaria Nº 54211 del Centro Poblado de Taramba

–Chicmo -2014.

3.1.4.2 Objetivos específicos
 Diseñar las sesiones de aprendizaje utilizando

estrategias metodológicas de comprensión lectora

en  los niños y niñas de sexto grado de la

Institución Educativa Primaria Nº 54211 del Centro

Poblado de Taramba – Chicmo- 2014.

 Aplicar las sesiones de aprendizaje utilizando

estrategias metodológicas de comprensión lectora

en  los niños y niñas de sexto grado de la

Institución Educativa Primaria Nº 54211  del Centro

Poblado de Taramba – Chicmo- 2014.

 Evaluar la efectividad del uso de estrategias

metodológicas en las sesiones de aprendizaje de

comprensión lectora en  los niños y niñas de sexto

grado de la Institución Educativa Primaria Nº 54211

del Centro Poblado de Taramba – Chicmo-2014.

3.1.5 Formulación de la hipótesis de acción
 Aplicando estrategias metodológicas e innovadoras

mejoraremos las habilidades de comprensión lectora de los

niños y niñas del sexto grado de  la Institución Educativa

Primaria Nº 54211 del Centro Poblado de Taramba – Chicmo

- 2014.
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 Si diseñamos las sesiones de aprendizaje utilizando

estrategias metodológicas e innovadoras mejoraremos las

habilidades de comprensión lectora de los niños y niñas del

sexto grado de  la Institución Educativa Primaria Nº 54211

del Centro Poblado de Taramba – Chicmo- 2014.

 Si aplicamos las sesiones de aprendizaje utilizando

estrategias metodológicas e innovadoras mejoraremos las

habilidades de comprensión lectora de los niños y niñas del

sexto grado de  la Institución Educativa Primaria Nº 54211

del Centro Poblado de Taramba – Chicmo- 2014.

 Si evaluamos a partir de la utilización de instrumentos en

cada sesión de aprendizaje mejoraremos las habilidades de

comprensión lectora en los niños y niñas del sexto grado de

la Institución Educativa Primaria Nº54211 del  Centro

Poblado de Taramba-Chicmo.
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3.2 Reconstrucción de la práctica
Gráfico Nº 02

Mapa de reconstrucción

Esquema Nº 02

Fuente: Elaboración propia.

3.3 Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa
3.3.1 Comprensión lectora

La compresión es un proceso de elaboración mental del

significado por la vía de aprender las ideas relevantes de un

texto para relacionarlas con los conceptos ya dotados de

significación para el lector, es importante para cada persona

La teoría que sustenta esta práctica pedagógica alternativa

es la de Solé, (1987);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
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MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL
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TARAMBA– ANDAHUAYLAS 2014?
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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.

La comprensión lectora es un proceso que se construye, tal

como indica sarmiento, (2000), citado por Reyes, (2014),

sostiene que: La comprensión es un proceso constructivo, en el

que la información de un estímulo o evento se empareja con otra

información existente en la memoria de largo plazo del sujeto. A

la información existente en el sujeto se le llama conocimiento del

mundo y es este el que permite al lector inferir información que

no está presente explícitamente en el texto, o en otras palabras,

leer cosas que no están escritas, pero que forman parte del

mensaje del autor.

Así mismo segúnFeeley, Werner, Willing, (1985); Bruner,

(1990); Binkley y Linnakylä, (1997), sostienen que cuanto

mayores sean los conocimientos previos de que disponga el

lector mayor será su conocimiento del significado de las

palabras, así como su capacidad para predecir y elaborar

inferencias durante la lectura y, por tanto, su capacidad para

construir modelos adecuados del significado del texto.

Así, se llega a definir la comprensión como un proceso a

través del cual el lector elabora un significado en su interacción

con el texto. La comprensión a la que el lector llega se deriva de

sus experiencias previas acumuladas, experiencias que entran

en juego, se unen y complementan a medida que descodifica

palabras, frases, párrafos e ideas del autor.

Colmer, (2005), indica el objetivo primordial de la formación

del lector es el de formar lectores competentes, personas

capaces de “construir sentido” de los textos que leen, y por

tanto, el papel de la escuela (junto con otras instancias sociales

como la familia, las bibliotecas, etc.) debe consistir en ayudarles

a desarrollar su competencia interpretativa mediante actividades
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que contribuyan a la relectura, al descubrimiento y a esa

construcción de sentido. Y para innovar en las prácticas de aula,

e incluso fuera de ellas.

El enfoque que sustenta la práctica es el enfoque

comunicativo textual.

3.3.2 Enfoques de la Lectura.

 Enfoque comunicativo textual
Desarrollada en concordancia con el Diseño Curricular

Nacional (DCN), tomando como base el enfoque

comunicativo y textual de la enseñanza de la lengua. Este

enfoque es una concreción, en el terreno de lo pedagógico,

de los desarrollos teóricos provenientes de disciplinas como

la Pragmática, la Sociolingüística, la Lingüística textual y la

Psicolingüística.

Hacia la mitad del siglo XX, las ciencias del lenguaje

experimentaron un giro en cuanto a la naturaleza de su

principal objeto de estudio. Hasta entonces, los supuestos

del estructuralismo imponían rígidas fronteras para el estudio

de la lengua. Uno de estos aspectos centrales tenía que ver

con el establecimiento de la oración como unidad

fundamental de análisis. Incluso, conceptos novedosos

como el de competencia lingüística acuñado por Chomsky,

(1970), sin duda determinantes en el desarrollo de la ciencia

cognitiva Gardner, (1987), resultaban aún insuficientes para

explicar los comportamientos comunicativos de los hablantes

en situaciones reales.

Estudios como los de Austin acerca de la naturaleza y

características de los actos de habla abrieron las

posibilidades para el estudio de la lengua desde nuevas

perspectivas respecto de la visión tradicional que

consideraba la oración como la unidad de análisis.
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Él puso en evidencia que la intención del hablante

podía determinar el sentido de los enunciados Austin,

(1962), cap.10.

Por otro lado, se desarrollaron nociones como texto y

discurso Van Dijk, (1998); Stubbs, (1983) susceptibles de ser

analizadas por reglas, en el marco de una lingüística de

mayores dimensiones que la oracional, que implicaba en su

configuración necesariamente un hablante, un receptor y

una intención comunicativa. Esta concepción rompía con

una tradición que consideraba al texto como una entidad

inmanente –es decir, autosuficiente-, cuya producción se

regía por las normas del “buen decir” propias de la estilística

y la retórica.

En términos generales, estas propuestas coinciden, en

primer lugar, en una voluntad explícita de centrar el estudio

lingüístico en unidades discursivas que no se limiten al

marco oracional, por considerarlo insuficiente para entender

los fenómenos comunicativos. En segundo lugar, consideran

de suma importancia el abordaje de los aspectos

pragmáticos, que ligan los usos del lenguaje y los procesos

cognitivos de su adquisición y desarrollo a sus contextos de

producción y recepción (es decir, las situaciones en las que

se habla, escribe, escucha o lee) Lomas, (1993). Según

Hymes(1974) ,p.75 A partir de la negación del “hablante

ideal” formulado por la  gramática generativa y, por lo tanto,

de la afirmación de la diversidad de formas de realización

lingüística al interior de las comunidades de hablantes, así

como de la observación de diferentes grados de “eficacia” en

la comunicación de las personas, plantea que una noción

más completa de competencia debe ir más allá que la

relacionada con la capacidad abstracta de producir

oraciones gramaticalmente correctas. Un hablante que sea
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comunicativamente competente debe, además, conocer las

convenciones comunicativas tanto lingüísticas como

extralingüísticas de la comunidad en la que se realiza, para

optimizar su desempeño en ella. En el campo de la

educación, sin embargo, los cambios en el paradigma de “lo

enseñado” no se produjeron al mismo ritmo. La escuela,

hasta bien entrada la década de 1980, siguió cultivando la

tendencia gramaticalista, que colocaba la gramática y la

normativa como los saberes por excelencia de la lengua. De

ahí la necesidad de plantear una didáctica que armonice

tanto con las expectativas de una sociedad en continuo y

acelerado cambio, como con los desarrollos disciplinares

que abordan el estudio de la lengua. En esa línea, el

enfoque comunicativo textual pretende, desde sus múltiples

vertientes, responder a esas necesidades. Este nuevo

enfoque plantea dos posiciones respecto de la enseñanza

de la lengua:

La posición comunicativa:
Plantea sustituir el foco tradicional de la enseñanza de

la lengua, que estaba basado en los siguientes aspectos:

análisis gramatical de la oración y sus componentes, aislado

de su contexto de producción entrenamiento en la normativa,

apoyado en la noción de “corrección” del idioma. En cambio,

se propone una didáctica basada en: la reflexión y análisis

acerca de oraciones, textos, diálogos y otras unidades

lingüísticas enunciadas en situaciones comunicativas, de tal

forma que dicha reflexión sea funcional para una

comunicación óptima con el resto. La capacidad de manejar

diversos registros (formales, informales, académicos,

coloquiales, etc.), adecuándolos a las situaciones

apropiadas. En ese sentido, el enfoque comunicativo busca

desarrollar en el estudiante un conjunto de conocimientos y
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destrezas necesarias para utilizar eficazmente el lenguaje en

situaciones concretas de la vida, independientemente de la

lengua que hable o la variante que utilice.

Estos conocimientos y destrezas configuran los

diversos aspectos de la competencia comunicativa

(lingüística, discursiva, estratégica, etc.) Lomas, (1993). Las

consideraciones anteriores no niegan que los aspectos

gramaticales y formales tengan importancia o relevancia

para el aprendizaje de los niños y niñas con relación a la

lengua, sino que el conocimiento del sistema y normas de la

lengua debe funcionar para resolver los problemas

comunicativos del estudiante en su vida cotidiana. Por

consiguiente, la reflexión metalingüística tiene sentido solo si

contribuye al mejoramiento de las capacidades expresivas y

comprensivas de los niños y niñas, lo que puede

desarrollarse si se vincula la reflexión sobre el uso en

diversas situaciones comunicativas: conversar, dialogar, leer

o escribir con un propósito.

La posición textual:
Por otra parte, el enfoque es textual porque considera

al texto como la unidad lingüística fundamental de

comunicación. En ese sentido, es el primer producto de la

actividad comunicativa: el contenido de un texto no es un

conjunto de informaciones puestas una al lado de la otra, es

sobre todo, el resultado de una interacción compleja entre el

emisor y el receptor Bernárdez, (1982); Loureda, (2003), en

la medida en que la información se organiza y reorganiza en

el transcurso de la comunicación. Más aún, existe un

consenso en señalar que el texto carece de sentido en sí

mismo, sino que lo adquiere justamente en el marco de la

interacción entre el conocimiento presentado en el texto y el
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conocimiento del mundo almacenado en la memoria de los

interlocutores Beaugrande y Dressler, (1997).

Todo texto tiene dos características esenciales: la

cohesión y la coherencia. La cohesión es un concepto

semántico que indica la manera como una secuencia de

unidades de información se relaciona semánticamente con

otras, a través de elementos gramaticales o léxicos. Las

proposiciones se articulan en un texto aportando información

vieja e información nueva. La cohesión asegura la

progresión de una en relación con la otra, de manera que

responda a los propósitos tanto del emisor como del receptor

Martínez, 2001; Beaugrande y Dressler, (1997).

La coherencia es la manera como se organiza la

información para que pueda expresar un acto de habla:

hacer una invitación, una promesa, una petición, etc. Para

responder a la intención del texto, las ideas deben contribuir

al desarrollo de un tema Martínez, 2001; Van Dijk, (1998).

La naturaleza comunicativa del texto determina la

existencia de tipos de texto. Dado que los textos responden

a propósitos, la forma como éstos se han ido concretando ha

sido un largo proceso histórico y cultural. En ese sentido, los

tipos de texto son herencias culturales que contribuyen a

organizar y comprender el discurso, de manera que cumpla

con sus objetivos. Tal vez la clasificación más difundida ha

sido la de Werlich, quien sostiene que las secuencias

textuales están determinadas por la forma como el sujeto 16

Nótese que la noción de “texto” no está definida por su

condición de “escrito”. Las mismas características que se

detallan en el apartado rigen tanto para los discursos orales

como para los escritos. Van Dijk, (1998) ha acuñado el

término de macro estructura‟ para designar los distintos

niveles de organización de un tema.



41

Categoriza la realidad por medio del pensamiento

Loureda, (2003). Según este autor, las secuencias textuales

típicas son: narración, descripción, exposición,

argumentación e instrucción. Las implicancias pedagógicas

de la concepción comunicativa del texto son importantes,

porque obliga a repensar las prácticas tradicionales que se

caracterizaban por entender que un texto bien escrito es

aquel que, esencialmente, no tiene faltas ortográficas. Creer

que basta lograr reconocer las letras o palabras en un texto

para comprenderlo.

Colocar la literatura como el texto por antonomasia. En

contraste, una didáctica que privilegie el componente textual

subrayará la importancia de: organizar las ideas de un texto,

para que este cumpla con su función comunicativa,

comprender las ideas de un texto, su jerarquía y estructura,

proponer a los niños y niñas distintos tipos de texto, tal como

estos se presentan en la vida cotidiana.

Además, evitará distorsionar el sentido comunicativo

del texto real, tal como se hace cuando se presenta al

estudiante fragmentos aislados o descontextualizados. Por

el contrario, privilegiará el uso de textos completos y, en la

medida de lo posible, respetando la forma como estos

aparecen en la vida cotidiana. DCN, (2009) El desarrollo

curricular de esta área está sustentado en el enfoque

comunicativo y textual. 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.

Cuando se habla de lo textual se trata de la

concordancia con la lingüística del texto que lo considera
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como unidad lingüística de comunicación, en este sentido se

propone el uso prioritario de textos completos; esto quiere

decir que cuando sea necesario trabajar con palabras, frases

o fragmentos para fortalecer alguna de las destrezas de

comprensión o producción textual, debe asegurarse la

relación de interdependencia con un texto. En el nivel de

Educación Primaria se busca el despliegue de las

capacidades comunicativas considerando diversos tipos de

textos, en variadas situaciones de comunicación, con

distintos interlocutores, y en permanente reflexión sobre los

elementos de la lengua.

3.3.3 Procesos pedagógicos en la comprensión de texto
Con respecto a los procesos pedagógicos, Palacios (2000),

conceptualiza “como el conjunto de prácticas, relaciones

intersubjetivas y saberes que acontecen entre los que participan

en procesos educativos, escolarizados y no escolarizados, con

la finalidad de construir conocimientos, clarificar valores y

desarrollar competencias para la vida en común”. Estos

procesos que están presentes en la sesión de aprendizaje, son:

 Motivación

 Recuperación de saberes previos

 Conflicto cognitivo

 Presentación del nuevo saber

 Aplicación del nuevo saber

 Meta cognición

 Evaluación.

A. Textos de lectura
La palabra texto tiene su origen en el latín, “textum” que

es igual a tejido, visto de ese modo su razón etimológica nos

indica que texto se concebía tradicionalmente como un
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entramado cruce de  ideas. Así si recordamos nuestra época

escolar, nuestras experiencias igualmente están

impregnadas que cuando se hablaba de textos o de leer

textos en clase, solíamos  referirnos a  leer una poesía, un

cuento o  un fragmento narrativo, escritos  por autores

nacionales o extranjeros Condemarín y Galdames,(1995).

Sin embargo, estaidea inicial que se tenía acerca del

texto, ha evolucionado sustantivamente como refiere

Cassany. (1998). La palabra texto significa cualquier

manifestación verbal y completa que se produzca en una

comunicación. Por tanto, sontextos la literatura que leemos,

las redacciones de los niños y niñas, las exposiciones del

profesor y también las de matemáticas, los diálogos y las

conversaciones de los niños y niñasen el aula o en el patio,

las noticias de la prensa, las pancartas publicitarias, etc. Los

textos pueden ser orales o escritos; literarios o no; para leer

o escuchar, o para decir o escribir, largas o cortos. Son

igualmente textos la expresión: “Párate”,  el comunicado  “a

causa de”  una indisposición del cantante, se suspende la

función de hoy” o la obra literaria de algún autor conocido.

Así mismo Brewer, citado por Fitzgerald, (1997),

refiere  que el texto narrativo es “un discurso que trata de

incorporar lingüísticamente una serie de acontecimientos

ocurridos en el tiempo y que tienen una coherencia causal o

temática y están constituidos por la cadena de

acontecimientos, personajes, escenarios, objetivos y

personas que actúan”.

También manifiesta Kaufman y Rodríguez (2003), El

cuento es un relato de hechos ficticios que consta de tres

momentos perfectamente diferenciados: comienza

presentando un estado inicial de equilibrio, sigue con la

intervención de un conflicto, que da lugar a una serie de
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episodios y se cierra con la resolución de ese conflicto, que

permite en el estado final, la recuperación del equilibrio

perdido.

B. Implicancia de la teoría de Vygotsky para la lectura
Según Vygotsky, (1998), 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

(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,
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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 niños y niñas

responden una guía para luego corregir si lo hicieron bien o

mal. El docente debe utilizar el lenguaje, conversar con sus

niños y niñas 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

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 niños y niñas 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
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basta con decirle a un niño que vuelva a leer el texto para

encontrar la respuesta.

C. Leer.
Es una actividad propia del hombre como indica, según

Isabel solé (1992) sostiene que: Leer “es el proceso

mediante el cual se comprende el lenguaje escrito. En esta

comprensión intervienen tanto el texto, su forma y su

contenido, como el lector, sus expectativas y sus

conocimientos previos. Para leer necesitamos,

simultáneamente, manejar con soltura las habilidades de

decodificación y aportar al texto nuestros objetivos, ideas y

experiencias previas; necesitamos implicarnos en un

proceso de predicción e inferencia continúa, que se apoya

en la información que aporta el texto y en nuestro propio

bagaje, y en un proceso que permita encontrar evidencia o

rechazar las predicciones o inferencias deque se hablaba.”

También Solé, (1992) señala que: “Enseñar a leer no

es en absoluto fácil. La lectura es un proceso complejo,

requiere una intervención antes, durante y después. Y

también plantearse la relación existente entre leer,

comprender y aprender.”

Así mismo según Cassany, Luna, y Sanz (2003)

afirman que: “La lectura es un instrumento potentísimos de

aprendizaje: leyendo libros, periódicos, papeles podemos

aprender cualquiera de la disciplinas del saber humano, a su

vez indica quien aprende a leer eficientemente y lo hace con

constancia desarrolla, en parte, su pensamiento”.

3.3.4 Estrategias de aprendizaje
Según Weinstein y Mayer, (2005), considera que:
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Las estrategias de aprendizaje están constituidas por todas

las actividades y operaciones mentales, en las cuales se

involucra el aprendiz durante el proceso del aprendizaje y que

tienen por objeto influir el proceso de codificación de la

información. Considera que existe otro nivel superior de

estrategias llamada metacognitivas que los niños y niñas puedan

utilizar para controlar su procesamiento de información.

A. Estrategias de comprensión lectora
En un documento sistematizado por Reyes, (2014) nos

presenta las siguientes estrategias:

a. Guía de anticipación.
Es una estrategia que consiste en hacer

planteamientos sobre el texto que será leído. Tiene como

finalidad activar los conocimientos previos y que fijen su

propósito lector. Como docentes debemos plantear

situaciones retadoras que les permitan pensar sobre el texto

que leerán.

b. Antes de la lectura
 Revisar el texto para encontrar los principales conceptos o

ideas que deberán ser aprendidos.

 Terminamos el conocimiento previo de los niños y niñas

sobre estos conceptos.

 Anotamos las ideas que los niños han formulado, teniendo

en cuenta que no se trata del conocimiento completo sino

de una visión parcial desde sus experiencias.

 Presentamos la Guía de anticipación.

c. Durante la lectura:
 Pedirles que lean el texto, teniendo en mente sus

opiniones.

 A medida que leen, los niños y niñas deben pensar sobre

las relaciones entre el texto y los planteamientos de la

guía.
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 Pedir que vayan subrayando las expresiones o

fragmentos que les permiten comprobar sus

planteamientos iniciales.

d. Después de la lectura
 Si han trabajado de manera individual, pedirles que

compartan sus respuestas en grupo o parejas.

 Proponer que discutan cada planteamiento.

 Permitir que los niños expresen el porqué de sus

acuerdos o desacuerdos.

 Conducir un dialogo posterior a la lectura.

 Pedir a cada uno que relea su respuesta inicial y que la

reformule a partir de lo que aprendió en el texto.

 Animarlos para que establezcan comparaciones entre el

planteamiento inicial y después de leer.

e. Procesos que se siguen en la lectura.

Según Solé, (1994). Dice que hay que asegurarse que

el lector comprenda el texto y que puedeir construyendo

ideas sobre el contenido extrayendo de él aquello que le

interesa. Estosólo puede hacerlo mediante una lectura

individual, precisa, que le permita avanzar y retroceder, que

le permita detenerse, pensar, recapitular, relacionar la

información nuevacon el conocimiento previo que posee.

Además deberá tener la oportunidad deplantearse

preguntas, decidir qué es lo importante y qué es secundario.

Se puedencontemplar tres momentos, y en cada uno se

plantean situaciones de aprendizaje:

A. Antes de la lectura
Respondiendo a preguntas tales como:¿Para qué

voy a leer?¿Qué sé de este texto?¿De qué trata este

texto? ¿Qué me dice su estructura?
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B. Durante la lectura
Realizando tareas como:Formular hipótesis y hacer

predicciones sobre el texto,formular preguntas sobre lo

leído, aclarar posibles dudas acerca del texto, releer

partes confusas ,consultar el diccionario, pensar en voz

alta para asegurar la comprensión, crear imágenes

mentales para visualizar descripciones vagas.

C. Después de la lectura,

Con actividades como: Hacer resúmenes, formular y

responder preguntas, recontar,utilizar organizadores

gráficos.Todo esta nueva concepción del proceso de

comprensión lectora implica bastante másque decodificar

palabras de un texto, contestar preguntas después de una

lectura literal,leer en voz alta, siempre leer solo y en

silencio o una simple identificación de palabras.

3.3.5 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) 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);
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Guerra, (1988) y Prieto, (1994): 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.

La Evaluación al servicio del Aprendizaje.
Según Álvarez, (2001) 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.

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
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alternativas, quien aprende tiene mucho que decir de lo que

aprende y de la forma en que lo hace.

Proceso de Elaboración de los Instrumentos de Evaluación
de Aprendizajes por Competencias

A continuación presentarnos el proceso que seguiremos

para la elaboración de las preguntas e instrumentos de evaluación

de aprendizajes:

1. Selección de las competencias a evaluar.

2. Selección y adecuación de los indicadores de logro a evaluar.

3 .Elaboración de la pregunta o las preguntas.

4. Elaboración de los criterios.

5. Aplicación de las pruebas, corrección c interpretación de los

resultados.

Es necesario recordar que la variedad de preguntas que

elaboremos para una prueba debe depender siempre de lo que

plantea el indicador de logro evaluado.

3.3.6 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).
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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:

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

“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”.

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.

CRÍTICO

VALORATIVO

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

LITERAL

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.

INFERENCIAL
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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

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.
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 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

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
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responde mal o bien; la respuesta debe ser trabajada

por todos los niños y niñas.

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.

3.3.7 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 niños y niñas. Recuérdese que La evaluación es un proceso

cuyo propósito fundamental es mejorar el aprendizaje de los

niños y niñas, 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.

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.
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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 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.

 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 niños y niñas

deberán asociar o relacionar los datos, contenidos,

frases, palabras, imágenes o dibujos de una



57

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 niños y niñas en situaciones de aprendizaje,

sino también en preguntar, analizar, probar, reconocer y

apreciar el desempeño. En efecto, hacer el seguimiento

oportuno sobre cómo los niños y niñas 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 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
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información precisa sobre el desempeño de los niños y

niñas en determinadas capacidades.

b. Registro anecdótico: este instrumento se utiliza para

anotar hechos significativos por los niños y niñas. 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 estimación: este instrumento permite verificar

la presencia o ausencia de un 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

niños y niñas 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.

3.3.8 Meta cognición
"La Meta cognición en la lectura es la capacidad que tiene

todo aprendiz para guiar su propio pensamiento mientras lee,

corrigiendo errores de interpretación y comprendiendo de

manera más fluida y eficiente". La lectura meta cognitiva ayuda

al lector a construir significados para el texto y sus partes. La

lectura meta cognitiva se manifiesta de dos maneras. En primer
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lugar nos damos cuenta que un lector está usando la meta

cognición cuando al leer trata de

Entender lo que lee, buscando el sentido del texto, y

manteniéndose alerta a fin de captar el momento en el que deja

de entender. En segundo lugar, el lector hace uso de la meta

cognición cuando al darse cuenta de que no está entendiendo lo

que lee, se detiene, y lleva a cabo alguna acción de reparación

para aclarar lo que no ha entendido. Esto le permite solucionar

su problema de comprensión y seguir su lectura fluidamente y

sin confusión"".

Para desarrollar esta capacidad los niños y niñas pueden

formar grupos de lectores o formar grupos heterogéneos para

que se apoyen entre ellos.

Los maestros proporcionarán al educando algunas

interrogantes que le permitirá activar la meta comprensión

lectora:

 ¿Cómo ayudaron mis saberes previos a la comprensión del

texto?

 ¿En qué me ayudó la suposición del contenido del texto?

 ¿En qué parte del texto tuve problemas de comprensión?

 ¿Qué hice para superar las dificultades de comprensión?

 ¿Qué actividades me permitieron comprender mejor el

texto?

 ¿Para qué me será útil la nueva información?
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3.4 Plan de acción
3.4.1 Matriz del plan de acción general comprensión lectora

CUADRO N° 01
PLAN DE ACCION: I

OBJETIV
O

Si diseño y aplico las estrategias metodológicas para desarrollar las habilidades de comprensión lectora en los niños y niñas sexto grado de
la Institución Educativa Nº 54211 de Taramba-Andahuaylas.

Acción 1 Aplicando nuevas estrategias metodológicas a mi práctica pedagógica mejorara las habilidades de comprensión lectora en los niños y niñas
del 6to grado   de la Institución Educativa N°54211 de Taramba.

FASE ACTIVIDADES TAREAS TEORÍA
EXPLICITA RECURSOS RESPONSABLE CRONOGRAMA

S O N D

Pl
an

ifi
ca

ció
n Revisión bibliográfica

Diseño de la propuesta
metodológica.

- Elección de libros y/o textos.
- Fichaje de contenidos.
- Diseño de esquemas.
- Organizar las estrategias

secuencialmente.
- Construcción del primer borrador.

- Enfoque
comunicativo
textual.

- Teoría del
lenguaje integral
de Goodman.

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

- funcionales”
Lenguaje
funcional de
Casany
Enfoque
psicolingüístico
(técnica V.L.P)

 libros.

 Páginas
Web.

 Artículo
científico
Revistas
educativas

 Fichaje.

 Docente
investigador

x x x X

Ac
ció

n/
Ej

ec
uc

ió
n

- Implementación con
herramientas e
insumos de la
propuesta.

- Diseñar matrices, guías y rutas de
aplicación.

- Diseñar sesiones.
- Diseñar materiales impresos (Banco

de textos).
Adaptación de textos de acuerdo al
contexto.

- Elaboración de
cronogramas

- Aplicación de sesiones
alternativas

- Recojo de información

- Horarios de aplicación
- Diseñar una matriz de planificación

(día, tipo de texto, secuencias,
estrategias)

- Diseño de sesión
- Rediseño de las actividades y

estrategias
- Ejecución de sesiones
Descripción de la aplicación en los
cuadernos de campo.

Re
fle

xió
n

- Evaluación de logros
de aprendizaje.

- Redacción del registro
de campo.

- Evaluación de la
práctica pedagógica.
Lectura de reflexión
crítica de los hallazgos
de la metodología
aplicada.

- Aplicación de ficha de evaluación.
- Aplicación de instrumentos (lista de

cotejo, notas de campo)
- Lectura, análisis y reflexión de los

registros de campo.
- Compromiso para la mejora y

reestructuración de las actividades del
PPA.

- Lectura de los registros.
- Reflexión crítica.
- Diseño de acciones de intervención.

Reflexión y auto reflexión.
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CUADRO N° 02
PLAN DE ACCIÓN: II

OBJETIV
O

Utilizar las acciones de evaluación propuestas para desarrollar las habilidades de comprensión lectora en los niños y niñas
sexto grado de la Institución Educativa Nº54211.

Acción 2 Si diseño e implemento técnicas de evaluaciones adecuadas y pertinentes, favorece las capacidades de comprensión lectora
de textos en los niños y niñas del 6to grado de la Institución Educativa N° 54211 de Taramba.

FASE ACTIVIDADES TAREAS TEORÍA
EXPLICITA RECURSOS RESPONSABLE CRONOGRAMA

S O N D

Pl
an

ifi
ca

ció
n

Revisión bibliográfica
para evaluación del texto.

- Selección de textos.

- Diseñar materiales impresos (banco
de textos)

- Enfoque
comunicativo
textual.

- Teoría del
lenguaje integral
de Goodman.

- Lenguaje de
textos.

- Enfoque
psicolingüístico
(técnica V.L.P)

 libros.
 Páginas

Web.
 Artículo

científico.

 Revistas
educativas

 Fichaje

 Docente
investigador

x x x X

Ac
ció

n/
Ej

ec
uc

ió
n

- Construir un banco de
textos diversos con
técnicas e instrumentos
de evaluación.

- Diseño y diagramación del texto
seleccionado.

- Elabora banco de textos.
- Elaborar un banco de preguntas con

los diferentes niveles de comprensión,
de acuerdo a los tipos de textos.

Matriz de evaluación. Formulación de indicadores.

Diseño de instrumentos
de evaluación.

Elaboración de guías de evaluación.

- Construcción de ítems
de evaluación.

- Aplicación e
implementación de
textos en el aula.

- Uso del banco de textos 2 veces por
semana.

- Uso del banco de preguntas con los
diferentes niveles de comprensión.

- Ejecución de la matriz de
especificaciones.

Re
fle

xió
n

- Ordenar con
complejidad de los
ítems de evaluación.

- Revisar e incrementar vocabulario,
párrafos y hechos en los textos.

- Evaluación del diseño
y aplicación de los
materiales impresos.

- Revisión de la guía para ver la
efectividad del material impreso.
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3.4.2 Matriz de plan Específico

La aplicación de la comprensión lectora, exigía tener una matriz, por tanto es una herramienta que detalla

las características de cada texto que se aplica. Nos muestra el  tipo de texto, título del texto, descripción del texto,

tipo de lectura, forma de lectura,  duración de la lectura. A continuación presento la matriz diseñada

Cuadro No.08
Matriz de especificaciones para la  aplicación de la comprensión lectora.

CRONOGRAMA TIPO DE TEXTO TITULO DE
TEXTO DESCRIPCION DEL TEXTO TIPO DE LECTURA FORMA DE LECTURA ESTRATEGIA

RECONSTRUIDA
DURACION DE
LA LECTURA

DURACION DEL
TRATAMIENTO Y

EVALUACION
Día 1 Viernes,

05 de
setiembre

Texto Narrativo
(cuento)

Paco
Yunque

Texto por párrafos (10) presentado con
letra arial número 12, construido en
referencia a cinco personajes con 04
hechos o sucesos, con 100 palabras.

Modelado por el docente,
Enfática

Individual ADD
Anticipación
Mapa del personaje 30 Minutos 60 Minutos

En cadena y en voz alta En equipo

Día  2 Jueves, 12
de
setiembre

Texto narrativo
(fabula)

Doña zorra y
su compadre
gallinazo

Texto  por párrafos (27) presentado con
letra arial número 12, construido en
referencia a dos  personajes con 04 hechos
o sucesos, con 275 palabras

Modelado  por el docente.
Enfática.

Individual ADD
Anticipación
clozé
Mapa del personaje

30 Minutos 60 Minutos
En cadena y en voz alta En equipo

Día 15 jueves, 24
de
octubre

Texto informativo El sacha
inchi

Texto por párrafos (4)  presentado con letra
arial número 14, construido con 136
palabras.

Modelado por el docente.
Enfática.

Individual ADD
Anticipación
Organizador  gráfico de
ideas principales

30 Minutos 30 Minutos
En cadena y en voz alta.

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

CUADRO N° 03

MATRIZ DE EFECTIVIDAD I

HIPÓTESIS DE
ACCIÓN

ACTIVIDADES INDICADOR DE EFECTIVIDAD FUENTES DE VERIFICACIÓN

Aplicando nuevas estrategias
metodológicas e innovadoras
a mi práctica pedagógica
mejoraré las habilidades de
comprensión lectora en los
niños y niñas del sexto grado
“Unica” de la Institución
Educativa N°54211 de
Taramba.

-Revisión bibliográfica.

 Elabora fichas de resumen y textuales sobre
contenidos referidos a estrategias metodológicas para
la comprensión lectora.
 Fichas elaboradas para contenidos referidos a

estrategias metodológicas
 Organiza estrategias metodológicas teniendo en

cuenta varios autores.

Fichas de investigación
bibliográfica.

- Diseño de la propuesta
metodológica.

 Diseña su ruta metodológica organizada
secuencialmente.
 Incorpora en su diseño nuevas estrategias,

generando nueva propuesta planteado por él.

Rutas metodológicas

- Implementación con
herramientas e
insumos de la
propuesta.

 Tiene herramientas e insumos formulados
pertinentemente.
 Cuenta con textos elaborados para su aplicación de

acuerdo al contexto.
 Cuenta con sesiones planificadas.

Textos de aplicación

CUADRO N° 04
MATRIZ DE EFECTIVIDAD II

HIPÓTESIS DE ACCIÓN ACTIVIDADES INDICADOR DE EFECTIVIDAD FUENTES DE
VERIFICACIÓN

Diseñando e implementando
técnicas de evaluaciones
adecuadas y pertinentes,
favorece las habilidades  de
comprensión lectora de
textos escritos en los niños y
niñas del 6to grado   de la
I.E.54211 de Taramba.

Revisión bibliográfica para
evaluación del texto.

- Elabora fichas de resumen y textuales sobre
contenidos referidos a estrategias metodológicas
para la comprensión lectora.

- Fichas elaboradas para contenidos referidos a
estrategias metodológicas

- Organiza estrategias metodológicas teniendo en
cuenta varios autores.

Fichas de investigación
bibliográfica.

- Construir un banco de textos
diversos con técnicas e
instrumentos de evaluación.

- Cuenta con un banco de preguntas, con los
diferentes niveles de comprensión para la
elaboración de las fichas de comprensión.

Rutas metodológicas

- Matriz de evaluación. - Se cuenta con una matriz de evaluación específica Textos de aplicación

- Diseño de instrumentos de
evaluación.

- Aplica la lista de cotejo, la ficha de meta cognición,
notas de campo para la aplicación de las
diferentes sesiones.

Sesiones de aprendizaje.
Diarios de campo.

Aplicación e implementación de
textos en el aula.

- Se cuenta con la las fichas seleccionadas  en
base a los niveles de comprensión ( literal,
inferencial, crítica)

- Se aplicará la matriz de especificaciones para los
diversos   textos escritos.

Cuadro de matrices

- Reestructurar con complejidad
progresiva el banco de textos.

- Construye con complejidad diversos textos
escritos, y teniendo en cuenta el incremento del
vocabulario, extensión del texto como párrafos,
palabras, hechos y acciones.

Textos con imágenes.

- Evaluación del diseño y
aplicación de los materiales
impresos.

- Aplica el banco de preguntas, utilizando
instrumentos de evaluación (lista de cotejo)

Banco de preguntas.
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CAPÍTULO IV
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

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

propuesta Pedagógica Alternativa
A. Diseño de la ruta metodológica reconstruida.

Para iniciar el proceso de 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 y considera los ocho

pasos a seguir los que deben emplearse de manera

secuenciada. La  ruta nace teniendo en cuenta varios

aportes de investigadores tales como Cassany, (1998)

Condemarin, (1995) Solé, (1992); sobre dicha base se tiene

diseñado la presente ruta.

Cuadro No. 05

Ruta metodológica reconstruida para la comprensión lectora.
PASOS ACTIVIDADES

ANTES DE LA
LECTURA
Paso 1:
Interrogación y
anticipación.

-La docente realizará algunas interrogaciones  sobre el texto.
-Planteamiento de hipótesis:
1. ¿De qué tratara el texto?
2. ¿Qué personajes tendrá el texto?
3. ¿Qué pasará con los personajes?
-Luego se realizará la anticipación (deducción anticipada) de poner en contacto en los niños y niñas al material
preparado. Todo esto se ira anotando para  después hacer un contraste, una comprobación. También se
puede aplicar la  ficha de Anticipación.
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Paso 2:
Activación de saberes
previos

El docente se asegurará que en los niños y niñas poseam 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 a desarrollar.
A través de lluvia de ideas e interrogantes. O al observar una  lámina.
. Qué sabemos del tema
¿Qué sabemos?, ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿por qué?, ¿dónde?, ¿para qué?
.Qué sabemos del tema

 ¿Conocen este tipo de texto?,

 ¿Qué tipo de texto será?,

 ¿Quién crees que escribió este texto?,

 etc.

Paso 3:
Propósito de la lectura.

Se indicará la importancia, las pautas y las razones de la lectura.

DURANTE LA
LECTURA

Paso 4:
Lectura en si

Ensayar con los niños y niñas variadas formas de lectura, a través de modelos, seguimiento visual, relectura,
en cadena, silenciosa secuenciación, enfática, dramatizada, lectura pausada, ésta lectura  permitirá a los niños
que hagan inferencias, hipótesis en relación al contenido del texto. A medida que van leyendo irán aclarando
sus anticipaciones, a la vez comprobando sus hipótesis planteadas y predicciones por párrafos.
-La lectura modelo me permitirá que los niños y niñas trabajen la  entonación.
- Se irá aclarando el vocabulario. Pero se subrayará las palabras nuevas.

DESPUÉS DE LA
LECTURA

Paso 5:
Indagación de lo
comprendido

- Se hace la reconstrucción del texto leído a través de preguntas debidamente seleccionadas de cada nivel de
comprensión lectora.
- Se irá contrastando las anticipaciones que dieron los niños y niñas, sobre el contenido del texto, con lo leído
posteriormente.
- Se  aplicaran estrategias de comprensión lectora como :

 A.D.D.
 Reglas de generalización.
 Técnica del VLP.
 Organizadores gráficos: mapa del cuento, mapa del personaje, dramatización.

Paso 6:
La redacción

Consiste en plantear preguntas; tanto recreativas, lúdicas y de razonamiento diverso.

-Así mismo se construirá  organizadores gráficos para ordenar, resumir el  contenido de texto.

-Identificación del tema del texto  e idea principal.

Paso 7:
Evaluación de los
niveles de
comprensión

Se indagara a través de preguntas literales, inferenciales y crítico (usaremos desempeños y/o indicadores
estandarizados para comprobar el nivel de comprensión a través de fichas de compresión lectora de cada texto
trabajado.

Paso 8:
Evaluación

Es la parte en la que el niño o niña corrige sus errores y fortalecen sus aciertos (metacognición).

Fuente: Elaboración propia dela investigadora.
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B. Sesión de aprendizaje

SESION DE APRENDIZAJE N°01

TITULO: “Predecimos  el tema  y los hechos importantes del texto “Paco

Yunque”

CAPACIDAD: Identifica información literal

INDICADORES: reconoce los personajes y los hechos principales del  texto,

deduce las características de los personajes y formula hipótesis sobre el

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

SISTEMATIZACION:

Antes: Dando inicio con la Motivación, mediante un dialogo para despertar

el interés de los niños, siendo 8:05 am, para extraer información previa de

los niños sobre el texto que  a de leerse “Paco Yunque”, y lo manifestamos a

través de interrogantes:¿Alguna vez han leído o escuchado sobre el texto?,

¿Quiénes son los personajes?, ¿Quién lo escribió?, ¿Cuántos párrafos

tendrá? Etc., y se anota en la pizarra las ideas vertidas para luego contrastar

durante y después de la lectura. Seguidamente Indicamos el propósito de la

sesión: hoy conoceremos  la lectura “Paco Yunque”- Organizar: Qué

podemos hacer para conocer mejor sobre la lectura prevista: Leer el texto

“Paco Yunque”, * Responden a preguntas sobre el texto.

Durante: Se presenta el título del texto en una tira léxica, luego se pregunta

a los niños ¿Cómo creen  que inicia el texto?¿qué hechos ocurrirá?. Se

presenta el texto en fragmento y hacen una lectura individual silenciosa de

todo el texto, luego se hizo una lectura en cadena y subrayaron  palabras

nuevas para aclarar sus dudas. Para Luego haber realizado un listado de las

palabras desconocidas o palabras nuevas que serán posteriormente

consultadas al diccionario el significado de cada una de ellas. En cada

párrafo que se leyeron nominamos los personajes de la lectura.

Después: confrontamos las hipótesis dado por los niños y niñas. Se verifica

el nivel de compresión del texto a través de análisis del contenido y contexto

del texto, para separar  los hechos principales.
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Usa términos nuevos del texto para formar oraciones.

Elaboramos un resumen oral.

Organizamos  un organizador visual con los personajes principales

Conceptualizamos y señalamos las características de un texto narrativo.

Luego se realiza la metacognición  mediante interrogantes: ¿les gustó la

lectura y por qué?, ¿que hemos aprendido?, ¿cuál es el mensaje del texto?

Y finalmente  se aplicó de compresión lectora la ficha en nivel literal,

inferencial y criterial.

Durante el desarrollo de esta sesión  la comprensión lectora  se logró

solamente en nivel literal, y se tuvo  dificultades en los otros niveles de  de

compresión lectora e interpretación del significado de las palabras nuevas a

través del contexto.

REFLEXION:

 La motivación  y la recuperación de saberes previos no fue hecha

adecuadamente.

 El tiempo previsto no se cumplió, fue demasiado  corto

 El texto presentado fue muy ampuloso lo cual dificulto  la compresión  del

texto.

 Los niños y niñas en su gran porcentaje incrementan su vocabulario.

INTERVENCION:

 La recuperación de los saberes previos se debe hacer en la próxima  en

función a una lámina u otra imagen.

 Los materiales deben de ser más  llamativos.

 Tener en cuenta la contrastación de sus hipótesis anotadas en la pizarra

con la situación real.

 Los próximos textos que han de leerse han de ser  con  menos párrafos

con letras más grandes y contar con imágenes para  despertar mayor

interés en la lectura.
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SESION DE APRENDIZAJE N°02

TITULO: “conocer la idea principal y los hechos principales Doña zorra y su

compradre gallinazo”

CAPACIDADES:Infiere el tema y el contexto del texto.

INDICADOR:deduce el tema central e ideas principales, hechos principales

y  conclusiones.

SISTEMATIZACION: Seguidamente se inicia realizando las rutinas

formativas  como: oración del  día, recomendación del cumplimiento  de las

normas del aula.

Antes: La docente mediante imágenes del texto motiva a los niños y niñas

para despertar el interés por la lectura y mediante interrogantes  extrae los

saberes previos del niño. ¿Qué ven en la imagen?, ¿conocen  estos

animales?, ¿Dónde viven, qué comen?, ¿qué diferencias encuentran estos

animales?, ¿Qué tipo  de texto será lo que hemos de leer? etc.

Durante: se presenta el título del texto en una tira léxica, para  luego

predecir el inicio del texto, número de párrafos,  los personajes principales y

los hechos principales y el desenlace del texto luego reciben un texto en

copia  y  hace una lectura modelo  por la profesora y se realiza los diferentes

tipos de lectura silenciosa todo el texto  luego en cadena por párrafos y

subrayan personajes y palabras nuevas del texto para ir  interpretando

primeramente  a partir del contexto y recurrir al diccionario para aclarar sus

dudas y  de cada párrafo. También se realiza el parafraseo  del texto por

párrafos ampliando su vocabulario.

Después: confrontamos las hipótesis dados por los niñas y niñas, se

verifica el nivel de compresión del texto mediante el parafraseo, usa términos

nuevos  en su expresión oral  conociendo su significado, dibujan las escenas

de acuerdo al orden de los sucesos. Luego dramatizan  el texto asumiendo

el rol de los  respectivos personajes por grupos.
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Reflexionamos el  sobre el mensaje del texto y se identifica con uno de los

personajes.

Finalmente se aplicó la ficha  de evaluación  de comprensión lectora,

seguidamente se dejó de tarea  que formen oraciones con palabras

aprendidas del texto.

En esta  sesión  se logró  con facilidad la identificación de los personajes y

hechos principales también  se logró comprender el significado  de las

palabras nuevas  a partir de su  contexto.

REFLEXION:

 Dificultades en la formulación de preguntas sobre el tema.

 Dificultades en la lectura en cadena, porque algunos niños no leían  en

voz audible y claro.

 Dificultades en dar respuestas a preguntas Inferencial y criterial.

 El manejo adecuado del tiempo.

 Dificultad en la expresión corporal  en la dramatización a causa  de la

vergüenza.

INTERVENCION:

 La lectura para una comprensión de los niños y niñas se debe realizar

por párrafos.

 Tener en cuenta la contrastación de sus hipótesis anotadas en la pizarra

con la situación real.

 Practicar aun más la lectura en cadena.

 Reforzar  la autoestima del niño para su  mayor desenvolvimiento  en la

dramatización.
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SESION DE APRENDIZAJE N°15

TITULO: “Predecimos el tema y reconocemos el vocabulario y los conceptos

nuevos del texto  El Sacha Inchi (texto informativo)”.

CAPACIDADES:Infiere el significado del texto. Reorganiza la información en

diversos tipos de textos. Toma decisiones estratégicas según su propósito

lector.

INDICADOR : Relaciona a partir de palabras el tipo de texto que se le

presente. Utiliza  estrategias o técnicas de acuerdo con las pautas ofrecidas

según el texto y su propósito lector.

SISTEMATIZACION: Se inició la  clase  con una oración del día  y control de

asistencia, se motivó   mediante  un grafico en el papelote del sacha inchi,

dialogamos al respecto mediante interrogantes ¿Qué ven?, ¿Conocen la

planta?, ¿qué nombre tendrá la planta?, ¿han visto alguna vez?,  ¿Dónde

crecerá? para luego indicar el propósito de la sesión: Se le presenta el título

del texto “El sacha inchi”  en un metaplan , luego dialogamos  con los niños y

niñas  para elaborar hipótesis  basadas en los indicios. ¿han escuchado

hablar del sacha inchi?, ¿qué dirá el texto?,  ¿Cómo se consumirá el sacha

inchi?, ¿qué propiedades tendrá?, ¿para qué se habrá escrito este texto?,

¿de qué región crecerá?, etc. Se anota la pizarra  la hipótesis sobre el

contenido,  el propósito y la estructura del texto.

Durante: se le entrega  la copia de texto, los niños y niñas leen en silencio

luego se solicita  que realicen una relectura en voz alta párrafo por párrafo  y

que identifiquen y subrayen  los conceptos y términos claves ,por ejemplo:

 El sacha inchi es planta propia  de la amazonia

 Fue conocido en el antiguo Perú en las  épocas pre inca e inca

 Se descubrió que tiene omega 3, proteínas y antioxidantes

 Es mejor que todos los aceites, etc
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Leemos otra vez  para entender mejor, escribimos  las palabras claves   en

tiras de papel y las colocamos en la pizarra; luego se realiza un organizador

con ellas.

Después: se contrasta las hipótesis  dadas antes de la lectura. Luego se

realiza la metacognición ¿Qué tipo de texto es?, ¿qué enseñanza nos da?,

¿Cuál fue el propósito del texto?

Luego se evaluó la compresión  a través de la  ficha de aplicación.

Se dejó tarea para sus casas  buscar  en el diccionario el significado  de las

palabras encontradas en el texto  y dibujar   el uso del sacha inchi.

REFLEXION:

 Se tuvo dificultad en la organización de las ideas  en el organizador

visual.

 Aun algunos niños tienen dificultad  en encontrar  las ideas principales

del texto.

 Aun falta  e algunos niños la fluidez lectora  y responder preguntas

inferenciales  y criteriales.

INTERVENCION

 Se debe reforzar   el uso de organizador gráfico   en los niños y niñas

con dificultades.

 Se debe practicar   con mayor estrategia  adecuada  la fluidez lectora.

 Desarrollar  las técnicas adecuadas para hallar  con mayor facilidad  las

ideas principales  y su propósito del texto.



B. Matriz de indicadores y/o desempeños  para la
propuesta.

La ejecución de la propuesta exigía tener un conjunto

de indicadores las que se debía lograr durante el periodo de
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tiempo estimado para la propuesta pedagógica alternativa.

Para ello se tuvo que recurrir a las rutas del aprendizaje,

(Minedu  2012), de ella se seleccionaron 02 indicadores para

desarrollar la capacidad de identifica información literal,

explícita del texto. 04indicadores para desarrollar la

capacidad de inferencia y 02 indicadores para desarrollar la

capacidad  criterial o evaluativo las que  se señalan a

continuación.

Cuadro No.06

Selección de indicadores para la propuesta pedagógica alternativa

CAPACIDAD
INDICADORES Y/O DESEMPEÑOS

LITERAL
Identifica información literal

- Localiza información explicita.

- Reconoce y relaciona sucesos hechos y situaciones en el texto.

INFERENCIAL
Infiere información

- Formula hipótesis sobre el contenido, a partir de los indicios que le ofrece el

texto.

- Infiere el significado de las palabras por el contexto.

- Deduce la enseñanza de un texto.

- Deduce las cualidades y aspectos  de los personajes.

CRITICO
Reflexiona críticamente
sobre el contenido del texto

- Evalúa el contenido del texto.

- Opina acerca de la actitud de los personajes o de las acciones que realizan en

el texto.

Fuente: Elaboración propia del investigador.

C. Descripción de los textos planificados.

Los textos que fueron aplicados en la propuesta

pedagógica alternativa eran textos narrativos entre cuentos,

fábulas y leyendas de autores locales y nacionales e

informativos. Estos textos tienen un mensaje, una

enseñanza, una práctica de actitud aplicable en la vida

diaria. A continuación detallo los textos utilizados:
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Cuadro Nº 07

Banco de textos escritos aplicados
Nº Título del texto Tipo de texto narrativo Autor

01
Paco Yunque Cuento Cesar Vallejo

02
Doña zorra y su compadre

gallinazo

Fábula Anónimo

03
El precio del humo Cuento Anónimo

04
La basura vale oro Texto informativo Anónimo

05
Leyenda de Pacucha Leyenda Pro-niño

06
Un vaso  de agua Cuento Alexander Pushkin

07
El zorro y el perdiz Fábula Pro-niño

08
El agua  en la tierra informativo Anónimo

09
El puma y el caballo Cuento Anónimo

10
Miguel Grau Texto informativo Anónimo

11
La rata Texto informativo Anónimo

12
El negociante en harinas Cuento José María Arguedas

13
El torito de la piel brillante Cuento José María Arguedas

14
El sueño del pongo Cuento José María Arguedas

15
El sacha inchi Texto informativo Anónimo

16
Lo magnifico de los seres

vivos

Texto informativo Anónimo

17
La cordillera blanca Leyenda Anónimo

18
La rata Texto informativo Anónimo

19
El aguilucho y la joven Cuento Richar Hurtado Núñez

20
El león y la liebre fabula Anónimo

Fuente: Elaboración propia.

Seguidamente presento uno de los textos:

(Primer tramo)



74

Doña zorra y su compadre gallinazo

Doña Zorra se hallaba sentada, una tarde, al borde de una laguna clara
como el cristal, contemplando el cielo. De
pronto, vio a su compadre, don Gallinazo,
que volaba allá arriba e inmediatamente
pensó:

-¡Ridículo animal! Con ese cuello pelado, ese
color horrible que tiene y poder volar tan alto!
En cambio yo, que soy bonita y que poseo
una piel tan fina, no puedo levantarme del
suelo, ni siquiera una cuarta.

Al cabo de largo rato, bajó don Gallinazo y se
fue a parar junto a doña Zorra.

-¡Hola, compadrito!; le saludó ella
amablemente. ¡Cuánto gusto de poder

hablarle! Durante media hora he estado contemplándolo. ¡Qué
espléndidamente vuela usted!

-Gracias, gracias, contestó él complacido.

-Pero, vea; siguió ella; no crea que solamente volando se va con rapidez
de un sitio a otro. Yo le aseguro que corriendo se llega mucho más
ligero.

-Comadre, está usted equivocada; le replicó muy serio su amigo,
moviendo de derecha a izquierda la pelada cabeza.

-¡Ja, ja, ja; rió ella. Ustedes, las aves, creen saberlo todo; cuando, en
realidad, somos nosotros, los animales de cuatro patas, los que más
sabemos. Y si no, hagamos una apuesta.

-Bueno, respondió don Gallinazo.
-Compadre,  le aseguro que yo llego antes que usted al otro lado de la
laguna.
-¡Cuidado, que va a perder, comadrita!; contestó el pájaro.
-Esa es cuenta mía; dijo ella. Yo beberé primero toda el agua para poder
cruzar por en medio de la laguna y así tendré que correr menos.
-Pero, si es tan profunda que ni siquiera se ve el fondo; respondió él.
Déjeme usted, no más. Párese en esta piedra y espere ahí a que yo
termine.
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El ave obedeció y miró a la zorra que hundió el hocico en el agua y
empezó a beber.
Shui-shui, sonaba el agua al entrar en su boca; glu-glu, hacia al pasar
por su garganta.
Al cabo de un rato vio don Gallinazo que la barriga de su amiga iba
creciendo.
-Doña Zorra, no beba usted tanto. Le va a pasar algo. Mejor dejemos la
apuesta; le dijo.
-¿Y a usted qué le importa, compadre?; le contestó y siguió bebiendo.
Don Gallinazo volvió a mirarla y notó que el vientre de la muy porfiada
se iba inflando más y más a cada instante.
-¡Doña Zorra va a usted a reventar!; le gritó. Mas, la muy terca,
continuaba bebiendo.
De repente sintió el ave un ruido tremendo que retumbó en los cerros y
vio que su amiga había estallado, lo mismo que un globo.
En ese mismo instante, asomó por entre las peñas una huashua y,
caminando con sus coloradas patitas, se acercó al cadáver de la
porfiada y luego dijo al pájaro:
-¡Gracias a Dios que murió esta ladrona! Al cabo podré dormir tranquila,
sin temor a que me robe a mis pobres hijitos y se los coma.
-¡Por fin vivirán en paz los pájaros de estos contornos. Ya nadie los
asaltará para devorarlos!; exclamó don Gallinazo.
Y batiendo las alas muy contento, emprendió el vuelo hacia su nido.
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Demuestro lo que comprendí de la lectura

Nombres y apellidos…………………………………………………………………

1. ¿Qué sentía doña zorra al ver volar a don Gallinazo?

_________________________________________________________

2. ¿En qué consistía la apuesta que le hizo doña Zorra a don Gallinazo?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

3. ¿Qué tenía que hacer doña Zorra para  hacer más fácil la prueba?

__________________________________________________________
__________________________________________________________
4. ¿Por qué don Gallinazo se oponía a que doña Zorra bebiera el agua de

la laguna?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

5. ¿Qué quiso demostrar doña Zorra al competir con don Gallinazo?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________
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D. Matriz de especificaciones para la  aplicación de la comprensión lectora.
La aplicación de la comprensión lectora, exigía tener una matriz, por tanto es una herramienta que

detalla las características de cada texto que se aplica. Nos muestra el  tipo de texto, título del texto,

descripción del texto, tipo de lectura, forma de lectura,  duración de la lectura. A continuación presento la

matriz diseñada.

Cuadro No.08

Matriz de especificaciones para la  aplicación de la comprensión lectora.

CRONOGRAMA TIPO DE TEXTO TITULO DE
TEXTO DESCRIPCION DEL TEXTO TIPO DE LECTURA FORMA DE LECTURA ESTRATEGIA

RECONSTRUIDA
DURACION DE
LA LECTURA

DURACION DEL
TRATAMIENTO
Y EVALUACION

Día 1 Viernes,
05 de
setiembre

Texto Narrativo
(cuento)

Paco
Yunque

Texto por párrafos (10) presentado con
letra arial número 12, construido en
referencia a cinco personajes con 04
hechos o sucesos, con 100 palabras.

Modelado por el docente,
Enfática

Individual ADD
Anticipación
Mapa del personaje 30 Minutos 60 MinutosEn cadena y en voz alta En equipo

Día  2 Jueves, 12
de
setiembre

Texto narrativo
(fabula)

Doña zorra y
su compadre
gallinazo

Texto  por párrafos (27) presentado con
letra arial número 12, construido en
referencia a dos  personajes con 04 hechos
o sucesos, con 275 palabras

Modelado  por el docente.
Enfática.

Individual ADD
Anticipación
clozé
Mapa del personaje

30 Minutos 60 Minutos
En cadena y en voz alta En equipo

Día 15 jueves, 24
de
octubre

Texto informativo El sacha
inchi

Texto por párrafos (4)  presentado con letra
arial número 14, construido con 136
palabras.

Modelado por el docente.
Enfática.

Individual
ADD
Anticipación
Organizador  gráfico de
ideas principales

30 Minutos 30 Minutos

En cadena y en voz alta. En equipo

Fuente: Elaboración propia
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E. Matriz o especificaciones para evaluar la comprensión lectora.
La matriz de especificaciones para evaluar es una herramienta que describe las características del texto

que boya evaluar y me sirve para poder guiarme, los indicadores que voya evaluar y el criterio de calificación

de cada ítems. A continuación presento la matriz diseñada.

Cuadro No.09

Matriz de especificaciones para evaluar la comprensión lectora.

CRONOGRAMA TEXTO/TIP
O

TITULO
DE

TEXTO

DESCRIPCION DEL
TEXTO

TIPO DE
LECTURA

FORMA DE
LECTURA

CAPACIDAD DESEMPEÑOS N° DE
ITEM

NIVEL ALTER
NATIV

A

PUNTA
JE

Día 01

Día  1

Jueves,

05 de

setiembr

e

Texto

Narrativo

(cuento)
Paco

Yunque

Texto por párrafos (10)

presentado con letra arial

número 12, construido en

referencia a cinco

personajes con 04 hechos o

sucesos, con 100 palabras.

Modelado por

el docente,

Enfática

Individual Identifica información

literal

Localiza información  como personajes en el siguiente

texto “Paco Yunque ”

1 1 - 4

Individual Identifica información

literal

Localiza información  como  el contexto, o lugar  de los

hechos ocurridos en el siguiente texto “Paco Yunque ”

2 1 - 4

Individual Infiere información Deduce el tipo de texto 3 2 - 6

Individual Infere información Deduce la enseñanza del texto o el mensaje  del texto 4 2 - 6

Texto

Narrativo

(cuento)

Doña

zorra y su

compradr

e

gallinazo

Texto  por párrafos (27)

presentado con letra arial

número 12, construido en

referencia a dos  personajes

con 04 hechos o sucesos,

con 275 palabras

Modelado por

el docente,

Enfática

Individual Identifica información

literal

Localiza información  como personajes, lugar  en el

siguiente texto “Doña zorra y su compadre gallinazo”

1 1 - 4

Individual Infiere información. Deduce el tipo de texto 2 2 - 5

Individual Infiere información Deduce la enseñanza del texto o el mensaje  del texto 3 3 - 5

Individual Reflexiona

críticamente acerca

Opina a cerca de la actitud de los personajes, o de las

acciones que realizan.

4 3 - 6



79

del contenido del

texto.

Día 15 24  de

octubre

Texto

informativo

El sacha

Inchi

Texto por párrafos (4)

presentado con letra arial

número 14, construido con

136 palabras.

Modelado por

el docente.

Enfática.

Individual Identifica la

información literal

Localiza información  a partir  de los indicios

presentados por el texto

1 1 B 2

Individual Identifica la

información literal

Localiza la información del texto 2 1 D 2

Individual Infiere la información

del texto

Deduce el significado  de los párrafos. 3 2 A 4

Individual Infiere la información

del texto

Deduce  el significado de palabras nuevas a partir del

contexto del párrafo.

4 2 C 4

Individual Infiere la información

del texto

Deduce  la enseñanza del texto 5 2 B 4

Fuente: Elaboración propia
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F. Sesión de aprendizaje de la propuesta pedagógica
alternativa.

La sesión alternativa tiene la finalidad de dar a

conocer los procesos pedagógicos, estrategias  que se va

seguir durante el desarrollo de la clase y está diseñada de

acuerdo a los pasos de la ruta metodológica. A

continuación presento la siguiente sesión.

Cuadro No.10

DATOS INFORMATIVOS

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA

No.54211

“Taramba”
GRADO 6to. SECCIÓN “Unica”

ÁREA Comunicación N° NIÑOS 09 N° NIÑAS 03

DOCENTE
INVESTIGADOR

Sonia Andia

Guizado
FECHA 05-09-14

DURACIO
N

90

minutos

NOMBRE DE LA
SESION

Lee y comprende el cuento: “Paco Yunque”
HORA
INICIO

8.05am.

CONOCIMIENTO Comprensión de textos narrativos.
HORA
TERMINO

9.35 am.

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE

Comprensión literal, inferencial y crítico del texto leído.

DOMINIO/ORGANIZADOR/CO
MPONENTE

Dominio 3: Comprensión de textos escritos.

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES)

Comprende críticamente textos

escritos en variadas situaciones

comunicativas, según su

propósito de lectura mediante

procesos de interpretación y

reflexión.

 Toma decisiones estratégicas

según su propósito de lectura.

 Identifica información en

diversos tipos de textos  según

su propósito.

 Infiere el significado del texto.

-Localiza la información

en textos narrativos con

elementos complejos en

su estructura y con

vocabulario variado.

-Formula hipótesis sobre

el contenido, a partir de

SESIÓN DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA
PEDAGÓGICA ALTERNATIVA
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los indicios que le ofrece

el texto

- Deduce el significado

del texto “Paco yunque”

respondiendo a

interrogantes.

ACTITUD ANTE EL AREA
Mejoro mis estrategias para la  comprensión lectora  de textos

narrativos.

VALORES Equidad, respeto.

SECUENCIA DIDÁCTICA

ACT. PROCESOS
PEDAGÓGICOS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECUR

SOS T

IN
IC

IO

Conflicto
cognitivo

(Problematizació
n)

-La docente motiva mediante un dialogo con los niños y niñas:
para despertar el interés  ¿Cuál es la manera correcta de
comportamiento dentro y fuera de la escuela?¿el respeto depende
de la posición económica de las personas o deben ser por igual.
-¿Qué comportamientos son incorrectos  para con los de mas ¿
cómo les gustaría ser tratados? ¿Cómo responderían  a la
diferencia de tratos?

Narració
n creado

por la
docente

15`

Motivación La motivación será mediante una narración por la docente similar
al contexto del texto que ha de leerse  seguidamente se presenta el
titulo del texto  en un metaplan “Paco Yunque”.

Recuperación de
saberes previos

Los saberes previos se activarán mediante la siguiente consigna:
¿Alguna vez  han leído  o escuchado sobre Paco Yunque?

D
ES

A
R

R
O

LL
O

Construcci
ón del

APRENDIZ
AJE

Antes de la lectura:
 Se realizará las anticipaciones, con las siguientes interrogantes:

¿Quiénes son los personajes?, ¿Quién lo escribió?, ¿Cuántos
párrafos tendrá?

 Luego se da pautas necesarias para realizar análisis de textos:
leer con orden, concentrados, con bastante atención, tomar
mayor interés.

 En seguida se les entregará la lectura en un texto, con las hojas
volteadas, seguidamente leen el título de la lectura y comentan
realizando anticipaciones sobre el contenido del texto; estos
aportes se anotan en la pizarra para confrontar después. Texto:

“Paco
Yunque”

60`

Construcci
ón del

APRENDIZ
AJE

Durante la lectura:
 Para iniciar con la lectura en sí, se escogerá el tipo de lectura:
 Lectura modelado por la docente, en voz alta, pausada y en

cadena.
 Leerá la profesora el primer párrafo, luego se realizará

preguntas literales, se hará inferencias y anticipaciones.
 En seguida leerá otro niño o niña y así sucesivamente se

continúa con la lectura; antes de terminar con la lectura, se les
hace la siguiente interrogante: ¿Cómo será el final del cuento?

 Los niños irán subrayando las palabras que no comprenden,
para ligar al contexto   y luego aclarar las dudas, mediante la
profesora o utilizando un diccionario.
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EVALUACIÓN

CRITERIO INDICADOR DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO

Comprenden

textos y

elaboran

resúmenes

mediante

organizadores

visuales.

Disfruta y

muestra interés

por la lectura

de textos

narrativos.

Localiza la información en textos narrativos con

elementos complejos en su estructura y con

vocabulario variado.

-Formula hipótesis sobre el contenido, a partir de los

indicios que le ofrece el texto

- Deduce el significado del texto “Paco Yunque”

respondiendo a interrogantes.

Ficha de compresión

lectora

Ficha metacognitiva.

Consolida
ción o

sistematiz
ación

Después de la lectura:
 Se hace un comentario sobre el contenido de la lectura.
 Se confronta las ideas anticipadas con el contenido del texto.
 Se dará respuesta a las palabras desconocidas, juntamente con

los niños, retomando la oración de la lectura.
 Se consolida la información mediante las preguntas: cómo inicia

la lectura, cuáles es la idea principal de la lectura, cuales son los
personajes, qué nos enseña esta lectura.

 Responden a las interrogantes de la ficha de aplicación.
 Se realizará un resumen en un organizador visual.

C
IE

R
R

E

Transferen
cia a

situacione
s nuevas

 Relacionan lo leído con situaciones de la vida que suceden,
hechos como esto.

 Reflexionan y comentan sobre cómo debemos portarnos con los
de mas dentro y fuera de la escuela. Ficha de

observa
ción

15`

Meta
cognición

 Se realizará la retroalimentación mediante interrogantes: qué te
pareció la lectura, qué aprendiste de la lectura, qué actitud se
debe mostrar cuando viene  un compañero nuevo al aula.

 La evaluación se realizará en todo el proceso de la lectura del
texto.

_________________________ _________________________

VºBº DIRECTORA DOCENTE
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4.2 Análisis e interpretación de los resultados por categorías y sub
categorías.
4.2.1 Análisis de los Diarios de campo y lista de cotejo.

La ejecución de la propuesta pedagógica alternativa implicó

las actividades planteas en las líneas de acción 1, referido a las

estrategias metodológicas para la producción de textos escritos

y línea de acción 2 referido a la evaluación de los aprendizajes

en la producción. De hecho cada uno de los planes de acción

está relacionado a una hipótesis acción y objetivos que nacieron

de las categorías deconstruidas que se menciona en el capítulo

I, numeral

Para tener claro el presente acápite debo señalar además

que la ejecución tuvo una duración de 04 meses, durante el cual

se aplicaron 20 sesiones alternativas, 02 por semana, con una

duración de 90 minutos cada una. Se recogieron 10 registros de

campo. Cada dos sesiones desarrolladas y teniendo en cuenta

los sucesos que ocurrían se fue registrando uno de ellas. Todo

el ámbito de aplicación se dividió en 03 tramos: inicio, proceso y

salida, con la finalidad de tener insumos para definir con claridad

las mejoras que venían sucediendo y hacer el corte  en función a

las exigencias y demandas.

También un hecho crucial es entender que la sesión estuvo

divida con mucha precisión en términos de tiempo para cada

actividad y estrategia siempre enfocado en el indicador que

debían lograr los niños y niñas como propósito definido en la

sesión.

A continuación presentaré algunos hallazgos en función a

la ejecución de la propuesta y a los objetivos definidos para tal

fin en función a las categorías y subcategorias que fueron

motivos de esta investigación .
Estrategias metodológicas para la comprensión lectora
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Los resultados en esta categoría son visibles desde los

inicios de la aplicación, se definió una ruta metodológica pasible

de cambios, la estrategia se tuvo que integrar a cada sesión de

aprendizaje alternativo y se fue mediando el aprendizaje en

función a la secuencia definida.

Dentro de la aplicación acuerdo a las investigaciones

revisadas para el presente estudio se debe indicar que la

comprensión en los últimos tiempos se fue acrecentando,

muchos aportes vienen de la psicología cognitiva

Cielos,(2010)indica que la escuela debe profundizar las

habilidades lectoras como medios de reeducación de otras áreas

curriculares  por ello la importancia de esta habilidad, dentro de

las aplicaciones se tuvo ideas iníciales respecto a lo ya indicado

por el autor mencionado por ello la propuesta intento construís

una secuencia metodológica que ayude mejorar la comprensión

del  texto desde el encuentro hasta el proceso meta cognitivo.

A. Antes de la lectura
En el antes, que es una fase inicial para el contacto del

lector con el texto según el análisis  de los registros si  hubo

mejoras en el tramo final. El cuadro siguiente muestra el

avance que se tuvo en esta fase.
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Cuadro No.11

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

Su
b

ca
te

g.

Secuencia de la ruta
reconstruida

ESCALA OBSERVACIONES ESCALA OBSERVACIONES ESCALA OBSERVACIONES Conclusiones
I P L I P L I P L

An
te

s d
e l

a l
ec

tu
ra

Interrogación y
Anticipación

P La anticipación y la
interrogación del texto
fue hecha
inadecuadamente,
porque se hizo en
forma oral por lo que
tuvieron dificultades en
responder a las
interrogaciones y.
Anticiparse al texto
que ha de leerse.

P Se hizo a través de un
imagen del texto que
ha de leerse, como
también se presentó el
título del texto.

L Las predicciones y las
interrogantes fueron
hechos mediante la
presentación de
láminas que contenían
imágenes de los
hechos y de los
personajes

Utilizar soportes
pedagógicos ayuda
a tener mejor nivel
de predicción y
acercarse al texto y
crear sus
imaginaciones con
bastante
asertividad, el
avance de un tramo
a otro tramo fue
significativo.

Activación de saberes
previos

I La activación de
saberes previos no se
hizo por olvido

P Se cumplió porque los
textos que ha de
leerse eran  fuera de
su contexto y sabían
medianamente al
respecto.

L se cumplió
satisfactoriamente
porque las preguntas
fue preparada
anticipadamente y
formulada en meta
planes y los textos
fueron de su contexto

El logro de la
activación de los
saberes previos
dependa que se
aplique textos de su
realidad y que las
preguntas sean bien
planteadas gracias
a ello se fue
evidenciando  las
mejoras, como
muestra el tercer
tramo

Propósito de
la lectura

I No se dio a conocer el
propósito de la lectura
lo cual ha hecho que
los niños y niñas
tengan poca interés
por la lectura

P Se  dio a conocer el
propósito de la lectura
pero, no, esta no es la
que evaluar al final
de la lectura

L Se cumplió con dar a
conocer el propósito
de la lectura
escribiendo en la
agenda del día que se
tiene pegada en la
pizarra

Si bien al inicio del
tramo I no se dio a
conocer el propósito
de la lectura debido
al olvido para el II
tramo se dio a
conocer pero no fue
suficientemente
claro, para el III
tramo se dio
plateando en la
agenda del día lo
cual permitió
mejorar de manera
significativa.

El cuadro muestra avances significativos en el tercer tramo

respecto a las aplicaciones de las estrategias  para desarrollar el

momento de el antes de la lectura cabe indicar que este avance

se debe a los ajustes que se hizo en relación  a las preguntas

reformuladas, para  la interrogación, anticipación al texto y

activación de los saberes previos, como también el conocimiento

bien fijados los propósitos de la lectura y la anotación en la

pizarra las predicciones , anticipos y los saberes previos para
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luego confrontarlos durante y después de la lectura, lo cual fue

significativo para los niños y niñas.

En cuanto al planteamiento de las hipótesis, saberes

previos en el primer tramo  se hizo a través de interrogantes,

pero notamos que  nuestros niños y niñas casi no respondían,

luego para la fase intermedia y final,  se  incorporó algunas

mejoras, como la técnica del meta plan, dichos materiales se

preparaban anticipadamente. Esta actividad mejoró

acompañadas de interrogantes relacionadas al tema.

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

B. Durante de la lectura.
Dentro de esta fase  de la lectura en si  se pone en

contacto los niños y niñas con el texto, para lo cual se

consideró los diversos tipos de lectura  con el propósito de

desarrollar las habilidades de la lectura  y su comprensión

de diversos tipos de textos así como dice Jolibert,(2000).Es

leyendo uno se transformarse en  lector y no aprendiendo a

leer primero, para leer después. Respecto a esta

subcategoria los registros del primer tramo muestra que

existe un nivel bajo de comprensión lectora de los niños

porque no estaban habituados a la lectura y a las formas de

lectura. En el segundo tramo tal hecho se fue superando
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con cierta dificultad  puesto que se puso de manifiesto

algunas estrategias adicionales como la lectura por

párrafos y de cada párrafo sus interrogantes. En el tercer

tramo se mejoró significativamente debido que se

implementó la estrategia para fluidez y velocidad

lectora(número de palabras leídos por minuto).

El cuadro siguiente muestra el avance que se tuvo en

esta fase.

Cuadro No.12

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

Su
b

ca
te

g.

Secuencia de la ruta
reconstruida

ESCALA OBSERVACIONES ESCA LA OBSERVACIONES ESCALA OBSERVACIONES Conclusiones
I P L I P L I P L

Du
ra

nt
e l

a l
ec

tu
ra

Lectura en si P Los tipos de lectura no
se realizó de manera
edeficiente por falta de
conocimiento de los
tipos de
Lectura

P Se aplicó la lectura
silenciosa, y la lectura
en cadena

L Se mejoró la práctica
de los tipos de lectura,
porque los niños ya
conocen las formas de
lectura

El conocimiento de
los tipos de lectura
a mejorado  la
comprensión de
lectura porque sea
implementado la
fluidez y velocidad
lectora

Subrayado de las
ideas principles y de
las palabras nuevas y
parafraseo del
contenido del texto.

P Se tuvo dificultades en
el parafraseo, porque
no se tuvo coherencias
en la reconstrucción
del texto y se tuvo
dificultades en en
identificar las ideas
principales y de
palabras nuevas del
texto.

P En este tramo se tuvo
una cierta mejora,
porque algunos niños
y niñas ya parafrasean
el texto con
coherencia e
identificaban con cierta
facilidad las ideas
principales y las
palabras nuevas del
texto.

L La implementación del
vocabulario  variado  y
la relectura por
párrafos ayudo y le
permitió el parafraseo
adecuado del texto y
la identificación y el
subrayado de las
ideas principales y de
palabras nuevas del
texto.

El enriquecimiento
del vocabulario y la
apertura  de la
confianza en si
mismo en los niños
y niñas favoreció  el
parafraseo
coherente del texto
leído y  la
identificación de las
ideas principales
como también de
Las palabras
nuevas.

El cuadro muestra avances significativos en el tercer

tramo respeto a la práctica de lectura en sí, se debe indicar

que este avance se debe sobre todo a los ajustes que se

hizo en la práctica de diferentes tipos de lectura y se

mejoró la comprensión lectora, como también en fluidez y

velocidad lectora, hasta 180 palabras leídas por minuto.

Durante el primer tramo realicé la lectura entonada

pero como que los niños leían por leer sin comprender y se

generaba la bulla, entonces para el segundo tramo  realicé
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la lectura modelo y la lectura en cadena, además  llevé

figuras en metaplanes sobre el contenido de la lectura, para

ir mostrando según el proceso de la lectura y les expliqué

para que se desarrolla la lectura modelo que inicia la

profesora y luego se aplica la lectura en cadena por cada

alumno, esto les motivó y estaban concentrados

desarrollando predicciones después de cada párrafo de la

lectura así generando una mejora

Los tipos de lectura se ejecutaron de acuerdo a la

planificación. La  lectura entonada, por la docente

contribuyó a los niños y niñas a la mejora de la lectura

respetando los signos de puntuación.  Y la lectura en

cadena  desarrolló la concentración en los niños,

mejorando así la comprensión lectora

Además en el primer tramo de aplicación al  momento

de leer, Para comprender el texto se subrayó las palabras

nuevas y  solo se buscó en el diccionario su significado,

pero  a partir del segundo tramo y aplicaciones posteriores

se realizó la deducción del significado de la palabra por

medio del  contenido de la lectura del texto, es decir,

cuando encontramos una palabra desconocida se subraya

e inmediatamente se vuelve a leer ese párrafo, luego se

deduce que quiso decir esa palabra a partir del contexto,

por tanto esta estrategia les gustó, mejorando así la

comprensión  e incremento de vocabulario en el estudiante.

En cuanto a la  estrategia de aplicación de las reglas

de supresión, en el primer tramo no lo hice por falta de

tiempo, pero nos dificultamos bastante para ubicar el tema

y la idea principal. Entonces a partir del segundo tramo,

después de la lectura, aplicamos la estrategia mencionada

iniciando con una lectura de pesquisa se señaló las  ideas

relevantes del texto leído, esto me sirvió para identificar
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más fácil la idea principal, el tema  y organizar las ideas de

mejor manera para luego dar respuesta a las interrogantes.

Así mismo cabe mencionar en cuanto a la  aplicación

de la regla de construcción, en la primera fase  o tramo  se

organizó las ideas del contenido del texto leído en un

cuadro sinóptico, en el segundo y tercer  tramo se organizó

en secuencia de sucesos y mapa del personaje, por tanto

es recomendable usar estos organizadores visuales porque

los niños  trabajan   motivados y con bastante dedicación.

C. Después de la lectura
Cuadro No.13

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

Su
b 

ca
te

g.

Secuencia de la ruta
reconstruida

ESCALA OBSERVACIONES ESCA LA OBSERVACIONES ESCALA OBSERVACIONES Conclusiones

I P L I P L I P L

De
sp

ué
s d

e l
a l

ec
tu

ra

indagamos la
comprensión lectura
de los niños

I
indagamos la
comprensión del texto
mediante preguntas
orales

P
Indagamos la
comprensión de un
texto mediante
preguntas orales y
fichas de compresión
lectora .

L
Se evidencia la
compresión de un
texto fichas, lista de
cotejo y parafraseo.

Se mejora la
comprensión
de un texto
mediante
preguntas
orales fichas
de
comprensión y
parafraseo

Realizo la
metacognicion

I
se refuerza con la
comprensión lectura P

se refuerza
comprensión lectura L

se refuerza
comprensión lectora,
también mediante la
evaluación cognitiva
y afectiva

La evaluación
cognitiva y
afectiva mejora
la comprensión
lectura

Aplicación una ficha
de comprensión
lectura

I
se aplica fichas de
lectura en forma literal P

se aplica fichas de
lectura en forma literal,
inferencial acorde  a
los indicadores  y
desempeños en la
ruta.

L
Se aplica fichas de
lectura en forma
inferencial y criterial.

La aplicación
con
indicadores del
nivel literal,
inferencial y
criterial
favorece el
desarrollo de
habilidades de
comprensión
lectora.
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En esta subcategoria en el primer tramo se tuvo

dificultades en el planteamiento de las preguntas orales en su

nivel literal, inferencial y criterial.

También cabe señalar  que  los procesos pedagógicos

son recurrentes y no tienen una categoría de momentos fijos.

Se diseñan en términos de actividades de aprendizaje

seleccionadas y estrategias en función de los procesos

cognitivos o motores según las capacidades. Es en ésta

medida que durante la propuesta, las rutinas pedagógicas lo

realizaban  los niños en forma ordenada dirigida por la junta

directiva del aula y con apoyo de la docente, a través de

indicaciones. Los niños demostraron actitud positiva, desde

un inicio de la sesión.

En cuanto a los saberes previos en el primer tramo  se

rescató a través de interrogantes, pero notamos que

nuestros niños y niñas casi no respondían, luego para la fase

intermedia y final,  se  incorporó algunas mejoras, como la

técnica del meta plan, dichos materiales se preparaban

anticipadamente. Esta actividad mejoró las extracciones de

saberes previos acompañadas de interrogantes relacionadas

al tema.

Durante la aplicación de la propuesta, la motivación en la

fase inicial generalmente no era una práctica el hecho de

provocarles el interés a los niños y niñas pues consideraba

como trabajo insulso, durante el tramo intermedio  realicé

cambios a la manera de despertar el interés; iniciando  la

motivación con láminas  llamativas, a veces con canciones,

interrogantes acorde al tema y propósito de la sesión el cual

despertó  el interés por el tema a desarrollar.

Respecto a la evaluación de los logros de aprendizaje.
La evaluación es el proceso que permite reconocer los

aciertos y errores para mejorar el aprendizaje. Con el
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propósito de reflexionar y emitir juicios de valor orientados a la

toma de decisiones. A continuación se detalla  los  resultados

de la evaluación  de los logros en la aplicación de la

propuesta pedagógica alternativa.

La evaluación de  la comprensión lectora estaba

direccionada al logro de los indicadores seleccionados o

previstos en los tres niveles de comprensión lectora. En el I

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 II tramo de aplicación de

la propuesta, después de leer cada párrafo del texto

empezamos a realizar deducciones con los niños, ésta

estrategia hizo que los niños y niñas comprendan mejor lo

que leen; entonces para  la tercera fase o tramo mejoraron los

niños en los tres niveles de comprensión lectora.



92

4.2.2 Triangulación
Para demostrar la pertinencia y validez de la ejecución de la propuesta se ha recurrido a las técnicas de

triangulación; los tipos de triangulación usados para el presente estudio   fueron de tres tipos. Los cuadros

siguientes demuestran los hallazgos y la consistencia de las mismas.

4.2.2.1 Triangulación de tiempo
Cuadro  No. 14

Cuadro de contrastación y validez de la triangulación por tiempo de los datos obtenidos
del registro del investigador

PR
O

B
LE

M
A

CATEG
ORIAS
RECON
STRUID

AS

SUB
CATEGO

RÍAS

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

Es
tra

teg
ias

 
me

tod
oló

gic
as

 
pa

ra
 

la
co

mp
re

ns
ión

 le
cto

ra
 d

el 
se

xto
 g

ra
do

se
ció

n
ún

ica
 d

el 
niv

el 
pr

im
ar

io 
 d

e 
la 

 I
ns

titu
ciò

n
Ed

uc
ati

va
Nº

54
21

1 d
e T

ar
am

ba
-A

nd
ah

ua
yla

s Estrategia
s

metodológ
icas

Interrogación
del  texto

Anticipación

X Las interrogantes fueron direccionados
al tema antes, durante, después de

cada párrafo de la lectura

x Las interrogantes
elaboradas a desarrollar
inferencias, hipótesis antes y
durante la lectura.

x Las interrogantes adecuadas a
desarrollar inferencias antes, durante
(después de cada párrafo) la lectura.
Mediante el uso del cuadro de
anticipación

Las interrogantes anticipadas fueron
adecuadas a desarrollar inferencias

hipótesis antes, durante (después de cada
párrafo) de la lectura. Mediante el uso del

cuadro de anticipación.
Propósito x Se hizo de manera general el tema a

tratar.
x Menciona no muy claro el

tema a tratar.
x Está precisado (claro) el tema que se

va trabajar.
En un inicio el tema a tratar no era
especifico y con más practica me doy cuenta
que debe ser precisado o detallado..

Lectura en si
(tipos y
formas de
lectura)

X Primero el docente y continúan en
cadena los niños

x Lee  el docente ,luego los
niños; se notó concentración

x Lectura modelo y en cadena les
mantiene concentrados.

La lectura modelo hace que los niños
asimilen la entonación y la lectura .en
cadena  les mantiene concentrados.

Subrayado
de palabras
nuevas

X Descubre su significado e incrementa
su vocabulario.

x Da significado al leer la
oración del texto.

x Incrementa su vocabulario para
comprender mejor

Leer y comprender  el texto favorece al
incremento del vocabulario del niño.
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Aplicación
de reglas de
supresión

x Solo se señala algunas ideas de la
lectura.

x Solo se señala algunas ideas
relevantes del texto.

x Señala las ideas relevantes del texto
leído.

Aplicar la regla de supresión, nos  facilita
para señalar las ideas más relevantes y
comprender el texto.

Parafraseo X En la mayoría tuvieron dificultad   en el
parafraseo del texto, no fue coherente.

x El parafraseo fue
medianamente coherente.

x El parafraseo fue  coherente y con
vocabulario variado.

.El enriquecimiento del vocabulario
contribuye  a la facilidad y coherencia   del
parafraseo del texto.

Procesos
pedagógi
cos

Rutinas
pedagógica
s

X Los niños y niñas piden la palabra para
hablar.

x Se precisa la realización en
forma ordenada

x Realizan respetando ideas, en forma
ordenada.

Las rutinas pedagógicas  que  realizaron en
forma ordenada  favorece a la
autoformación y responsabilidad.

Saberes
previos

x Respondiendo a interrogantes precisan
sus saberes.

x Con preguntas pertinentes
realizan ordenadamente

x A través de interrogantes específicos
y pertinentes Durante el último tramo
se incorporó algunas mejoras – la
técnica del metaplan dichos
materiales se hacía  con antelación.

Las interrogantes claros  y precisos,
rescatan saberes previos pertinentes Y
durante el último tramo se incorporó algunas
mejoras – la técnica del metaplan dichos
materiales se hacía  con antelación.

Motivación x Fue adecuado a través de
interrogantes.

x Láminas e interrogantes
acorde al propósito de la
sesiones.

x .A través de interrogantes y láminas
acorde al tema
.

La motivación con láminas ,interrogantes
acorde al tema y propósito  despierta el
interés en los niños

Meta
cognición

x Ítems poco adecuados en la lista de
cotejo.

x Lista de cotejo con ítems
adecuados

x Lista de cotejo con preguntas
relacionadas al tema.

En la meta cognición resulta bien la lista de
cotejo con preguntas relacionadas al tema.

Uso de
materiales

Banco de
textos

x Si se cuenta con textos narrativos
adecuados.

x Textos adecuados que dejan
una buena enseñanza

x Sí textos acorde a la edad y madurez
de los niños.

Para la comprensión lectora se recomienda
el  trabajo con textos narrativos acorde a la
edad y madurez de los niños.

Materiales
gráficos
(láminas)

x Se cuenta con láminas acorde al tema. x Se observa láminas con
colores llamativos.

x Láminas llamativos a colores a corde
a la lectura.

Para el análisis de textos se usó  láminas
llamativas que apoyaron al tema.

Evaluació
n de los
logros de
aprendizaj
e

Aplicación
de la ficha
por niveles.

x Ítems elaborados por niveles de
comprensión

x Ítems según  complejidad de
niveles de comprensión.

x Se observa ítems claros y precisos
con los 3 niveles.

En la aplicación de la ficha se observa ítems
claros y precisos según complejidad de los
3 niveles (literal, inferencial y critico).

Fuente: Elaboración propia

Este cuadro de validez  de la triangulación por tramos nos indica que  después de cada tramo de

aplicación de la propuesta  hubo avances o mejoras en el rendimiento de los niños y niñas
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Lista de cotejo Nº1
Evaluación de los logros de aprendizaje de los  niños y niñas de sexto grado durante la ejecución  de la propuesta pedagógica alternativa

Hipótesis de
acción

Si diseño e implemento técnicas de evaluaciones adecuadas, favorecerá  las capacidades de compresión lectora de textos escritos  en los niños y niñas de sexto grado
sección única del nivel primario de la Institución Educativa Nº 54211- Taramba

Acción La aplicación técnicas de evaluaciones  adecuadas de compresión lectora
Grado Sexto
Investigador Andia Guizado Sonia
N° Indicadores de logro Tramos Interpretación

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

1 -Localiza información
explicita.

x x x Si bien al inicio en el tramo I en este indicador  algunos niños y niñas tuvieron  dificultad de localizar
informaciones explicitas del texto y en los tramos II y III fue evidenciándose  las mejoras de  localización
de informaciones literales en  el texto que leen.

2 Reconoce  y relaciona
sucesos hechos y
situaciones en el
texto.

x x x La mayoría de los niños y niñas al inicio tuvieron dificultades en secuenciar los   sucesos y hechos
ocurridos en el texto, pero progresivamente han ido mejorando en el II tramo y lográndose este indicador
en el III tramo

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

x x x En el I tramo se tuvo dificultades en el planteamiento de  hipótesis  porque las preguntas hechas por la
docente no eran adecuadas, para el II y III tramo se  fue mejorando con la ayuda de  presentaciones de
imágenes  de los personajes y sucesos del texto.

4 Infiere el significado
de las palabras por el
contexto.

x x x Al inicio del tramo I aun los niños  y niñas no sabían inferir  los significados de las palabras nuevas
según el contexto y en el II y III tramo se fue superando esta dificultad con la ayuda  de la docente
utilizando sinónimos y antónimos   de su realidad.

5 Deduce el propósito
del texto.

x x x En el I y II tramo  en  el 60%de los niños y niñas se encontró dificultad de deducción el propósito  del
texto o del autor lográndose en el III tramo la deducción del propósito  del texto en casi la totalidad de
niños y niñas.

6 Deduce  la
enseñanza  texto.

x x x Al inicio de la aplicación  de la propuesta era difícil que niños y niñas deduzcan la enseñanza del texto
pero en el II y III tramo se superó esta dificultad.
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7 Deduce las
cualidades y aspectos
de los personajes.

x x x Si bien  al inicio en el tramo I, se tuvo dificultades en deducir las cualidades y aspectos de los
personajes,  en el II tramo en su 50 % de niños y niñas ya deducían  las cualidades y aspectos de los
personajes del texto y en el III tramo se superó esta dificultad.

8 Opina acerca de la
actitud de los
personajes o de las
acciones que realizan
en el texto.

x x x En este indicador en el tramo I los niños y niñas en su 40% tenía dificultades para inferir  sobre las
actitudes  y acciones de los personajes en el II tramo se mejoró  en su 70%  y en el tercer tramo se logró
en su totalidad con la intervención de la docente desarrollando seguridad a cerca de sus  opiniones.

Fuente: elaboración propia
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4.2.2.2 Triangulación de sujetos
Cuadro  No. 16

Cuadro de contrastación y validez de la Triangulación de participantes

PR
OB

LE
MA

CATEGORÍAS
RECONTRUIDA

S
SUB
CATEGORÍAS

NIÑOS Y NIÑAS
Lista de cotejo de la evaluación  de los

logros  de aprendizaje.
Investigador
Registro de campo

Acompañante pedagógico especializado
Registro de campo

¿Qué
estrategias

metodológic
as debemos
aplicar para
desarrollar

las
habilidades

de
comprensión

lectora de
los niños y
niñas del

sexto grado
sección

única del
nivel

primario de
la institución

educativa
Nº54211 del

centro
poblado

Taramba-
Andahuaylas

2014?

ESTRATEGIA
S
METODOLÓG
ICAS  DE
COMPRESIO
N LECTORA.

Interrogación
del  texto
Anticipación

Las interrogantes anticipadas fueron adecuadas a
desarrollar inferencias hipótesis antes, durante
después de cada párrafo de la lectura .Mediante el
uso del cuadro de anticipación

Las anticipaciones se hizo a través de
preguntas claras antes y durante la lectura,
confrontando predicciones al leer.

Los niños y niñas tiene mejor motivación  y
conoce el propósito de la lectura anticipándose
a los hechos

Propósito
En un inicio el tema a tratar no era especifico y con

más práctica nos damos cuenta que debe ser
precisado o detallado.

En el propósito, ya  a partir del  segundo
tramo se especificó el tema a tratar.

En un inicio los niños y niñas no tenían bien en
claro el tema a tratar porque no se  dio a
conocer el propósito de la lectura por falta por
falta de precisión en el II y III tramo  los niños y
niñas ya  sabían por qué y para qué, es decir, el
propósito  del texto.

Lectura en si
(tipos y formas
de lectura)

La  lectura modelo hace que los niños asimilen la
entonación y la lectura en cadena  les mantiene
concentrados.

La lectura de la docente contribuye que los
niños tomen de modelo.  Y la lectura en
cadena  desarrolla la concentración en los
niños.

Los niños y niñas tienen mayor fluidez lectora
en los diferentes tipos de lectura teniendo de
modelo a la docente y desarrollaron habilidades
de compresión lectora.

Subrayado de
palabras
nuevas

Leer y comprender  el texto favorece al incremento
del vocabulario del niño.

Se descubre el significado de palabras
nuevas por medio de la lectura del texto y por
el diccionario.

Los niños y niñas  al  inicio  tenían cierta
dificultad al identificar subrayar las palabras
nuevas.

Aplicación de
reglas de
supresión

Aplicar la regla de supresión, nos  facilita para
señalar las ideas más relevantes y  comprender el
texto.

La selección de las ideas relevantes
contribuye para entender mejor la lectura.

Los niños y niñas  identificaban con facilidad las
ideas irrelevantes  para suprimir y quedarse con
las ideas importantes del texto y esta fue útil
para  poder comprender y responder a las
interrogantes.

Aplicación de
reglas
construcción

Para organizar las ideas  es recomendable usar
organizadores visuales

El uso del cuadro sinóptico contribuye en la
aplicación de las regla de construcción.

Los niños y niñas utilizan con cierta facilidad los
cuadros sinópticos para reconstruir el texto
teniendo en cuenta los  hechos, personajes  e
ideas importantes del texto

Parafraseo Utilizando su propio vocabulario de su contexto
parafrasean  o hacen un resumen del texto.

En forma oral y escrita los niños y niñas
parafrasean el texto de manera coherente del
texto leído.

Los niños y niñas parafrasean con facilidad  el
texto leído utilizando  vocabulario de su
contexto con coherencia.
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Procesos
pedagógicos

Rutinas
pedagógicas

Las rutinas pedagógicas  se  realizaron en forma
adecuada lo cual  favorece la autoformación y
responsabilidad.

Las rutinas pedagógicas lo cumplen en forma
ordenada y esto favorece a  ser responsables.

Los niños y niñas tenían practican  las rutinas
pedagógicas de manera autónoma esto permitió
el cultivo de valores.

Saberes
previos

Las interrogantes claros  y precisos, rescatan
saberes previos pertinentes.
Durante el último tramo se incorporó algunas
mejoras – con la técnica del meta plan dichos
materiales se hacía  con antelación.

La profesora al inicio preguntaba, pero no se
relacionaban con el saber previo. Poco a poco
optó por hacer carteles referidos al tema y
mediante el cual realizaba interrogantes
pertinentes

Los niños y niñas  de manera espontánea y
facilidad vertían sus saberes previos respecto al
texto que ha de leerse esto debido que se
incorporó materiales  que se hacía con
antelación, como    metaplanes con dibujos  de
su realidad.

Motivación La motivación con láminas ,interrogantes acorde al
tema y propósito  despierta el interés en los niños

La motivación desarrollada, a través de
canciones laminas ,preguntas fueron
adecuadas

Los niños y niñas  se sentían   motivados debido
a que se realizaba con láminas llamativas,
canciones, interrogantes acorde al tema y
propósito de la sesión y demostraban
disponibilidad por parte de ellos.

Meta cognición En la meta cognición resulta bien la lista de cotejo
con preguntas relacionadas al tema.

En la meta cognición facilitó la lista de cotejo
con preguntas específicas.

Durante la meta cognición se observó  bastante
predisposición y participación de los niños y
niñas y respondían a las preguntas hechas con
seguridad.

Uso de
materiales

Materiales
gráficos
(láminas)

Para el análisis de textos se usó  láminas llamativas
que apoyaron al tema.

En la aplicación se usó láminas motivadoras
que facilitaron la comprensión lectora.

En la aplicación se usó láminas motivadoras,
fichas que facilitaron la comprensión lectora. Y
los niños y niñas se sientan  motivados.

Evaluación de
los logros de
aprendizaje

Aplicación de
la ficha por
niveles.

En la aplicación de la ficha se observa ítems claros
y precisos según complejidad de los 3 niveles
(literal, inferencial y critico).

Las fichas de  aplicación contiene ítems
adecuado de acuerdo a la complejidad de
cada nivel(literal, inferencial y crítico o
evaluativo).

La evaluación se realizó a  través de la ficha de
comprensión de texto con ítem de complejidad
de los tres niveles de comprensión (literal,
inferencial y critico). En donde los niños y niñas
demostraron un rendimiento progresivo del
primer tramo de aplicación al tercer tramo
mejorando así el logro de aprendizaje.

Fuente: Elaboración propia
10 registros de campo sistematizados  en diferentes tiempos de investigador

03 registros de campo  analizados  del acompañante

03 listas de cotejos de la aplicación de la sesión alternativa

Siguiendo la comparación entre los hallazgos,  de tres instrumentos diferentes,  el cuadro muestra

el nivel   de  información parecida que hubo en el tramo III, puesto que se indica tácitamente que los
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cambios y las mejoras más resaltantes  se produjo a dicho nivel principalmente en las  subcategorias  de

las estrategias metodológicas de las estrategias   metodológicas de la  comprensión lectora usados

durante  la aplicación  de la propuesta pedagógica alternativa.

4.2.2.3 Triangulación de instrumentos

Cuadro  No. 15

Cuadro de contrastación y validez de la Triangulación de instrumentos

PROBL
EMA

CATEGORÍ
AS

SUB
CATEGORÍA
S

DESCRIPCIÓN DE LAS CONCLUSIONES CONCLUSIONES

REGISTRO INVESTIGADOR REGISTRO –
ACOMPAÑANTE

LISTA DE COTEJO - SESIÓN
ALTERNATIVA

¿Qué
estrategi

as
metodol
ógicas
debo

aplicar
para

desarroll
ar las

habilida
des de

compren
sión

lectora
de los

niños y
niñas

del
sexto
grado

sección
única

del nivel
primario

de la
instituci

ESTRATEGIA
S
METODOLÓGI
CAS  DE
COMPRESION
LECTORA.

Interrogación del
texto

Anticipación

Las interrogantes anticipadas fueron
adecuadas a desarrollar inferencias
hipótesis antes, durante (después de
cada párrafo) de la lectura .Mediante el
uso del cuadro de anticipación

Las anticipaciones se hicieron a
través de preguntas claras antes y
durante la lectura, confrontando
predicciones al leer.

A través de interrogantes se realizó tanto la
anticipación de la lectura integral y de los
párrafos.

Se realizó las anticipaciones  a través de
preguntas claras y se usó el cuadro de
anticipación para desarrollar predicciones
hipótesis Luego se confrontó las predicciones al
leer.

Propósito
En un inicio el tema a tratar no era

especifico y con más practica me doy
cuenta que debe ser precisado o
detallado..

En el propósito, ya  a partir del
segundo tramo se especificó el tema
a tratar. Es necesario hacer conocer el ¿para qué?

Y el  ¿para quién o quiénes? del propósito
de la situación significativa.

En un inicio el tema a tratar no era especifico y
con más practica me di cuenta que debe ser
precisado o detallado.
Es necesario hacer conocer el ¿para qué? Y el
¿para quién o quiénes? del propósito de la
situación significativa.

Lectura en si
(tipos y formas de
lectura)

La  lectura modelo hace que los niños
asimilen la entonación y la lectura, en
cadena  les mantiene concentrados.

La lectura de la docente contribuye
que los niños tomen de modelo.  Y la
lectura. en cadena  desarrolla la
concentración en los niños.

Los modos de lectura se ejecutó de
acuerdo a la planificación lectura entonada,
en cadena y entonada por la docente.

Los modos de lectura se ejecutó de acuerdo a la
planificación. La  lectura entonada, por la docente
contribuye que los niños tomen de modelo.  Y la
lectura. en cadena desarrolla la concentración
en los niños..

Subrayado de
palabras nuevas

Leer y comprender  el texto favorece al
incremento del vocabulario del niño.

Se descubre el significado de
palabras nuevas por medio de la
lectura del texto y por el diccionario. Mediante la lectura de la oración  del texto

se descubrió el significado de nuevas
palabras

Para comprender el texto se subrayó las palabras
nuevas y en un inicio solo se buscó en el
diccionario su significado, pero  en aplicaciones
posteriores se realizó la deducción del significado
de la palabra por medio del  contenido de la
lectura del texto.

Aplicación de
reglas de

Aplicar la regla de supresión, nos
facilita para señalar las ideas más

La selección de las ideas relevantes
contribuye para entender mejor la

Después de la lectura para comprender
mejor el texto, se señaló las  ideas

Después de la lectura para comprender mejor el
texto,  con una lectura de pesquisa se señaló las
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supresión relevantes y  comprender el texto. lectura. relevantes del texto leído y se construyó con
apoyo de organizadores visuales

ideas relevantes del texto leído, esto me sirvió
para identificar más fácil la idea principal, el tema
y organizar las ideas de mejor manera para luego
dar respuesta a las interrogantes.

Aplicación de
reglas
construcción

Para organizar las ideas  es
recomendable usar organizadores
visuales

El uso del cuadro sinóptico
contribuye en la aplicación de las
regla de construcción. se construyó con apoyo de organizadores

visuales

Aplicando la regla de construcción, en un inicio
se organizó  las ideas en cuadro sinóptico luego
en secuencia de sucesos y mapa del personaje,
es decir, que  es recomendable usar
organizadores visuales

Parafraseo Parafrasean el texto con cierta facilidad
de manera coherente el contenido del
texto.

Usan sus propios vocabularios  en el
parafraseo del texto con facilidad. En su mayoría  niños y niñas parafrasean el

texto con coherencia
El enriquecimiento del vocabulario facilita el
parafraseo coherente  de diversos tipos de textos
leídos.

Procesos
pedagógicos

Rutinas
pedagógicas

Las rutinas pedagógicas  se  realizaron
en forma ordenada  favorece a la
autoformación y responsabilidad.

Las rutinas pedagógicas lo cumplen
en forma ordenada y esto favorece a
ser responsables.

Las rutinas pedagógicas favorecen a la
formación de valores y se realizó a través de
indicaciones.

Las rutinas pedagógicas  se  realizaron en forma
ordenada a través de indicaciones y esto
favorece a la  formación de valores en los
educandos.

Saberes previos Las interrogantes claros  y precisos,
rescatan saberes previos pertinentes y
durante el último tramo se incorporó
algunas mejoras – con la técnica del
metaplan dichos materiales se hacía
con antelación.

La docente al inicio preguntaba, pero
no se relacionaban con el saber
previo. Poco a poco optó por hacer
carteles referidos al tema y mediante
el cual realizaba interrogantes
pertinentes

Previa una consigna los niños y niñas
relacionan sus saberes y experiencias con el
contenido del texto con coherencia.

En un  inicio las interrogantes planteadas, no
tanto se relacionaban con el saber previo, luego
se  incorporó algunas mejoras, como la técnica
del meta plan, dichos materiales se hacía  con
antelación. Esta actividad mejoró la extracción de
saberes previos a través de interrogantes
relacionados al tema.

Motivación La motivación con láminas
,interrogantes acorde al tema y
propósito  despierta el interés en los
niños

La motivación desarrollada, a través
de canciones laminas ,preguntas
fueron adecuadas

Se realiza la motivación a través de láminas
relacionadas al propósito de la sesión.

Se realizó  la motivación a veces con láminas
llamativas, canciones, interrogantes acorde al
tema y propósito de la sesión el cual  despierta el
interés por el tema a desarrollar.

Meta cognición En la meta cognición resulta bien la
lista de cotejo con preguntas
relacionadas al tema.

En la meta cognición facilitó la lista
de cotejo con preguntas específicas.

En la meta-cognición apoyó el uso
interrogantes  adecuadas, claras y precisas.

La meta cognición se realizó a través de
interrogantes y hubo buena participación  de los
niños y niñas.

Uso de
materiales

Materiales
gráficos (láminas)

Para el análisis de textos se usó
láminas llamativas que apoyaron al
tema.

En la aplicación se usó láminas
motivadoras que facilitaron la
comprensión lectora.

Los materiales como láminas fichas  apoyan
en el desarrollo de la sesión

En la aplicación se usó láminas motivadoras,
fichas  que facilitaron la comprensión lectora.

Evaluación de
los logros de
aprendizaje

Aplicación de la
ficha por niveles. En la aplicación de la ficha se observa

ítems claros y precisos según
complejidad de los  3 niveles (literal,
inferencial y critico).

Las fichas de  aplicación contiene
ítems adecuado de acuerdo a la
complejidad de cada nivel(literal,
inferencial y crítico).

La evaluación se realizó a  través de la ficha
de comprensión de texto con ítem de
complejidad de los tres niveles de
comprensión.

La evaluación se realizó a  través de la ficha de
comprensión de texto con ítem de complejidad
de los tres niveles de comprensión  (literal,
inferencial y critico)..El rendimiento fue
progresivo en cada fase o tramo  de aplicación.

Fuente: Elaboración propia
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El cuadro indica que durante la ejecución de los tres tramos se tuvo resultados favorables luego de

la triangulación de los instrumentos.

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 se

puede indicar que es necesario recurrir a los indicadores  que debían lograrse. Cada plan de acción consigo tenía

una matriz de indicadores planificados que a la par de la ejecución de las sesiones se fue sometiendo a una

evaluación exhaustiva a través de  una lista de cotejo que en su integralidad fije el avance de la propuesta.

La tarea era ir fijando por tramos como se movía cada indicador, así se hizo y  la presente lista de cotejo

indica tal hecho.
Evaluación de efectividad de la propuesta pedagógica alternativa

Hipótesis de
acción

Si diseñamos las sesiones de aprendizaje utilizando nuevas estrategias metodológicas mejorare la capacidad de Comprensión lectora de los niños y niñas del
sexto grado sección única del nivel primario de la Institución Educativa Nº 54211 de Taramba– Andahuaylas -2014.

Acción La aplicación de estrategias metodológicas  a nuestra práctica pedagógica  mejoraremos la capacidad de comprensión lectora en los niños y niñas del sexto
grado sección única de la Institución Educativa Nº 54211 de Taramba – Andahuaylas -2014.

Grado Sexto
Investigador Andia Guizado Sonia
fases Indicadores de

efectividad
Tramos Conclusiones Fuentes de verificación

Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3
I P L I P L I P L
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Planificación
diseño de la
propuesta
metodológic
a

Se tiene elaborado fichas
no textuales

x x x A l inicio no se contaba con la compilación  de fichas debido no se
contaba con textos de consulta. En el segundo tramo ya se
construyendo algunas fichas, y en el tercer tramo ya se contaba para
mejorar la teoría

Fichas bibliograficas

Diseña su ruta
metodológica
secuencialmente.

x x x En el primer tramo no  se contaba con la bibliografía respectiva. En
el tramos II se hiso de acuerdo a las rutas de aprendizaje y en el III
la estrategia fue reconstruida.

La ruta metodológica

Acción /
ejecución

La secuencia metodológica
guarda relación con los
aportes de varios autores.

x x x La ruta formulada no tuvo buen resultado en el primer tramo, en el
segundo tramo se ha ido mejorando la estrategia metodología para
la comprensión lectora de ADD, en el tercer tramo se reformulo con
otra estrategia S,Q A,y fue óptimo.

Registro de investigadora.

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

x x x En un inicio se incorporó de manera insuficiente, en el tramo II ya se
aplicaba la secuencia metodológica de ADD, y el tercer tramo sele
enriqueció con la estrategia de CQA los cuales se mejoró la
capacidad de comprensión lectora en los niños y niñas del 6to grado.

La nueva ruta metodológica.

Tiene elaborado la matriz
de  planificación.

x x x Al inicio de la aplicación estaba en proceso de elaboración de la
planificación, en los tramos II y III ya se tenía elaborado la matriz de
planificación

La matriz de planificación.

Tiene elaborado el banco
de textos.

x x x En el primer tramo no se tenía  elaborado adecuadamente los textos,
luego para los tramos II Y III se mejoró el diseño adecuadamente y
se contaba con los 20 textos que se iba  aplicar.

Banco de textos

Tiene diseñado la sesión
alternativa.

x x x Se tuvo la sesión diseñada pero con cierta deficiencia, para los
tramos II y III se diseñó de acuerdo al diseño de la propuesta
metodológica

Las sesiones elaboradas.

Aplica su sesión de
aprendizaje según su
cronograma

x x x En  el tramo I no se cumplió  en su totalidad con el desarrollo de las
sesiones cronogramadas debido a los aniversarios de la comunidad
y de la Institución Educativa.
En el tramo II y III se tuvo que cumplir con el cronograma de las
sesiones dos sesiones por semana.

Registro de campo.

La aplicación de su sesión
es pertinente con su PPA.

x x x En el tramo I se tuvo cierta dificultad  y no fue pertinente al PPA, en
el II tramo se ha ido mejorando  de acuerdo al PPA,en el III tramo se
mejoró y fue pertinente al PPA.

Sesión de aprendizaje y diarios
de campo.

Registra su sesión en
forma detallada.

x x x En tramo I no se pudo registrar de manera detallada por falta de
tiempo, en el II tramo se obviaba algunos detalles porque se
registraba en la casa, en el III tramo se  logró registrar de manera
minuciosa después de cada sesión.

Diarios de campo registrados
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Considera en su registro la
parte reflexiva e
interventiva

x x x En el I tramo no se consideraba la parte reflexiva ni interventiva, en
el II tramo faltaba registrar la interventiva, después de un análisis
reflexivo del diario de campo se tuvo que registrar lo que faltaba la
parte reflexiva e interventora.

Diarios de campo registrados
por tramos.

Reestructura  la aplicación
de estrategias a partir de la
reflexión y diseña nuevas
actividades.

x x x Después de una lectura de los diarios de campo registrada en el I
tramo, se ha ido reestructurando  y adecuando las estrategias para
la comprensión lectora, para el III tramo se incorporó nuevas
estrategias y actividades.

Sesiones de aprendizaje.
Diarios de campo.

Evalúa los logros de
aprendizaje.

x x x En el I tramo las fichas de evaluación  se elaboró con cierta
deficiencia en nivel inferencial, en el II tramo falto la elaboración de
lista de cotejos, en el III tramo se elaboró de acuerdo al matriz de
evaluación en el nivel literal, criterial e inferencial con los cuales se
pudo verificar la mejora de la capacidad de comprensión lectora en
los niños y niñas del 6t0 grado.

Fichas de evaluación listas de
cotejo.

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo al cuadro se puede evidenciar que hubo significativos cambios y mejoras en relación  a

los indicadores previstos, puede notar que referido a la línea de acción  denominado estrategias

metodológicas durante la fase  de planificación  se elaboró varias fichas no textuales  para tener un

soporte adecuado para la ejecución  de la propuesta, evidente que en los tramos iníciales  no se

contaba con material bibliográfico suficiente  pero a menudo  se fue logrando obtener  la información

pertinente.
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CONCLUSIONES

PRIMERO: La adecuada aplicación de estrategias metodológicas permitió

mejorar los niveles de comprensión lectora de los niños y niñas

del sexto grado de la Institución Educativa Primaria No 54211

del Centro Poblado de Taramba – Andahuaylas 2014.

SEGUNDO: Se mejoró satisfactoriamente la comprensión lectora de los

niños y niñas de sexto grado de  la Institución Educativa Primaria

No 54211 del Centro Poblado de  Taramba – Andahuaylas-

2014.

TERCERO: El adecuado manejo de las teorías implícitas y explicitas en

nuestra práctica pedagógica permitió mejorar la aplicación de

estrategias metodológicas de comprensión lectora en los niños y

niñas del sexto grado de la Institución Educativa Primaria No

54211 del Centro Poblado de Taramba – Andahuaylas 2014.

CUARTO: La apropiada reconstrucción de nuestra práctica pedagógica

utilizando estrategias metodológicas pertinentes permitió mejorar

los niveles de comprensión lectora de los niños y niñas del sexto

grado de la Institución Educativa Primaria No 54211 del Centro

Poblado de Taramba – Andahuaylas- 2014.

QUINTO: La reflexión permanente sobre la aplicación de la propuesta

pedagógica como una alternativa, permitió visualizar la

efectividad en los niveles de comprensión lectora alcanzado por

los niños y niñas del sexto grado de la Institución Educativa

Primaria Nº 54211 de Taramba –Andahuaylas -2014
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RECOMENDACIONES

PRIMERO: Hacer una buena deconstrucción de la práctica pedagógica

permite al docente mejorar su desempeño docente.

SEGUNDO: Conocer y aplicar los planteamientos de las teorías

psicopedagógicas que son la base para el proceso de enseñanza

aprendizaje.

TERCERO: Así mismo es recomendable realizar predicciones al momento

de leer después de cada párrafo, esta actividad apoya para la

comprensión lectora.

CUARTO: Estamos llamados a crear un ambiente lector donde se dé una

estructuración de los textos en forma importante y entretenida, lo

cual llevará a que nuestros niños y niñas evolucionen de manera

que se comprometan con el aprendizaje, que disfruten con las

experiencias que comparten en el colegio.

QUINTO: La deconstrucción de  nuestra práctica pedagógica nos lleva a

desaprender para transformarnos en maestros de calidad

brindando una educación pertinente.

SEXTO: Es necesario iniciar con el uso  de  textos de su preferencia  del

niño,  de sus vivencias y contexto para poder motivar al hábito de

la lectura.

.
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PROGRAMACION DIARIA
I. DATOS INFORMATIVOS:

DATOS INFORMATIVOS
Grado 6º grado
Fecha 18-10-2014
Docente Sonia Andia Guizado

DATOS CURRICILARES
Área Curricular /AF Comunicación
Nombre de la sesión Comprensión de un texto informativo

“Propiedades medicinales de la calabaza”
Propósito de la sesión Conocer  la idea  principal y el propósito del

texto .
Tiempo 90 minutos
Materiales/recursos Libro y diccionario

II. PRIORIZACION  CURRICULAR COMPETENCIA,  CAPACIDADES  E
INDICACORES

Área Dominio Com Capacidad Indicadores de desempeño Inst.  de
evaluación

com
unic
ació
n

Compre
nsión
de
textos

1  Toma decisiones
estratégicos  según
su propósito de
lectura.

 Reorganiza la
información  del
texto

 Infiere el significado
del texto

 Reflexiona sobre la
forma, contenido y
contexto del texto.

 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
ofrecen  el texto

 Deduce el tema central,
ideas principales,
conclusiones en textos
informativos.

Cotejo
F.A

III. PROCESOS PEDAGOGICOS Y COGNITIVOS
MOMENTOS PROCESOS

PEDAGOGICO
S

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS TIEMPO RECURSO
S

Inicio Motivación La profesora  motiva a los niños
mediante un dialogo para
despertar el interés de los niños,
mediante una canción.

CALABAZACHA
Calabazacha,calabazacha,tukuy
imapaq allin.
Wiksa nanaypaq,wiqaw
nanaypaq,uma nanaypaq,
Wiksapi uru wañuchiq,tuku,tukuy
nanaypaq.

CORO
Chuku,chuku, chuku
chuku,chuku,chukucha.
La profesora cantarà
primeramente hacienda gestos
luego se cantarà con todos los
niños.

5
minutos
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Recuperación
de saberes
previos

Luego la profesora  mediante
preguntas  extrae  información
previa de los niños sobre la
canción cantada.
¿Conocen a la calabaza?, Dónde
crece, para que sirve, en que
cosas se utiliza?,etc.

5
minutos

Generación del
conflicto
cognitivo

Qué   tipo de texto  será lo  que
hemos  de leer?
…

5
minutos

Construcción
del nuevo saber
y
procesamiento
de la nueva
información

Se realizara la siguiente
secuencia metodológica.
ANTES DE LA LECTURA
. Se presentara  el título  del texto
en una tira léxica.
. Se recogerá los saberes previos
a través de  estrategias de
interrogantes y conversaciones  a
cerca de la:

- estructura :
¿Cómo creen que inicia el texto?
¿Qué nos hablara de la
calabaza?
…

- Del contenido:
¿Creen que la calabaza tiene
vitaminas,curara algunas
enfermedades?
¿Qué creen que la calabaza en
buena para los parásitos?etc

¿Al finalizar el texto nos dará
algunas recomendaciones”?
…

- De los personajes:
¿Habrá personajes?

…
DURANTE LA LECTURA

- Anticipación del contenido del
texto.
. Se presentará  el texto en
copias.
. Se realizará una lectura modelo
del texto.
. También se realizará una
lectura pausada (lectura en
cadena) donde se formulan
preguntas de cada párrafo leído.
¿Qué  más dirá de la calabaza?

Deducir palabras y
expresiones  luego
parafrasearlas.

40
minutos
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Los niños parafrasean a partir de
párrafos  y las relacionan con su
contexto.
Deducen el significado de las
palabras nuevas en su
vocabulario de acuerdo al
contexto.

salida (metacogni
cion)

Evaluación
, reflexión
sobre el
aprendizaj
e.

DESPUES DE LA LECTURA
- ¿Les gusto la lectura?
- ¿fue fácil entender el texto?
- Confrontamos  las hipótesis

dados por los niños y niñas.
- Se verifica  el nivel de

compresión del texto a través
de  :

. Analiza el contenido y el
contexto  del párrafo, para
tener una idea clara sobre el
contenido principal del texto.

. Usa términos nuevos del texto
para formar oraciones.

. Elabora un resumen oral.
¿Les gustó la lectura y por qué?
.Elaboramos un organizador de

las propiedades de la calabaza.
. Conceptualizamos y señalamos

las características de un texto
informativo.

-Responden la ficha de
comprensión.

20
mi
nut
os

Transferencia  a
situaciones
nuevas

Reconocemos  las características
y la estructura  de un texto
informativo mediante meta
planes.

15
minutos
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Propiedades medicinales de la calabaza
La calabaza es una planta herbácea.
Sus tallos son pilosos, flexibles y
trepadores. Tiene hojas pilosas como el
tallo y las flores son comestibles.
La calabaza en una planta medicinal
porque:

- Nos ayuda a mantener correctas
funciones cerebrales por su contenido

en fósforo. Además, la formación de huesos fuertes.
- Por su contenido de vitamina B9, ayuda a crecer correctamente.
- Nos protege de los resfriados y ayuda a cicatrizar heridas por su contenido de

vitamina C.
- Es un excelente alimento anti envejecimiento.
- Previene y ayuda a mejorar las cataratas y otros problemas de la visión porque

contiene vitamina A y C.
- Previene enfermedades cardiovasculares. (corazón)
- Previene algunos tipos de cáncer como el del

próstata, del cuello del útero, pulmón, etc. por su
alto contenido de vitaminas C y E.

- Las hojas de la planta en decocción cortan la
diarrea.

- Las semillas es un excelente anti parasitario.
- El zumo, aplicada sobre la piel es bueno para las

quemaduras y erisipelas.
- Reduce las inflamaciones y el dolor que se produce en enfermedades como artritis

y el asma.
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EVALUACION DE COMPRENSION LECTORA

FECHA
NOMBRES YAPELLIDOS

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SEGÚN EL TEXTO.

1.-¿DE QUE TRATA EL TEXTO?

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

2.-MARCA CON UNA X LA RESPUESTA CORRECTA.

La calabaza tiene las siguientes vitaminas:

a.-Solo A y D

b.-C ,E, y K.

c.-B9, C ,A, y E

3.¿Que significa la siguiente frase del texto “Las semillas de calabaza es un

excelente anti parasitario.

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

4.-MARCA CON X LA INFERENCIA QUE SE PUEDE EXTRAER DEL

TITULO DEL  TEXTO.

a.-Que la calabaza es buena para hacer negocios.

b.-Que la calabaza cura muchas enfermedades.

c.-Que la calabaza tiene muchas vitaminas.
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LA RATA.

La rata es un animal pequeño que puede medir entre 18 a25 centímetros. Puede
llegar a pesar hasta medio kilogramo. Su cabeza es pequeña, su hocico es puntiagudo,
el cuerpo es grueso, las patas cortas y la cola delgada. Puede ser blanca, negra o
marrón. Es muy ágil. Puede entrar por cualquier agujero; basta que la cabeza entre,
para que ingrese a todo el cuerpo.

Existen 56 tipos de ratas. Entre las más conocidas están la rata pescadora de
Sudamérica, que viven a 3000 metros de altura; la rata blanca, que se usa para
experimentos; la rata de campo, que causa daño a las cosechas; y la más peligrosa de
todas, la rata negra.

La peste bubónica es una de las peores enfermedades que padece  el hombre y
trasmitida por las ratas. La picadura de la pulga de la rata es la que produce la
enfermedad. Los síntomas son escalofríos, fiebre y unas manchas negras en la piel,
que incluso puede ocasionar la muerte. La rata igualmente trasmite la rabia. La orina
de la rata puede producir sarnas.
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Ahora, marca con una X la respuesta correcta de cada pregunta:

1. La rata puede llegar a pesar hasta:
A Unkilogramo
B Medio kilogramo
C Un kilogramo y medio
D Dos kilogramos

2. El tipo de rata que puede vivir a 3000 metros de altura se denomina:
A La rata blanca
B La rata tiburón
C La rata pescadora
D La rata negra

3. ¿Por qué se produce la peste bubónica?
A Por la presencia de muchas ratas
B Por la picadura de la pulga de rata
C Por la picadura de insectos
D Por la falta de vacunas

4. ¿La rata es un animal peligroso, en general puede ocasionar  en el hombre las
siguientes enfermedades:
A Rabia, peste bubónica, sarnas
B Peste bubónica, escalofríos, sarnas
C Manchas negras y muerte, sarnas
D Fiebre y manchas negras, sarnas

Según lo que has leído, escribe la respuesta correcta:

5. La orina de la rata puede producir:

6. Las ratas son animales peligrosas, destruyen las cosechas, muerden a las personas y
hasta su pulga origina la peste bubónica;   por lo dicho, se debe eliminar a estos
roedores por completo de la tierra. ¿Qué opinas?

Estoy de acuerdo                  Estoy en desacuerdo
¿Por qué?
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FOTOGRAFÍAS
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