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RESUMEN

Esta tesis de estrategias metodológicas para mejorar la comprensión de

textos escritos en los niños y niñas del 4to.A de la I.E. Nro. 55005”Divino

Maestro de Andahuaylas Apurimac-2014,se originó a consecuencia de los

nudos encontrados a partir de la aplicación de las sesiones de aprendizaje y

los registros de campo teniendo en cuenta la problemática de la

investigación el enfoque comunicativo textual que se viabilizaron

trascendentalmente durante todo el proceso de planificación.

El proceso de investigación , se ejecutó durante 4 meses  aplicándose

pruebas a nivel de la institución educativa y el aula , se inició con la base de

deconstrucción para que posteriormente se realice la reconstrucción de

dicha práctica pedagógica proponiendo practicas pedagógicas alternativas

que superan las dificultades y deficiencias encontradas al inicio de la

práctica pedagógica, logrando que los niños y las niñas obtengan hábitos de

lectura y lean mayor cantidad de palabras y tengan mayor coherencia en

manejo de conceptos.

Finalmente este trabajo se concluye con la propuesta alternativa de

innovación y sus estrategias diseñadas a partir de la hipótesis, acción

pedagógica, esperando que los aportes sirvan para otros interesados y que

algunas ideas estimulen la reflexión sobre las actividades del docente y se

logre mejores resultados educativos en los estudiantes.

Autor: Barrón De Tambo María Cruz

Correo: mariabmama5@gmail.com
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SUMMARY

This thesis of methodological strategies to improve the understanding of

written texts in children's 4to.A EI No. 55005 "Divine Master of Andahuaylas

Apurimac-2014, originated as a result of the knots found from the application

of the learning sessions and field records considering the issue of research

textual communicative approach made feasible transcendentally throughout

the planning process.

the research process, ran for four months applying tests at the level of

school and classroom, it began with the foundation of deconstruction to

subsequently perform the reconstruction of this pedagogical practice

proposing pedagogical practices alternatives to overcome the difficulties and

deficiencies found at the beginning of pedagogical practice, making the

children get reading habits and read as many words and have greater

consistency in management concepts.

Finally, this paper concludes with the proposed alternative and innovative

strategies designed from the hypothesis, pedagogical action, hoping that

contributions serve to other stakeholders and that some ideas will stimulate

reflection on the activities of teachers and better educational outcomes is

achieved in students.

Autor: Barrón De Tambo María Cruz

Correo: mariabmama5@gmail.com
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CAPÍTULO I

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. Descripción de las características socioculturales del contexto
El departamento de Apurímac está ubicado, en la región sur

oriental del territorio peruano, fue creado el 28 de abril de 1872, con su

capital Abancay, durante el gobierno de Manuel Prado.

Está dividido en siete provincias, tiene una extensión de

20,654.00 km2

El nombre etimológico de Apurímac es “Dios que habla” nombre

en el idioma quechua.

La provincia de Andahuaylas fue creada el 21 de junio de 1825 en

el gobierno del general Simón Bolívar. Está ubicada en el

departamento de Apurímac y en la parte sur del Perú. Tiene un  clima

variado, frígido en las punas y templado en las partes bajas.

Cuenta con servicios básicos de agua, desagüe, electricidad, etc. Así

como con los servicios públicos de transporte aéreo y terrestre, con

parques, mercados, municipios, comisarias, centros de salud como
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hospital y postas médicas e instituciones educativas (inicial, primaria y

secundaria, superior y universidades).

El idioma predominante de la población es el castellano y la

segunda lengua, el quechua.

Sus principales costumbres y festividades son: El Señor de

Huanca, que se festeja el 14 de setiembre; la Virgen de Cocharcas, el 8

del mismo mes y la Fiesta del Niño Jesús, del 24 de diciembre al 25 de

enero; actividades con las que la población vive sus tradiciones

religiosas producto de su fe.

La principal actividad económica de la población es la agricultura,

la ganadería y el comercio formal e informal. Aunque, últimamente, se

viene incrementando el comercio producto de la modernización de la

ciudad.

La Institución Educativa Nº 55005 Divino Maestro está ubicada en

la Av. Martinelly N°236 del distrito de Andahuaylas; cuenta con un área

de 4,348.00 m2.

La construcción de la institución es de material noble, con un

promedio de 750 alumnos entre varones y mujeres, 26 profesores de

aula, 3 promotores de educación física, un director y un sub director, 3

administrativos y 3 personales de servicio

El aula del Cuarto grado sección “A”,    es adecuada y con una

iluminación favorable.

Los estudiantes de la Institución provienen de hogares

disgregados y de familias disfuncionales es decir la mayor parte de los

niños y niñas viven   bajo la custodia o bien con su madre, los abuelos,

los tíos o sus hermanos mayores.

Los niños y niñas tienen un bajo autoestima,   siendo el

rendimiento académico muy deficiente por tal motivo los estudiantes

tienen dificultades para concentrarse, cumplir con las tareas, continuar

sus estudios, practicar la responsabilidad, etc. debido a la falta de

apoyo de los padres de familia.
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El principal idioma de los niños y niñas es el castellano y una

mínima cantidad hablan y entienden el quechua.

Los padres de familia de la institución son en gran parte de bajo

nivel cultural y de escasos recursos económicos por la que sus

actividades laborales son eventuales y la mayoría depende de la

agricultura, ganadería y el comercio formal e informal etc.

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica.
La práctica pedagógica que realizaba se caracterizaba por

basarse en un enfoque tradicional conductista y a mi manera sin

considerar las fases de la comprensión de textos; no seguía los pasos

pertinentes.

En el primer momento les proporcionaba copias de diferentes

libros sin plena adaptación y no eran pertinentes para su edad, los

niños y las niñas se les entregaba una ficha de lectura o los libros del

MED, luego les hacía leer en forma silenciosa, en voz alta, alternada,

etc. y finalmente la leía para que me entiendan mejor

En un segundo momento les hacía preguntas literales

generalmente, los niños y niñas respondían de acuerdo a lo poco que

entendían, pero no me daba cuenta  que la mayoría no captaban lo

que habían leído.

En los procesos pedagógicos para realizar la lectura tenía

dificultades en la recuperación de saberes previos, no planteaba el

conflicto cognitivo adecuadamente, no recuperaba la información

utilizando técnicas para elaborarla y tampoco aplicaba adecuadamente

los nuevos saberes, producto de la lectura.

Asimismo, antes del proceso de lectura no utilizaba estrategias

metodológicas para introducir a los niños y las niñas en la lectura, no

realizaba predicciones ni se trataba sobre el propósito de la lectura.

Durante el proceso lector, tampoco utilizaba estrategias pertinentes, lo

mismo que después de la lectura, con lo que me limitaba a formular

preguntas literales y una que otra inferencial.
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Ahora realizo mi práctica pedagógica teniendo en cuente

diferentes estrategias de enseñanza aprendizaje utilizando

principalmente el ADD(antes , durante y después), partiendo de las

necesidades  e intereses de los estudiantes por lo cual me preocupe de

buscar información, conocimiento y manejo en el enfoque de

estrategias para la comprensión lectora y así mejorar mis debilidades

para fortalecer el logro de los aprendizajes de los niños comprendiendo

que los niños tenían dificultades en responder las interrogantes y  la

comprensión de textos causándoles aburrimiento, desinterés y

cansancio, no logrando los objetivos trazados lo cual me causaba

preocupación y frustración por desconocer estrategias innovadoras

pertinentes.

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

 Fortalezas del docente.

Yo como docente les hago leer a los niños y niñas

diariamente con la finalidad de que adquieran hábitos de lectura.

Mis debilidades.

La labor docente estaba basada en el enfoque tradicional

realizando las sesiones de manera conductista, no consideraba las

fases de comprensión de textos.

Fortaleza de los niños.

Algunos niños son muy participativos, puntuales y muy

activos.

Les gusta leer cosas nuevas y novedosas, alegres y

colaboradores.

Debilidades de los niños.

Pocos niños y niñas no son puntuales llegando tarde a las

clases, no cumplen con las tareas asignadas.
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1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que
sustentan la práctica pedagógica.

1.4. Justificación.
El presente trabajo de investigación titulado Estrategias

Metodológicas para la comprensión de textos escritos en los niños del

Cuarto Grado “A” de la I.E. N° 55005 Divino Maestro de

Andahuaylas2014, tiene relevancia porque existen limitaciones de parte

de la docente para  la aplicación de estrategias metodológicas

innovadoras con respecto a al proceso de la comprensión lectora.

De ahí que se propone esta investigación para mejorar la

comprensión de textos en los estudiantes, que ayuden, a su vez, a

mejorar su desempeño en los diferentes ámbitos en los que se

desenvuelva, optimizando sus aprendizajes y nivel de comprensión

Estrategias metodológicas para la
comprensión de textos escritos en los

Estrategias
Metodológicas

Procesos
pedagógicos

Conflicto
cognitivo

Recuperación
de saberes

previos
Estrategias
específicas

del área

Organización
de la

información

Elaboración de
la información

Aplicación
del nuevo

saber

Uso de
organizadores

Uso de
esquemas

Después
.

Antes.

Durante.
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lectora, a través del mejoramiento de la práctica pedagógica de la

docente, quien forma parte de la investigación.

1.5. Formulación del problema.
¿Qué estrategias metodológicas ayudarán a mejorar la comprensión de

textos en los niños y niñas del Cuarto grado “A” de la institución

educativa Nº 55005 “Divino Maestro de Andahuaylas?

1.6. Objetivos de la investigación.
A. Analizar  la práctica pedagógica cotidiana referida al manejo de

estrategias metodológicas en la comprensión de textos en los

niños del Cuarto Grado “A”  de la I.E Nº 55005 “Divino Maestro”

de Andahuaylas

B. Identificar las teorías implícitas y explicitas en mi práctica

pedagógicas en el uso de estrategias en la comprensión de

textos en los niños y niñas del 4to. grado “A” de la I.E. N°

55005 “Divino Maestro” de Andahuaylas.

C. Aplicar las estrategias metodológicas pertinentes para la

mejora de las habilidades en la comprensión de textos en los

niños del Cuarto Grado “A”   de la I.E Nº 55005 “Divino

Maestro” de Andahuaylas.

D. Evaluar las acciones o propuestas pedagógicas alternativas

sobre el manejo de estrategias para la mejora de comprensión

de textos en los niños del Cuarto Grado “A” de la I.E Nº 55005

“Divino Maestro” de Andahuaylas.
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CAPÍTULO II

METODOLOGÍA

2.1. Tipo de investigación.
La presente investigación está basada sobre mi práctica

pedagógica para elevar la calidad de la incidencia de mis niños y niñas,

por lo que el tipo de investigación que plantea este trabajo es el de

Investigación Acción Pedagógica aplicada a la transformación de la

práctica pedagógica sostenida por Restrepo (2011); se encuentra

dentro de la investigación cualitativa cuyo propósito es facilitar los

procesos de acción y el conocimiento de la realidad, según. La

Investigación Acción Pedagógica se caracteriza por ser crítico reflexivo

presentado en tres fases: la deconstrucción, reconstrucción y la

evaluación (Restrepo 2014).

2.2. Actores que participan en la propuesta
En el siguiente trabajo de investigación participan en la propuesta

la docente del 4to grado A y 28 estudiantes del mismo grado.

En mi práctica pedagógica manejaba el enfoque tradicional y el

constructivismo; tuve muchas dificultades en la planificación de los

aprendizajes.



15

Estos aspectos me hicieron reflexionar para realizar cambios y

modificar actitudes y prácticas pedagógicas como docente y ofrecer un

mejor servicio generando confianza en la enseñanza y aprendizaje de

mayor calidad de acuerdo al ritmo de aprendizaje en beneficio de los

niños y niñas.

Los niños del mencionado grado, evidenciaban ser bastante

inquietos, activos y dinámicos.

En el aspecto cognitivo eran críticos pero enfrentaban dificultades

en la reflexión.

En el área de Comunicación los niños tenían dificultades al

expresarse, hablaban con monólogos, unos pocos no podían

expresarse ya que demostraban timidez. Al producir textos tenían

dificultades en la coherencia y cohesión. En la comprensión de textos

respondían preguntas del nivel literal con facilidad pero si tenían

dificultades en el nivel inferencial y criterio.

Este aspecto me hizo reflexionar para un cambio en mis actitudes

y así mejorar las relaciones y generar una confianza y aprendizaje

mejor.

2.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información.
En la investigación, se han considerado las siguientes técnicas e

instrumentos que sirvieron para recoger la información requerida.

La técnica que se utilizó fue:

Observación y auto observación.
Consisten en métodos de recolección de datos referentes al

registro sistemático, válido y confiable de comportamientos y

situaciones observables, a través de un conjunto de categorías y

subcategorías.

Estas técnicas se emplearon de manera sistematizada desde la

fase de deconstrucción y a lo largo de la investigación. La observación

fue participante, mientras la externa la realizó el acompañante
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pedagógico. Con esta técnica se observaron las situaciones de la

práctica pedagógica y se utilizaron diarios de campo y listas de cotejo.

INSTRUMENTOS

 Diario de campo.
Este instrumento permite registrar descripciones del ambiente

que abarcan lugares, personas, relaciones y eventos; la descripción de

hechos y el registro de aspectos de la investigación.

Con este instrumento se anotó y registró en forma detallada y

precisa todos los hechos que sucedieron durante las sesiones de clase,

donde se encontró algunos hallazgos tanto positivos como negativos y

esto sirvió para realizar la triangulación y reflexionar y tomar decisiones

correctivas.

 Lista de cotejo
La lista de cotejo es una herramienta de medición que sirve para

verificar si se cumplió los objetivos previstos que se desea alcanzar en

un determinado tema, siendo un instrumento vital para recoger

información y mejorar lo que se desea alcanzar.

Este instrumento se utilizó en las sesiones para verificar el avance

de la práctica pedagógica alternativa y el efecto que tuvo en los niños y

niñas del cuarto grado.

2.4. Técnica de análisis e interpretación de resultados.
La técnica utilizada fue:

Análisis categorial

Para el análisis e interpretación de los resultados, se usó

primeramente los 9 registros de campo que yo los realicé, donde en

cada una de ellas se aplicó la lectura global, seguidamente la lectura

de pesquisa subrayando las categorías y subcategorías; finalmente la

lectura decodificadora para poder encontrar algunos hallazgos de

aspectos positivos y negativos de mi práctica.

También se utilizó el:
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Análisis de contenidos

Que consistía en verificar las categorías a las cuales se refiere mi

práctica que son: Las estrategias metodológicas y los procesos

pedagógicos.

Y paralelamente la

Triangulación
Esta técnica consiste en la contrastación o comparación de

hechos para confirmar o corroborar resultados y efectuar su validación.

Las triangulaciones utilizadas en esta investigación fueron:

triangulación de sujetos, de instrumentos y de tiempo.

A. Triangulación de sujetos; su propósito es validar la información

entre diversos sujetos de la investigación. En esta investigación, los

sujetos fueron: la investigadora, el docente acompañante y los

estudiantes.

B. de instrumentos; al igual que la de sujetos, permite validar la

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

acompañante y la lista de cotejo de la sesión alternativa.

C. Triangulación de tiempo. En la presente investigación se realizó la

triangulación de tiempo a partir del registro por tramos del

investigador.

El mismo proceso se hizo con los tres registros del

acompañante y de la sesión alternativa que representaban a cada

tramo con sus respectivas conclusiones.
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CAPÍTULO III

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa
3.1.1. Denominación

Mejoramiento de la comprensión de textos escritos utilizando

estrategias metodológicas en los niños y niñas del 4° grado “A” de

Educación Primaria de la I.E N°55005 “Divino Maestro”

Andahuaylas Apurímac 2014.

3.1.2. Fundamentación
A. Personal.

La presente propuesta se diseña con la finalidad de mejorar

las estrategias metodológicas que ayudaran a posibilitar la buena

marcha de los estudiantes en lo referente a la comprensión lectora,

el cual me motiva a nivel personal.

B. Profesional.

Después de haber efectuado el proceso de deconstrucción a

través de los registros de campo puede visualizar los nudos críticos

dentro de mi práctica referidas al manejo de las estrategias

metodológicas para la comprensión lectora que están perjudicando
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el rendimiento de los niños y niñas en las habilidades lectoras; esta

razón me motiva que como profesional puedo perfeccionar mi

práctica pedagógica.

C. Institucional.

Según la UMC y los resultados expuestos en la ECE 2013 mi

institución refiere logros ínfimos en la comprensión lectora. Por ello

requiero plantear una alternativa para superar esta dificultad.

3.1.3. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA
Se diseñó con la finalidad de mejorar las habilidades en

comprensión lectora  en textos narrativos e informativos  para la

buena marcha de mis niños y niñas del grado.

Después de haber efectuado el proceso de deconstrucción a

través de los registros de campo pude visualizar los nudos críticos

dentro de mi práctica referidas al manejo de las estrategias

metodológicas; a partir de lo cual se realiza una propuesta

pedagógica alternativa para superar dichas dificultades.

La planificación se desarrolló seleccionando lecturas de

acorde al aprendizaje de los niños y niñas iniciando de lo más

sencillo, incrementando poco a poco hasta lograr lecturas

complejas. Igualmente se hizo con las preguntas de comprensión

de textos.

Se tuvo en cuenta las necesidades y dificultades que tenían

los estudiantes. Para tal fin se acudió al apoyo de los diferentes

textos escritos de los libros y del internet, para poder conseguir

mayor información.

También se tomó en cuenta las diferentes estrategias

esquemas, guías y las rutas de aplicación.

Posteriormente, se realizó la evaluación de la práctica

pedagógica con técnicas a partir de mi práctica reconstruida.
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La propuesta está diseñada dentro de los enfoques exigidos

de la comprensión lectora y comprende el tratamiento del texto. Se

efectuó durante 4 meses calendario en el aula del cuarto grado y

en jornadas de una hora bloque por semana, se usaron las

estrategias ADD adaptadas de Solé y el enfoque constructivista. Se

diseñó un conjunto de lecturas diversas con complejidad

progresiva, es decir de textos sencillos a complejos.

3.1.4. Objetivos de la propuesta
3.1.4.1. Objetivo General

Aplicar las estrategias metodológicas pertinentes para

la mejora de las habilidades en la comprensión de textos

escritos en los niños del Cuarto Grado “A” de la I.E Nº 55005

“Divino Maestro” de Andahuaylas.

3.1.4.2. Objetivos específicos

 Planificar sesiones utilizando estrategias metodológicas

pertinentes para mejorar la comprensión de textos

escritos en los niños y las niñas del Cuarto Grado “A” de

la I.E Nº 55005 “Divino Maestro” de Andahuaylas.

 Aplicar las sesiones haciendo uso de estrategias

metodológicas, para la mejora de la comprensión de

textos escritos en los niños y las niñas del Cuarto Grado

“A” de la I.E Nº 55005 “Divino Maestro” de Andahuaylas.

 Evaluar el progreso de mi propuesta pedagógica

alternativa o innovadora.

3.1.5. FORMULACIÓN LAS HIPÓTESIS DE ACCIÓN

 Si se planifica sesiones utilizando estrategias

metodológicas, se mejora la compresión lectora en los

niños y niñas de 4° grado “A” de la I.E N°55005 “Divino

Maestro” de Andahuaylas.
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 Si se aplica sesiones utilizando estrategias

metodológicas, se mejora la compresión lectora en los

niños y niñas de 4°grado A de la I.E N°55005 “Divino

Maestro” de Andahuaylas Apurímac 2014.

3.2. RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGOGICA
.

D
d

Recursos para desarrollar la comprensión
de textos e4scritos en los niños y niñas del
4to. grado A  de educación primaria de la

I.E. Nro.55005”Divino Maestro” de A

nndahuaylas Apuri

CATEGORIAS

PROCESOS
PEDAGOGICOS

Estrategias
específicas del área

Motivación

Recuperación de saberes previos

Conflicto cognitivo

Procesamiento de la información

Aplicación del nuevo saber

Evaluación

Momentos

Grupos de apoyo

Organización de
información

Antes de la lectura

Durante la lectura

Después de la lectura

la lectura

Tándem

Rally

ESTRATEGIAS
METODOLOGICAS

Mapas conceptuales

Mapas mentales.

Resúmenes
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3.3. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa
3.3.1. Los proceso Pedagógicos.

A. Motivación.
Según Círculos de Estudio Amauta (2013), define como la

estimulación de la voluntad de aprender, mediante la formulación

de interrogantes que permiten reflexionar y despertar el interés de

los estudiantes. Así mismo la Universidad Nacional M.S.F.E.

(2004), define que “…...significa el movimiento. El motivo siempre

está al fondo de cualquier actividad, todo agente obra por un fin y el

fin es que impulsa actuar, lo que le pone en movimiento, el motivo

de su acción.

B. Saberes previos.
Según la Universidad Mayor de San Marcos Facultad de

Educación, señala que se interpreta como la etapa en que el

docente indaga sobre lo que saben sus estudiantes respecto al

tema a tratar sin embargo su verdadero sentido está en hacer que

el estudiante traiga al presente lo que sabe sobre el tema así los

nuevos conocimientos tendrán mayor significado.

C. Conflicto cognitivo.
Es el desequilibrio de las estructuras mentales, se produce

cuando el docente hace que el estudiante se enfrente con algo que

no puede comprender o explicar con sus propios saberes. Para ello

el docente puede partir planteando a los alumnos por ejemplo: una

situación problemática de su entorno. Este proceso crea en los

estudiantes la necesidad de aprender nuevos conocimientos y

solucionar problemas. Para lograr esto el docente debe poner en

práctica diversas estrategias, situaciones que generen en el

estudiante esta necesidad.
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D. Procesamiento de la información:
Según Mayer las estrategias meta cognitivas hacen referencia

a la planificación, control y evaluación por parte de los estudiantes

de su propia cognición. Son un conjunto de estrategias que

permiten el conocimiento de los procesos mentales así como el

control y regulación de los mismos con el objeto de lograr

determinadas metas de aprendizaje. Así mismo Condemarín, (

2005) indica que las estrategias de procesamiento de la

información realizadas antes, durante y después de la lectura

apuntan a activar y enriquecer los conocimientos y esquemas

cognitivos de los niños y ponerlos al servicio del acto lector,

anticipando los contenidos del texto; a formular inferencias y

predicciones, conceptualizar, crear imágenes mentales, confirmar o

rechazar las hipótesis, plantear y responder preguntas; a comentar

el texto, parafrasearlo o decirlo con las propias palabras, elaborar

esquemas y organizadores gráficos, dramatizar y producir otros

textos a partir del texto leído.

E. Aplicación del Nuevo Saber.
Rivas y otros (2013), sustentan que es la práctica de lo

aprendido en situaciones nuevas, el mismo que permite comprobar,

verificar y reforzar lo desarrollado durante la actividad de

aprendizaje. Tarpurisunchis (2011) ´´…No basta que el estudiante

repita lo que ha aprendido debe relacionar el nuevo saber con lo

que ya sabe y con sus experiencias de vida, de esta manera, habrá

un aprendizaje significativo. Por ello concluyo que es la ejecución

de la capacidad en situaciones nuevas para el estudiante.

F. Evaluación.
Es el proceso que permite reconocer los aciertos y errores

para mejorar el aprendizaje y es un proceso permanente y
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continuo. Esto se realiza a través de los indicadores

preestablecidos de acuerdo a la capacidad seleccionada.

Evaluar el aprendizaje es también un proceso de interacción

realizado por el docente, que mediante instrumentos recoge y

analiza la información sobre los cambios que se evidencia en el

educando, para valorar y tomar decisiones pertinentes, siendo una

parte inseparable del proceso educativo.

La evaluación en la sesión de aprendizaje; tiene una función

pedagógica y es permanente e integral.

3.3.2. Estrategias Metodológicas
(Schmitt y Baumann, 1990). En general se habla de

estrategias para referirse a secuencias integradas de

procedimientos que se adapten a las necesidades del alumno. Es

decir, las estrategias suponen que el sujeto siga un plan de acción

para resolver una determinada tarea, lo cual le lleva a adoptar una

serie de decisiones con arreglo a la representación cognitiva que

se tiene de la tarea en cuestión. Además de identificar la finalidad

del género, para leer de manera estratégica los escolares deben

comprender que tanto su atención como las estrategias a emplear

no siempre perseguirán un mismo objetivo, independientemente del

género discursivo.

3.3.2.1. Estrategias específicas de área
Gutiérrez (2012) enfoca como una toma de decisiones

sobre la selección y uso de procedimientos de aprendizaje

que facilitan una lectura activa, intencional, autorregulada y

competente en función de la meta y características del

material textual. También Bouchard (2002) dice... así las

estrategias hacen referencia habilidades bajo consideración

dirigidos a una meta.
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Pressley, (2007) Bauman (1990). Clasifica las

estrategias en función del momento de uso de la

siguiente forma.

3.3.2.2. Estrategias previas a la lectura
Para este momento priorizamos cuatro momentos.

-Identificar y determinar el género del texto. De acuerdo

al género los textos pueden ser: narrativos descriptivos.

Brewer (1980) ser capaz de reconocer las diferentes

escrituras textuales (narrativa, descriptiva) facilita al lector

interpretar y organizar la información textual durante la

lectura. Sanchez (1988) en este estudio nos centraremos en

estos textos narrativos.

-Determinar la finalidad de la lectura, se tendrá que saber

¿Para que se lee? ¿Quién lo escribe y para qué? ¿Qué

finalidad tiene el texto?

-Activar conocimientos previos.

Según Harris (1988) la importancia de reconocer y

activar los conocimientos previos se origina a partir de la

teoría de los esquemas. Según Mayer (2002) un esquema

es la estructura general de  los conocimientos del lector que

sirve para seleccionar y organizar la nueva información en

un marco integrado y significativo. Según Harris (1988) un

esquema afecta a como procesamos la nueva información y

a como recuperamos la información antigua de la memoria.

-Hacer predicciones sobre el contenido y generar
preguntas.

Reflexionar sobre lo que ya saben del texto y predecir

la información textual en base a preguntas que facilitara la

mayor comprensión de la lectura.
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De acuerdo a otros actores se tiene que tener en

cuenta estos dos aspectos ya que son mis vacíos durante mi

práctica.

-Anticipación.

El Ministerio de Educación (2006) plantea como la

reacción, adaptación que sirve para evaluar el conocimiento

o familiaridad de los estudiantes con el tema antes de leer el

texto. De la misma forma ayuda a anticipar contenidos, antes

de leer, se facilita con las preguntas previas a las

expectativas, intereses y motivaciones del estudiante con

respecto a la lectura que se va leer.

-Hipótesis
Tamayo (1989) afirma que es una proposición, que nos

permite establecer relaciones entre los hechos, a partir de

los indicios.

3.3.2.3. Estrategias de la lectura
Pressley (2007) y Kintch (1988) plantean que en este

momento, el elector debe ser capaz de construir una

representación mental adecuada del texto escrito y es crucial

el uso de estrategias para realizar con efectividad procesos

de reconocimiento de palabras, interpretación de párrafos y

frases, comprensión del texto y supervisar dicha

comprensión; el sentido de estas, es permitir al lector

resolver problemas locales, globales y de integración y

comprensión lectora; contestan preguntas que se planteó al

principio del texto, y generar nuevas preguntas que son

respondidas por el lector, identificar palabras que necesitan

ser aclaradas, parafrasear y hacer pequeños resúmenes;

realizar nuevas inferencias y predicciones, así como evaluar

las predicciones previas a la lectura. También se debe

identificar información importante e ideas relevantes
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3.3.2.4. Estrategias después de la lectura
En este momento podemos distinguir tres finalidades.

Revisión del proceso lector, según, Baumann (1990) es

la conciencia del nivel d comprensión lograda, en este

momento es oportuno revisar las preguntas, inferenciales y

predicciones que se realizan antes de leer y durante la

lectura, usando para ello toda la información del texto

.También debe aprender a constatar su grado de

satisfacción con el propósito que establecieron antes de

comenzar la lectura, así como valorar el nivel de

comprensión de la lectura que han alcanzado.

- Construcción global de representación mental.

Según Baumann (1990) el lector debe usar estrategias

que le faciliten crear una idea global del texto mediante

representaciones visuales, resúmenes completos

jerarquizados y sintetizados.

-Finalidad comunicativa.

Sigan Pressely (2007) Escoriza (2003) plantea que es

crucial explicar y discutir entre compañeros sus visiones

sobre el texto, ya que además de facilitar experiencias para

el desarrollo de la competencia comunicativa favorece

comprobar, hasta qué punto han comprendido la lectura.

3.3.3. Mapas conceptuales:
Relaciones significativas entre conceptos en forma de

proposiciones….Un mapa conceptual es un recurso esquemático

para representar un conjunto de significados conceptuales. Según

Gordon y Renmie demuestra que el uso de esquemas de contenido

ayuda a reestructurar la lectura de forma más eficaz que cuando se

presenta la lectura sola sin ningún tipo de actividad. Pinto sustenta

que los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para

representar un conjunto de significados incluidos en una estructura
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de proposiciones que pueden ser explícitos o implícitos, los mapas

conceptuales proporcionan un resumen. Así mismo según Joseph

D. Novak (1988) .Plantea que es un recurso esquemático para

presentar un conjunto de significados conceptuales en una

estructura de proposiciones: explícita e implícitas. De igual forma

Círculos de Estudio Amauta (2013) Los mapas conceptuales

proporcionan un esquema de lo aprendido ordenado de una

manera jerárquica.

3.3.3.1. Los mapas mentales:
Para Tony Buzan, el mapa mental “es una

representación gráfica de un tema, idea o concepto,

plasmado en una hoja de papel, empleando dibujos

sencillos; escribiendo palabras clave propias, utilizando

colores, códigos, flechas, de tal manera que la idea principal

quede al centro del diagrama y las ideas secundarias fluyan

desde el centro como las ramas de un árbol. .

3.3.3.2. Resúmenes.
Síntesis de los elementos fundamentales de un texto

que permite reconocer rápidamente las ideas principales del

tema, sus características esenciales y aquellos elementos

clarificadores precisos de éste. Para elaborar un resumen se

requiere:

 El tema.

 La idea principal de cada párrafo.

 Concepto de cada párrafo.

 Inferencias y relación entre conceptos y entre conceptos

e inferencias logradas.

3.3.4. Grupos de apoyo.
3.3.4.1. Técnica tándem

Pinto (2013), tándem: se caracteriza por una estructura

de parejas más o menos estables de alumnos o alumnas. Da

lugar a una especie de tutoría de parejas, en el cual uno de
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ellos ejerce la labor de tutor y el otro de tutelado. Puede

cambiar de composición  después de transcurrido cierto

periodo. Revisten dos variantes: el tándem homogéneo o

equivalente y el tándem heterogéneo, o diferencial.

3.3.4.2. El rally:
(Trabajo en equipo de grupos paralelos): Conformado

de preferencia por cuatro o cinco estudiantes. Es esencial la

colaboración entre ellos. Se refuerzan el compromiso con el

grupo y se consolida la confianza entre ellos. Funciona tanto

para una composición homogénea como heterogénea.
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TABLA N°01
3.4. Planes de acción- actividades y tareas.

3.4.1. Matriz de plan de acción general
OBJETIVO Aplicar las estrategias metodológicas pertinentes para mejorar la comprensión de textos en los niños del Cuarto Grado “A”   de la I.E Nº 55005 “Divino Maestro” de Andahuaylas.

H1 Si se planifica aplica y se evalúa las estrategias metodológicas se mejorara la comprensión lectora en los niños y niñas del 4° grado A de la I.E 55005 “Divino Maestro” de Andahuaylas Apurímac 2014.

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

Pl
an

ifi
ca

ció
n

Revisión bibliográfica. - Elección de libros y/o textos.
- Fichaje de contenidos.
- Organización de los contenidos en

fichas

- Enfoque comunicativo
textual.

- Lenguaje de textos.
- Enfoque psicolingüístico

(técnica V.L.P)

 libros.
 Páginas Web.
 Artículo científico.

Revistas
educativas

 Fichaje

Docente investigador X

Diseño de la propuesta
metodológica.

- Diseño de esquemas
- Organizar las estrategias

secuencialmente.

X x

Ac
ció

n/
Ej

ec
uc

ió
n

Implementación de
estrategias definidas con
herramientas e insumos.

- Elaborar guías
- Diseñar y elaborar materiales impresos

(banco de textos)
- Elaborar matrices de evaluación
- Elaborar rutas de aplicación.

X

Aplicación de la propuesta
pedagógica.

- Horarios de aplicación
- Diseño de sesión
- Aplicación de estrategias metodológicas

reconstruidas en las sesiones.
Aplicación de ficha de evaluación.

x x

Re
fle

xió
n

Evaluación de la práctica
pedagógica a través del
registro de campo.

- Registro de las sesiones de
aprendizaje.

- Lectura, análisis y reflexión de los
registros de campo.

- Compromiso para la mejora y
reestructuración de las actividades del
PPA.

x x
x

X

Fuente: Elaboración propia.
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TABLA N°02

3.4.2. Matriz de plan de acción específico
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 26 de
agosto

Texto
Narrativo
(cuento)

Mano
Verde.

Texto con un dibujo
llamativo, presentado
con letra Comic Sam N°
14, construido en
referencia a un solo
personaje principal y
dos personajes
secundarios.

Modelado por el
docente
Secuenciado
En cadena

Individual
En equipos. ADD

CLOZE
FICHA DEL
PERSONAJE

60 Minutos 30 Minutos

Día 2

Viernes
05 de
setiembre
.

Texto
Narrativo
(cuento)

Un texto
anecdótico,

Texto con un dibujo
llamativo, presentado
con letra Comic Sam N°
14, construido en
referencia a un solo
personaje y cuatro
hechos.

Modelado por un
docente.
Silenciosa
En cadena
Por párrafos.

Individual
En equipos

ADD

Anticipación. 60 Minutos 30 Minutos

Día 3

Lunes 15
de
setiembre

Texto
Narrativo
(cuento)

El sapo
Tomás.

Texto con un dibujo
llamativo, presentado
con letra Comic Sam N°
14, construido en
referencia dos
personajes y 5 hechos.

Modelado por un
docente.
Silenciosa
En cadena
Por párrafos.

Individual
Grupal.

ADD

CLOZE
FICHA DEL
PERSONAJE 60 Minutos 30 Minutos
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Día 4 Lunes 24
de
setiembre

Texto
Narrativo
(cuento)

Dos flores
orgullosas.

Texto con un dibujo
llamativo, presentado
con letra Comic Sam N°
14, construido en
referencia a dos
personajes y cuatro
hechos.

Modelado por un
docente.
Silenciosa
En cadena
Por párrafos.

Individual
Grupal. ADD

Anticipación.
60 Minutos 30 Minutos

Día 5
Viernes26
de
setiembre

Texto
Narrativo
(cuento)

La reina del
jardín.

Texto con un dibujo
llamativo, presentado
con letra Comic Sam N°
14, construido en
referencia a un solo
personaje principal y
cinco personajes
secundarios y 12
hechos.

Modelado por un
docente.
Silenciosa
En cadena
Por párrafos.

Individual
Grupal.

ADD

CLOZE
FICHA DEL
PERSONAJE 60 Minutos 30 Minutos

Día 6 Lunes 10
de
noviembr
e

Texto
Narrativo
(fábula)

El burro y
los libros

Texto con un dibujo
llamativo, presentado
con letra Comic Sam N°
14, construido en
referencia dos
personajes y 4 hechos.

Modelado por un
docente.
Silenciosa
En cadena
Por párrafos.

Individual
Grupal. ADD

Anticipación.
60 Minutos 30 Minutos

Fuente. Elaboración propia.
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TABLA N°03
3.5. Criterios e indicadores para evaluar la propuesta reconstruida

3.5.1. Matriz de indicadores del logro o efectividad
HIPOTESIS DE
ACCION

ACTIVIDADES INDICADOR DE EFECTIVIDAD Fuentes de verificación.

H1: Diseñando y
aplicando una
estrategia
metodológica
pertinente  mejora
la comprensión de
lectura progresiva
en los niños y
niñas  del cuarto
grado “A” de la I.E.
55005 “Divino
Maestro”-
Andahuaylas

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

Fichas de resumen y textual.

-Fichas de resumen y textuales.

Diseño de la propuesta
metodológica.

Diseña su ruta metodológica organizada
secuencialmente.
Incorpora en su diseño nuevas estrategias, generando
nueva propuesta planteado por él.

-Ruta metodológica

-Sesiones de aprendizaje.
Implementación de
estrategias definidas con
herramientas e insumos.

Cuenta con textos elaborados para su aplicación.
Tiene herramientas e insumos formulados
pertinentemente.
Compilación de textos narrativos con complejidad
progresiva.

Textos elaborados o adaptados.

Aplicación de la propuesta
pedagógica.

Aplica sesiones acorde a las rutas de aplicación.
Evalúa acorde a los indicadores de las rutas de
aprendizaje.
Cuenta con las sesiones necesarias de aprendizaje.

En las sesiones de aprendizaje.

En las secciones
Evaluación de la práctica
pedagógica a través del
registro de campo.

Cuenta con diario de campo considerando la parte
reflexiva.
Registra su sesión de aprendizaje de manera detallada
y reflexiona sobre sus hallazgos encontrados.
Autoevalúa sus actividades

En el diario de campo

En el registro

Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO IV

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas
Para la propuesta pedagógica alternativa se utilizó y se desarrolló

un conjunto de herramientas pedagógicas durante la ejecución de la

propuesta  registrando en las secciones de aprendizaje, los diarios de

campo y otros, donde se plasmó en forma minuciosa todos los

acontecimientos ocurridos durante la ejecución de la práctica

pedagógica alternativa.

Lo cual fue de mucha importancia el requerimiento de dichas

herramientas en vista que fue muy necesaria y de mucha ayuda para la

mejora de la comprensión lectora en los niños y niñas del 4to.grado A

I.E. “Divino Maestro de Andahuaylas Apurímac.

Referente al diseño metodológico se ha tomado en cuenta a

varios autores Casanny (2002), Condemarin (2005) y Van Dijk (1999),

sobre la bases de las propuestas se definió la ruta siguiente para ser

aplicada en la propuesta.
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4.1.1. Herramientas diseñadas para la implementación.
A. Diseño metodológico reconstruido.

En la reconstrucción de la práctica pedagógica alternativa se

realizó la revisión de las teorías debido a las falencias que se

presentaron con anterioridad a través de la práctica pedagógica del

docente.

Se realizó la revisión de algunos como:

Cassany (2010) quien se refiere a uso de textos

comunicativos y funcionales.

Elosua y Garcia (1993) manifiesta que han distinguido varios

niveles de comprensión de lectura desde un punto de vista

funcional.

Estos aportes se deben usar como elemento de apoyo en las

estrategias de lectura, Barcelona editorial Grao planteado por Solé

(1992) y los aportes de Elosua García (1993) sobre compendio de

estrategias para el aprendizaje significativo II 1992.

Cabe señalar que las rutas y diseños reconstruidos es la que

nos facilita el proceso de desarrollo de la comprensión de textos en

la que se unifica las estrategias y los procesos metodológicos.

Durante el diseño de las sesiones alternativas se debe tener

en cuenta las estrategias y cada vez se debe ir mejorando después

de cada aplicación.

A continuación se presenta las herramientas producto de la

implementación de la propuesta alternativa.
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RUTA METODOLOGICA RECONSTRUIDA PARA LA COMPRENSION
DE TEXTOS ESCRITOS

A continuación se detalla las herramientas producto de la

implementación de la propuesta.

TABLA Nº04
Ruta metodológica de la Propuesta Alternativa

PASOS ACTIVIDADES
Paso 1:
Interrogación y
anticipación.

La docente hace algunas interrogaciones antes de la anticipación (deducción anticipada) de
poner en contacto el alumno al material preparado. ¿Qué texto será? ¿Quién lo trajo? ¿Qué
nos dirá?, etc. ¿De qué tratará?
Se mostrará las imágenes o título del texto; a partir de ello se hace preguntas de
anticipación: ¿Qué nos sugiere el título? ¿De quién nos hablará?¿Quiénes podrán ser sus
personajes? ¿Dónde será el lugar de los hechos? ¿Qué hechos o acontecimientos
sucederán?, etc.

Paso 2
Propósito de la
lectura.

Se indica la importancia, las pautas y las razones de la lectura. ¿Porque es importante leer?
¿Para qué vamos a leer? ¿Qué vamos aprender? ¿Cómo aprenderemos?, etc.

Motivación 3 Es el interés que tienen las personas por las actividades que  le conducen hacia el logro de
metas u objetivos de la misma manera estimula la voluntad de aprender, mediante la
formulación de interrogantes que permitan reflexionar y despertar el interés de los
estudiantes.

Paso 4:
Activación de
saberes previos

La docente se asegurará que el alumno posea los conocimientos previos para procesar la
información contenida en el texto por lo que deben hacer interrogantes tratando de explorar
los saberes sobre el texto narrativos o descriptivos. ¿Qué sabes sobre el tema?
Generándose discusión sobre el tema.
Los niños responden mediante lluvia de ideas sobre el texto leído.

Paso 5 :
Lectura en si

Ensayar con los estudiantes variadas formas de lectura, a través de modelos, seguimiento
visual, lectura silenciosa,  relectura, cadena,  secuenciación, enfática, dramatizada, etc.

Paso 6 :
Indagación de lo
comprendido

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

Paso 7:
Evaluación de
los niveles de
comprensión

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

Paso 8:
La redacción

Consiste en plantear preguntas; tanto recreativas, lúdicas y de razonamiento diverso.
A través de fichas de personajes, dibujos, Resumen de las partes del texto, etc.

Paso 9 :
Evaluación

Es la parte en la que el niño o niña corrige sus errores y aciertos a partir dela meta
cognición.
¿Qué aprendiste? ¿Qué dificultades encontraste? ¿Qué debes mejorar?

Fuente: Elaboración propia...
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B. Selección de capacidades e indicadores de logros de
aprendizaje para la propuesta.

Después de aplicar la propuesta pedagógica alternativa que

tuvo una duración de 3 meses se seleccionó el desarrollo de los

logros obtenidos por los estudiantes se seleccionó un conjunto de

indicadores de las rutas de aprendizaje, revisando los diseños

curriculares propuesto y publicado por el Ministerio de Educación

del Perú (2012).

Los indicadores seleccionados fueron en número de 7, de los

cuales 2 indicadores corresponden a la capacidad, localiza la

información explicita en el texto, 4 indicadores referidos a la

capacidad de deducción.

Durante el trabajo pedagógico se fue activando para mejorar

las capacidades en los estudiantes.

Seguidamente se presenta la tabla de indicadores

seleccionados.

SELECCION DE INDICADORES DE LOGRO DE LOS APRENDIZAJES
PARA LA PROPUESTA.

TABLA Nº 05
Indicadores seleccionados para la propuesta

CAPACIDAD INDICADORES
Identifica
información en
diversos tipos de
textos según su
propósito.

Localiza información en un texto con algunos elementos complejos en su estructura y con vocabulario
variado.
Reconoce la silueta o la estructura externa de diversos tipos de textos.

Reorganiza la
información de
diversos tipos de
texto.

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

Establece semejanzas y diferencias entre las ideas, hechos, personajes y datos de un texto con algunos
elementos complejos en su estructura.

Infiere el
significado del
texto.

Deduce el significado de la palabra y expresiones a partir de información explícita.
Deduce las características de los personajes, personas, animales, objetos, lugares en diversos tipos de
textos con algunos elementos complejos en su estructura.
Deduce el tema de ideas principales en textos con algunos elementos en su estructura y diversidad temática.

Fuente: Elaboración propia.
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C. GUIAS PARA LA APLICACION DE LA COMPRENSION DE
TEXTOS ESCRITOS.

Para el desarrollo y la aplicación de la propuesta pedagógica

se elaboró 15 textos entre narrativos y descriptivos lo cual fue una

herramienta indispensable que ayudo a tener mayor precisión para

la selección de técnicas, los tipos de textos y los estándares

exigidos. En la siguiente cuadró se muestra de manera sucinta las

características y los criterios que deben de fijarse las guías para

Aplicación de la comprensión de textos escritos y en las que

se menciona en la siguiente tabla de la aplicación de textos escritos

TABLA N° 06

GUIAS PARA LA APLICACION DE LA COMPRENSION
DE TEXTOS

SOPORTE
S PARA
EL TEXTO

TIPO Y
TAMAÑO
DE LETRA

TIPO DE
TEXTO

EXTENSIÓN
DEL TEXTO
POR
PÁRRAFOS.

NÚMERO DE
HECHOS,SUC
ESOS,
ACCIONES

TÍTULO DEL
TEXTO

AUTOR O
ADAPTACIÓN

PALABRAS
NUEVAS

Texto con
figura

Comics
Sam n°
14

Narrativo
(cuento)

8 párrafos 6 hechos la Reyna del
jardín

Anónimo
Adaptado

- humilde.
-maravilloso
-ambicioso
-veleta

Texto con
figura

Comics
Sam n°
14

Narrativo
(fábula)

6
párrafos

5
hechos

El burro  y los
libros

Anónimo
Adaptado

Descuidados
sabio
orgulloso
Desagradable

Texto con
figura

Comics
Sam n°
14

Descriptiv
o (lugar)

6
Párrafos

6 hechos Descripción
del Huascaran

Anónimo
Adaptado

Cumbre
Alrededor
Aclimatación

Fuente: Elaboración propia.

D. Sesiones alternativas.
Para la propuesta pedagógica alternativa y como parte de la

reconstrucción se construyó varias secciones de aprendizaje como

parte de la reconstrucción para ello se ejecutó durante 3 meses y

se realizó la programación 1 a 2 veces por semana para la
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aplicación de dicha herramienta con una duración de una hora

bloque de 90 minutos.

En las sesiones se desarrollaron las estrategias o rutas

metodológicas reconstruidas para la comprensión de textos. Del

total de sesiones se dividió en 3 tramos de aplicación, constando

de 3 a 4 sesiones en cada tramo .Se fue incrementando cambios;

mejorando las estrategias reconstruidas como los indicadores y con

la misma actividad se trató de fijar los procesos pedagógicos,

empleando la metodología adecuada.

El siguiente ejemplo de sección fue extraído del portafolio del

investigador para mostrar la calidad d planificación que se dio

durante la jornada
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DISEÑO DE LAS SESIONES ALTERNATVAS

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 02
1) DATOS INFORMATIVOS:

Institución educativa I.E. N° 55005 “Divino Maestro”
Grado 4to. Sección: “A”
N° de niños (a) 28
Docente investigador María Cruz Barrón de Tambo

Fecha 01/09/2014
Área Comunicación
Nombre de la sesión Comprensión Lectora “Santa Rosa de Lima”
Conocimiento Inferencia del texto leído y reordenamiento de información.
Duración 2 horas pedagógicas Inicio: 8.00 am Termino:9:30 am

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN:   Que el niño responda y deduzcan las características de los personajes de la lectura.
DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS
COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de aprendizaje

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

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

Identifica información en diversos tipos de
textos según su propósito.
Reorganiza la información de diversos
tipos de texto.

Infiere el significado del texto

. Reconoce la silueta o estructura externa de
diversos tipos de textos.
Parafrasea el contenido del texto con algunos
elementos complejos en su estructura.
Deduce las características de los personajes,
personas, animales, objetos, lugares en diversos
tipos de textos con algunos elementos complejos
en su estructura.

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión lectora en el nivel literal e inferencial.

VALORES                          : Respeto, responsabilidad.

3. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y
procesos cognitivos)

MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS
Y
MATERIALES

TIEMPO

INICIO

Se realiza las rutinas del día y se hará las recomendaciones necesarias.
Se realiza la motivación a través de una canción “Santa Rosa Peruanita”.
Se pega una lámina con la imagen de Santa Rosa de Lima
Se dialoga con los niños y niñas realizando algunas interrogantes de
anticipación del texto: ¿Que tendré en la mano? ¿qué habrá en esta lectura?
¿Qué tipo de texto será? ¿Para qué habré traído?
¿Cómo leeremos? ¿En cuánto tiempo podremos leerlo? ¿Para qué leeremos?
,etc.
Los niños predicen el título del texto y a partir de ello predicen su contenido
mediante las preguntas que la docente realiza. ¿Qué saben de Santa Rosa de

Papelote
Plumones

20 min.
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Lima? , etc. extrayendo sus saberes previos sobre el tema.

DESARRO
LLO

Se entregará las fichas de lectura a todos los niños.
La profesora hace la lectura modelo.
Los niños leen en voz silenciosa.
Luego lo hacen en cadena por oraciones y párrafos.
Los niños expresan lo que entendieron mediante el parafraseo y lo hacen por
párrafos, luego la docente hace el refuerzo de manera concreta.
Seguidamente se realiza en forma oral las interrogantes sobre el texto leído.
¿Qué tipo de texto hemos leído? ¿De qué trataba el texto? ¿Quién es Santa
Rosa de Lima? ¿Qué significa para ustedes compostura, oratoria, etc?
Los niños responden en forma oral las preguntas formuladas en forma oral y de
manera individual.
Los niños elaborarán una ficha de los personajes de la lectura realizando
algunos comentarios.
Dibujo..(Huerto, ermita, mosquitos, etc.)

Luego exponen sus trabajos respectivos y copian en sus cuadernos.

Papelote
Plumones
Fichas de
aplicación
Cuaderno
Colores

40min

SALIDA Se entregará una ficha con preguntas de comprensión.
Se realiza la verificación de su respuesta y se hace la retroalimentación.
Se realiza la meta cognición: ¿Qué les pareció la lectura? ¿Qué parte no te
gustó? ¿Porque? ¿Qué parte no entendiste?
Se dejará como tarea para que los niños y niñas averigüen la biografía de Santa
Rosa de Lima.

Lista de
cotejos.

20min

3. EVALUACION

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES (según mapa de
progreso) TÉCNICAS INSTRUMENTOS

Comprensión literal e
inferencial.

Reconoce la silueta o estructura
externa de diversos tipos de textos.
Parafrasea el contenido del texto con
algunos elementos complejos en su
estructura.
Deduce las características de los
personajes, personas, animales,
objetos, lugares en diversos tipos de
textos con algunos elementos
complejos en su estructura

Observación

Comprobación

Lista de cotejo

Ficha de aplicación.

.

Dibujo 1. ¿Quién es?
2. ¿Cómo es?
3. ¿Qué hacía?
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4.2. DESCRIPCION Y RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DE LA
PROPUESTA PEDAGOGICA.

Para ejecución la propuesta pedagógica alternativa se tuvo que

diseñar una ruta metodológica durante 3 meses

En la que se aplicaron 12 sesiones con una duración de 90

minutos por sesión .También se recogieron 9 registros de campo

divididos en 3 tramos de inicio proceso y de salida, con la finalidad de

tener insumos para definir con claridad las mejoras que se

desarrollaron durante la ejecución sobre la comprensión de textos

escritos, para evidenciar las aplicaciones, fue necesario el recojo de

información encontrando y anotando los hallazgos en función a la

ejecución de la propuesta.

Aclarando que antes de descubrir los resultados que se lograron

en las categorías, fue necesario someter a un proceso de reducción de

datos utilizando la técnica de análisis de contenido y análisis textual

que se fue registrando en cuadros de doble entrada permitiendo una

lectura global y las recurrencias de registro a registro tramo por tramo.

Resultados y discusión sobre la ejecución de la propuesta

pedagógica alternativa.

Durante el proceso de implementación y ejecución de la práctica

pedagógico

4.2.1. Estrategias metodológicas para la comprensión de textos
escritos.

En los últimos tiempos para la comprensión de textos escritos

se fueron acrecentando mucho los aportes psicológicos cognitivos

donde Cuetos (2010) indica que la escuela debe profundizar las

habilidades lectoras. Por ello la importancia de las habilidades

dentro de la aplicación que tuvo ideas iniciales a lo que ya ha

indicado el autor mencionado anteriormente

En este entender se definió una ruta metodología en la que se

aplicó durante 03 meses y un total de 15 sesiones en las que se
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puso en evidencia el conjunto de estrategias planificadas en la ruta

reconstruida y de acuerdo a las investigaciones para el presente

estudio de comprensión de textos escritos se tuvo en cuenta los

resultados que se fueron logrando en cada uno de las sesiones en

la que se planifico un conjunto de estrategias metodológicas. Por

ello la propuesta intenta construir una recurrencia metodológica

que ayude a mejorar el texto desde el encuentro hasta el proceso

meta cognitivo. En el antes que es la base inicial para el contacto

del lector con el texto, según el análisis de los registros se puede

deducir que se produjo mejoras en el tramo final que el uso de los

organizadores gráficos arribando a los siguientes resultados

teniendo en cuenta las sub categoría

A) Interrogación del texto anticipación:
Después de aplicar las sesiones se ha visto que se logró

mejorar la interrogación de textos en la que los niños respondían

con agrado, de la misma forma se hizo las anticipaciones

adecuadamente a través de lluvia de ideas.

B) Propósito de la lectura.
Se dio a conocer el propósito del texto con relación a la

lectura realizada, ejecutando algunas interrogantes de acuerdo a

las necesidades de los niños y niñas.

La motivación
Se desarrolló de acuerdo al tema planificado, en base a

interrogantes, canciones, dinámicas, etc. donde los niños y niñas

participaron activamente.

Actividades de saberes previos
Se exploró los saberes previos de los niños y niñas en base a

interrogantes de acuerdo al tema desarrollado en función a lluvia

de ideas y experiencias vivenciales.
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C)Lectura en sí:
Después de realizar las diferentes formas y tipos de lectura a

lo largo de mi práctica pedagógica se mejoró las formas de lectura,

donde participaron muy activamente los estudiantes.

D) Indagaciones de lo comprendido:
La indagación inicialmente se realizó en forma sencilla y luego

se fue incrementando poco a poco, hasta llegar a interrogantes

complejas en forma individual y en forma grupal en la que

participaron oralmente con las diferentes   formas de lectura.

Evaluación de los niveles de comprensión
Se desarrolló los niveles de comprensión en base a

preguntas, literales, inferenciales, y criteriales con relación a los

textos leídos.

E) redacción
Los niños y niñas desarrollaron diferentes fichas

conceptualizando a los personajes, previo un sorteo por grupos, en

la que algunas veces desarrollaron con facilidad y en otros con

cierta dificultad llegando finalmente a lograr el desarrollo de sus

dificultades.

Evaluación.
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TABLA N°07
CADRO DE CONTRASTACION Y VALIDEZ POR TRAMOS SUB CATEGORIA

PR
O

BL
E

MA
CATEGORIAS

RECONSTRUIDAS
SUB

CATEGORÍAS
TRAMO I TRAMO II TRAMO III CONCLUSIONES

I P L OBSERVACIONES I P L OBSERBACIONES I P L OBSERVACIONES

Es
tra

teg
ias

 m
eto

do
lóg

ica
s p

ar
a l

a c
om

pr
en

sió
n l

ec
tor

a
de

l s
eg

un
do

gr
ad

o d
e e

du
ca

ció
n p

rim
ar

ia

(PROCESO
PEDAGÓGICO Y
DIDÁCTICO)
Tanto de inicio,
desarrollo y salida.

ESTRATEGIA
METODOLÓGICA
RECONSTRUIDA

interrogación
del texto y
anticipación

x Se realizó algunas
interrogantes de
anticipación

x Se hiso las interrogantes
del texto con preguntas
referidos al contenido del
texto

x Se hiso la interrogación del
texto a partir de una figura
presentada

Se realizó las
preguntas al inicio en
forma muy breve luego
poco a poco se mejoró
realizando las
predicciones en base
de interrogantes
relacionadas al tema
con lluvia de ideas

Propósito x No se hiso por que no
estaba programado

x Se realizó el propósito del
texto realizando algunas
interrogantes

x Se dio a conocer el
propósito del texto con
interrogantes con relación
al texto

Al inicio el propósito de
la lectura fue muy
sencillo y luego se fue
mejorando cada vez
en forma muy amplia
con interrogantes
como ¿qué
aprenderemos? ¿cómo
aprenderemos? y otros

Motivación x Se realizó la motivación a
través de una canción
donde casi no despertó el
interés del niño

x La motivación se realizó a
través de una dinámica
con la participación activa
de los niños y niñas

x L motivación se realizó con
una canción donde los
niños participaron
activamente.

La motivación se hiso
al principio con un
canción lo que casi no
despertó el interés del
niño luego se realizó
con una dinámica
donde los niños
´participaron con cierta
timidez en las
siguientes sesiones se
realizó con preguntas
donde los niños
participaron
activamente
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Actividad de
saberes
previos

x Las actividades de saberes
previos se realizó en forma
muy breve y sencilla

x Los saberes previos se
realizó en base a las
figuras presentadas
mediante preguntas, a
través de sus vivencias

x Se realizó los saberes
previos con preguntas a
través de la figuras
presentadas

Las actividades de
saberes previos se
desarrolló en forma
muy breve luego
posteriormente se
realizó en base a las
preguntas  y con
relación a sus
vivencias

Lectura en si x Se realizó la lectura guiada
por la docente en voz alta

x Se realizó la lectura
silenciosa, en cadenas,
por párrafos y otros

x Realizaron la lectura
silenciosa en cadena
alternando por párrafos

Al inicio los niños
leyeron texto en forma
silenciosa luego en
forma grupal sin
respetar los signos de
puntuación mejorando
posteriormente, se fue
mejorando con la
participación activa de
los niños

Indagación
de lo
comprendido

x Se realizó las preguntas
correspondientes y los
niños respondieron en
forma verbal sobre el texto

x Se realizó las preguntas
orales sobre lo que
entendieron de la lectura

x Respondieron preguntas en
forma oral sobre la lectura

Se realizó preguntas
orales tanto literales
como inferenciales
sobre los personajes
de la lectura al cual los
niños respondieron en
forma coral generando
bullicio del mismo
modo respondieron
preguntas criteriales
positivamente
superando así
algunas dificultades

Evaluación
de los
niveles de
comprensión

x Las preguntas
inferenciales no tenían
relación y tuvieron
dificultades para
desarrollar  preguntas
inferenciales

x Los niños desarrollaron
las preguntas literales
con facilidad en las fichas
que se les entrego

x Los niños desarrollaron
preguntas literales
inferenciales y criteriales

Al inicio las preguntas
inferenciales no tenían
relación con la lectura
dificultando en el
desarrollo de las
fichas, posteriormente
desarrollaron
preguntas criteriales
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literales inferenciales
con facilidad

Redacción x Los niños elaboraron
fichas de los personajes
previo sorteo

x Los niños elaboraron
fichas de los diferentes
personajes en grupos de
4 niños

x Se elaboró fichas de los
personajes en forma grupal

Se realizó fichas de los
personajes donde al
inicio solo trabajaron
algunos niños en el
primer momento luego
desarrollaron fichas de
acuerdo a sus saberes
previos

Evaluación x No se hizo. x Se aplicó lista de cotejos x Se aplica lista de cotejo con
indicadores más precisos.

La lista de cotejos
aplicados me ayudó a
ver que los niños sí
lograron un avance
significativo, en
lectoescritura.

Fuente :  Elaboración  Propia

El cuadro muestra los avances significativos en el tramo tres con respecto a las aplicaciones iniciales del primer y

segundo .Este avance se debe sobre todo a los ajustes que se realizaron en la ruta metodológica utilizada durante la

práctica pedagógica alternativa.
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4.2.2. EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES EN LA
COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS.

La evaluación de los aprendizajes en la comprensión de

textos escritos requiere de herramientas y estrategias que permitan

a los niños y niñas entender, desarrollar y mejorar el aprendizaje de

la comprensión del texto que lee.

Para tal fin se desarrolló lecturas narrativas y descriptivas

seleccionadas con anterioridad de los textos que proporciona el

MINEDU (2013) Y los seleccionados de otras fuentes   de acuerdo

al desarrollo de los estudiantes utilizando las estrategias y formas

de lectura pertinentes Igualmente se seleccionó los indicadores de

acuerdo a la lectura teniendo en cuenta la teoría de HARRISY

HODES (1995), Paris y fluker (2005) citados

Por Isrrael (2007) define que las evaluaciones de las

estrategias de aprendizaje debe ser una herramienta más alineada

con la enseñanza, de modo que permita conocer y explicar los

procesos cognitivos y meta cognitivos que usan los escolares con

la finalidad de implementar planes de acción que mejore la acción

pedagógica.

Con la propuesta se ha introducido durante la planificación

varios procesos cognitivos empleándose con los estudiantes, las

rutas se han definido considerando algunos indicadores los cuales

se fue evaluando

Tramo por tramo a través de la lista de cotejo.

Se evaluó el aprendizaje de comprensión lectora es también

un proceso de interacción realizada por el docente, por medio de

instrumentos de recojo y análisis de información sobre los cambios

que se evidencia en el educando para valorar y tomar decisiones

pertinentes siendo una parte indispensable del proceso educativo

lo cual requiere de herramientas



49

El siguiente cuadro representa el avance significativo de los

niños evaluados o el nivel de resumen.

TABLA N°08

Lista de cotejo N° 1

Evaluación de los logros de aprendizaje de los estudiantes del cuarto grado durante la
ejecución de la propuesta pedagógica alternativa

Hipótesis de
acción

Diseñando y aplicando una estrategia metodológica pertinente mejoraré     la comprensión de la lectura de textos
progresivamente en los niños  y niñas del cuarto grado A de la I.E. Nro 55005 Divino Maestro de Andahuaylas
Apurímac

Acción Secuencias empleadas para evaluar la comprensión de textos escritos
Grado Cuarto
Investigador María Cruz Barrón de TAMBO
N° Indicadores de logro Tramos Interpretación

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

1 localiza información en
un texto con algunos
elementos complejos en
su estructura

x x X Si bien al inicio  en el tramo 1, de la
aplicación los resultados de la mayoría de
los estudiantes  eran insuficientes,
progresivamente se fue evidenciando las
mejoras, tal como muestra el tramo tres de
a la aplicación.

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

x x X Al inicio la mayor parte de los estudiantes
no sabían diferenciar los diferentes tipos de
textos pero según el avance de la práctica
el estudiante s fueron identificando con
facilidad.

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

x x X Inicialmente los estudiantes no podían
resolver el parafraseo con facilidad pero
poco a poco s familiarizaron con la
complejidad del contenido de los textos y
posteriormente se les fue siendo familiar y
desarrollaban con facilidad.

4 Opina sobre hechos,
personajes y datos de
un texto con algunos
elementos complejos en
su estructura.

x x X La opinión de los estudiantes sombre los
hechos de la lectura inicialmente se les
hacía difícil luego posteriormente se fueron
familiarizando.

5
Deduce el significado
de las palabras y
expresiones a partir de
una información
explicita.

x x X Con la practica permanente y los ejercicios
contantes los estudiantes   se expresan con
fluidez dejando el miedo y participando
activamente.

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

x x X Los estudiantes realizaron las diferentes
actividades de deducción de los diversos
personajes, lugares y objetos inicialmente
con mucha dificultad y posteriormente con
facilidad debido a la práctica constante.

7
Deduce el tema de idea
principal en textos con
algunos elementos en
su estructura y
diversidad temática.

x x X Al inicio los estudiantes dificultaban deducir
el tema principal de las lecturas que se
realizaban en las lecturas un poco
complejas.

Fuente: Elaboración Propia
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En esta lista de cotejo se muestra el resultado del avance significativo

de los niños y niñas esto demuestra a los ajustes que se realizaron en

la práctica pedagógico.

4.3. DESCRIBE EL SISTEMA DE VALIDEZ Y EFECTIVIDAD DE LOS
RESULTADOS OBTENIDOS.

Durante la ejecución de la propuesta pedagógica alternativa

se recogió la información en los registros de campo, la lista d cotejo

desde la perspectiva de la investigación instrumentos que se aplicó

en cada tramo de la ejecución de la propuesta.

Para tal fin se ha ocurrido a la técnica de triangulación de los

datos obtenidos y a la evaluación dela efectividad de los planes de

acción propuestos en la etapa de planificación.

Los resultados alcanza dos provienen de varias fuentes, con

la intención de determinar la relación de los hallazgos obtenidos.

Con la técnica empleada se podrá demostrar el nivel de pertinencia

y relevante que tuvo la investigación acción pedagógica ejecutada.

4.3.1. TRIANGULACIN DE TIEMPO O TRAMOS
Para la triangulación del tiempo se tuvo en cuenta los 9

registros de campo recogidos por el investigador los cuales fueron

divididos en tres tramos por los tiempos de aplicación de

comparación de hallazgos divididos en tres fases.

La primera fase con una base de prueba de inicio.

La segunda fase en la que se insertó las modificaciones al

modelo de ruta metodológica planteada.

La tercera fase es el proceso de ajuste mejora que se ejecuto

.Haciendo una comparación de los hallazgos obtenidos se

puede indicar que existen variabilidades entre la fase inicial y la

fase final de aplicaciones.

Ello demuestra que existe mayor dominio de las secuencias y

los soportes usados a nivel de expresión oral.
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TABLA N°09

TRIANGULACIÓN POR TRAMOS O TIEMPO
PR

OB
LE

MA

CATEGORIAS
RECONSTRUIDAS

SUB
CATEGORÍAS

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

Interrogacion
y anticipación
del texto

X Mejorar y precisar las preguntas,
teniendo en cuenta el contenido
del texto , tratando de contrastar
con la hipótesis

X Faltó que las interrogantes
sean más precisa para generar
mayor participación de los
niños.

X Se mejoró y especificó
las preguntas para
lograr la anticipación y
predicción del texto.

Al inicio las preguntas no
fueron precisadas con respecto
al texto, faltando pertinencia y
se logró mejorar a partir de
preguntas predictivas del
contenido, título e imágenes
presentados.; de tal forma se
mejoró en la interrogación y
anticipación del texto

Proposito de
la lectura.

x No fue precisada la
importancia de la lectura.

X Las razones y la
importancia dela lectura no
fueron claras y no se
precisaron.

X Se planteó
preguntas y se
generó lluvia de
ideas.

Al principio no se dio las
pautas claras y específicas,
esto se logró enfatizando
la participación de los
estudiantes, lográndose el
propósito social a través de
lluvia de ideas.

Motivación Lluvias de ideas, entonan
cancines

Si conocen las letras de la
canción, entonan con
emoción, sino solo
escuchan.

Las canciones son
entonadas con
alegría y las
dinámicas los
mantienen más
activos.

Se concluye que sí se
motiva con canciones,
juegos y dinámicas las
sesiones son más activas.

Saberes
previos

X Se dialoga formulando
preguntas

X Algunas veces participan
en desorden.

X Responden a
interrogantes
formuladas con
acierto.

Las diferentes estrategias
aplicadas les ayudaron
entender de mejor manera
las interrogantes.

Lectura en si Se realizó muy rápido, en la
que causó desinterés en los
estudiantes.

No se colocó
oportunamente el texto y
faltó levantar la voz en la

Se realizó la lectura
teniendo en cuenta
la ruta

Se realizó de manera
rápida y desordenada, para
ello se reorientó aplicando
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lectura coral por algunos
niños, lo cual generó
desorden.

metodológica. la ruta metodológica con la
intervención activa de los
niños.

Indagación
de lo
comprendido.

Propiciar el subrayado de
palabras nuevas y graduar
las preguntas.

X Respondieron con dificultad
algunos niños, no tomaron
interés porque faltaba
graduar y precisar las
preguntas.

X Respondieron con
facilidad las
preguntas
planteadas porque
comprendieron en
su gran mayoría.

A un inicio los estudiantes
demostraron timidez en sus
participaciones, no
comprendían las preguntas
porque faltaba graduar. Se;
mejoró mediante la
formulación de preguntas
precisadas, haciéndose
más activa la sesión
generando una discusión
favorable para los
estudiantes.

Evaluación
de los niveles
de
comprensión.

X Faltó dosificar  y  mejorar las
preguntas.

X Faltó mejorar en la
dosificación y precisión de
preguntas y respuestas.

X Comprendieron y
respondieron con
facilidad porque las
preguntas fueron
precisadas

Al inicio faltó dosificar las
preguntas por lo que no
lograron responder con
facilidad; haciendo
reajustes se  mejoraron
esta dificultad  utilizando
fichas y preguntas
adecuadas y
contextualizadas.

Redacción. X Faltó dosificar el contenido
del texto y no se hizo al inicio
por a premura del tiempo.

X Faltó organizar  mejor el
contenido del organizador
neuronal y/o resumen del
texto.

X La organización de
acciones y el
parafraseo fue de
agrado de los
estudiantes.

No se hizo la redacción al
principio por la premura del
tiempo, en la que se fue
mejorando aplicando
organizadores neuronales,
con  uso de  meta planes;
para que finalmente se
realice con la técnica del
parafraseo con lo cual se
logró el propósito definido.

Evaluación No se hizo. Se aplicó lista de cotejos Se aplica lista de
cotejo con
indicadores más
precisos.

La lista de cotejos
aplicados me ayudó a ver
que los niños sí lograron un
avance significativo, en
lectoescritura.

Fuente Elaboración propia.
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El cuadro muestra los avances significativos en el tramo tres con respecto a las aplicaciones iniciales del primer y

segundo .Este avance se debe sobre todo a los ajustes que se realizaron en la ruta metodológica utilizada durante la

práctica pedagógica alternativa.
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4.3.2. TRIANGULACION DE SUJETOS.
Para la triangulación de los sujetos se tuvo en cuenta los

registros de campo del investigador para fijar el nivel de calidad,

con la participación de  los especialistas de acompañamiento

pedagógicos en cada tramo  que registraban los avances los

aciertos y desaciertos y los nudos críticos que sirvieron para para

efectuar inmediatamente la asesoría, además de ello se contó con

las fichas de evaluación que a los estudiante se les suministro la

que brinda la información del n aval de certeza en las afirmaciones

que se ´vierten. Esta actividad permite ajustes en las diferentes

aplicaciones y las opiniones de los acompañantes para contrastar

con las teorías e ir armando los rompecabezas.

Para la mejor lectura global delos hallazgos presento el

siguiente cuadro cuyas tablas presentan las conclusiones y las

percepciones  de cada sujeto inmerso en la investigación.
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TABLA N°10
TRIANGULACION DE SUJETOS

Nº CATEGORIAS SUB CATEGORIAS
REGISTRO
INVESTIGADOR

REGISTRO ACOMPAÑANTE LISTA DE COTEJO ESTUDIANTES

Es
tra

teg
ias

 m
eto

do
lóg

ica
s d

e C
om

pr
en

sió
n L

ec
tor

a.

int
er

ro
ga

ció
n d

el 
tex

to 
y a

nti
cip

ac
ión -Las preguntas eran breves

no se insidio mas

-Se realizó la anticipación
del texto en la cual
respondieron
favorablemente

-Se realizaron las
predicciones a base de
interrogantes sobre la
anticipación del texto

se realizó preguntas de predicción en
forma breve
se realizó la predicción correspondiente
con interrogantes referentes al tema con
relación al texto leído
se realizó las predicciones sobre la
anticipación del texto en base a
interrogantes

Tuvieron dificultades para responder.
Algunos niños seguían teniendo dificultades para
responder-
La mayoría a de los niños respondían con pertinencia
las interrogantes y anticipación del texto.

Pr
op

ós
ito

-Se dio el propósito del
texto brevemente.
-Se realizó el propósito del
texto con relación a la
lectura dada de acuerdo al
alcance y necesidades del
niño.
-Se dio a conocer y se
explicó en forma muy
amplia el propósito del
texto.

se da a conocer el propósito de la lectura
de manera muy sencilla
se dio a conocer el propósito del texto de
como leeremos que aprenderemos como
aprenderemos
se dio a conocer el propósito del texto de
como leeremos que aprenderemos como
aprenderemos

Al inicio no se realizó por que no se programó pero
luego se hizo con algunas falencias para luego
finalmente  superar las dificultades que se tuvieron.
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Mo
tiv

ac
ión

Al inicio la motivación no
fue acorde al tema se
motivó con una canción y
preguntas de acuerdo al
tema mejorando cada vez.
Se motivó con láminas,
canciones y preguntas de
acuerdo al tema mejorando
cada vez.
Se motivó en base a
dinámica con preguntas de
acuerdo al tema de la
lectura.

la motivación se realizó con una canción
lo que casi no despertó el interés de los
niños
se realizó la motivación a través de una
dinámica donde los niños participaron
limitadamente
la motivación se realizó a base de
preguntas orales donde se observó la
participación activa de los niños

Las motivaciones e se realizaron a
través de canciones, dinámicas donde
los niños y niñas participaban al inicio
no con mucho interés luego poco
apoco participaban activamente.

Sa
be

re
s P

re
vio

s.

Las preguntas eran
sencillas sobre el tema se
presentaron laminas.
Se exploró los saberes
previos respondiendo en
forma individual.
se ejecutó las indagaciones
a base de interrogantes
para explorar los saberes
previos

se exploró los nuevos saberes a través
de sus vivencias y reflexiones
se exploró los saberes de los niños con
diferentes preguntas a base de lluvia de
ideas
se realizó los saberes previos en base a
preguntas seleccionadas respondiendo
activamente

Inicialmente los niños y niñas no
participaban luego poco a poco se
fueron familiarizando con las
preguntas y las láminas que se les
prestaba con relación a sus vivencias.

Le
ctu

ra
 en

 si

-Se realizó la lectura al
principio sin respetar los
signos de puntuación.
-Se realizó la lectura
correspondiente dando la
debida entonación.
-Se realizó las diferentes
formas de lectura
mejorando cada vez mas

los niños leen de manera silenciosa en
cadena y por párrafos sin respetar los
signos de puntuación
se realizó la lectura por párrafos y otros
y no se les escuchaba porque habría
desorden
se realizó la lectura silenciosa, en
cadena, por párrafos con la participación
activa de los niños

Se realizaron lecturas guiadas en voz alta en forma
silenciosa encadena y otros inicialmente lo realizaban
con cierta timidez luego superaron las dificultades
que se tuvo con las practicas constantes.
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Ind
ag

ac
ión

 de
 lo

 co
mp

r
en

did
o

-Las preguntas eran muy
sencillas y los niños
respondían en forma coral.
-Algunas veces falto
precisar las preguntas
inferenciales realizándose
en forma individual.
-Se realizó las preguntas
literales e inferenciales
respondiendo en forma
verbal las preguntas
estaban debidamente
seleccionadas

respondieron preguntas literales
inferenciales de personajes en forma
oral
los niños respondieron preguntas orales
lo realizaron en coro generando bullicio
los niños respondieron preguntas
literales inferenciales y criteriales en
forma oral

Serializo las preguntas necesarias en forma oral los
niñas también respondieron en forma oral.

Ev
alu

ac
ión

 d
e 

los
 n

ive
les

 d
e

co
mp

re
ns

ión

Tuvieron dificultades al
responder preguntas
inferenciales y criteriales.
Respondieron preguntas
inferenciales con un mínimo
de error.
Desarrollaron fichas de
comprensión literales e
inferencial superando las
dificultades.

los niños respondieron con facilidad las
preguntas literales de las fichas y no así
las inferenciales donde dificultaron
los niños respondieron preguntas
literales inferenciales y criteriales con
algunos errores
los niños respondieron preguntas
literales  inferenciales y criteriales en
fichas que se les entrego

las preguntas inferenciales no tenían relación y
tuvieron dificultades para desarrollar  preguntas
inferenciales
los niños desarrollaron las preguntas literales con
facilidad en las fichas que se les entrego

los niños desarrollaron preguntas literales
inferenciales y criteriales

Re
da

cc
ión

Re
da

cc
ión

R
-Al principio no estaba
planificado
-Se sorteó y se elaboraron
fichas realizaron mapas
conceptuales de los
personajes.
-Desarrollaron actividades
en grupo subrayando las
ideas principales y
buscando en el diccionario
las palabras desconocidas.

-No estaba planificado por eso no se
cumplió
se desarrollaron fichas de los personajes
en forma grupal donde se observó que
solo algunos trabajaban
por grupos desarrollaron las fichas de los
personajes con facilidad
por grupos desarrollaron las fichas de los
personajes con facilidad

Los niños y niñas elaboraron diferentes fichas en
forma grupal de los diferentes personajes que
estaban inmersos en la lectura
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Evaluación. La evaluación me ayudó a
ver que los niños sí lograron
un avance significativo, en
lectoescritura

Se logró especificar los indicadores para
cada tipo de textos.

Los indicadores seleccionados  fueron de acuerdo al
avance de los niños lográndose satisfactoriamente.

Fuente Elaboración propia.

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

investigador, ambas personas afirman que durante la aplicación en el tramo 3, se tuvo mejoras en responder a las

interrogaciones y anticipaciones que se hizo del texto, en tener claro el propósito, en aplicar las formas y tipos de lectura,

en las redacciones que se hizo sobre el contenido y en responder preguntas literales e inferenciales. Además tal hecho se

pudo corroborar con la información que proviene con la lista de cotejo del estudiante, puesto que allí también aparece tal

información.
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4.3.3. TRIANGULACION DE INSTRUMENTOS
Para comparar los hallazgos y determinar la pertinencia y

calidad de la investigación se hizo la triangulación o comparación

entre los instrumentos que se tiene; en este caso efectuaré el

contraste entre el registro del investigador, del acompañante y la

lista de cotejo de las sesiones en cada tramo de aplicación.

Cabe recalcar que el número de registros sometidos al

proceso de análisis  son las mismas que se señalan anteriormente;

tanto del investigador como del acompañante; mientras las listas de

cotejo de la sesión alternativa son en un número de tres; las

categorías y sub categorías fueron las mismas debido a que se

integraron a las sesiones. El cuadro siguiente muestra las

interpretaciones a nivel de conclusión de cada uno de los

instrumentos.

:
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TABLA N°11
Cuadro de triangulación de instrumentos

Nº CATEGORIAS SUBCATEGORIAS DESCRIPCION DE LAS CONCLUSIONES
REGISTRO INVESTIGADOR REGISTRO ACOMPAÑANTE LISTA DE COTEJO SESION

ALTERNATIVA
01

Es
tra

teg
ias

 m
eto

do
lóg

ica
s d

e C
om

pr
en

sió
n L

ec
tor

a. int
er

ro
ga

ció
n 

de
l t

ex
to

y a
nti

cip
ac

ión

-Las preguntas eran breves no se insidio mas

-Se realizó la anticipación del texto en la cual
respondieron favorablemente

-Se realizaron las predicciones a base de
interrogantes sobre la anticipación del texto

se realizó preguntas de predicción en
forma breve
se realizó la predicción correspondiente
con interrogantes referentes al tema con
relación al texto leído
se realizó las predicciones sobre la
anticipación del texto en base a
interrogantes

Se realizó algunas interrogantes de
anticipación.
se hiso las interrogantes del texto con
preguntas referidos al contenido del texto., se
hiso la interrogación del texto a partir de una
figura presentada.

Pr
op

ós
ito

-Se dio el propósito del texto brevemente.
-Se realizó el propósito del texto con relación
a la lectura dada de acuerdo al alcance y
necesidades del niño.
-Se dio a conocer y se explicó en forma muy
amplia el propósito del texto.

se da a conocer el propósito de la lectura
de manera muy sencilla
se dio a conocer el propósito del texto de
como leeremos que aprenderemos como
aprenderemos
se dio a conocer el propósito del texto de
como leeremos que aprenderemos como
aprenderemos

no se hiso por que no estaba programado

se realizó el propósito del texto realizando
algunas interrogante
se dio a conocer el propósito del texto con
interrogantes con relación al texto

Mo
tiv

ac
ión

Al inicio la motivación no fue acorde al tema
se motivó con una canción y preguntas de
acuerdo al tema mejorando cada vez.
Se motivó con láminas, canciones y
preguntas de acuerdo al tema mejorando
cada vez.
Se motivó en base a dinámica con preguntas
referentes al tema.

la motivación se realizó con una canción lo
que casi no despertó el interés de los niños
se realizó la motivación a través de una
dinámica donde los niños participaron
limitadamente
la motivación se realizó a base de
preguntas orales donde se observó la
participación activa de los niños

se realizó la motivación a través de una canción
donde casi no despertó el interés del niño

la motivación se realizó a través de una
dinámica con la participación activa de los niños
y niñas
la motivación se realizó con una canción donde
los niños participaron activamente
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Ac
tiv

ida
d 

de
 

sa
be

re
s

pr
ev

ios

Las preguntas eran sencillas sobre el tema se
presentaron laminas.
Se exploró los saberes previos respondiendo
en forma individual.
se ejecutó las indagaciones a base de
interrogantes para explorar los saberes
previos

se exploró los nuevos saberes a través de
sus vivencias y reflexiones
se exploró los saberes de los niños con
diferentes preguntas a base de lluvia de
ideas
se realizó los saberes previos en base a
preguntas seleccionadas respondiendo
activamente

las actividades de saberes previos se realizó en
forma muy breve y sencilla

los saberes previos se realizó en base a las
figuras presentadas mediante preguntas, a
través de sus vivencias
se realizó los saberes previos con preguntas a
través de la figuras presentadas

lec
tur

a e
n s

i

-Se realizó la lectura al principio sin respetar
los signos de puntuación.
-Se realizó la lectura correspondiente dando
la debida entonación.
-Se realizó las diferentes formas de lectura
mejorando cada vez mas

los niños leen de manera silenciosa en
cadena y por párrafos sin respetar los
signos de puntuación
se realizó la lectura por párrafos y otros y
no se les escuchaba porque habría
desorden
se realizó la lectura silenciosa, en cadena,
por párrafos con la participación activa de
los niños

se realizó la lectura guiada por la docente en
voz alta
se realizó la lectura silenciosa, en cadenas, por
párrafos y otros
realizaron la lectura silenciosa en cadena
alternando por párrafos

Ind
ag

ac
ión

 de
lo

co
mp

re
nd

ido

-Las preguntas eran muy sencillas y los niños
respondían en forma coral.
-Algunas veces falto precisar las preguntas
inferenciales realizándose en forma
individual.
-Se realizó las preguntas literales e
inferenciales respondiendo en forma verbal
las preguntas estaban debidamente
seleccionadas

respondieron preguntas literales
inferenciales de personajes en forma oral
los niños respondieron preguntas orales lo
realizaron en coro generando bullicio
los niños respondieron preguntas literales
inferenciales y criteriales en forma oral

se realizó las preguntas correspondientes y los
niños respondieron en forma verbal sobre el
texto
se realizó las preguntas orales sobre lo que
entendieron de la lectura
Respondieron preguntas en forma oral sobre la
lectura. Se realizó la lectura silenciosa en
cadena con la participación activa de los niños.

Ev
alu

ac
ión

 d
e 

los
 n

ive
les

de
 co

mp
re

ns
ión

Tuvieron dificultades al responder preguntas
inferenciales y criteriales.
Respondieron preguntas inferenciales con un
mínimo de error.
Desarrollaron fichas de comprensión literales
e inferencial superando las dificultades.

los niños respondieron con facilidad las
preguntas literales de las fichas y no así las
inferenciales donde dificultaron
los niños respondieron preguntas literales
inferenciales y criteriales con algunos
errores
los niños respondieron preguntas literales
inferenciales y criterios en fichas que se les
entrego

las preguntas inferenciales no tenían relación y
tuvieron dificultades para desarrollar  preguntas
inferenciales
los niños desarrollaron las preguntas literales
con facilidad en las fichas que se les entrego

los niños desarrollaron preguntas literales
inferenciales y criteriales
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Re
da

cc
ión

Re
da

cc
ión

-Al principio no estaba planificado
-Se sorteó y se elaboraron fichas realizaron
mapas conceptuales de los personajes.
-Desarrollaron actividades en grupo
subrayando las ideas principales y buscando
en el diccionario las palabras desconocidas.

-No estaba planificado por eso no se
cumplió
se desarrollaron fichas de los personajes
en forma grupal donde se observó que solo
algunos trabajaban
por grupos desarrollaron las fichas de los
personajes con facilidad
por grupos desarrollaron las fichas de los
personajes con facilidad

No se desarrolló porque no estaba planificado.
Los niños elaboraron fichas de los personajes
previo sorteo
los niños elaboraron fichas de los diferentes
personajes en grupos de 4 niños
se elaboró fichas de los personajes en forma
grupal

Ev
alu

ac
ión

Al inicio no se realizó y se debe
mejorar el instrumento a utilizar.
Faltó mejorar las preguntas que

deben estar de acuerdo a los
indicadores.
Se realizó base a preguntas para
que puedan reflexionar sobre lo
aprendido con una ficha.

Se realizó las preguntas con poca
participación de los niños.
Posteriormente .respondieron las
preguntas con interés y se hizo la
evaluación correspondiente, a la
vez se corrigió los aciertos y
desaciertos.

Al principio no se aplicó como debe ser
la evaluación..
Se aplicó las fichas de evaluación para
la comprensión y las fichas para
preguntar sobre como aprendió con.

Fuente: Elaboración propia
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Continuando la comparación entre los hallazgos de tres

instrumentos diferentes, el cuadro muestra el nivel de información

parecida que hubo en el tramo 3, puesto que se indica que

taxativamente los cambios y mejoras más saltantes se produjeron a

dicho nivel principalmente en las sub categorías de las estrategias

metodológicas.

4.3.4. EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD DE LA PROPUESTA
PEDAGOGICA ALTERNATIVA

Para tener claro respecto a la ejecución y aplicación de la

propuesta pedagógica alternativa y los procesos que se tuvieron

para ejecutar se precisar que durante la planificación de las líneas

de acción se formularon un conjunto de indicadores donde cada

plan de acción tiene una matriz  que se logró durante la

reconstrucción, evidenciándose en las actividades programadas y

sometiéndose cada una de las sesiones  a una evaluación

exhaustiva a través de una lista de cotejo que fijo el avance de la

propuesta.

La tarea se fijó por tramos y como se novia cada indicador se

diseñó la siguiente  lista de cotejo que indica tal hecho..
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TABLA N° 12
LISTA DE COTEJO DE EFECTIVIDAD DE LA PROPUESTA POR TRAMOS

Evaluación de la efectividad de la propuesta pedagógica alternativa
Hipótesis de acción Si se planifica y aplica sesiones de aprendizaje con estrategias metodológicas adecuadas permitirá mejorar la  comprensión lectora.
Acción Planificación  y aplicación de estrategias para la compresión lectora.
Grado 4to
Investigador María Cruz Barrón de Tambo
Fase Indicadores de efectividad

Tramos
Interpretación Fuentes de verificación

Tramo 1 Tramo2 Tramo3
I P L I P L I P L

Planificación -Elabora fichas de resumen y
textuales sobre contenidos
referidos a estrategias
metodológicas.

-Diseña su ruta metodológica
secuencialmente.

-Cuenta con textos elaborados
para su aplicación.

-Cuenta con guías
metodológicas diseñadas.

-Diseña sesiones de
aprendizaje

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-No se contaba de la ejecución de fichas textuales y resumen
porque no se contaba con libros de consulta. Ya en el tramo 2
se fue construyendo  algunas fichas. Durante el tramo 3 se
elaboró muchas fichas para tener el marco teórico.
- Durante el tramo 1 y 2 se contaba con una ruta metodológica
no definida. Ya en el tramo 3 se tuvo una ruta adecuada
teniendo en cuenta características de los niños.
-En el tramo 1 y 2  se contaba con  pocos textos elaborados
que aún les faltaba  contextualizar  y graduar  y en el tramo 3
se fue superando este problema.
-Durante el tramo 1 y 2 se contaba con la guía metodológica
en proceso que se fue mejorando .En el tramo 3 ya se contaba
con una guía definida con toda las características.
- En el primer y segundo  tramo  se cuenta con sesiones
diseñadas que faltan reajustar algunos aspectos. En el tercer
tramo se mejoró  en la que se vio mayor aprendizaje de los
estudiantes.

-Fichas textuales y de
resumen.

-Ruta metodológica-

-Textos elaborados y/o
adaptados.

-Guía metodológica.

Aplicación -Utiliza las fichas de resumen o
textuales.

-Aplica los textos

X

X

X

X

X

X

-En el primero y segundo tramo algunas fichas se utilizaron. En
el tercer tramo se utilizaron adecuadamente para construir el
marco teórico que fue de gran ayuda.
-En el primero y segundo tramo  los textos elaborados y/o
adecuados  ocasionaron dificultades  para su comprensión de

Fichas de resumen y
textuales.
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elaborados y/adecuados

-Aplica su ruta metodológica
diseñada.

Utiliza la guía metodológica
diseñada.

Aplica sesiones de aprendizaje
con ADD.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

los estudiantes. En el tercer tramo se hizo las mejoras de
acuerdo al grado y edad, esto conllevó a la mejora de la
comprensión lectora.
- En el primer tramo se utilizó la ruta diseñada en forma
irregular. En el segundo tramo se utilizó como estaba diseñada
con algunas correcciones. En el tercer tramo  se utilizó
correctamente la ruta diseñada con mejoras significativas.
-En el primer tramo estuvo en proceso la utilización de
De la guía metodológica  porque faltaba mejorar. En el
segundo y tercer tramo se utilizó adecuadamente  con las
mejoras necesarias.
-En el primer tramo se aplicó  la sesión con algunas
deficiencias; dificultando el aprendizaje de los niños. En el
segundo y tercer tramo fueron superadas logrando mejores
aprendizajes.

Textos elaborados y/o
adaptados.

-Ruta metodológica.

-Guía metodológica.

-Sesiones De
aprendizaje-

Reflexión Elabora registros de campo
teniendo en cuenta la reflexión
e intervención.

X X X -En el primer tramo se elaboró  los  registros de campo como
una simple descripción sin tener en cuenta la reflexión e
intervención. En el segundo tramo se mejoró  y en el tercer
tramo se redactó  correctamente teniendo en cuenta   como
debe  ser la reflexión y la intervención.

-Diario de campo.

Fuente elaboración propia



66

En la lista de cotejo de cotejo se observa el progreso y la

diferencia   del  primer tramo, segundo tramo y el tercer tramo , en

la que el investigador propone un diferentes indicadores para la

reconstrucción de su nueva práctica tal como se demuestra  y

evidencia en el cuadro notándose que hubo significativos cambios

en relación a los indicadores previstos se pudo notar referidos a la

línea de acción denominada estrategias metodológicas durante la

fase de la planificación donde se elaboró fichas no textuales para

tener un soporte adecuado para la ejecución de la propuesta, en

los tramos iniciales no se contaba con el material bibliográfico

eficiente pero según al avance de la práctica pedagógica se fue

logrando resultados ,obteniendo  la información pertinente.
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CONCLUSIONES

PRIMERA: En la etapa de deconstrucción identifique el manejo

inadecuado de las estrategias metodológicas de comprensión

de textos escritos en los niños y niñas del 4to. Grado A del

nivel primario de la I.E. 55005 Divino Maestro de Andahuaylas

Apurímac en el nivel literal e inferencial.

SEGUNDA: Al inicio de mi práctica se encontró muchas dificultades

respecto a la comprensión lectora, envista que no utilizaba

correctamente las estrategias metodológicas.

Superando notablemente durante el proceso de aplicación de

la propuesta pedagógica alternativa.

TERCERA: Mejorar la comprensión de textos escritos utilizando estrategias

metodológicas adecuadas en comprensión lectora a través de

construcción identificando y reconstruyendo por medio de la

práctica pedagógica alternativa.

Los objetivos de la investigación se logró por intermedio de las

fases de reconstrucción evaluando los resultados de la

práctica.

CUARTA: Al diseñar y aplicar las estrategias metodológicas pertinentes

se mejoró la comprensión de textos escritos tal como se

demuestra en la evaluación de los resultados de investigación

aplicándola lista de triangulación, la lista de cotejo y otros

instrumentos utilizando en el cuadro de efectividad



RECOMENDACIONES
PRIMERA: Es conveniente para la deconstrucción un minucioso y preciso

análisis para identificar los nudos griticos y realizar una

propuesta alternativa eficaz, tanto las categorías y las sub

categorías.

SEGUNDA: En la investigación acción es recomendable realizar una

deconstrucción precisa utilizando estrategias metodológicas

desde el primer grado, el antes, el durante y el después de la

lectura.

TERCERA: Se recomienda incentivar a los docentes para que apliquen la

propuesta pedagógica alternativa de estrategias, del antes

durante y después de la comprensión lectora para aplicar en

las diferentes áreas curriculares y así mejorar la comprensión

de los diferentes tipos de textos.

CUARTA: Que el ministerio de educación propicia esta clase de

investigación en convenio con las universidades e institutos

pedagógicos del país para la mejora de la calidad educativa en

nuestro país.

De la misma manera exigir que los alumnos que egresen

puedan graduarse con este tipo de trabajos de investigación.
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ANEXOS
REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 01

1. DATOS INFORMATIVOS

Institución educativa I.E. Nº 55005 “Divino Maestro”
Grado 4to. Sección: “A”
N° de alumnos 28 niñas y niños
Docente investigador María Cruz Barrón de Tambo
Fecha 26/08/2014.
Área Comunicación
Nombre de la sesión Comprensión de textos escritos “Mano Verde”
Conocimiento Inferencia del texto leído y reordenamiento de información
Duración 5 horas pedagógicas Inicio: 8:00 am. Termino: 12:10 pm.

2. CAPACIDADES A DESARROLAR

Propósito de la sesión: Que el niño responda interrogantes en el nivel literal e inferencial.

Dominio/organizador/componente: Comprensión de textos.

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES

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

Identifica información en
diversos tipos de textos según
su propósito.
Reorganiza la información de
diversos tipos de texto.

Infiere el significado del texto

Localiza información en un texto con
vocabulario variado.
Parafrasea  el contenido del  texto
con  vocabulario variado.
Deduce las características de los
personajes, personas, animales,
objetos, lugares en diversos tipos de
textos con algunos elementos
complejos en su estructura.

3. DESCRIPCION DE LO OBSERVADO

MOMENTOS DESCRIPCION
Inicio Se realizó las rutinas del día: oraciones.

Proceso Antes
Se inició motivando con una canción.
Da a conocer el propósito de la lectura.
La docente hace la interrogación del texto: ¿Qué tengo en la mano? Los
niños dicen bolsa, papelote, papel, etc.
Extrae el papelote y hace predicciones como: ¿Qué habrá en este
papelote? Los niños responden en coro y hacen bullicio.
Se presenta el título del texto y se hace preguntas de predicciones sobre el
tipo de texto, título, personajes, contenido, etc.
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Los niños manifiestan sus hipótesis cada uno de ellos lo cual se anota en la
pizarra.
La docente pregunta sobre el significado de la palabra Mano verde, los
niños dan a conocer lo que saben sobre el tema.
Durante
Se entrega las fichas de lectura y se les da recomendaciones para que
puedan leer en forma silenciosa.
Los niños leen de manera silenciosa. Se hace comparación las hipótesis
con las predicciones para ver sus aciertos y desaciertos, al terminar leen en
cadena, luego la docente hace la lectura modelo analizando párrafo por
párrafo con la participación individual de los niños.
Se hace preguntas orales  literales e inferenciales sobre el contenido de la
lectura: ¿Qué tipo de texto hemos leído? ¿ ¿De qué  trataba el texto?
¿Quiénes son los personajes? ¿A quién se le llama mano verde? ¿Por
qué?, etc. Así mismo el significado de las palabras por su contexto. Los
niños responden mediante el parafraseo corto, por momentos se evidencia
aburrimiento y cansancio en algunos niños.
Salen al recreo y toman su desayuno escolar.
Los niños elaboran una ficha de unos de los personajes de libre elección de
la lectura, lo dibujan y responden algunas preguntas sobre el personaje con
la orientación del niño.
Después
Se entrega las fichas de comprensión literal e inferencial con alternativas.
Los niños desarrollan en forma individual, la docente asesora a aquellos
que tienen dificultades. Sin embargo al realizar las fichas de personajes los
niños responden con oraciones o frases muy cortas y sencillas. Algunos les
falta mejorar la ortografía y caligrafía
En seguida se les entrega una ficha de comprensión lectora, los niños
comprenden y responden  con facilidad, sin embargo dificultan un poco en
las preguntas inferenciales.
La secuencia del texto la mayoría respondieron bien

Salida No se  hizo la metacognición y tareas de extensión.
Reflexión Las anticipaciones no se hicieron del texto al leer como debe ser.

Las preguntas formuladas deben ser más claras y precisas
Sus escritos de muchos de ellos son ilegibles y sus expresiones escritas
son muy pobres y cortas. Les falta argumentar.

Intervención Se debe propiciar las predicciones y anticipaciones lo que permite que el
alumno pueda comprender mejor el texto.
Las preguntas deben ser claras y precisas.
Propiciar la ayuda y orientación en los escritos de los niños para evitar el
desorden.
Practicar la lectura en voz alta, que los niños expliquen con sus propias
palabras para que puedan perder la vergüenza.

Compromisos Su compromiso de la docente es supera todas las dificultades como: traer
lecturas interesantes para que los niños no se aburran.
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4. INSTRUMENTO DE ASESORÍA

ASESORAMIENTO
ANALISIS CRITICO
REFLEXIVO
 Gestión del tiempo por

procesos
 Procesos pedagógicos
 Procesos cognitivos
 Estrategias
 Uso de materiales
 Interacción y motivación

ante la estrategia
 Instrumentos de evaluación

 Aún no se maneja los
tiempos.

 Algunos procesos se
omitió durante la
sesión.

 Los procesos
cognitivos aún los
niños no elaboran
tienen dificultades.

 La estrategia es el
ADD.

 Los materiales no
impactaron.

 La interacción y
motivación no fue
llamativo para los
niños.

 La ficha comprensiva
lo desarrollaron con
facilidad.

 Manejar los tiempos.
 Mejorar algunas procesos

sobre todo en las
predicciones y
anticipaciones.

 Los niños deben elaborar
sus aprendizajes con la
asesoría de la docente.

 Los materiales deben ser
llamativos y variados.

 Para que haya interacción
propiciar que los niños
sean protagonistas.

 El docente debe evitar ser
protagonista hablando
menos y que los niños
elaboren.

 Propiciar preguntas
inferenciales.

 Manejo de estrategias
 Impacto de la estrategia en

los niños y docente.
 Reajustar diseños de la

sesión en (comunicación,
matemática y ciencias) para
la ejecución del plan de
acción.

 Desarrolla dos sesiones a la
semana y registra una en su
diario de campo.

 Aún falta dominio del
manejo de estrategias.

 No impactó la
aplicación de la
estrategia.

 No evidencia la
aplicación de sesiones
y registros.

 Si la estrategia aplicada
no resulta se debe
cambiar.

 Implementar las sesiones
y registros dos veces por
semana.



 Asesoramiento para un
mejor manejo del portafolio y
diario de clase programado
en la aplicación de su PPA.

 Compromisos asumidos
entre especialista
acompañante y docente
acompañado.

 Acuerdo para la próxima
visita

 No evidencia el manejo
del portafolio.

 No hubo compromisos
asumidos por parte de
los dos.



 Implementar el portafolio
con los instrumentos
necesarios.

 La docente se
compromete en diseñar y
aplicar sus sesiones
oportunamente.

 La acompañante apoyar
en el diseño de sesiones.
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 04

1. DATOS INFORMATIVOS

Institución
educativa

I.E. Nº 55005“Divino Maestro”

Grado 4to. Sección: “A”
N° de alumnos 28
Docente
investigador

María Cruz Barrón de Tambo

Fecha 24/09/2014.
Área Comunicación
Nombre de la
sesión

Leemos la lectura  dos  flores orgullosas

Conocimiento Características de los personajes, lugares.
Duración 4 horas

pedagógicas
Inicio: 8:00 am. Termino: 11:20 a.m.

2.  CAPACIDADES A DESARROLAR

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN
Social: Que los niños eviten las peleas y se respeten entre ellos.
Didáctico:  Que los niños deduzcan las características de los personajes y parafrasee el contenido
del texto.
Dominio/organizador/componente: Comprensión de textos.

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES

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

Identifica información en
diversos tipos de textos
según su propósito.
Reorganiza la información
de diversos tipos de texto.

Infiere el significado del
texto

Localiza información en un texto
con  vocabulario variado.
Reconoce la silueta o la
estructura externa del texto que
lee.
Parafrasea  el contenido del
texto con  vocabulario variado.
Deduce las características de los
personajes, personas, animales,
objetos, lugares en diversos tipos
de textos con algunos elementos
complejos en su estructura.
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3. DESCRIPCION DE LO OBSERVADO.

MOMENTOS DESCRIPCION
Inicio Se dio inicio a las 9:00 a.m.

Se realizó las rutinas del día: oración y recuerdo de algunas normas
de la sesión.

Proceso Antes
Se motivara a través de una dinámica Al ritmo de A go go, donde
se demuestran timidez por parte de los niños. Los niños responden
en coro.
Hace la interrogación del texto a través de preguntas: ¿Qué habrá?
¿para qué habré traído? ¿Quién lo trajo?, etc, los niños expresan
diversos títulos mediante lluvia de ideas.
Luego la docente muestra imágenes sobre algunas flores y se hace
las predicciones: ¿Qué ven? ¿Cómo están la flores?, ¿Que nos dirá
el contenido? ¿Qué habrá pasado? ¿Cómo terminará?, etc. Los
niños responden en forma secuencial con ayuda de la docente,
porque demuestran mucho desorden cuando hablan.
Luego se muestra el título en la pizarra y se extrae los saberes
previos mediante preguntas: ¿Qué nos sugiere el título? ¿Qué
significa orgullosa? Los niños dan sus versiones pero no saben
cómo explicar la palabra orgullosa.
Luego se les da a conocer el propósito del texto: ¿Para que leerán?
¿cómo leerán? ¿Qué aprenderemos hoy? ¿Qué haremos para
aprender?
La docente les dice que subrayen algunas características, hechos,
lugar, etc.
Durante
Se le entrega el texto, leen en forma silenciosa durante 5 minutos.
Luego la docente y alumnos  hacen la lectura por párrafos, en
seguida se hace preguntas sobre lo que entendieron. Algunos
participan otros están distraídos.
Los niños muestran cansancio y aburrimiento mientras otros leen.
Se vuelve a leer por párrafos y los niños explican mediante el
parafraseo pero tienen dificultad porque demuestran desorden.
Al terminar de analizar la lectura los niños elaboran una descripción
sobre los personajes  que han seleccionado de la lectura.
Por grupos, desarrollan esta técnica, donde se nota que algunos
trabajan otros no lo hacen, luego exponen sus fichas de personajes
en la pizarra en forma de museo.
Después
Se reparte las fichas de comprensión para que desarrollen en forma
individual.
Los niños desarrollan donde se demuestra que la mayoría
contestaron acertadamente.
Paralelamente la docente hace la lectura de las fichas de
personajes y hace reflexionar, se evidencia aburrimiento y
cansancio.

Salida Se hace la metacognición sobre lo aprendido a través de
preguntas: ¿Les gustó el texto? ¿Qué cosa no les ha gustado?, etc.

Reflexión Los niños demuestran timidez
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La lectura que realizan no se les escucha.
Falta corregir oportunamente cuando los niños leen.
Al hacer preguntas responden en forma coral y genera un bullicio.
La docente hace preguntas individualizando y dando la espalda a
los niños lo que genera desorden.
Los niños escribieron con algunos errores en sus fichas se debe
propiciar que lo hagan en orden.
En los trabajos se ve desorden en algunos niños.

Intervención Se debe propiciar la participación individual de los niños, para que
pueda hablar sin miedo en voz alta.
Trabajar la lectura oral.
Las preguntas que se les hace deben ser más claras y precisas.
Optimizar los tiempos.
En los cuadernos o escritos se ve desorden en algunos niños se
debe orientar y evitar los tarjones o tachas que hacen los niños.

Compromisos Se compromete en esforzarse y conocer más técnicas.

INSTRUMENTO DE ASESORÍA

ASESORAMIENTO

ANALISIS CRITICO
REFLEXIVO
 Gestión del tiempo por

procesos
 Procesos pedagógicos
 Procesos cognitivos
 Estrategias
 Uso de materiales
 Interacción y

motivación ante la
estrategia

 Instrumentos de
evaluación

 Los tiempos aún no se
manejan.

 El diseño de la sesión
considera los procesos
de manera implícita.

 Los niños aún dificultan
en la aplicación de los
procesos cognitivos.

 La estrategia manejada
es el ADD.

 Los materiales
aplicados fueron
pertinentes.

 En la motivación,
saberes previos el
tiempo no se
optimizó.

 Así mismo durante la
lectura se hizo muy
monótono.

 Propiciar en los niños
la elaboración de sus
propios aprendizajes
y ser monitoreados.

 Los instrumentos
estuvieron acordes a
sus necesidades.

 Manejo de estrategias.
 Impacto de la

estrategia en los niños
y docente.

 Reajustar diseños de la
sesión en
(comunicación,
matemática y ciencias)
para la ejecución del
plan de acción.

 Desarrolla dos
sesiones a la semana
y registra una en su
diario de campo.

 Las estrategias lo
maneja de manera
regular.

 Aún no impacto la
estrategia en los niños
porque los niños se
aburrieron
rápidamente.

 No se evidencia la
aplicación de sesiones
de acuerdo a su PPA.



 Para que pueda
impactar la estrategia
quizá faltó ser más
dinámico haciendo
participar a todos los
niños.

 Usar el parafraseo de
los niños para que
puedan explicar por
grupos.

 Reajustar e
implementar las
sesiones y registros a
la semana.
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 Asesoramiento para un
mejor manejo del
portafolio y diario de
clase programado en la
aplicación de su PPA.

 Compromisos
asumidos  entre
especialista
acompañante y
docente acompañado.

 Acuerdo para la
próxima visita

 No se evidencia la
implementación del
portafolio.

 No hubo compromiso
anteriormente, así
mismo  acuerdos por la
poca disposición de la
docente.

 Implementar el PPA
con los instrumentos
necesarios.

 La docente se
compromete en
diseñar y aplicar sus
sesiones de
aprendizaje.

 La acompañante debe
asesorar en el diseño
de la sesión.

 Para la próxima
mejorar el diseño de
la sesión y mejorar
estrategias.

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 5
1. DATOS INFORMATIVOS:

Institución
educativa

I.E. N° 55005 “Divino Maestro”

Grado 4to. Sección: “A”
N° de niños (a) 28
Docente
investigador

María Cruz Barrón de Tambo.

Fecha 26/09/2014
Área Comunicación
Nombre de la
sesión

Leemos y comprendemos la lectura la Reyna del jardín.

Conocimiento Deduce la idea principal del texto
Duración 5 horas

pedagógicas
Inicio: 8.00 am Termino:12.10 am

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños y niñas deducen el significado de
las palabras.
DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS

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

 Identifica información en
diversos tipos de textos
según el propósito.

 Reorganiza la información
de diversos tipos de texto.

 Infiere el significado del
texto.

Reconoce la silueta o estructura
de diversos tipos de textos de
texto.
Parafrasea el contenido de unos
textos con algunos elementos
complejos en su estructura con
vocabulario variado.
Deduce el tema central, idea
principal en los textos con
algunos elementos en estructura
y con diversidad temática.

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión lectora en
el nivel inferencial
VALORES   : Respeto,  responsabilidad.

2. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos)

MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
RECURSOS

Y
MATERIALES

TIEMPO

INICIO

Antes
- Se inicia las actividades permanentes

del día como Rezar, controlar el área
de asistencia. La fecha en la que
estamos y se anotas en la pizarra.

- Se les motiva con la canción soy la
Reyna de los mares

- Cuando se termina de cantar se le
pregunta a quien le cantamos.

- Luego se les pregunta ¿Que les he
traído?  ¿para qué les he traído?

- Se les pego una lámina para que
observen y se realizó la anticipación
o predicción a partir de la figura
mostrada ¿De qué trataba el texto
leído?  ¿Qué tipo de texto leeremos?

- los niños respondieron sus saberes
previos y luego se anotó en la pizarra
las respuestas que dan los niños

- Se da a conocer el propósito del texto
para que leeremos que vamos a
aprender, como vamos a leer, cuanto
tiempo y que tipo de lectura

Papelote

Plumones

20 min.
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DESARROLLO

Durante
- Se entregó la lectura con la

ayuda de los niños
- Realizaron la lectura silenciosa

en cada párrafo por párrafo.
- los niños respondieron las

preguntas en forma oral que dice
que nos habla, etc.

- Cuando termino se da consigo.
Para elaborar fichas con
diferentes personajes exponen
su trabajo.

Papelote
Plumones
Fichas de
aplicación
Cuaderno
Colores

40min

SALIDA Después
- Se entrega una ficha de compresión

de lectura.
- Desarrollaron las preguntas de manera

individual
- Luego se corrigió los errores de los

que tienen dificultades
- Se realizó la meta comprensión

preguntando a los niños
- Si se les ha apuntado la lectura ¿qué

les pareció interesante o no? ¿Qué
parte les gusto?

- Se les dejo tarea para que dibujen las
flores que conocen.

Lista de

cotejos.

20min
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 06
2) DATOS INFORMATIVOS:

Institución
educativa

I.E. N° 55005 “Divino Maestro”

Grado 4to. Sección: “A”
N° de niños (a) 28
Docente
investigador

María Cruz Barrón de Tambo

Fecha 01/10/2014
Área Comunicación
Nombre de la
sesión

Comprensión Lectora “la naturaleza también se enoja ”

Conocimiento Distingue las ideas principales
Duración 2 horas

pedagógicas
Inicio: 8.00 am Termino:9:30 am

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que el niño responda interrogantes a nivel
literal e inferencial
DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de
aprendizaje y DCN)

INDICADORES (según la ruta de
aprendizaje y DCN)

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

Identifica información en
diversos tipos de textos
según su propósito.

Reorganiza la información
de diversos tipos de texto.

Infiere el significado del
texto

. Reconstruye las secuencias de
un textos con algunos elementos
complejos en su estructura

Parafrasea el contenido del texto
con algunos elementos complejos
en su estructura.

Deduce las causa de un hecho o
idea de un texto con algunos
elementos complejo en su
estructura

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión lectora en
el nivel literal e inferencial.
VALORES                          : Respeto, responsabilidad.
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4. .Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y
procesos cognitivos)

MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS
Y

MATERIALES

TIEMPO

INICIO

- Se realiza las actividades Permantes
del día y se hará las
recomendaciones necesarias.

- Se realiza la motivación a través de
una canción “Aguacero de la
sierra”.

- Cuando terminan de cantar se pega
laminas en la pizarra

- Se dialoga con los niños y niñas
realizando algunas interrogantes
de anticipación del texto: ¿Que
será lo que he traído?  ¿qué habrá
en esta lectura? ¿Qué tipo de texto
será? ¿Para qué habré traído?
extrayendo los saberes previos
¿Que pasara con la naturaleza?
¿Porque se molestara la
naturaleza? ¿Se anotara en la
pizarra todo lo que digan los niños?
¿Se da a conocer el propósito de la
lectura?

- ¿Cómo leeremos? ¿Cómo
leeremos?  ¿En cuánto tiempo
podremos leerlo? ¿Para qué
leeremos? ¿Qué tipo de lectura
realizaremos?, etc.

Papelote

Plumones

20 min.

DESARROLLO

- Se entregará la copia con ayuda de
algunos niños.

- Los niños realizan lectura silenciosa.
- Luego lo hacen en cadena por

oraciones y párrafos por párrafo. y
se realizan las preguntas Porque es
importante el agua. Alguna vez
vieron vientos fuertes. Que sucede
cuando hay vientos fuertes

- ¿Qué tipo de texto hemos leído?
¿De qué trataba el texto? ¿Qué
significa para ustedes huracanes
huaycos terremotos, etc.?

- Los niños responden en forma oral
las preguntas formuladas en forma

Papelote
Plumones
Fichas de
aplicación
Cuaderno
Colores

40min
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oral y de manera individual.
- Los niños elaborarán una ficha de

los personajes de la lectura
realizando algunos comentarios.

-Luego exponen sus trabajos
respectivos y copian en sus
cuadernos.

SALIDA - A los niños se le entregará una ficha
con preguntas de comprensión
lectora.

- Se realiza la verificación de su
respuesta y se hace la
retroalimentación.

- Se realiza la meta cognición: ¿Qué
les pareció la lectura? ¿Qué parte
no te gustó? ¿Porque? ¿Qué parte
no entendiste?

- Se dejará como tarea para que los
niños y niñas averigüen el
significado de las siguientes
palabras: Elementos,
indispensables, desastres, ciclones
enfurecer

Lista de

cotejos.

20min
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3. EVALUACION

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES (según
mapa de progreso)

TÉCNICAS INSTRUMENTOS

-Compresión
literal

-Identifica la idea
principal

- Reconstruye las
secuencias de un textos
con algunos elementos
complejos en su
estructura
Parafrasea el contenido
del texto con algunos
elementos complejos en
su estructura.
Deduce las causa de un
hecho o idea de un texto
con algunos elementos
complejo en su
estructura

Interrogantes

Comprobación

Aplicación de
fichas


