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RESUMEN

El presente tesis de Investigación cualitativo cuyo título denominado

“ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA DESARROLLAR LAS
HABILIDADES DE  COMPRENSIÓN LECTORA DE DIVERSOS
TEXTOS EN NIÑOS Y NIÑAS DEL SEGUNDO GRADO “A” DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 54210 “NUESTRA SEÑORA DE
FÁTIMA” DE SANTA MARÍA DE CHICMO – ANDAHUAYLAS – 2014”,
se elaboró con la finalidad de mejorar las estrategias metodológicas en

comprensión lectora en los niños y niñas de segundo grado “A”. Esta

investigación cualitativa se llevó a cabo a través de los instrumentos de

registro de campo, cuya función es detectar algunos nudos críticos que

existe en mi práctica pedagógica especialmente en la aplicación adecuada

de procesos pedagógicos durante el desarrollo de sesión de aprendizaje

en comprensión lectora. En suma después de un conjunto de hallazgos me

permito explicar que la comprensión es una tarea compleja y para lograrlo

se debe poner en la práctica utilizando diversas estrategias secuenciadas

y lúdicas que permitan despertar el interés del estudiante.

Para concluir debo afirmar, que la utilización de diversas estrategias

metodológicas en comprensión lectora ha mejorado con logros eficientes en

mi práctica pedagógica y los beneficiarios directos de aprendizaje son mis

niños y niñas de segundo grado “A” de mi Institución Educativa.

Palabra clave:
 Comprensión lectora.

 Estrategias metodológicas
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CHUYANCHAY

Kay Proyecto maskay ruwayqa apakurqa yachay wasi qilqay pichqa

tawayuq iskapachak chunkayuq Nuestra Señora de Fátima de Santa María

de Chicmo llaqtapi iskay waranqa chunka tawayuq watapi, ruwakurqa tukuy

sasachakuy tarinapaq chay práctica pedagógica nisqanpi willakun

especialmente al manejo de estrategias metodológicas sayachin puquy

yachaykuna ñawinchayta. Rikusqa kay yachay ñawinchay pay Isabel Solé

(waranqa isqun pachak isqunchunka iskayniyuq) huk kan acción ñawinchaq

yachan qilqashanman hina tupachin yachasqan kaqkunata, allin

umanchasqa kallpawan hinallataq qallarisqa ñawinchanwan. Yapamun

chayman achka tariykunata ñuqa willasaq chay yachaykunaqa sasa

ruwanam chay atinapaqmi churananchik achka ruwaykunata hinallataqmi

pukllaypas warmapa sunqunta llanllarichin.

Tukunaypaq willasaq, chay ruwaykunaq puririn yachaykuna

ñawinchaywan chaymi atirqun sumaqta chay práctica pedagógica nisqanpi

hinallataq yachayta chaksikunku qari warma warmi wawa chay yachay

wasiypi.

El autor: CÁCERES GUIZADO JULIAN

j-lian@latinmail.com
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. Descripción de las características socioculturales del contexto
La Institución Educativa Nº 54210 “Nuestra Señora de Fátima” de

Santa María de Chicmo, se encuentra ubicada en una zona urbana, los

habitantes del Distrito de Santa María de Chicmo se dedican en su

mayoría a la ganadería, crianza de animales menores, agricultura y al

transporte de taxis, siendo estas prácticas actividades que conservan

las tradiciones ancestrales como por ejemplo; corrida de caballos,

limpieza de acequias y vaca markay.

Estas prácticas culturales y saberes locales son tomados en

cuenta para planificar la Carpeta pedagógica, Proyectos de Aprendizaje

y Sesiones de Aprendizaje y diseñarlos con las secuencias didácticas

propuestos por el MED; con la finalidad de desarrollar capacidades en

los niños y niñas.

El aula de segundo grado “A” cuenta con 18 alumnos quienes

manejan las dos lenguas quechua y castellano por lo que la sesión de

aprendizaje se desarrolla usando ambas lenguas, las características y

particularidades que presentan los alumnos es el de tener diferentes

ritmos y estilos de aprendizaje, unos son niños muy inquietos que les

gusta participar, otros aún tímidos para los que se generan trabajos en

equipo donde tengan la oportunidad de manifestar sus inquietudes e

ideas sin tomar a la burla o al error.
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La I.E cuenta con dos ambientes unos es El aula de Innovación

Pedagógica (AIP) y la otra es Centro de Recursos Tecnológicos (CRT)

que son utilizados en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje para

optimalizar la calidad de la enseñanza. Todas estas potencialidades

existentes en la comunidad, escuela y aula son tomadas en cuenta

para la priorización y enseñanza de los aprendizajes en los niños y

niñas de la I.E.

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

diario de campo y haber analizado usando técnicas variadas, en la que

primó la introspección crítica y reflexiva, encontré mis dificultades y

nudos críticos en el segmento de comprensión lectora pues no estaba

utilizando adecuadamente con mis niños y niñas en una sesión de

clase las estrategias metodológicas en antes, durante y después,

también algunos elementos de procesos pedagógicos. Por tal razón

con la aplicación de nuevas estrategias metodológicas de comprensión

lectora y con ruta recorrido metodológico pude notar que mis niños y

niñas han desarrollado sus habilidades de comprensión lectora de

diversos tipos de textos, todo ello gracias a la investigación acción y el

monitoreo y acompañamiento permanente por parte de los

especialistas del programa de segunda especialidad en didáctica de la

educación primaria.

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

Las características más recurrentes que se me presentan al

realizar el análisis de los diarios de campo en sus diferentes

momentos de diagnóstico de mi práctica pedagógica me ha

permitido la identificación del presente problema o dificultad que

presento durante la aplicación de mis sesiones de aprendizaje

es el campo de problema referido a la comprensión lectora.
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Así mismo encuentro mis nudos críticos en las categorías

de los procesos pedagógicos y en las estrategias metodológicas,

en los procesos pedagógicos puedo encontrar mis dificultades

que tengo como sub categorías: conflicto cognitivo,

procesamiento de la información (nuevo saber) y transferencia o

generalización. En las estrategias metodológicas tengo mis

debilidades en las sub categorías: elaboración de la información,

uso de organizadores y esquemas y trabajo en equipo.

En suma mis niños y niñas presentan problemas en

comprensión lectora por lo que se dificultan en las evaluaciones

de ECE, así mismo tienen deficiencia en la fluidez lectora, no

respetan la utilización de los signos de puntuación, tienen

problemas en hacer inferencias, al realizar el parafraseo

manejan un vocabulario limitado, a pesar que aplico algunas

estrategias pero no resultan relevantes, por lo que veo por

conveniente innovarme y perfeccionarme, en estrategias

metodológicas adecuadas, motivadoras, impactantes, activas y

novedosas.

1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que
sustentan la práctica pedagógica
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A. ESQUEMA DE MAPA DE DECONSTRUCCIÓN

GRAFICO Nº 01

Fuente: Elaboración propia del investigador.

B. SISTEMATIZACIÓN  DE LAS CATEGORÍAS DESDE LA
TEORÍA IMPLÍCITA

COMPRENSIÓN

LECTORA

Procesos

Pedagógicos

Estrategias

Metodológicas

Conflicto

cognitivo

Procesamiento

de la   información

Transferencia /

generalización

Elaboración de la

información

Uso de

organizadores y

esquemas

Trabajo en equipo
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Una de las estrategias que usaba para la comprensión

lectora fue lectura silenciosa y en voz alta en forma

individual y grupal a través de una ficha de texto con su

respectivo dibujo en algún momento sin imagen, antes de la

lectura no aplicaba adecuadamente los conflictos cognitivos

es decir la problematización, procesamiento de la

información y transferencia o generalización. Después de la

lectura identificaban palabras desconocidas, para la

aplicación de ficha de evaluación casi o nada se utilizaba en

la comprensión lectora, así mismo en la estrategias

metodológicas no utilizaba adecuadamente la elaboración de

la información, es decir como plantear la información para

conflictos cognitivos para las evaluaciones etc.

En algún momento utilizaba mapa semántica pero no

con mayor coherencia, de igual forma trabajo en equipo con

los niños y niñas.

1.4. Justificación
El presente tesis de investigación que se denomina

“ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA DESARROLLAR LAS
HABILIDADES DE  COMPRENSIÓN LECTORA DE DIVERSOS
TEXTOS EN NIÑOS Y NIÑAS DEL SEGUNDO GRADO “A” DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 54210 NUESTRA SEÑORA DE
FÁTIMA DE SANTA MARÍA DE CHICMO” – ANDAHUAYLAS 2014
se justifica porque no  estoy aplicando eficiente y eficazmente la

secuencia de estrategias metodológicas en comprensión lectora,

especialmente en mi práctica pedagógica, todo ello por

desconocimiento del nuevo enfoque comunicativo textual.

Por eso se me hace necesario conocer y manejar con precisión

las estrategias metodológicas en comprensión lectora, que permitirá

que los estudiantes desarrollen las habilidades y capacidades en la
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comprensión lectora, todo ello con la finalidad de garantizar y mejorar

mi práctica pedagógica.

1.5. Formulación del problema
¿Qué estrategias metodológicas debo aplicar para desarrollar las

habilidades de comprensión lectora de diversos textos en los niños y

niñas de segundo grado “A” de la I.E Nº 54210 “Nuestra Señora de

Fátima” de Santa María de Chicmo.

1.6. Objetivos de la investigación
1.6.1. Objetivo general

Mejorar mi práctica pedagógica en el uso de estrategias

metodológicas para desarrollar las habilidades de comprensión

lectora de diversos textos en niños y niñas del segundo grado

“A” de la Institución Educativa N° 54210 “Nuestra Señora de

Fátima” de Santa María de Chicmo.

1.6.2. Objetivo específicos
 Analizar mi práctica pedagógica en el uso de estrategias

metodológicas para desarrollar las habilidades de

comprensión lectora de diversos textos en los niños y niñas

del segundo grado “A” de la I.E Nº 54210 “Nuestra Señora

de Fátima” de Santa María de Chicmo.

 Aplicar en mi práctica pedagógica el uso de estrategias

metodológicas, para mejorar las habilidades de comprensión

lectora en los niños y niñas del segundo grado “A” de la I.E

Nº 54210 “Nuestra Señora de Fátima” de Santa María de

Chicmo.

 Evaluar la efectividad del plan de acción propuesta de

estrategias metodológicas, para mejorar las habilidades de

comprensión lectora en los niños y niñas del segundo grado

“A” de la I.E Nº 54210 “Nuestra Señora de Fátima” de Santa

María de Chicmo.
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CAPÍTULO II
METODOLOGÍA

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

crítica cualitativo, de la modalidad de investigación acción pedagógica

entendiendo que durante el proceso de investigación, la finalidad fue

mejorar la práctica pedagógica del docente participando como autor del

cambio y transformación pedagógica.

2.2. Actores que participan en la propuesta
Durante las tres fases de la investigación desarrollada se hizo

énfasis al actor directo en toda propuesta el docente investigador bajo

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

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

compromiso como actor directo. Además se debe precisar que el

cambio de paradigmas o modelos del docente contribuye en la mejora

de los aprendizajes de los estudiantes y a la par el compromiso

consciente y responsable de los padres de familia y docentes de la

Institución Educativa.

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

técnicas e instrumentos las que se señalan a continuación.
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GRÁFICO Nº 1

TECNICAS INSTRUMENTOS

Observación y Autobservación.- Fue

empleada durante el proceso de la

deconstrucción para hallar las categorías y

sub categorías del problema; además a lo

largo de la Investigación se fue usando.  La

observación fue tanto externa realizada por

el acompañante pedagógico e interna desde

la propia mirada del investigador.

Diario de campo.- Se usaron registros de

campo de dos maneras; durante la fase

de la deconstrucción se redactaron

alrededor de 9 registros para detectar el

campo y el segmento del problema

sometiendo a otras técnicas. En la fase

de la reconstrucción también los registros

fueron un instrumento vital para recoger

información sobre la puesta en marcha de

la propuesta pedagógica alternativa, se

evidenció en tres momentos o tramos lo

que se denomina Cuadro de Análisis de

las Categorías y Sub Categorías Registro

de Campo del investigador.

Lista de cotejo o chequeo.- Así mismo

he utilizado una lista de cotejo para cada

sesión de aprendizaje, lo que me ha

permitido evaluar a mis niños y niñas sus

habilidades, destrezas y actitudes a

través de logros e indicadores.

Evidencias.- Durante el proceso de

deconstrucción y reconstrucción

como una muestra verificada y

certera he considera como evidencia

a mis niños y niñas en plena clase de

sesión de aprendizaje.

Fotografías.- Para mayor veracidad he

utilizado como evidencia las fotografías

de mis niños y niñas durante la clase.

Fuente: Elaboración propia del investigador.

2.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados

Se ha recurrido a técnica diversos como las que se señalan en el

siguiente cuadro.
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GRÁFICO Nº 1

Técnica Descripción

Análisis de las
categorías

Está considerado en tres categorías, la primera se refiere a las
estrategias metodológicas, el segundo está referido a los procesos
pedagógicos y el tercero se refiere a los materiales educativos.

Análisis de sub
categorías.

Análisis de
categorías y sub
categorías por
tramos.

Triangulación de
los datos
obtenidos

Se realizó lectura global, parafraseada de cada uno de los registros del
diario de campo.
Luego el subrayado de las palabras que pertenecen a categorías y sub
categorías.
Vaciado al cuadro de análisis de las categorías y sub categorías del
registro de campo del investigador. A continuación detallo de la
siguiente manera:
Como reconstrucción he logrado en las estrategias metodológicas las

siguientes sub categorías:
Anticipación y predicción: Establecer acuerdos.
Presentación del texto: Texto informativo.
Lectura en sí: Lectura silenciosa y en voz alta.
Preguntas orales: Inferencial.

Aprovechamiento pedagógico: Subrayado de palabras nuevas,
contabilizan los párrafos.

Como reconstrucción he logrado en los Procesos pedagógicos las
siguientes sub categorías:
Propósito de la sesión: Literal e inferencial.
Rutinas formativas: Control de asistencia
Motivación: Preguntas
Saberes previos: Conocimientos previos
Conflicto cognitivo: A través de interrogantes
Meta cognición: Preguntas
Evaluación: literal, inferencial y criterial

Como reconstrucción he logrado en los materiales educativos las
siguientes sub categorías:
Material gráfico: Fichas de evaluación

Luego el vaciado de contenidos de logros al cuadro de análisis de las
categorías y sub categorías del registro de campo del investigador por
tramos (tramo 1, 2 y 3).
Vaciado al cuadro de contrastación y validez- triangulación de los datos
obtenidos. Triangulación por tramos del registro del acompañante y sus
respectivas conclusiones de cada subcategorías.
Luego se hizo la lista de cotejo de la sesión de aprendizaje N° 3, N° 6 y
N° 9
Vaciado al cuadro de contrastación y validez- triangulación de los datos
obtenidos. Triangulación por tramos de lista de cotejo de la sesión
alternativa y sus respectivas conclusiones.
Luego se hizo la lista de cotejo de las evaluaciones del estudiante
durante la ejecución de las sesiones de aprendizaje N° 3, N° 6 y N° 9.
Por último se realizó el vaciado al cuadro de contrastación y validez-
Triangulación de los datos obtenidos. Triangulación por tramos de la
lista de cotejo de las evaluaciones del estudiante y sus respectivas
conclusiones.
En resumen la triangulación es la contrastación y validez de los datos
obtenidos en el proceso de investigación tanto del docente investigador,
estudiante y acompañante.
La ejecución de la triangulación se realizó durante los seis meses.

Fuente: Elaboración propia del investigador.
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CAPÍTULO III
PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa
3.1.1. Denominación

Utilizaré estrategias metodológicas para desarrollar las

habilidades de comprensión lectora de diversos textos en niños y

niñas del segundo grado “A” de la I.E Nº 54210 “Nuestra Señora

de Fátima” de Santa María de Chicmo.

3.1.2. Fundamentación
Las exigencias actuales de la era de la información y la

modernización de la educación me demandan a prepararme para

mejorar mi desempeño profesional y perfeccionar mi labor

educativa, puesto que observo en mi aula de 2do. Grado “A”.

La propuesta pedagógica alternativa responde a la

necesidad de perfeccionar mi desempeño laboral, eso implica

optimizar mi didáctica, lograr desarrollar plenamente mis

competencias profesionales las que repercutirán en el aprendizaje

y rendimiento académico de mis niños y niñas del 2do. Grado “A”.

Mi preocupación específica es convertirme en un profesional

experto en el manejo de estrategias metodológicas en

comprensión lectora y así transformar mi práctica pedagógica.

La actual situación exige mayor logro de aprendizaje y la

demanda por acreditar a las Instituciones Educativas que estén
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preparados para asumir estos retos y mejorar los resultados de

las evaluaciones censales, cuyos precedentes no son óptimos y

se quieren superar esas dificultades. También buscar en los

educandos mejores desempeños que tengan manifestaciones

exitosas en lo que realicen, por esta razón la actualización del

docente se hace una prioridad, así colaborará con elevar la

imagen institucional consiguiendo mejores resultados.

3.1.3. Descripción de la propuesta
La Propuesta Pedagógica Alternativa tiene como finalidad de

mejorar los nudos críticos en las estrategias metodológicas de

comprensión lectora. Desde la deconstrucción se agrupó las

dificultades a través de categorías, teniendo en evidencia las

categorías: Procesos pedagógicos y estrategias metodológicas

que son aplicativos durante la mediación.

La propuesta en referencia respecto a las estrategias

metodológicas para aplicar la comprensión de texto, indica que se

debe elaborar o diseñar una ruta didáctica o metodológica para la

mediación, la que debe aplicarse a través de un conjunto de

sesiones alternativas durante un periodo prologando de seis

meses. Las estrategias metodológicas de comprensión lectora

tienen que ser adecuados y pertinentes para su aplicación en los

niños y niñas de segundo grado “A”.

Esta propuesta se da en marcha dentro del enfoque

comunicativo textual que sugiere el MED a través de las rutas de

aprendizaje tomando en cuenta los momentos y niveles de

comprensión de texto. Lo que hoy buscamos es la aplicación de

Estrategias Metodológicas innovadoras que permitan desarrollar

plenamente las capacidades de comprensión lectora de los niños

y niñas de segundo grado “A” de acuerdo a sus necesidades y

demandas de aprendizaje. Para ello se ejecutarán las siguientes

actividades:
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Implementación de metodologías para mejorar mi práctica

pedagógica en relación a la enseñanza de la comprensión lectora.

Producción de materiales que sean valiosos en la práctica

pedagógica.

3.1.4. Objetivos de la propuesta
3.1.4.1. Objetivo general

Aplicar en mi práctica pedagógica el uso de estrategias

metodológicas, para mejorar las habilidades de

comprensión lectora en los niños y niñas del segundo

grado “A” de la I.E Nº 54210 “Nuestra Señora de Fátima”

de Santa María de Chicmo.

3.1.4.2. Objetivos específicos
 Diseñar una metodología apropiada para el

tratamiento de la comprensión lectora en lecturas

diversas con complejidad progresiva.

 Elaborar fichas con los diferentes niveles de

comprensión lectora.

3.1.5. Formulación de la hipótesis de acción
 Si diseño material pertinente debo mejorar la comprensión

lectora de los niños y niñas de mi grado.

 Si uso diversas formas de lectura puedo lograr una velocidad

lectora aceptable en mis estudiantes.
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3.2. Reconstrucción de la práctica
GRAFICO Nº 01

Fuente: Elaboración propia del investigador.

3.3. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa
3.3.1. Comprensión lectora

Según Profesorado (2012) la comprensión lectora es la

capacidad para entender lo que se lee tanto en referencia al
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significado de las palabras que forman un texto como con

respecto a la comprensión global del texto mismo.

Para Escurra (2003), es el proceso por el cual se emplean

las claves dadas por el autor y el conocimiento previo que el

lector tiene para conocer el significado que aquel intenta

transmitir.

Precisa Solé (2000, 2001), a la comprensión lectora como

el proceso en el que la lectura es significativa para las personas.

Ello implica, además, que las personas sepan evaluar su propio

rendimiento., El lector es un sujeto activo que casi siempre

buscará significado, únicamente en casos muy específicos y casi

automáticos no lo hará; por ejemplo, al leer un número telefónico

o un número de serie éste proceso debe asegurar que el lector

comprenda el texto y que pueda ir construyendo ideas sobre el

contenido extrayendo de él aquello que le interesa.

3.3.2. Procesos pedagógicos
Según Arana (2012) los procesos pedagógicos son las

actividades que desarrolla el docente de manera intencional con

el objeto de mediar en el aprendizaje significativo del estudiante.

Según EDUCAREYCREA.COM Los procesos pedagógicos

son una secuencia de actividades que desarrolla el docente de

manera intencional con el fin de influenciar eficazmente en el

aprendizaje significativo del estudiante.

Estos procesos pedagógicos son los siguientes:

3.3.2.1. Motivación
Según Gagné (1994) la motivación es el proceso

permanente, mediante el cual el docente crea las

condiciones, despierta el interés por el aprendizaje. La

motivación está relacionada con el aprendizaje

esperado.



22

Motivación según Piaget
Este psicólogo conocido por sus aportaciones al

estudio de la infancia y del desarrollo cognitivo, define a

la motivación como la voluntad de aprender, entendido

como un interés del niño por absorber y aprender todo lo

relacionado con su entorno.

Motivación según Abraham Maslow
Para Maslow, psicólogo norteamericano, la

motivación es el impulso que tiene el ser humano de

satisfacer sus necesidades.

3.3.2.2. Recuperación de los saberes previos
Según Ausubel (1994) recuperar los saberes

previos permite conocer qué saben los estudiantes y que

capacidades han desarrollado con relación al nuevo

aprendizaje. Los docentes somos mediadores en el

aprendizaje por lo tanto no debemos dar respuestas sino

sugerir caminos. Los aprendizajes previos deben

conectarse con el nuevo aprendizaje.

Según EDUCAREYCREA.COM Los saberes

previos son los conocimientos que los estudiantes han

logrado a través de sus experiencias, tanto en la escuela

como en su vida diaria y se activan cuando el estudiante

los relaciona con un nuevo conocimiento y trata de darle

sentido.

3.3.2.3. Conflicto cognitivo
Según Ausubel (1994) el conflicto cognitivo

enfrenta al alumno con preguntas problematizadoras, las

preguntas problematizadoras desencadenan
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operaciones mentales y actitudes que iniciarán el

proceso de aprendizaje significativo.

Según Piaget (1978) conflicto cognitivo se produce

cuando el estudiante se enfrenta con algo que no puede

comprender o explicar solo con sus saberes previos.

Según EDUCAREYCREA.COM 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.

3.3.2.4. Procesamiento de la información
Según Vygotsky (1991) el procesamiento de la

información es el proceso central del desarrollo del

aprendizaje en el que se desarrollan los procesos

cognitivos u operacionales mentales; estas se ejecutan

mediante tres fases: Entrada, elaboración y salida.

Según Pozo JI (1989) El procesamiento de la

información afirma que los sujetos construyen su propio

conocimiento a partir de sus estructuras y procesos

cognitivos sin explicar cómo se construyen esas

estructuras y procesos iniciales.

Según EDUCAREYCREA.COM Es el proceso

central del desarrollo del aprendizaje en el que se

desarrollan los procesos cognitivos u operaciones

mentales; estas se ejecutan mediante tres fases: Entrada,

Elaboración y Salida, cada uno de ellos con sus procesos

cognitivos respectivos, de acuerdo a la capacidad que se

desea desarrollar en los alumnos.
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3.3.2.5. Aplicación de lo aprendido
Es la ejecución de la capacidad en situaciones

nuevas para el estudiante. DESARROLLO MAGISTERIAL

(2009).

Según EDUCAREYCREA.COM Es la ejecución de la

capacidad en situaciones nuevas para el estudiante,

donde pone en práctica la teoría y conceptuación

adquirida.

3.3.2.6. Reflexión (Meta cognición)
Es el proceso mediante el cual el estudiante

reconoce sobre lo aprendido, los pasos que realizó y

cómo puede mejorar su aprendizaje. DESARROLLO

MAGISTERIAL (2009).

Según EDUCAREYCREA.COM es el proceso

mediante el cual el estudiante reconoce sobre lo

aprendido, los pasos que realizó, las dificultades que

encontró y cómo puede mejorar su aprendizaje. Para ello

el docente plantea preguntas como por ejemplo. ¿Cómo

lograste aprender? ¿Qué dificultades tuviste y cómo lo

superaste?, etc.

3.3.2.7. Evaluación
Es el proceso que permite reconocer los aciertos y

errores para mejorar el aprendizaje. DESARROLLO

MAGISTERIA (2009).

Según EDUCAREYCREA.COM es el proceso que

permite reconocer los aciertos y errores para mejorar el

aprendizaje y es un proceso permanente y continuo. Esto

se realiza a través de los indicadores preestablecidos de

acuerdo a la capacidad seleccionada.
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3.3.3. Estrategias metodológicas
Son una serie de pasos que determina el docente para que

los alumnos consigan apropiarse del conocimiento, o aprender

las estrategias pueden ser distintos momentos que aparecen en

la clase,  como la observación, la evaluación, el diálogo, la

investigación, trabajo en equipo, trabajo individual o grupal,

están constituidos de la siguiente manera:

A. Antes, durante, después
Antes de la lectura:

- ¿Para qué voy a leer? (Determinar los objetivos de la

lectura).

- Para aprender.

- Para presentar un ponencia.

- Para practicar la lectura en voz alta.

- Para obtener información precisa.

- Para seguir instrucciones.

- Para revisar un escrito.

- Por placer.

- Para demostrar que se ha comprendido.

- ¿Qué sé de este texto? (Activar el conocimiento previo)

- ¿De qué trata este texto? ¿Qué me dice su estructura?

(Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto)

Durante la lectura:
- Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto

- Formular preguntas sobre lo leído

- Aclarar posibles dudas acerca del texto

- Resumir el texto

- Releer partes confusas

- Consultar el diccionario

- Leer en voz alta para asegurar la comprensión
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Después de la lectura:
- Hacer resúmenes

- Formular y responder preguntas

- Recontar

- Utilizar organizadores gráficos

B. Elaboración de la información
Es la capacidad de localizar información pertinente a un

propósito, buscar en ella datos relevantes para alcanzar una

finalidad, combinarlos para poder tomar decisiones

argumentadas y presentarlos de forma ordenada para que

otras personas los comprendan.

Por eso es recomendable proponer tareas poco

extensas en el tiempo, que consisten en resolver un problema

de información, para poder tomar una decisión o presentar

instrucciones esquemáticas, sobre asuntos comunes del

entorno inmediato y sin utilizar necesariamente fuentes de

información escolares o académicas.

C. Organizadores y esquemas
Los organizadores gráficos son técnicas activas de

aprendizaje por los que se representan los conceptos en

esquemas visuales. El alumno debe tener acceso a una

cantidad razonable de información para que pueda organizar

y procesar el conocimiento. Existen algunos tipos de

organizadores gráficos como por ejemplo:

- Mapas conceptuales

- Organigramas

- Telarañas

- Diagramas de flujo

- Diagramas de Venn etc.
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D. Trabajo en equipo
El trabajo en equipo es el pilar de la sociedad en la que

vivimos, y por lo tanto debe ser un aprendizaje muy presente

en la vida de los niños. Desde pequeños los niños juegan y

lo habitual es que lo hagan en grupo ya que esta es su

manera innata de socialización y es lo que les ayuda a

adquirir aptitudes para su desarrollo. Pero dentro de los

juegos y de su desarrollo deben aprender a distinguir el

trabajar en equipo para superar desafíos, por el bien común

de competir por ser el mejor del grupo.

Cuando un niño juega está aprendiendo a vivir en

sociedad, a socializarse y a interaccionar con sus iguales

pero no todos los juegos enseñan a los pequeños a trabajar

en equipo por lo que este aspecto deberá ser enseñado por

los adultos del entorno cercano de los niños.

Para poder enseñar a los niños cómo trabajar en

equipo adecuadamente, sin peleas y sin que se sientan mal

teniendo en cuenta el bien común, habrá que establecer

unas normas, puesto que a los niños les cuesta un poco

entender que no existe el concepto “yo” dentro del trabajo en

equipo y que es el 'todos' lo que realmente importa.

- Definir el trabajo a realizar por cada miembro del equipo

para que cada uno sepa qué debe realizar y por qué eso

es bueno para todos.

- Establecer una buena comunicación entre los miembros

del equipo y recurrir a los compañeros siempre que sea

necesario para dar soluciones comunes por el bien del

equipo.

- Debe haber un compromiso entre los miembros del

grupo para que todos logren los mismos objetivos sin

abandonar ante cualquier adversidad.
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3.4. Plan de acción
3.4.1. Matriz del plan de acción general

GRÁFICO Nº 1
Actividades Tareas Recursos Responsable Cronograma
Revisión de fuentes
bibliográficas acerca de la
comprensión lectora.

Elaboración de fichajes
(resumen. Textual)
Redacción de resúmenes

Libros
Internet
Revistas científicas
Tesis

Docente Marzo - abril

Determinación  de procesos
metodológicos para la  C.
lectora

Actividades  de inicio
Actividades desarrollo
Actividades de cierre

Exploración
Anticipaciones
Lectura en si
Uso  organizador
Resumen
Interrogaciones
Tareas
Resumen
Resolver
fichas

Docente Mayo - junio

Diseñar horas y momentos
de lectura.

Negociar con los niños
horas para la lectura.
-Sensibilizar a los pp.ff.para
no interrumpir las horas
programadas.

Fichas
lecturas

Docente Julio

Fuente: Elaboración propia del investigador.
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3.4.2. Matriz del plan de acción específico
GRÁFICO Nº 1

ACTIVIDADES TAREAS RECURSOS RESPONSABLE CRONOGRAMA

Seleccionar y buscar

teorías para elaboración de

materiales de lectura.

Diseñar fichas para hacer

prácticas de fluidez de

lectura.

- Revisión de teorías.

- Elaborar materiales de

lectura de acuerdo a la

técnica investigada.

- Aplicar los materiales de

lectura elaborados.

- Revisión de teorías.

- Selección de lecturas

con cantidad de

números de palabras

(120 palabras por

minuto).

- Textos, revistas y

artículos.

- Papel boom, laptop.

- Papel boom.

- Textos, fichas,

artículos.

- Textos, cronómetro.

Docente.

Docente.

Docente.

- Docente.

- Docente.

10-04 al 13-05-14

14-04-14 al 20-05-14

Fuente: Elaboración propia del investigador.
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3.5. Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida
3.5.1. Matriz de indicadores de logro o efectividad

GRÁFICO Nº 1
HIPÓTESIS DE
ACCIÓN

ACTIVIDADES INDICADOR DE EFECTIVIDAD FUENTES DE VERIFICACIÓN

● Si diseño material

pertinente debo

mejorar la

comprensión lectora

de los niños y niñas de

mi grado.

● Seleccionar y buscar teorías

para elaboración de materiales

de lectura.

-Revisión de teorías.

-Seleccionar teorías para la elaboración de

materiales de lectura

-Seleccionar diversos tipos de materiales de lectura.

- Elaborar materiales de lectura.

Internet

textos, revistas

y artículos.

● Si uso diversas

formas de lectura

puedo lograr una

velocidad lectora

aceptable en mis

estudiantes.

● Diseñar fichas para hacer

prácticas de fluidez de lectura.

- Revisión de teorías.

- Selección de lecturas con cantidad de números de

palabras.

- Aplicación de la lectura con los niños y niñas.

Internet, Rutas de aprendizaje

Textos, fichas de evaluación.

Fuente: Elaboración propia del investigador.
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CAPÍTULO IV

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas

Para iniciar el proceso de ejecución de la PPA, se tuvo que

reconstruir una ruta o secuencia didáctica que permita tener en claro el

conjunto de pasos y seguir durante la ejecución y aplicación de las

sesiones alternativas. La ruta metodológica nace teniendo en cuenta

varios aportes de los investigadores en la comprensión lectora tales

como Cassany, Daniel (2001), Solé, Isabel (1998), en su texto

Estrategias de Lectura, Condemarín, Mabel (2003), y las Rutas del

Aprendizaje del Área de comunicación son el sustento y base para

diseñar la ruta metodológica con el cuál se ha iniciado la aplicación de

la PPA, dirigido a los niños y niñas de segundo grado “A”.

A continuación se detallan las herramientas producto de la

implementación de la propuesta.

4.1.1. Herramientas diseñadas para la implementación.
A. Diseño metodológico reconstruido.

Durante la reconstrucción se fue realizando varios

acercamientos a las teorías referidas a la comprensión

lectora en escenarios comunicativos y del lenguaje como

práctica social, se hizo la revisión de los aportes de Cassany
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(2001), quien se refiere a la comprensión lectora,

Condemarín (1988), referidos a la capacidad de obtener el

sentido manifiesto, explícito o literal de un determinado texto

escrito, así mismo la estrategia de lectura planteados por

Solé (2006) y los aportes de de Van Dijk (2005), sobre los

procesos mentales internos que el lector activa cuando pone

en práctica la comprensión lectora.

Cabe señalar que la ruta o diseño reconstruido es una

secuencia didáctica para facilitar el proceso de desarrollo de

la comprensión lectora, combina la estrategia metodológica y

los procesos pedagógicos incursos en el desarrollo de la

habilidad.

Durante, el diseño de la sesión alternativa se debe

tener presente cada secuencia de la estrategia para ir

progresivamente mejorando durante las aplicaciones de

inicio y fase de proceso. La presente secuencia representa

el diseño reconstruido mejorado después de las aplicaciones

emprendidas.

CUADRO N° 01
RUTA METODOLÓGICA RECONSTRUIDA PARA LA COMPRENSIÓN
LECTORA

RUTA 01: Recorrido metodológico para la aplicación del PPA
referido al manejo de estrategias en la   Comprensión de texto.

1. DATOS INFORMATIVOS.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITO ZONA

54210 Santa María de

Chicmo

Urbana

DOCENTE GRADO Y SECCIÓN TIPO DE TEXTO

Julián Cáceres Guizado 2do. “A” Diversos tipos
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2. ESTRATEGIA DISEÑADA/ADAPTADA.
PASOS ACTIVIDADES
Paso 1:
Interrogación y
anticipación.

-Les proponemos preguntas: ¿Qué es lo que tengo en la mano?, ¿Qué observan?, ¿Qué
contiene el texto?, ¿De qué se trata?, ¿Quién lo habrá escrito?, ¿Tendrá dibujos?, Qué tipo de
texto será?, ¿Para qué leeremos?, ¿Qué tipos de signos de puntuación poseerá el texto?,
¿Cuántos párrafos tendrá el texto?, ¿Cuántas palabras tendrá cada párrafo?

Paso 2:
Activación de
saberes previos

Presentación de la imagen del texto sin o con el título: ¿Qué sucede en la imagen?, ¿Tendrá
un inicio, desenlace y un final? ¿Dónde se desarrolla este hecho? ¿Cuál de las   imágenes
crees tú que sea el personaje principal? ¿Qué refleja el rostro de los personajes? ¿Cuál será
la idea principal del texto?,
Presentamos el título del texto.

Paso 3:
Propósito de la
lectura.

Que los niños y niñas lean correctamente respetando los signos de puntuación y que
comprendan el contenido del texto.

Paso 4:
Lectura en si

Leen en forma global, silenciosa, voz alta, en cadena.
Formulación de interrogantes entre párrafo y párrafo.
Elabora predicciones apoyado en la información explícita.
Identificar vocabulario desconocido y descubrirlo por el contexto.
Forman oraciones con las palabras nuevas.
Implementamos el área de comunicación con las palabras nuevas.
Elaboramos organizadores gráficos.
Parafraseo.
Rotulación de párrafos.

Paso 5:
Indagación de lo
comprendido

- Contrastamos sus hipótesis realizadas con el texto.
- Aplicamos diferentes tipos de preguntas: literales inferenciales y criterios.

Paso 6:
La redacción

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

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:
Evaluación

Es la parte en la que el niño o niña corrige sus errores y aciertos.

Fuente: Elaboración propia del investigador.

B. Selección de capacidades e indicadores de logros de
aprendizaje para la propuesta.

Siendo la propuesta pedagógica alternativa de una

duración de 03 meses, se tuvo que seleccionar los logros

que los estudiantes debían desarrollar en dicho periodo de

tiempo, para ello se fue revisando los diseños curriculares

propuestos en las rutas de aprendizaje definidos por el

Ministerio de Educación del Perú (2013), allí se consignaba

05 capacidades y 17 indicadores las que a mi juicio se podía

lograr, por ello los indicadores seleccionados con prioridad
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están referidos a los aspectos de toma de decisiones

estratégicas según su propósito de lectura, identifica

información en diversos tipos de textos según el propósito,

reorganiza la información de diversos tipos de texto, infiere

el significado del texto y reflexiona sobre el contenido y la

forma del texto, de hecho es de aclarar que a pesar de no

haber seleccionado otros indicadores durante el trabajo

pedagógico se fue movilizando para generar mejores y

mayores capacidades de los niños y niñas. A continuación

se presenta el cuadro de indicadores seleccionados.

CUADRO Nº 02
CUADRO DE SELECCIÓN DE INDICADORES DE LOGRO DE

LOS APRENDIZAJES PARA LA PROPUESTA
CAPACIDAD INDICADORES DEL LOGRO

Toma decisiones
estratégicas según su
propósito de lectura.

Selecciona con ayuda el modo de lectura según
su propósito lector.
Utiliza estrategias o técnicas de acuerdo con las
pautas ofrecidas, según el texto y su propósito
lector.

Identifica información en
diversos tipos de textos
según el propósito.

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

Reorganiza la
información de diversos
tipos de texto.

Parafrasea el contenido de un texto con algunos
elementos complejos en su estructura y
vocabulario variado
Representa a través de otros lenguajes (corporal,
gráfico, plástico, musical, audio visual) el
contenido del texto.
Construye organizadores gráficos y resúmenes
para restructurar el contenido de un texto de
estructura simple
Establece semejanzas y diferencias entre las
ideas, hechos, personajes y datos de un texto con
algunos elementos complejos en su estructura.

Infiere el significado del
texto.

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

Reflexiona sobre el
contenido y la forma del
texto.

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

Fuente: Elaboración propia del investigador.

C. Matriz de planificación y ejecución de la propuesta
pedagógica alternativa.

Fue preciso diseñar una matriz de planificación y

ejecución que permita integrar los tiempos, estrategias,

técnicas, formas de trabajo, días de aplicación, indicadores

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

sesiones alternativas.

Esta matriz en suma ayudó a precisar y organizar la

aplicación durante las 12 semanas que duró el proceso.

Cabe añadir que la matriz se fue construyendo

progresivamente y efectuando cambios de acuerdo a las

demandas de los niños y niñas y sobre todo del esfuerzo

que se hacía para demostrar mejorías en el dominio,

experiencia de la estrategia aplicada. La tabla siguiente

muestra algunos ejemplos de la aplicación y ejecución de la

comprensión lectora.
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CUADRO Nº 3
MATRIZ DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA DE

COMPRENSIÓN LECTORA.

Días Tipo de texto
Título del

texto
Descripción del texto Tipo de lectura

Forma de

lectura

Estrategia

reconstruida

Duración de la

lectura
Evaluación

03/09/15 Texto

narrativo

(cuento)

La cabra y

los cabritos

Texto con un dibujo

llamativo, con letra

Comic San Nº 16 en

referencia a un solo

personaje, 02 hechos o

sucesos y 30 palabras.

Modelado por

el docente.

Individual ADD 30’ 20’

04/09/15 Texto

descriptivo

Como es la

vaca

Texto con un dibujo

llamativo, con letra

Comic San Nº 16 en

referencia a un solo

personaje, describe 3

cualidades importantes

y cercanas al niño.

Modelado por

un alumno

Individual ADD 25’ 20’

Fuente: Elaboración propia del investigador.
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D. Guías para comprensión lectora.
Una de las herramientas que ayuda a tener mayor nivel

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

estándares exigidos en término de número de palabras es

tener organizado una guía de comprensión lectora. El

siguiente muestra de manera resumida los criterios que

deben de fijarse durante la comprensión lectora.

CUADRO Nº 04
GUÍA PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA

Tipos de textos Fases Técnica a usar
Nº de palabras

exigibles.

Narrativos (cuentos) Tramo 1

(2cuentos)

subrayar 30

Tramo 2

(3 cuentos)

resumir 40

Tramo 3

(5 cuentos)

Elaborar esquemas 50

Informativos

Notas y

descripciones

Tramo 1

(2 notas)

(2 descripciones)

Juego de roles 20

Tramo 2

(3 descripciones)

Visita al campo 40

Tramo 3

(3 descripciones)

Observación de

panorámicos

50

Fuente: Elaboración propia del investigador.

E. Sesiones alternativas.
Como parte de la reconstrucción de la práctica

pedagógica se construyó varias sesiones de aprendizaje

alternativa, para ello se calendarizó 2 veces durante la



38

semana para la aplicación de esta herramienta, cada sesión

tuvo una duración de una hora bloque de 90’. Se hizo sin

pérdida de tiempo alguna durante 4 meses consecutivos.

Las sesiones integraron en su desarrollo las estrategias o

rutas metodológicas reconstruidas para la comprensión

lectora, cada secuencia y técnica planificada se fue

aplicando adecuadamente con los estudiantes tratando de

lograr los indicadores propuestos, de hecho por ser una

investigación de mejora constante, el total de sesiones se

dividió en 3 tramos de aplicación; cada tramo consta de 6 o

7 sesiones y en cada fase o tramo se fue integrando

cambios y mejoras tanto a la estrategia reconstruida y

también la integración de los indicadores con la actividad

misma, tratando de fijar los procesos pedagógicos con la

secuencia metodológica. El siguiente ejemplo de sesión

alternativa fue extraído del portafolio del investigador para

mostrar la calidad de planificación e interrelaciones que se

exigió durante la jornada.

CUADRO Nº 05

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01

1.  Datos Informativos:
1.1.Nombre del docente : Julian Cáceres Guizado

1.2.Grado y sección : 2do. “A”

1.3.Área : Comunicación

1.4.Fecha : 03-09-14

1.5.Tiempo : 90’

1.6. Nombre de la sesión : “La Cabra y los Cabritos”

1.6 Propósito de la sesión: Que los niños y niñas lean el cuento en voz

silenciosa y en voz alta, que comprendan el texto narrativo además van
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a identificar y reconocer la idea central, los personajes principales,

palabras nuevas y párrafos.

2. Selección de competencias e Indicadores:

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES

C
O
M
U
N
I
C
A
C
I
Ó
N

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

 Se apropia del
sistema de escritura.

 Toma decisiones
estratégicas según
su propósito de
lectura.

 Identifica
información de
diversos tipos de
texto según su
propósito.

 Reorganiza la
información de
diversos tipos de
texto.

 Infiere el significado
del texto.

 Reflexiona sobre la
forma, contenido y
contexto del texto.

● ●Parafrasea el contenido del
texto con algunos elementos
complejos en su estructura y
vocabulario variado.

●Formula hipótesis sobre el
contenido, a partir de los indicios
que le ofrece el texto (imágenes).

n● Deduce las características de
los personajes, animales, lugares
en el texto que lee con algunos
elementos complejos en su
estructura.

3. Desarrollo de los procesos pedagógicos del aprendizaje.

PROCESOS
PEDAGÓGICOS

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES
( PROCESOS COGNITIVOS)

RECURSOS Y
MATERIALES

TIEMPO

ACTIVIDADES DE
INICIO

Inicio dando la bienvenida luego llamo la
lista, una vez concluida con la lista
empiezo con la motivación mediante las
siguientes interrogaciones:
¿Qué es lo que tengo en la mano?, ¿Qué
observan?, ¿Qué creen que está
escrito?, ¿Qué tipo de texto es?, ¿De qué
se trata? Una vez que descubran se
realiza las siguientes preguntas: niños
conocen a la cabra. ¿Cómo es?, ¿Dónde
vive?, ¿Qué come?,¿Para qué sirve la
cabra?, ¿Cómo se llama sus crías?,
¿Qué color es su piel? ¿Han leído
cuentos acerca de la cabra y los
cabritos?, ¿Los cuentos tienen
personajes? .Enseguida les digo: niños y
niñas hoy vamos a leer cuento sobre “La

 Papelote
 Hojas
 Lápiz

10’
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Cabra y los Cabritos”.
ACTIVIDADES

DE DESARROLLO
Antes de la lectura establezco acuerdos
con los niños y niñas para que puedan
observar la imagen y leer en voz
silenciosa, en voz alta pronunciando
correctamente y respetando los signos de
puntuación. Durante la lectura
Inmediatamente le doy la consigna para
que puedan observar el imagen del
cuento por un lapso de 2 minutos, luego
hago las preguntas: ¿Qué han
observado?, ¿Cómo son los personajes?,
¿Qué creen que hacen?, ¿Cómo se
llama el título?, ¿Que qué tratará el
cuento?, ¿Por qué lo creen? Ahora lean
el texto en silencio luego en voz alta.
Después de la lectura realizo las
preguntas a cada niño y niña de acuerdo
al número de orden como ésta:
¿Quiénes son los personajes del cuento?
¿Qué hacia la cabra cuando volvía del
bosque? ¿Qué hizo el zorro cuando se
fue la cabra? ¿Qué paso después de que
el zorro se comió a los cabritos? etc.
Además les indico que subrayen palabras
nuevas, cuenten los párrafos, subrayan
los conectores del cuento.

 Lápices de
colores

 Papelote
 Proyector

multimedia
 puntero

70’

ACTIVIDADES DE
CIERRE

Metacognición
Pregunto a los niños y niñas: ¿Les gustó
el cuento? ¿Qué han aprendido de este
cuento? ¿Qué les ayudó a comprender lo
que leían? ¿En qué fallaron? Después se
le entrega a cada niño y niña una ficha de
evaluación.

 Ficha de
evaluación

10’

4.2. Descripción y resultados de la ejecución de la propuesta
pedagógica.

La ejecución de la propuesta pedagógica alternativa tuvo una

duración de 04 meses, durante el cual se aplicaron 20 sesiones

alternativas, 02 por semana, con una duración de 90’ cada una. Se

recogieron 10 registros de campo. Cada dos sesiones desarrolladas y

teniendo en cuenta los sucesos que ocurrían se fue registrando una de

ellas. Todo el ámbito de aplicación se dividió en tres tramos: inicio,

proceso y salida, con la finalidad de tener insumos para definir con

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

a las exigencias y demandas.
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También un hecho crucial es entender que la sesión estuvo

dividida con mucha precisión en términos de tiempo para cada

actividad y estrategia siempre enfocado en el indicador que debían

lograr los estudiantes como propósito definido en la sesión.

A continuación presentaré algunos hallazgos en función a la

ejecución de la propuesta a los objetivos definidos para tal fin en

función a las categorías y sub categorías que fueron motivo de esta

investigación.

Antes de describir los resultados que se lograron en esta

categoría se debe precisar que fue necesario someter a un proceso de

reducción de datos usando la técnica de análisis de contenido y el

análisis textual categorial. El análisis del conjunto de registros de

campo que se capturaron en el escenario de la investigación se fue

registrando en cuadros de doble entrada que permitiera una lectura

global y la comparación de la recurrencias de registro a registro y tramo

por tramo.

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

inicios de la aplicación, se definió una ruta metodológica posible

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

aprendizaje alternativo en función a la secuencia definida.

De acuerdo a las investigaciones revisadas para el

presente estudio se debe indicar que la estrategia metodológica

en comprensión lectora es un conjunto de acciones ordenadas y

finalizadas; es decir, dirigidas a la consecución de una meta tal

como afirma Solé (2009) respetando tal principio se puede ir

mostrando la secuencia y los resultados que se fueron logrando

en cada una de ellas.

A. Antes de la lectura
Se facilitó a los niños y niñas los objetivos que tiene

que seguir su lectura. Esto podemos hacerlo de un modo
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explícito -mediante preguntas plasmadas junto al texto- o a

través de ideas que se lancen para que los niños centren su

atención de manera indirecta en los objetivos que nosotros

queremos que persigan y guiándoles en su lectura.

Activar los conocimientos previos de los niños y niñas.

Analizando el título del texto, subtítulos y, en especial,

imágenes, los niños pueden hacerse una idea del texto y

anticiparse a la lectura. Durante la lectura
Realizar la lectura silenciosa o en voz alta de manera

grupal.

Enseñar estrategias para aprender a comprender

(metacomprensión).

Desarrollar el vocabulario, ampliando los

conocimientos previos con lo leído en el texto y con otra

información que incluyamos después.

Favorecer el desarrollo de la conciencia fonológica y de

la relación grafema-fonológica.

B. Después de la lectura
Dialogar grupalmente sobre la secuencia de hechos

que sigue el texto a comprender, donde nosotros seremos

quienes organicen el turno de palabra y proponga ideas.

Resumir por escrito u oralmente.

Organizar actuaciones o dramatizaciones basadas en

el texto leído, donde por grupos los niños creen el guion y

los diálogos.

Crear diferentes producciones con diferentes géneros

discursivos como cartas, noticias, postales, poemas, etc.,

vinculados con las ideas principales del texto a comprender.

Respecto a estas sub categorías o secuencias los

registros del primer tramo muestran que existían un nivel de

poca exigencia no se estaba tomando en cuenta algunas
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estrategias como el caso de aprovechamiento pedagógico.

En el segundo y tercer tramo tal hecho ha mejorado

significativamente.

4.2.2. Análisis de los diarios de campo y/o lista de cotejo u otros
Se usaron registros de campo de dos maneras; durante la

fase de la deconstrucción se redactaron alrededor de 9 registros

para detectar el campo y el segmento del problema sometiendo

a otras técnicas. En la fase de la reconstrucción también los

registros fueron un instrumento vital para recoger información

sobre la puesta en marcha de la propuesta pedagógica

alternativa, se evidenció en tres momentos o tramos lo que se

denomina Cuadro de Análisis de las Categorías y Sub

Categorías Registro de Campo del investigador. Así mismo he

utilizado una lista de cotejo para cada sesión de aprendizaje, lo

que me ha permitido evaluar a mis niños y niñas sus habilidades,

destrezas y actitudes a través de logros e indicadores.
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 06

1. DATOS INFORMATIVOS

Institución Educativa N° 54210 “Nuestra Señora de Fátima” de Chicmo
Grado 2° Sección:  “A”
N° de alumnos 18
Docente investigador Julian Cáceres Guizado

Fecha 12-09-14
Área Comunicación
Nombre de la sesión Leemos y comprendemos texto narrativos sobre “UNA ROCA GIGANTE”
Conocimiento Es un cuento
Duración 90 minutos Inicio:  8:00                      Termino: 9:45

2. CAPACIDADES A DESARROLAR Propósito
de la sesión: Que los niños y niñas lean el cuento en voz silenciosa y en voz alta, que comprendan el texto narrativo además van a identificar y
reconocer la idea central, los personajes principales, palabras nuevas y párrafos.
Dominio/organizador/componente:

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de
aprendizaje)

INDICADORES (según la ruta de aprendizaje)
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Comprende
críticamente
diversos tipos
de texto
escrito en
variaos
situaciones
comunicativas
según su
propósito de
lectura,
mediante
procesos de
interpretación
y reflexión.

 Se apropia del sistema de
escritura.

 Toma decisiones estratégicas
según su propósito de lectura.

 Identifica información de diversos
tipos de texto según su
propósito.

 Reorganiza la información de
diversos tipos de texto.

 Infiere el significado del texto.

 Reflexiona sobre la forma,
contenido y contexto del texto.

, ● Parafrasea el contenido del texto con algunos elementos complejos en su
estructura y vocabulario variado.

n● Formula hipótesis sobre el contenido, a partir de los indicios que le ofrece el texto
(imágenes).

n● Deduce las características de los personajes, animales, lugares en el texto que lee
con algunos elementos complejos en su estructura.

ACTITUD ANTE EL AREA: Respeta las normas de convivencia
VALORES: Responsabilidad, solidaridad y autonomía.

3. DESCRIPCIÓN DE LA SESIÓN
MOMENTOS DESCRIPCION PROCESOS

COGNITIVOS
Inicio Inicio dando la bienvenida luego llamo la lista, una vez concluida con la lista empiezo con la

motivación mediante las siguientes interrogaciones:
¿Qué es lo que tengo en la mano?, ¿Qué observan?, ¿Qué creen que está escrito?, ¿Qué tipo
de texto es?, ¿De qué se trata? Una vez que descubran se realiza las siguientes preguntas:
niños conocen a la roca. ¿Cómo es?, ¿Dónde podemos encontrar?, ¿Cuántos colores de roca
conocen?, ¿Para qué sirve la roca?, ¿Qué se hace de la roca?, ¿Han leído cuento acerca de
una roca gigante?, ¿Los cuentos tienen personajes? .Luego les digo: niños y niñas hoy vamos
a leer cuento sobre “UNA ROCA GIGANTE”.

Los que se
necesitan
desarrollar para
la capacidad
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Proceso Antes de la lectura establezco acuerdos con los niños y niñas para que puedan observar la
imagen y leer el texto en voz silenciosa, en voz alta pronunciando correctamente y respetando
los signos de puntuación.
Durante la lectura Inmediatamente les entrego a cada niño y niña fichas de texto luego le doy
la consigna para que puedan observar el imagen del cuento por un lapso de 2 minutos, luego
hago las preguntas: ¿Qué han observado?, ¿Cómo son los personajes?, ¿Qué creen que
hacen?, ¿Cómo se llama el título?, ¿Que qué tratará el cuento?, ¿Por qué lo creen? Ahora
lean el texto en silencio luego en voz alta.
Después de la lectura realizo las preguntas a cada niño y niña de acuerdo al número de
orden como ésta:
¿Quiénes son los personajes del cuento? ¿Por qué el pueblo quería sacar la roca de la calle?
¿Cuál era la idea del niño para sacar la roca? ¿Qué pasó después de que el niño dijo cómo
sacar la roca de la calle? ¿Cómo era el niño en el cuento? ¿De qué trata principalmente el
texto? etc. Además les indico que subrayen palabras nuevas, cuenten los párrafos, subrayan
los conectores del cuento.

Salida Pregunto a los niños y niñas: ¿Les gustó la clase? ¿Les gustó el cuento? ¿Qué han aprendido
de este cuento? ¿Qué les ayudó a comprender lo que leían? ¿En qué fallaron? ¿Qué
dificultades tuvieron? Después se le entrega a cada niño y niña una ficha de evaluación.

Reflexión He tenido dificultades en no apoyar a los niños y niñas que no pueden leer el texto

Intervención Una de las estrategias que debo implementar para mejorar mis vacíos es que debo preparar cuentos sencillos a base
de imágenes para aquellos niños y niñas que aún no pueden leer ni comprender.

Compromisos Utilizar material educativo para comprensión lectora

Observación A la hora de clase siempre me interrumpe las madres de familia con el motivo de hacer seguimiento a sus hijos.
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4.3. Describe el sistema de validez y efectividad de los resultados
obtenidos.

Para tener un acercamiento respecto a la pertinencia y relevancia

de la aplicación de la propuesta se ha recurrido a la técnica de la

triangulación de datos obtenidos y a la evaluación de la efectividad de

los planes de acción en cada tramo a través de indicadores que se

propusieron en la etapa de planificación; en seguida se detallará los

resultados alcanzados al cruzar la información proveniente de varias

fuentes con la intención de determinar la relación entre los hallazgos,

con las técnicas empleadas se podrá demostrar el nivel de pertinencia

y relevancia que tuvo la investigación efectuada.

4.3.1. Triangulación de tiempo o tramos.
Para la comparación de los hallazgos se usó 9 registros de

campo recogidos por el investigador los cuales fueron divididos

en tres tramos por los tiempos de aplicación; fase 1, definido

como la fase de prueba, la fase 2, como la fase en la que debía

insertarse las modificaciones al modelo o ruta metodológica

planteada y la fase 3, como el proceso de ajuste y mejora. En el

presente cuadro se muestra los hallazgos por tramos.
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CUADRO DE CONTRASTACIÓN Y VALIDEZ - TRIANGULACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS.

TRIANGULACIÓN POR TRAMOS – REGISTRO DEL INVESTIGADOR

PR
O

B
LE M
A

CATEGORIAS
RECONSTRUI
DAS

SUB
CATEGORÍAS

TRAMO I TRAMO II TRAMO III CONCLUSIONES

I P L OBSERVACIONES I P L OBSERBACIONES I L P OBSERVA
CIONES

E
S

TR
A

TE
G

IA
S

 M
E

TO
D

O
LÓ

G
IC

A
S

 P
A

R
A

 D
E

S
A

R
R

O
LL

A
R

 L
A

S
 H

A
B

IL
ID

A
D

E
S

 D
E

C
O

M
P

R
E

N
S

IÓ
N

 L
E

C
TO

R
A

 D
E

 D
IV

E
R

S
O

S
 T

E
X

TO
S

 E
N

 N
IÑ

O
S

 Y
 N

IÑ
A

S
 D

E
L 

S
E

G
U

N
D

O
G

R
A

D
O

  “
A

” D
E

 L
A

 I.
E

 N
º 5

42
10

 “N
U

E
S

TR
A

S
E

Ñ
O

R
A

 D
E

 F
Á

TI
M

A
”D

E
 S

A
N

TA
 M

A
R

ÍA
 D

E
C

H
IC

M
O

.

Estrategi
as
metodol
ógicas

Proceso
s
pedagóg
icos

Anticipación y
predicción L

L L Se ha previsto
adecuadamente la
anticipación y predicción
del texto.

Presentación
del texto

L L L Se demostró eficaz en la
presentación del texto.

Lectura en si L L L Se ha puesto en la práctica
los niveles. Literal,
inferencial y criterial.

Interrogantes
orales

L L L Los niños y niñas han
demostrado con interés sus
conocimientos previos.

Compromisos P No tomé en cuenta
el autor de texto

P No tomé en cuenta
juegos dinámicos

L A partir del registro Nº 4 ya
se ha considerado el autor
del texto y juegos
dinámicos.

Propósito de la
sesión

L L L Conocen e identifican con
facilidad la idea principal y
los personajes del texto.

Rutinas
formativas

P No tomé en cuenta
las actividades
permanentes.

L L En esta vez he puesto en la
práctica las actividades
permanentes.

Motivación L L L Con la motivación se ha
logrado la expectativa de
los niños y niñas.

Saberes previos L L L Se aprovechó los saberes
previos a través de
preguntas.

Proceso
s
pedagóg
icos

Conflicto
cognitivo

L L L Se ha mejorado conflicto
cognitivo a través de
interrogantes.

Metacognición L L L A través de metacognición
se han sentido satisfechos
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Evaluación P No tomé en cuenta
lista de cotejo

L L Se ha evaluado lo que es
literal, inferencial y criterial.

Uso de
material
es

Material gráfico L L L Se ha aplicado
adecuadamente fichas de
evaluación.

Fuente: Elaboración propia

09 registros de campo sistematizados en diferentes tiempos
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4.3.2. Triangulación de sujetos.
Otro acierto importante para fijar el nivel de calidad con la

que se hizo el proceso de aplicación de la propuesta, fue la

participación de los especialistas de acompañamiento

pedagógicos en cada tramo, quien registraba ,los avances, los

aciertos y nudos críticos para inmediatamente efectuar las

asesorías teniendo como instrumento el registro de campo, esta

actividad de reconocer crítica y reflexivamente las debilidades

permitió ajustes para las siguientes aplicaciones, de hecho las

opiniones del acompañante se sometía a encuentros con la

teoría para ir armando la rompecabezas pedagógica; más

adelante se comparará los resultados emitidos del observante.

Además de ello se contó con las fichas de evaluación que a los

estudiantes se fueron suministrando y estos avances también al

cruzar la información debe brindar algún nivel de certeza en las

afirmaciones que se vertieran.

Para mayor detalle y lectura global de los hallazgos

presento el siguiente cuadro cuyas tablas presentan las

percepciones y conclusiones de cada sujeto inmerso en la

investigación.
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CUADRO DE CONTRASTACIÓN Y VALIDEZ - TRIANGULACIÓN DE SUJETOS.

PROBLEMA Categorías
reconstruidas Sub categorías Investigador Registros de campo

Acompañante pedagógico
Especializado Registro de

campo

Estudiantes
Lista de cotejo de la
evaluación de los logros de
aprendizaje

ES
TR

AT
EG

IA
S 

ME
TO

DO
LÓ

GI
CA

S 
PA

RA
 D

ES
AR

RO
LL

AR
 LA

S 
HA

BI
LID

AD
ES

 D
E

CO
MP

RE
NS

IÓ
N 

LE
CT

OR
A 

DE
 D

IV
ER

SO
S 

TE
XT

OS
 E

N 
NI

ÑO
S 

Y 
NI

ÑA
S 

DE
L

SE
GU

ND
O 

GR
AD

O 
 “A

” D
E 

LA
 I.E

 N
º 5

42
10

 “N
UE

ST
RA

 S
EÑ

OR
A 

DE
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Estrategias
metodológicas

para la
comprensión

lectora.

Anticipación y
predicción

Desde primer tramo hasta tercer tramo se ha
desarrollado adecuadamente la anticipación
y predicción del texto

Se realizó claramente la
aplicación de anticipación y
predicción del texto en el
transcurso del 1º al 3º
tramo.

Los niños y niñas han
mejorado el establecer
acuerdos antes de la
lectura.

Presentación del texto

Se ha utilizado mejores materiales para la
presentación del texto con imágenes
llamativos con letra Comic San Nº 16.

La presentación del texto
fue mejor tanto en el 1º, 2º
y 3º tramo.

Los niños y niñas han
logrado satisfactoriamente
en la fluidez de la
comprensión de la lectura.

Lectura en sí

Se aplicó la lectura silenciosa y en voz alta
pronunciando correctamente y respetando
los signos de puntuación.

El desarrollo de la lectura
con los niños y niñas fue
óptimo.

Han mejorado en cuanto a
la comprensión de la
lectura de acuerdo a los
indicadores.

Interrogantes orales

Se desarrolló interrogantes de acuerdo a sus
saberes previos.

Se notó claramente los
interrogantes que plantea
el investigador hacia los
niños y niñas.

Ha mejorado en cuanto a la
Comprensión de
interrogantes.

Compromisos

En el primer tramo no tomé en cuenta el
autor del texto, ni juegos dinámicos; pero a
partir del 2º y 3º tramo ya se ha considerado
los aspectos señalados.

Al principio del 1º tramo no
tomó en cuenta el autor del
texto, ni juegos dinámicos
pero ya a partir de 2º y 3º
tramo ha considerado
siempre.

Al principio los niños y
niñas desconocían el autor
del texto tampoco no
disfrutaban los juegos
dinámicos; pero a partir del
2º y 3º tramo han logrado
en reconocer el autor del
texto y se ha sentido
satisfechos con los juegos
dinámicos puestos en
marcha por el investigador.

Procesos
pedagógicos

Propósito de la sesión

Antes de empezar con las actividades de
sesión de aprendizaje siempre sea tomado
en consideración el propósito de la sesión.

He notado de manera clara
que el docente siempre ha
considerado en su sesión
de aprendizaje el propósito
de la sesión.

Los niños y niñas han
tenido mejores logros de
acuerdo al propósito de la
sesión.

Rutinas formativas

Al principio no tomé en cuenta las
actividades permanentes pero a partir del 2º
y 3º tramo se ha desarrollado de manera
significativa.

En el 1º tramo no se ha
considerado las rutinas
formativas, pero a partir del
2º y 3º tramo el docente ya

En el 1º tramo casi o nada
realizaban las actividades
permanentes pero a partir
del 2º y 3º tramo tuvieron
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consideraba las actividades
permanentes.

amplio libertad de
socialización frente a sus
compañeros.

Motivación

Se realizó en todo momento la motivación
para que los niños y niñas despierten el
interés de aprender.

El docente se aplicó en
todo los tramos la
motivación.

Con la motivación
permanente los niños y
niñas han logrado la
comprensión lectora.

Saberes previos

El docente ha extraído siempre los saberes
previos de los niños y niñas a través de
interrogantes según su ritmo y estilo de
aprendizaje.

El docente siempre ha
considerado en su sesión
de clase los saberes
previos de los estudiantes.

Por medio de los
interrogantes orales se ha
logrado los saberes previos
de cada niño.

Conflicto cognitivo

El docente siempre ha tenido en cuenta el
conflicto cognitivo a través de interrogantes.

El docente aplicaba
adecuadamente la
problematización mediante
las preguntas.

Con la problematización de
una serie de interrogantes
los niños han logrado el
desarrollado de su
capacidad intelectual.

Metacognición

Al finalizar la sesión de aprendizaje, el
docente aplicó adecuadamente la
metacognición.

Una buena aplicación de
metacognición permite
conocer los logros y
dificultades que tuvieron
los niños durante el
proceso de aprendizaje.

Mediante la metacognición
se puede conocer los
logros y dificultades de
aprendizajes de cada niño
y niña.

Evaluación

El docente siempre aplicó la evaluación a los
niños a través de ficha de evaluación o lista
de cotejo.

Tanto en 1º ,2º y 3º tramo
el docente realizó
evaluación mediante la
ficha de evaluación o lista
de cotejo.

A través de la evaluación
han mejorado su
aprendizaje.

Fuente: Elaboración propia

10 registros de campo sistematizados en diferentes tiempos del investigador

03 registros de campo analizados de los acompañantes

20 fichas de evaluación sometidos al análisis
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En el cuadro se puede observar que existe una relación

de pareceres entre el registro de acompañante y del

investigador, ambas personas afirman que durante la aplicación

en el tramo 3, se tuvo mejoras en las categorías reconstruidas

dentro de ello todo lo que contiene en las sub categorías.

Además tal hecho se pudo corroborar con la información que

proviene de la lista de cotejo del logro de indicadores de

aprendizaje, puesto que allí también aparece tal información.

4.3.3. Triangulación de instrumentos.
Para comparar los hallazgos y determinar la pertinencia y

calidad de la investigación se puede permitir efectuar

triangulaciones o comparaciones 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 capturadas en cada tramo de aplicación.

Es necesario además indicar que el número de registros

sometidos al proceso de análisis son las mismas que se señalan

en líneas arriba tanto del investigador y del acompañante,

mientras las listas de cotejo de la sesión alternativa son en un

número de tres tomados justo cuando concluía el tramo, las

categorías y sub categorías fueron las mismas debido a que las

estrategias se integraron perfectamente a las sesiones.

El cuadro siguiente muestra las interpretaciones a nivel de

conclusión de cada uno de los instrumentos sometidos al

análisis.
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CUADRO DE CONTRASTACIÓN Y VALIDEZ - TRIANGULACIÓN DE INTRUMENTOS.

PROBLEMA Categorías
reconstruidas Sub categorías Investigador Registros de campo

Acompañante pedagógico
Especializado Registro de

campo

Lista de cotejo de la
ejecución de las sesiones

alternativas.
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Estrategias
metodológicas
para la
comprensión
lectora.

Anticipación y
predicción

Desde primer tramo hasta tercer tramo se ha
desarrollado adecuadamente la anticipación y
predicción del texto

Se realizó claramente la
aplicación de anticipación y
predicción del texto en el
transcurso del 1º al 3º
tramo.

Antes de empezar con las
actividades lo primero era
establecer acuerdos con los
niños y niñas.

Presentación del texto Se ha utilizado mejores materiales para la
presentación del texto con imágenes
llamativos con letra Comic San Nº 16.

La presentación del texto fue
mejor tanto en el 1º, 2º y 3º
tramo.

Antes de la lectura se
realizaba la presentación del
texto.

Lectura en sí Se aplicó la lectura silenciosa y en voz alta
pronunciando correctamente y respetando los
signos de puntuación.

El desarrollo de la lectura
con los niños y niñas fue
óptimo.

Se utilizaba lectura
silenciosa, lectura en voz
alta, subrayado de
personajes principales,
palabras nuevas y conteo de
palabras y párrafos.

Interrogantes orales Se desarrolló interrogantes de acuerdo a sus
saberes previos.

Se notó claramente los
interrogantes que plantea el
investigador hacia los niños
y niñas.

Se aplicaba adecuadamente
los interrogantes de acuerdo
al tema.

Compromisos En el primer tramo no tomé en cuenta el autor
del texto, ni juegos dinámicos; pero a partir del
2º y 3º tramo ya se ha considerado los
aspectos señalados.

Al principio del 1º tramo no
tomó en cuenta el autor del
texto, ni juegos dinámicos
pero ya a partir de 2º y 3º
tramo ha considerado
siempre.

Al principio no se
consideraba el autor del
texto ni mucho menos
aplicaba con los niños los
juegos dinámicos pero a
partir de 2º tramo hacia
adelante ya se aplicaba con
técnicas adecuadas.

Procesos
pedagógicos

Propósito de la sesión Antes de empezar con las actividades de
sesión de aprendizaje siempre sea tomado en
consideración el propósito de la sesión.

He notado de manera clara
que el docente siempre ha
considerado en su sesión de
aprendizaje el propósito de
la sesión.

Los niños y niñas han tenido
mejores logros de acuerdo
al propósito de la sesión.

Rutinas formativas Al principio no tomé en cuenta las actividades
permanentes pero a partir del 2º y 3º tramo se
ha desarrollado de manera significativa.

En el 1º tramo no se ha
considerado las rutinas
formativas, pero a partir del
2º y 3º tramo el docente ya
consideraba las actividades
permanentes.

En el 1º tramo casi o nada
realizaban las actividades
permanentes pero a partir
del 2º y 3º tramo tuvieron
amplio libertad de
socialización frente a sus
compañeros.



55

Motivación Se realizó en todo momento la motivación
para que los niños y niñas despierten el
interés de aprender.

El docente se aplicó en todo
los tramos la motivación.

Con la motivación
permanente los niños y
niñas han logrado la
comprensión lectora.

Saberes previos El docente ha extraído siempre los saberes
previos de los niños y niñas a través de
interrogantes según su ritmo y estilo de
aprendizaje.

El docente siempre ha
considerado en su sesión de
clase los saberes previos de
los estudiantes.

Por medio de los
interrogantes orales se ha
logrado los saberes previos
de cada niño.

Conflicto cognitivo El docente siempre ha tenido en cuenta el
conflicto cognitivo a través de interrogantes.

El docente aplicaba
adecuadamente la
problematización mediante
las preguntas.

Con la problematización de
una serie de interrogantes
los niños han logrado el
desarrollado de su
capacidad intelectual.

Metacognición Al finalizar la sesión de aprendizaje, el
docente aplicó adecuadamente la
metacognición.

Una buena aplicación de
metacognición permite
conocer los logros y
dificultades que tuvieron los
niños durante el proceso de
aprendizaje.

Mediante la metacognición
se puede conocer los logros
y dificultades de
aprendizajes de cada niño y
niña.

Evaluación El docente siempre aplicó la evaluación a los
niños a través de ficha de evaluación o lista de
cotejo.

Tanto en 1º ,2º y 3º tramo el
docente realizó evaluación
mediante la ficha de
evaluación o lista de cotejo.

A través de la evaluación
han mejorado su
aprendizaje.

Fuente: Elaboración propia

10 registros de campo sistematizados en diferentes tiempos del investigador

03 registros de campo analizados de los acompañantes.

03 listas de cotejos de la aplicación de la sesión alternativa.
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4.3.4. Evaluación de la efectividad de la propuesta pedagógica
alternativa.

Para tener una certeza respecto a la ejecución conjunta de

los planes de acción durante la reconstrucción se puede indicar

que es necesario recurrir a los indicadores que debían lograrse.

Cada plan de acción consigo tenía una matriz de indicadores

planificados que a la par de la ejecución de las sesiones se fue

sometiendo a una evaluación exhaustiva a través de una lista de

cotejo que en su integridad fije el avance de la propuesta.

La tarea era ir fijando por tramos como se movía cada

indicador, así se hizo y la presente lista de cotejo indica tal

hecho.
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Lista de cotejo Nº 1

Evaluación de los logros de aprendizaje de los estudiantes del segundo grado “A” durante la ejecución de la propuesta pedagógica alternativa
Hipótesis de
acción Si uso diversas formas de lectura puedo lograr una velocidad lectora aceptable en mis estudiantes.

Acción Diseñar fichas para hacer prácticas de fluidez de lectura
Grado Segundo “A”
Investigador Julian Cáceres Guizado
Fase Indicadores de

efectividad
Tramos InterpretaciónTramo 1 Tramo 2 Tramo 3

Planificación Se tiene
elaborado
variadas fichas o
compilaciones
de varios
autores que
sustentan la
propuesta.

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

x x x

Ejecución
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CONCLUSIONES
PRIMERA: Al revisar y analizar críticamente mi práctica pedagógica

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

me permitió identificar mis debilidades más recurrentes con

relación al problema de comprensión lectora en los niños y niñas

de segundo grado “A”, las que me motivaron seleccionar el

problema en la deconstrucción para el estudio y mejora de mis

debilidades pedagógicas.

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

identifique las teorías implícitas en las cuales se sustentaban mi

práctica pedagógica con relación a la comprensión lectora,

procesos pedagógicos y estrategias metodológicas; en base a ello

propongo reconstruir mi practica pedagógica  determinando

enfoques  y teorías explicitas basados en los aportes de Daniel

Cassany, Isabel Solé Gallart, Mabel Condemarín y otros que

sustentan la mejora en las estrategias metodológicas de

comprensión lectora.

TERCERA: La aplicación de estrategias metodológicas en comprensión

lectora, me permitió lograr el desarrollo de habilidades y destrezas

en mis estudiantes. Con el proceso de reconstrucción de mi

práctica pedagógica, he logrado mejores resultados de enseñanza.

La nueva estrategia de enseñanza aplicada permite un mejor

ambiente de aula y mejores resultados de aprendizaje.

CUARTA: Al evaluar mi práctica reconstruida evidencio cambios en mí que

hacer docente, con relación al dominio de enfoques y teorías que

sustentan la efectividad de  las estrategias metodológicas en

comprensión lectora .y técnicas aplicadas en el presente trabajo de

Tesis de investigación; en ello, demuestro el dominio de los

procesos pedagógicos y el uso pertinente de materiales que dieron

resultados favorablemente en mis estudiantes, en  el desarrollo de

habilidades y destrezas de comprensión lectora.
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RECOMENDACIONES

PRIMERO: Como resultado, este trabajo de investigación me ha permitido

modificar mi estilo de enseñanza y del rol como docente de apoyo

y estímulo favoreciendo el contacto con el texto.

SEGUNDO: Nuestra función principal es crear un ambiente acogedor de la

lectura donde el niño y niña pueda involucrarse con autonomía y

elegir de acuerdo a su preferencia textos diversos, lo cual llevará

a que nuestros estudiantes evolucionen de manera que se

comprometan con el aprendizaje, que disfruten con las

experiencias que comparten en la institución.

TERCERO: Es imprescindible el rol activo del profesor en: proporcionar

información pertinente, escuchar a los estudiantes cuando

comparten entre ellos sus descubrimientos personales sobre el

aprendizaje, mostrar estrategias que utilizan otros lectores

competentes, poner en común las intuiciones, éxitos, problemas,

penas, alegrías experimentadas al leer y escribir por el propio

profesor.

CUARTO: Sugiero al Ministerio de Educación que debe promover

capacitaciones a los profesores de los tres niveles en temas de

estrategias metodológicas de comprensión lectora, para así

mejorar el logro de aprendizaje en las evaluaciones de ECE.
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