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RESUMEN

El

presente

trabajo

de

investigación

–

acción

denominado

APLICACION DE ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA MEJORAR
LOS NIVELES DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EN NIÑOS Y
NIÑAS DEL CUARTO GRADO

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°

54518 DE SANTA ELENA, del distrito de Pacucha, es el resultado de la
puesta en práctica de un conjunto de estrategias metodológicas para el
desarrollo de los procesos de aprendizaje, relacionados a la comprensión de
textos escritos;

entre las estrategias que se usaron fueron: el mapa de

personajes, la secuencia de hechos, el mapa del cuento, la técnica del CQA,
el subrayado, etc. Como consecuencia del análisis minucioso de los vacíos
de mi práctica pedagógica en cuanto al manejo de estrategias metodológicas
con los cuales no lograba que los niños y niñas entiendan lo que leen. Y
demuestra que es posible mejorar los niveles de comprensión lectora de los
niños y niñas que son objeto del presente estudio si se aplican
adecuadamente estas estrategias.
Para lograr este propósito me base en las teorías de Mabel
Condemarín (1997) quien sostiene que es importante conocer y aplicar una
serie de estrategias destinadas a ayudar a ser lectores cada vez más
independientes; Isabel Solé (2012) afirma que leer es un proceso de
interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el primero
intenta satisfacerlos objetivos que guían su lectura y Jossette Jolibert (1994)
quien sostiene que leer es interrogar el texto, es decir, construir activamente
un significado en función de sus necesidades.
El resultado que se obtuvo luego de la aplicación de las estrategias fue
la mejora en la comprensión lectora de los estudiantes del cuarto grado que
fueron objeto de estudio.
DAMIANO HUAMÁN Pablo
e-mail: yanawiku@gmail.com
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CHUYANCHAY
Kay llasaq qatipay qillqam rurakurqa qayna wata iskaywaranqa chunka
tawayuq watapi, wak Santa Elena 54518 ñiqiyuq yachay wasipi, tawa ñiqi
yachaq

warmachakunawan,

sutinmi

WAWAKUNAPA

QILLQA
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mana
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sunqunman

churasqankumanta, hinaspam yachachiwanchik, tukuy imaymana ñankunata
hina llamkaykunata kay sasachakuykunata atinapaq hina.
Chaynallataqmi rurakuynimpi yanapakurqaku hatun qillqa qispichiq
amawtakuna, Mabel Condemarin, Isabel Sole, hukkunapas, paykunam
riqsichiwanchik ñankunata hina tukuy imaymana llamkaykunata, qillqata
ñawinchaspa

allinta

qatipananchikpaq
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allinta

imamanta

kasqantapas yachananchikpaq.
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churamuni, qaywaykuspa matipaykunaykichikpaq.

Amawta: DAMIANO HUAMÁN Pablo
e-mail: yanawiku@gmail.com
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CAPÍTULO I
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1 Descripción de las características socio culturales del contexto
educativo.
La

Institución Educativa N° 54518 se encuentra ubicada en la

Centro Poblado Menor de Santa Elena, del distrito de Pacucha,
provincia de Andahuaylas, región Apurímac; tiene una ubicación
privilegiada por encontrarse a orillas de la hermosa laguna llamada
Pacucha, que es conocida a nivel nacional y mundial por ser una de las
lagunas más bellas del mundo.
Actualmente esta comunidad está integrada aproximadamente por
150 familias debidamente
distribuidas

en

cuatro

registradas en el padrón comunal y
sectores

o

parcialidades

como

son:

Huayllabamba, Cusi Pata, Qaqsa y Santa Elena mismo.
En esta comunidad las familias se
autoconsumo

dedican a la agricultura de

y la crianza de animales. Los productos de mayor

producción son: el

maíz, papa, haba, quinua, kiwicha,

olluco, oca,

maswa, arveja, etc. Los cuales se crían con las usanzas y saberes
milenarios que aún existen en la comunidad y que en su gran
porcentaje sólo sirven para el auto consumo, los excedentes son
vendidos para comprar otros productos de primera necesidad. También
se dedican a la crianza de animales como la vaca, la oveja, animales
menores como gallinas y cuyes, y en menor porcentaje a la pesca.
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En el aspecto social, podemos destacar que las familias son de
condición socio económico muy humilde debido a que se dedican a la
crianza de la chacra y de animales, la gran mayoría de los padres y
madres no tienen educación primaria, no saben leer y escribir, se
comunican en su lengua materna. Es frecuente los casos de violencia
familiar, alcoholismo, y maltrato infantil.
En el aspecto cultural, esta comunidad se caracteriza por practicar
el sincretismo cultural y religioso, en vista de que

practican

costumbres ancestrales como las minkas en la crianza de las chacras,
los pagos a la Pachamama,
usanzas y saberes ancestrales,

curación de enfermedades con las
como también usan las tecnologías

como los celulares, celebran las fiestas patronales y religiosos,
siembran productos con agroquímicos, acuden sin problemas a los
centros de salud, etc.
En el aspecto lingüístico, el 100% de las familias tienen como
lengua materna el quechua y un nivel básico de dominio del castellano,
lo que causa un desencuentro entre las expectativas de las familias y
la práctica pedagógica que se ofrece en la I.E. Actualmente existe una
creciente contaminación de los ríos y la laguna de Pacucha, por el
desecho de aguas servidas y el arrojo de plásticos y materiales de
desecho. Igualmente las áreas de cultivo se vienen contaminando por
el uso indiscriminado de los productos químicos que se usan en la
siembra de los productos agrícolas como la papa.
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Imagen N° 01
Sara tipiy en la comunidad de Santa Elena

Fuente: elaboración propia
La Institución Educativa “Horacio Zeballos Gámez” Nº 54518 de
Santa Elena, es una I.E. de zona rural ubicada en la parte baja de la
comunidad, cuenta con dos vías de fácil acceso como son las
carreteras hacia Manchaybamba y Puyhualla. Cuenta con áreas
agrícolas consistentes en una chacra de regular extensión donde cada
año se cultivan productos de pan llevar con la participación y ayuda de
los padres de familia. La administración de la institución educativa
cuenta con un Director, 06 docentes y un personal de servicio, atiende
a una población escolar de 85 estudiantes distribuidos de primero a
sexto grados.

Esta

población ha disminuido drásticamente estos

últimos años debido a muchos factores, entre ellos por la migración de
las familias a otros lugares en busca de mejores condiciones de vida,
demanda de mejores resultados educativos, así como al control de
natalidad de las parejas jóvenes.
Los padres de familia del 4to. Grado, por su misma condición
socio económica a pesar de mostrar interés en la educación de sus
hijos no contribuyen significativamente en este propósito, en vista de
que la gran mayoría son iletrados, no es costumbre comprar un libro

11

para los hijos, además de no proporcionar los material educativos que
se les solicita.
La realidad socio lingüística y cultural que se vive en la comunidad
también

se manifiesta en el salón de clases en la diversidad de

saberes, conocimientos, prácticas y distintos niveles de manejo del
idioma quechua y castellano los cuales influyen de manera decisiva en
los niveles de aprendizaje y particularmente en la comprensión de los
textos que leen los niños y niñas.
El aula donde se aplica la propuesta pedagógica alternativa
corresponde al cuarto grado de primaria, conformada por 10
estudiantes, de los cuales 05 son hombres y 05 son mujeres, goza de
buena iluminación, tiene ventanas amplias, las paredes son de adobe
con techo de calamina debidamente acabadas, el piso es de madera
entablado con tablas del lugar, se encuentra en regular estado de
conservación, el mobiliario de los estudiantes comprende de 10 mesas
y 10 sillas de madera unipersonales, para el

docente se tiene un

pupitre con su respectiva silla. Para la biblioteca del aula se usan 02
mesas donde se guardan los cuadernos de trabajo y otros libros que
se usan para la práctica de la lectura

y otras tareas afines. En las

paredes se exponen los trabajos de los estudiantes de las diferentes
áreas, así como carteles de las normas del aula, asistencia, periódico
mural, textos de lectura, semáforo lector, etc.

1.2 Caracterización de la práctica pedagógica
Mi práctica pedagógica siempre la inicio con un saludo muy
cordial y respetuoso, tratando de favorecer un clima agradable para el
aprendizaje, luego realizo las actividades permanentes recordando las
normas del aula, seguidamente según el horario establecido desarrollo
actividades de expresión oral en castellano en vista de que mis niños
(as) en su gran mayoría son quechua hablantes y la demanda es que
sepan hablar y escribir en castellano, luego sigo los procesos
pedagógicos que requiere el desarrollo de una sesión de aprendizaje.
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Mi estilo de enseñanza va en busca de estrategias motivadoras
enmarcadas en una mezcla del enfoque conductista y constructivista a
veces un tanto rutinario y tradicionalista. Mis estudiantes tienen interés
en las áreas de arte, educación física, personal social, ciencia y
ambiente y matemática, pero tienen dificultades en el área de
comunicación,

al

leer

deletrean,

muestran

dificultad

en

la

pronunciación, no respetan los signos de puntuación, la comprensión
sólo llega al nivel literal.
Los recursos que utilizo son textos poco atractivos, con letras
pequeñas, lecturas amplias y no del entorno, monitoreo las lecturas,
pero los textos que leen no despiertan el interés por la lectura, leen por
leer, no comprenden, solo responden las preguntas del nivel literal, no
llegan al nivel inferencial mucho menos al criterial.

Solo mi limito a

entregar textos para que los lean y una vez terminada les digo que
respondan las preguntas. En mi práctica pedagógica me oriento con
mucha frecuencia al desarrollo de conocimientos y no de habilidades lo
cual no contribuye a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes.
Después de observar mi práctica pedagógica en mis diarios de
campo siento que debo investigar estrategias activas, innovadoras, es
decir tener un soporte teórico para mejorar el nivel de comprensión
lectora en mis estudiantes y mejorar mi desempeño laboral.
Otro

factor viene a ser el limitado vocabulario de los niños y

niñas, toda vez que hablan más el quechua que el castellano lo que
también influye de manera decisiva en la comprensión de los textos
que leen. Las dificultades que tengo también se deben a que las
capacitaciones desde el Ministerio son limitadas, las capacitaciones en
escuelas rurales no son sostenidas.
A su vez tengo dificultades en la evaluación de la comprensión
lectora, en algunas ocasiones evaluó sin instrumentos de evaluación
limitándome sólo a observar, recogiendo una información subjetiva.

Si

un lector no comprende lo que lee, el único aprendizaje que puede
obtener es un aprendizaje superficial, por tanto no significativo, y no
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constituye en sí un aprendizaje, leer no solo es decodificar si no
comprenderla, como maestro la tarea que tengo es bastante arduo.

1.3 Deconstrucción de la práctica pedagógica
1.3.1 Recurrencias en fortalezas y debilidades
A lo largo de mi trabajo como docente entre las fortalezas
que puedo mencionar es el esfuerzo que realizo por estar en
constante actualización la cual me ayuda a mejorar mi práctica
pedagógica.
La planificación de mis sesiones de aprendizaje es
constante, son elaboradas teniendo en cuenta la secuencia
metodológica, considerando los procesos. Participo en las
actividades que programan mi institución y la comunidad
educativa por lo que me considero comprometido con mi trabajo,
me gusta investigar para la cultura local para orientar mejor a
mis estudiantes y así desarrollar sus capacidades y habilidades
comunicativas.
Sobre la evaluación las técnicas e instrumentos que se
utiliza son las fichas de aplicación, las guías de lectura y las
fichas de matemática así como las pruebas objetivas. El aula
está organizada en grupos de trabajo y en sectores lo que les
permite interactuar y apoyarse en sus aprendizajes de acuerdo a
las necesidades de la actividad.
Como

debilidades

luego

de

analizar

mi

práctica

pedagógica, observo que uno de los problemas que tengo es el
manejo de una metodología y estrategias de enseñanza
aprendizaje, en especial en lo referido a comprensión lectora.
Otro problema es la falta de dosificación del tiempo ya que en
varias oportunidades tengo que extenderlo para culminar lo
planificado.

14

Me falta motivar a los niños para que lean textos que sean
de su interés pues la mayoría de veces sólo lo hacemos porque
así lo indica la actividad.
Dar la atención debida a los alumnos que tienen
dificultades, de esta manera logre los aprendizajes previstos.
Algunos niños presentan dificultades en hacer predicciones
en base a las imágenes, los niños muestran dificultades para
hacer inferencias dentro del texto.
La lectura que realizan los estudiantes es cantada, tienen
poca concentración y retención de memoria, no usan la
entonación adecuada al leer, los niños presentan dificultades
para el parafraseo con sus propias palabras. Hay dificultades
para responder a preguntas inferenciales después de la lectura
porque no comprenden lo que leen.

Mapa de deconstrucción
El esquema de la deconstrucción para el presente trabajo
de investigación respecto a la comprensión de textos escritos, es
como sigue:
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a) Esquema de la deconstrucción
Grafico N° 02
Comprensión lectora

Desconocimiento de

Estrategias metodológicas para

Evaluación de los

la

comprensión lectora.

comprensión

de

textos

Antes de la lectura

niveles de

Literal

Inferencia

Durante la lectura

Criterial

Después de la lectura

Fuente: Elaboración propia

1.3.2 Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que
sustentan la práctica pedagógica
En la descripción de las categorías y sub categorías de mí
práctica pedagógica, Identifico dos categorías: estrategias
metodológicas para la comprensión lectora, y los niveles de la
comprensión lectora.
En la primera categoría: Estrategias metodológicas se
mencionan las subcategorías para el antes, durante y después
de la lectura.
La segunda categoría: niveles de la comprensión lectora
está referida al desconocimiento y manejo de técnicas e
instrumentos de evaluación para los niveles
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criterial e

inferencial, en vista de que los alumnos sólo responden
preguntas del nivel literal
Las estudiantes leen sin interés, deletrean, no comprenden
lo que leen, se les hace difícil inferir antes y durante la lectura,
así mismo muestran dificultades al emitir una opinión sobre un
hecho o acontecimiento, solo responden con monosílabos como
un sí, o no, se les hace difícil argumentar sus respuestas, ubicar
la idea principal y parafrasear.
Algunos niños presentan dificultades en hacer predicciones
en base a las imágenes, los niños muestran dificultades para
hacer inferencias dentro del texto.
Se observó a través de registros que plasmé que los
estudiantes del cuarto grado presentan dificultades al realizar la
lectura en lo que respecta a la pronunciación, entonación y
fluidez además de realizarla en forma muy lenta, hay omisiones,
sustituciones de las palabras

(falta precisión) por ello, no

reconocen los diferentes tipos de textos que leen, se desconoce
estrategias metodológicas para el antes, durante y después de la
lectura, debido a estas dificultades los estudiantes tienen
problemas para responder preguntas de nivel inferencial y nivel
crítico. Y en cuanto a la evaluación es necesario aplicar un
conjunto

de

instrumentos

pertinentes

que

evidencien

la

comprensión lectora.
El propósito de este trabajo de investigación es que a
través de la aplicación de diferentes estrategias didácticas
mejoren la comprensión lectora, apoyados en el sustento teórico
que se está tomando como fuente para fortalecer cada una de
las categorías y subcategorías.

1.4 Justificación
El Proyecto Educativo Nacional establece en su segundo objetivo
estratégico, la necesidad de transformar las instituciones de educación
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básica de manera tal que asegure una educación pertinente y de
calidad.
Habiendo realizado un análisis de mi práctica pedagógica observo
que los niños y niñas del cuarto grado, no comprenden lo que leen.
Cuando logran leer, su comprensión es fragmentada, parcial e
incompleta. Los niños no pueden señalar lo

que dice el texto, ni

explicar por qué se presentan esas ideas y en ese orden. Esta
situación, demasiado cercana y generalizada, es un motivo personal y
profesional por buscar y construir soluciones a éste álgido problema.
Las causas de este problema son diversas y abarca no sólo las
dificultades de los propios niños y niñas, sino también tiene que ver
mucho la familia del niño (a) que no tiene la costumbre de la práctica
de lectura en casa y se dedica a otras actividades que no ofrecen a los
alumnos tener un hábito lector y la lengua que hablan. De igual forma
es evidente que desconozco estrategias metodológicas para el antes,
durante y después de la lectura. Debido a estas dificultades los
estudiantes tienen problemas para responder preguntas de nivel
inferencial y crítico y en cuanto a la evaluación es necesario aplicar un
conjunto de instrumentos pertinentes con indicadores / desempeños
precisos y evaluar cada la comprensión lectora en sus diferentes
niveles.
Por las razones antes expuestas, he decidido orientar mi trabajo
de

investigación

acción

hacia

la

aplicación

de

estrategias

metodológicas para el desarrollo de la lectura comprensiva en las y los
estudiantes de cuarto grado, de la I.E. N° 54518 de Santa Elena,
debido a que es el segmento en la cual presento mayores dificultades
tal como lo evidencia los registros de campo, la ficha de observación al
participante y el mapa de deconstrucción. Y sobre todo porque soy un
convencido de que aplicando con precisión

las estrategias

para el

antes, durante y después de la lectura lograré mejorar sustancialmente
los niveles de comprensión de textos escritos, los cuales se

18

evidenciaran en la aplicación pertinente de los instrumentos de
evaluación para los diferentes niveles de lectura.

1.5 Formulación del problema
¿Qué estrategias metodológicas debo emplear para mejorar los bajos
niveles de comprensión lectora de los niños y niñas del cuarto grado de
la I.E. N° 54518 de Santa Elena?

1.6 Objetivos de la investigación
1.6.1 Objetivo general
Mejorar los niveles de comprensión lectora de los estudiantes
del cuarto grado de la Institución Educativa Nº 54518 de Santa
Elena,

mediante la aplicación de diversas estrategias

metodológicas para los momentos antes, durante y después de
la lectura y

Según los desempeños que debe lograr en cada

nivel de comprensión lectora.
1.6.2 Objetivos específicos


Reconstruir mi práctica pedagógica mediante la aplicación
de una Propuesta Pedagógica Alternativa que permita elevar
los bajos niveles de comprensión lectora de los alumnos del
cuarto grado de educación primaria de la I.E. N° 54518 de
Santa Elena.



Deconstruir mi

práctica pedagógica respecto al uso de

estrategias metodológicas para la comprensión lectora,
usando técnicas de análisis y deconstrucción de las
sesiones de aprendizaje para encontrar los vacíos e
identificar las categorías y sub categorías a mejorar.


Evaluar la validez de la propuesta Pedagógica Alternativa en
la mejora de los niveles de comprensión lectora de los niños
y niñas del cuarto grado de la I.E. N°54518 de Santa Elena;
mediante la técnica de la triangulación.
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CAPÍTULO II
METODOLOGÍA

2.1 Tipo de investigación
El presente trabajo de investigación, se desarrolla con el diseño
de la investigación acción, como estrategia y herramienta para mejorar
la práctica pedagógica, nos viene impulsando a la indagación y
reflexión y nos permite solucionar la problemática detectada en la
deconstrucción de la práctica pedagógica. A través de la investigaciónacción, logramos formular, una propuesta pedagógica alternativa, que
permitirá, a través del plan de acción, mejorar y/o superar los
problemas y/o limitaciones detectados.
La

investigación-acción,

tiene

tres

grandes

fases:

la

deconstrucción, la reconstrucción y la evaluación.
La deconstrucción, se realizó a través de la descripción detallada
y minuciosa de la práctica, a través de nueve diarios de campo, con los
cuales logré identificar fortalezas y debilidades en mi desempeño, y
determinar categorías y subcategorías, sustentándolas con un marco
teórico e ingresando el saber pedagógico, constituido por la teoría y la
práctica pedagógica exitosa, que fundamentada, puede enriquecer la
propia teoría.
La segunda parte de la investigación – acción, está constituida por
la reconstrucción de la práctica, que comprende la identificación de
teorías, las hipótesis de acción, y el plan de acción.

20

La reconstrucción es el resultado, de una deconstrucción
detallada y crítica, es una reafirmación de las fortalezas de la práctica
anterior, complementada con las propuestas de transformación de
aquellos componentes débiles e ineficientes.
Las acciones tentativas que van a generar el cambio o
transformación, se le denomina hipótesis de acción, y responde a la
pregunta ¿qué haremos para solucionar el problema detectado?, las
acciones que se proponen, el plan de acción, que debe tener una
matriz que permita establecer actividades, tareas, prever recursos
humanos y materiales, entre otros. El plan de acción tiene tres
componentes, objetivos, que son los resultados que se quieren
alcanzar, las acciones que son el conjunto de actividades y el
cronograma, que es la ubicación de la acción en el tiempo. Los campos
de acción son aquellos aspectos y dimensiones desde las cuales se
han de abordar las propuestas o posibles soluciones y la formulación
de la hipótesis de acción.
En esta etapa, guiada por la deconstrucción, propuse un mapa de
reconstrucción, el cual fue perfilándose hasta llegar a mi propuesta
final.
Finalmente, la tercera fase, de evaluación, tiene que ver con la
validación de la efectividad de la práctica alternativa o reconstruida, es
decir, con la constatación de su capacidad práctica para lograr los
propósitos de la educación. La nueva práctica, no debe convertirse en
el discurso pedagógico sin una prueba de efectividad. En esta fase, se
validarán los resultados obtenidos con los diarios de campo, la lista de
cotejos y la rúbrica, mediante la triangulación.

2.2 Actores que participan en la propuesta
El trabajo de comprensión de textos se realiza en el Institución
Educativa N° 54518 de la comunidad de Santa Elena. La intervención
se realiza a 10 niños y niñas que conforman el cuarto grado del nivel de
educación primaria cuyas edades oscilan entre 9 y 12 años quienes en
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los aspectos básicos presentan las siguientes características: En el
área psicomotora las estudiantes evidencian crecimiento y desarrollo
de acuerdo a su edad. Ya logran tener una buena coordinación ojomano. Son vigorosos al momento de jugar y danzar, pero les falta
afianzar su espíritu competitivo y de perseverancia.
En el área cognitiva, la mayoría distingue la fantasía de la
realidad, clasifica objetos según criterios dados.
En el aspecto personal y social, se relaciona con sus compañeros,
entre varones tratando de respetar sus características, excluyen de sus
juegos a las mujeres.
En

el

área

de

comunicación,

tienen

mucha

interferencia

lingüística cuando se expresan en castellano. El desarrollo fonológico
es aún muy incipiente. Manejan vocabulario muy básico en castellano
lo que no ayuda la comprensión de textos; de allí la necesidad de
diseñar estrategias para incrementar el léxico de los estudiantes.
Aún necesitan practicar bastante la lectura para poder leer con
fluidez y entonación adecuada y para incrementar sus esquemas
mentales y vocabulario. El desarrollo de su oralidad es limitado, la
mayoría de niños, siente inseguridad al momento de expresarse
oralmente, pues lo hacen con voz poco audible y no organizan bien las
ideas que van a transmitir. En este aspecto se hace necesario
programar actividades para el desarrollo de la oralidad. En cuanto a
textos narrativos específicamente, los niños tienen un deseo innato de
narrar situaciones vividas, más, al momento de expresarlo, ya sea
oralmente o por escrito, muestran una clara dificultad, ya sea por la
escasez de vocabulario, insuficiente habilidad.
Como docente del cuarto grado de primaria. Busco estar
preparado para lo cual me preocupo mucho por mi actualización y
perfeccionamiento docente. Asisto a cursos frecuentemente. Siento
que estoy creciendo profesionalmente. Actualmente me encuentro
realizando una segunda especialidad en didáctica de la Educación
Primaria lo cual me viene ayudando enormemente.
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Mi mayor preocupación es tener un trato amable con los niños,
porque a veces me gana el ímpetu de querer hacer bien las cosas y
pierdo la paciencia y les levanto la voz cuando en el aula no hay orden
y organización.
Siento que debo desarrollar más mi inteligencia emocional,
desarrollar actividades que me ayuden a manejar mejor la disciplina de
mi aula.
En mi desempeño docente, planifico mis actividades, mediante la
programación de unidades didácticas y sesiones de aprendizaje. Es
necesario que realice de manera permanente sesiones de aprendizaje
respondiendo a los procesos pedagógicos y mentales. El desarrollo de
mis sesiones tiene estrategias secuenciadas, teniendo en cuenta los
procesos pedagógicos, con una buena motivación y dominio de
contenido. El material que utilizo es adecuado, aunque a veces creo
que tengo limitaciones en la confección de material más vistoso, debo
esforzarme más en ello. Evalúo los aprendizajes, más siento que allí
tengo una debilidad en registrar frecuentemente los resultados. Una
fortaleza importante es que desarrollo con mis estudiantes dinámicas,
constantemente, actividad que les gusta porque los anima y divierte.
También es importante señalar vacíos en mi práctica docente,
como por ejemplo al realizar las prácticas de lectura cometen
omisiones, sustituciones, no pronuncian bien las palabras. Corrijo la
manera de leer y comprender pero no soy constante en hacer un
seguimiento para percatarme de que el error haya sido superado, o en
seguir practicando la lectura de palabras en las que se cometen los
errores.
En el recojo de saberes previos, no se hace la constatación de lo
que sabían las estudiantes con lo que lograron aprender o, cuánto más
aprendieron con lo desarrollado en la sesión o actividad.
Mi actitud, frente al problema de investigación ha sido positiva, por
cuanto supe reconocer fortalezas y debilidades que me llevaron a
identificarlo y a plantear una propuesta de solución, para reafirmar lo
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que vengo haciendo bien, mejorando los aspectos que lo requieren y
cambiar lo negativo.

2.3 Técnicas e instrumentos de recojo de información
El recojo de información es un aspecto muy importante en el
proceso de la investigación. Son el medio a través del cual se prueban
las hipótesis, se responden las preguntas de la investigación, se logran
los objetivos originados del problema de investigación.
Estos datos entonces deben ser pertinentes y suficientes, pues de
ello depende la confiabilidad y validez de la investigación.
Las técnicas e instrumentos utilizados se detallan en el cuadro
siguiente:
Cuadro N° 03
Etapa

Técnica

Deconstrucció Observación
n
participante

Reconstrucció Observación
n
participante

Observación
participante

Observación
participante
Observación
participante
Evaluación

Observación
participante

Instrumento

Descripción

Diario
de campo

Permitió registrar información de la ejecución de
9 sesiones de aprendizaje, con el objetivo de
reflexionar acerca de la práctica docente y la
identificación del problema de investigación.
Permitió registrar información de la ejecución
Diario
de 09 sesiones de aprendizaje guiadas por las
de campo
actividades propuestas en el plan de acción
específico, con el objetivo de interpretar,
reflexionar y proponer reajustes necesarios.
Lista
de Tiene 12 ítems, en una escala de valoración de
cotejos,
Nro. sí y no.
1, 2, 3
En las 3 sesiones se recogieron información
referida al Antes de la lectura.
Lista de
cotejo, Nro.
4, 5 y 6
Lista de cotejo
Nro. 7; 8 y 9.

Tiene 09 ítems con una escala de valoración de
si y no, se recogieron información referida al
Durante de la lectura.
Tiene 09 ítems con una escala de valoración de
si y no, se recogieron información referida al
Después de la lectura.

Lista
de
cotejo
Fichas
de
evaluación

Permite medir el impacto de la investigación y
se aplicó muestras a las sesiones de
aprendizaje.
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2.4 Técnicas de análisis e interpretación de resultados
En el procesamiento de la información recopilada en los
instrumentos empleados: diario de campo, conteo y lista de cotejos se
emplearon diversos métodos. Para el procesamiento de los diarios de
campo se utilizó la matriz de resumen.
Para el análisis e interpretación de resultados se utilizará la
técnica de la triangulación de instrumentos y de actores, lo cual le dará
la validez y confiabilidad a los resultados obtenidos en el proceso de
investigación.
Triangulación:
La triangulación es una técnica de evaluación de la puesta en
práctica de un hecho educativo que valora el papel del profesor, del
alumno del propio acontecer del proceso de enseñanza aprendizaje. En
este proceso se encuentra ya con tres elementos (que identificaremos
con los vértices de un triángulo) El profesor, el alumno y un observador
interno, que valoraran el desarrollo del acto educativo.
Triangular una investigación consiste en recoger información
desde diferentes perspectivas, con el fin de contrastar o comparar los
hechos, para comprobar su autenticidad y observar las diferencias y
semejanzas.
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CAPÍTULO III
PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

3.1 Descripción de la propuesta pedagógica alternativa
3.1.1 Denominación
La presente Propuesta Pedagógica Alternativa se denomina
APLICACION DE ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA
MEJORAR LOS NIVELES DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS EN NIÑOS Y NIÑAS DEL CUARTO GRADO DE
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 54518 DE SANTA ELENA,
del distrito de Pacucha.

3.1.2 Fundamentación
Motivo personal.
Las exigencias actuales de la era de la información, y la
modernización de la educación, me motivan a prepararme para
mejorar mi desempeño profesional, el cual repercutirá en el
desarrollo de mi persona, elevando mi autoestima y los deseos
de perfeccionarme permanentemente en mi práctica pedagógica.

Motivo profesional.
La

propuesta

pedagógica

alternativa

responde a

la

necesidad de perfeccionar mi desempeño laboral, eso implica
optimizar mi didáctica, lograr desarrollar plenamente mis
competencias profesionales, lo que repercutirá de forma positiva
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en el aprendizaje y rendimiento académico de mis niños y niñas.
La preocupación específica es convertirme en un profesional
competente en el manejo de estrategias metodológicas que
sirvan para desarrollar las habilidades en comprensión de textos
de escritos.

Motivo institucional.
La actual situación de permanente competitividad, exige de
las Instituciones Educativas mayor logro de aprendizajes que
permitan un óptimo desempeño de los educandos en los
diferentes eventos de la evaluación institucional. Para nuestra
escuela es un desafío permanente mejorar los logros en las
diferentes evaluaciones locales, regionales y nacionales del
aprendizaje en general y sobre todo de cumplir con un derecho
fundamental que tienen los niños y niñas ayudarlos a
comprender los diversos tipos de textos que leen.
Específicamente,
expresar ideas,

la

comprensión

sentimiento

de

textos,

y experiencias

permite

de manera

organizada y coherente en forma oral o escrita y es considerada
como una habilidad comunicativa indispensable dentro del
currículo nacional.
Este es un elemento indispensable para la actualización
constante, para lograr que los niños y niñas desarrollen
plenamente sus capacidades comunicativas.

3.1.3 Descripción de la propuesta
La propuesta pedagógica

planteada responde al objetivo

de la investigación, referido a la reconstrucción de la práctica
pedagógica; por ello se ha previsto dos momentos, la primera
implica la planificación y el diseño de las herramientas que
permitirán mejorar las categorías y sub categorías encontradas
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como nudos críticos y la segunda la ejecución y evaluación de
la actividades previstas.
Durante el proceso de planificación se ha considerado
actividades referidas al diseño de una estrategia metodológica
que permita superar las dificultades, además el diseño fue
ajustado a partir de teorías y enfoques existentes para la
comprensión lectora.
Por otro lado para iniciar la ejecución de la propuesta se
diseñaron

un

conjunto

de

herramientas

como:

la

ruta

metodológica, matriz de indicadores de evaluación por niveles,
banco de textos, lista de cotejo, etc.
La primera categoría, sobre las estrategias se desarrolla
por momentos, en el antes de la lectura, las estudiantes activan
sus conocimientos previos, preguntándose ¿Para qué voy a
leer?, dentro de sus respuestas, manifiestan: para aprender, por
placer, para demostrar que se ha aprendido, etc., también
responden a preguntas previas sobre la organización del texto:
títulos realizando predicciones anticipadas, si saben algo sobre
el tema que se va a tratar, generalmente las estudiantes ya
tienen saberes previos sobre el tema a tratar eso ayuda a que
haya más interés, el lugar donde ocurrirá la historia, sobre los
personajes, y el problema que tendrán. Luego infieren el tipo de
texto a partir de imágenes, títulos, etc., indicando todo lo que
saben.
La lluvia de ideas constituye una buena estrategia para
activar el conocimiento previo, en la que los estudiantes
expresen todo lo que saben del tema, antes de iniciar una
lectura. La técnica del CQA y las guías de anticipación fueron
empleados como estrategias tanto en el antes y después de la
lectura; en el antes para

rescatar los saberes previos y en el

después para verificar cuanto han comprendido lo que han leído.
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Las estrategias durante la lectura, consistieron en realizar
los diferentes tipos de lectura como la lectura silenciosa, en
cadena, en coro, en eco, etc. Las preguntas sobre lo leído, se
utiliza para mejorar la construcción del significado (durante y
después del texto).
Construir imágenes mentales, para que comprendan mejor
lo que leen es imaginando lo que la lectura exactamente nos
está contando, tratando de elaborar una imagen mental de lo
que se está leyendo.
La estrategia después de la lectura, después de leer el
texto permite recapitular el contenido, resumirlo, recordarlo,
valorarlo y ampliar los conocimientos del lector. A través de la
paráfrasis, que consiste en decir el contenido de los textos, pero
con sus propias palabras, permite verificar la comprensión del
texto, se puede realizar en forma de pares, forma grupal, es una
estrategia que les encanta realizar. En el después de la lectura
se dialoga con los estudiantes sobre los personajes y las
acciones que realizan, se propone a los estudiantes elaborar una
ficha del personajes llamado también mapa de personajes.
Los niveles de comprensión lectora se están considerando
porque es un factor que influye en el dominio y hábito lector una
tarea que involucra a todo el sistema educativo por lo tanto a los
maestros.
Estoy considerando el nivel literal, nivel inferencia y
criterial, ya que en estos dos últimos niveles es donde se
presentan problema en mis estudiantes, a su vez se les da
preguntas precisas para que las respondan en cada nivel.
A si mismo se propone realizar en todas las sesiones de
aprendizaje la autoevaluación, la coevaluación y la meta
cognición, de igual manera permitirá reflexionar sobre los
avances y a partir de allí seguir mejorando día a día hasta
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comprender mejor las lecturas compartidas durante todo el
proceso de la aplicación de estrategias.
Para evaluar la propuesta se trabajaron un conjunto de
instrumentos, como lista de cotejos, registro del acompañante,
las fichas de evaluación aplicadas a los estudiantes las cuales
fueron sometidos a la triangulación para

dar valides y

confiabilidad de la propuesta pedagógica alternativa.
Los estudiantes han sido evaluados con una serie de
instrumentos los cuales me han permitido identificar sus logros y
avances, tanto como sus errores y limitaciones, pero también
sus aptitudes, intereses, respetando sus ritmos y estilos de
aprendizaje de cada estudiante, así como de los grupos en los
que interactúan habitualmente para aprender.

3.1.4 Objetivos de la propuesta
3.1.4.1

Objetivo general
Realizar la deconstrucción y reconstrucción de mi
práctica pedagógica para mejorar los niveles de
comprensión lectora de los estudiantes del 4to. Grado
de la I.E. N° 54518 de Santa Elena.

3.1.4.2

Objetivos específicos


Diseñar y aplicar una metodología apropiada para
mejorar la comprensión lectora.



Aplicar los instrumentos necesarios para evaluar
los aprendizajes en cuanto a la comprensión
lectora de textos escritos.

3.1.5 Formulación de la hipótesis de acción


Hipótesis 1: Si diseño y aplico estrategias metodológicas
adecuadas para la comprensión de textos escritos, mejoraré
los niveles de comprensión lectora de mis estudiantes.
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Hipótesis 2: Si formulo indicadores

por cada nivel

de

comprensión lectora evidenciaré el nivel de logro de
aprendizajes previstos en la comprensión de textos en los
niños y niñas.
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3.2 Reconstrucción de la práctica
Cuadro N° 04
Esquema de reconstrucción de la práctica pedagógica

Comprensión lectora
Incorporando

Aplicando

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÒN DE LECTURA

LA EVALUACION PARA
LOS NIVELES

A través de los procesos pedagógicos y estrategias:
-

-

Antes de la lectura
Determinar el propósito de la lectura.
Planteamiento de predicciones.
Hipótesis de lectura a partir de indicios.

Durante la lectura:
Leer en forma oral y silenciosa
Preguntas durante la lectura
Búsqueda de significado de palabras a partir
del contexto

Después de la lectura:
- Contrastación de hipótesis.
- Actividades complementarias y de refuerzo a la
lectura y escritura
- Preguntas considerando los niveles de
comprensión
- Elaboración de esquemas, gráficos y otros textos.

-

Estrategias:
Adivinen que he traído.
Ahora veamos lo que he traído.
Para que leeremos.
De que creen que trata la lectura (anotar).
Por qué aparecen estos dibujos.
Que dirá el texto de ….. (según hipótesis.)

-

Estrategias:
Lean todos en forma silenciosa.
Lee el profesor de manera global.
Lectura enfática entre todos.
Re-lectura enfática entre todos.
¿Saben qué significa …?.
¿Qué nos puede ayudar a inferir el significado de….?

-

Estrategias:
De qué trata el texto. ¿Qué predicciones se acercan al contenido del texto
leído?, subrayamos
Armar concursos de lectura (una línea por niño, una oración por niño, etc.)
Jugamos a encontrar palabras. ¿Dónde dice ….,?.
Qué palabra se repite más.
¿si fueras el personaje qué hubieras hecho?
Dibujemos el momento inicial, central y el final.
Cambiemos los personajes y re-escribamos el cuento.
Encontremos los verbos y cambiemos el tiempo verbal del cuento
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Literal

Inferencial

Criterial

Fuente: Elaboración propia

3.3 Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa
3.3.1 Enfoque comunicativo textual
El área de comunicación se sustenta en un enfoque
comunicativo textual. Énfasis en la construcción del sentido de
los mensajes que se comunican cuando se habla, lee y escribe
desde el inicio. No es solo dominio de la técnica y las reglas sino
de

los

mecanismos

facilitadores

de

la

comprensión,

la

producción, la creatividad y la lógica. Es comunicativo porque se
considera la función fundamental del lenguaje que es expresar,
decir lo que se siente, lo que se piensa, lo que se hace. (D.C.N.
2008, p. 137)
Cuando se hace referencia a lo comunicativo, se considera
la función fundamental del lenguajes que es comunicarse, es
decir intercambiar y compartir ideas, saberes, sentimientos y
experiencias en situaciones comunicativas reales, haciendo uso
de temáticas significativas e interlocutores auténticos. (D.C.N.
2008, p. 167)

Concepto de comunicación.
Noam Chomsky (1975) sostiene: Los niños nacen con una
habilidad innata para asimilar estructuras de lenguaje, de
acuerdo con el influyente. En su Teoría de la Gramática
Universal, postula que todos los lenguajes humanos están
construidos sobre una base estructural común. Por lo tanto,
Chomsky argumenta que la adquisición del lenguaje ocurre por
la capacidad del niño de reconocer la estructura basal que es la
raíz de cualquier lenguaje.
El lenguaje es una propiedad innata humana. Todo recién
nacido, posee la capacidad lingüística, todas las personas
nacemos con esa potencialidad se manifiesta concretamente en
el conocimiento y empleo de una lengua particular. Gramática de
su lengua, conocimiento innato del lenguaje y su entorno.
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3.3.2 Teorías que sustentan la investigación
3.3.2.1 Teorías del aprendizaje de Lev Vigotsky o de las
influencias socio culturales.
Se

basa

principalmente

en

el

aprendizaje

sociocultural de cada individuo y por lo tanto en el
medio en el cual se desarrolla, a través de la teoría del
desarrollo social en la cual el autor plantea que el
proceso de aprendizaje no sólo es producto de los
procesos cognoscitivos, sino que está mediado por la
interacción social; en donde las actividades colectivas
permiten interiorizar el pensamiento comportamiento en
la sociedad para convertirlas en propias.
Esta teoría se refiere a como el ser humano ya
trae consigo un código genético o 'línea natural del
desarrollo' también llamado código cerrado, la cual está
en función de aprendizaje, en el momento que el
individuo interactúa con el medio ambiente. Su teoría
toma en cuenta la interacción sociocultural, en contra
posición de Piaget. No podemos decir que el individuo
se constituye de un aislamiento. Más bien de una
interacción, donde influyen mediadores que guían al
niño a desarrollar sus capacidades cognitivas.
Según esta teoría de Vygotsky el niño toma
conciencia de lo que está haciendo y aprende a utilizar
sus habilidades de forma consciente, se centran, entre
otros campos, en el pensamiento, el lenguaje la
memoria y el juego del niño. En su teoría se encuentra
varias ideas importantes, en primer lugar el lenguaje es
un

instrumento

cognitivo

del

imprescindible
niño,

para

posteriormente

el
la

desarrollo
conciencia

progresiva que va adquiriendo el niño lo cual le
proporciona un control comunicativo y aprende del
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trabajo colaborativo ya sea de un profesor o compañero
para lograr su meta, zona de desarrollo próximo (ZDP)
además Piaget también está de acuerdo que el niño
aprende interactuando con las demás personas y
desarrollan mejor sus capacidades cognitivas las dos
teorías ayudan al aprendizaje colaborativo del niño, el
desarrollo lingüístico es independiente del desarrollo
del pensamiento.
La relación docente - estudiante en la teoría del
desarrollo social, contempla relaciones de doble vía
(horizontales), en la que el profesor es un facilitador en
el proceso de enseñanza -aprendizaje y el alumno es
autónomo en decidir lo que desea aprender.

3.3.2.2

Jerome Bruner o de la solución de problemas.
El

niño

aprende

a

usar

el

lenguaje

para

"comunicarse en el contexto de la solución de
problemas", más que su naturaleza estructural o
gramatical.
El niño necesita dos fuerzas para lograr el
aprendizaje del uso del lenguaje y la presencia de un
ambiente de apoyo que facilite el aprendizaje del
lenguaje sistema de apoyo para la adquisición de un
lenguaje. (Bruner, 1990)
Según la teoría de Bruner es importante el
desarrollo lingüístico y lo cognitivo. El niño aprende a
través de la motivación e indagación y adquiere un
aprendizaje
proposiciones,

por

descubrimiento,

realizan

síntesis,

construyen

construyen

un

pensamiento reflexivo.
También le da mucha importancia a la motivación
ya que dice que es un aspecto importante, puesto que
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la considera el motor que va a direccionar el deseo de
querer aprender. La motivación intrínseca es más
relevante en este proceso que la extrínseca; porque si
la motivación proviene de su interior dará las energías
para la acción y serán más duraderas, mientras que si
la motivación es sólo extrínseca podría llegar a
desaparecer con relativa facilidad, lo cual haría perder
el interés del estudiante por aprender.
Bruner contempla relaciones retroalimentarías,
en donde el estudiante y el maestro puedan establecer
una comunicación permanente, que permita evaluar el
proceso de enseñanza aprendizaje.

3.3.3 Comprensión lectora.
El diseño Curricular Nacional, en el área de comunicación
da énfasis a la capacidad de leer para la discriminación de ideas
importantes, la elaboración de inferencias a partir de datos y con
el aporte de las experiencias y los conocimientos previos; así
como la valoración del texto con razones que sustenten en las
apreciaciones del IV ciclo. La motivación es un aspecto
importante para el autor, puesto que la considera el motor que
va a direccionar el deseo de querer aprender. La motivación
intrínseca es más relevante en este proceso que la extrínseca;
porque si la motivación proviene de su interior dará las energías
para la acción y serán más duraderas, mientras que si la
motivación es sólo extrínseca podría llegar a desaparecer con
relativa facilidad, lo cual haría perder el interés del estudiante por
aprender.
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Concepción actual de la comprensión lectora.
Cuadro N° 05

3.3.3.1

Importancia
Los

maestros

estamos

conscientes

de

la

importancia que tiene en los estudiantes el acercarse al
mundo letrado desde que forman parte de la familia, la
escuela y la comunidad. La educación debe garantizar
el desarrollo de las competencias básicas para que
logren

desenvolverse

en

la

sociedad

de

forma

adecuada, con una sólida cultura lectora y un alto nivel
de comprensión. (D.C.N. 2005)
Por todo lo manifestado anteriormente debemos
poner en contacto a los estudiantes con los textos
sobre todo del entorno y rodearlos de un clima que los
motive a la lectura como medio de aprendizaje y
enriquecimiento personal.

3.3.3.2

Mejorando la comprensión lectora
La comprensión lectora es entender las ideas
expresadas por el autor, y comprender el mayor
número de ideas en el menor tiempo posible. Consiste,
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por tanto, en poder dar cuenta de las ideas y los datos
contenidos en el texto.
Comprensión lectora (Módulo de capacitación
para docentes) USAID Primera Edición 2008.
Entre los estudiantes es frecuente la queja; “no
me concentro”, “cuando estudio me distraigo y no me
entero bien de lo que leo”. Quizás esa comprensión
empobrecida tenga sus raíces en el desconocimiento
del vocabulario, en el insuficiente dominio de las
palabras. Cada asignatura tiene su lenguaje propio,
unos términos no empleados en el lenguaje usual y que
hay que aprender y utilizar oportunamente.
También la comprensión lectora puede mejorar
mucho si se ejercita. Para conseguirlo ten en cuenta los
siguientes consejos:
Leer las ideas, no las palabras. Es preciso
esforzarse

por

leer

buscando

las

ideas

y

su

encadenamiento lógico. Las palabras son el soporte,
las “fundas” de las ideas; hay que deslizarse a través
de ellas para encontrar el mensaje que encierran.
(Carrasco, José)
Cuidar el vocabulario. El dominio del vocabulario
es otro factor que influye en la rapidez y comprensión;
es preciso ir aumentando el vocabulario, para lo cual
resulta muy útil consultar en el diccionario toda la
palabra que se desconozca o que no se entienda. Otro
método para enriquecer el vocabulario es anotar las
palabras y expresiones nuevas que halles en tus
lecturas. (Carrasco, José).
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3.3.3.3

Leer
Condemarín, M., Medina, A., sostienen: “Leer
constituye una práctica cultural que consiste en
interrogar activamente un texto para construir su
significado, sobre la base de las experiencias previas,
de los esquemas cognitivos y de los propósitos del
lector”. p. (33)
Como un primer aspecto importante de esta
definición se refiere a concebirlas como prácticas
culturales; es decir como actividades que son llevadas
a cabo por grupos determinados, en situaciones
específicas,

para

cumplir

funciones

particulares.

Anderson, A.; Teale, W., (1986). En tal sentido, es
importante que el profesor tenga presente que cada
comunidad se relaciona de manera diferente con el
lenguaje escrito y que sus motivaciones y objetivos
para emprender dicha actividad, son determinantes en
la forma particular para llevarla a cabo. La relación del
niño con el lenguaje escrito se construye entonces,
sobre la base de la forma y las situaciones en que su
familia y su comunidad lo utilizan, como también a
través de los usos del lenguaje escrito que observa y
vive en su escuela Rockwell y Ezpeleta, (1986). No se
relacionan de la misma forma con el texto una pastora
del altiplano, un vendedor ambulante de la ciudad o un
académico universitario. Todos ellos requieren del
lenguaje

escrito

para

responder

a

necesidades

diferentes y específicas y lo utilizan de distinta manera.
El profesor debería tener conciencia de la amplia
incidencia de estas constataciones, en la forma en que
él enseña a leer y escribir a sus alumnos. Él debe
basar

sus

actividades
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en

los

conocimientos

y

concepciones que el niño tiene sobre los usos y
características del lenguaje escrito; especialmente
debe generar situaciones comunicativas pertinentes a
las necesidades e intereses de los niños con los que
trabaja, ayudarlos a construir el significado y a producir
textos que le sean significativos.
Según Solé, (2012) afirma: Que leer es un
proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso
mediante el cual el primero intenta satisfacer para
obtener una información pertinente de los objetivos que
guían

la

lectura.

Esta

afirmación

tiene

varias

consecuencias. Implica, en primer lugar, la presencia
de un lector activo que procesa y examina el texto.
Implica, además, que siempre debe existir un
objetivo que guíe la lectura, o dicho de otra forma, que
siempre leemos para algo, para alcanzar alguna
finalidad. El abanico de objetivos y finalidades por las
que un lector se sitúa ante un texto es amplio y variado:
evadirse, llenar un tiempo de ocio y disfrutar; buscar
una

información

instrucciones
informarse

concreta;

para
acerca

realizar
de

un

seguir

una

determinada

pauta

o

actividad,

determinado

hecho

(periódicos, libros de consulta), confirmar o refutar un
conocimiento previo; aplicar la información obtenida de
la lectura de un texto para realizar un trabajo.
De la cita anterior se deduce que la interpretación
que los lectores realizamos de los textos que leemos
depende en gran medida del objetivo que preside
nuestra lectura. Es decir, aunque el contenido de un
texto permanezca invariable, es posible que dos
lectores, movidos por finalidades diferentes, extraigan
de él distinta información. Los objetivos de la lectura
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son, pues, elementos que hay que tener en cuenta
cuando se trata de enseñar a los niños a leer y
comprender.
Estrategias de lectura Solé I. (2012) Materiales
para la innovación educativa
Leer es mucho más que poseer un rico caudal de
estrategias y técnicas, leer es sobre todo una actividad
voluntaria y placentera y enseñar a leer debe tener esto
en cuenta. Los niños y los maestros deben estar
motivados para aprender y enseñar a leer. La lectura
debe ser valorada como instrumento de aprendizaje,
información y disfrute.
Cassany, Luna, y Sanz, (2003) afirman que: La
lectura es un instrumento potentísimos de aprendizaje:
leyendo libros, periódicos papeles podemos aprender
cualquiera de la disciplinas del saber humano, A su vez
indica quien aprende a leer eficientemente y lo hace
con constancia desarrolla, en parte, su pensamiento.
(p. 193).
Por todo lo dicho anteriormente, podemos afirmar
que

la

lectura

trascendental

se

para

convierte
la

en

un

escolarización

aprendizaje
y

para

su

crecimiento intelectual de la persona.

3.3.3.4

Importancia de la lectura
Estamos conscientes de la importancia que tiene
en los estudiantes el acercarse al mundo letrado
desde que forman parte de la familia, la escuela y la
comunidad.

La

educación

debe

garantizar

el

desarrollo de las competencias básicas para que
logren desenvolverse en la sociedad de forma
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adecuada, con una sólida cultura lectora y un alto
nivel de comprensión.
Por ello necesitamos poner en contacto a los
estudiantes con los textos y rodearlos de un clima que
los motive a la lectura como medio de aprendizaje y
enriquecimiento personal. D.C.N. (2005)

3.3.4 ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN DE LECTURA
Enseñar a nuestros estudiantes estrategias de lectura les
va a permitir que se conviertan en lectores autónomos, capaces
de comprender cualquier tipo de texto.
A continuación presento algunas estrategias que por
razones didácticas aparecen en un momento de la lectura, pero
que pueden ser usadas en los diferentes momentos:

3.3.4.1

ANTES DE LA LECTURA
El

módulo

formativo

Ciclo

II

Componente:

Comunicación UNSA (2012-2014) afirma que: antes del
encuentro con el texto se debe considerar los
siguientes pasos:
Determinar los propósitos
En este momento el niño (a) lector debe preguntarse
¿Para qué voy a leer?
Esto nos ayudará a determinar las estrategias a utilizar.
Entre las posibles respuestas podemos considerar:
- Para aprender
- Para practicar la lectura en voz alta
- Para exponer un tema
- Para obtener información precisa o general
- Para seguir instrucciones
- Para revisar un escrito
- Por placer
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- Para demostrar que se ha comprendido
Preguntas previas
Para tener una visión global del texto, se puede hacer
preguntas sobre distintos aspectos del texto. Por
ejemplo: Sobre la organización del texto: títulos y
subtítulos, nombre del autor, capítulos, etc.
- Sobre el contenido, a través de la siguiente pregunta:
¿Qué se acerca de este tema?
- Sobre el escenario, ¿dónde ocurrirá la historia?, ¿en
qué época transcurrirá?
-

Sobre

los

personajes,

¿quiénes

serán

los

tendrán

los

personajes?, ¿cómo serán?
-

Sobre

el

nudo, ¿qué

problema

personajes?
Mirada preliminar y predicciones
Para una mirada preliminar y hacer predicciones sobre
un texto, podemos tener en cuenta los siguientes
pasos:
- Hojear el material para mirar títulos y subtítulos,
ilustraciones, cuadros, etc.
- Definir el tipo de texto (narrativo, descriptivo, etc.) a
partir de sus conocimientos previos sobre los textos.
- Predecir lo que sucederá (textos narrativos); lo que
se aprenderá (textos informativos).
- En el caso de un texto extenso, se puede elaborar
un

esquema

con

títulos,

subtítulos,

palabras

subrayadas, etc.
Se

puede

distinguir

dos

grandes

tipos

de

predicciones: aquella que se basan en el contenido del
texto y las que se basan en su estructura.
Por ejemplo, frente a un texto sobre el Imperio
Incaico el alumno puede hacer predicciones a partir de
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sus conocimientos sobre la estructura de los textos, él
puede predecir que encontrará una secuencia, que
habrá capítulos, etc.
- Las

predicciones

realizadas

frente

a

textos

narrativos o poéticos pueden coincidir poco con el
texto. No obstante, en textos como noticias de los
periódicos, los titulares que las preceden coinciden
exactamente con su contenido. En tal sentido, las
predicciones deben trabajarse, no solo con textos
narrativos, sino también con textos expositivos o
informativos, instructivos.
Para enseñar a predecir es necesario que el
niño(a)

tome

conciencia

acerca

de

algunos

aspectos. Por ejemplo:
- Diferenciar entre predecir (utilizar las claves) y
adivinar.
- Justificar las propias predicciones y luego confirmarlas
o rechazarlas explicando las razones al rechazo o
información. Para esto algunas preguntas que
pueden ayudar son: ¿Tú predicción puede ser
contradicha? ¿Tienes pruebas para rechazar tu
predicción?
- Por ejemplo: Puedes predecir a partir de la imagen y
el título de un texto.
Lluvia de ideas
La lluvia de ideas constituye una buena estrategia
para activar el conocimiento previo de los estudiantes.
Requiere que ellos expresen todo lo que saben de un
tema particular o de una idea, antes de iniciar una
lectura.
¿Cómo hacerlo?
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- Los niños trabajan en forma individual o en pares.
Primero, explorando todas las ideas que ellos tienen
sobre un tema específico y luego compartiéndolas
con el grupo. Luego escribe las ideas de tus niños
en la pizarra y los invitas a discutirlas. Cuando los
niños escuchan las ideas de los otros, ellos
recuerdan información adicional o adquieren nuevos
conocimientos. Por ejemplo, si la lectura trata sobre
el huevito de codorniz, pídeles que cuenten todo lo
que saben acerca de él. (p. 13)
Mapa Semántico
El mapa semántico como estrategia es utilizado
antes y después de la lectura. Una forma de ponerla en
práctica es la siguiente:
- Elige una palabra o tema relacionado con el teto y
escríbela en la pizarra.
-

Pide

a

tus

niños

que

piensen

en

palabras

relacionadas con el tema y que las agrupen por
categorías en una hoja.
- Los alumnos exponen sus listas de palabras por
categorías y las escriben en un mapa general. Por
ejemplo, en una lectura sobre las vacaciones
escolares, podemos obtener el siguiente mapa
semántico.
- Después de la lectura del texto, podemos retomar el
mapa que construyeron colectivamente nuestros
niños con el fin de confrontar sus propias ideas con
las ideas que se plantean en el texto. Nuestros niños
pueden enriquecer el mapa semántico elaborado a
partir de la nueva información proporcionada por el
texto.
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Asociación de conceptos
Esta estrategia consiste en crear distintas versiones de
una misma historia.
- Primero se les presenta un conjunto de palabras
claves del texto que se va a leer, pero e n forma
desordenada.
- Se escriben en tarjetas y en grupos, ordenan estas
palabras por medio de flechas, anticipando una
posible secuencia.
- Se les explica que van a tratar de predecir el
contenido de la historia a partir de esas palabras
claves.
- Una vez que hayan ordenado este listado de
palabras, se les solicita que grupalmente inventen el
contenido de la historia, dando la siguiente consigna:
“díganme todo lo que se les venga a la mente”.
- Pueden escribir la historia que inventaron o pueden
decirla en forma oral. “Vi que la gente corría
asustada, los vidrios de las ventanas caían, el suelo
se abría…”
- Leen o exponen sus propias versiones, para luego
compararlas con la historia original.
- Finalmente al compararlas con la historia original es
posible que hagan las correcciones necesarias. (p.
15)

3.3.4.2

DURANTE LA LECTURA
Módulo

formativo

Ciclo

II

Componente:

Comunicación UNSA (2012-2014) sostiene que: Un
estudiante antes de leer debe realizar:
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a. Inferencias
Esta

actividad

es

fundamental

para

la

construcción del significado (durante y después de la
lectura) en los lectores de cualquier edad. La
inferencia es utilizada también por los lectores
principiantes cuando complementan la información
que no está explícita en una oración simple. Por
ejemplo:
“Vi que la gente corría asustada, los vidrios de
las ventanas caían, el suelo se abría…”
Si tu niño dice: se trata de un terremoto, está
efectuando

una

inferencia,

ya

que

la

palabra

“terremoto” no está explícita en el texto.
A continuación presento algunos ejemplos de
inferencias:
Cuadro N° 06
Texto

Pregunta

Llegamos. Alquilamos una carpa para
protegernos del sol y sacamos nuestras
toallas para tenderlas sobre la arena.
La señora Jesús le tomó las medidas con
el centímetro y luego midió la tela para ver
si alcanzaba.
Cuando abrió la puerta para salir, la luz
radiante de aquel verano le empañó los
ojos.

De lugar

¿Dónde
estamos?
es

De agente

¿A qué hora
del día ocurrió
la escena?

De tiempo

Echó azúcar al agua y removió. ¿Qué hizo?
Finalmente partió los limones por la mitad
y los exprimió sobre el agua.
Le puso el instrumento debajo de la lengua ¿Qué
para saber cuánto de fiebre tenía.
instrumento
tocó el señor
Gutiérrez?
Habían salido muy molestos por los ¿Qué causó
resultados. Ellos, llamados hinchas, esta situación?
destruyeron todo lo que encontraron a su
paso.

De acción
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¿Quién
Jesús?

Tipo de
inferencia

De instrumento

De causa efecto

b. Preguntas sobre lo leído
Otra buena estrategia que pueden usar los
lectores para mejorar la construcción del significado
(durante y después del texto) es generar sus propias
preguntas para ser respondidas a partir de la lectura.
Este proceso involucra enseñar a los alumnos cómo
generar

preguntas

que

requieran

integrar

información y pensar a medida que leen. Es
importante que los niños aprendan a formularse
preguntas que trasciendan lo literal y que los lleven a
los niveles superiores del pensamiento. Por ejemplo
¿Cuál es el punto del autor con respecto al tema?
¿Estás de acuerdo?
c. Construir Imágenes Mentales
Una forma de comprender mejor lo que leemos
es imaginando lo que la lectura exactamente nos
está contando. Para ello luego de leer un párrafo de
un texto y releer las oraciones que no quedan claras
es importante concentrarse y elaborar una imagen
mental de lo que se está leyendo, es decir imaginar
tratando de ver los personajes, los lugares en donde
están las cosas que están sucediendo.

3.3.4.3

DESPUÉS DE LA LECTURA
Las
información

estrategias
después

de
de

procesamiento
leer

un

texto

de

la

permiten

recapitular el contenido, resumirlo, recordarlo, valorarlo
y ampliar los conocimientos del lector.
El procesamiento de la información no se realiza
aisladamente después de leer, comienza antes de la
lectura, cuando se activan los conocimientos previos,
se plantean pregunta propósitos. También se realiza
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durante la lectura cuando se recapitula lo que está
leyendo, se

hacen

inferencias,

se

identifica

la

información importante o se regulan los errores
comprensión. Estos procesos se siguen desarrollando
después de la lectura cuando el lector dice con sus
propias palabras el contenido del texto (paráfrasis), lo
integra en

un

organiza

gráfico,

lo resume,

lo

esquematiza o cuando emite un juicio sobre su
contenido. Veamos a continuación algunas estrategias.
a. La paráfrasis
La paráfrasis consiste en decir el contenido de
los textos, pero con nuestras propias palabras. La
paráfrasis nos permite verificar la comprensión del
texto. Es muy útil trabajar la paráfrasis por pares:
uno parafrasea y el otro escucha y luego se turnan.
b. Organizadores visuales
Llamados

también

organizadores

gráficos,

esquemas, etc. Esta técnica consiste en mostrar de
manera visual la información obtenida de un texto.
Requiere que los alumnos identifiquen información
importante del texto y también las relaciones que se
establecen entre las ideas principales, los detalles
que las sustentan, etc. Esta técnica puede ser mejor
aprovechada se emplea para activar los esquemas
previos, para construir el significado durante la
lectura para organizar y registrar la información
obtenida después de leer un texto narrativo o
expositivo. Es decir, los organizadores gráficos
pueden ser utilizados antes, durante o después de la
lectura.
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Para

enseñar

a

los

niños

a

utilizar

organizadores gráficos, es necesario tener en cuenta
las siguientes sugerencias:
- Orientarlos a identificar los conceptos claves del
texto.
- Organizar los términos claves en un gráfico, el
cual puede adoptar distintas formas. Su estructura
dependerá de su creatividad, de las experiencias
previas de sus estudiantes y del orden y
organización que el autor haya dado al texto. Es
necesario presentar gradualmente distintos tipos
de organizadores gráficos a los alumnos. Una vez
que los estudiantes se familiaricen con distintos
tipos de organizadores gráficos, estimularlos a
revisar su texto o capítulo en forma independiente
e invitarlos a producir organizadores gráficos
gradualmente más avanzados.
- El organizador debe contener la información más
importante con el mínimo de palabras. Debe ser
coherente y comprensible.
- Hay que estructurar la información de modo que
se

pueda

visualizar

a

primera

vista.

Es

recomendable elaborar el esquema con lápiz a fin
de irlo mejorando. Convierte el texto en esquema
delante de los estudiantes (modelaje).
En la propuesta pedagógica se utilizó los
mapas mentales, mapas del cuento, mapa de
personajes, etc.

3.3.5 Niveles de comprensión lectora.
Cuando hablamos de niveles de comprensión lectora,
estamos expresando entre otras cosas, de un factor que influye
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en el dominio y hábito lector. También estamos considerándolo
como una de las responsabilidades directa de los colegios, es
decir involucra a todo el sistema educativo y por lo tanto a los
maestros.
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en su texto
Niveles de Comprensión Lectora en Estrategias Didáctica Para
la Comprensión Lectora (2004) menciona que: Los niveles de
comprensión lectora son también taxonomías de las que se
valen los maestros para implementar sus estrategias de
enseñanza y evaluación de la comprensión lectora. Existen
deferentes taxonomías dependiendo del autor o del enfoque
pedagógico que del tema se tenga, por ejemplo, hay quienes
consideran siete niveles. (p. 69). Y desde el enfoque del
Ministerio de Educación sólo se está trabajando con tres niveles:

3.3.5.1

Primer Nivel: Comprensión literal
Es el nivel inicial y básico de la comprensión
donde el lector debe tener como pre-requisito básico la
decodificación, entendida como la identificación de la
pronunciación y significado de las palabras y oraciones,
es decir, el lector tiene que llegar a tener un dominio
automático

de

este

proceso.

Se

considera

la

decodificación como pre-requisito básico en la medida
que si el lector no puede reconocer las palabras, esta
será la principal dificultad que impedirá que el niño
avance y encuentre el placer de leer.
En este primer nivel el lector debe reconocer las
imágenes, gestos y signos lingüísticos en los textos no
verbales. Así como el significado de un párrafo, el
significado de un término dentro de una oración. Este
nivel de lectura tiene que ver también la posibilidad de
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identificar relaciones entre los componentes de una
oración o un párrafo.
El lector parafrasea con sus propias palabras, es
decir, puede reconstruir lo que está, superficialmente
en el texto. Además el lector realiza la identificación de
sujetos, eventos u objetos, mencionados en el texto.
Podemos utilizar o reconocer como preguntas
orientadoras aquellas que direccionan a componentes
explícitos de la lectura, como: ¿Qué?, ¿Quién?,
¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?
Este nivel supone enseñar a los estudiantes a:
- Distinguir entre información relevante e información
secundaria.
- Saber encontrar la idea principal
- Seguir instrucciones
- Reconocer las secuencias de una acción
- Encontrar el sentido de palabras de múltiples
significados
- Identificar sinónimos, antónimos.
- Dominar el vocabulario básico correspondiente a su
edad.

3.3.5.2

Segundo Nivel: Comprensión Inferencial
El nivel de comprensión inferencial tiene que ver
con la aplicación de los macro procesos y se relacionan
con una elaboración semántica profunda. De este
modo

se

consigue

una

representación global

y

abstracta que va “más allá” de lo dicho en la
información escrita, son las ideas o elementos que no
están expresados explícitamente en el texto. Se da en
el instante que el lector piensa sobre él, se da cuenta
de

las

relaciones
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o

contenidos

implícitos.

La

información implícita en el texto pude referirse a causas
y consecuencias, semejanzas y diferencias, opiniones y
hechos, conclusiones y corolarios, etc.
Este nivel se puede realizar antes de la lectura
para activar la predicción. Predecir e la capacidad de
suponer lo que ocurrirá en el texto a partir de algunas
pistas o indicios para responder ¿De qué trata?, ¿Qué
o cómo continuará?, ¿Quiénes serán los personajes?,
¿Cómo acabará?, etc. Esta capacidad mantiene activo
al lector.
Además el desarrollo de este nivel en el trabajo
docente

nos

permite

que

el

niño

comprenda

significados de palabras, oraciones o en los párrafos
que están implícitas, es así que se logra en el trabajo
lector la comprensión global de un texto.
El maestro estimulará a sus estudiantes a:
- Predecir resultados.
- Inferir el significado de palabras desconocidas.
- Entrever la causa de determinados efectos.
- Inferir secuencias lógicas.
- Inferir el significado de frases hechas, según el
contexto.
- Recomponer

un

texto

variando

algún

hecho,

personaje, situación, etc.
- Prever un final diferente.

3.3.5.3

Tercer Nivel: Comprensión Crítica
En este nivel el lector es capaz de tomar postura
frente a lo que dice el texto y lo integra con lo que sabe,
emite

juicio

valorativo,

comparando

las

ideas

presentadas con criterios externos dados por el
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maestro o bien con un criterio dado por la experiencia
del lector, sus conocimientos o valores.
Se trata de la elaboración de un punto de vista
con respecto al contenido de texto.
Es aquí, en este nivel, donde el lector logra una
identificación con los personajes del libro, con el
lenguaje del autor, la intencionalidad del texto y del
autor.
Fundamentalmente, en este nivel de comprensión
lectora,

se

busca

desarrollar

algunos

procesos

mentales como: sintetizar, evaluar, criticar y juzgar.
Entre las interrogantes que se plantean después
de un texto tenemos: ¿Estás de acuerdo…¿Qué te
parece…?

Qué opinas…?,

¿Te gustó…?, ¿Qué

hubiera sido lo mejor…?, ¿ Por qué crees que escribió
el autor este texto?
El nivel crítico permite a los niños:
- Juzgar el contenido de un texto bajo un punto de
vista personal.
- Distinguir un hecho de una opinión.
- Emitir un juicio frente a un comportamiento.
- Manifestar las reacciones que les provoca un
determinado texto.

3.3.6. EVALUACIÓN
DCN, (2008, p. 476) afirma: “La evaluación del aprendizaje
se realiza por criterios e indicadores. Los criterios los constituyen
las unidades de recojo de información y de comunicación de
resultados a los estudiantes y familias”.
Los indicadores son los indicios o señales que hacen
observables el aprendizaje del estudiante. En el caso de las
competencias, los indicadores deben explicitar la tarea o
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producto que el estudiante debe realizar para demostrar que
logró el aprendizaje. Algunos indicadores de la comprensión de
textos son:
-

Identifica información explicita haciendo subrayados.

-

Discrimina las ideas principales de las secundarias mediante
esquemas.

-

Organiza información en mapas.

-

Enjuicia las ideas del autor emitiendo opiniones. (p. 476).
La evaluación permite verificar el logro de los aprendizajes

de mis estudiantes, en las que

se deben plantear estrategias

para evaluar la comprensión y así diagnosticar la comprensión
para lograr y fomentar el aprendizaje significativo.
MINEDU, (2001) dice: “Entendemos por evaluación el
proceso sistemático de obtención de información respecto de las
posibilidades y necesidades de aprendizaje del alumno y del
grupo en el que interactúa para aprender; así como de reflexión
sobre los factores que propician, sostienen o limitan cada uno de
estos aspectos al interior del aula y del espacio escolar, con el
propósito de formular juicios de valor y tomar las decisiones más
pertinentes a cada situación.
a. ¿Para qué evaluar?
Se evalúa para que el profesor conozca el desarrollo de
las competencias y necesidades de aprendizaje del alumno,
a fin de construir una idea clara de su nivel de aprendizaje
en relación a una competencia determinada.
b. ¿Qué evaluar?
Estas posibilidades y necesidades requieren identificar
sus logros y avances, tanto como sus errores y limitaciones,
pero también sus aptitudes, intereses, posibilidades y estilos
de aprendizaje de cada alumno, así como de los grupos
específicos en los que interactúan habitualmente para
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aprender. Se evalúan las competencias, capacidades,
habilidades a través de los indicadores o desempeños.
c. ¿Cómo evaluar?
Se obtiene información mediante el uso de muy
variados

procedimientos,

técnicas,

situaciones

e

interacciones y la aplicación de diversos instrumentos.
La evaluación ha sido frecuentemente empleada como
recurso para sancionar, censurar y discriminar no como
mecanismo de retorno de información para detectar aciertos
y errores en el desempeño de estudiantes, docentes,
directivos de la escuela.
d. ¿Cómo evaluamos los aprendizajes?
MINEDU Comprensión y producción de textos escritos
del IV Y V Ciclo, Fascículo 1 (2013)
La mejor manera de evaluar en un enfoque por
competencias es observar el desempeño de nuestros
estudiantes en situaciones auténticas o reales, en donde
podremos evidenciar de manera integral la aplicación de sus
aprendizajes.
En tal sentido, es necesario poner atención observar
sus desempeños durante nuestras interacciones en el aula,
en su participación en los grupos, durante las visitas y otras
actividades de aprendizaje. Todos ellos son espacios
valiosos para recoger información respecto a los avances,
limitaciones y dificultades que evidencian durante sus
aprendizajes.
Como resultado de dichas observaciones contamos
con un conjunto de anotaciones respecto a los desempeños
de los estudiantes, esta información la vamos analizando y a
partir de ella elegimos las acciones más convenientes para
encausar al niño en el mejor camino posible hacia sus
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aprendizajes

y

ayudarlos

a

que

él

mismos

vaya

percatándose de sus esfuerzos y avances. (p. 115).
Por otra parte, es importante involucrar a los niños en
la evaluación, ello se logró cuando los hacemos participes
de su propio proceso de evaluación, en la medida que
tengan la posibilidad de reflexionar sobre sus avances,
dificultades y estrategias que utilizan para aprender.
Así mismo debemos orientar esta práctica de manera
individual por medio de la autoevaluación y también de la
hetero evaluación a nivel de grupo o de pares, para que los
niños puedan identificar, reflexionar y plantear estrategias de
mejoramiento en sus aprendizajes.

3.3.6.1. Técnicas e instrumentos de evaluación
El texto: Herramientas de evaluación en el aula
“USAID” Reforma Educativa en el aula (2011) nos hace
ver las siguientes técnicas de evaluación:
Técnicas de observación
Permite a través de la observación y el uso de
instrumentos, que el docente evalúe una ejecución o un
producto elaborado por el estudiante de una forma
objetiva. La técnica de observación hace posible
evaluar

en

forma

integral,

es

decir

valorar

conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Estos
instrumentos pueden construirse con la participación de
los estudiantes. Dentro de las técnicas de observación
están: listas de cotejo y rúbricas.
a.

Lista de cotejos
Consiste en una lista de criterios o de
aspectos que conforman indicadores de logro que
permiten establecer su presencia o ausencia en el
aprendizaje alcanzado por los estudiantes.
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Se usa para:
- Comprobar la presencia o ausencia de
una

serie

de

indicadores

de

logro,

aspectos o aseveraciones.
- Verificar si los indicadores de logro,
aspectos o aseveraciones se manifiestan
en una ejecución.
- Anotar si un producto cumple o no con
determinadas características- Observar

ciertas

características

que

deben estar presentes en el objeto o
proceso.
- Verificar si un comportamiento está o no
presente en la actuación o desempeño de
los estudiantes.
b.

La Rúbrica
La rúbrica es un instrumento de evaluación
en el cual se establecen los criterios, niveles de
logro mediante la disposición de escalas para
determinar

la

calidad

de

ejecución

de

los

estudiantes en tareas específicas o productos que
ellos realicen. Permite a los maestros obtener una
medida aproximada tanto del producto como del
proceso de la ejecución de los estudiantes en
estas tareas.
Se usa para:
-

Determinar los criterios con los que se va a
calificar el desempeño de los estudiantes.

-

Mostrar a los estudiantes los diferentes
niveles de logro que pueden alcanzar en una
ejecución o en un trabajo realizado, de
acuerdo con cada criterio.
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-

Asesorar a los estudiantes en los aspectos
específicos que debe mejorar

-

Posibilitar la autoevaluación y coevaluación
conforme

los

estudiantes

van

tomando

experiencia en su uso.

3.3.6.2. La función meta cognitiva
La meta cognición determina un importante papel
de la evaluación en el desarrollo de la autoconciencia
del niño, de su equipo de trabajo y del aula en su
conjunto. La autoconciencia es conciencia respecto de
cómo aprendemos, como pensamos, como atendemos
y como

actuamos;

íntimamente

con

la
el

autoconciencia
autocontrol,

es

se

asocia

decir

la

autorregulación cada vez más autónoma del sujeto y
del grupo respecto a sus acciones.
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3.4 Planes de acción
3.4.1 Matriz del plan de acción general
OBJETIVO: Diseñar y aplicar

estrategias metodológicas de comprensión lectora para mejorar los niveles de

comprensión de textos escritos.
ACCION 1. Estrategias metodológicas para desarrollar la comprensión lectora.
CUADRO N° 07
FASES

ACTIVIDADES

TAREAS

TEORIA

RECURSOS

RESPONSA

EXPLICITA
 Elección de libros y/o textos.
 Fichaje de contenidos.
 Organización de los contenidos

Revisión

en fichas.

 Enfoque

Diseño

de

la

 Diseño de esquemas
 Organizar
las
estrategias

propuesta
metodológica.


 Implementació 
n
con

herramientas

e insumos

secuencialmente en base a los
desempeños a lograr.






comunicativo
textual.
 Teoría

EJECUCIÓN

ACCIÓN /

PLANIFICACIÓN

bibliográfica.

BLE

del

lenguaje
integral

de

 Fichaje.
 Sesiones de

Docente

Aprendizaje.

A

S

O

N

X

X

X

X

investigador.

 Docente

X

investigad

 Unidades

Goodman.

or

Didácticas.

 La

 Rutas

comprensión
Diseñar guías
Diseñar materiales impresos
(banco de textos)
Diseñar matrices de evaluación.
Diseñar rutas de aplicación.

Libros.
Páginas W eb.
Artículo científico.
Revistas educativas

CRONOGRAMA

lectora según
Solé
Cassanny.
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y

de

aprendizaje.
 Fichas y cuaderno de
campo.

Docente
investigador

X

D

REFLEXIÓN

 Elaboración
de
cronogramas
 Aplicación de
sesiones

 Horarios de aplicación
 Diseñar una matriz de
planificación (día, tipo de texto,
secuencias, estrategias)
 Diseño de sesión
 Ejecución de sesiones.

 Evaluación de
logros de
aprendizaje
 Redacción del
registro de
campo.
 Evaluación de
la práctica
pedagógica

 Aplicación de ficha de
evaluación.
 Aplicación de instrumentos (lista
de cotejo, etc.)
 Lectura, análisis y reflexión de
los registros de campo
 Compromiso para la mejora y
reestructuración

de

Docente

X

X

X

investigador

 Instrumentos
evaluación.

de

Docente

X

X

investigador

 Diario de campo

las

actividades del PPA.

Fuente: elaboración propia del autor
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PLAN DE ACCION N° 02.
OBJETIVO: El diseño de un conjunto de instrumentos de evaluación pertinentes mejorará el logro de aprendizajes en los
niveles literal, inferencial y criterial en los niños y niñas.
ACCION 2. Aplicar instrumentos de evaluación adecuados para los niveles: literal, inferencial y criterial ayudará a identificar
los logros y dificultades que presentan los estudiantes en la comprensión de los textos que leen.

CUADRO N° 08
CRONOGRAMA
FASES

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

RECURSOS

Set.
1

Elaboración de instrumentos de evaluación
para la comprensión lectora.

Docente

Planificación

la matriz ECE.

Docente

nivel de comprensión lectora.

Docente

cognición.

Docente

ució

Ejec

evaluación en las sesiones de aprendizaje.

Docente
investigador
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1

2

3

1

2

x x

x x

x

Rutas de aprendizaje

investigador
Guías de aprendizaje

Incorporación y ejecución de instrumentos de

3

Rutas de aprendizaje

investigador
Desempeños según ECE.

Elaboración de indicadores para la meta

2

Dic.

Rutas de aprendizaje

investigador
Mapas de progreso

Selección de indicadores y desempeños por

1

Nov.

Rutas de aprendizaje

investigador
Guías de aprendizaje.

Elaboración de la matriz de evaluación según

2

Oct.

Sesiones

de

x

Aprendizaje

Unidades didácticas.

x x x x x x x

Recojo de información acerca del proceso de

Reflexión

ón

Reflexi

evaluación de los aprendizajes.
sobre

los

resultados

evaluación de los aprendizajes.

Docente

Sesiones de aprendizaje.

investigador.
de

la

Docente

x x x x

x

Instrumentos de evaluación.

investigador
Diario de campo

x x x x x x

Fuente: elaboración propia
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3.4.2 Matriz del plan de acción específico
CUADRO N° 09
CRONOGRAMA
OBJETIVOS

ACTIVIDADES

(ACCIONES)

SESIONES Y/O

UNIDAD

MATERIALES

TALLERES

DIDACTIC

EDUCATIVOS

INDICADORES E
INTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

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

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

Sesión 01
Leemos
y
comprendemos el
texto
”El
ratón
vanidoso”.
Mediante la lluvia
de ideas.

Sesión 02
Leemos
y
comprendemos
el
texto ”El cien pies
que demoraba”
Ficha
de
personajes.
Sesión 03
Leemos y
comprendemos el
texto ”El patito feo”

U.A

Rutas de
aprendizaje
Guías de
aprendizaje
Fichas
de
lectura
Papelotes
Plumones
Cintas masking
tape.
Papelotes
Plumones
Cintas fichas
Cuadernos

 Formula hipótesis sobre el contenido a
partir de imágenes, títulos, párrafos.
 Deduce
las
características
de
personajes, animales, lugares en
diversos tipos de texto
 Ubica información que se puede
encontrar fácilmente.





Multimedia
Computadoras
Papelotes
Plumones
Cintas fichas
Cuadernos
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Formula hipótesis sobre el contenido a
partir de imágenes, títulos, párrafos.
Deduce el propósito de un texto con
algunos elementos complejos en su
estructura.
Ubica información que se puede
encontrar fácilmente.
Formula hipótesis sobre el contenido a
partir de imágenes, títulos, párrafos.
Deduce
las
características
de
personajes, animales, lugares
en
diversos tipos de texto
Parafrasea
el
cuento
en
forma
secuencial.

Set.
1

Oct.
2

3

X

X

X

1

2

Nov.
3

1

2

3

Diseño
y
ejecución
de
sesiones
de
aprendizaje
incorporando
estrategias de
comprensión de
textos narrativos
(durante
la
lectura).

Sesión de
aprendizaje N° 04
Leemos y
comprendemos el
texto ”Sara Mama
tarpuymanta”

Sesión de
aprendizaje N° 05
Leemos
y
comprendemos
el
texto
”La
gota
salvadora”
Estrategia: mapa de
personajes.

Multimedia
Computadoras
Papelotes
Plumones
Cintas fichas
Cuadernos
La ruleta mágica
Semáforo lector
Fichas
de
lectura
Rutas
de
aprendizaje
Mapas
de
progreso

Deduce

el

significado

de

palabras

o

expresiones usando la información del texto.
no se pueden establecer tan fácilmente.
Deduce la enseñanza del texto.
Deduce el tema central.
Deduce

el

significado

de

palabras

o

expresiones usando la información del texto.
Deduce relaciones de causa o finalidad que
X

no se pueden establecer tan fácilmente.
U.A

X

Deduce relaciones de causa o finalidad que

Deduce la enseñanza del texto.
Deduce las cualidades de los personajes.

Sesión N° 06
Leemos y
comprendemos el
texto “La
enseñanza del
sapito”
Diseño y
ejecución de
sesiones de
aprendizaje
incorporando
estrategias
para el después
de la lectura.

Deduce

significado

de

palabras

o

expresiones usando la información del texto.

X

Deduce el tema central.

Sesión N° 07
Leemos
y
comprendemos el
texto “El llanto del
maíz”
Usando
la
estrategia guías de
anticipación.
Sesión N° 08
Leemos y
comprendemos el
texto ” El zorro
enamorado de la

el

Multimedia
Computadoras
Papelotes
Plumones
Cintas fichas
Cuadernos
La ruleta mágica
Semáforo lector
Fichas
de
lectura
U.A

Deduce las cualidades de los personajes.
Parafrasean el contenido de un texto con
algunos elementos simples en su estructura
y vocabulario variado.

X

Deduce relaciones de causa o finalidad que
no se pueden establecer tan fácilmente.
Opinan sobre el contenido del texto que lee.
Parafrasean el contenido de un texto con
algunos elementos simples en su estructura
y vocabulario variado.
Deduce relaciones de causa o finalidad que
no se pueden establecer tan fácilmente.
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X

luna”
Usando la
estrategia del mapa
del cuento

Deduce las cualidades de los personajes.
Opina sobre hechos e ideas importantes en
el texto “El zorro enamorado de la luna”.

Sesión N° 09

Localiza información ubicada entre los

Leemos y
comprendemos el
texto ”El paucar ”
Usando la
estrategia de CQA

El diseño de un
conjunto
de
instrumentos
de
evaluación
pertinentes
mejorará el logro
de aprendizajes en
los niveles literal,
inferencial
y
criterial
en
los
niños y niñas.

Aplicar
instrumentos de
evaluación
adecuados para
los niveles:
literal,
inferencial y
criterial ayudará
a identificar los
logros y
dificultades que
presentan los
estudiantes en
la comprensión
de los textos
que leen.

En
todas
sesiones
aprendizaje.

las
de

párrafos del texto.
Deduce

el

significado

de

palabras

o
X

expresiones usando la información del texto.

Rutas
de
aprendizaje
Mapas
de
progreso.
Fichas
de
evaluación por
niveles.

Parafrasean el contenido de un texto con
algunos elementos simples en su estructura
y vocabulario variado.
Opinan sobre aspectos formales del texto
(formato, márgenes).
Evalúa su comprensión lectora a través de
instrumentos de evaluación, con indicadores
y/o desempeños por cada nivel de
comprensión lectora.
X

X

X

X

X

X

X

Fuente: elaboración propia del autor
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X

X

3.5 Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida
3.5.1 Matriz de indicadores de logro o efectividad
CUADRO N° 10
HIPOTESIS DE ACCION
H1:

ACTIVIDADES

INDICADOR DE EFECTIVIDAD

Revisión de fuentes bibliográficas

Si diseño y aplico

estrategias

acerca

de

las

estrategias

- Se tiene fichas textuales y de resumen respecto a las estrategias de comprensión de
textos.

metodológicas adecuadas para

metodológicas adecuadas para la - Se tiene organizados los contenidos referidos a las estrategias metodologías usando

la

comprensión de textos.

comprensión

de

textos

organizadores visuales.

escritos, mejoraré los niveles de
comprensión

lectora

de

mis

estudiantes.

- Considera el enfoque comunicativo textual en la formulación de la teoría explicita.
Diseño y adaptación de estrategias - Cuenta con una ruta metodológica para la aplicación de la propuesta.
para la comprensión de textos - La secuenciación de estrategias metodológicas guarda relación con los aportes de varios
escritos.

autores.

Implementación

de

estrategias

metodológicas para fortalecer la

- Cuenta con la matriz de planificación (especificación), rutas.
- Tiene diseñado las sesiones alternativas.

comprensión de textos.
Aplicación
estrategia

de
de

la

(sesiones)

comprensión

de

- Desarrolla sesiones de aprendizaje alternativa considerando la estrategia metodológica
adaptada para la comprensión de textos.

textos.

- Evalúa el grado de aceptación de la propuesta alternativa usando lista de cotejo.

Evaluación de la ejecución de mí

- Verifica el proceso de aplicación del plan de acción en cada sesión de aprendizaje en

propuesta pedagógica.

base a la sesión propuesta.
- Reflexiona sobre la práctica docente en relación a la propuesta pedagógica alternativa.

H2: Si, formulo indicadores por

Revisión de bibliografía sobre

- Extrae información sobre el uso de instrumentos de evaluación para
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cada nivel de

cada nivel evidenciaré el nivel

evaluación de comprensión de

de

textos.

logro

de

aprendizajes

- Se tiene seleccionado los desempeños / indicadores de evaluación para los niveles literal,

previstos en la comprensión de
textos en los niños y niñas.

comprensión de textos.

inferencial y criterial.
Elaboración de instrumentos
de evaluación pertinentes.

- Se tiene fichas de evaluación de cada sesión de aprendizaje con ítems para los tres
niveles de comprensión lectora.

Aplicación de los instrumentos
de evaluación pertinentes.

- Aplica instrumentos de evaluación en las sesiones de aprendizaje alternativas, con textos
adaptados al contexto cultural.

Evaluación de la efectividad en - Verifica el proceso de aplicación
la

aplicación

instrumentos

de

de

los

de instrumentos de evaluación en cada sesión

propuesto.

evaluación - Estima el uso instrumentos de evaluación para mejorar su práctica.

pertinentes.

Fuente: elaboración propia del autor
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CAPÍTULO IV
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

4.1 Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas
Para iniciar la implementación de la propuesta se diseñaron un
conjunto de herramientas pedagógicas, como: Diseño de la estrategia
metodológica, matriz de indicadores de la Propuesta Pedagógica
Alternativa, matriz de especificaciones técnicas para la selección de
textos, matriz de evaluación, banco de textos para la aplicación de la
propuesta; sesiones pedagógicas alternativas, lista de cotejos, etc. las
mismas que se describen líneas abajo.

4.1.1. Herramientas diseñadas para la implementación de la
propuesta pedagógica alternativa
Para iniciar

el proceso de ejecución de la propuesta

pedagógica alternativa se tuvo que construir una ruta o
secuencia didáctica que permita tener claro el conjunto de pasos
a seguir durante la ejecución. La ruta nace teniendo en cuenta
varios aportes de investigadores en la comprensión lectora tales
como Cassani (2002), Condemarín (2001), Van Dick (2000);
sobre dicha base se tiene diseñado la presente ruta.
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A. RUTA METODOLOGICA RECONSTRUIDA PARA LA COMPRENSION LECTORA
RUTA 01: Recorrido metodológico para la aplicación del PPA

estrategias para la

Comprensión de textos

escritos.
CUADRO N° 11
1. ESTRATEGIA DISEÑADA/ADAPTADA.
PASOS

ACTIVIDADES

Paso 1:
Interrogación

El docente muestra el portador del texto (puede ser un Papelote, fotocopia, libro, revista, afiche, periódico, etc.) y a partir de
y

anticipación.

ella hace algunas interrogaciones.
¿Qué creen que traje en este…, Tendrá dibujos?, ¿Quién lo habrá escrito?, ¿Qué tipo de texto creen que será?, ¿Para qué lo
habrán escrito?, ¿De qué creen que tratara?, etc.

Paso 2:

Para activar los conocimientos de los niños y niñas se procederá de la siguiente manera:

Activación de saberes

Presentación de imágenes,

previos

imágenes en video, etc. Luego dialogamos mediante interrogantes:

dibujos de los personajes del texto, ingredientes de alguna receta, secuencia de imágenes,

¿Qué imágenes ven?, ¿Dónde vive, crece?, ¿De qué se alimenta?, ¿Cómo se cría?, ¿Cómo se siembra?, ¿Para qué habré
traído estos dibujos, ingredientes?, ¿Qué creen que pasará con estos personajes?, ¿tienen ustedes estos animales, plantas? ,
¿Cómo es?, ¿Qué hacen?, etc.
Se anotan las respuestas de los niños (as).
Luego presentamos el título del texto e interrogamos:
¿Qué dice en el titulo?, ¿De quién o quiénes nos habla?, ¿Qué pasará con estos personajes? , ¿Por qué estarán así los
personajes? ¿Cómo creen que comenzará esta historia?, ¿Después qué sucederá?, ¿Cómo creen que terminara?.
Paso 3:

El docente presenta el propósito de la sesión de manera explícita: (niños (as) hoy vamos a leer un … , indica la importancia de

Propósito de la lectura.

leer el texto respetando los signos de puntuación y los resultados que se espera logren los niños.

Paso 4:

Se presenta el texto por párrafos, rompecabezas, en forma global, etc.

Lectura en si

Leen en forma individual y silenciosa,
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Leen en forma coral, en eco, en cadena, modelado.
Elaboran predicciones apoyado en la información del párrafo anterior.
Identifican palabras nuevas del párrafo leído.
Deducen su significado de palabras nuevas a partir del contexto del texto.
Comprueban sus predicciones, elaboramos organizadores gráficos, parafraseo global del texto.
Paso 5:

A través de preguntas debidamente seleccionadas unas veces a nivel oral y otras a nivel escrito se deberá comprobar cuánto

Indagación

de

lo

comprendido

es el nivel de comprensión de cada párrafo y de todo el texto , para ello responden en forma oral a preguntas literales,
inferenciales y criteriales.
Otra estrategia de comprobación de la compresión será a través del Parafraseo del contenido del texto o párrafo leído.
Así mismo se aplicara la estrategia de los mapas mentales, que consiste en representar con dibujos los párrafos de un texto.
En el caso de las preguntas literales Los niños (as) subrayan las respuestas en el texto.

Paso 6:

Consiste en plantear preguntas; tanto recreativas, lúdicas y de razonamiento diverso. (Crucigramas, sopa de letras,

La redacción

sinónimos, antónimos, diccionario del aula, etc.

Paso 7: Evaluación de

Se indagara a través de preguntas literales, inferenciales y críticas según las capacidades, desempeños e indicadores

los

seleccionadas en cada sesión. Aquí se hará uso de la ficha de comprensión lectora.

niveles

de

comprensión
Paso 8:

Es la parte en la que el niño o niña corrige sus errores y aciertos y reflexiona sobre sus avances y dificultades.

Evaluación

Fuente: Elaboración propia.
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B. MATRIZ DE PLANIFICACION PARA LA EJECUCION DE LA PROPUESTA EDAGOGICA ALTERNATIVA
(Setiembre, octubre y noviembre)
Es una anticipación de las diferentes actividades a desarrollarse durante el periodo de ejecución de la PPA,
tales como la incorporación de las sesiones alternativas en las unidades de aprendizaje de los meses de setiembre
a noviembre, periodo de ejecución de la PPA, las mismas que se elaboran teniendo en cuenta las actividades
significativas de la comunidad. Así mismo en esta matriz se organizan fecha por fecha los diferentes textos a
desarrollarse, se prevén las capacidades, indicadores y desempeños de comprensión lectora que se evaluaran
durante la implementación de la PPA.

Setiembre (del 01 al 30) 04 semanas

MESES N°
DE
SEMANAS

CUADRO N° 12
NECESIDADES E
INTERESES DE LOS
ESTUDIANTES

CALENDARIO
COMUNAL CÍVICO
ESCOLAR

 Aprender a hablar
bien el castellano.
 Resolver problemas
de la vida cotidiana
a partir de la
experiencia.
 Afecto y buen trato.
 Que se le enseñe a
partir de las cosas y
actividades
que
realizan
en
su
comunidad.
 Respetar y querer
a los miembros de
su
familia
y
compañeros.

 23 dia de la
primavera.
 07 día derechos
cívicos de la
mujer.
 1ra
semana:
semana de la
educación vial.
 08 virgen de
Cocharcas
 08
día
internacional de
la
alfabetización.
 14 día del señor
de Huanca.

SITUACIÓN DE CONTEXTO
SIGNIFICATIVO

El

mes

de

setiembre

FECHA/SITUACION
COMUNICATIVA

se D1

Leemos y comprendemos el

ESTRATEGIA
ADAPTADA

Mapa

de

caracteriza porque es el mes texto: “El Cien Pies que demoraba”.

personajes

donde las familias inician con la

secuencia

siembra de los productos en las

hechos.

partes altas como son la siembra
de: oca, maswa, olluco y tarwi; así
mismo en este mes ya alistan las
chacras
canteando,
rastrojos,

de

maíz,

ya

quemando
abonando,

sobre “el ratoncito

diversos

tipos

de

escritos

en

anticipación

de

textos
variaos

comunicativas

según

su

lectura,

mediante

propósito

de

procesos

de interpretación y reflexión.

sea
Texto

 Ubica información que no se
puede encontrar fácilmente.
 Reconoce el orden en que
párrafos
suceden las acciones.
 Deduce relaciones de causa

presentado

en
(mosaico)
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críticamente

y

de

vanidoso”

los D3: Leemos y comprendemos texto
etc. narrativos sobre “ El patito feo ”

Comprende

situaciones

D2: Leemos y comprendemos texto Guías
narrativo

COMPETENCIA Y
CAPACIDADES DE LA
PROPUESTA
PEDAGÓGICA
INNOVADORA EN
COMPRENSIÓN DE TEXTO

 Practicar
actividades lúdicas
y deportivas.
 Participar en los
inicios
de
la
siembra
de
productos
de
nuestra zona.
 Participar en las
actividades
institucionales y de
aula.
 Aprender las señas
y secretos de la
crianza
de
la
chacra.

 2do. Dom. Día
de la familia.
 16 día mundial
de la protección
de la capa de
ozono.
 Inicio de las
siembras
de
oca,
olluco,
tarwi y maswa.
 La costumbre
de todos los
santos.

igualmente alistan las

semillas

con las que se sembraran las
chacras.

Leemos

textos narrativos

y

comprendemos
(testimonio) Sara

Secuencia

de


hechos.

Mama tarpuymanta .

A nivel de las I.E. durante este
mes se programan actividades
para

D4:

conmemorar

el

día



D5: Leemos y comprendemos el

Mapa

texto. “La gota salvadora ”

personajes

de



de

la D6: Leemos y comprendemos el
primavera, se aprecia entusiasmo texto “ La enseñanza del sapito ”

Técnica del CQA

y participación activa por parte de D7: Leemos y comprendemos el
los protagonistas del aprendizaje texto “El llanto del maíz ”
(nuestros estudiantes) y los

Lluvia de ideas



Sub rayado.



estudiante.

La

docentes. Nos

llegada

de



organizamos en D8: Leemos y comprendemos el Mapa del cuento y

actividades institucionales (paseo texto narrativo “El zorro enamorado secuencia
estudiantil y actuaciones), y a de la luna”
nivel de aula en las actividades
pedagógicas. Se observa alegría,
organización y ejecución en cada
actividad programada.

D9: Leemos y comprendemos el

o finalidad que no se pueden
establecer tan fácilmente.
Deduce el tema central en
textos de más de un párrafo.
Deduce el tema central en
textos de más de un párrafo.
Deduce el significado de
palabras
o
expresiones
usando la información del
texto.
Deduce las cualidades o
defectos de los personajes
que participan en el texto.
Deduce para qué fue escrito
un texto.
Deduce la enseñanza del
texto.

de

hechos
Parafrases, CQA

texto narrativo “ El paucar ”
D10: Leemos y comprendemos el
texto narrativo. “ Las hormigas ”.

Fuente: Elaboración propia.
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C. Matriz de indicadores de logro de los aprendizajes
La La ejecución de la propuesta exigía tener un conjunto de
indicadores las que se debía lograr durante el periodo de tiempo
estimado para la PPA. Para ello se tuvo que recurrir a las rutas
del aprendizaje, (MINEDU 2012), de ella se seleccionaron 02
indicadores

para desarrollar la capacidad de localización de

información explicita del texto; 04 indicadores para desarrollar la
capacidad de inferencia las que se señalan a continuación.

SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y INDICADORES /
DESEMPEÑOS SEGÚN LA MATRIZ ECE
CUADRO N° 13
COMPETENCIAS
Comprende
críticamente
diversos tipos de
textos escritos en
variadas
situaciones
comunicativas
según su propósito
de
lectura,
mediante procesos
de interpretación y
Reflexión.

CAPACIDAD
Identifica
información
diversos tipos
textos según
propósito.
Reorganiza
información
diversos tipos
texto.

INDICADORES /DESEMPEÑOS
 Ubica información que se puede encontrar
en
fácilmente.
de  Reconoce el orden en que suceden las acciones.
su
(Mapa del cuento, secuencia de hechos)

la  Parafrasea el contenido de un texto con algunos
de
elementos complejos en su estructura y
de
vocabulario variado.
 Construye organizadores gráficos y resúmenes
para reestructurar el contenido de textos con
algunos elementos complejos en su estructura.
Infiere
el  Deduce el significado de palabras o expresiones
significado
del
usando la información del texto.
texto.
 Deduce las cualidades o defectos de los
personajes que participan en el texto. (Mapa de
personajes)
 Deduce la enseñanza del texto.
 Deduce para qué fue escrito un texto.
Reflexiona sobre  Opina sobre hechos e ideas importantes en
la forma, contenido
textos con algunos elementos complejos en su
y
contexto
del
estructura.
texto.

Fuente: Elaboración propia del investigador
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D. Matriz de especificaciones técnicas para la selección y adaptación de textos.
Es un organizador que describe las principales características tales como la extensión, cantidad de
párrafos, palabras, tipo de texto, tamaño de fuente, autor, etc. de los textos seleccionados para la
implementación de la PPA.
Es mucha utilidad para el docente investigador en vista de que da un panorama general sobre las
características de cada texto. Es importante mencionar que esta selección se ha realizado teniendo en
cuenta una serie de criterios como la pertinencia, las necesidades y niveles de aprendizaje de los
estudiantes.
CUADRO N° 14
Soportes

Tipo

para el texto

texto

de

Extensión

Número

del texto

de

Título del texto

Desempeños / indicadores desarrollados en

Palabras nuevas(léxico)

cada sesión

hechos.
Texto

con

imágenes

Narrativo

257 palabras

9 hechos

(cuento)

encontrar

Lentitud,

El cien pies que

Ubica información que se puede

demoraba

fácilmente.

tímidamente,

Reconoce el orden en que suceden las acciones.

y rastros

nocturno,
Transcurrió

(Secuencia de hechos)
Texto
imagen

con

Narrativo
(cuento)

164 palabras

04 hechos

El

ratoncito

vanidoso
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Deduce el significado de palabras usando la

Cobijado,

vanidoso,

información del texto.

disgusto,

jactancioso,

Ubica información

rabo

Texto

con

imágenes,

Narrativo

140 palabras

09 hechos

El patito feo

Deduce las

(cuento)

cualidades

o

defectos

de los

Ansias, cascarones

personajes que participan en el texto. (Mapa de

video

personajes).
Deduce la enseñanza del texto.

Texto

en

quechua.
Texto

57 palabras

03 hechos

o
con

imágenes
Texto

Testimoni

Narrativo

imágenes

Narrativo

Mama

tarpuymanta
159 palabras

07 hechos

(cuento)
con

Sara

203 palabras

(testimoni

La

con

imágenes
Texto
imágenes

Narrativo

gota

Narrativo
(cuento)

Deduce las

cualidades

o

defectos

de los

Marchitas,

salvadora

personajes. (Mapa de personajes)

03

La enseñanza del

Opina sobre hechos e ideas importantes en textos Faena,

diálogos

sapito

con

algunos

elementos

complejos

desprendió,

revivieron y abundante.

en

desconsolado,

su aporque

estructura.
210 palabras

(cuento)
con

Ayllu, qasa

Deduce para qué fue escrito un texto.

o)
Texto

Deduce la enseñanza del texto.

03 hechos

El llanto del maíz

o sucesos.
318 palabras

06

El

zorro

hechos,

enamorado de la

diálogos

luna

Deduce la enseñanza del texto.

Abandonaos, quebraban,

Deduce para qué fue escrito un texto.

gemido, barbacoa, panoja

Deduce las
personajes.

cualidades

o

defectos

de los

-Reflejo,

luminosa,

esquiva, - rostro, susurrar,
cima.

Fuente: Elaboración propia del investigador
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4.2 Análisis e interpretación de los resultados por categorías y
subcategorías
La propuesta consta de dos categorías: estrategias metodológicas y
evaluación según los niveles literal, inferencial y criterial mediante
instrumentos de evaluación; las sub categorías en estrategias son: antes,
durante y después de la lectura y las subcategorías en la evaluación viene
a ser la evaluación en el nivel literal, inferencial y criterial; para lo cual se
trabajó 09 sesiones de aprendizaje, considerando las categorías y
subcategorías, se programó de la siguiente manera: 3 sesiones de
aprendizaje para el antes, 3 sesiones para el durante, y 3 sesiones para el
después de la lectura. A su vez los niveles literal, inferencial y criterial, en
diferentes tipos de textos aplicando instrumentos de evaluación con
indicadores y/o desempeños debidamente seleccionados.

a. Análisis de los resultados con

relación a las estrategias

metodológicas según las sub categorías.
Respecto a la aplicación de las estrategias de enseñanza en la
comprensión de textos, para el antes, durante y después de la lectura
para mejorar la comprensión de textos escritos, tenemos los
siguientes resultados.
CUADRO N° 15
Indicador de Proceso

Indicador de Resultado

Ejecuta las sesiones de
aprendizaje
incorporando
estrategias de enseñanza de
comprensión de textos para el
antes de la lectura, como son:
Determinar los propósitos de
lectura, preguntas previas,
predicciones,
preguntas
respuestas, saberes, lluvia de
ideas, guías de anticipación,
CQA, etc.

Utiliza estrategias de acuerdo con las pautas señaladas
en la ruta metodológica, según el tipo de texto y su
propósito lector.
Primeramente responden a interrogantes ¿para qué voy
a leer?, observan y formula predicciones sobre el
contenido a partir de los indicios que le ofrece el texto
(imágenes, títulos, párrafos e índice)
Predice las características de los personajes, animales,
objetos, lugares en diversos tipos de texto de estructura
simple.
Predice el propósito de un texto con algunos elementos
simples en su estructura. Todo ello a través de lluvia de
ideas.
Reconoce la silueta o estructura externa de diversos
tipos de textos.
Elaboran mapas semánticos a partir de los indicios
observados, con consignas dadas en la ficha de
evaluación.
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Ejecuta las sesiones de
aprendizaje
incorporando
estrategias de enseñanza de
comprensión de textos durante
de la lectura como son:
Inferencias, preguntas sobre lo
leído, construyendo imágenes
mentales. Así como aplicando
los diferentes tipos de lectura:
en eco, en cadena, coral,
dramatizada.

Ejecuta las sesiones de
aprendizaje
incorporando
estrategias de enseñanza de
comprensión
de
textos
después de la lectura como
son: La paráfrasis secuencia
de hechos, mapa del cuento,
mapa de personajes, etc.

Durante la lectura las estudiantes leen en forma
silenciosa solo con la vista, si es necesario realizan una
relectura.
Realizan inferencias durante y después de la lectura
anticipándose qué seguirá.
Deduce las características de los personajes, animales,
objetos, lugares en diversos tipos de texto de estructura
simple.
Deduce el propósito de un texto con algunos elementos
simples en su estructura. Todo ello a través de lluvia de
ideas.
Responden a interrogantes sobre lo leído.
Construyen imágenes mentales después de leer un
párrafo concentrándose, imaginando y tratando de ver a
los personajes, lugares, las cosas que están
sucediendo.
Representa a través de otros lenguajes (corporal,
gráfico, plásticos, musical)
Reconstruye la secuencia de un texto con ayuda de
tarjetas.
Parafrasea el contenido de un texto en forma de pares y
grupal utilizando conectores y con sus propias palabras
de acuerdo a lo comprendido.
Construye organizadores visuales, gráficos y resúmenes
para reestructurar el contenido de un texto de estructura
simple.
El organizador contiene información más importante,
utilizando conectores tratando que sea lo más
comprensible para exponerlo.
También elaboraron fichas de personajes de animales.
En el nivel criterial, opinan sobre hechos e ideas
importantes responden a interrogantes ¿Estás de
acuerdo?, ¿Qué te parece?, ¿Qué opinas?, ¿Te gustó?,
tratando de argumentar.

Fuente: elaboración del investigador

Resultados obtenidos
Logré que mejoraran la comprensión lectora en diversos tipos de
texto aplicando las estrategias de enseñanza con los momentos de la
lectura, el antes, durante y después, mejorando considerablemente
los niveles literal, inferencial y criterial.
Los resultados después de aplicar las estrategias de enseñanza
fueron

satisfactorios,

significativos

ya

que

esto

facilitó

el

acercamiento, el gusto por la lectura, lo que antes no sucedía.
Presento a continuación algunos efectos producidos en el uso de
estrategias.
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Utilizan estrategias de acuerdo con las pautas ofrecidas, según
el texto y su propósito lector respondiendo a interrogantes ¿para qué
voy a leer?, observan y formula predicciones sobre el contenido a
partir de los indicios que le ofrece el texto (imágenes, títulos, párrafos
e índice). Predice las características de los personajes, animales,
objetos, lugares en diversos tipos de texto de estructura simple.
Predice el propósito de un texto con algunos elementos simples en su
estructura. Todo ello a través de lluvia de ideas. Reconoce la silueta o
estructura externa de diversos tipos de textos. Elaboran mapas
semánticos a partir de los indicios observados, con consignas dadas
en la ficha de evaluación aplicada en cada sesión de aprendizaje.
Se

planificaron

y

ejecutaron

tres

sesiones

de

aprendizaje

incorporando estrategias para él durante la lectura, cuyo propósito fue
que los estudiantes parafraseen oralmente el contenido del texto y
subrayan las partes más importantes del texto, y consecuentemente el
alumno dice con sus propias palabras lo que lee y subraya
destacando los datos más importantes que facilitan la lectura. Los
resultados muestran mejoras significativas en cuanto al proceso del
durante la lectura las estudiantes logran leer en forma silenciosa solo
con la vista, si es necesario realizan una relectura. Realizan
inferencias durante y después de la lectura anticipándose qué
seguirá. Deduce las características de los personajes, animales,
objetos, lugares en diversos tipos de textos de estructura simple.
Deduce el propósito de un texto con algunos elementos simples en su
estructura. Todo ello a través de lluvia de ideas. Responden a
interrogantes sobre lo leído.
Construyen imágenes mentales después de leer un párrafo
concentrándose, imaginando y tratando de ver a los personajes,
lugares,

las

cosas

que

están

sucediendo.

Representan

dramatizaciones con el contenido de la lectura a través de otros
lenguajes (corporal, gráfico, plásticos, musical).
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Reconstruye la secuencia de un texto con ayuda de tarjetas.
Parafrasea el contenido de un texto en forma de pares y grupal
utilizando conectores y con sus propias palabras de acuerdo a lo
comprendido.
Construye organizadores visuales, gráficos y resúmenes para
reestructurar el contenido de un texto de estructura simple. También
elaboraron fichas de personajes como el mapa del personaje.
Fue necesario aplicar las estrategias de los niveles de
comprensión de lectura con mayor énfasis en el nivel inferencial y
criterial, gracias a la aplicación de estas estrategias mejoraron
notablemente ahora opinan sobre hechos e ideas importantes
responden a interrogantes ¿Estás de acuerdo?, ¿Qué te parece?,
¿Qué opinas?, ¿Te gustó?, tratando de argumentar lo más posible.

b. Con relación a la evaluación en los niveles literal, inferencial y
criterial.
La elaboración,

selección cuidadosa de los indicadores y/o

desempeños para cada nivel de comprensión lectora permitió elaborar
instrumentos pertinentes y precisos para cada nivel de comprensión
lectora. La incorporación de estrategias de evaluación permitirá
comprobar el nivel de logro en la comprensión de textos escritos.

CUADRO N° 16
Indicador de proceso
Elaboración
e
implementación

Indicador de logro
Manejo de información para la elaboración

de

instrumentos de evaluación pertinentes para de instrumentos de evaluación para mejorar
los niveles literal, inferencial y criterial para la comprensión de textos.
mejorar la comprensión de lectura de textos
escritos.
Elaboración y aplicación de instrumentos de

Aplicación de instrumentos de evaluación

evaluación,

en las 09 sesiones de aprendizaje en la

en

las

09

sesiones

de
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aprendizaje, para la mejorar la comprensión

aplicación, para mejorar la comprensión

de textos.

lectora.
Se evidenció a través de los instrumentos
de evaluación la información requerida, para
reajustar en el momento oportuno.

Fuente: elaboración del autor
Resultados obtenidos
La aplicación

de instrumentos de evaluación pertinentes, ha

permitido evidenciar la mejora de la comprensión lectora en los
diferentes niveles. La aplicación de instrumentos de evaluación fue
en las 09 sesiones de aprendizaje y con indicadores y desempeños
por cada nivel de comprensión lectora.
Gracias a los resultados obtenidos con la aplicación de los
instrumentos de avaluación, se pudo hacer los reajustes en la
aplicación de estrategias para los diferentes momentos y según los
niveles de comprensión lectora.
La elaboración e incorporación de estrategias de evaluación permitió
comprobar el nivel de logro en la comprensión de textos en el área
de comunicación. Análisis de los diarios de campo y/o lista de cotejo
u otros

4.2.1. Análisis de los diarios de campo y/o lista de cotejos u otros
La comprensión de textos realizada por los alumnos en las
sesiones de aprendizaje fue mejorando progresivamente, al inicio
los estudiantes presentaron dificultades en lo referente a la
anticipación, la paráfrasis e identificación de ideas principales, pero
al

final

en

la

sesión

de

aprendizaje

N°

09

mejoraron

significativamente como muestra el siguiente cuadro de taxonomía.
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CUADRO N° 17
CATEGORIAS
Antes de la lectura
Predicciones

Durante la lectura
Parafraseo

Después de
lectura
Resúmenes

la

DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS
Sesión de Aprendizaje N° 1
Sesión de Aprendizaje
N°09
El título y las imágenes están El título y las imágenes están
presentes
pero
no
parecen presentes y se relacionan con
relacionarse con las predicciones las predicciones que realizan
que realizan los estudiantes.
los estudiantes.
Durante la lectura el parafraseo es Durante la lectura el parafraseo
limitado por su escaso vocabulario. mejoró ya que incrementó su
Muchos niños leen deletreando, vocabulario al leer diferentes
suprimen letras, silabas y palabras. tipos de textos. Los niños leen
No hay precisión, y velocidad.
con fluidez tal cual dice el texto,
hay muy poca supresión,
omisión de letras y silabas.
Subrayan
las
partes
importantes de los textos.
Presentan dificultades para
Los niños en su mayoría
Identificar las ideas principales y lograron identificar las ideas
lograr
jerarquizarlas
en principales y presentarlas en
organizadores gráficos.
organizadores gráficos. Como
mapa de personajes, secuencia
de hechos, mapa del cuento,
etc.

Fuente: elaboración propia
La mejora es muy significativa comparando los resultados de la
sesión N° 01 y la sesión N° 09, es decir los estudiantes
comprenden textos mediantes las estrategias del antes, durante y
después de la lectura en los diferentes tipos de textos que leen.

Ejemplo de una sesión de aprendizaje aplicada en la PPA.
Aquí se describe la secuencia metodológica desarrollada
durante el desarrollo de las sesiones en base a la ruta
metodológica diseñada previamente; así mismo se describen las
dificultades surgidas durante el desarrollo de la sesión, como
también se mencionan las alternativas para las siguientes
sesiones.
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SESION DE APRENDIZAJE N° 01

Nombre de la sesión: Leemos y comprendemos el texto ”El cien pies que
demoraba”
En la sesión de aprendizaje N° 01, cuyo propósito es: Que los niños y
niñas del 4to. Grado comprendan el texto del “Cien pies que demoraba” y lo
demuestren dicha comprensión respondiendo el mapa del cuento y las
preguntas de comprensión.
Las capacidades seleccionadas para desarrollar con esta sesión fueron:
Se apropia del sistema de escritura, Identifica información en diversos tipos de
textos según el propósito, Reorganiza la información de diversos tipos de textos
y Infiere el significado del texto en los niveles literal e inferencial; así mismo los
desempeños / indicadores seleccionadas para evaluar fueron: Reconoce
palabras mediante la asociación con otras palabras conocidas, Localiza
información ubicada entre los párrafos del cuento “El cien pies que demoraba”,
Reconoce la silueta o estructura externa del texto (título, cantidad de párrafos,
inicio, nudo y desenlace), Construye organizadores gráficos sencillos (mapa del
cuento) para reestructurar el contenido de un texto simple, leído por el mismo y
Deduce el significado de palabras a partir de la información explicita.
La secuencia metodológica del antes de la lectura se inicia ddialogando
sobre las actividades que realizaron estos dos días que no hubo clases, luego
se presenta el propósito de la sesión. Hoy vamos a leer un cuento muy bonito,
y aprenderemos a reorganizar lo que comprendemos en un mapa del cuento.
Para rescatar los saberes presentamos la primera página del texto y
dialogamos mediante interrogantes.
¿Qué animales observan en esa página?, ¿Conocen a la ardilla?, ¿Dónde
vive?, ¿Qué come?,

¿algunas ves han visto o escuchado del búho?, ¿Qué

pasa cuando el búho canta?, ¿Para qué dicen que llora?, y el cien pies ¿Qué
hace?, ¿Dónde vive?, ¿Cómo es?, etc. ¿Cómo llora la ardilla?, ¿la tortuga?,
etc. todos practican los sonidos que hacen los animales seguidamente Se
presenta el título del texto, leen el título del texto. ¿De qué tratara este texto?,
¿Qué tipo de texto será?, ¿Por qué habría demorado el cien pies?, ¿Qué otros
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animales actuaran en este cuento?. ¿Qué creen que pasará con el cien pies en
este cuento?, ¿Cómo comenzará?, luego ¿Qué sucederá?, ¿Cómo creen que
terminara?, ¿Qué creen que pasará con estos animales?, ¿quieren saber? ,
etc. luego pasamos al durante de la lectura donde

Se presenta el primer

párrafo del texto, dejamos que los niños lean el texto, el docente acompaña a
los que tienen dificultad para leer.
Hacemos que lean en cadena. Cada vez que se lea el nombre de algún
personaje los demás niños deben decir el sonido que hace el animal. Luego el
docente lee el texto y formula las siguientes preguntas: ¿Dónde estaban
reunidos los animales? ¿Cómo eran estos animales?, ¿Qué querían
organizar?, ¿Qué necesitaban para la fiesta?, ¿a dónde debían ir a hacer
compras?, ¿Qué cosas debían comprar?, ¿Cuál de los animales creen que ha
ido al pueblo a hacer las compras?, ¿Por qué?, ¿Cómo lo sabes?.
Luego se presenta el segundo párrafo del texto, dejamos que los niños
lean el texto; luego hacemos la lectura en cadena, en eco. Interrogamos; ¿de
qué trataba esta parte?, ¿Dónde dice…? Por qué no aceptaron que la ardilla
vaya a hacer las compras?, ¿Por qué no podía ir el búho?. Si aún no
comprenden bien, el docente lee y hace que comprendan el texto.
Preguntamos ¿Ya sabemos quién fue a hacer las compras?... ¿quieren
saber quién fue?...
Presentamos los siguientes párrafos del cuento, con la misma secuencia
hasta terminar el texto; haciendo las preguntas de confirmación y anticipación
en cada párrafo?.
Identificamos las palabras nuevas del cuento, (lentitud,

nocturno,

tímidamente, transcurrió, rastros) deducimos su significado según el contexto
del texto. Pegan el texto entregado en párrafos armando en una hoja de su
cuaderno.
En el después de la lectura,

El docente presenta el mapa del cuento

para que los niños y niñas las completen según la información solicitada.
Identifican las partes de un cuento en otros textos, los párrafos y los
señalan encerrando con su lápiz.
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Comprenden los textos que leen en sus casas. Reflexionan sobre lo
aprendido respondiendo las

interrogantes: ¿Qué tipo de texto hemos leído

hoy?, ¿Cuántos párrafos tenia?, ¿De qué trataba?, ¿Cómo hemos leído para
comprender?, ¿Qué palabras nuevas hemos aprendido?, etc.
Considero que debo hacer algunos reajustes para la siguiente sesión,
estas son: Reconocer las palabras difíciles en el texto para enriquecer el
vocabulario, precisar más las estrategias para los momentos antes, durante y
después, lograr que los alumnos logren el aprendizaje esperado, buscar que
las actividades de la ficha de lectura sean sencillas y comprensibles, porque la
mayoría de los niños

y niñas muestran que aún tiene dificultades para

comprender lo que leen en vista de que muchos leen deletreando, otros
suprimen o aumentan letras o silabas, por ello considero necesario desarrollar
actividades para desarrollar la precisión y la velocidad de la lectura, para ello
debo implementar el semáforo lector como estrategia, así como incrementar el
vocabulario ya que la mayoría son quechua hablantes. Algunos parafrasean de
manera adecuada la lectura, pero se les hace dificultoso responder preguntas
de nivel inferencial y crítico.
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4.2.2 Triangulación.
4.2.2.1. Triangulación de tiempo
CUADRO N° 20
Del progreso de los estudiantes (niñas y niños)
PROCESOS
PEDAGOGICOS

CAPACIDADES

INSTRUME
NTOS

INTERPRETACION

INICIO (Deconstrucción)

Antes
lectura

de

la

Durante la lectura

Identifica
información
en
diversos
tipos
de
textos según
su propósito.
Reorganiza
la información
de
diversos
tipos de texto.
Infiere
el
significado del
texto.
Reflexiona
sobre
la
forma,
contenido
y
contexto del
texto.

PROCESO (Reconstrucción)

SALIDA (Conclusión)
- La mayoría de los niños y niñas
formulan hipótesis, predicen el
contenido de los textos, describen
a los personajes, las acciones que
sucederán a partir de los indicios
que se les presenta.
Responden sin problemas a las
interrogantes que se les formula a
partir de las imágenes y titulo de
los textos que se les presenta.
Los niños y niñas leen diferentes
tipos de textos de manera fluida,
con una entonación adecuada.
Tiene ampliado su vocabulario por
tener constante práctica de lectura
por lo tanto realizan con facilidad el
parafraseo del texto.
A partir de los indicios o pistas que
se les da infieren con facilidad el
significado de palabras y frases
que se les presenta en los textos.

-Lista de cotejo.
Ficha
de
observación.
Guías
de
anticipación.

- La mayoría de los estudiantes tienen
dificultades en formular hipótesis y
predicciones a partir de las imágenes y
el título del texto.
- No saben el propósito de la lectura.
- Son poco participativos en la lluvia de
ideas por contar con vocabulario
limitado.

Un buen porcentaje de los
estudiantes muestran progresos en
hacer predicciones y formular
hipótesis a partir de las imágenes,
portada y titulo de los textos que se
les presenta.
Participan activamente en la lluvia
de ideas para el rescate de
saberes.

Fichas
de
lectura, fichas de
comprensión
lectora-Prueba
de entrada, de
proceso y salida.
-Lista de cotejo.

La mayoría de los estudiantes tienen
dificultades para leer de manera fluida,
leen silabeando más se concentran en
decodificar y no en comprender lo que
leen
Tienen dificultad en realizar el
parafraseo del texto leído.
Contestan con respuestas cerradas a
las interrogantes formuladas.
Los niños tienen dificultades para
localizar información explicita en textos
que lee.

A partir de las actividades de
velocidad, entonación y fluidez que
se realiza a diario se nota que los
estudiantes
han
mejorado
significativamente en la velocidad
y precisión al leer, la mayoría lee
de manera correcta sin omitir ni
aumentas silabas ni letras.
Pueden
ubicar
información
explicita en el texto y lo subrayan.
Infieren el significado de las
palabras a partir del contexto del
texto.
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Después de la
lectura.

-Prueba
de
entrada,
de
proceso y salida.
-Lista de cotejo

Presentan dificultades para Identificar
las ideas principales y lograr
jerarquizarlas
en
organizadores
gráficos. Como mapas del cuento y
mapa de personajes.
Tienen
dificultad
en
contestar
preguntas del nivel inferencial y criterial
en la ficha de comprensión lectora.

La práctica constante de la lectura
y el desarrollo de diversas
actividades como el semáforo
lector, el desarrollo del vocabulario
mediante diversas estrategias, ha
hecho que los estudiantes
identifiquen las ideas principales y
los jerarquicen en diversos
organizadores gráficos.

Los niños en su mayoría lograron
identificar las ideas principales y
presentarlas en organizadores
gráficos.
Como
mapa
de
personajes, secuencia de hechos,
mapa del cuento, etc.
Desarrollan con facilidad las fichas
de comprensión lectora con los
niveles, literal, inferencial y criterial.

Fuente: elaboración del investigador
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4.2.2.2

Triangulación de sujetos
CUADRO N° 19

Aspecto

Monitor

Docente investigador

El
problema
de
investigaci
ón

El problema de investigación identificado es
recurrente y real; las estudiantes presentan
dificultades en la comprensión de textos
escritos en situaciones comunicativas,
según su propósito de lectura, no extraen
información, ni realizan inferencias a partir
de información explícita e implícita.

El plan de
acción
(objetivos y
sesiones
de
aprendizaje
)

El plan de acción presenta coherencia
entre
los
objetivos
y
actividades
programadas en las 09 sesiones de
aprendizaje, orientados a las categorías en
el proceso de la construcción y están
orientados a solucionar el problema de
comprensión lectora con una propuesta
pertinente e innovadora desarrollando
situaciones de aprendizaje.

Estrategias
desarrollad
as

El
problema
de
investigación
fue
identificado
en
el
proceso
de
deconstrucción, al observar que mis
estudiantes no comprendían los textos,
tenían
dificultades
para
localizar
información en el texto, les era difícil
distinguir la estructura del texto, mucho
menos
podían
parafrasear
y
no
reorganizaban
el
contenido
en
organizadores gráficos.
Mi plan de acción fue planificado a partir de
la
deconstrucción
de
mi
práctica
pedagógica a través de los diarios de
campo, los cuales me permitieron
reflexionar sobre todo identificando mis
fortalezas y debilidades en cuanto al
problema que presentan mis estudiantes
sobre la comprensión lectora para lo cual
diseñe un plan de acción el cual tiene
coherencia entre los objetivos y actividades
programadas.
Se
planificaron
09
sesiones
para
implementar con estrategias metodológicas
de la comprensión antes, durante y
después de la lectura.
Las estrategias metodológicas utilizados en
el proceso de aplicación fueron pertinentes,
creativos, innovadores, donde mis alumnas
participaron con entusiasmo, alegría al
desarrollar
las
diferentes
estrategias
aplicadas para mejorar la comprensión
lectora.

Las
estrategias
aplicadas
fueron
adecuadas, observando en sus estudiantes
entusiasmo predisposición por leer textos y
comprender para a partir de ello realizar
actividades.
Las
estudiantes
participaron
adecuadamente
con
dinamismo
y
entusiasmo al realizar todas las estrategias
del antes, durante y después de la lectura
aplicada por la docente.
Si elaboró instrumentos de evaluación, Los instrumentos de evaluación si se
diario de campo, lista de cotejo y rúbrica.
elaboraron y se aplicaron y son: la lista de
cotejos y la rúbrica los cuales me
permitieron recoger información pertinente
para realizar los reajustes convenientes.
Las estudiantes mejoraron en la utilización Mis
estudiantes
han
mejorado
de estrategias y técnicas aprendidas de notablemente en comprensión lectora
acuerdo al texto y su propósito lector, manejan las estrategias adecuadamente y
localizan la información en diversos tipos comprenden textos a través de los
de texto con un vocabulario variado, infiere, momentos antes, durante y después de la
reorganiza y reflexiona sobre el contenido y lectura obviamente en los tres niveles que
la forma del texto, todo ello gracias a la están inmersos en literal, inferencial y
aplicación de estrategias acerca de los criterial.
momentos de la lectura (antes, durante y
después) y los niveles que están implícitos
en la lectura.

Evaluación

Resultados
de
la
investigaci
ón
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4.2.2.3

Triangulación de los instrumentos aplicados
El Objetivo General es mejorar la comprensión
lectora aplicando estrategias de comprensión lectora en
los estudiantes del 4to. Grado de la Institución
Educativa Nº 54518 de Santa Elena.

CUADRO N° 18
DIARIO DE CAMPO

LISTA DE COTEJO

FICHA DE PRACTICA

El diario de campo es un
instrumento que me ha
permitido describir
y
encontrar mis dificultades
y fortalezas
en la
comprensión lectora en
los
niveles
literal,
inferencial y citerial. Para
lo cual he diseñado la
reconstrucción con las
categorías
y
sus
respectivas
subcategorías, a partir
de ello aplique las
estrategias del antes,
durante y después para
mejorar la comprensión
lectora en los estudiantes
objeto
del
presente
estudio.

Este instrumento me ha
permitido conocer los
indicadores
que
se
aprecia en los niños
durante el proceso lector.
Asimismo manifiestan las
fortalezas y debilidades
en los niños que van
regulando
su
participación en el logro
de
su
aprendizaje
orientado
en
la
apreciación
personal
durante el desarrollo de
las
sesiones
de
aprendizaje,
que
progresivamente vienen
mejorado
de
manera
satisfactoria.

Durante la aplicación de la
PPA, se han empleado una
serie de fichas de lectura,
para los momentos: antes,
durante y después, lo que
ha permitido desarrollar sus
habilidades de comprensión
lectora
Lo más importante fue
identificar
las
dificultades
en
la
comprensión de textos,
para
mejorar
sus
niveles de aprendizaje
en
los
estudiantes
aplicando
las
estrategias apropiadas
del antes, durante y
después.

Fuente: elaboración propia
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CONCLUSIONES

PRIMERA:

Mi práctica docente fue reconstruida para lo cual tuve que
desaprender reflexionar sobre mi actuación e iniciar el camino
de una educación pertinente mediante la puesta en práctica de
una Propuesta Pedagógica Alternativa.

SEGUNDA: Como docente logré mejorar mi práctica pedagógica a través de
la deconstrucción, aclarar dudas respecto a las estrategias
para los momentos antes, durante y después de la lectura
logrando que mis estudiantes mejoren sustancialmente sus
niveles de comprensión lectora en los niveles literal, inferencial
y crítico.

TERCERA: La práctica pedagógica fue evaluada a través de indicadores
con el fin de establecer y comprobar la efectividad de las
acciones de mejoramiento en permanente reflexión.

CUARTA:

Las teorías psicopedagógicas implícitas apoyaron mi práctica
pedagógica las cuales fueron la base para la planificación y
puesta en ejecución de una PPA a través de las sesiones de
aprendizaje.
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RECOMENDACIONES

PRIMERA. La aplicación de una Propuesta Pedagógica Alternativa para
lograr la mejora de la comprensión lectora es muy útil para el
logro de los aprendizajes asegurando una educación pertinente
y de calidad.

SEGUNDA.

Conocer

y

aplicar

los

planteamientos

de

las

teorías

psicopedagógicas son la base para el proceso de enseñanza
aprendizaje.

TERCERA. La deconstrucción de nuestra práctica pedagógica debe ser una
rutina constante porque nos permite identificar nuestros vacíos y
desaprender malas prácticas, para transformarnos en maestros
de calidad brindando una educación pertinente y según los
ritmos de aprendizaje de los estudiantes.

CUARTA. Continuar evaluando la práctica pedagógica a través de
indicadores con el fin de establecer y comprobar la efectividad
de las acciones de mejoramiento.
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ANEXOS
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SESIÓN DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA
ALTERNATIVA N° 01

DATOS INFORMATIVOS
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
ÁREA
DOCENTE INVESTIGADOR
NOMBRE DE LA SESION
CONOCIMIENTO

N° 54518 DE SANTA ELENA

GRADO

Comunicación

N° NIÑOS 05

Pablo DAMIANO HUAMÁN
FECHA
Leemos y comprendemos el texto ”El ratón vanidoso”

4to.

SECCIÓN

Única

N° NIÑAS

.05

DURACION

90 minutos

HORA INICIO

8:30 a.m.

Texto narrativo (cuento)

HORA TERMINO 10:00 a.m.
PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE
Que los niños y niñas del 4to. Grado mejoren su fluidez lectora y comprendan el texto “El ratón vanidoso” y lo demuestren dic ha
comprensión respondiendo las preguntas de la ficha de comprensión lectora.
DOMINIO/ORGANIZADOR/COMPONENTE
COMPETENCIA

CAPACIDAD

ACTITUD ANTE EL AREA

INDICADOR (ES)
Reconoce palabras mediante la asociación con
otras palabras conocidas.
Localiza información ubicada entre los párrafos
Se apropia del sistema de escritura.
del cuento “El cien pies que demoraba”.
Reconoce la silueta o estructura externa del
Identifica información en diversos tipos
texto (título, cantidad de párrafos, inicio, nudo y
de textos según el propósito.
desenlace).
Reorganiza la información de diversos
Construye organizadores gráficos sencillos
tipos de textos.
(mapa del cuento) para reestructurar el
contenido de un texto simple, leído por el
Infiere el significado del texto.
mismo.
Deduce el significado de palabras a partir de la
información explicita.
Muestra interés al construir significados del texto que lee.

VALORES

Respeto, humildad.

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

SECUENCIA DIDÁCTICA
ACT
PROCESOS PEDAGÓGICOS
.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Motivación

INICIO

T

Imágenes
del ratón y
Se presenta la imagen de un ratón y a partir de ella dialogamos
el gato.
15
respondiendo las siguientes preguntas:
¿Qué animalito es?, ¿Cómo es?, ¿Qué come?, ¿Dónde vive?, ¿Cómo
Pizarra,
se procrea?. Las respuestas anota el docente alrededor de la imagen
plumones,
como construyendo un mapa de personaje.
mota
Seguidamente hacemos el mismo procedimiento con la imagen del gato.
Luego de haber hecho estos dos organizadores dialogamos mediante

Antes:
Conflicto cognitivo
(Problematización)

RECURSO
S
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interrogantes: ¿Para qué habré traído a estos dos animalitos?, ¿Qué
creen que pasara entre el ratón y el gato?, ¿Podrán vivir juntos el gato y
el ratón?, ¿Por qué no?, ¿Por qué si?
Con estas interrogantes los niños y niñas descubrirán el tema o tipo de
texto a trabajar en la sesión, lo que se aprovechará para presentarles el
propósito de la sesión. “Niños, niñas hoy vamos a leer un bonito cuento
que trata de un ratón y un gato, para comprender tenemos que poner
Recuperación de saberes
toda nuestra atención y así sabremos qué ha pasado con esos dos
previos
animalitos”.
Seguidamente presentaremos el título del texto, hacemos que lean el
texto.
Preguntamos ¿De qué animalito nos habla en el titulo?, ¿saben que
quiere decir vanidoso?, las respuesta lo anotamos en la pizarra para el
diccionario de aula.

DESARROLLO

Construcción del
APRENDIZAJE

CIERRE

Consolidación o
sistematización

Transferencia a
situaciones nuevas

Presentamos el primer párrafo del texto en la pizarra, dejamos que
los niños lo lean en silencio; los niñas que aún no saben leer deben
identificar algunas letras o palabras conocidas en el texto. Luego
hacemos la lectura en cadena para ello cada niño pasara a la pizarra
a leer, aquí se aprovechara para incidir en la fluidez y velocidad de
lectura, para ello se contara la cantidad de palabras y se controlará la
cantidad de palabras leídas correctamente en un tiempo establecido.
Después que hayan terminado de leer el primer párrafo se hará las
siguientes preguntas de confirmación: ¿Dónde vivía el ratoncito?,
¿Qué quiere decir cobijado?, ¿Cómo era este ratoncito?, ¿Qué le
decían sus compañeros?, etc. y anticipación ¿Qué creen que le ha
pasado al ratoncito?, ¿su cola le habrá ayudado o le habrá traído
problemas?, etc.
Luego se presenta el segundo párrafo del texto, dejamos que los
niños lean el texto; luego hacemos la lectura en cadena, en eco.,
hacemos que practiquen la velocidad y la fluidez como en el párrafo
anterior.
Interrogamos; ¿de qué trataba esta parte?, ¿Dónde dice…?, ¿Qué
quiere decir jactancioso?, ¿en qué momento del día salía el ratón a
pasearse?,
¿A qué llamaba rabo?, ¿Qué creen que le pasará al ratón?, es bueno
ser jactancioso?
Presentamos los siguientes párrafos del cuento, con la misma
secuencia hasta terminar el texto; haciendo las preguntas de
confirmación y anticipación en cada párrafo.
Identificamos las palabras nuevas del cuento, (vanidoso, rabo,
orgulloso, jactancioso, cobijado, disgusto, agujero) deducimos su
significado según el contexto del texto.
Hacemos el diccionario del aula con las palabras nuevas escribiendo
el significado según la definición de los niños.
Entregamos el texto a cada niño y hacemos que lean en cadena, aquí
controlamos fluidez.
Pegan el texto en sus cuadernos, responden la ficha de comprensión
lectora.
Dialogamos sobre la cantidad de párrafos del texto, lo identifica cada
párrafo y lo encierran con un color de lápiz.
Se les entrega textos cortos para que los niños los desarrollen las
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Cuento en
papelote
por
párrafos.
Cuaderno
s
Lápiz
Borrador
Goma.
Hoja
bond.

45

Pizarra
Papelotes.

Lápice
s de
colore

30

preguntas de comprensión de manera individual.

Meta cognición

EVALUACIÓN
INDICADOR DE EVALUACIÓN

CRITERIO

Comprensión
escrito

de

Dialogamos sobre el cuento mediante interrogantes: ¿Qué tipo de
texto hemos leído hoy?, ¿Cuántos párrafos tenia?, ¿De qué trataba?,
¿Cómo hemos leído para comprender?, ¿Qué palabras nuevas
hemos aprendido?.
Escriben oraciones con las palabras nuevas encontradas en el texto.

texto

VºBº DIRECTOR

Reconoce palabras mediante la asociación con otras
palabras conocidas.
Localiza información ubicada entre los párrafos del cuento
“El cien pies que demoraba”.
Reconoce la silueta o estructura externa del texto (título,
cantidad de párrafos, inicio, nudo y desenlace).
Construye organizadores gráficos sencillos (mapa del
cuento) para reestructurar el contenido de un texto simple,
leído por el mismo.
Deduce el significado de palabras a partir de la información
explicita

INSTRUMENTO

Ficha de comprensión lectora con
preguntas según desempeños.

Prof. Pablo Damiano Huamán
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s
Texto
del
raton
vanido
so

SESIÓN DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA
ALTERNATIVA N° 10
DATOS INFORMATIVOS
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA

N° 54518 DE SANTA ELENA

GRADO

4to.

SECCIÓN

Única

ÁREA

Comunicación

N°
NIÑOS

05

N° NIÑAS

05

DOCENTE
INVESTIGADOR

Pablo DAMIANO HUAMÁN

FECHA

DURACION

90 minutos

HORA INICIO

8:30 a.m.

NOMBRE DE LA SESION Leemos y comprendemos el texto ”el puma ”
CONOCIMIENTO

Texto descriptivo

HORA TERMINO 10:00 a.m.

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE
Que los niños y niñas del 4to. Grado, lean con fluidez y la debida entonación el texto “el puma” y comprendan respondiendo
las preguntas de la ficha de comprensión lectora.
DOMINIO/ORGANIZADOR/COMPONENTE

DOMINIO 3: Comprensión de textos escritos.

COMPETENCIA

CAPACIDAD

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 textos.(Mapa de personajes)
Infiere el significado del texto.

INDICADOR (ES)
Localiza información ubicada entre los
párrafos del texto.
Reconoce la silueta o estructura externa
del texto (título, cantidad de párrafos,
autor)
Deduce el significado de palabras o
expresiones usando la información del
texto.
Deduce relaciones de causa o finalidad
que no se pueden establecer tan
fácilmente.
Deduce la enseñanza del texto.
Deduce el tema central.
Deduce las cualidades de los personajes.

ACTITUD ANTE EL AREA

Muestra interés al construir significados del texto que lee.

VALORES

Solidaridad.
SECUENCIA DIDÁCTICA

ACT.

PROCESOS
PEDAGÓGICOS

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

RECURSO
S

T

INICIO

Rutinas:

Rutinas

Controlan su asistencia.
Oración del día
Actividades de comprensión y expresión oral. (noticias, watuchis, chistes)
Práctica de velocidad lectora (semáforo lector).
Jugamos con la ruleta del abecedario para incrementar el vocabulario de
los niños.
Presentamos el propósito de la sesión. Hoy vamos a leer un texto sobre
animalito que vive de manera silvestre.
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Imágenes
de un
15
campesin
o y su
chacra de
maíz.

Conflicto cognitivo
(Problematización)

DESARROLLO

Motivación
Recuperación de
saberes previos

Construcción del
APRENDIZAJE
Consolidación o
sistematización

Antes:
Presentamos la imagen de un puma y luego interrogamos:
¿Saben cómo se llama este animal?, ¿de qué se alimenta?, ¿Dónde
vive?, ¿a qué animal se parece?, etc.
Las respuestas de los niños se organizan en un organizador visual.
Hacemos preguntas de anticipación: ¿Qué tipo de texto será el que
vamos a leer?, ¿Qué creen que nos dirá del puma?, ¿para qué habré
traído este texto?, ¿Qué aprenderemos con esta lectura?, etc. se anotan
las respuestas de los niños y niñas.
Durante:
Luego presentamos el texto en un papelote y dejamos que los niños y
niñas lo lean, leemos en cadena, en eco, coralmente y finalmente el
docente hace una lectura modelo.
Pide que los niños (as) parafraseen el texto.
El docente plantea las siguientes interrogantes:
¿De qué se alimentaba el puma?, ¿Dónde vivía?, ¿hasta cuánto puede
llegar a medir?, ¿para que trepa a los arboles?, ¿el puma es un animal
salvaje o domestico?, ¿Por qué?, ¿Por qué es el terror de los demás
animales?, ¿para qué entierra sus presas?, etc.
Las respuestas de los niños se registran y se organiza en un organizador
visual.
Se identifican las palabras nuevas y se copia en el papelote de
vocabulario definiendo sus significados según el contexto del texto.
(Felino, carnívoro, félidos, trepa, ágilmente, furtivamente, terror).

texto
en
tiras
o
párrafos.
Cuaderno
s
Lápiz
Borrador
Goma.

45

Hoja
bond.
Pizarra
Papelotes.

CIERRE

Pegan el texto entregado en párrafos armando en una hoja de su cuaderno.

Transferencia a
situaciones nuevas
Meta cognición

Después:

Entregamos las fichas de comprensión lectora
Responden las preguntas de comprensión lectora.
Dialogamos sobre el texto leído: ¿Qué les ha parecido el texto leído?, ¿Qué nos
ha enseñado?, ¿De qué trataba?
Anotamos las respuestas de los niños.

VºBº DIRECTOR

Ficha
de
compre
nsión
lectora.

30

Prof. Pablo Damiano Huamán
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DIARIO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR

REGISTRO DE CAMPO N° 01

Leemos y comprendemos el texto “El ratón vanidoso”
DESCRIPCIÓN
Inicié mi sesión con las actividades de rutina.
Luego presente en la pizarra la imagen de un ratón, pregunté: ¿Qué animalito es?, ¿Dónde
vive?. Inmediatamente Franklin respondió, diciendo que era un ratón, Kevin dijo: - vive en las
casas y en los huecos de las casas. David dijo: - vive debajo de las piedras, Sarita
complemento diciendo que Vivian también en los pajonales, dentro de las chacras de maíz,
trigo, habas, etc.
Frente a la pregunta ¡que comen?. Franklin dijo: - comen trigo, haba, maíz, trigo, queso,
Edelita complementó diciendo que también comían huevos de sapos.
Luego pregunté: ¿Cómo es? Franklin dice: - es fastidioso y comelón; Kevin dice: - es
pequeño, fastidioso y mañoso; David completa y dice: - tiene dos orejas y bigotes, tiene 04
patas, igual procedimiento se hizo con la imagen del gato, luego se les preguntó ¿para qué
habré traído estas imágenes?, ¿será posible que puedan vivir juntos estos dos animalitos?,
¿Por qué si?, ¿porque no?, etc. se registra las respuestas que lanzan los niños y niñas.
Seguidamente les presenté el título del texto “El ratón vanidoso” luego pregunte: ¿de qué
animalito nos habla? Del ratón dijeron en coro; ¿saben que quiere decir vanidoso? Algunos
niños trataron de inferir y dijeron fastidioso, y otras palabras más.
Seguidamente se les presentó el primer párrafo del texto en una tira de papelote, pedí que
leyeran en silencio, luego hice leer en cadena, pude notar que Kevin no está mejorando en
su nivel de lectura, lee silabeando, lo cual me molestó un poco porque en casa no está
leyendo absolutamente nada. Luego hice leer a cada niño, haciendo que todos sigan la
lectura de sus compañeros y anotando las palabras mal leídas. Aquí pude notar que la
mayoría de los niños suprimen o aumentan letras o silabas a las palabras del texto.
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Seguidamente presente el segundo párrafo, en la que también se siguió el mismo
procedimiento, haciendo preguntas de comprensión y de anticipación después de la lectura
de cada párrafo.
Luego que terminamos de leer todo el texto solicite a los niños a identificar las palabras
desconocidas. Franklin ubico la palabra “cobijado”, Dijo que significa alojado, la cual lo
encerramos y lo copiamos a un costado del texto y luego al papelote “nuestro diccionario”
con el significado que los niños dieron según el texto.
Después de definir los significados de las palabras desconocidas formule algunas
interrogantes para ver si habían comprendido o no, ¿Cómo era el ratoncito? Edelita
responde: -vanidoso, se creía el más guapo de todos, ¿Con qué se creía el más guapo?
Volví a preguntar. Con la cola dijeron algunos, etc. y así en cada párrafo se ha identificado
las palaras desconocidas y definiendo su significado en el papelote “nuestro diccionario”.
Igualmente fue muy importante hacer leer en cada párrafo a cierta cantidad de niño s y niñas
para ver la fluidez, precisión, velocidad y la entonación de los niños y niñas.
Terminada la lectura de todos los párrafos del texto, les entregue las fichas de comprensión
lectora las mismas que los niños y niñas fueron desarrollando y entregando uno por uno. Al
final acordamos desarrollar la ficha entre todos analizando cada alternativa, pude notar que
algunos niños se habían equivocado y se daban cuenta recién al desarrollar en voz alta.
Finalmente solicite que copiaran los organizadores que se ha habían construido con las
imágenes de los dos personajes del texto y luego pegaran en sus cuadernos el texto.
Hicimos algunas preguntas de Meta cognición mediante algunas preguntas en forma oral,
con lo que termino la sesión siendo las 10:30 de la mañana aproximadamente.

DOCENTE INVESTIGADOR

ACOMPAÑANTE PEDAGOGICO

101

REGISTRO DE CAMPO N° 02

Leemos y comprendemos el texto “El cien pies que demoraba”
DESCRIPCIÓN
Inicié mi sesión saludando a los niños y niñas; luego les pregunte qué actividades habían
hecho el día anterior A lo que los niños fueron respondiendo uno por uno: Kevin dijo que
había jugado con su perro, Mayli dijo que Había leído, otra niña dijo que había ayudado a
pastear sus animales, y así cada niño o niña comentó lo que había Hecho el día anterior.
Estando ya en confianza les dije que es muy importante que en las tardes podamos ir
leyendo nuestros libros y cualquier texto que tengamos en casa.
Seguidamente les presenté unas imágenes con los 5 personajes del texto “El cien pies que
demoraba” y después que los niños le dieran una mirada les presente el propósito del día,
manifestándoles que hoy vamos a leer un bonito texto y es muy importante que cada uno
ponga de su parte para leer con fluidez y comprender lo que dice el texto. Acto seguido les
pregunté: ¿Qué animales observan en las imágenes?, los niños respondieron en coro a lo
que les pedí que respondieran uno por uno levantando la mano, entonces David dijo – la
ardilla, otro niño dijo Loro, otra niña que levantó la mano dijo el cien pies, la tortuga, y alguien mas dijo tuku, a lo
que algunos niños leyendo el nombre de la imagen corrigieron es el búho, por lo que concluí
diciendo que el búho en quechua se

llama tuku y estaba correcto que su compañero

identificara con ese nombre.
Acto seguido conversamos sobre cada uno de los animales, sobre ¿Qué comían?, ¿Dónde
Vivian?, etc. a lo que Y niñas respondieron que el cien pies vive en la tierra en el bosque, la
tortuga vive en la selva, el tuku vive en los árboles y llora para que algún familiar se muera, la
mayoría de los niños dijeron esto, entonces conversamos y dijimos que eso está muy bien, el
tuku es malagüero y es una seña para que alguien se muera. etc. finalmente les Pregunté:
¿Para qué habré traído a estos animales?, -para aprender de los animales dijeron, ¿De qué
creen que tratará la lectura que leeremos?, ……¿Qué texto creen que será?, a lo que los
niños respondieron es un cuento Luego practicamos los sonidos que emitían cada uno de los
animales, yo decía o leía el nombre del animal y los niños repetían el sonido de cada animal.
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Seguidamente les presente el título del texto en una cartulina, luego solicite a Jakson que
leyera, quien lo hizo con alguna dificultad. Finalmente Maili lo leyó correctamente, entonces
pregunte ¿Por qué dirá que el cien pies había demorado?, ¿De que tratará este texto?, ¿Qué
otros animales actuaran en este cuento?, ¿Cómo comenzará? A estas preguntas los niños
respondieron diciendo que, el cien se demoró porque se quedó dormido, Sarita dijo que en
este cuento también participan la tortuga y el loro y así comentamos sobre como comenzaría.
Seguidamente les entregue el primer párrafo del texto a cada niño y niña y les solicite que lo
leyeran en silencio sin pronunciar palabra alguna, inmediatamente antes de que termine de
entregar los textos algunos niños empezaron a leer en voz alta casi como en concurso,
entonces hice un corte y dije que leyeran sin mover los labios, ¡no quiero escuchar ningún
ruido!, ahí recién los niños se enfocaron en la lectura. Después de terminar de entregar los
textos, esperé que cada uno leyera su texto, aproveche este espacio para ayudar a leer a
Zenaida quien es una niña especial que aún no sabe leer, allí pude ver que solo reconocía
algunas silabas como la, ma a, etc. luego pase donde Rocío quien también es otra niña que
no lee, para ella también se lo leí, enfatizando en las palabras más familiares; finalmente los
niños dijeron que ya habían leído hasta 2 a tres veces, entonces pedí a David que leyera en
voz alta, para todos y el resto debía seguir la lectura con la vista, para ello les pedí que cada
uno cogiera su lápiz y siguiera la lectura.
David lo leyó en voz alta, pero tuvo problemas de fluidez, porque varias palabras del texto la
leyó mal, luego solicite a su compañero de atrás que continuara la lectura, quien también no
pudo leer correctamente a lo que fui corrigiendo. Después que los niños terminaran la lectura
en cadena, yo les leí el texto. Acto seguido les hice las siguientes preguntas: ¿Dónde estaban
reunidos los animales? - En la cueva del oso dijo Sarita, ¿saben que es una cueva? Volví a
preguntar es un hueco como la que existe allá en el cerro dijeron algunos niños, muy bien a
eso se llama cueva concluí. ¿Cómo eran estos animales?, fiesteros dijo Maili ¿Qué querían
organizar?,

le pregunte a Sonia; una fiesta dijo ¿Qué necesitaban para la fiesta?,

serpentinas, globos, respondieron en coro. ¿a dónde debían ir a hacer compras?, al pueblo
dijeron; ¿Cuál de los animales creen que ha ido al pueblo a hacer las compras?, pregunté,
entonces los niños dijeron como adivinando a todos los animales. Entonces volví a preguntar
¿Quieren saber cuál de los animales fue? Siiiiiiii dijeron en coro; entonces vamos a leer la
segunda parte del texto para saber quién fue.
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Les presenté el segundo párrafo del texto casi con la misma dinámica del párrafo anterior,
haciendo las preguntas de confirmación y anticipación en cada párrafo, para ayudar a que
comprendan el texto; hasta concluir con la lectura de todo el texto.
Finalmente hice una lectura global del texto, para luego preguntarles en forma oral sobre el
contenido del mismo, a lo que los niños respondieron con facilidad. Entonces considere que
era el momento de presentarles el organizador “mapa del cuento” lo cual lo completamos con
mi ayuda; aquí pude observar que la mayoría de los niños que respondieron con facilidad las
preguntas orales tuvieron dificultades para responder por escrito. A medida que iban
terminando de completar el mapa del cuento, les fui entregando las fichas de comprensión
lectora, la cual algunos niños (as) respondieron con facilidad.
Es de aclarar que los niños (as) tuvieron más dificultades para responder las preguntas 5 y 8
a lo que les ayude dibujando en la pizarra un cien pies, donde para cada 2 patas hice
corresponder un par de zapatos, viendo que algunos aun no entendían les dije que si quisiera
poner zapatos a una vaca ¿Cuántos pares tendre que comprar?, a lo que algunos dijeron dos
pares; con esas y otros ejemplos mas la mayoría recién pudo entender. En el caso de la
pregunta N° 8 les ayude con las siguientes preguntas ¿Cómo era el cien pies? Rápido, veloz
respondieron, entonces escriban eso en uno de los cuadraditos, etc.
Para terminar les hice las siguientes preguntas: ¿ Qué texto hemos leído?, ¿Cómo hemos
leído el cuento?, ¿Cuántas partes tenía el cuento?, ¿Cómo pudimos comprender el cuento?,
etc. a los que los niños y niñas respondieron que habían leído en silencio, siguiendo al
compañero que leía, conociendo el significado de palabras nuevas, etc. les agradecí y
terminamos la sesión.

DOCENTE INVESTIGADOR

ACOMPAÑANTE
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PEDAGOGICO

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LA EFECTIVIDAD DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA
DATOS INFORMATIVOS
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA

N° 54518 de santa Elena

FECHA
DE
APLICACIÓN 1° T

GRADO Y
SECCIÓN

4to. Única

ÁREA

Comunicación - Comprensión de
textos escritos.

FECHA
DE
APLICACIÓN 2° T

N° NIÑOS
(AS)

.10

DOCENTE
INVESTIGADOR

DAMIANO HUAMÁN Pablo

FECHA
DE
APLICACIÓN 3° T

DURACION

3 meses

PROYECTO IAP

Estrategias metodológicas para mejorar la comprensión de textos escritos en los estudiantes del cuarto grado "A" de la Institución Educativa N°
54518 "Horacio Zeballos Gámez" de Santa Elena - Pacucha.

HIPOTESIS 1

Si diseño y aplico estrategias metodológicas adecuadas para la comprensión de textos escritos, mejoraré los niveles
de comprensión lectora de mis estudiantes.

FASES

INDICADORES

TRAMOS
TRAMO 1
I

PLANIFICACION

P

TRAMO 2
S

I

P

CONCLUSIÓN
TRAMO 3

S

I

P

S

Se tiene fichas no textuales y de resumen respecto a las estrategias de
comprensión de textos.

X

X

X

Durante la aplicación de la PPA en el primer tramo aún no se contaba con fichas no textuales; pero
viendo la necesidad de contar con ellas se ha revisado bibliografía respecto este tema y en el segundo
y tercer tramo ya se pudo hacer los resúmenes sobre la temática.

Se tiene organizados los contenidos referidos a las estrategias metodologías de
comprensión de textos escritos.

X

X

X

Poco a poco en la aplicación de la propuesta metodológica se fue organizando la información referida a
la comprensión de textos escritos.

X

A partir del segundo y tercer tramo se pudo revisar varios enfoques, para finamente afirmarse con el
enfoque comunicativo textual.

X

Al iniciar la aplicación de la PPA ya se tenía una ruta metodológica, que señalaba el camino a seguir; sin
embargo esta ruta se fue modificando en el transcurso a medida que se aplicaban las sesiones, para
tener una ruta más clara y definida en el tercer tramo y es la que se presenta en la tesis.

X

La secuencia de las estrategias se ha ido afinando de a pocos en base a cada desempeño que se quería
lograr en los tres niveles de comprensión de textos escritos.

Considera el enfoque comunicativo textual en la formulación de la teoría explicita.

X

Cuenta con una ruta metodológica para la aplicación de la Propuesta Pedagógica
Alternativa.

X

La secuenciación de estrategias metodológicas guarda relación con los aportes de
varios autores y con los desempeños de cada nivel de comprensión lectora.

X

X

X
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ACCIÓN EJECUCIÓN

REFLEXIÓN

X

Cuenta con la matriz de planificación (especificación), rutas.

X

X

Al iniciar se tenía una matriz de planificación, pero esta se ha ido ajustando en el segundo y tercer
tramo.

X

X

En el primer tramo tuve muchas dificultades para diseñar adecuadamente las sesiones, recién en el
segundo y tercer tramo se ha organizado mejor en baso a los indicadores y desempeños que se quería
lograr con cada estrategia.

Tiene diseñado las sesiones alternativas.

X

Desarrolla sesiones de aprendizaje alternativas considerando las estrategias
metodológicas adaptadas para la comprensión de textos.

X

X

X

La aplicación de las sesiones de aprendizaje se ha ido mejorando poco a poco, recién en el tercer
tramo se ha podido aplicar una estrategia para cada desempeño o indicador algo más claro y
definido.

Evalúa el grado de aceptación de la propuesta alternativa usando lista de cotejo.

X

X

X

Durante la aplicación de la PPA se ha ido evaluando el grado de aceptación usando instrumentos y
reajustando según la evaluación.

Verifica el proceso de aplicación del plan de acción en cada sesión de aprendizaje
en base a la sesión propuesta.

X

X

X

Al final de cada sesión de aprendizaje alternativo, se ha ido evaluando a los estudiantes con fichas de
comprensión lectora para ir evaluando cuanto se viene mejorando.

X

La aplicación de la PPA me ha servido para reflexionar sobre muchas actitudes, estrategias que
emplea antes de la propuesta y cómo se puede mejorar la comprensión con el uso de otras
estrategias.

Reflexiona sobre la práctica docente en relación a la propuesta pedagógica
alternativa

X

X
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CUADRO DE ANÁLISIS DE LAS CATEGORÍAS Y SUB CATEGORÍAS
REGISTRO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR N° 1 “El ratón vanidoso”
Problema
investigación

de

¿Qué estrategias metodológicas debo emplear para mejorar el nivel de comprensión lectora de los niños y niñas del cuarto grad o de la I.E. N° 54518 de
Santa Elena?

Objetivos
de
la
propuesta alternativa

Diseñar e implementar diversas estrategias metodológicas del enfoque comunicativo textual para la comprensión de textos,
tales como: la técnica de CQA, el mapa del cuento, el mapa de personajes, los mapas mentales y el uso de organizadores
gráficos.

Acción
Nº

1

2

Aplicación de estrategias metodológicas de comprensión lectora de textos escritos.

CAMPOS/

CATEGORÍA

TEMÁTICAS

S

Aplicación de
estrategias
metodológicas
para
la
comprensión
de
textos
escritos.

Estrategia
(as)
metodológica
(s)

Procesos
didácticos
y
pedagógicos

Procesos
pedagógicos

SUB CATEGORÍAS (descripción escueta)

CRITERIO
I

Propósito de la lectura

P

OBSERVACIÓN

L

X

Interrogación, predicción

X
X

Sub rayado, encerrado de palabras nuevas
Lectura en si

X

Indagación de lo comprendido

X

Uso de organizadores visuales

X

Closé

X

La redacción

X

Anticipación

X

Motivación

X

Recuperación de saberes

X

Conflicto cognitivo

X

Aplicación

X
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.

Rutinas pedagógicas
3

4

Uso
materiales
concretos
gráficos

de
y

Evaluación de
los
aprendizajes

X

Materiales
educativos

Banco de textos

X

Laminas o materiales gráficos

X

Evaluación
de los logros
de
aprendizaje

Evaluación

X

Aplicación de la ficha por niveles

X

Meta cognición

X
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CUADRO DE ANÁLISIS DE LAS CATEGORÍAS Y SUB CATEGORÍAS
REGISTRO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR N° 10 “El puma”
Problema
de
investigación

¿Qué estrategias metodológicas debo emplear para mejorar el nivel de comprensión lectora de los niños y niñas del cuarto grad o de la I.E. N° 54518 de
Santa Elena?

Objetivos de la Diseñar e implementar diversas estrategias metodológicas del enfoque comunicativo textual para la comprensión de textos,
propuesta
tales como: la estrategia del mapa de tres colores, la técnica de CQA, el mapa del cuento, el mapa de personajes, los mapas
alternativa
mentales y el uso de organizadores gráficos.
Acción
CAMPOS/
TEMÁTICAS
Aplicación de
estrategias
metodológicas
para
Comprensión
de
textos
escritos.

Procesos
didácticos
y
pedagógicos

Aplicación de estrategias metodológicas de comprensión lectora de textos escritos.
SUB CATEGORÍAS

CATEGORÍA
S
Estrate
gia (as)
metodol
ógica
(s)

Procesos
pedagógicos

CRITERIO

OBSERVACIÓN

(descripción escueta)
Propósito de la lectura

X

Interrogación, predicción

X

Sub rayado, encerrado de palabras nuevas

X

Lectura en si

X

Indagación de lo comprendido

X

Uso de organizadores visuales

X

Closé

X

La redacción

X

Anticipación

X

Motivación

X

Recuperación de saberes

X

Conflicto cognitivo

X

Aplicación

X

Rutinas pedagógicas

X
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.

Uso
de
materiales
concretos
y
gráficos

Materiales
educativos

Evaluación de Evaluación
de los logros
los
aprendizajes
de
aprendizaje

Banco de textos

X

Laminas o materiales gráficos

X

Evaluación

X

Aplicación de la ficha por niveles

X

Meta cognición

X
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LISTA DE COTEJO DE LA APLICACIÓN DE LA SESION
DE APRENDIZAJE ALTERNATIVA
DATOS INFORMATIVOS
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
ÁREA
DOCENTE INVESTIGADOR

N° DE
SESION

N° DE
APLICACIÓ
N

GRADO

FECHA

SATISFACTORIO

De
7

De
18

INDICADOR

Recupere saberes previos en torno en torno al contenido del texto.

06

Realice la anticipación de la lectura integral y de párrafos en el texto que lee.

07

Realice diferentes modos de lectura (lectura silenciosa, enfática, pausada, en cadena,
en pares, en coro, en eco)
Realice, inferencias, hipótesis, deducciones y anticipaciones en la lectura de párrafo a
párrafo.
Utilice organizadores visuales y subrayados o resaltados durante la lectura.

09
10

A
37

.

3
SOBRESALIENTE
(Cumple
suficientemente
)

SOBRESALIENTE

De
38

A
42

ESCALA

05

08

A
17

1°
APLICACION

04

02
03

2
SATISFACTORI
O
(Cumple
parcialmente)

INSATISFACTORIO

INICIO
Realice las rutinas formativas pedagógicas (saludo, día y fecha, oración a Jesús,
asistencia...)
Realice la retroalimentación de la sesión con respecto a la sesión anterior.
Realice la motivación, recuperación de saberes previos y el conflicto cognitivo.
DESARROLLO
Di a conocer el propósito y destinatario de la comprensión del texto.

01

N° NIÑOS (AS)
DURACION
1
INSATISFACTORIO
(Cumple
mínimamente)

NOMBRE DE LA SESIÓN

VALORACION

N°

SECCIÓN

N° DE APLICACION
FECHA

11

Organiza los ítem de comprensión teniendo en cuenta los niveles de comprensión
lectora (literal, inferencial y crítico)
Utilice organizadores visuales, y el parafraseo para promover comprensión de texto.

12

Realice la transferencia de los aprendizajes logrados en la sesión.

13

Realice la meta cognición de los aprendizajes logrados .

14

Evalué la comprensión de texto teniendo en cuenta los niveles (literal, inferencial y
crítico)
TOTAL

CIERRE

111

2°
APLICACION

3°
APLICACION

FICHAS DE APLICACIÓN

EL PATITO FEO
Cierto día, la señora pata y el señor pato
esperaban con ansias la llegada de sus patitos,
mirando los huevos con mucha atención.
Un día comenzaron a romperse los cascarones y
salieron cuatro hermosos patitos y el último en
salir era el patito feo que era diferente a los
demás.
El señor pato y la señora pata discutieron al ver
al patito feo, la señora pata se fue llevando a
sus patitos a la laguna y
dejándolo de lado al
patito feo, pero el patito feo corrió detrás de
ellos y la señora pata le rechazó.
Entonces se dio cuenta de que no lo querían y
decidió escaparse al bosque, allí se encontró con
unos pajaritos pero fue negado por la mamá de
los pajaritos.
Finalmente el patito feo se encontró
con su
mamá cisne, sus hermanos y vivieron felices. (140
palabras)
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Comprendo lo que leo
Nombres y apellidos…………………………………………………
MARCA CON UNA (x) LA RESPUESTA CORRECTA DE CADA
PREGUNTA.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

¿Qué sucedió primero en el cuento?
a) El patito feo se encontró con su mamá cisne y sus
hermanos.
b) El señor pato y la señora pata discutieron al ver al patito
feo
c) La señora pata y el señor pato esperaban la llegada de
sus patitos
El patito feo nació:
a) Primero
b) Segundo
c) Último
En el bosque, el patito feo se encontró con:
a) Unas palomas
b) Unos pajaritos
c) Unos zorros
¿Por qué el patito feo no se parecía a sus hermanos?
a) Porque era muy bonito
b) Porque era un cisne
c) Porque nació ultimo
En la frase: salieron cuatro hermosos patitos; la
palabra hermosos, quiere decir
a) grandes
b) pequeños
c) bonitos
¿De qué trata principalmente este texto?
a) De una pata y sus 04 patitos
b) De un cisne que nació con los patitos
c) De una familia de patos que no querían a su hijo.
¿Cuantos huevos habia en el nido de los patos?
a) Cuatro
b) Cinco
c) Ocho
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Completa el siguiente mapa de cuentos con la información del texto
leído.
TEMA
PERSONAJES

LUGAR

PROBLEMA

HECHOS

RESOLUCIÓN
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EL LEÓN Y LA LIEBRE
(Fábula india- Adaptada)
Vivía en una montaña un león abusivo
que se entretenía matando por las puras
a toda clase de animales. Un buen día
estos

se

reunieron

en

asamblea

y

decidieron enviarle un encargo.
-Señor -le dijeron-, No mates así,
tennos

paciencia.

Todos

los

días

escogeremos y te enviaremos a uno de
nosotros para que te alimentes.
Y así fue. El león, a partir de entonces,
devoró todos los días a uno de aquellos
animales.
Pero, cuando le llegó el turno a una
liebre

vieja,

esta

se

puso

tranquilamente en marcha y se iba
deteniendo por el camino, aquí y allá,
para contemplar el paisaje y masticar
algunas sabrosas raíces.
Por fin, después de muchos días, llegó a donde estaba el león y éste, que tenía
hambre atrasada, le preguntó muy colérico:
-¿Por qué diablos vienes tan tarde?
-Yo no tengo la culpa -respondió la liebre-. Otro león me ha retenido a la fuerza
y me ha obligado a jurarle que volvería a su lado. Por eso, en cuanto pude, he
venido a decírselo a vuestra majestad.
-¡Llévame pronto cerca de ese miserable que desconoce mi poder! -dijo el león
encolerizado.
La astuta liebre condujo al rey león junto a un pozo muy profundo y le dijo:
-Mire, señor, el insolente está ahí abajo en el fondo de su cueva.
Y mostró al león su propia imagen reflejada en el agua del pozo.
El león, hinchado de orgullo, no pudo dominar su rabia y, queriendo aplastar a su
rival, se precipitó dentro del pozo, en donde encontró la muerte.
Lo cual prueba que la inteligencia es más importante que la fuerza y que la
fuerza sin la inteligencia no sirve de nada.
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MAPA DEL CUENTO
Título:
Personajes:
Cadena de hechos, sucesos, situaciones que suceden

1.

2.

3.

4.

5.

Solución.
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MAPA DEL PERSONAJE
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