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RESUMEN
La capacidad de comprensión

lectora es imprescindible para

desenvolvernos dentro de la sociedad y esta consiste en un proceso a través
del cual el lector elabora significados en su interacción con el texto,
descubriendo su esencia y captando las relaciones entre las ideas y hechos
que en él se presentan.
El presente trabajo de investigación titulado ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS DE LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EN
LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL SEXTO GRADO “ D’’ DE EDUCACIÓN
PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 55005 ‘’DIVINO MAESTRO”
DE LA UGEL ANDAHUAYLAS 2014 surgió a partir de la reflexión sobre los
vacíos y dificultades que encontré durante mi práctica pedagógica con
respecto al tema de investigación mencionado, con lo que afectaba al logro
de aprendizajes de los niños y las niñas, quienes no alcanzaban a
comprender adecuadamente los textos que leían.
El proceso de la investigación se inició con la fase de deconstrucción
en la que se identificaron los nudos críticos de mi práctica pedagógica, para
esto se utilizaron diarios de campo, registros de campo, listas de cotejo y
otros instrumentos. Posteriormente se realizó la reconstrucción de dicha
práctica a partir de la reflexión y la indagación de teorías para concretarlos
en una propuesta pedagógica alternativa que supere las dificultades
encontradas al inicio de la investigación. Finalmente, se ejecutó la
evaluación de la efectividad de la práctica pedagógica alternativa. Esto
permitió que los niños y las niñas logren aprendizajes referentes a la
comprensión de textos escritos, desarrollando capacidades que les
permitieron entender dichos textos tanto en forma literal, inferencial y crítica.
Palabras clave:


Comprensión del texto escrito.



Estrategias Metodológicas.
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SUMMARY
The ability of reading comprehension is essential to develop ourselves in
society and this is a process through which the reader develops meanings in
their interaction with the text, discovering and capturing its essence relations
between ideas and facts therein they presented.
This paper titled METHODOLOGICAL UNDERSTANDING OF TEXTS
WRITTEN STRATEGIES IN CHILDREN OF SIXTH GRADE "D '' PRIMARY
EDUCATION COLLEGE 55005 '' DIVINE MASTER" Ugel ANDAHUAYLAS
2014 arose from the reflection on the gaps and difficulties found during my
teaching practice with regard to the research topic mentioned, thus affecting
the learning achievement of children who reached not properly understand
the texts they read.
The investigation process began with the phase of deconstruction in which
the critical points of my teaching practice were identified for this field diaries,
field records, checklists and other tools were used. Later reconstruction of
the practice was based on the reflection and inquiry of theories to realize
them in a pedagogical alternative that overcomes the difficulties encountered
at the beginning of the investigation. Finally, evaluation of the effectiveness
of alternative pedagogical practice was run. This allowed the children achieve
learning regarding the comprehension of written texts, developing skills that
enabled them to understand the texts in both literal, inferential and critical
way.
Keywords:
• Understanding of written text.
• Methodological Strategies.
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CAPITULO I
PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN
1.1. Descripción de las características socioculturales del contexto

La localidad de Andahuaylas está ubicada en la parte occidental
del departamento de Apurímac, es conocida como la Pradera de los
Celajes. Está ubicada en el Valle de Chumbao; fue creada en 1825.

El clima de Andahuaylas es templado-frígido variando las
temperaturas según las estaciones del año. Resaltan el período de
lluvias, de diciembre a marzo, luego el período de heladas, de junio a
agosto, caracterizado por el intenso frío en las noches y madrugadas, y
por el intenso calor durante el día.

Esta localidad tiene la costumbre de celebrar sus festividades
religiosas tales como: El Señor de Huanca, Virgen de Cocharcas, Niño
Jesús de Año Nuevo, Niñuchanchik, etc., en las que la población
expresa su fervor religioso y sus costumbres que son transmitidas de
generación en generación.
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Entre sus costumbres culturales y sociales podemos encontrar la
festividad de los carnavales, evento en que la población organiza las
yunzas, paseos, pasacalles con atuendos característicos y en los que
expresa sus alegrías y vivencias a través del canto y del baile. En la
última década, la expresión de esta costumbre viene extendiéndose a
través del Carnaval Originario del Perú (Pukllay), que es un conjunto de
eventos donde se celebran los carnavales con la participación de las
comunidades de Andahuaylas, Apurímac, de las diversas regiones del
Perú e, incluso, de diversos países vecinos.

La población de Andahuaylas, referido a la actividad económica
en su gran mayoría se dedica a la agricultura, ganadería y comercio
menor, cuyo dominio de su lengua es el castellano y quechua.

La Institución educativa 55005 Divino Maestro de Andahuaylas,
está ubicada en la Av. Martinelly N° 355, además cuenta con los
servicios básicos de luz, agua y desagüe.

Los docentes de la institución educativa son en un número de 26,
un director, un subdirector, un docente de C.R.T. y dos docentes de
Educación Física.

La comunidad educativa cuenta con docentes de experiencia en
aula, pero en su mayoría se resisten al cambio.

Esta institución alberga a 756 niños y niñas aproximadamente que
proceden en su mayoría de las zonas periféricas u otros distritos.

La fuente de trabajo de los padres de familia es la agricultura, el
comercio, amas de casa y otros.
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Cuenta con nueva infraestructura moderna, atendiendo en dos
turnos: Primaria y Secundaria, por esta razón el espacio es reducido lo
que dificulta el desarrollo de actividades culturales y deportivas
Las características de los padres de familia son: provienen en su
mayoría de zonas periféricas o de otros distritos en busca de una mejor
educación; en su mayoría hablan el castellano y el quechua.

La actividad económica principal de la población es la agricultura,
la ganadería y el comercio menor.

Los padres de familia del sexto grado en su mayoría son
agricultores, algunos son comerciantes que provienen de la periferie y
el lenguaje que dominan es el castellano y quechua; son padres que
dan muy poco de su tiempo para apoyar a sus hijos en sus
necesidades.
El aula del 6° grado “D”, se encuentra en el tercer piso con una
ventilación e iluminación adecuadas y alberga a 33 estudiantes, entre
niños y niñas, que provienen en su mayoría de familias desintegradas,
y esto genera dificultades en su aprendizaje; algunos viven en cuartos
alquilados en compañía de sus hermanos mayores.

El dominio de la lengua de la mayoría es el castellano, no
obstante algunos de ellos viven en el radio urbano y alrededores y
otros proceden de zonas más alejadas.

Además, proceden de hogares muy pobres, de madres solteras,
de hogares con violencia familiar, esto hace que su rendimiento en un
cierto momento sea difícil, que los padres y madres se muestren
reacios al aporte que ellos tiene que dar a sus hijos, la única fuente de
trabajo en nuestra zona de muchos de ellos es la agricultura, el
comercio menor, amas de casa y otros. Asimismo, algunos estudiantes
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por ser pobres tienen que ayudar a sus padres en el comercio, en la
feria del sábado o domingos para poder mejorar la situación económica
de sus padres.
El rendimiento académico de los niños es regular porque la
mayoría trabajan para apoyar a sus padres en el ingreso económico
familiar.

1.2.

Caracterización de la práctica pedagógica

El desarrollo de mi práctica pedagógica se caracteriza por el
cumplimiento de mi labor docente en cuanto a la planificación
curricular, la ejecución de las sesiones de aprendizaje cada vez más
acordes a los paradigmas actuales en especial a las rutas de
aprendizaje

propuestas

por

el

MINEDU,

además

de

otras

características.

Sin embargo, durante mi práctica pedagógica se encontró algunos
vacíos y/o nudos críticos en estrategias metodológicas en el área de
Comunicación, en especial en la comprensión lectora de textos
escritos. Mi dificultad era que no formulaba adecuadamente el
conflicto cognitivo durante los procesos pedagógicos. Así mismo las
estrategias metodológicas que utilizaba no eran pertinentes; en el
proceso de la lectura no se hacían actividades antes de la lectura
(predicción, hipótesis, propósito), durante la lectura y después de la
lectura.

Por otro lado no utilizaba estrategias para elaboración de la
información, tales como: mapas conceptuales, esquemas mentales,
resúmenes, etc. Afectando con esto al desempeño de los estudiantes
en lo que se refiere a comprensión lectora.
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1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica
1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades

En mi práctica pedagógica puedo considerar como fortalezas:
- Dentro de mi aula planifico y organizo un ambiente acogedor
y estimulador para el aprendizaje de los niños y niñas.
- Utilizo estrategias adecuadas de enseñanza en las áreas que
corresponden a mi especialidad.
- Mejoro constantemente las estrategias de acuerdo a los
resultados.
- Me mantengo al día con la información

del Ministerio de

Educación.
De igual forma también considero mis debilidades:
- No atiendo, a veces, personalmente las dudas de los niños y
niñas.
- No dosifico adecuadamente el tiempo en las sesiones a raíz
de las constantes reuniones que se desarrollan en la Institución
Educativa las cuales perjudican el normal desarrollo de mis
sesiones de aprendizaje.
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. Figura No 1
Mapa de la deconstrucción.
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Fuente: Elaboración `propia.

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

En esta etapa se realizó la identificación de las categorías y sub
categorías a partir de los registros de mi práctica pedagógica los que
me permitieron hallar los vacíos o nudos críticos de manera más
precisa. El principal instrumento que se utilizó fue el diario de campo,
tanto de mi persona como

docente investigadora como del

acompañante. Esta fase duró cuatro meses y en ella se hizo
inicialmente la lectura global de los registros para encontrar mis
fortalezas y debilidades en mi desempeño, luego se realizó la lectura
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de pesquisa que sirvió para detectar las frecuencias de mis vacíos en
las sesiones de aprendizaje. Posteriormente se realizó la lectura
decodificadora, la que me permitió identificar las categorías y
subcategorías más frecuentes en mi práctica pedagógica. Estas
categorías y subcategorías se detallan a continuación:
En los Procesos pedagógicos.-Se consideran el conflicto cognitivo
que es problematizar a los niños y niñas creándole un conflicto. Luego
de la motivación.
Estrategias Metodológicas:
Se considera como un conjunto o secuencia de pasos o procesos
que sirven para desarrollar las diferentes actividades significativas
produciendo aprendizajes mucho más interesantes; es decir, que son
las acciones o conductas que realiza el alumno para desarrollar sus
procesos

mentales. Dentro de ello tenemos las estrategias

específicas del área que se enfoca como una toma de decisiones
sobre la selección y uso de procedimientos

de aprendizaje que

facilitan una lectura activa, intencional, auto regulada y competente en
función de la meta y características del material textual y clasifica las
estrategias del antes, durante y después en función del momento de
uso. De la misma forma tenemos la elaboración de la información que
es el nuevo conocimiento que el niño debe plasmar en su cuaderno
como lección aprendida.

1.4 Justificación.

El presente trabajo de investigación que lleva por título
ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA LA COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS EN LOS NIÑOS DEL SEXTO GRADO “D ‘’ DE
EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 55005
DIVINO MAESTRO DE ANDAHUAYLAS - 2014 se justifica porque se
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ha observado limitaciones en la práctica docente para la aplicación de
estrategias innovadoras con respecto al problema de investigación.

En tal virtud, esta investigación se propone superar las debilidades
de la docente investigadora sobre estrategias metodológicas y de esta
manera mejorar la comprensión

de textos escritos de manera

significativa en los estudiantes de tal modo que alcancen a comprender
adecuadamente los diversos textos que encuentran en su medio social
para desenvolverse como ciudadanos en bien de su comunidad.

1.5 Formulación del problema.

El Ministerio de Educación tiene como una de sus políticas
priorizadas el asegurar que todos y todas logren aprendizajes de
calidad. Por ello, a través de las Rutas de Aprendizaje, viene
implementando orientaciones metodológicas para aportar al trabajo
pedagógico en el aula.

De acuerdo a la problemática actual de nuestros escolares de la
institución, presentan un bajo nivel de comprensión lectora en las
diferentes evaluaciones de la ECE, que viene propulsando el Ministerio
de Educación, de ahí surge la necesidad de mejorar e innovar las
estrategias pertinentes en el grado respectivo que está a mi cargo, ya
que por desconocimiento no aplico correctamente las estrategias
metodológicas, no sigo un orden de acuerdo al enfoque comunicativo
textual, por ello, primeramente selecciono el tipo de texto o lectura,
luego hago la motivación a través de cuentos o diálogos sobre la
lectura, recuperando sus saberes previos. Seguidamente entrego las
fichas de lectura o presento en papelote y expongo al frente
continuando con la lectura silenciosa, en voz alta y la lectura del
docente.
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Este proceso metodológico insuficiente produce que los niños y las
niñas no entiendan los diversos textos que se trabajan y leen. Por todo
ello, pretendo investigar:

¿Qué estrategias metodológicas ayudarán a mejorar la comprensión
de textos escritos en los niños del Sexto Grado ’’D’’ de Educación
Primaria de la Institución Educativa 55005 Divino Maestro de
Andahuaylas?

1.6.

Objetivo de la investigación.
1.6.1. Objetivo general

Mejorar la comprensión lectora de textos escritos
mediante la aplicación de estrategias metodológicas del
antes, durante y después en los niños del Sexto grado “D”
de Educación Primaria de la Institución Educativa N°
55005 “Divino Maestro” de Andahuaylas.

1.6.2. Objetivo específicos
 Reflexionar sobre mi práctica pedagógica cotidiana
referida al manejo de estrategias metodológicas en la
Comprensión de Textos escritos en los niños del Sexto
grado ‘’D’’ de Educación Primaria de la I.E. Nº 55005
“Divino Maestro” de Andahuaylas.
 Aplicar las estrategias metodológicas pertinentes para
la mejora de las habilidades de Comprensión de Textos
escritos en los niños del sexto grado ‘’D’’ de Educación
Primaria de la I.E. Nº 55005 “Divino Maestro” de
Andahuaylas.

16

 Evaluar

las

acciones

o

propuestas

pedagógicas

alternativas sobre el manejo de estrategias para la
mejora en la comprensión

de textos escritos en los

niños del sexto grado ’’D’’ de Educación Primaria de la
I.E. Nº 55005 “Divino Maestro” de Andahuaylas.

CAPITULO II
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN

La presente investigación se enmarca en el paradigma socio crítico
reflexivo, porque me permite mejorar mi práctica pedagógica en la
comprensión de textos escritos.

La modalidad de esta investigación seleccionada para el presente
trabajo es la Investigación acción pedagógica con la finalidad de
transformar mi práctica a partir de la deconstrucción, a través de la
descripción minuciosa y detallada de mi práctica mediante los diarios
de campo; la reconstrucción o una propuesta pedagógica innovadora y
la evaluación de la efectividad de la investigación.

17

2.2.

ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA.

Los actores directos de la investigación vienen a ser: la docente y
los estudiantes del Sexto grado ‘’D’’ de Educación Primaria de la I.E.
Nº 55005 “Divino Maestro” de Andahuaylas.
En lo que se refiere a mi persona, como docente, en cuanto a las
estrategias de enseñanza aprendizaje que realizo en el aula en las
distintas áreas parten de los intereses y necesidades de los y las
estudiantes con situaciones de diálogos, dinámicas, cuentos y
canciones de acuerdo al enfoque de las áreas.

Siempre me preparo y no caigo en la improvisación, recurriendo a
distintos textos y adaptando a las necesidades de mis niños y niñas;
por ello elaboro oportunamente las unidades didácticas, sesiones de
aprendizaje, evaluaciones, etc. En mis sesiones integro estrategias
acordes al enfoque y según las rutas de aprendizaje. Así mismo estoy
en constante actualización y perfeccionamiento docente.

Mi actitud frente al problema de investigación ha sido positiva, por
cuanto supe reconocer fortalezas y debilidades que me llevaron a
identificarlos y a plantear una propuesta de solución, para reafirmar lo
que vengo haciendo bien y mejorar los aspectos que lo requieran.

La investigación en comprensión lectora

se realizó en la

institución Educativa 55005 Divino Maestro de Andahuaylas.

La

intervención se realizó con 33 niños y niñas del sexto grado “D” del
nivel primaria cuyas edades oscilaban entre los 11 y 12 años de edad
con las siguientes características.

En el área psicomotora los estudiantes evidenciaban crecimiento
y desarrollo de acuerdo a su edad.
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Demostraban agilidad y

eran

fuertes cuando realizan actividades artísticas o deportivas, sin embargo
les faltaba su espíritu de perseverancia.

En el área cognitiva, la mayoría de ellos eran más realistas,
resolvían problemas cotidianos,

analizaban textos con algunas

dificultades en el nivel inferencial y criterial, asimismo demostraron
responsabilidad en sus actividades escolares.

En

su

área

adaptativa

realizaban

actividades

cotidianas

apoyando a sus padres en las tareas domésticas y comerciales, así
mismo en el colegio desarrollaban sus actividades de manera
autónoma según sus responsabilidades.

En el aspecto personal y social los niños demostraban
compañerismo, sin embargo eran poco comunicativos y a veces
mostraban cierta timidez cuando deseaban expresarse en público.
También evidenciaban cierto cambio de carácter, a veces no eran
tolerantes porque estaban entrando a la pubertad.

2.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información.

Para la investigación, se consideró las siguientes técnicas e
instrumentos que me ayudaron a recopilar los datos necesarios.
La observación y auto observación:

Son métodos de recolección de datos consistentes en el registro
sistemático, válido

y confiable de comportamientos y situaciones

observables, a través de un conjunto de categorías y subcategorías.

Éstas se utilizaron desde el proceso de la deconstrucción para
identificar las categorías y subcategorías del problema, materia de
investigación. La observación fue utilizada de dos formas: en forma
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externa, por la docente acompañante pedagógica que observaba la
sesión de clase para poder registrar todo lo referente a ello, y de forma
interna, registrada por la misma docente investigadora.

Como instrumento, se tuvo el diario de campo, el cual permite
registrar descripciones del ambiente que abarcan lugares, personas,
relaciones y eventos; la descripción de hechos y el registro de aspectos
de la investigación (cómo vamos hasta ahora, qué nos falta, qué
debemos hacer).

Se redactaron nueve registros; cuya estructura tiene tres momentos:
la descripción, donde se va anotando con frecuencia y cuidadosamente
todos los hechos ocurridos durante una sesión; la reflexión en la que se
reconocen las fortalezas y debilidades, y la intervención con un
compromiso en mejorar la práctica deficiente para la sesión siguiente.
Los diarios de campo, fueron usados de dos formas:

Durante la fase de la deconstrucción, en la que se redactaron
alrededor de nueve registros para detectar el campo y el segmento del
problema.

Durante la fase de la reconstrucción, también se redactaron nueve
registros que fueron un instrumento vital para recoger información
sobre la puesta en marcha de la propuesta pedagógica alternativa.
.
Otro instrumento utilizado fue la lista de cotejo, el mismo que
consiste en un listado con indicadores prefijados para verificar el logro
o ausencia de capacidades, habilidades, conductas o contenidos. Este
instrumento me ha permitido ver los avances de los indicadores que
se aprecian en los niños y niñas durante la lectura manifestando las
fortalezas y debilidades que van regulando su participación durante el
desarrollo de las sesiones de aprendizaje. De la misma forma se ha
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utilizado la aplicación de la ficha de lectura con las estrategias antes,
durante y después que han permitido desarrollar sus habilidades de
comprensión.

Lo más importante fue identificar las dificultades en

la comprensión de textos que tenían que ser necesariamente
abordados para mejorar sus niveles de aprendizaje en los niños y niñas
aplicando las estrategias apropiadas, identificando las categorías y
subcategorías en los tres registros del acompañante, del investigador y
de la lista de cotejo.

2.4.

Técnicas de análisis e interpretación de resultados.

Se detallan a continuación las técnicas de análisis e interpretación
de los resultados:

El análisis categorial, que se usó desde la deconstrucción para
ubicar correctamente las categorías y subcategorías del problema
haciendo una comparación o contrastación de las categorías y vacíos
de los registros del acompañante y de la lista de cotejo a partir del
análisis de nueve registros de campo utilizados.

De igual forma se utilizó la técnica del análisis de contenidos, donde
se recurrió a las lecturas diversas de los nueve registros de campo de
mi practica pedagógica aplicando la lectura global, la lectura de
pesquisa y finalmente la lectura decodificadora en la que se fue
subrayando las categorías y subcategorías de tal modo que se
hicieron hallazgos de aspectos positivos y negativos de mi práctica
pedagógica.

Finalmente se utilizó la técnica de la triangulación, consistente en la
contrastación o comparación de hechos para confirmar o corroborar
resultados y efectuar su validación. Las triangulaciones utilizadas en
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esta investigación fueron: triangulación de sujetos, de instrumentos y
de tiempo.

Triangulación de sujetos; su propósito es validar la información entre
diversos sujetos de la investigación. En esta investigación, los sujetos
fueron: la investigadora, la docente acompañante y los estudiantes.

Triangulación de instrumentos; al igual que la de sujetos, permite
validar la información. Se utilizó el registro de campo de la
investigadora, de la acompañante y la lista de cotejo de la sesión
alternativa.

Triangulación de tiempo. En la presente investigación se realizó la
triangulación de tiempo a partir del registro por tramos del investigador

En definitiva, las triangulaciones permitieron la contrastación de la
información recogida desde las tres ópticas poniendo de manifiesto las
coincidencias y los puntos de desacuerdo, contrastando por tramos,
identificando las categorías y subcategorías en los tres registros del
acompañante, del investigador y de la lista de cotejo, y permitiendo
obtener conclusiones de la práctica pedagógica reconstruida.
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CAPITULO III
PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa.

3.1.1. Denominación:

Estrategias metodológicas para mejorar la comprensión
lectora de textos narrativos e informativos en los niños y niñas
de sexto grado’’ D’’ de Educación Primaria de la Institución
Educativa No 55005 “Divino Maestro de Andahuaylas.

3.1.2.

Fundamentación:

A. Personal

La presente propuesta se diseña con la finalidad de mejorar
las estrategias metodológicas que ayudarán a posibilitar la
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buena marcha de los estudiantes en lo referente a la
comprensión lectora, lo cual me motiva a nivel personal.

B. Profesional

Después

de

haber

efectuado

el

proceso

de

deconstrucción, a través de los registros de campo, pude
visualizar los nudos críticos dentro de mi práctica referidos al
manejo

de

las

estrategias

metodológicas

para

la

comprensión lectora que están perjudicando el rendimiento
de los niños y las niñas en las habilidades lectoras; esta
razón me motiva a que, como profesional, puedo mejorar mi
práctica pedagógica.

C. Institucional

Según la UMC y los resultados expuestos en la ECE
2013 mi institución refiere logros ínfimos en la comprensión
lectora. Por ello, requiero plantear una alternativa para
superar esta dificultad.

3.1.3. Descripción de la propuesta

La propuesta está diseñada dentro de los enfoques exigidos
de la comprensión lectora recogiendo teorías enfocadas a la
comprensión de textos narrativos e informativos el cual brinda
atención al enfoque comunicativo textual a través del cual se
efectuó el proceso de reconstrucción e implementación de las
estrategias para la mejora de los aprendizajes. Se abordó
durante tres meses calendarios en el aula del sexto grado ``D``
aplicados en 12 sesiones, y elaborando 9 registros de campo
en jornadas de una hora bloque por
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semana. Se utilizó la

estrategia del antes, durante y después adaptado de Wilson
Tayler y Pinto. Se diseñó un conjunto de lecturas narrativas e
informativas diversas con complejidad progresiva, es decir, de
textos sencillos a complejos en los niños del Sexto grado “D”
de Educación Primaria de la I.E. Nº 55005 “Divino Maestro.”
Finalmente se hizo la evaluación de instrumentos que
consistía en el análisis categorial, análisis de contenidos y la
triangulación o contrastación de instrumentos para ver la
confiabilidad y validez de la propuesta pedagógica alternativa,
finalizando con las conclusiones y recomendaciones del caso.

3.1.4. Objetivos de la propuesta:

3.1.4.1. Objetivo general

Diseñar y aplicar estrategias metodológicas para mejorar la
comprensión lectora de textos escritos narrativos e informativos
en los niños y niñas del Sexto grado’’D’’ de Educación Primaria
de la Institución Educativa No 55005 Divino Maestro de
Andahuaylas.

3.1.4.2. Objetivos específicos:


Planificar

sesiones

de

aprendizaje

utilizando

estrategias metodológicas pertinentes para mejorar
la comprensión lectora de textos escritos narrativos
e informativos en los niños y niñas del sexto grado
‘’D’’ de Primaria de la Institución Educativa No
55005 Divino Maestro de Andahuaylas.


Aplicar las sesiones de aprendizaje teniendo en
cuenta las estrategias del antes, durante y después
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para

lograr

aprendizajes

significativos

en

comprensión lectora de textos escritos narrativos e
informativos en los niños y niñas del sexto grado
‘’D’’ de Educación Primaria de la Institución
Educativa

No

55005

Divino

Maestro

de

Andahuaylas.



Evaluar los resultados de la propuesta pedagógica
alternativa.

3.1.5. Formulación de la hipótesis de acción:
 Si se planifica sesiones de aprendizaje utilizando estrategias
metodológicas pertinentes mejora la comprensión lectora de
textos escritos narrativos e informativos en los niños y niñas
del sexto grado ‘’D’’ de Primaria de la Institución Educativa
No 55005 Divino Maestro de Andahuaylas.
 Si se aplican las sesiones de aprendizaje teniendo en cuenta
las estrategias del antes, durante y después se logra
aprendizajes significativos en comprensión lectora de textos
escritos narrativos e informativos en los niños y niñas del
sexto grado ‘’D’’ de Educación Primaria de la Institución
Educativa No 55005 Divino Maestro de Andahuaylas.
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3.2.

Reconstrucción de la práctica.

Figura No 2: Mapa de la reconstrucción.
Compresión De Texto

Estrategias Metodológicas

Proceso pedagógico

Motivación

Saberes Previos

Estrategias Específicas Del Área

Estrategias Y
Técnicas De Lectura

Antes
Subrayado

Conflicto Cognitivo

Elaboración De La
Información

Esquemas

Durante
Parafraseo
Después

Procesamiento de la
información

Mapas
Conceptuales

Resumen
Organizadores
Gráficos

Aplicación de lo
aprendido
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3.3.

Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa

3.3.1. Procesos Pedagógicos.

Inga (2004) Plantean que los procesos pedagógicos
constituyen

sucesos

internos

que

implican

una

manipulación de la información que entra al cerebro
humano. Son los pasos o sucesos necesarios

para

aprender contenidos y habilidades.

Según Circulo de Estudios Amauta (2013) manifiesta
que los procesos pedagógicos comprende un conjunto de
situaciones de aprendizaje que cada docente diseña y
organiza con secuencia lógica.

A. Motivación:

Según la Universidad Nacional M.S.F.E (2004)
Significa movimiento. El motivo siempre está al fondo
de cualquier actividad, todo agente obra por un fin, el
fin es el que impulsa actuar, lo que le pone en
movimiento, el motivo de su acción.

Rivas,

Vilcas y otros (2013) sustentan que la

motivación es el interés que tiene las personas por las
actividades que le conducen hacia el logro de metas y
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objetivos, que tiene. Propósito, orienta la acción y
estimula la persistencia.

B. Saberes previos:

Rivas, Vilcas y otros (2013) plantean que son
conocimientos que el estudiante conoce acerca de los
contenidos que se abordaran en la sesión de
aprendizaje.

Se vincula con el nuevo conocimiento para producir
aprendizajes significativos, algunas veces suelen ser
erróneas, pero es lo que el estudiante utiliza para
interpretar la realidad.

Romo R.F (1994),
mantener

Plantea

que la motivación

la expectativa e interés por conocer

es
y

comprender algo, la atención orienta y centra al alumno
hacia

un foco de su conciencia y la percepción

selectiva puede ser .visual, táctil, olfativa, gustativa,
cenestésica.

C. Conflicto cognitivo:

Trata de las estructuras mentales que se
produce, cuando el alumno se enfrenta con algo
que no puede comprender o explicar con sus
palabras. Rivas, Vilcas y otros .sustentan como el
desequilibrio conocimientos previos, y asume tareas
que requiere de nuevos conocimientos, cuando se
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enfrenta a problemas que no puede resolver con sus
conocimientos previos.

D. Procesamiento de la información:

Rivas, Vilcas y otros (2013) plantean

que el

procesamiento de la información se debe tomar en
cuenta las siguientes consideraciones.

a.

La mente de los estudiantes elabora un nuevo
saber.

b.

Estimular

la

elaboración

aprendizajes,

de

generar

nuevos

situaciones

estimulantes para aprender.

E. Aplicación del nuevo saber:

Rivas, Vilcas y otros (2013) sustentan que
es la práctica de lo aprendido en situaciones nuevas,
el mismo que permite comprobar, verificar y reforzar
lo desarrollado durante la actividad de aprendizaje.
Tarpurisunchis (2011) ´´…No basta que el estudiante
repita lo que ha aprendido debe relacionar el nuevo
saber con lo que ya sabe y con sus experiencias de
vida,

de

esta

manera,

habrá

un

aprendizaje

significativo.

3.3.2. Estrategias metodológicas
Gutiérrez (2012) Enfoca como una toma de decisiones
sobre la decisión y uso de procedimientos de aprendizaje
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que facilitan una lectura activa, intencional autorregulada
y competente en función de la meta y características del
material textual.

A. Estrategias previas a la lectura.

Según Gutiérrez y Pérez se prioriza cuatro acciones
importantes Identificar .el género discursivo al que nos
enfrentamos, determinar la finalidad de la lectura, es activar
conocimientos previos y generar preguntas que podían ser
respondidas con la lectura del texto. Hacer predicciones
sobre el contenido y generar preguntas.

Herrmann (1990) Plantea que antes de empezar a
leer es pensar sobre el título y que ideas me trae a la
cabeza, estoy anticipando de que va a tratar el texto.
Estrategias antes de la lectura.

Según Caimey T. H (2002), es una estrategia
mediante lo cual se expresa lo comprendido a través de
otros lenguajes. Y se tiene en cuenta lo siguiente.

Observación de la imagen y la estructura del texto
mediante

interrogantes

como.

¿Quiénes

serán

los

personajes? ¿Dónde se desarrolló la historia? ¿Qué tipo de
texto vamos a leer? ¿Cómo lo saben? ¿Para qué vamos a
leer?
B. Estrategias durante la lectura.

Presley (2007)

y Kintch´ (1998) Señalan

el

reconocimiento de palabras, interpretación de frases y
párrafos, Palincsar y Brown (1994) identifican palabras que
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necesitan ser aclaradas parafrasear y resumir, realizar
inferencias y predicciones.

El parafraseo es decir la información con sus propias
palabras con el propósito de simplificarlas.

Realizar inferencias según Pearson (1994) Cakhill
(1999) Brian (2007) Patberg (1987) Plantean que las
inferencias facilitan al menos dos procesos relevantes.

Caimey T. H (2002) Plantea que se debe realizar la
lectura silenciosa del texto, asumir el rol de los personajes
durante la lectura en voz alta. Formular interrogantes como
¿Qué creen que hizo? ¿Qué les parece lo que hizo? etc.

C. Estrategias después de la lectura.

Según Camey (2002) es promover a la reflexiona para
la caracterización de los personajes, elaboración de fichas
con aspectos relevantes. Cuando los niños-hayan creado
sus fichas deben compartir con sus compañeros en grupos
o toda el aula.

Poner el título del texto en un lugar visible del aula y
debajo las fichas trabajadas por los niños, de esta manera
todos

podrán

visualizar

los

personajes

y

características.

D.

Perspectiva epistemológica constructivista.
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sus

“….desde la perspectiva constructivista, Antonijevic y
Chadwick (1981). Los alumnos y alumnas deberán adoptar
y desarrollar las siguientes estrategias:

a. Percepción.

Los niños y niñas, en muchos casos leen palabras
por palabras, en vez de frases y oraciones enteras, lo
que hace que la comprensión sea más difícil. Un buen
entrenamiento

ocular

permite

automatizar

las

habilidades perspectivo-motoras, y hace que la lectura
sea más rápida y comprensible.

b. Conocimientos y procesos psicológicos implicados.

Su Objetivo es hacer conseguir que los alumnos
se familiaricen con los aspectos más importantes de la
comprensión lectora, como son las macroreglas, para
dar más significados y aplicación a las estrategias
cognitivas y meta-cognitivas.

c. Recuerdo inmediato y atención sostenida:

Cuando el alumno termine de leer un texto
realizara o deberá responder a una serie de cuestiones
sobre este. Sirve para que el alumno recuerde lo que
ha leído y si lo ha retenido y entendido correctamente.
Se pretende ante todo que el alumno almacene en su
memoria

y

comprenda

la

información que le sea posible.
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mayor

cantidad

de

d. Activación de los conocimientos previos.

El alumno posee unos conocimientos previos que
le sirven para la comprensión lectora. Cuando el niño
lee, los activa para comprender e intenta con sus
conocimientos, comprender los conocimientos más
complejos que no conoce y relacionarlos con lo que ya
sabe, esto le ayuda a comprender el texto y se produce
el aprendizaje.

e. Estrategias de inferencia.

Consiste

en

la

habilidad

de

completar

la

información del texto con los conocimientos que ya
poseemos.

f.

Conocimientos sobre las estrategias de los textos.

El conocimiento y la identificación de la estructura
del texto permiten al lector a comprenderlo. El lector
puede

seleccionar

la

información,

organizarla

y

elaborarla en su memoria una macro estructura que
resume al texto y según el fin de la lectura, va a
guardar parte de esta en su memoria a largo plazo.

g. Selección de la información relevante del texto.

Es aquella función en la que el lector recoge o
discrimina lo más o menos importante del texto según su
propio criterio o necesidad. Con esta selección el alumno
aprende mejor o le ayuda recordar aspectos relevantes,
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comprender algunos puntos más difíciles, comprender lo
que el autor nos quiere trasmitir…etc.

h. Organización de la información relevante.

Son

estrategias

de

comprensión

lectora

y

aprendizaje que permiten al lector relacionar y organizar
la información más importante que ha obtenido de un
texto. La organización permite comprender mejor el
significado de un texto y permite a su vez guardar esa
información y cuando sea preciso recordarla mejor. La
organización de la información relevante se realiza a
través de técnicas como realización de esquemas,
resumen, ordenar ideas, etc.

i.

Meta-comprensión.

Consiste

en

una

mejora

de

las

habilidades

cognitivas. Las actividades y textos deben trasladar al
alumno a la idea clara de que su inteligencia es
modificable mediante su propio esfuerzo personal e
interés. La inteligencia no es algo estable y acabable.
Esto si no se lleva bien muchos alumnos terminan
fracasando.

Estos aspectos son muy importantes y deben
trabajarse siempre. La meta-comprensión comprende el
proceso de: adquisición, comprensión, planificación,
regulación y evaluación. Estás nos ayudan a desarrollar
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las técnicas de: planificar tareas, análisis de tarea, ideas
previas, auto preguntas y hacer elecciones.
Las estrategias que se pueden usar son:
- Identificación de variables: tarea y persona.
- Planificar y secuenciar la tarea.
- Fijar objetivos.
- Administración de recursos.
- Comprobaciones de proceso.
- Evaluación de logro de objetivos.

E. Estrategias y técnicas de lectura.

Pinto (2013) considera las siguientes estrategias y
técnicas de lectura para comprender textos.

a.

El subrayado.

Es una estrategia muy importante que consiste en
trazar una línea debajo de palabras, frases u oraciones
dentro de un texto con el objeto de destacar las ideas
principales y secundarias de un tema. El subrayado
facilita el estudio, los repasos posteriores y la
realización de esquemas y resúmenes. Para realizar el
subrayado se debe tomar en cuenta:


Leer el texto en su totalidad y tratar de construir,
mentalmente, una idea global del mismo.



Numerar los párrafos del texto e identificar una
palabra clave en cada uno de ellos (palabra que
normalmente coincide con el tema central)



Resaltar frases u oraciones completas (sin caer
en la repetición) cuya articulación pueda construir
un resumen.
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b. La paráfrasis.

Consiste en decir los contenidos de un párrafo o
de un texto con las palabras del lector. Esta estrategia
implica que los estudiantes procesen la información de
manera personal, revelando si han entendido o no el
texto. Existen dos tipos de paráfrasis:


Paráfrasis mecánica:

Se sustituye alguna palabra por sinónimos o
frases alternas con cambios sintácticos mínimos.


Paráfrasis constructiva:

Es la que reelabora el enunciado y da origen a
otro de características muy distintas, pero que
conserva el mismo significado.

c.

El resumen.

Resumir consiste en convertir un texto en otro
más reducido. Para ello es necesario ordenar las ideas
principales, expresándolas en forma personal. Las
ideas deben estar integradas y relacionadas. Por ello
se considera los siguientes pasos:


Leer el texto con atención e interés por lo menos
una vez.



Identificar el tema central.



Realizar el subrayado de las ideas principales
sobre la base del tema central.
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Redactar el texto breve utilizando las ideas
subrayadas.

d.

Los organizadores gráficos.

Esta técnica consiste en mostrar de manera visual
la información obtenida de un texto. Requiere que los
alumnos identifiquen la información relevante del texto
y también relaciones que se establecen entre las ideas
principales, los detalles que la sustentan, etc.

Los organizadores gráficos pueden ser utilizados
antes, durante o después de la lectura. Pasos para
enseñar a los alumnos a elaborar organizadores
gráficos.


Orientarlos a identificar los conceptos claves del
texto.



Organizar los términos claves en un gráfico, el
cuál puede adoptar distintas formas.



Presentar

gradualmente

distintos

tipos

de

organizadores gráficos a los alumnos.


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.

F. Elaboración de la información:
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Pinto (2013), Plantea que sirve para enseñar a los
alumnos a realizar una lectura activa y a desencadenar
estrategias de reelaboración y reordenación de la
información del texto. Para ello podemos usar dos
organizadores como:

a.

Mapas conceptuales:

Novak y Gowin (1979),

sustentan

que los

mapas conceptuales tienen por objeto representar
relaciones significativas entre conceptos en forma de
proposiciones….Un mapa conceptual es un recurso
esquemático para representar un conjunto de
significados conceptuales. Según Gordon y Renmie
demuestra que el uso de esquemas de contenido
ayuda a reestructurar la lectura de forma más eficaz
que cuando se presenta la lectura sola sin ningún
tipo de actividad. Pinto sustenta que los mapas
conceptuales

son recursos esquemáticos

para

representar un conjunto de significados incluidos en
una estructura de proposiciones

que pueden ser

explícitos o implícitos, los mapas conceptuales
proporcionan un resumen.

Según Novak (1988) .Plantea que es un
recurso esquemático para presentar un conjunto de
significados conceptuales en una estructura de
proposiciones: explícita e implícitas. De igual forma
Círculos de Estudio Amauta (2013) Los mapas
conceptuales proporcionan un esquema de lo
aprendido ordenado de una manera jerárquica.
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b.

Esquemas mentales:

Piaget (1998).Plantea que es una estructura
mental determinada que puede ser transferida y
generalizada que puede producirse en muchos
niveles distintos de abstracción…¨

1.4. Plan de acción
3.4.1. Matriz del plan de acción general
Tabla Nº 01

Plan de acción 01:
Diseñar y aplicar una estrategia adecuada para mejorar las habilidades de comprensión lectora en los niños y
niñas del Sexto Grado de la Institución Educativa No 55005 “Divino Maestro” de Andahuaylas – 2014.
Diseñando y aplicando estrategias adecuadas mejoran las habilidades de comprensión lectora en los niños y
H1 y H2
niñas del Sexto Grado de la Institución Educativa No 55005 “Divino Maestro” de Andahuaylas.
FA
TEORIA
RESPONSAB CRONOGRAMA
ACTIVIDADES
TAREAS
RECURSOS
SE
EXPLICITA
LE
A S O
N
D
Revisión de la Selección
de Enfoque
Libros.
Docente
X x
teoría.
textos
para comunicativo
Páginas
investigador
informarse.
textual.
Web.
Fichaje
de
Artículo
estrategias
Técnica
de científico.
Definición de las comprensión
Revistas
estrategias de lectora
de educativas
aplicación
Cassany
Fichaje
Diseño de la Diseño
de
X x
propuesta
esquemas.
metodológica.
Organización de
las estrategias
secuencializada
Fichas de
s
aplicación
Docente
investigador
Implementación Diseñar guías
X x
X
de
las metodológicas
estrategias con Diseñar
herramientas e materiales
insumos.
impresos (banco
de
textos:
narrativos,
e
informativos
Diseñar matrices
de evaluación.
Diseñar rutas de

Acción/Ejecución

Planificación

OBJETIVO
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Aplicación
sesiones

de

Reflexión

Evaluación de
la
práctica
pedagógica

aplicación.
Definir tipos de
lectura
en
función a los
momentos.
Ejecución
de
horarios
de
aplicación
Aplicación
de
una matriz de
planificación.
Ejecución
de
sesiones.
Aplicación
de
fichas
de
evaluación
.
Aplicación
de
instrumentos.
Lectura, análisis
y reflexión de los
registros
de
campo.
Compromiso
para la mejora y
reestructuración
de
las
actividades del
PPA

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Docente
investigador

Fuente: Elaboración propia.
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3.4.2.

Matriz del plan de acción específico

Tabla Nº 02
MATRIZ DE ESPECIFICACIONES PARA LA CONSTRUCCION Y APLICACIÓN DE TEXTOS ESCRITOS – SEXTO GRADO.
(PLANIFICACION)
CRONOGRAMA

Día
1

Jueves 28
de agosto

TIPO
DE
TEXTO

TITULO DE
TEXTO

Texto
Narrativo
(cuento)

El Zorro
Rabón

La
Biografiar
de Santa
Rosa
de
Lima
Día
2

Lunes 01
de
Setiembre

Texto
narrativo
(Biografía

DESCRIPCION
TEXTO

DEL

Texto con un dibujo
llamativo, presentado con
letra Comic Sam N° 12,
construido en referencia a
un solo personaje, 09
hechos o sucesos y 300
palabras.
Texto con un dibujo
llamativo presentado en
letra arial N° 12 construido
en referencia
a4
personajes,
describe2
cualidades importantes de
Santa Rosa y su padre.

TIPO
LECTURA

DE

FORMA
DE
LECTURA

Modelado por el
docente
Secuenciado
Enfático

Individual

Modelado por un
alumno.
En cadena
Expresivo
y
enfático.

Individual
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En pareja
En equipos

En pareja
En equipos

TECNICA DE
LECTURA

ESTRATEGIA
RECONSTRUIDA

DURACION
DE
LA
LECTURA

DURACION
DEL
TRATAMIENTO
Y EVALUACION

60 Minutos

30 Minutos

60 Minutos

30 Minutos

La
motivación,
la
recuperación de saberes
previos,

ADD
Anticipación.

Viernes 10
de
setiembre

Texto
narrativo
(historia)

Día
3

Reseña
histórica de
la Virgen
de
Cocharcas.

Texto
sin dibujo,
presentado en letra arial
No.12, construido en
referencia a 4 personajes,
describe Texto sin dibujo,
referencia a 4 personajes,
describe
1
cualidad
importante de Sebastián
Quimicho.

Modelado por la
docente

Por grupos

Por grupos
Expresivo
enfático
Modelado

En parejas
Coral

y

ADD
Anticipación

ADD
Anticipación

30 Minutos

15 Minutos

30
Minutos

15 Minutos

Día
4

Viernes
19
de
setiembre

Texto
narrativo
(Cuento)

‘Pepito el
Ladrón’

. El texto tiene un dibujo,
está diseñado en Comics
San Nº 12. Contiene 7
párrafos,
8
hechos
referidos a dos personajes
principales y otros.

Por grupos
Expresivo
y
enfático
Modelado por la
docente

En parejas
Coral

ADD
Anticipación

30
Minutos

15 Minutos

Día
5

Jueves 25
De
setiembre

Texto
Narrativo
(cuento)

El texto tiene un dibujo,
está diseñado en Comics
San Nº 12. Contiene 7
párrafos,
8
hechos
referidos a dos personajes
principales y otros.

Silenciosa
Enfática

En grupos
Coral

La estrategia del
ADD

30
Minutos

15 Minutos

Día
6

Lunes 13
de octubre

Texto
Narrativo
(cuento)

La codicia
humana
esta
exterminan
do a los
animales
salvajes
Hermanos

Modelado
Enfático

Coral,
grupos

La estrategia del
ADD

30
Minutos

15 Minutos

Día
7

Viernes 17
de octubre

Texto
Narrativo
(Historia)

El texto tiene un dibujo,
ésta diseñado en Comics
San Nº 12.
Contiene 7 párrafos, 10
hechos referidos a dos
personajes principales.
El texto tiene una figura y
está diseñado en Comics
San Nº12 que contiene 5
párrafos, 7 hechos que

La estrategia del ADD.

30
Minutos

15 Minutos

Lectura
modelo

de
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Lectura
individual.
Coral

por

El subrayado

trata sobre la historia de
tres personajes.

Día
8
Miércoles
22 de
Octubre

Texto
Narrativo

El Resorte

Día
9

Viernes 24
de Octubre

Texto
Informativo

La
Superviven
cia
del
Territorio
Andino.

Día
10

Martes
28
de
Octubre

Texto
Informativo

.El Sacha
Inchi

Día
11

Lunes
10 de
Noviembre

Texto
Informativo

Aves
Perú

Día
12

Martes
11 de
Noviembre

Texto
Informativo

Con
los
Días
Contados.

del

El texto tiene una figura y
está diseñado en Comics
San N° 12 que contiene 5
párrafos, 6 hechos, trata
de
un
personajes
principal...
El texto tiene una figura y
está diseñado en Comics
San N° 12 que contiene 5
párrafos, 6 hechos, trata
de
dos
personajes
principales.
El texto informativo tiene
una figura y está diseñado
en Comics San N° 12 que
contiene 3 párrafos.
El texto informativo sin
figura y está diseñado en
Comics San N° 12 que
contiene 6 párrafos.
El texto informativo t sin
figura y está diseñado en
Comics San N° 12 que
contiene 7 párrafos.

L
Modelado
Lectura en voz
alta
Lectura
por
párrafos
Enfática
Modelado
Por pares

Lectura
individual

El subrayado

a estrategia del
ADD
Motivación,

30
Minutos

15
Minutos

Lectura coral,
individual

El subrayado

Estrategias del
ADD

30
Minutos

15
Minutos

Silenciosa
Por pares
Enfática

Lectura
Individual
Secuenciada

El subrayado
Ideas princi
pales

Estrategias del
ADD

30
Minutos

15
Minutos

Silenciosa
En cadena
Modelado
enfática
Silenciosa
En cadena
Modelado
enfática

Coral
Secuenciada

El subrayado
Resumen
Ideas principales
Subrayado
Resumen
Ideas
principales

ADD

30
Minutos

15
Minutos

ADD

30
Minutos

15
Minutos

Coral
Secuenciada
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3.5.

Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida.

3.5.1 Matriz de indicadores de

logro de efectividad de la

propuesta.

La matriz de indicadores de efectividad de la propuesta es
consecuencia de los planes de acción, para ello se formuló una
lista de indicadores para medir la efectividad de la propuesta.

Tabla Nº 03
Cuadro de efectividad de la propuesta
HIPOTESIS DE
ACCION
H: Diseñando y
aplicando
estrategias
adecuadas
mejoraré
las
habilidades
de
comprensión
lectora en los
niños y niñas del
Sexto Grado de la
Institución
Educativa
No
55005
“Divino
Maestro”
de
Andahuaylas.

ACTIVIDADES
Revisión
teoría.

de

INDICADOR DE EFECTIVIDAD
la

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

FUENTES DE
VERIFICACIÓN
Fichas de resumen

Fichas elaboradas

- Diseño de la
propuesta
metodológica.

Diseña
su
ruta
metodológica
organizada secuencialmente.

Ruta metodológica

Aplicación
sesiones.

Aplica las sesiones con los
instrumentos e insumos necesarios.
Evalúa acorde a los indicadores de las
rutas de aprendizaje.
Cuenta con las sesiones necesarias
de aprendizaje

Aplica
sesiones
con
estrategias reconstruidas

Compara los resultados usando una
lista de cotejos.
Realiza la reflexión de los hallazgos
encontrados en el diario de campo.
.

Lista de cotejo

de

Evaluación de la
práctica
pedagógica.

Fuente: Elaboración propia
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Sesiones de aprendizaje

Diario de campo

CAPÍTULO IV
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas.
El estudio estuvo centrado básicamente en fijar adecuadamente las
estrategias metodológicas reconstruidas y los criterios e indicadores que
deben precisarse para la mejora de comprensión textos escritos; por ello
antes de la ejecución de la propuesta, fue necesario detenerse un
tiempo para implementar con las herramientas requeridas, esta fase fue
crucial puesto que ayudó a tener mejor nivel de comprensión de las
tareas, acciones de deben de efectuarse en el periodo de ejecución.

A continuación se detallan las herramientas producto de la
implementación de la propuesta.
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4.1.1. Herramientas diseñadas para la implementación.
A. Diseño metodológico reconstruido.

Durante la reconstrucción se fue haciendo varios
acercamientos a las teorías referidas a comprensión de
textos en escenarios comunicativos y del lenguaje como
práctica social, se hizo la revisión de los aportes

de

Cassany (2010), quien se refiere al uso de textos en
entornos comunicativos y funcionales, Condemarin (2000),
referidos a los medios y soportes que deben usarse como
elementos formales de , así como los procesos subyacentes
en el proceso de la comprension planteados por Solé (2009)
y los aportes de Van Dihj (2005), Sobre las estrategias que
son cruciales tomar en cuenta para desarrollar en los niños y
niñas las habilidades de comprensión lectora; en suma se
hizo varias aproximaciones teóricas y de ellas se desprende
la ruta que en líneas más abajo se precisa.

Cabe señalar que la ruta o diseño reconstruido es una
secuencia didáctica para facilitar el proceso de desarrollo de
la

comprensión

de

textos,

combina

la

estrategia

metodológica y los procesos pedagógicos incursos en el
desarrollo de la habilidad. Durante, el diseño de la sesión
alternativa se debe tener presente cada secuencia de la
estrategia para ir progresivamente mejorando durante las
aplicaciones de inicio y fase de proceso. La presente
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secuencia representa el diseño reconstruido mejorado
después de las aplicaciones emprendidas.

RUTA METODOLÓGICA RECONSTRUIDA PARA LA
COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS.

Ruta: Recorrido

metodológico para la aplicación del PPA

referido al manejo de estrategias en la comprensión
lectora.
1. DATOS INFORMATIVOS.
1.1. INSTITUCION EDUCATIVA

: No 55005 “Divino Maestro”
Andahuaylas.

1.2. CONDICION

: Nombrada

1.3. ZONA

: Urbana

1.4. GRADO

: 6to “D’’

1.5. DOCENTE

: Mara Luz Alarcón de Rodas.

2. ESTRATEGIA DISEÑADA/ADAPTADA.
MOMENTOS:
1er Paso:
Interrogación y anticipación del texto.

La docente hace algunas interrogaciones antes de enfrentarse al
texto, luego hace la anticipación, es decir plantea la deducción
anticipadamente.
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2do Paso:
Propósito de la lectura:

Se indica la importancia de la lectura con las interrogantes: ¿Para qué
leeremos? ¿Quiénes deben leer? de la misma forma se escoge los
tipos y formas de lectura en la que serán aplicadas en el momento de
su aplicación.

Tipos de lectura: lectura silenciosa, en voz alta, lectura guiada,
enfática, secuenciada, en cadena, y modelado.

Formas de lectura: Lectura individual, grupal, colectiva.

3er Paso:
Motivación:

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

4to Paso:
Activación de saberes previos:

La docente se asegura que el alumno posea los conocimientos
previos para procesar la información contenida en el texto por lo que
debe hacerse interrogantes tratando de explorar los saberes previos
sobre el tema.

5to Paso
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Conflicto cognitivo:

Trata de las estructuras mentales que se produce, cuando el alumno
se enfrenta con algo que no puede comprender o explicar con sus
palabras.

Lectura en sí.

Es la presentación del mismo texto en la que se aplica los tipos y
formas escogidas anteriormente.

6to Paso:
Indagación de lo comprendido.

Se realiza a través de preguntas debidamente seleccionadas en
forma oral, para comprobar cuanto es el nivel de comprensión;
teniendo en cuenta preguntas literales, inferenciales y críticas.

7mo Paso:
Evaluación de los niveles de comprensión:

Se realiza en base a las fichas de aplicación a través de preguntas
literales, inferenciales

La redacción.

Es la parte donde se aplica las reglas de construcción, consiste en
hacer un resumen sintético del texto utilizando diversas estrategias.

La evaluación.
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.La evaluación se realiza en todo momento con una lista de cotejo y
fichas de aplicación.

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

Siendo la propuesta pedagógica alternativa de una
duración de 03 meses, se tuvo que seleccionar los logros
que los estudiantes debían desarrollar en dicho periodo de
tiempo, para ello se fue revisando los diseños curriculares
propuestos en la rutas el aprendizaje definidos por el
Ministerio de educación del Perú (2013), allí se consignaba
03 capacidades y 8 indicadores las que a mi juicio se podía
lograr, por ello los indicadores seleccionados con prioridad
están referidos a los aspectos del antes, durante y después
de hecho es de aclarar que a pesar de no haber
seleccionado

otros

indicadores

durante

el

trabajo

pedagógico se fue movilizando para generar mejores y
mayores capacidades de los estudiantes. A continuación se
presenta el cuadro de indicadores seleccionados.
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Tabla Nº 04
Cuadro de indicadores para la propuesta
CAPACIDAD
Identifica
información
diversos tipos
textos según
propósito.
Reorganiza
información
diversos tipos
texto.
Infiere
significado
texto.

en
de
su

DESEMPEÑOS
Localiza información en diversos tipos de textos con varios elementos complejos en
su estructura y con vocabulario variado.
Reconoce la silueta o estructura externa y características de diversos tipos de textos

la
de
de

Parafrasea el contenido de textos de temática variada, con varios elementos
complejos y vocabulario variado.
Construye organizadores gráficos (mapas conceptuales y mapas semánticos) y
resúmenes del contenido de un texto con varios elementos complejos en su estructura.

el
del

Deduce el significado de palabras y expresiones (sentido figurado, refranes, etc.) a
partir de información explícita.
Deduce las características de los personajes, personas, animales, objetos, lugares en
diversos tipos de textos con varios elementos complejos en su estructura.
Deduce relaciones de causa-efecto y problema solución en textos con varios
elementos complejos en su estructura y con Vocabulario variado.
Deduce el tema central, ideas principales, conclusiones, en textos con varios
elementos complejos en su estructura y con diversidad temática.
Fuente: Elaboración propia

C. Guías para comprensión de textos.

Una de las herramientas que ayuda a tener mayor nivel
de precisión en la selección de técnicas, tipos de textos y los
estándares exigidos en término de número de palabras es
tener organizado una guía de comprensión de textos
escritos. El siguiente cuadro muestra de manera resumida
los criterios que deben de fijarse durante la comprensión de
textos escritos.
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TABLA N° 05
GUÍA PARA LA COMPRENSION DE TEXTOS
Guía Metodológica de la Elaboración de Textos
SOPORT
ES PARA
EL
TEXTO

TIPO Y
TAMAÑO
DE
LETRA

TIPO DE
TEXTO

EXTENSIÓ
N
DEL
TEXTO
POR
PÁRRAFOS

NÚMERO DE
HECHOS,
ARGUMENTOS
.

TÍTULO
DEL TEXTO

AUTOR
O
ADAPTACIÓN

PALABRAS
NUEVAS

Texto con
figura

Comics
Sam n° 12

Narrativo
(Cuento)

4 párrafos

9 hechos

El
Zorro
Rabón

Anónimo

Texto con
figura

Comics
Sam 12

Narrativo
(Biografía

6 párrafos

12 hechos

Santa Rosa
de Lima

Anónimo
Adaptación

y

Texto con
figura

Comics
Sam 12

Narrativo
(historia)

7 párrafos

10 hechos

Historia de la
Virgen
de
Cocharcas.

Anónimo
Adaptación

y

- Cubil, muñón,
guarida,
pavoneaba,
desdén.
Drástico,
atenerse,
sendas,
perseverar.
Santuario,
Diócesis
Peregrinar,
Replica,

Fuente: Elaboración propia.

D. Sesiones alternativas.

Como parte de la reconstrucción de la práctica
pedagógica se construyó varias sesiones de aprendizaje
alternativa, para ello se calendarizó 2 veces durante la
semana para

la aplicación de

esta herramienta, cada

sesión tuvo una duración de una hora bloque (90 min). Se
hizo sin pérdida de tiempo algunas durante 04 meses
consecutivos. Las sesiones integraron en su desarrollo las
estrategias o rutas metodológicas reconstruidas para la
comprensión

de

textos,

cada

secuencia

y

técnica

planificada se fue ensayando con los estudiantes tratando
de lograr los indicadores propuestos, de hecho por ser una
investigación de mejora constante, el total de las sesiones
se dividió en 3 tramos de aplicación; cada tramo consta de
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6 o 7 sesiones y en cada fase o tramo se fue integrando
cambios y mejoras tanto a la estrategia

reconstruida y

también la integración de indicadores con la actividad
misma, tratando de fijar los procesos pedagógicos con la
secuencia metodológica. El siguiente ejemplo de sesión
alternativa fue extraído del portafolio del investigador para
mostrar la calidad de planificación e interrelaciones que se
exigió durante la jornada.
SESIÓN DE APRENDIZAJE ALTERNATIVA

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 04
DATOS INFORMATIVOS:
Institución educativa
Grado
N° de niños (a)
Docente investigador

I.E. N° 55005 “Divino Maestro”
6to.
Sección: “D”
33
María Luz Alarcón de Rodas

Fecha
Área
Nombre de la sesión

19/09/2014
Comunicación
Leemos “Pepito y el ladrón” y ubicamos el tema e ideas
principales.
Tema e ideas principales.
5 horas pedagógicas Inicio: 8.00 am Termino: 10.00 am

Conocimiento
Duración

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN:
Propósito social: Que los niños tengan más confianza con sus padres y valorar a la familia.
Propósito didáctico: Los niños subrayan y reconocen el tema e ideas principales en el
texto que leen.
DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS
COMPETENCIA
CAPACIDAD
INDICADORES
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Comprende
críticamente
diversos tipos de
textos escritos en
variadas situaciones
comunicativas según
su propósito de
lectura, mediante
procesos de
interpretación y
reflexión.

 Identifica información en
diversos tipos de textos según el
propósito.
 Reorganiza la información de
diversos tipos de texto.
 Infiere el significado del texto.

 Reflexiona sobre el contenido y
la forma del texto.

 Reconoce la silueta o estructura externa y
características del texto que lee.
 Parafrasea el contenido del texto con
varios elementos complejos y
vocabulario variado.
 Formula hipótesis sobre el contenido,
a partir del título que le ofrece el
texto.
 Deduce el tema central, ideas
principales en el texto que lee.
 Opina sobre el propósito y contenido
del texto.

3. Desarrollo de la sesión.

MOMEN
TO

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

INICIO

- Se realiza las rutinas del día.
- Se realiza la motivación a través de una dinámica.
Antes
- La docente realiza la interrogación del texto,
preparado y pregunta: ¿Qué tengo? ¿De qué se
tratará? ¿Quién lo habrá traído? ¿Para quiénes he
traído?, ¿Qué tipo de texto será?, etc.
- Luego predicen el texto a partir de una imagen que se
muestra en la pizarra. ¿Qué tipo de texto será? ¿De
que tratará? ¿Quiénes serán sus personajes? ¿Cuál
será su contenido? ¿Qué hechos sucederán?, etc.
- Los niños a través de lluvia de ideas manifiestan sus
predicciones y se anota en la pizarra.
- Se muestra el papelote enrollado relacionado a la
lectura.
- La docente extrae sus saberes previos sobre el texto
que van a leer: ¿Conocen otros textos iguales? ¿Qué
saben sobre el ladrón? ¿A quién se dice ladrón?, etc.
- Los niños conocen el propósito del texto, la docente da
a conocer y realiza preguntas: ¿Para qué vamos a leer?
¿cómo vamos a leer? ¿Qué aprenderemos? ¿Cuánto
tiempo leeremos? ¿De qué formas leeremos?
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RECURSO
S Y
MATERI
ALES

TIEMP
O

Papelote

20 min.

Plumones

- Se da a conocer que hoy reconoceremos el tema e
ideas principales del texto.
- Se presenta el texto en un papelote e identifican los
párrafos correspondientes.
Durante
- La docente realiza la lectura de modelado.
- Se entregará los textos de manera individual.
- Los niños leen silenciosamente monitoreada por la
docente y respetando los acuerdos establecidas.
- Luego leen en cadena en voz alta con fluidez.
- Se hace la relectura por párrafos con la participación
de la docente y alumnos.
DESAR
- Se organizan por grupos para poder explicar mediante
ROLLO
el parafraseo e identificar las ideas principales que se
les asignará.
- Se dialoga y se analiza párrafo por párrafo, los niños
subrayan las ideas principales de cada párrafo.
- La docente asesora por grupos a partir del análisis de
cada párrafo.
- Luego los niños escriben están ideas principales en
papeles de colores y exponen en forma de museo en la
pizarra al costado de cada párrafo.
SALIDA
Después
- Los niños desarrollan fichas con preguntas literales,
inferenciales y criteriales.
- Se realiza la meta cognición a través de preguntas:
¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué te gustó? ¿Cuáles fueron
tus dificultades? ¿Qué deberías mejorar?, etc.
- Se les da una tarea de extensión. Los niños escriben el
mensaje del texto con su respectivo dibujo.

50min.
Papelote
Plumones
Fichas
Cuaderno
Colores

Lista de
cotejos.

3. EVALUACION
CRITERIO DE
EVALUACIÓN
- Observan la silueta
del texto que lee.

INDICADORES

TÉCNICAS

 Reconoce la silueta o
estructura externa y

Observación
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INSTRUMENTOS
Lista de cotejo

20min

- Explica lo que
comprende a
través del
parafraseo.
- Responde en
actividades de
predicción sobre el
texto.
- Subraya las ideas
principales en su
grupo.
- Sustenta su punto
de vista.









características del texto que
lee.
Parafrasea el contenido
del texto con varios
elementos complejos y
vocabulario variado.
Formula hipótesis sobre el
contenido, a partir del
título que le ofrece el
texto.
Deduce el tema central,
ideas principales en el
texto que lee.
Opina sobre el propósito y
contenido del texto.

Ficha de
Comprobación aplicación.

4.2. Descripción y resultados de la ejecución de la propuesta
pedagógica.
La ejecución de la propuesta pedagógica alternativa implicó las
actividades planteas en las líneas de acción 1, referido a las estrategias
metodológicas para la comprensión de textos escritos. De hecho en mi
plan de acción está relacionado a la hipótesis acción y objetivos que
nacieron de las categorías reconstruidas que se menciona en el capítulo
I, numeral 1.3 denominada como el esquema de la deconstrucción.

Para tener claro el presente acápite debo señalar además que
la ejecución tuvo una duración de 04 meses, durante el cual se aplicaron
12 sesiones alternativas, 02 por semana, con una duración de 90
minutos cada una. Se recogieron 09 registros de campo. Cada dos
sesiones desarrolladas y teniendo en cuenta los sucesos que ocurrían
se fue registrando uno de ellas. Todo el ámbito de aplicación se dividió
en 03 tramos: inicio, proceso y salida, con la finalidad de tener insumos
para definir con claridad las mejoras que venían sucediendo y hacer el
corte en función a las exigencias y demandas.
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También un hecho crucial es entender que la sesión estuvo
divida con mucha precisión en términos de tiempo para cada actividad y
estrategia siempre enfocado en el indicador que debían lograr los
estudiantes como propósito definido en la sesión.

A continuación presentaré algunos hallazgos en función a la
ejecución de la propuesta y a los objetivos definidos para tal fin en
función a las categorías y sub categorías que fueron motivo de esta
investigación.

Antes de describir los resultados que se lograron en esta
categoría se debe precisar que fue necesario someter a un proceso de
reducción de datos usando la técnica de análisis de contenido y el
análisis textual - categorial.

El análisis del conjunto de registros de

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

doble entrada que permitiera una lectura

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

4.2.1. Estrategias metodológicas para la comprensión de
textos escritos

Los hallazgos referidos a las estrategias metodológicas en
la comprensión lectora después de aplicado durante 03 meses
y un total de 12 sesiones en las que se puso en evidencia el
conjunto de estrategias planificadas en la ruta reconstruida en
la que se aplicó en tres fases:

Antes de la lectura:
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a.

Interrogación y anticipación.

Durante la fase final se logró mejorar la
intervención de los niños a partir de la precisión y
sencillez de las interrogantes usando el material
gráfico y el título del texto haciendo que esta fase
sea motivadora y cause placer a seguir con la
actividad pedagógica.

b.

Propósito.

En el primer tramo no se realizó por
desconocimiento y no haber planificado en la
sesión ya que no se tomaba en cuenta este
aspecto tal como lo afirma la acompañante y la
lista de cotejo de la sesión.

Se logró mejorar estos aspectos, pero falto
precisar el propósito en su real dimensión,
solamente se les hizo algunas preguntas. En el
último tramo se trató de corregir planificando en la
sesión

alternativa a partir de la selección de

capacidades e indicadores se les dio a conocer la
finalidad del texto mediante preguntas. Los niños
fueron participes a través de lluvia de ideas al
identificar

el

propósito

del

texto,

conocimiento de lo que iban a realizar.
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tenían

c.

Motivación.

Al comienzo de mi práctica la motivación lo hacía de
manera rápida e irrelevante a través de preguntas que
no generaban interés en los niños.

Para

mejorar

se

tuvo

que

utilizar

estrategias

adecuada para poder mejorar y se utilizó

dinámicas

activas de acuerdo a la sesión

para despertar la

atención de los estudiantes.

d.

Saberes previos.

Las sesiones no se recogían los saberes a cerca del
texto o tema tratado, si se hacían no tenían relación o
era muy breve.

Se mejoró, orientando con preguntas más precisas
a partir del tema presentado y los niños exponían sus
saberes

mediante

meta

planes

organizando

esta

información en la pizarra, ante ello la docente propiciaba
que los niños argumenten sus respuestas.

e.

Conflicto cognitivo.

En las sesiones en un inicio no se tenía en cuenta
el conflicto cognitivo, no se les prestaba la atención
correspondiente a los niños y niñas, generando en cada
uno de ellos distracción y desorden.
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Teniendo en cuenta la secuencia metodológica de
manera adecuada, con interrogantes precisas, se logró
que los niños y niñas enfrenten a problemas con mayor
participación, observándose interés por descubrir de
manera efectiva.
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TABLA N° 06
RESULTADO POR TRAMOS SUBCATEGORIAS ANTES.

categoría

TRIANGULACION POR TRAMOS- REGISTRO DEL INVESTIGADOR

E
S
T
R
A
T
E
G
I
A
S
M
E
T
O
D
O
L
O
G
I
C
A
S

Secuencia de la ruta
reconstruida

ESCALA
I

P
P

Interrogación y
Anticipación

Propósito

I

Motivación

P

Saberes Previos

P

Conflicto Cognitivo

I

OBSERVACIONES
L

ESCALA
I

P

OBSERVACIONES

ESCALA

L

I

P

OBSERVACIONES
L

Conclusiones

La formulación de las
preguntas no fue
específica y no se
preguntó del contenido
del texto.

P

Falto
que
las
interrogantes sean más
precisas para generar
mayor participación en
los niños

L

Las interrogantes fueron
precisas
teniendo
en
cuenta el contenido del
texto.

Al inicio las preguntas no fueron pertinentes con respecto al
texto, faltando precisión y se logró mejorar a partir de preguntas
predictivas del contenido del título e imágenes presentados.

No se realizó por
desconocimiento.

P

No se les dio las
pautas específicas y
claras.

L

Se desarrolló la sesión
enfatizando el propósito

En un comienzo no se dio las pautas claras y específicas.
Esto se logró enfatizando con la participación de los
niños. También se indicó el propósito social.

Se realizó, pero
genero desorden
porque no estaban
claras las consignas
de trabajo
Precisar preguntas
para que puedan
entender los niños

P

La imagen no fue
apropiada y no
despertó el interés en
el niño.

L

Se realizaba de cualquier manera sin importar que los
niños estén motivados o no.Pero teniendo en cuenta las
estrategias adecuadas y mediantes dinámicas activas se
logró que el niño esté atento.

P

L

No se realizó por
desconocimiento

P

Las preguntas son de
poco interés del niño
lo cual genera poca
participación.
Las interrogantes
planteadas a los
niños, no generaron
conflicto en ellos.

Realizar dinámicas
activas cuando se nota
cansancio o
aburrimiento en los
niños.
Las interrogantes
partieron del interés del
niño, despertaron la
participación activa.
Se desarrolló la
participación activa de
los niños logrando en
ellos incertidumbre por
descubrir sus
dificultades.

L

No se tomaba atención a la participación de los niños,
generando desorden y aburrimiento. Se mejoró las
preguntas de manera precisa, la cual dio mayor y mejor
participación.
A un inicio no se tuvo en cuenta por desconocimiento,
observándose desmotivación en los niños y niñas.
Aplicando y teniendo en cuenta la secuencia adecuada
se logró mejor y mayor interés por descubrir sus
dificultades de manera participativa.
Fuente: Elaboración propia
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El cuadro muestra avances significativos en el tercer tramo
respecto a las aplicaciones iniciales, se debe indicar que este
avance se debe sobre todo a los ajustes que se hizo en relación a la
comprensión lectora; además el acompañamiento durante la
planificación de las ideas que se debe tener antes de una lectura.

Durante la lectura

Se arribaron a las siguientes conclusiones:

f.

Lectura en sí:

En un inicio las lecturas se realizaron de cualquier manera en
forma individual con poca participación de los niños.

Se tomó

en cuenta la ruta metodológica realizándose los

diferentes tipos y formas de lectura generando mayor interés y
participación en los niños cuando se realizaba la lectura por
párrafos ya que se propició el análisis de cada parte del texto, los
niños intervinieron activamente, así mismo a medida que leyeron
fueron subrayando algunas palabras claves, ideas principales y
palabras o frases nuevas o desconocidas para ellos. Todo ello
según el propósito definido.

g.

Indagación de lo comprendido.

A un inicio, cuando se hacia las preguntas solo era en el nivel
literal, los niños tuvieron dificultades para responder en forma oral
por el tipo de pregunta que eran

muy abiertas y no fueron

puntuales y precisadas al tema. No comprendían.
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Se logró aplicar preguntas orales en los tres niveles
haciéndoles reflexionar sobre lo que han comprendido

y

propiciando la mayor participación. Así mismo los niños extrajeron
mensajes, enseñanzas y sacaron sus conclusiones sobre el
propósito del autor según el tipo de texto.
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TABLA N° 07

Categorías

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

E
s
t
r
a
t
e
g
i
a
s
M
e
t
o
d
o
l
o
g
i
c
a
s

Secuencia de la ruta
reconstruida

Lectura en Si

Indagación de lo
comprendido

ESCALA
I

P

OBSERVACIONES
L

ESCALA
I

P

OBSERVACIONES

ESCALA

L

I

P

OBSERVACIONES
L

Conclusiones

P

Se hizo de cualquier
manera y también
los tipos de lectura.

P

Los
niños
no
levantan la voz lo
cual genera desorden

L

Se realizó la lectura teniendo en
cuenta las ruta metodológica

Realizaban los diferentes tipos de lectura de
manera desordenada, para ello se orientó
mediante técnicas como el subrayado, la lectura
enfática, el análisis por párrafos con la
intervención activa de los niños.

P

.Tuvieron dificultades
en el subrayado

P

La participación de
los niños en el
parafraseo
dificultaron en la
aplicación de fichas
en las preguntas
inferenciales.

L

Se desarrolló preguntas en los tres
niveles.

A un inicio los niños demostraban timidez en sus
participaciones, no comprendían las preguntas
que solo se apuntaban al nivel literal. Se mejoró
mediante la elaboración de preguntas orales por
parte de los niños en los tres niveles, haciéndose
más activa la sesión y creándose una discusión.
Fuente: Elaboración propia

.
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Después de la aplicación de la lectura.

Se arribaron a los siguientes resultados teniendo en cuenta las
Sub categorías.

h.

Evaluación de los niveles de comprensión:

Se realiza en base a las fichas de aplicación a través de
preguntas literales, inferenciales, en la primera fase de la
aplicación de interrogantes, los niños solo respondían en el nivel
literal porque las interrogantes no eran precisas, en el segundo
tramo aun dificultaban responder preguntas inferenciales. En el
último tramo ya respondían en los tres niveles, lográndose que los
niños respondan de manera acertada.

i.

La redacción.

En la primera fase no se aplicó ninguna técnica para poder
redactar lo comprendido, simplemente leían y respondían a las
preguntas formuladas. En la siguiente fase se aplicó la técnica del
subrayado con mucha dificultad para identificar las ideas
principales y tema del texto leído, así mismo se aplicó los
organizadores gráficos pero con ayuda de la docente.

Finalmente en la última fase, con la aplicación pertinente de la
técnica del subrayado de ideas principales, palabras claves, en
meta planes, según el propósito de la sesión se logró organizar la
información en sencillos mapas conceptuales, mapas semánticos
los respectivos resúmenes de los estudiantes en forma grupal.
Aún no se ha podido lograr este aspecto de manera individual
porque demostraron inseguridad algunos niños y niñas.
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j.

.

La evaluación.

La evaluación se realiza en todo momento con una lista de
cotejo y fichas de aplicación.

En la primera fase de la aplicación de mi propuesta no se tuvo
en cuenta los indicadores seleccionados, además solo se
elaboraban preguntas de tipo literal y los niños respondían con
inseguridad.

En el segundo tramo aun las preguntas elaboradas no eran
coherentes con el propósito pero por falta de precisión y claridad
en las preguntas los niños dificultaron en el nivel inferencial. Sin
embargo si se aplicó fichas y lista de cotejos como evidencia de
la evaluación realizada.

En el último tramo hubo coherencia los indicadores con las
preguntas elaboradas teniendo en cuenta los tres niveles,
lográndose que los niños respondan de manera acertada aunque
con algunas pequeñas dificultades en la organización de la
información de manera autónoma.
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TABLA N° 08

categorías

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

E
s
t
r
a
t
e
g
i
a
s
M
e
t
o
d
o
l
o
g
i
c
a
s

Secuencia de la ruta
reconstruida

ESCALA
I

P
P

Evaluación de los niveles
de comprensión

La Redacción

Evaluación

I

P

OBSERVACIONES
L

ESCALA
I

P

OBSERVACIONES
L

ESCALA
I

P

OBSERVACIONES
L

Conclusiones

La mayoría de los
Niños y niñas solo
Responden a preguntas
literales

P

Dificultan en responder
preguntas en el nivel
inferencial

L

Se logró que los niños
respondan preguntas en los
tres niveles.

A un inicio los niños dificultaban en responder interrogantes
en el nivel inferencial, porque faltaba ser dosificadas las
preguntas.

No se utilizó ninguna
técnica en la redacción

P

Dificultad para realizar
el subrayado y en
realizar los
organizadores.

L

Se logró el subrayado de
ideas principales y la
elaboración de
organizadores gráficos

Las preguntas
formuladas no tienen
coherencia con los
indicadores.

P

Las fichas de
aplicación no son
coherentes con el
propósito

L

Fichas coherentes,
teniendo en cuenta los
indicadores de la sesión

Los niños no sabían subrayar según el propósito,
dificultaban la elaboración de organizadores gráficos,
lo que se logró a través de la identificación de
palabras claves, uso de meta planes para organizar y
sintetizar en organizadores gráficos según el propósito
definido.
Las interrogantes aplicadas en las fichas y la lista de
cotejos no eran direccionadas al logro de los
indicadores planteados en cada sesión. Finalmente
los ítems de la lista de cotejos fueron reformuladas
para poder lograr con la evaluación de manera
pertinente.

Fuente: Elaboración propia
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Los resultados en esta categoría son visibles desde los
inicios de la aplicación, se definió una ruta metodológica
pasible de cambios, la estrategia se tuvo que integrar a cada
sesión de aprendizaje alternativo y se fue mediando el
aprendizaje en función a la secuencia definida.
4.3. Descripción del sistema de validez y efectividad de los resultados
obtenidos.

Para tener un acercamiento respecto a la pertinencia y relevancia
de la aplicación de la propuesta se ha recurrido a la técnica de la
triangulación de datos obtenidos y a la evaluación de la efectividad del
plan de acción en cada tramo a través de indicadores que se
`propusieron en la etapa de planificación, en seguida se detallará los
resultados alcanzados al cruzar la información proveniente de varias
fuentes con la intención de determinar la relación entre los hallazgos
con las técnicas empleadas.

4.3.1. Triangulación de tiempo o tramos.

Para la comparación de los hallazgos se usó 9 registros de
campo recogidos por el investigador los cuales fueron divididos en 03
tramos por los tiempos de aplicación; fase 1, definido como la fase de
prueba, la fase 2, como la fase en la que debía insertarse las
modificaciones al modelo o ruta metodológica planteada y la fase 3,
como el proceso de ajuste y mejora.
muestra los hallazgos por tramos.
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En el presente cuadro se

TABLA N° 09

categorías

TRIANGULACION POR TRAMOS-REGISTRO DEL INVESTIGADOR.

E
s
t
r
a
t
e
g
i
a
s
M
e
t
o
d
o
l
o
g
i
c
a
s

Secuencia de la
ruta reconstruida

ESCALA
I
P L

OBSERVACIONES

ESCALA
I
P L

OBSERVACIONES

ESCALA
I
P L

OBSERVACIONES
Conclusiones

Interrogación y
Anticipación

P

La formulación de las
preguntas no fue
específica y no se
preguntó del contenido
del texto.

P

Falto que las interrogantes
sean más precisas para
generar mayor participación
en los niños

L

Las interrogantes fueron precisas teniendo en
cuenta el contenido del texto

Al inicio las preguntas no fueron pertinentes con respecto al texto,
faltando precisión y se logró mejorar a partir de preguntas
predictivas del contenido del título e imágenes presentados.

Propósito

P

No se realizó por
desconocimiento

P

No se les dio las pautas
específicas y claras.

L

Se desarrolló la sesión enfatizando el
propósito

En un comienzo no se dio las pautas claras y específicas.
Esto se logró enfatizando con la participación de los niños.
También se indicó el propósito social.

Motivación

P

P

La imagen no fue
apropiada y no despertó
el interés en el niño.

L

Realizar dinámicas activas cuando se
nota cansancio o aburrimiento en los
niños.

Se realizaba de cualquier manera sin importar que los
niños estén motivados o no .Pero teniendo en cuenta las
estrategias adecuadas y mediantes dinámicas activas se
logró que el niño esté atento.

Saberes Previos

P

Se realizó, pero
genero desorden
porque no estaban
claras las consignas
de trabajo
Precisar preguntas
para que puedan
entender los niños

P

L

Las interrogantes partieron del interés del
niño, despertaron la participación activa

No se realizó por
desconocimiento

P

Las preguntas son de
poco interés del niño lo
cual genera poca
participación.
Las interrogantes
planteadas a los niños,
no generaron conflicto
en ellos.

L

Se desarrolló la participación activa de los
niños logrando en ellos incertidumbre por
descubrir sus dificultades.

No se tomaba atención a la participación de los niños,
generando desorden y aburrimiento. Se mejoró las
preguntas de manera precisa, la cual dio mayor y mejor
participación.
A un inicio no se tuvo en cuenta por desconocimiento,
observándose desmotivación en los niños y niñas.
Aplicando y teniendo en cuenta la secuencia adecuada se
logró mejor y mayor interés por descubrir sus dificultades
de manera participativa.

Conflicto Cognitivo

I
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Lectura en Si

P

Se hizo de cualquier
manera y también
los tipos de lectura

P

Los niños no levantan la
voz lo cual genera
desorden

L

Se realizó la lectura teniendo en cuenta
las ruta metodológica

Indagación de lo
Comprendido

P

Tuvieron
dificultades en el
subrayado

P

La participación de los
niños en el parafraseo
dificultaron en la
aplicación de fichas en
las preguntas
inferenciales.

L

Se desarrolló preguntas en los tres
niveles.

Realizaban los diferentes tipos de lectura de manera
desordenada, para ello se orientó mediante técnicas como
el subrayado, la lectura enfática, el análisis por párrafos
con la intervención activa de los niños.
A un inicio los niños demostraban timidez en sus
participaciones, no comprendían las preguntas que solo se
apuntaban al nivel literal. Se mejoró mediante la
elaboración de preguntas orales por parte de los niños en
los tres niveles, haciéndose más activa la sesión y
creándose una discusión.

Evaluación de los
niveles de
comprensión

P

La mayoría de los
Niños y niñas solo
Responden a
preguntas literales

P

Dificultan en responder
preguntas en el nivel
inferencial

L

Se logró que los niños respondan preguntas en
los tres niveles.

A un inicio los niños dificultaban en responder interrogantes en el
nivel inferencial, porque faltaba ser dosificadas las preguntas.

No se utilizó
ninguna técnica en
la redacción

P

Dificultad para realizar
el subrayado y en
realizar los
organizadores

L

Se logró el subrayado de ideas
principales y la elaboración de
organizadores gráficos

Las preguntas
formuladas no
tienen coherencia
con los indicadores.

P

Las fichas de aplicación
no son coherentes con
el propósito

L

Fichas coherentes, teniendo en cuenta
los indicadores de la sesión

Los niños no sabían subrayar según el propósito,
dificultaban la elaboración de organizadores gráficos, lo
que se logró a través de la identificación de palabras
claves, uso de meta planes para organizar y sintetizar en
organizadores gráficos según el propósito definido.
Las interrogantes aplicadas en las fichas y la lista de
cotejos no eran direccionadas al logro de los indicadores
planteados en cada sesión. Finalmente los ítems de la lista
de cotejos fueron reformuladas para poder lograr con la
evaluación de manera pertinente.

Redacción

Evaluación

I

P

10 registros de campo sistematizados en diferentes tiempos

Fuente: Elaboración propia
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Haciendo una comparación de los hallazgos obtenidos se puede
indicar que existe variabilidad entre aplicación la fase inicial y la fase
final de aplicaciones ello es demostrable debido a que hubo mayor
dominio de las secuencias planteadas

en las estrategias

metodológicas teniendo en cuenta las sub categorías.

4.3.2. Triangulación de sujetos.

Para la comparación de los hallazgos se hizo la contrastación de 9
registros de campo; tanto del investigador, del

acompañante

pedagógico en cada tramo, quién registraba los avances, los aciertos
y nudos críticos para inmediatamente efectuar las asesorías teniendo
como instrumento el registro de campo, esta actividad de reconocer
crítica y reflexivamente las debilidades permitió los ajustes para las
siguientes aplicaciones. Además de ello se contó con las fichas de
evaluación que a los estudiantes se fueron suministrando. En el
siguiente cuadro presento las percepciones y conclusiones de cada
sujeto inmerso en la investigación.

Para mayor detalle y lectura global de los hallazgos presento el
siguiente cuadro cuyas tablas presentan las percepciones y
conclusiones de cada sujeto inmerso en la investigación.
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Tabla No 10

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

PROBL
EMA

CUADRO DE CONTRASTACIÓN Y VALIDEZ - TRIANGULACIÓN DE SUJETOS.

CATEGORI
AS
RECONSTR
UIDAS
Estrategias
metodológicas
Construidas
para la
comprensión
lectora.

SUB CATEGORÍAS

Acompañante Pedagógico Especializado
Registros de campo

Investigador
Registros de campo

Interrogación

1er tramo: La formulación de las preguntas no fue

Mejorar la formulación de preguntas sobre el

y anticipación.

específica y no se preguntó del contenido del texto.

contenido del texto.

2do tramo: Falto que las interrogantes sean más

El material es adecuado y las interrogantes

precisas para generar mayor participación en los niños

generan participación de los niños

.Seguidamente fueron precisa las interrogantes

Se presentó oportunamente el material lo cual

teniendo en cuenta el contenido del texto.

género en los niños participación activa

No se realizó por desconocimiento

Falta precisar la importancia de la lectura

No se les dio las pautas específicas y claras.

Falto identificar el tema del texto

Se desarrolló la sesión enfatizando el propósito

Se desarrolló la sesión teniendo en cuenta el

Propósito

ESTUDIANTES

Lista de Cotejo
La formulación de las preguntas no fue
precisas, generando poca participación en los
niños y niñas. Pero en el tercer tramo se
generó mayor participación con interrogantes
precisas y teniendo en cuenta el contenido del
texto.
.

Los niños y niñas toman importancia sobre lo
que van a aprender en la sesión
Identifican el tema según el interés que
demuestran en la lectura.

propósito.

Motivación

Se realizó, pero genero desorden porque no estaban

Lo realiza, pero no despierta el interés en los

claras las consignas de trabajo.

niños.

La imagen no fue apropiada y no despertó el interés

Se nota en los niños que prestan atención solo un

en el niño.

determinado tiempo.

Realizar dinámicas activas cuando se nota cansancio

La docente direcciona de manera voluntaria y

o aburrimiento en los niños

participativa, hacia el logro del propósito de la

Participan activamente en dinámicas.
Demuestran interés por conocer el contenido
del texto mediante láminas pertinentes.

sesión

Saberes

Las primeras aplicaciones no fueron recogidos con

La docente al inicio si bien preguntaba pero las

previos

precisión, siempre hubo preguntas que o ayudaban a

preguntas no se relacionaba con el saber previo.

que los niños a…. Durante el último tiempo se

Poco a poco optó por hacer fichas de preguntas

incorporó algunas mejorar la técnica del meta plan

de anticipación referidos al tema.
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Los estudiantes participan mediante lluvia de ideas.
Aplicación de fichas de anticipación
Participación activa con meta planes.

dichos materiales se hacía con antelación.

Conflicto

A un inicio no se desarrolló por desconocimiento

La docente, no toma en cuenta la secuencia de la

Cognitivo

No se prestó la atención adecuadamente a los niños y

sesión de aprendizaje, lo cual genera en los niños

niñas, generando aburrimiento y desorden. Ya

y niñas desorden e indisciplina.

teniendo en cuenta la secuencia metodológica se

Teniendo en cuenta la secuencia de una sesión

aplicó de manera adecuada, observándose mayor

,se observa mayor participación y el conflicto que

participación e interés por descubrir sus dificultades.

genera en los niños y niñas.

Se hizo de cualquier manera y también los tipos de

Se realizó los tipos de y formas de lectura pero

lectura

con poca participación.

Los niños no levantan la voz lo cual genera desorden.

Se realizó textos narrativos.(cuentos)

Se realizó la lectura teniendo en cuenta las ruta

Se les indica a los niños el tipo y forma de leer un

metodológica

texto. Pero el contenido de la lectura no genero

Lectura en si

Los niños y niñas dificultan en dar respuestas de manera
acertada.
Las interrogantes que se aplicaron fueron precisas,
generando incertidumbre en los niños creándoles mayor
participación e interés por resolver las preguntas de
manera participativa.

Los niños y niñas participan en diferentes tipos y formas
de lectura teniendo en cuenta la forma de leer un texto.
Demuestran interés por los cuentos, respondiendo de
manera participativa

interés en los niños.
Se realizó textos narrativos.( historia)

Indagación de

Tuvieron dificultades en el subrayado

Las preguntas no fueron debidamente

lo

La participación de los niños en el parafraseo

seleccionadas.

Comprendido

dificultaron en la aplicación de fichas en las preguntas

No se realizó correctamente el parafraseo de

inferenciales.

manera oral

Se desarrolló preguntas en los tres niveles

Se aplicó el subrayado de las ideas principales.
Respondieron preguntas en los tres niveles.
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Los estudiantes realizan el parafraseo de manera oral.
Realizan el subrayado para identificar las ideas
principales

Evaluación de

Al inicio no se realizó falto mejorar el instrumento a

los niveles de

utilizar

aprendizaje.

Falto precisar las interrogantes en la lista de cotejo
Se aplicó una ficha teniendo en cuenta los indicadores
en los tres niveles

No se evidencia.
Faltó organizar la secuencia de acciones.
Las interrogantes no tenían relación con los
indicadores
Las fichas aplicadas fueron respondidas por los

A un inicio falto mejorar el instrumento
utilizado.
Las interrogantes no tenían relación con los
indicadores
En el tercer tramo se logró en los niños y
niñas
realicen
el subrayado,
utilicen
organizadores gráficos y respondan de
manera coherente y pertinente

niños con dificultad en el nivel inferencial

La redacción

No se utilizó ninguna técnica en la redacción

Las interrogantes fueron planteadas sin ninguna

Se aplicó un diagrama o cuadro, donde

Dificultad para realizar el subrayado y en realizar los

imagen

organizan la información

organizadores

Tuvieron dificultades en identificar los párrafos y

Desarrollan fichas con preguntas literales

Se logró el subrayado de ideas principales y la

en el subrayado

criteriales e inferenciales

elaboración de organizadores gráficos

Se presentó cuando era necesario imágenes

Se aplicaron fichas en los tres niveles.

pertinentes al texto y otras no ,generando
desarrollar la imaginación del niño
Evaluación

Al inicio no se realizó y se debe mejorar el instrumento
a utilizar.
En la lista de cotejo faltó mejorar las preguntas que
deben estar de acuerdo a los indicadores a lograrse.
Se realizó durante la sesión con el instrumento

Se realizó las preguntas con poca participación de
los niños y no se hizo las correcciones.
Pocos niños participaron con sus respuestas con
interés en donde hubo poco de desorden.
Respondieron las preguntas con interés y se hizo

llamado lista de cotejo y también se hizo en base a

la evaluación correspondiente, a la vez se corrigió

preguntas para que puedan reflexionar sobre lo

los aciertos y desaciertos.

aprendido con una ficha.

Los niños no responden con seguridad a las
interrogantes planteadas
Las interrogantes planteadas no fueron bien
precisadas, por lo que no respondieron a las
expectativas.
Se logró mejor participación de los niños, de
manera más activa.

Fuente: Elaboración propias.
10 registros de campo sistematizados en diferentes tiempos del investigador.
03 registros de campo analizados de los acompañantes.
03 listas de cotejo del estudiante.
.
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En el cuadro se puede observar que existe una relación de
pareceres entre el registro del acompañante y del investigador, ambas
personas afirman que durante la aplicación en el tramo 3,

se tuvo

mejoras en determinar la situación comunicativa, la verbalización inicial,
la participación libre, etc. Además tal hecho se pudo corroborar con la
información que proviene de la lista de cotejo del logro de indicadores de
aprendizaje, puesto que allí también aparece tal información.

4.3.3. Triangulación de instrumentos.

Para comparar los hallazgos y determinar la pertinencia
y calidad

de la investigación se

puede permitir efectuar

triangulaciones o comparaciones entre los instrumentos que se
tiene, en este caso efectuaré el contraste entre el registro del
investigador, del acompañante y la lista de cotejo de las sesiones
capturadas en cada tramo de aplicación.
Es necesario además indicar que el número de registros
sometidos al proceso de análisis son las mismas que se señalan
en líneas arriba tanto del investigador y del acompañante,
mientras las listas de cotejo de la sesión alternativa son en un
número de tres tomados justo cuando concluía el tramo, las
categorías y sub categorías fueron las mismas debido a que la
estrategias se integraron perfectamente a las sesiones.
En cuadro siguiente muestra las interpretaciones a nivel de
conclusión de cada uno de los instrumentos sometidos al análisis.
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Tabla Nº 11
TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS
Nº

01

CATEGORIAS

SUBCATEGORIAS
REGISTRO

REGISTRO

LISTA DE COTEJO SESION

INVESTIGADOR

ACOMPAÑANTE

ALTERNATIVA

Estrategias

Interrogación y

1er tramo: La formulación de las

Mejorar la formulación de

, Las interrogantes aplicadas no fueron

metodológicas de

anticipación.

preguntas no fue específica y no se

preguntas sobre el contenido del

precisadas.

preguntó del contenido del texto.

texto.

Se tuvo en cuenta las interrogantes de manera

2do tramo: Falto que las

El material es adecuado y las

precisa al contenido.

interrogantes sean más precisas

interrogantes generan

Se aplicó de manera mucho mejor con

para generar mayor participación en

participación de los niños

participación activa de los niños.

los niños .Seguidamente fueron

Se presentó oportunamente el

precisa las interrogantes teniendo

material lo cual género en los

en cuenta el contenido del texto.

niños participación activa

No se realizó por desconocimiento

Falta precisar la importancia de la

No se les dio las pautas específicas

lectura

Se aplicó el subrayado de ideas principales.

y claras.

Falto identificar el tema del texto

Se logró resumir mediante el subrayado

Se desarrolló la sesión enfatizando

Se desarrolló la sesión teniendo

,elaboración de organizadores gráficos

el propósito

en cuenta el propósito.

Se realizó, pero genero desorden

Lo realiza, pero no despierta el

Solo se hace de manera rápida por

porque no estaban claras las

interés en los niños.

desconocimiento

consignas de trabajo.

Se nota en los niños que prestan

Las interrogantes planteadas no fueron bien

La imagen no fue apropiada y no

atención solo un determinado

precisadas, por lo que no respondieron a las

despertó el interés en el niño.

tiempo.

expectativas.

Realizar dinámicas activas cuando

La docente direcciona de manera

Se tiene conocimientos de un sustento teórico

se nota cansancio o aburrimiento en

voluntaria y participativa, hacia el

.Los niños prestan mejor atención

los niños

logro del propósito de la sesión

Comprensión
Lectora.

Propósito

Motivación
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Saberes previos

Las primeras aplicaciones no fueron

El profesor al inicio si bien

Se realizó de manera muy somera por

recogidos con precisión, siempre

preguntaba pero las preguntas no

desconocimiento

hubo preguntas que o ayudaban a

se relacionaba con el saber

La participación de los niños de sus saberes

que los niños a…. Durante el último

previo. Poco a poco optó por

del tema previsto fue mejorando

tiempo se incorporó algunas mejorar

hacer fichas de preguntas de

Se desarrolló antes de iniciar la sesión con la

la técnica del meta plan dichos

anticipación referidos al tema.

participación activa, donde los niños

materiales se hacía con antelación.

Conflicto Cognitivo

respondieron a las interrogantes.

A un inicio no se desarrolló por

La docente, no toma en cuenta la

A un inicio no se desarrolló, generando en los

desconocimiento

secuencia de la sesión de

niños y niños desorden e indisciplina

No se prestó la atención

aprendizaje, lo cual genera en los

La participación de los niños fue mejorando,

adecuadamente a los niños y niñas,

niños y niñas desorden e

observándose en ellos ganas de descubrir sus

generando aburrimiento y desorden.

indisciplina.

interrogantes mediante la participación activa

Ya teniendo en cuenta la secuencia

Teniendo en cuenta la secuencia

de los niños.

metodológica se aplicó de manera

de una sesión ,se observa mayor

adecuada, observándose mayor

participación y el conflicto que

participación e interés por descubrir

genera en los niños y niñas

sus dificultades.

Lectura en si

Se hizo de cualquier manera y

Se realizó los tipos de y formas

Se realizó lecturas narrativas de manera

también los tipos de lectura

de lectura pero con poca

individual.

Los niños no levantan la voz lo cual

participación. Se realizó textos

Las lecturas que se aplicaron fueron

genera desorden.

narrativos Se les indica a los niños

narrativas, de manera grupal individual.

Se realizó la lectura teniendo en

el tipo y forma de leer un texto.

cuenta las ruta metodológica

Pero el contenido de la lectura no
genero interés en los niños. Se
realizó textos narrativos.

Indagación de lo

Tuvieron dificultades en el

Las preguntas no fueron

Las preguntas orales no fueron debidamente

Comprendido

subrayado

debidamente seleccionadas.

precisadas.

La participación de los niños en el

No se realizó correctamente el

Se aplicaron interrogantes de manera oral

parafraseo dificultaron en la

parafraseo de manera oral

pero con poca participación.

aplicación de fichas en las

Se aplicó el subrayado de las

Las interrogantes aplicadas se tomaron en
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preguntas inferenciales.

ideas principales. Respondieron

cuenta con los indicadores y en los tres

Se desarrolló preguntas en los tres

preguntas en los tres niveles.

niveles.

No se evidencia.
Faltó organizar la secuencia de
acciones .Las interrogantes no
tenían relación con los indicadores
Las fichas aplicadas fueron

dificultad en el nivel inferencial

A un inicio falto mejorar el instrumento
utilizado.
Las interrogantes no tenían relación con los
indicadores
En el tercer tramo se logró en los niños y
niñas
realicen
el
subrayado,
utilicen
organizadores gráfico
De manera coherente y pertinente.

No se utilizó ninguna técnica en la

Las interrogantes fueron

Se aplicó un diagrama o cuadro, donde

redacción

planteadas sin ninguna imagen

organizan la información

Dificultad para realizar el subrayado

Tuvieron dificultades en identificar

Desarrollan fichas con preguntas literales

y en realizar los organizadores

los párrafos y en el subrayado

criteriales e inferenciales

Se logró el subrayado de ideas

Se presentó cuando era necesario

Se aplicaron fichas en los tres niveles.

principales y la elaboración de

imágenes pertinentes al texto y

organizadores gráficos

otras no ,generando desarrollar la

niveles
Evaluación de los niveles

Al inicio no se realizó falto mejorar

de comprensión.

el instrumento a utilizar
Falto precisar las interrogantes en la
lista de cotejo
Se aplicó una ficha teniendo en
cuenta los indicadores en los tres

respondidas por los niños con

niveles
La redacción

imaginación del niño
Evaluación

Las preguntas formuladas no tienen

Aplicación de fichas en el nivel

Los niños no responden con seguridad a las

coherencia con los indicadores

literal.

interrogantes planteadas

Las fichas de aplicación no son

Se aplicaron fichas y lista de

Las interrogantes planteadas no fueron bien

coherentes con el propósito

cotejos

precisadas, por lo que no respondieron a las

Fichas coherentes, teniendo en

Pero los niños no respondieron a

expectativas.

cuenta los indicadores de la sesión.

las expectativas esperadas

Se logró mejor participación de los niños, de

Aplicación de fichas en los tres

manera más activa.

niveles y lista de cotejos.
Fuente: Elaboración propia.
10 registros de campo sistematizados en diferentes tiempos del investigador.
03 registros de campo analizados de los acompañantes.
03 lista de cotejos de la aplicación de la sesión alternativa.
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Siguiendo

la

comparación

instrumentos diferentes,

entre

los

el cuadro muestra

hallazgos,

de

tres

el nivel información

parecida que hubo en el tramo 3, puesto que se indica que
taxativamente que los cambios y mejorar más saltantes se produjo a
dicho nivel principalmente en la sub categorías de determinación la
situación comunicativa y la presentación de soportes

de diferentes

tipos usados durante la aplicación.

4.3.4. Evaluación de la efectividad de la propuesta pedagógica
alternativa.

Para tener una certeza respecto a la ejecución conjunta de los
planes de acción durante la reconstrucción se puede indicar que es
necesario recurrir a los indicadores que debían lograrse. Cada plan de
acción consigo tenía una matriz de indicadores planificados que a la
par de la ejecución de las sesiones se fue sometiendo a una evaluación
exhaustiva a través de una lista de cotejo que en su integralidad fije el
avance de la propuesta.

La tarea era ir fijando por tramos como se movía cada indicador, así
se hizo y la presente lista de cotejo indica tal hecho.
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Tabla No 12
Lista de cotejo N° 1
LISTA DE COTEJO DE EFECTIVIDAD DE LA PROPUESTA POR TRAMOS.
Evaluación de la efectividad de la propuesta pedagógica alternativa
Hipótesis de acción

Si se planifica y aplica sesiones de aprendizaje con estrategias metodológicas adecuadas permitirá mejorar la comprensión lectora.

Acción

Planificación y aplicación de estrategias para la compresión lectora.

Grado

6to

Investigador

María Luz Alarcón de Rodas

Fase

Indicadores de efectividad

Interpretación
Tramos
Tramo 1

I
Planificación

-Elabora fichas de

P

X

verificación

Tramo2

L

I

P

Fuentes de

Tramo3

L

I

P

X

L
X

-No se contaba de la ejecución de fichas textuales y

-Fichas textuales y de

resumen y textuales sobre

resumen porque no se contaba con libros de consulta.

resumen.

contenidos referidos a

Ya en el tramo 2 se fue construyendo algunas fichas.

estrategias metodológicas.

Durante el tramo 3 se elaboró muchas fichas para tener
el marco teórico.

-Cuenta con fichas

X

X

X

elaboradas para

- En el primero y segundo tramo algunas fichas se
utilizaron. En el tercer tramo se utilizaron

contenidos referidos a

Textos elaborados y/o
adaptados.

adecuadamente para construir el marco teórico que fue

estrategias metodológicas.

de gran ayuda.
-Ruta metodológica-

-Diseña su ruta

X

X

X

En el tramo 1 y 2 se contaba con la ruta metodológica n

metodológica organizada
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secuencialmente.

proceso puesto que se fue haciendo reajustes para
poder superar.
X

-Textos elaborados y/o

X

adaptados.
X

-Cuenta con textos

En el tramo 1 y 2 se contaba con pocos textos

elaborados para su

elaborados que aún les faltaba contextualizar y

aplicación.

graduar y en el tramo 3 se fue superando este
X

X

X

-Guía metodológica.

problema.

-Cuenta con guías

-Durante el tramo 1 y 2 se contaba con la guía

metodológicas diseñadas.

metodológica en proceso que se fue mejorando .En el
tramo 3 ya se contaba con una guía definida con toda
las características.

Aplicación
De las
Sesiones

- Aplica las sesiones con los

X

X

X

instrumentos e insumos
necesarios.
Evalúa
acorde
a
los
indicadores de las rutas de
aprendizaje.

-En el primer tramo se aplicó la sesión con algunas
deficiencias; dificultando el aprendizaje de los niños. En
el segundo y tercer tramo fueron superadas logrando

Sesiones de aprendizaje

mejores aprendizajes.

Cuenta con las sesiones
necesarias de aprendizaje
Reflexión

Elabora registros de campo

X

X

X

-En el primer tramo se elaboró los registros de campo

teniendo en cuenta la

como una simple descripción sin tener en cuenta la

reflexión e intervención.

reflexión e intervención. En el segundo tramo se mejoró

-Diario de campo

y en el tercer tramo se redactó correctamente
teniendo en cuenta como debe ser la reflexión y la
intervención.
Fuente: Elaboración propia
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En la lista de cotejo se observa que se produjo una progresión entre
el primer tramo y el segundo en el indicador referido a que el
investigador debe disponer para la reconstrucción de su práctica
pedagógica un conjunto de teorías que sustente su nueva práctica.
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CONCLUSIONES

PRIMERA: En la fase de la Deconstrucción de mi practica pedagógica
identifique el manejo inadecuado de estrategias metodológicas
de la lectura en mis niños y niñas; encontrando dificultades en
comprensión lectora en el nivel literal e inferencial.
SEGUNDA: Según los resultados de la ECE, en la IE fueron por debajo de
las metas esperadas, surgió la necesidad de mejorar y aplicar
estrategias metodológicas adecuadas en los niveles literales e
inferenciales en los niños del sexto grado; en la que se fueron
mejorando de manera pertinente las estrategias metodológicas.
TERCERA: El objetivo de la investigación acción, se desarrolló mediante la
deconstrucción que consiste en identificar los nudos críticos de
mi práctica pedagógica reconstruida mediante la propuesta
pedagógica innovadora; se evalúa la práctica reconstruida o la
efectividad de la propuesta.
CUARTA:

Al diseñar y aplicar estrategias metodológicas adecuadas se
mejora la comprensión lectora en los niños y niñas del sexto
grado tal como lo demuestra en los resultados de la
investigación.

QUINTA:

La estrategias reconstruida define una secuencia de procesos
que se

deben mediar durante una sesión de aprendizaje

con la finalidad de resolver problemas matemáticos, uno de los
elementos cruciales para la apertura del aprendizaje es la
puesta de manifiesto el contexto de la situación significativa
para despertar el interés del niño

a elaborar sus propias

hipótesis y juicios referente a la solución.
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RECOMENDACIONES

PRIMERA: Realizar una buena deconstrucción minuciosa y precisa de tal
forma se tenga con claridad las categorías y sub categorías
para efectuar una propuesta pedagógica alternativa pertinente.
SEGUNDA: .Durante el proceso de la Investigación Acción se debe tener en
cuenta las fases de la deconstrucción, reconstrucción y
evaluación para así mejorar los vacíos encontrados durante la
práctica pedagógica.
TERCERA: Se sugiere a los docentes que en una planificación curricular
debe incorporarse las estrategias del proceso lector en sus tres
momentos el antes, durante y después de la lectura
considerando las micro habilidades del nivel literal inferencial
desarrollando el hábito lector, mejorando así la comprensión
lectora en los diferentes tipos de textos
CUARTA:

El

Ministerio

de

Educación

debe

seguir

promoviendo

capacitaciones y especializaciones a los docentes para la
mejora de la calidad educativa.
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ANEXOS

87

SESIONES DE
APRENDIZAJE

88

DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 01
1. DATOS INFORMATIVOS:
Institución educativa
Grado
N° de niños (a)
Docente investigador

I.E. N° 55005 “Divino Maestro”
6to.
Sección: “D”
33
María Luz Alarcón de Rodas

Fecha
Área
Nombre de la sesión
Conocimiento

28/08/2014
Comunicación
Comprensión Lectora: El zorro Rabón
Inferencia del texto leído y reordenamiento de
información.
5 horas pedagógicas Inicio: 8.00 am Termino:12.10
am

Duración

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que el niño responda interrogantes en el
nivel literal e inferencial.
DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS
COMPETENCIA
CAPACIDAD
INDICADORES
Comprende
críticamente
diversos tipos de
textos escritos en
variadas situaciones
comunicativas según
su propósito de
lectura, mediante
procesos de
interpretación y
reflexión.

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

Reconstruye la secuencia del texto
con varios elementos complejos en
estructura.
Parafrasea el contenido del texto
con varios elementos complejos y
vocabulario variado.
Formula hipótesis sobre el
contenido, a partir de los indicios
que le ofrece el texto (imágenes,
título, párrafos.)
Opina sobre el propósito y la
postura del autor en textos.

2. Desarrollo de la sesión.

MOMEN
TO

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
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RECURSOS
Y
MATERIALE
S

T
I
E
M
P
O

INICIO

DESAR
ROLLO

- Se realiza las rutinas del día
Antes
- Se da a conocer el propósito del texto: Hoy les tengo
una bonita lectura y se preguntará ¿Para qué
leeremos? ¿Cómo leeremos? ¿Cuánto tiempo lo
haremos?, etc.
- Se motivará mediante un diálogo sobre los animales
domésticos y silvestres que conocen en su medio.
- Se realiza la recuperación de saberes previos. ¿Por qué
se dice animales silvestres o salvajes? ¿Qué animales
salvajes conocen? ¿Serán dañinos o buenos estos
animales?
- Se muestra la ficha de lectura: ¿Qué tengo en la mano?
¿De qué tratará el texto? ¿Qué tipo de texto será?
¿Que nos dirá en su contenido?
- Se muestra el título e imagen del texto y hacen sus
predicciones sobre el texto a partir de ello. “El
zorro rabón”
¿De qué tratará el texto? ¿Qué esperamos encontrar
en el texto?, ¿Quiénes serán sus personajes? ¿Qué
sucesos habrá? ¿Qué significa rabón? ¿Por qué se dirá
zorro rabón?, etc.
- Presentación del texto
Durante
- La docente realiza la lectura de modelado con la debida
entonación y volumen adecuado.
- Luego los niños leen en cadena oración por oración,
luego párrafo por párrafo con la participación plena de
todos.
- Los niños mientras leen subrayan algunas ideas
principales de cada párrafo y palabras nuevas con la
ayuda de la docente.
- La docente hace preguntas orales al término de cada
párrafo, así mismo los niños pueden hacer preguntas
orales a sus compañeros.
- Los niños participan en el debate sobre el tema que
tratan y explican el significado de las palabras nuevas
por su contexto con el apoyo de la docente.
- Organizan su información en un diagrama o cuadro.
Personajes
Escenario
Tiempo
Tipo de
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Papelote

2

Plumones

0
m
i
n
.

4
Papelote
Plumones
Fichas de
aplicación
Cuaderno
Colores

0
m
i
n

texto

SALIDA
-

-

Propósito del
texto
Quien lo
escribió.
Después
Se entrega una ficha con los diferentes niveles de
comprensión.
Se hace la metacognición mediante preguntas:
¿Que aprendimos hoy? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué no
comprendí? ¿Qué parte fue difícil?
Se realiza la comprobación con las hipótesis dadas
anteriormente.
Reflexionara sobre el mensaje de la lectura.

Lista de

2

cotejos.

0
m
i
n

3. EVALUACION
CRITERIO DE
EVALUACIÓN

Comprensión literal e
inferencial.

INDICADORES (según mapa
de progreso)
Lee comprensivamente textos
con varios elementos
complejos en su estructura y
que desarrollan temas
diversos, con vocabulario
variado.
Realiza inferencias locales a
partir de información explícita
e implícita.
Interpreta el texto integrando
información relevante y
complementaria.
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TÉCNICAS
Observación

INSTRUMENTOS
Lista de cotejo

Ficha de
Comprobación aplicación.

DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 02
1. DATOS INFORMATIVOS:
Institución educativa
Grado
N° de niños (a)
Docente investigador

CONFORME ESTA EN CRONOGRAMA
Sección : ‘ D’

6to.
33
María Luz Alarcón de Rodas.

Fecha
Área
Nombre de la sesión
Conocimiento

01-09-2014
Comunicación
Comprensión Lectora: Biografía a Santa Rosa de Lima.
Inferencia del texto leído y reordenamiento de
información
Duración
I Bloque Pedagógico. Inicio: 8.00 am Termino:9:30
am
2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que el niño responda y construya interrogantes en los
niveles literales e inferencial.

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION 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.



INDICADORES

Identifica información en diversos
tipos de textos según el propósito.



Reorganiza la información de
diversos tipos de texto.

Parafrasea el contenido del texto
con elementos complejos y
vocabulario variado.



Formula hipótesis sobre el
contenido del texto a partir de los
indicios que le ofrece el texto.
interrogantes título.



Opina sobre el propósito y la
postura del autor. Formula
interrogantes sobre el contenido
del texto.



Infiere el significado del texto.



Reflexiona sobre el contenido y la
forma del texto.

3. Desarrollo de la sesión
MOMEN

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

TO

RECURS

TIEM

OS Y

PO

MATERI
ALES
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INICIO

DESARR
OLLO

-Se realiza las rutinas del día.
Antes
-Se da a conocer el propósito del texto: Niños hoy les tengo una
lectura y se preguntara. ¿Para qué leeremos? ¿Cómo leeremos?
¿Cuánto tiempo leeremos?
-Se motivara mediante un dialogo sobre ¿Qué fecha importante se
recordó el día de ayer?
-Se realiza la recuperación de saberes previos. ¿Que recordamos
cada año un 30 de agosto? ¿A quién se le reconoce como Patrona
de la Américas?
-Se muestra la ficha de lectura: ¿Qué tengo en la mano? ¿De qué
tratara el texto? ¿Qué tipo de texto será? ¿Qué nos dirá en el
contenido? ¿Quiénes participaran en el texto?
-Se muestra el titulo e imagen del texto y realizan hipótesis
correspondiente al supuesto contenido. ‘Biografía de Santa Rosa
de Lima’.
- ¿De qué tratara el texto? ¿Quiénes serán sus personajes? ¿Quién
será el personaje principal? ¿Qué significa Biografía? ¿Qué significa
Santa?, Etc.
-Presentación del texto.
Durante
-Los niños y niñas leen en forma silenciosa con la indicación de la
docente: { en silencio, sin mover la boca, solo con la mirada.]
-Luego los niños leen en cadena párrafo por párrafo con la
participación total de todos.
-Durante la lectura los niños subrayan las palabras desconocidas y
las ideas principales.
-Luego, leen en cadena teniendo en cuenta los signos de
puntuación, tilde, etc.
-Al término de la lectura los niños dialogan, dando sus opiniones al
respecto de la lectura con apoyo de la docente.
-Los niños, por grupos hacen sus preguntas generando un debate.
-Los niños participan en el debate sobre el tema que tratan y
explican sus dificultades según el contexto de la lectura.
-Por grupos elaboran las preguntas teniendo en cuenta los niveles.
-Luego de un debate extraen sus conclusiones en cartulina ;las
siguientes interrogantes:
-¿Cuál fue el nombre original de Santa Rosa de Lima?
-¿Qué opinas sobre las penitencia que realizo Santa Rosa de
Lima?
-¿Te parece correcto que la Santa limeña no se alimentara
correctamente?
-¿Alguna vez ayudaste a una persona enferma?
-¿Cuál sería tu actitud si serias coma Santa Rosa de Lima?
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Imagen

20min

plumon
es

Cartulin
as
Plumon
es
Fichas
de
aplicaci
ón
Cuadern
o
Lápices
de
color.

40min

SALIDA

Después
-Responden a las interrogantes previamente deliberadas.
-Se hace la meta cognición mediante preguntas de reflexión.
-¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué no comprendí?
-¿Qué fue lo que me impresiono?
-Se realiza la comprobación con la hipótesis dada anteriormente.
-Reflexionan sobre el mensaje de la lectura.

20min

Lista de
cotejos

3. EVALUACION
CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES

Comprensión literal e
Inferencial

Lee comprensivamente textos
con elementos complejos en
su estructura y desarrollan
temas diversos y vocabulario
variado.
Realiza inferencias locales a
partir de información explicita
e implícita.
Interpreta el texto integrando
información relevante y
complementaria.
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TÉCNICAS
Observación

INSTRUMENTOS
Lista de cotejos

Comprobación Aplicación de
fichas

DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 03
1. DATOS INFORMATIVOS:
Institución educativa
Grado
N° de niños (a)
Docente investigador

I.E. N° 55005 “Divino Maestro”
6to.
Sección: “D”
33
María Luz Alarcón de Rodas

Fecha
Área
Nombre de la sesión

10/09/2014
Comunicación
Comprensión de lectura .Reseña histórica de la Virgen de
Cocharcas.
Inferencia del texto leído y reordenamiento de la información.
2 horas pedagógicas Inicio: 8.00 am Termino:09.30 am

Conocimiento
Duración

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños y niñas respondan y formulen
interrogantes en el nivel literal e inferencial.
DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS
COMPETENCIA
CAPACIDAD
INDICADORES
Comprende
críticamente
diversos tipos de
textos escritos en
variadas situaciones
comunicativas según
su propósito de
lectura, mediante
procesos de
interpretación y
reflexión.

 Identifica información en
diversos tipos de texto según
el propósito.

 Infiere el significado del texto.

 Reflexiona sobre el contenido
y la forma del texto.

3-DESARROLLO DE LA SESION
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 Localiza información en diversos tipos
de textos con elementos complejos en
su estructura y con vocabulario
variado.
 Formula hipótesis sobre el contenido
a partir de los indicios que le ofrece el
texto. (imágenes, titulo, párrafos,
palabras y expresiones claves).
 Opina sobre el propósito y la postura del
autor en textos con varios elementos
complejos en su estructura.

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
MOMENTO

INICIO

DESARROLL
O

-Se realiza las rutinas del día.
Antes
-Se da a conocer el propósito del texto: Niños hoy les tengo una
lectura y se preguntara. ¿Porque razón no hubo clases ayer?
¿A dónde viajaron? ¿Por qué viajaron? ¿Qué hicieron? ¿Qué
observaron?
-Se motivara mediante lluvia de ideas sobre ¿Qué fecha s
religiosas se celebran en setiembre?
-Se realiza la recuperación de saberes previos. ¿Que
recordamos cada año un 08 de setiembre? ¿A quién se le
reconoce como a la Virgen de Copacabana? ¿Quiénes
participaran en la lectura?
-Se muestra la ficha de lectura: ¿Qué tengo en la mano? ¿De
qué tratara el texto? ¿Qué tipo de texto será? ¿Qué nos dirá en
el contenido? ¿Quiénes participaran en el texto?
-Se muestra el título e imagen del texto y realizan hipótesis
correspondiente al supuesto contenido. ‘Reseña histórica de la
Virgen de Cocharcas’.
- ¿De qué tratara el texto? ¿Quiénes serán sus personajes?
¿Quién será el personaje principal? ¿Qué significa Reseña?, etc.
-Presentación del texto.
Durante
-Los niños y niñas leen en forma silenciosa con la indicación de
la docente: { en silencio, sin mover la boca, solo con la mirada.]
-Luego los niños leen en cadena párrafo por párrafo con la
participación total de todos.
-Durante la lectura los niños subrayan las palabras
desconocidas y las ideas principales.
-Luego, leen en cadena teniendo en cuenta los signos de
puntuación, tilde, etc.
-Al término de la lectura los niños dialogan, dando sus
opiniones al respecto de la lectura con apoyo de la docente.
-Los niños, por grupos hacen sus preguntas generando un
debate.
-Los niños participan en el debate sobre el tema que tratan y
explican sus dificultades según el contexto de la lectura.
-Por grupos elaboran las preguntas teniendo en cuenta los
niveles.
-Luego de un debate extraen sus conclusiones en cartulina ;las
siguientes interrogantes:
-¿Qué opinas sobre Sebastián Quimicho?
-¿Cómo fue que la Virgen de Cocharcas llego a esa comunidad?
-¿Alguna vez ayudaste a una persona enferma?
-¿Cuál sería tu actitud si serias como Sebastián Quimicho?
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RECURSOS
Y
MATERIALE
S
Imagen
plumones

TIEMP
O
20min

SALIDA

Después
-Responden a las interrogantes previamente deliberadas.
-Se hace la meta cognición mediante preguntas de reflexión.
-¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué no
comprendí?
-¿Qué fue lo que me impresiono?
-Se realiza la comprobación con la hipótesis dada
anteriormente.
-Reflexionan sobre el mensaje de la lectura.

20min

Lista de
cotejos

3. EVALUACION
CRITERIO DE
EVALUACIÓN

Comprensión literal e
Inferencial

INDICADORES
Lee comprensivamente textos
con elementos complejos en su
estructura y desarrollan temas
diversos y vocabulario variado.
Realiza inferencias locales a
partir de información explicita e
implícita.
Interpreta el texto integrando
información relevante y
complementaria
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TÉCNICAS

INSTRUMENTOS

Observación

Lista de cotejos

Comprobaci
ón

Aplicación de
fichas

REGISTROS DE
CAMPO
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 01
1. DATOS INFORMATIVOS:
Institución educativa
Grado
N° de alumnos
Docente investigador

I.E. Nº 55005 “Divino Maestro”
Sección: “D”
6to.
33 niñas y niños
María Luz Alarcón de Rodas

Fecha
Área
Nombre de la sesión
Conocimiento
Duración

28/08/2014.
Comunicación
Comprensión de textos escritos.
Inferencia del texto leído y reordenamiento de información
5 horas pedagógicas Inicio: 8:00 am. Termino: 12:10 pm.

2. CAPACIDADES A DESARROLAR:
Propósito de la sesión: Que el niño responda interrogantes en el nivel literal e inferencial.
Dominio/organizador/componente: Comprensión de textos.
COMPETENCIA

CAPACIDAD

INDICADORES

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

 Identifica información en
diversos tipos de textos según
el propósito.

Reconstruye la secuencia del texto
con varios elementos complejos en
estructura.
Parafrasea el contenido del texto
con varios elementos complejos y
vocabulario variado.
Formula hipótesis sobre el
contenido, a partir de los indicios
que le ofrece el texto (imágenes,
título, párrafos.)

 Reorganiza la información de
diversos tipos de texto.
 Infiere el significado del texto.
Reflexiona sobre el contenido y
la forma del texto.

Opina sobre el propósito y la postura
del autor en textos.

VALORES: Respeto y responsabilidad.

3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO

MOMENTOS

Inicio

DESCRIPCION
Realice la rutina diaria como rezar y recordar algunas normas del día, así
mismo la bienvenida a la acompañante.
Dialogue con los niños sobre la lectura que les tenía preparado a partir de
preguntas: ¿Qué animales tienen en casa? ¿A qué clase de animales
pertenecen los que tienen en casa? ¿Cómo se llaman los animales que no
viven en casa?, etc. A lo que respondieron la mayoría de niños algunos en
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forma acertada otros equivocadamente.
En la pizarra escribí estos nombres de animales salvajes, luego mostré el título
de la lectura mesa por mesa y escribí en la pizarra, los niños al saber el título,
les hice interrogaciones como: ¿De que tratará el texto? Los niños dieron una
serie de respuestas que fueron anotadas en la pizarra ¿Por qué se dice zorro
rabón? ¿Qué nos dirá el contenido del texto? ¿Qué personajes participaran?,
etc. A lo que los niños respondieron diferentes respuestas y también se anotó
en la pizarra todos estos saberes previos.
Finalmente entregué las fichas de lectura con la participación de un niño que
me ayudó a repartir.
Para ello di las indicaciones respectivas para la lectura correcta como: leer en
forma silenciosa, guiada, se estableció el tiempo de lectura.

Proceso

Salida

Reflexión

Luego los niños leyeron en forma silenciosa durante un tiempo determinado de
5 min., seguidamente se realizó la lectura guiada por mi analizando párrafo por
párrafo, se hizo interrogantes a los niños ellos participaban y en algunos casos
me anticipaba con las respuestas, así mismo me acercaba a los grupos
cuando participaban con sus respuestas sin percatarme que el resto no
escuchaban.
Así mismo al analizar el significado de algunas palabras nuevas para los niños
hacía preguntas y como no respondían yo les explicaba leyendo el significado
de estas que había preparado con anticipación.
Luego se hizo la lectura oral por grupos, donde me di cuenta que la mayoría
de niños no se les escucha y por ello tuve que acercarme constantemente al
lado del niño que lee y corrigiendo cuando se equivocan.
Durante este proceso noté que mis alumnos se distraían mucho, perdieron el
interés en la lectura, porque quizá me faltó generar un debate sobre el tema.
Seguidamente los niños salieron al recreo, otros tomaron su desayuno escolar.
Al retorno se les entregó un cuadro para que los niños plasmen e identifiquen
personajes, escenario tiempo, tipo de texto propósito. Allí note que mis
alumnos dificultaron en identificar el tiempo y el autor ya que no se especificó
en la lectura.
Se hizo las correcciones de las fichas a partir de la participación general de
todos, donde leyeron las preguntas y respuestas, al final de cada preguntas
tuve que aclarar y dar algunas conclusiones, allí también observé la poca
participación y timidez de mis alumnos.
Se les entregó fichas con diferentes niveles de comprensión: literal, inferencial
y crítica, sin embargo solo se desarrolló hasta una parte de inferenciales,
porque elaboré muy extenso.
Se realizó la meta cognición con algunas preguntas donde participaron la
mayoría de niños.
Finalmente se hizo el análisis y reflexión sobre la lectura relacionando con la
realidad, se propició la participación individual para que puedan expresar el
mensaje que nos deja la lectura.
Primeramente he logrado generar la participación de los niños, así mismo
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durante la sesión he notado la disciplina.
Mis dificultades que aún me falta lograr es que una gran mayoría demuestran
timidez en sus participaciones.
Me anticipo en las respuestas, no propicio que los niños respondan como
saben.
Mi aproximación a los niños de forma personalizada y darles la espalda a la
mayoría genera un poco de desorden ya que algunos niños no escuchan lo
que se lee o se dialoga.
Las participaciones de los niños lo hacen sentados lo que genera distracción y
que no escuchan generándose aburrimiento en los niños.

Intervención

Compromiso

Debo hacer más prácticas orales e individuales para mejorar la lectura oral.
Generar debates y participaciones espontáneas de tal manera que yo hable
menos y que los niños participen más.
Permitir a los niños que participen acertada o equivocadamente para poder
generar más la confianza.
Debo ubicarme en un lugar propicio a la vista de todos los niños y hacer que
todos los niños participen y favorecer la disciplina en el aula.
Mi compromiso es superar mis dificultades que tengo poco a poco a partir de
las observaciones que me hace mi acompañante. Además mejorar en las
siguientes sesiones cada vez mejor.
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 02
1. DATOS INFORMATIVOS
Institución educativa
Grado
N° de alumnos
Docente investigador

I.E. N° 55005 “Divino Maestro” Andahuaylas
Sección: “D”
6to.
33 niñas y niños
María LUZ Alarcón de Rodas

Fecha
Área
Nombre de la sesión

01/09/2014
Comunicación
Comprensión de Lectura: ‘Historia de Santa Rosa de Lima’

Conocimiento
Inferencia del texto leído y Reordenamiento de información.
Duración
5 horas pedagógicas Inicio: 8:00 am. Termino:
.- CAPACIDADES A DESARROLAR
Propósito de la sesión: Que el niño responda y formule interrogantes en el nivel literal e Inferencial.
Dominio/organizador/componente: Comprensión de textos escritos
COMPETENCIA

CAPACIDAD

(INDICADORES)

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

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

Reconstruye la secuencia del texto
con varios elementos complejos en
su estructura.
Parafrasea el contenido del texto con
varios elementos complejos y
vocabulario variado.
Formula hipótesis sobre el contenido
a partir de los indicios que le ofrece
el texto {imágenes, titulo, párrafos.}
Formula interrogantes, teniendo en
cuenta el contenido del texto.

VALORES: Respeto, y responsabilidad.

3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO
MOMENTOS

Inicio

DESCRIPCION
Considerar:
Hora: Se dio inicio a las 8:30 de la mañana, realizando las actividades de
rutina, seguidamente se preguntó a los niños sobre. ¿Qué fecha
importante se celebró la semana pasada? ¿Para qué leeremos? ¿Cuantos
personajes participaran en el texto? ¿Qué tipo de texto será? ¿Cuantos
párrafos tendrá?
Se les da el nombre del título del texto, seguidamente según el titulo
responden a interrogantes:
¿Qué significa biografía? ¿Qué tipo de texto será?
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Luego, se les entrega la ficha de lectura y se les indica hacerlo teniendo
en cuenta los pasos a seguir.

Proceso

Salida

Reflexión

Luego los niños leen por grupos con la debida entonación teniendo en
cuenta los signos de puntuación.
Después se analiza párrafo por párrafo, creando debate ínter grupos.
Seguidamente organizan la información formulando preguntas literales e
inferenciales.
Por grupos contrastan sus interrogantes, en la que observe que algunos
de los niños de los grupos trabajan y otros no; por lo que yo me acercaba
y les apoyaba.
-Seguidamente los niños y niñas salieron al recreo y al retorno, se les
entrego una ficha para que identifiquen personajes, tiempo, hechos.
-Se hizo las correcciones de sus trabajos y note que algunos no
entendieron, a lo que les apoye. Note que las interrogantes no estaban
muy claras.
Luego, responden las interrogantes que ellos mismos formularon con
apoyo de la docente, teniendo en cuenta los niveles de comprensión.
Se hace las preguntas de meta cognición
Se realiza la comprobación con las hipótesis dadas anteriormente
Finalmente se hace la reflexión o mensaje de la lectura.
Hacer con más frecuencia debates inter grupos para generar mayor
participación.

Intervención
Compromisos

Mejorar en el control de la disciplina realizando el debate en forma
individual y no en coro.
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 03
1. DATOS INFORMATIVOS
Institución educativa
Grado
N° de alumnos
Docente investigador

I.E. N° 55005 “Divino Maestro” Andahuaylas
Sección: “D”
6to.
33 niñas y niños
María LUZ Alarcón de Rodas

Fecha
Área
Nombre de la sesión

10- 09/-2014
Comunicación
Comprensión de Lectura. ‘Reseña histórica de la Virgen de
Cocharcas.’

Conocimiento
Duración

Inferencia del texto leído y Reordenamiento de información.
I Bloque Pedagógico. Inicio: 8:00 am. Termino:.9:30

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR
Propósito de la sesión: Que el niño responda y formule interrogantes en el nivel literal e Inferencial.
Dominio/organizador/componente: 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.

INDICADORES

-Identifica información en
Localiza información en diversos tipos
diversos tipos de textos según
de textos con varios elementos
el propósito.
complejos en su estructura y con
-Infiere el significado del texto.
vocabulario variado.
-Reflexiona sobre el contenido Formula hipótesis sobre el contenido a
y la forma del texto.
partir de los indicios que le ofrece el
texto:{imágenes, titulo párrafos,
palabras y expresiones claves.}
Opina sobre el propósito y la postura
del autor en textos con varios
elementos complejos.

VALORES: Respeto, y responsabilidad.

3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO
MOMENTOS
Inicio

DESCRIPCION
Se dio inicio a las 8:20 de la mañana, realizando las actividades de rutina y
con la participación espontanea del brigadier de salón, quien hizo las
peticiones y agradecimiento a Dios por el nuevo día seguidamente, la
docente mediante interrogantes pregunta a los niños sobre ¿Por qué será
que no hubo clases el día de ayer? ¿Adónde viajaron? ¿Por qué viajaron?
¿Qué hicieron? ¿Qué observaron?
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Los niños algunos dijeron que habían ido a Cocharcas, otros dijeron que se
quedaron en sus casas .Anote en la pizarra todas las respuestas que los
niños respondían, seguidamente les mostré la ficha y les dije, que vamos a
leer y leí el título, a la cual los niños respondieron a las interrogantes que
copie en la pizarra: ¿De qué tratara la lectura? ¿Quiénes participaran en la
lectura?
Finalmente entregue la ficha de lectura a cada grupo que se repartieron en
forma ordenada.
Con las indicaciones pertinentes que deben tener en cuenta :{silenciosa, en
cadena y coral.}, estableciendo el tiempo determinado.
Proceso

Salida

Reflexión

Intervención

Compromisos

Luego los niños leyeron en forma silenciosa, teniendo en cuenta el tiempo
establecido y siguiendo los pasos de la lectura correcta.
Luego se realizó la lectura guiada por mí, algunos niños leían con fluidez y
otros no levantaban la voz. Generando indisciplina en los niños
Al participar los niños por grupos, lo hacen teniendo en cuenta los signos de
puntuación y la debida entonación. Al finalizar con la lectura se analizó
párrafo por párrafo en la que solo algunos participaban. Seguidamente se
realizó la lectura coral: de igual forma solo la mayoría de los niños leían pero
otros se distraían y no leían.
Al notar distracción de los niños hice una dinámica con una canción. ‘Padre
Abraham. ‘Retome la sesión de clase con las interrogantes.
Luego note más atención de los niños y les entregue una ficha, en la que
debían responder.
Se hizo las correcciones de las fichas con la participación por grupos de los
niños y niñas, donde leyeron sus respuestas, generando debate por grupos.
En algunas respuestas tuve que aclarar y dar algunas conclusiones, también
observe la poca participación y cierta timidez en los niños y niñas.
Se les entrego una ficha de aplicación teniendo en cuenta los diferentes
niveles de comprensión: literal, inferencial y critica.
Se realizó la meta cognición con la participación de los niños.
Finalmente se hizo el análisis y reflexión sobre la lectura relacionando con
nuestra vida diaria, se propició la participación individual para que puedan
expresar las reflexiones que nos dejó esta lectura.
Procurar generar la participación de los niños.
Lograr que los niños participen más y si ningún temor.
Debo generar más participación activa en los niños y niñas.
Algunos niños al participar lo hacen inadecuadamente y esto genera
indisciplina.
Participación más frecuente de lecturas orales
Generar debates, de esta manera habrá más participación de los niños.
Mi ubicación debe ser en un lugar estratégico de esta manera lograre más
participación de los alumnos.
Superar mis dificultades como:
Dar mayor oportunidad a aquellos niños que son tímidos a que participen.
Mejorar el desarrollo de mi sesión de aprendizaje.
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LISTAS DE
COTEJO
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Lista de cotejo de los estudiantes
Indicadores

Tramas

Interpretación

1er
2do
3er
tramo tramo tramo
I P L I P L I P L
La formulación de las preguntas no fue precisas,
X generando poca participación en los niños y niñas.
Pero en el tercer tramo se generó mayor
participación con interrogantes precisas y teniendo
en cuenta el contenido del texto.

Responde a la interrogación y
anticipación del texto.

X

X

Comprende el propósito de la
sesión.

X

X

La motivación despertó el interés
en los niños y niñas

X

X

X

X

X

X

X

X

Responden preguntas en base a
sus saberes previos.

X Los niños y niñas toman importancia sobre lo que van a

Los estudiantes participan mediante lluvia de
ideas.
Aplicación de fichas de anticipación
Participación activa con meta planes
Los niños y niñas participan en diferentes tipos y
formas de lectura teniendo en cuenta la forma de
leer un texto.
Demuestran interés por los cuentos, respondiendo
X de manera participativa
Los niños y niñas participan en diferentes tipos y
formas de lectura teniendo en cuenta la forma de
leer un texto.

Demostraron conflicto para
responder interrogantes.

Los estudiantes realizan el parafraseo de manera
oral.
Realizan el subrayado para identificar las ideas
X principales

Tuvieron en cuenta la ruta
metodológica.

X

aprender en la sesión
Identifican el tema según el interés que demuestran en la
lectura.
Participan activamente en dinámicas.
Demuestran interés por conocer el contenido del texto
mediante láminas pertinentes.

X

Después de realizar
el subrayado y
organizadores
gráficos
con
imágenes
adecuadas, lograron
Desarrollar fichas con preguntas literales,

Respondieron a las preguntas
formuladas.

inferenciales y criteriales.

Las fichas aplicadas eran coherentes con los

Presentade manera adecuada las
fichas.

indicadores y con el propósito de la sesión,

X

X

X lográndose de manera acertada en los tres
niveles.

Fuente: Elaboración propia.
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Lista de cotejo de la sesiones alternativas.

INDICADORES

I

P L I P L I P

L

Se realiza la interrogación y
anticipación del texto.

X

X

X

INTERPRETACION
, Las interrogantes aplicadas no fueron
precisadas.
Se tuvo en cuenta las interrogantes de
manera precisa al contenido.

X

X

X Se aplicó de manera mucho mejor con
participación activa de los niños.

Se planteó el propósito de
la sesion.

La motivación despertó el
interés de los estudiantes

X

X

X Se aplicó el subrayado de ideas

X

X

X

X

X

X

principales.
Se logró resumir mediante el
subrayado ,elaboración de
organizadores gráficos
Solo se hace de manera rápida por
desconocimiento
Las interrogantes planteadas no
fueron bien precisadas, por lo que no
respondieron a las expectativas.

Fueron activado los
saberes previos.

Se tiene conocimientos de un sustento
teórico .Los niños prestan mejor
atención
Se realizó de manera muy somera por
desconocimiento
La participación de los niños de sus

Se planteó el conflicto
adecuadamente.

saberes del tema previsto fue
mejorando

Se tuvo en cuenta la ruta
metodológica diseñada

X

X

X

Se desarrolló antes de iniciar la sesión
con la participación activa, donde los
niños respondieron a las interrogantes.
Se realizó lecturas narrativas de
manera individual.
Las lecturas que se aplicaron fueron
narrativas, de manera grupal individual.
Los niños no responden con seguridad
a las interrogantes planteadas

Las preguntas formuladas
fueron apropiadas
Se evidencia la capacidad
de síntesis del texto.
Las preguntas fueron
formuladas
Adecuadamente para
evaluar.

Las interrogantes planteadas no

X

x

x

fueron bien precisadas, por lo que no
respondieron a las expectativas.
Se logró mejor participación de los
niños, de manera más activa.

Fuente: Elaboración propia.
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