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RESUMEN

La comprensión de textos escritos es un proceso a través del cual el
lector elabora un significado en su interacción con el texto. La interacción
entre lector y el texto es el fundamento de la comprensión. Por lo tanto el
presente

trabajo

de

investigación

titulado

ESTRATEGIAS

METODOLOGICAS PARA MEJORAR LA COMPRENSION DE TEXTOS
ESCRITOS NARRATIVOS E INFORMATIVOS EN LOS NIÑOS Y NIÑAS
DEL SEGUNDO
INSTITUCION

GRADO “D” DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA

EDUCATIVA

N°

55005

“DIVINO

MAESTRO”

DE

ANDAHUAYLAS está orientado por la siguiente interrogante ¿Cómo mejorar
la comprensión lectora de los niños del segundo grado D de la Institución
Educativa 55005 Divino Maestro de Andahuaylas?
El objetivo que se planteó fue mejorar la comprensión lectora de los
niños del segundo grado; aplicando estrategias metodológicas adecuadas;
para lo cual se fue desarrollando los procesos cognitivos desde los más
simples hasta los más complejos; en forma progresiva, tal propósito se
cumplió a través de la aplicación de una estrategia metodológica correcta y
pertinente durante un periodo de cuatro meses en el que se ejecutaron un
conjunto de estrategias para mejorar la comprensión de textos escritos en
los niños del segundo grado. Con ello se alcanzó niveles adecuados de
lectura de acuerdo a las pruebas aplicadas por la institución y se demuestra
que realmente las estrategias aplicadas tuvieron gran incidencia en la forma
de comprender e interpretar textos narrativos e informativos; además se
logró que los niños lean mayor cantidad de palabras de tal manera que se
lograron aprendizajes significativos dentro de la tarea educativa.
Palabras clave:


Comprensión lectora



Estrategias metodológicas



Antes, durante y después de la lectura.
vi

ABSTRACT

Understanding written texts is a process through which the reader
develops a meaning in their interaction with the text. The interaction between
reader and text is the foundation of understanding. Therefore this research
work entitled METHODOLOGICAL STRATEGIES FOR UNDERSTANDING
OF TEXTS WRITTEN NARRATIVE AND INFORMATION ON CHILDREN OF
SECOND GRADE D OF EDUCATIONAL INSTITUTION 55005 "DIVINE
MASTER ANDAHUAYLAS is guided by the following question How to
improve reading comprehension second graders D of School 55005 Divine
Master of Andahuaylas?
The objective raised was improving reading comprehension of second
graders; applying appropriate methodological strategies; for which it
developed cognitive processes from the simplest to the most complex;
progressively, that purpose was fulfilled through the implementation of a
correct and relevant methodological strategy for a period of four months in
which a set of strategies were implemented to improve the understanding of
written texts in the second graders. This appropriate reading level reached
according to the tests applied by the institution and demonstrates that the
strategies applied really had great impact on the way of understanding and
interpreting narrative and informational texts; also achieved children to read
as many words so that meaningful learning is achieved within the educational
task.
Keywords:
• Reading Comprehension
• Methodological strategies
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INTRODUCCIÓN

En la sociedad, para el desarrollo personal, social y laboral, es crucial
desarrollar la habilidad

de comprender para obtener información y

convertirla en conocimiento, el cual, además, permitirá un adecuado
desempeño en los diversos sitios en que se desenvuelven las personas. De
ahí que el trabajo TITULADO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA
MEJORAR LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS NARRATIVOS E
INFORMATIVOS EN LOS NIÑOS DEL SEGUNDO GRADO“D” DE
EDUCACION PRIMARIA DE

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 55005

“DIVINO MAESTRO” DE ANDAHUAYLAS surge de la necesidad de
implementar estrategias de comprensión lectora pertinentes con la finalidad
de mejorar los puntos críticos

y dificultades que se encontró durante la

práctica pedagógica y por ende elevar el nivel de comprensión lectora de los
niños del 2° grado “D” de la institución educativa antes mencionada.
La investigación utilizó un diseño descriptivo a partir de la observación
realizada de la práctica pedagógica referido a la comprensión lectora.
El trabajo se encuentra organizado en cuatro capítulos.
En el primero se presenta el problema de la investigación basado en la
descripción

de

las

características

socioculturales

del

contexto,

caracterización de la propuesta, deconstrucción, formulación, objetivos y
justificación.
El segundo capítulo está basado en la metodología de trabajo, técnicas e
instrumentos de recojo de información, e interpretación de resultados.
En el tercer capítulo se considera la propuesta pedagógica alternativa en
la cual se hace una breve descripción, su fundamentación, se incluye planes
de acción, matriz de indicadores, el esquema de la reconstrucción y los
fundamentos teóricos de la investigación que dan soporte a toda la
propuesta.
En el cuarto capítulo se considera la evaluación de la propuesta en la cual
se describen las acciones pedagógicas desarrolladas, los resultados de la
investigación de acuerdo a las categorías y sub categorías y finalmente la
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contrastación de hallazgos.
Esta propuesta pedagógica alternativa de comprensión lectora tiene un
gran aporte pedagógico

porque surgió de la necesidad de mejorar los

vacíos y debilidades que todo maestro tiene durante el desarrollo de su labor
cotidiana.
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CAPITULO I
PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN

1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO CULTURALES
DEL CONTEXTO EDUCATIVO.
La Institución Educativa N° 55005 “Divino Maestro” se encuentra
localizada en el área urbana del distrito de Andahuaylas.
Esta localidad de Andahuaylas está ubicada en el

distrito de

Andahuaylas, provincia de Andahuaylas y fue creada el 21 de junio de
1825, cuenta con servicios básicos de agua, desagüe, energía eléctrica etc.,
de igual forma cuenta con transporte en la misma ciudad y sus alrededores.
Aquí se encuentran instituciones, como: municipalidad, comisaría, centro
de salud, instituciones educativas públicas y privadas, templo parroquial. El
centro de salud apoya a la institución educativa en el control de talla y peso
en forma esporádica.
La población de Andahuaylas tiene costumbres religiosas cuyas
festividades son: Señor de Huanca, Virgen de Cocharcas, Niñuchanchik y
en lo cultural tenemos carnaval originario del Perú Pukllay.
La actividad económica de la población es la agricultura, ganadería y el
comercio. El dominio de lengua es el castellano y quechua.
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La Institución Educativa Nº 55005 Divino Maestro está ubicada en el
corazón del pueblo de Andahuaylas, en la Av. Martinelly N° 355; fue creada
en el año de 1 830, hoy es una de las instituciones más antiguas de la
región de Apurímac.
Esta institución alberga 750 niños y niñas aproximadamente, que vienen
en su mayoría de zonas periféricas u otros distritos en busca de una mejor
educación, cuenta con 26 docentes en aula, un director, un subdirector, una
secretaría y tres personales de servicio, un docente en C. R. T., dos
docentes de educación física.
Los docentes de la institución educativa mencionada son personas que
tienen muchos años de servicios en aula y que más de la mitad de ellos se
resisten al cambio y a las actualizaciones permanentes
En su mayoría, los padres de familia de la institución educativa son de
zonas periféricas u otros distritos que por lo general se dedican a la
agricultura, ganadería y comercio; son de lengua quechua y castellano.
El aula del segundo grado “D” está construida de material noble, que se
encuentra en el segundo piso del local institucional, cuenta con una
iluminación adecuada. La cantidad de niños y niñas son un total de 34
alumnos, 13 son varones y 21 son mujeres; de los cuales la mayoría de los
niños y niñas son de lengua materna castellana por el mismo hecho que
viven en el radio urbano y alrededores; juntamente con sus padres; sin
embargo, cabe recalcar que una minoría de niños proceden de zonas
periféricas más alejadas, cuyos hijos tienen un dominio oral del quechua. La
única fuente de trabajo en nuestra zona de muchos de ellos es la agricultura,
el comercio menor, amas de casa y otros. En su mayoría son niños con
rendimiento académico bueno y regular, que son muy dependientes de sus
padres.
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1.2. Caracterización de la práctica pedagógica.
Durante mi práctica pedagógica son varias las categorías encontradas
como:

la planificación que lo realizaba teniendo

en cuenta las

características de mis niños, Los materiales educativos que en lo posible
estaban diseñados de acuerdo a las necesidades de los niños con
características pertinentes;

los procesos pedagógicos que no se tomaba

en cuenta adecuadamente; las estrategias metodológicas que no eran
pertinentes y adecuadas; por desconocimiento de estrategias pertinentes
para una buena comprensión de textos escritos; los cuales se conducían de
manera casi improvisada sin objetivos claros de carácter inmediato. Es así
que este hecho repercute en el nivel de comprensión de los textos que se les
presenta a los niños, los cuales no eran mínima ni cuidadosamente
preparados para obtener logros educativos observables, no tenían
estrategias para una buena lectura productiva y provechosa. Esta situación
ha sido una de las motivaciones para proponer una metodología de trabajo
que me permita superar y revertir esta realidad.
Durante la deconstrucción se realizó la aplicación de ocho sesiones con
sus registros de campo donde se hicieron la lectura global, de pesquisa y la
lectura decodificadora; en la que se ha encontrado como recurrente dos
categorías que son procesos pedagógicos con una subcategoría y
estrategias metodológicas con dos subcategorías en la que a partir de ello
se hizo la reconstrucción.
1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica.
1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades.

Durante mi práctica pedagógica; el aula siempre fue estimulante y
acogedora

para el aprendizaje en el que siempre trato de hacer una

planificación antelada en la preparación de mis unidades didácticas,
sesiones de aprendizaje, evaluaciones, materiales educativos; adaptando a
las necesidades de mis niños, niñas; acordes al enfoque y a las rutas de
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aprendizaje.

Así

mismo

estoy

en

constante

actualización

y

perfeccionamiento docente.
También tengo algunas limitaciones como toda persona; así como los
vacíos

encontrados

en

mi

práctica

pedagógica:

las

estrategias

metodológicas en comprensión lectora y los procesos pedagógicos que no
eran aplicados adecuadamente por desconocimiento de estrategias.
1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que
sustentan la práctica pedagógica.
Procesos pedagógicos.
Son secuencias o pasos que el docente utiliza para el desarrollo de la
enseñanza aprendizaje; son llamados momentos del aprendizaje, por lo
tanto toda acción desarrollada en el aula debe tener un propósito definido,
un fin a donde llegar. Conocido el propósito será

orientado de mejor

manera los caminos para llegar y lograr.
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,
autor regulada y competente en función de la meta y características del
material textual y clasifica las estrategias en función del momento de uso y
tenemos la anticipación que es una forma de anticipar a los textos antes
de la presentación

que sirve para evaluar el conocimiento o familiaridad

de los estudiantes con el tema antes de leer el texto. De la misma forma
ayuda a anticipar contenidos, antes de leer, se facilita con las preguntas
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previas.
Figura N° 1: Mapa de la deconstrucción
¿Qué estrategias metodológicas debo aplicar para mejorar las habilidades
de comprensión de textos escritos narrativos e informativos en los niños del
Segundo Grado “D” de la I.E Nº 55005 Divino Maestro de Andahuaylas?

PROCESOS
PEDAGÓGICOS

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

Estrategias
específicas
del área.

Propósito

Anticipación

Trabajo
Grupal

Hipótesis

Fuente: Autoría propia.

1.4. Justificación
Durante la observación de mi práctica en el aula y utilizando el diario de
campo, se hizo el análisis y reflexión de mi práctica pedagógica ubicando
debilidades y/o dificultades en la utilización de estrategias metodológicas en
comprensión

lectora

en

el

área

de

desconocimiento y limitaciones para

Comunicación;

porque

existe

la aplicación de estrategias

innovadoras o falta de manejo pertinente.
Teniendo conocimiento que comprender críticamente diversos tipos de
textos escritos y en variadas situaciones comunicativas según el propósito
de la lectura, es necesario aplicar procesos de interpretación y reflexión para
el logro de competencias enmarcadas a los aprendizajes fundamentales; por
14

lo tanto, con este trabajo se propone realizar
estrategias metodológicas pertinentes para

una investigación

sobre

que ayuden a mejorar las

habilidades lectoras de mis estudiantes, mejore significativamente mi
práctica pedagógica al respecto
pretendiendo

que

el

y por ende de la comunidad educativa

presente

trabajo

sirva

para

otros

docentes

investigadores que renuevan su práctica pedagógica.
1.5. Formulación del problema.
En lo referente a la comprensión lectora, en el seno familiar no se
promueve el hábito de la lectura, en los niños y las niñas, que ayuden a
mejorar la capacidad de comprender adecuadamente los textos escritos, así
como en la institución educativa ya que carece de un plan integral y de una
biblioteca funcional para el fin.
Por lo tanto este trabajo de investigación está orientado por la siguiente
interrogante.
¿Qué

estrategias

metodológicas

debo

aplicar

para

mejorar

las

habilidades de comprensión de textos escritos narrativos e informativos en
los niños del Segundo Grado “D” de la I.E Nº 55005 Divino Maestro de
Andahuaylas?
1.6. Objetivos de la investigación.
1.6.1. Objetivo general:


Diseñar y aplicar estrategias metodológicas del antes durante y después
para lograr aprendizajes significativos en comprensión lectora de textos
narrativos e informativos en los niños y niñas del segundo grado ‘’D’’ de
Educación Primaria de la Institución Educativa No 55005 ``Divino
Maestro`` de Andahuaylas.
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1.6.2. Objetivos específicos.


Realizar análisis crítico reflexivo de mi práctica pedagógica para
identificar fortalezas, vacíos, debilidades referidas a las estrategias
metodológicas adecuadas y mejorar la comprensión de textos escritos
narrativos e informativos en los niños y niñas del segundo grado “D” de
Educación Primaria.



Identificar teorías implícitas que sustentan mi práctica pedagógica con el
objetivo de mejorar mi práctica a través de las teorías explícitas.



Aplicar en mi práctica pedagógica cotidiana; estrategias metodológicas
del antes, durante y después, para lograr aprendizajes significativos en
comprensión lectora de textos escritos narrativos e informativos en los
niños y niñas del segundo grado “D” de Educación Primaria.



Evaluar la efectividad de la propuesta alternativa sobre la comprensión
lectora con metodologías adecuadas
pedagógica.
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para la mejora de mi práctica

CAPITULO II
METODOLOGÍA

2.1. Tipo de investigación.
El tipo de investigación que se ha desarrollado es la investigación
cualitativa. Así como Taylor y

Bogdan (citado por Martinez, 1986, p.20)

consideran en un sentido amplio como aquella que produce datos
descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la
conducta observable; cuyo modelo es la Investigación Acción Pedagógica
aplicada a la transformación de la práctica pedagógica sostenida por
Restrepo
ser

crítico

(2012). La Investigación Acción Pedagógica se caracteriza por
reflexiva

presentada

en

tres

fases:

la

deconstrucción,

reconstrucción y la evaluación, (Restrepo, 2014).
2.2.

Descripción de los actores que participan en la propuesta.
Como docente del segundo grado “D” cuento con una amplia experiencia

en la labor educativa soy una persona responsable y organizada, me gusta
innovarme y tengo mucho interés por aprender, siempre trato de prepararme
para no caer en la improvisación, recurriendo a distintos textos, adaptando a
las necesidades de mis niños y niñas, por ello elaboro oportunamente las
unidades didácticas y sesiones de aprendizaje. Asimismo, estoy en
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constante actualización y perfeccionamiento docente .para la mejora
permanente de mi práctica pedagógica. Tengo un trato cordial con mis niños
y niñas con quienes me gusta compartir muchos juegos con ellos, practico
en forma permanente los valores con la finalidad de que mis estudiantes
sigan el ejemplo.
La intervención se hizo a 34 estudiantes (13.niños y 21 niñas) del 2do
grado “D” del nivel primaria cuyas edades oscilan entre los 7 y 8 años de
edad con las siguientes características:
Algunos niños dificultaban en tener una buena coordinación motriz y
desarrollar su lateralidad como debe ser. Eran hábiles en el trabajo cotidiano
y fuertes cuando realizaban actividades artísticas o deportivas, sin embargo
les faltaba desarrollar la capacidad de concentración y razonamiento. En el
área cognitiva, la mayoría de ellos eran hábiles pero que todavía
necesitaban apoyo de la profesora en el aula y en la casa, del papá o mamá.
En el aspecto personal y social los niños demostraban compañerismo,
fluidez y facilidad en la expresión, eran muy comunicativos y a veces
algunos niños mostraban cierta timidez cuando deseaban expresarse en
público. También evidenciaban cierto cambio de carácter, a veces eran muy
inquietos y les faltaba desarrollar la capacidad de la escucha activa.
En el área de comunicación la mayoría comprendía textos con ciertas
dificultades en el nivel inferencial y faltaba coherencia en sus expresiones.
Asimismo, en cuanto se refiere al texto narrativo se notaba que la mayoría lo
disfrutaba y les parecía sencillo siempre en cuando el texto haya sido de su
agrado. Sin embargo en los textos informativos los niños dificultaban en
comprenderlos. En cuanto a sus producciones escribían con facilidad sus
vivencias, pero les falta mejorar en la coherencia de sus escritos.
2.3.

Técnicas e instrumentos de recojo de información.
Durante el proceso de la investigación he recurrido a técnicas e

instrumentos que me ayudaron a analizar e interpretar la información
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recabada y como técnica se ha utilizado:
La observación y la observación participante.
La observación es una técnica de recolección de datos que consiste en
el registro sistemático, válido y confiable de comportamientos y situaciones
observables, de acuerdo a Hernández (2010) a través de un conjunto de
categorías y subcategorías.
La observación participante es una técnica que hace el docente
investigador de su propia práctica pedagógica; observa y se investiga así
mismo. Guasch. (1997).
Éstas se utilizaron desde el proceso de la deconstrucción para identificar
las categorías y sub categorías del problema, materia de investigación. La
observación fue utilizada de dos formas: en forma externa, por la docente
acompañante pedagógica que observaba la sesión de clase para poder
registrar todo lo referente a ello, y de manera participante registrada por la
misma docente investigadora.
Como instrumento de la observación y observación participante, 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. 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 se utilizaron de dos maneras:
En la fase de la deconstrucción se redactaron ocho registros para
detectar el campo y el segmento del problema.
En la fase de la reconstrucción se redactaron nueve registros que fueron
un instrumento vital para recoger información sobre la puesta en marcha la
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propuesta pedagógica alternativa.
Los diarios de campo de la deconstrucción fueron instrumentos que
sirvieron para analizar toda la práctica pedagógica y encontrar las categorías
y sub categorías.
Los diarios de campo de la reconstrucción fueron redactados poniendo
en práctica la implementación de la propuesta pedagógica alternativa y ello
estaba guiado por las categorías y subcategorías que ya estaban definidas.
Otro instrumento utilizado de la observación participante 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 durante la lectura manifestando las
fortalezas y debilidades que van regulando su participación

durante el

desarrollo de las sesiones de aprendizaje que fueron tres listas de cotejo
correspondiente a cada tramo; se hizo durante la fase de la reconstrucción.
2.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados.
Se detallan a continuación las técnicas de análisis e interpretación de los
resultados:
Análisis de contenidos
Es una técnica de investigación para hacer inferencias válidas y
confiables de datos respecto su contexto. Krippendorff (1980), citado por
Hernández y Baptista, 2003, p.412).
Al utilizar la técnica del análisis de contenidos, se recurrió a las lecturas
diversas de los ocho registros de campo durante la deconstrucción;
aplicando la lectura global, la lectura de pesquisa y finalmente la lectura
decodificadora en la que se fue subrayando las categorías y subcategorías.
De la misma forma se utilizó esta técnica durante la fase de la
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implementación de la propuesta alternativa en la que se fue analizando 9
registros de campo.
La triangulación.
Es una técnica que consiste en la contrastación o comparación de
hechos para confirmar o corroborar resultados y efectuar su validación. Las
triangulaciones utilizadas en esta investigación fueron: triangulación de
sujetos, de instrumentos y de tiempo.
Triangulación de sujetos; su propósito es validar la información entre
diversos sujetos de la investigación. En esta investigación, los sujetos
fueron: la investigadora cuyo instrumento fue los diarios de campo, el
docente acompañante de igual forma con los diarios de campo y los
estudiantes con los instrumentos lista de cotejo.
Triangulación de instrumentos; al igual que la de sujetos, permite validar
la información. Se utilizó el registro de campo de la investigadora, que fueron
9 registros; del acompañante 3 registros y la lista de cotejo de la sesión
alternativa 3 porque fueron por tramos.
Triangulación de tiempo. En la presente investigación se realizó la
triangulación de tiempo a partir del registro del investigador realizado por
tramos; 9 registros fueron separadas e tres tramos.
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.
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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 segundo grado “D” de la
Institución Educativa No 55005 “Divino Maestro” de Andahuaylas.
3.1.2. Fundamentación:
Se diseñó con la finalidad de mejorar las habilidades en comprensión
lectora

en textos narrativos e informativos

para lograr aprendizajes

significativos de mis niños y niñas del segundo grado; lo cual después de
haber efectuado el proceso de deconstrucción a través de los registros de
campo pude visualizar las debilidades y fortalezas de mi práctica referidas al
manejo de las estrategias metodológicas; la cual me motivó como
profesional buscar mejoras en mi práctica pedagógica por el bienestar de
mis niños y niñas.
Según la UMC y los resultados obtenidos en la ECE 2013 mi institución
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educativa obtuvo resultados ínfimos en comprensión lectora, por ello me vi
en la necesidad de plantear una alternativa para superar esta dificultad y no
sólo por ello sino también por mi práctica y por los análisis realizados del
diario de campo. .
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 efectuará el proceso de
reconstrucción e implementación de las estrategias del antes, durante y
después utilizando las técnicas del parafraseo, subrayado y resumen de la
lectura para la mejora de los aprendizajes.
Se abordó durante tres meses calendarios en el aula del segundo grado
“D” aplicadas en 9 sesiones, y elaborando 9 registros de campo en jornadas
de una hora bloque por semana.
Se diseñó un conjunto de lecturas narrativas e informativas; diversas
con complejidad progresiva, es decir, de textos sencillos a complejos, que
son diseñadas y/o elaboradas de acuerdo a los intereses de los niños y al
calendario cívico escolar y/o comunal; los niños del segundo grado “D”
están organizados en equipos para poder trabajar.
Finalmente, se hizo la evaluación de instrumentos que consistía en el,
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:
Aplicar en mi práctica pedagógica cotidiana; estrategias metodológicas
del antes, durante y después, para mejorar la comprensión lectora de textos
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narrativos e informativos en los niños y niñas del segundo grado ``D`` de
Educación Primaria de la Institución Educativa No 55005 Divino Maestro de
Andahuaylas.
3.1.4.2. Objetivos específicos:
 La

planificación

de

sesiones

de

aprendizaje

con

estrategias

metodológicas del antes, durante y después, para mejorar la comprensión
lectora de textos narrativos e informativos en los niños y niñas del
segundo grado “D” de Educación Primaria.
 La aplicación de las sesiones de aprendizaje teniendo en cuenta las
estrategias del antes, durante y después para lograr aprendizajes
significativos en comprensión lectora de textos narrativos e informativos
en los niños y niñas del segundo grado ``D`` de Educación Primaria
 Evaluar el proceso de implementación de la propuesta pedagógica
alternativa.
3.1.5. Formulación de la hipótesis de acción:
 La planificación de

sesiones de aprendizaje con las estrategias

metodológicas del antes, durante y después mejora la comprensión
lectora de textos narrativos e informativos en los niños y niñas del
segundo grado “D” de Educación Primaria.
 La aplicación de estrategias metodológicas del antes, durante y después
mejora la comprensión lectora de textos narrativos e informativos en los
niños y niñas del segundo grado “D” de Educación Primaria.
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3.2. Reconstrucción de la práctica.

Figura N° 2: Mapa de la reconstrucción
La aplicación de estrategias metodológicas del antes
durante y después mejora la comprensión lectora de
textos narrativos e informativos en los niños y niñas del
segundo grado "D" de Educación Primaria.

Estrategias
metodológicas

Procesos
pedagógicos

Motivación

Estrategias de
apoyo

Saberes previos

Estrategias de área

Tándem

Antes de la
lectura

Rally

Durante la
lectura

Discusión

Después de la
lectura

Conflicto
cognitivo

Propósito

Evaluación

Fuente: Elaboración propia.
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3.3. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa.
3.3.1. Procesos Pedagógicos:
Es el conjunto de situaciones, etapas, actividades

que cada docente

utiliza para el logro de aprendizaje, es así que MINEDU (2009) define como
actividades que desarrolla el docente de manera intencional con el objeto
de mediar en el aprendizaje significativo del estudiante. Por lo tanto son
procesos permanentes que se recurren a ellos en cualquier momento que
sea necesario. Podemos decir que estos procesos están inmersos dentro de
la estrategias metodológicas del antes, durante y después de una lectura.
Dentro de ello tenemos los siguientes.


Motivación:
Es el proceso mediante el cual el docente crea las condiciones,
despierta y mantiene el interés del estudiante de manera permanente.
Por lo que: Rivas, Vilcas y otros (2013) plantean que es el interés que
tienen las personas por las actividades que le conducen hacia el logro de
metas u objetivos. De igual forma Círculo de Estudios Amauta (2013)
sostiene que la motivación estimula la voluntad de aprender, mediante la
formulación de interrogantes que permitan reflexionar y despertar el
interés de los estudiantes. Por consiguiente la motivación es predisponer
al estudiante hacia lo que se quiere lograr, es llevarlo a participar
activamente en el logro de aprendizajes. Así motivar es conducir al
estudiante a que se empeñe en aprender.



Saberes previos:
Todo lector tiene conocimientos previos porque el lector no codifica
empezando por letras y palabras hasta llegar a la idea principal, sino que
utiliza sus experiencias y conocimientos previos para comprender el
texto. Si la persona cuenta con suficiente información previa sobre el
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texto que va a leer, no necesitará detenerse en cada palabra o párrafo.
Por consiguiente Solé, (2009) sostiene que activar saberes previos
es explorar los conocimientos previos del lector antes de la lectura de los
textos, esto permite establecer relaciones entre lo que ya se sabe y la
información que se ha de adquirir. Por lo tanto en la lectura de un texto
aportan más a ésta

el conjunto de conocimientos que tienen los

individuos que el texto en sí.


Conflicto Cognitivo:
Es el impulsor más importante para que se produzca el aprendizaje
por lo que: MINEDU (2013), plantea como el desequilibrio de las
estructuras mentales que se produce cuando el alumno se enfrenta con
algo que no puede comprender o explicar con sus conocimientos
previos. Asimismo, Círculo Amauta (2013) propone enfrentar al
estudiante en un nuevo desempeño que debe tratar de resolver
haciendo uso de todos sus recursos disponibles para que el aprendizaje
sea duradero. Por consiguiente el conflicto cognitivo es la acción mental
interna que se da en el pensamiento del estudiante cuando el nuevo
saber es mayor que los saberes previos o los esquemas mentales que
tiene el estudiante.



Propósito:
Implica

dar a conocer a los estudiantes los aprendizajes que se

espera que logren, el tipo de actividades que van a realizar y cómo serán
evaluados. Así como sugiere MINEDU (2009) Es necesario comunicar al
estudiante el sentido del proceso que está por iniciarse. Esto significa
dar a conocer a los estudiantes los propósitos de la sesión , es decir de
los aprendizajes que se espera que logren y, de ser pertinente como
estas serán evaluadas al final del camino de modo que se involucren en
él con plena conciencia de lo que tienen que conseguir como producto
de su

esfuerzo. Esto supone informarles de toda las actividades
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y

tareas que se espera puedan cumplir durante el proceso de la ejecución.


Aplicación de lo aprendido:
Según Rivas, Vilcas y otros (2013) plantean que es la aplicación de
lo aprendido en situaciones nuevas, el mismo que permite comprobar
verificar y reforzar lo desarrollado durante la actividad de aprendizaje.
Sin embargo, no basta que el estudiante repita lo que ha aprendido sino
debe relacionar el nuevo saber con lo que ya sabe y con sus
experiencias de vida, de esta manera, habrá un aprendizaje significativo.



Evaluación:
Es el proceso que nos permite dar la valoración respectiva a un conjunto

de acciones con el propósito de tomar decisiones y verificar el logro de dicho
proceso, en la que Solé (2009) indica que el niño no puede ser considerado
objeto si no sujeto de la evaluación, porque su participación en el proceso
de evaluación lo ayudará a tomar conciencia de su propio aprendizaje y
aportará elementos para la valoración de la acción pedagógica. Por
consiguiente la evaluación es un proceso integral, sistemático, gradual y
continuo que se propone el análisis y la valoración de los aprendizajes
realizados por el estudiante y los cambios producidos en su personalidad y
su conducta
3.3.2. Estrategias Metodológicas.
Según Rivas, Vilcas y otros,

(2013) plantean como un conjunto o

secuencia de pasos o procesos que sirven para desarrollar las diferentes
actividades significativas y producir aprendizajes mucho más interesantes.
Esta definición tiene coincidencias con la de Solé (2009) quien indica que es
la secuencia de acciones y procedimientos que se elige de manera reflexiva,
consciente e intelectual para generar aprendizajes en los estudiantes. Para
lo cual se tiene en cuenta:
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-Estrategias de enseñanza; Definimos como el conjunto de decisiones
que el docente toma para orientar la enseñanza con el fin de promover el
aprendizaje de sus alumnos; se trata de orientaciones generales.
-Estrategias de aprendizaje; Son el conjunto de actividades, técnicas y
medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de la población a
la cual van dirigidos, los objetivos que persiguen y al naturaleza de las áreas
y cursos todo esto con la finalidad de hacer más efectivo el proceso de
aprendizaje. Dentro de ello tenemos:
3.3.2.1.

Estrategias de apoyo.

Son estrategias que permite que el aprendizaje sea más efectivo. Dentro
de ello tenemos:
Trabajos en equipo:
Según PLANCAD (2004) es la técnica que permite el aprendizaje de
diversos contenidos a través del intercambio de conocimientos, tal como lo
sostiene Pinto (2013), que cuando se trabaja en equipo, los estudiantes se
ayudan mutuamente, interactúan en los procesos de aprendizaje y
comparten responsabilidades, para lo cual plantea las siguientes técnicas.
a.

El tándem:

Se caracteriza por una estructura de parejas más o menos estables de
niños y niñas. Se trabaja como una tutoría en parejas, en el cual uno de ellos
ejerce labor de tutor y el otro de tutelado, siendo esto rotativo.
b.

El rally:
Trabajo en equipo de grupos paralelos, conformado por cuatro o cinco

estudiantes. Es importante la colaboración entre ellos, se refuerza el
compromiso con el grupo y se consolida la confianza entre ellos.
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c.

La discusión controversial:
Supone el debate de puntos de vista diferentes sobre un asunto

específico, se promueve la aceptación de las ideas de cada quien aporta,
generándose un mutuo aprendizaje.
3.3.2.2.

Estrategias del área en comprensión lectora:

Si bien sabemos que las estrategias son secuencia de acciones que el
docente

elige

también; Gutiérrez (2012) enfoca como una toma de

decisiones sobre la selección y uso de procedimientos de aprendizaje que
facilitan una lectura activa, intencional, autorregulada y

competente en

función de la meta y características del material textual. Para lo cual se toma
en cuenta las estrategias de Solé (2009) y MINEDU (2013).
Estrategias del: Antes-Durante y Después de la lectura.
Solé (1994) sostiene que son procedimientos de carácter elevado, que
implican la presencia de objetivos que cumplir, la planificación de las
acciones que se desencadenan para lograr,

así como su evaluación y

posible cambio.
De esta definición podemos obtener como conclusión general, que
enseñar estrategias de comprensión lectora tiene que primar la construcción
y uso por parte de los alumnos de procedimientos de tipo general que
pueden ser transferidos sin mayores dificultades a situaciones de lecturas
múltiples y variadas. De ahí también que al abordar estos contenidos y al
seguir su aprendizaje significativos contribuimos el desarrollo global de los
niños y niñas, más allá de fomentar sus competencias como lectores.

¿Por qué enseñar estrategias del antes, durante y después?
Porque los niños y niñas deben hacerse lectores autónomos; significa
también hacer lectores capaces de aprender a partir de los textos. Para ella
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quien lee debe ser capaz de interrogarse acerca de su propia comprensión
establecer relaciones entre lo que se lee y lo que forma parte de su acervo
personal.
Porque queremos hacer lectores autónomos, capaces de enfrentarse de
manera inteligente a textos de muy distinta índole, la mayoría de las veces
distintos de los que se usan cuando se instruye. Por lo que Solé (2009)
divide el proceso en tres subprocesos a saber: antes de la lectura, durante la
lectura y después de la lectura:
Antes de le lectura.
Como todo proceso interactivo, primero debe crearse las condiciones
necesarias, en este caso de carácter afectivo. O sea al encuentro anímico de
los interlocutores, cada cual con lo suyo: Uno que expone sus ideas (el
texto), y el otro que aporta su conocimiento previo motivado por interés
propio, teniendo en cuenta la finalidad o propósito de la lectura, donde se
tendrá que saber ¿para qué se lee? ¿Quién lo escribe y para qué? ¿Qué
finalidad tiene el texto?. También se somete a la interrogación y anticipación
que consisten en formulas o ideas sobre lo que se encontrará en el texto.
Generalmente no son exactos

pero de algún modo se ajustan; se

establecen a partir de elementos como tipo de texto, título, ilustraciones, etc.
En ellos intervienen las experiencias y los conocimientos que se tienen en
torno a los contenidos y los componentes textuales (saberes previos), en la
que se irá creando conflictos cognitivos
planteado de la lectura.
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para responder al propósito

Durante la lectura.
Es necesario que en este momento los estudiantes hagan una lectura de
reconocimiento, en forma individual, para familiarizarse con el contenido
general del texto. Seguidamente, pueden leer en pares o pequeños grupos,
y luego intercambiar opiniones y conocimientos en función al propósito de la
actividad lectora.
Contestan preguntas que se planteó al principio del texto, y se generan
nuevas preguntas relacionado a la lectura que son respondidas por el lector
en forma oral para ver la comprensión de los niños y niñas. Identifican
palabras que necesitan ser aclaradas

en la que irán debatiendo

con

participación de los niños y niñas. Inferencias y predicciones, así como
evalúan las predicciones previas a la lectura. También se debe identificar
información importante e ideas relevantes. es crucial el uso de estrategias
para realizar con efectividad procesos de reconocimiento de palabras,
interpretación de párrafos y frases, comprensión del texto y supervisar dicha
comprensión; el sentido de éstas es permitir al lector resolver problemas
locales, globales y de integración en la comprensión lectora.
Después de la lectura.
Recapitular, al leer se va construyendo el significado del texto. La
recapitulación permite tener una idea global del contenido y tomar de él las
partes que sirven al propósito de la lectura globales y de integración en la
comprensión lectora. Seguidamente responden preguntas para verificar
hasta dónde comprendieron el texto. De igual forma tener la construcción
global

de

representación

mental:

mediante,

resúmenes

completos,

subrayados y el parafraseo; jerarquizados y sintetizados.
Como docentes, y por lo tanto como formadores de lectores y escritores
competentes, resulta fundamental ser conscientes de los procesos
personales de la lectura; es indispensable en torno a lo que se hace desde la
experiencia individual paso a paso: Así será más fácil compartir la
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experiencia con los estudiantes, ayudarlos a resolver y guiarlos de manera
efectiva para facilitarles el camino en la comprensión de textos.
La experiencia activada del lenguaje se convierte en imágenes de
carácter objetivo; los que vienen a integrarse a los esquemas mentales del
sujeto, para manifestarse luego en su personalidad (formación integral). El
fin supremo de todo aprendizaje significativo es eso, formar nuevas
personas razonadoras, críticas, creativas, con criterios de valoración propios
al cambio.
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3.4.

Planes de acción
3.4.1. Matriz del plan de acción general.

Tabla Nº 1: Plan de acción general 1
Objetivo específico 1: Planificar sesiones de aprendizaje con estrategias adecuadas del ADD para mejorar la
comprensión lectora de textos
narrativos e informativos en los niños del segundo grado ``D`` de Educación
Primaria.
Hipótesis de acción 1: La planificación de sesiones de aprendizaje con estrategias metodológicas adecuadas
del ADD mejora la comprensión lectora de textos narrativos e informativos en los niños y niñas del segundo
grado ``D`` de Educación Primaria
Acción
Actividades
Recursos Teoría
Resultados Responsable Cronograma
fundada
A S O N
Planificación Buscar
Libros
Teorías en Unidades
Docente
X
de sesiones información
Internet
planificación de
investigador.
de
fundamentada
Unidad
curricular.
aprendizaje.
aprendizaje
sobre
didáctica
Cassany.
con
planificación de Ruta
estrategias
sesiones
de metoadecuadas
aprendizaje en dológica.
del
ADD comprensión
Sesiones de
para mejorar lectora.
aprendizaje
X
la
Determinar las
comprensión capacidades
lectora de en
X X X
textos
comprensión
narrativos e lectora.
informativos Insertar
la
en los niños propuesta en la
del segundo programación
grado “D” de de unidades de
Educación
aprendizaje.
Primaria.
Elaborar
las
sesiones de la
propuesta
pedagógica
alternativa en
comprensión
lectora.
Elaborar la ruta
metodológica.
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Tabla Nº 2: Plan de acción general 2

Objetivo específico 2: Aplicación de sesiones de aprendizaje con estrategias adecuadas del ADD para mejorar la comprensión lectora de textos

narrativos e
informativos en los niños del segundo grado ``D`` de Educación Primaria.
Hipótesis de acción 2: La aplicación de sesiones de aprendizaje con estrategias metodológicas adecuadas del ADD mejora la comprensión lectora de textos narrativos e
informativos en los niños y niñas del segundo grado ``D`` de Educación Primaria

Acción

Actividades

Recursos

Teoría fundada

Resultados

Responsable Cronograma
A S O N

Aplicación de
sesiones de
aprendizaje
con
estrategias
adecuadas del
ADD
para
mejorar
la
comprensión
lectora
de
textos
narrativos e
informativos
en los niños
del segundo
grado “D” de
Educación
Primaria.

Buscar teorías sobre estrategias
metodológicas para mejorar la
comprensión lectora.
Organizar y seleccionar competencias
capacidades e indicadores para la
comprensión lectora.
Aplicar las sesiones de aprendizaje de
la propuesta alternativa.
Aplicar la ruta metodológica diseñada.

Libros
Internet
Unidad didáctica
Sesiones de aprendizaje.
Ruta metodolo
gica.

Enfoque
Comunicativo
textual.
MINEDU.
Comprensión lectora
Isabel Solé
(1994)

Sesiones
de
aprendizaje.
Aplicación
de
instrumentos.
Mejora
de
habilidades
lectoras.

Docente
investigador.

X

X

X

Fuente: Elaboración propia.
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X

Tabla No 03
3.4.2. Matriz del plan de acción específico.

CRONOGRAMA

TIPO DE TEXTO

28 de agosto.

Texto narrativo (cuento)

TITULO
TEXTO

DEL

Un
cocinero
muy especial.

DESCRIPCION
DEL TEXTO
El texto tiene un
dibujo llamativo,
presentado con
letra Comic San
N° 16, construido
en referencia a un
solo personaje,
tiene 5 hechos o
sucesos y 204
palabras y 3
palabras nuevas.

TIPO
LECTURA
Silenciosa.
Guiada
Voz alta..
Secuenciada
Enfático
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DE

FORMA
LECTURA
Individual
Grupal

DE

ESTRATEGIA
RECONSTRUIDA

Interrogación
y
anticipación
del
texto.
Propósito de la
lectura.
Motivación.
Activación
de
saberes previos.
Conflicto cognitivo
Lectura en sí.
Indagación de lo
comprendido..
La redacción
Evaluación.

DURACION
DE
LA
LECTURA

DURACION
DEL
TRATAMIENTO
Y
EVALUACION

30 min.

20 min.

03 de setiembre

Texto narrativo
(historia)

El ancianito y su
hijo.
.
.

05 de setiembre

Narrativo

El lorito.

Texto con dos
dibujos llamativos
presentado
en
letra Comic Sam
N° 16 construido
en referencia a un
dos personajes|,
describe
05
hechos,5 párrafos
y
tiene
147
palabras y 4
palabras
desconocidas
para el niño.

Modelado por un
alumno.
En cadena

El texto tiene dos
dibujos,
está
presentado
en
letra 16 tipo
Comic Sam, tiene
dos personajes,2
hechos,
4
párrafos,
65
palabras y 2
palabras
desconocidas..

Silenciosa.
Guiada
Voz alta..
Secuenciada
Enfático,

Expresivo
enfático.
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y

Individual
En pareja

En equipos
Grupal
Individual
Grupal

Interrogación
y
anticipación
del
texto.
Propósito de la
lectura.
Motivación.
Activación
de
saberes previos.
Conflicto cognitivo
Lectura en sí.
Indagación de lo
comprendido..
La redacción
Evaluación.

25 Minutos

20 Minutos

Interrogación
y 20 Minutos
15 Minutos
anticipación
del
texto.
Propósito de la
lectura.
Motivación.
Activación
de
saberes previos.
Conflicto Cognitivo
Lectura en sí.
Indagación de lo
comprendido
La redacción
Evaluación.
Fuente: Elaboración propia.

3.5.

Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida.

3.5.1. Matriz de indicadores de logro de efectividad.

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

.
Tabla No 04
Matriz de indicadores de logro o efectividad.
Objetivo específico 1: Planificar sesiones de aprendizaje con estrategias adecuadas del ADD para
mejorar la comprensión lectora de textos
Educación Primaria

Hipótesis
acción 1

de

narrativos e informativos en los niños del segundo grado “D” de

Indicadores

Fuentes
verificación.

de

La
planificación
de
sesiones de aprendizaje
con
estrategias
metodológicas adecuadas
del ADD mejora la
comprensión lectora de
textos
narrativos
e
informativos en los niños y
niñas del segundo grado
“D” de Educación Primaria

Busca
información pertinente sobre Fichas bibliográficas.
planificación de sesiones de aprendizaje en Listado de capacidades e
comprensión lectora.
indicadores.
Selecciona las capacidades en comprensión Sesiones de aprendizaje
lectora de textos narrativos e informativos.
Lista de cotejo.
Inserta la propuesta en la programación
anual y unidades de aprendizaje.
Elabora las sesiones de la propuesta
pedagógica alternativa en comprensión
lectora.
Elaborar la ruta metodológica.
Objetivo específico 2: Aplicación de sesiones de aprendizaje con estrategias adecuadas del ADD
para mejorar la comprensión lectora de textos
narrativos e informativos en los niños del segundo grado “D”
de Educación Primaria.

Hipótesis
acción 2

de

La aplicación de sesiones
de
aprendizaje
con
estrategias metodológicas
adecuadas del ADD mejora
la comprensión lectora de
textos
narrativos
e
informativos en los niños y
niñas del segundo grado
“D” de Educación Primaria.

Indicadores
Busca
teorías sobre estrategias
metodológicas para mejorar la comprensión
lectora.
Organiza
y selecciona competencias
capacidades e indicadores para la
comprensión lectora.
Aplica las sesiones de aprendizaje de la
propuesta alternativa.
Aplica la ruta metodológica diseñada

Fuentes
verificación.

de

Diario de campo.
Sesiones ejecutadas.
Listas de cotejo
Ruta metodológica.

.Fuente: Elaboración propia.
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CAPITULO IV
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas.
El presente trabajo estuvo centrado básicamente en fijar adecuadamente
las estrategias metodológicas reconstruidas y los criterios e indicadores que
deben precisarse para la mejora de la comprensión lectora de textos
narrativos e informativos; por ello antes de la ejecución de la propuesta, fue
necesario implementar con las herramientas requeridas, esta fase fue crucial
puesto que ayudó a tener mejor

nivel de comprensión de las tareas,

acciones que fueron aplicadas en el periodo de la ejecución. A continuación
se detallan las herramientas producto de la implementación de la propuesta.
4.1.1. Herramientas diseñadas para la implementación.
4.1.1.1.

Diseño de la ruta metodológica para la propuesta.

Después de revisar exhaustivamente a diversas fuentes referidos a la
metodología que debe seguir una intervención en comprensión lectora tales
como Casanny (2000). Solé (1994). MINEDU (2013). Se ha diseñado la ruta
metodológica a seguir durante la aplicación de la propuesta.
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Ruta:

Recorrido metodológico para la aplicación del PPA referido

al manejo de estrategias en la comprensión lectora.
1. DATOS INFORMATIVOS.
1.1. INSTITUCION EDUCATIVO
1.2.CONDICION

: No 55005 “Divino Maestro” Andahuaylas
: Nombrada

1.2. ZONA

: Urbana

1.3. GRADO

: 2do

1.4. DOCENTE

:Armandina Velasque CCarhuas.

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.
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.
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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
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,(preguntas orales).
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.
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7mo Paso:
La redacción.
Es la parte donde se aplica las reglas de construcción, consiste en
hacer un resumen sintético del texto utilizando diversas estrategias.
8vo Paso:
La evaluación.
.

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

fichas de aplicación.
4.1.1.2.

Selección de indicadores y/o desempeños.

Para la ejecución de la propuesta se tuvo que seleccionar un conjunto de
indicadores de las rutas del aprendizaje publicado por el MINEDU (2013).
Los indicadores seleccionados fueron en un número de 8, 3 indicadores
corresponde a la capacidad Identifica información

de diversos textos, 2

indicadores referidos a la capacidad de reorganiza la información y 3
indicadores referidos a la capacidad de infiere. Por ello a continuación se
muestra el cuadro de indicadores
.
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Tabla No 05
Cuadro de indicadores de efectividad para la propuesta
CAPACIDAD

DESEMPEÑO

Identifica información en
diversos tipos de textos
según su propósito.

Localiza información ubicada entre los párrafos de diversos tipos de
textos de estructura simple, con imágenes y sin ellas.

Reorganiza la información
de diversos tipos de texto.
Infiere el significado del
texto.

Reconoce la silueta o estructura externa de diversos tipos de textos.
Reconstruye la secuencia de un texto de estructura simple, con
imágenes y sin ellas.
Construye organizadores gráficos sencillos para reestructurar el
contenido de un texto simple, leído por él mismo.
Establece diferencias entre las características de los personajes,
hechos, acciones, lugares de un texto, datos.
Deduce el significado de palabras y expresiones a partir de información
explícita.
Deduce las características de los personajes, personas, animales, en
textos de estructura simple, con y sin imágenes.
Deduce el tema central de un texto de estructura simple, con o sin
imágenes.
Fuente: Elaboración propia.

4.1.1.3.

Descripción de los textos planificados.

Para la elaboración de los textos seleccionados se elabora una guía
teniendo en cuenta algunas características según el tipo de texto,
adecuando, contextualizando y graduando de acuerdo a las necesidades de
los niños.
Los textos narrativos fueron los más accesibles por lo que los niños
disfrutaron y comprendieron con más facilidad por la sencillez y estructura
del contenido.
Los textos informativos no fueron tan llamativos, hubo desinterés en los
niños porque dificultaron en su comprensión; además hubo dificultades para
poder seleccionar este tipo de texto se muestra en una guía metodológica.
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Tabla Nº 06
Guía metodológica de la elaboración de textos.
SOPORTES
PARA EL
TEXTO.

TIPO
Y
TAMAÑO
DE LETRA

1 dibujo

Comic
Sam
No 16

1 dibujo
2 dibujos
1 dibujo

2 dibujos
1 dibujo
1 dibujo
1 dibujo

TIPO
TEXTO

DE

EXTENSIÓN
DEL TEXTO
POR
PÁRRAFOS

NÚMERO
HECHOS,
SUCESOS,
ACCIONES.

4 párrafos

5 hechos

DE

Narrativo
(Cuento)

TÍTULO DEL
TEXTO

AUTOR
O
ADAPTACIÓN.

PALABRAS
NUEVAS
(LÉXICO)

Un
cocinero
muy
especial.
El anciano
y su hijo

Adaptación

Tres palabras

Adaptación

4 palabras

Comic
S.
No 16
Comic
S.
No 16
Comic S
No 16.

Narrativo
Cuento

5 párrafos

5 hechos

Narrativo
Cuento.

2 párrafos

2 hechos

Paquito y
la perdiz..

Adaptación
.

2 palabras

Informativo

3 párrafos

2 hechos

Gallito de
las rocas-.

Adaptación
.

2 palabras

Comic
S.
No 16
Comic
S.
No 16
Comic
S.
No 16
Comic S
No 16.

Informativo

2 párrafos.

3 hechos.

La
primavera

Adaptación
.

6 palabras.

Informativo

5 párrafos.

5 hechos

El súper
alimento.

Adaptación

6 palabras.

Informativo

3 párrafos

2 hechos

Una carta
a papá

Adaptación

2 palabras.

Narrativo
Cuento

4 párrafos

3 hechos

Tobi, el
guardián

Adaptación

4 palabras.

Fuente: Elaboración propia

4.1.1.4.

Matriz de evaluación.

Para evaluar la comprensión de los

textos escritos

narrativos e

informativos se ha seleccionado los indicadores para cada sesión alternativa,
así mismo se elaboró los ítems respectivos con sus posibles respuestas
dándose un valor según la capacidad. Ejemplo.
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Tabla Nº 07
Matriz para evaluar la comprensión lectora.
CRONOGRAMA

TIPO
TEXTO

Día 01

Texto narrativo
(cuento)

Día 02

Día 03

Miércoles
1
de
setiembre

Jueves 23
de octubre

Miércoles
11
de
noviembre

Texto
Informativo

Texto
Narrativo

DE

TÍTULO
TEXTO

DEL

Un cocinero
muy especial.

El
Súper
Alimento

Tabí,
guardián.

el

CAPACIDAD

INDICADORES

N° DE
ITEMS

NIVEL

ALTERNATIVA
EVALUATIVA

PUNTAJE

Literal

Localiza información explícita.

1

I

A

3

2

I

C

3

3

II

A

4

Inferencial

Deduce el significado de palabras.

4

I

B

5

Inferencial
Literal

Deduce la enseñanza de un texto.
Localiza información explícita.

5
1

I
I

B
B

5
3

Inferencial

Deduce el significado de palabras

3

I

B

4

Deduce características a partir de datos.

2

I

B

4

Deduce características a partir de datos.

4

I

A

4

Literal

Localiza información ubicada entre los párrafos.

Inferencial

Deduce el mensaje del texto
Deduce el significado de palabras a partir de la
información, características y datos

1
2
3
4

I
I
II
II

B
C
D
A

3
3
4
5

5

II

C

5

Deduce el significado de palabras a partir de
Características y datos

Fuente: Elaboración propia
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4.1.1.5.

Sesiones alternativas:

Durante la ejecución de la propuesta pedagógica alternativa se desarrolló
un total de 9 sesiones para desarrollar durante un periodo de tres meses, en
la que estuvo diseñado teniendo en cuenta las rutas de aprendizaje del
2013 del área de Comunicación, las rutas metodológicas de la propuesta, la
matriz de especificaciones de planificación y para evaluar se tomó en cuenta
los indicadores de las rutas de aprendizaje del MINEDU. En Cada secuencia
y técnica se fue practicando con los estudiantes para lograr los indicadores
propuestos, de hecho por ser una investigación de mejora constante, el total
de las sesiones se dividió en tres tramos que consta de tres sesiones y en
cada fase o tramo se fue integrando cambios y mejoras tanto a la estrategia
reconstruida y también la integración de los indicadores con la actividad
misma. A continuación se muestra una sesión alternativa.

DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS
1. DATOS INFORMATIVOS:
Institución educativa
Grado
N° de niños (a)
Docente investigador

E. No 55005 “Divino Maestro”
2do.
21 Niñas, 14 niños
Armandina Velasque CCarhuas

Fecha

11-11-2014

Área
Nombre de la sesión
Conocimiento

Comunicación
Comprensión de textos escritos.
Localiza información, deduciendo el tipo de texto y su contenido a partir de
los indicios que ofrece el texto; utilizando el parafraseo.
90 minutos pedagógicos.
Inicio: 8.00 am Término:10.00 am

Duración

Sección ‘D’

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que el niño comprenda textos escritos y responda preguntas en forma
inferencial, deduciendo el tipo de texto, utilizando el parafraseo en su comprensión.
DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS
COMPETENCIA
CAPACIDADES
INIDICADORES
Comprende
críticamente
diversos tipos de textos

Identifica información en
diversos tipos de textos
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.
Localiza información ubicada entre los

escritos
en
variadas
situaciones
comunicativas
según su propósito de
lectura, mediante procesos
de interpretación y reflexión.

según el propósito.
Infiere el significado del
texto.

párrafos en textos narrativos.
Deduce el significado de palabras a
partir dela información explícita.
Dice con sus propias palabras el
contenido del texto.

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejorar mis estrategias para la comprensión lectora en el
nivel inferencial
VALORES
: Responsabilidad, identidad.

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

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

Recursos
materiales

Inicio

Se realiza las rutinas del día.
. Saludo
. Oración del día.
. Valores, normas de convivencia.
Se presenta una silueta en la pizarra, se le dice que
observen luego se les hace las siguientes interrogantes.
¿Qué observan? ¿Qué animal será? ¿Será un animal salvaje
o un animal doméstico? ¿Por qué creen que estamos
hablando de este animalito hoy día?

Silueta
Normas

10min.

Desarrollo

ANTES:
Se plantea el propósito del texto en base a interrogantes:
¿Quisieran saber qué es lo que traje hoy día? ¿Será un
texto? ¿Será un dibujo? ¿Qué tipo de texto será? ¿Quisieran
ver, leer? ¿Para qué?
Se presenta el texto les pide que observen, los dibujos, las
palabras. Luego se les pregunta: ¿qué tipo de texto será?
¿De qué tratará? ¿Qué finalidad tendrá este texto? Las
respuestas de los niños se va anotando en la pizarra; ellos
responden antes de leer, sólo predicen y se anticipan..
DURANTE:
A cada niño se, se les pide que observen, analicen y siguen
con la mirada.
La docente realiza la lectura en voz alta y modulada.
Lectura silenciosa de dos a cinco minutos guiada por la
profesora.
Los niños leen en cadena oración por oración..
Identifican algunas palabras desconocidas.
Se realiza el debate de las palabras desconocidas.
Reorganizan la información de acuerdo al título y a los
contenidos.
DESPUÉS:
Responden preguntas en forma oral teniendo en cuenta los
niveles:
¿Cómo se desasieron del indefenso animalito los
adolescentes?
¿Dónde crees que estaba el animalito estaba?
¿Qué significará tan repentina partida?
¿Para qué se escribió este texto?
Se les entrega una ficha de aplicación para que respondan en
forma escrita.
Se realiza la reflexión mediante preguntas:
¿Qué aprendieron hoy? ¿Cómo lo aprendieron hoy? ¿Para
qué les servirá? Lo que aprendieron

Fotocopias
Papelotes
Fichas
Textos
del
MED

20min.

Fichas
de
aplicación

20min.

Salida
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y

Tiempo

3. EVALUACION
CRITERIO
EVALUACIÓN

DE

Comprensión literal e
inferencial de textos
informativos.

INDICADORES

TÉCNICAS

Dice con sus propias palabras el contenido del
texto.
Deduce el significado de palabras a partir de la
información explícita.
Localiza información ubicada entre los párrafos en
textos narrativos.

Observación

Comprobación

INSTRUMEN
TOS
Lista
de
cotejos

Aplicación de
fichas

4.2. Descripción y resultados de la ejecución de la propuesta
alternativa.
Durante el proceso de implementación y ejecución de la propuesta se
tuvo que diseñar una ruta metodológica alternativa que se fue integrando a
cada sesión de aprendizaje sobre comprensión lectora; para evidenciar las
aplicaciones se tuvo la necesidad de recoger información con nueve
registros de campo divididos en tres tramos ; cada fase constaba de 3
sesiones y tres registros .
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 subcategorías que fueron motivo de esta investigación.
Antes de describir los resultados

que se lograron en las categorías fue

necesario someter a un proceso de reducción de datos usando la técnica de
análisis de contenidos y en análisis textual-categorial. El análisis del conjunto
de registros de campo se fue registrando en cuadros de doble entrada que
permitiera una lectura global y la comparación de la recurrencia de registro a
registro y tramo por tramo.
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4.2.1.
Los

Estrategias metodológicas para la comprensión lectora.
hallazgos

referidos

a

las

estrategias

metodológicas

en

la

comprensión lectora después de aplicado durante 03 meses y un total de 9
sesiones en las que se puso en evidencia el conjunto de estrategias
planificadas en la ruta reconstruida teniendo en cuenta el instrumento de los
registros de campo del investigador.
Antes de la aplicación de la lectura:
Se arribaron a los siguientes resultados en cada subcategoría.
a. Interrogación del texto-anticipación:
Al inicio las preguntas no fueron precisadas con respecto al texto,
faltando pertinencia y se logró mejorar a partir de preguntas predictivas del
contenido, título e imágenes presentados.; de tal forma se mejoró en la
interrogación y anticipación del texto. Haciendo que esta fase sea
motivadora y cause placer a seguir con la actividad pedagógica.
b. Propósito.
Al principio no se dio las pautas claras y específicas para comunicar el
propósito, en seguida se fue mejorando;

en base a preguntas claras y

precisas de esta forma comunicando el propósito de la clase.
c. Motivación.
Inicialmente se realiza de cualquier manera sin importar que los niños
estén motivados en la que se buscó estrategias adecuadas para poder
mejorar y se utilizó dinámicas activas como los juegos o canciones de acuerdo
a la sesión para despertar la atención de los estudiantes.
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d. Saberes previos.
No se tomaba en cuenta la participación de los niños generando
desorden y desinterés, se mejoró las preguntas de manera precisa;
utilizando preguntas de manera pertinente la cual dio una mayor
participación a los estudiantes a través de lluvia de ideas.
e. Conflicto cognitivo.
Inicialmente no se pudo evidenciar por que las preguntas no fueron
claras. Seguidamente se les fue problematizando hasta que los estudiantes
tuvieron conflicto en la que buscaron formas para poder responder
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Tabla No 07

RESULTADOS POR TRAMOS SUB CATEGORÌAS ANTES DE LA LECTURA.
CATEGORIA
RECONSTRUI
DA

SUB CATEGORÍAS

Estrategias
metodológicas

Interrogación del
texto
Anticipación

X

Propósito

X

Motivación.

X

Saberes previos

X

Estrategias metodológicas para la comprensión lectora
.dsegundo grado de educación primaria

PROB
LEMA

TRIANGULACIÓN POR TRAMOS – REGISTRO DEL INVESTIGADOR
TRAMO I
I

P

L

OBSERVACIONES

TRAMO II
I

P

L

OBSERBACIONES

TRAMO III
I

P

L

CONCLUSIONES
(

OBSERVACIONES

Se desarrolló en
forma somera, no
fueron claras las
preguntas y no se
hizo
adecuadamente la
interrogación y
anticipación del
texto.
No fue precisada la
importancia de la
lectura.

X

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

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

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

X

X Se planteó
preguntas y se
generó lluvia de
ideas.

No se generó
interés en los
estudiantes, el
material no era de
expectativa porque
los niños
demostraron
cansancio.
Faltó mejorar y
dosificar las
preguntas para que
puedan participar
en su mayoría los
estudiantes..

X

Las razones y la
importancia de la
lectura no fueron
claras y no se
precisaron.
No fue de
expectativa, la
motivación; porque
los niños estuvieron
desatentos durante la
clase.

Al principio no se dio las pautas
claras y específicas, esto se logró
enfatizando la participación de los
estudiantes, lográndose el propósito
social a través de lluvia de ideas.
Inicialmente se realiza de cualquier
manera sin importar que los niños
estén motivados en las que se buscó
estrategias adecuadas para poder
mejorar y se utilizó dinámicas activas
para despertar la atención de los
estudiantes.

Se realizó con poca
participación de los
estudiantes, porque
las preguntas son de
poco interés.

X Se realizó a través
de lluvia de ideas
dando oportunidad
a la mayoría de los
niños.

X
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X Se realizó con
dinámicas y siluetas
generando interés
en los estudiantes.

No se tomaba en cuenta la
participación de los niños generando
desorden y desinterés, se mejoró las
preguntas de manera precisa la cual
dio una mejor participación a través
de lluvia de ideas.

Conflicto cognitivo

X

No se pudo
evidenciar por que
no fue clara.

X

Los estudiantes
respondieron con
facilidad porque las
preguntas no fueron
apropiadas.
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X Se realizó con
preguntas
pertinentes donde
el estudiante no
pudo responder con
sus saberes
previos.

Inicialmente no se pudo evidenciar
por que las preguntas no fueron
claras. Seguidamente se les fue
problematizando hasta que los
estudiantes tuvieron conflicto en la
que buscaron formas para poder
responder.
Fuente: Elaboración propia
Leyenda: I = Inicio
P = Proceso
L = Logrado.

Durante la aplicación de la lectura:
Se arribaron

a los siguientes resultados teniendo en cuenta las

subcategorías.
f.

Lectura en sí.
Se realizó de manera

aplicando

rápida y desordenada, para ello se reorientó

la ruta metodológica realizándose los diferentes tipos y formas

de lectura generando mayor interés y participación activa de los estudiantes.
g. Indagación de lo comprendido.
A un inicio los estudiantes demostraron timidez en sus participaciones,
no comprendían las preguntas porque faltaba dosificar; seguidamente se
hizo los reajustes mediante la formulación de preguntas precisadas,
haciéndose más activa la sesión generando una discusión favorable para los
estudiantes.
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Tabla No 09
RESULTADOS POR TRAMOS SUB CATEGORIAS DURANTE LA LECTURA.
TRIANGULACIÓN POR TRAMOS – REGISTRO DEL INVESTIGADOR

PROBLEMA

CATEGORIAS
RECONSTRUI
DAS

SUB CATEGORÍAS
I

1
P L

TRAMO I
2
3
OBSERVACIONES

4
I

P

.Lectura en sí
(tipos y formas
de lectura)

X

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

X

Preguntas
orales

X

Se propició el
subrayado de
palabras nuevas
faltando graduar
las preguntas.

X

L

TRAMO II
5
6
OBSERBACIONES

No se colocó
oportunamente el
texto y faltó levantar
la voz en la lectura
coral por algunos
niños, lo cual generó
desorden.
Respondieron con
dificultad algunos
niños, no tomaron
interés porque faltaba
graduar y precisar las
preguntas.
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I

7
P

L

TRAMO III
8
9
OBSERVACIONES

X Se realizó la lectura
teniendo en cuenta
la ruta
metodológica.

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

CONCLUSIONES
(

Se realizó de manera rápida y
desordenada, para ello se reorientó
aplicando la ruta metodológica
realizándose los diferentes tipos y
formas de lectura generando mayor
participación activa de los
estudiantes.
A un inicio los estudiantes
demostraron timidez en sus
participaciones, no comprendían las
preguntas porque faltaba graduar. Se
mejoró mediante la formulación de
preguntas precisadas, haciéndose
más activa la sesión generando una
discusión favorable para los
estudiantes.
Fuente: Elaboración propia.

Después de la aplicación de la lectura:
Se arribaron

a los siguientes resultados teniendo en cuenta las

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

Evaluación.
Al principio

fue considerado sin tener en cuenta los indicadores de

desempeño, en la que se fue reformulando y precisando los ítems de la lista
de cotejo; teniendo en cuenta los niveles literales e inferenciales para poder
ver el avance de los estudiantes.
.
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Tabla No 10

RESULTADO POR TRAMOS SUB CATEGORÌAS DESPUÈS DE LA LECTURA.
TRIANGULACIÓN POR TRAMOS – REGISTRO DEL INVESTIGADOR
SUB CATEGORÍAS

TRAMO I
I

P

L

OBSERVACIONES

TRAMO II
I

P

L

OBSERBACIONES

TRAMO III
L

OBSERVACIONES

Redacción

X

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

X

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

X

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

Evaluación.

X

Al inicio no se realizó y
buscó mejorar el
instrumento a utilizar.

X

En la lista de cotejo faltó
mejorar las preguntas que
deben estar de acuerdo a
los indicadores a lograrse.

X

Se realizó durante la
sesión con el
instrumento llamado
lista de cotejo.

PROBLEMA

CATEGORIAS
RECONSTRUI
DAS
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I

P

CONCLUSIONES
(

No se hizo la redacción al principio por la
premura del tiempo, en la que se fue
mejorando aplicando organizadores
neuronales, con uso de meta planes; para
que finalmente se realice con la técnica del
parafraseo con lo cual se logró el propósito
definido.
A principio fue considerado sin tener en
cuenta los indicadores de desempeño, en la
que se fue reformulando y precisando los
ítems de la lista de cotejo para poder ver la
efectividad de la propuesta.
Fuente: Elaboración propia

4.3. Descripción del sistema de validez 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 tres tramos por
los tiempos de aplicación, en cada tramo se consideró tres registros del
investigador. En el siguiente cuadro se muestra los hallazgos por tramos.
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Tabla No 11

Estrategias metodológicas para la comprensión lectora

PROB
LEMA

TRIANGULACIÓN POR TRAMOS – REGISTRO DEL INVESTIGADOR
CATEGORIAS
RECONSTRUI
DAS

SUB CATEGORÍAS

TRAMO I

Estrategias
metodológi
cas

Interrogación
del texto
Anticipación

X

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

X

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

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

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

Propósito

X

No fue precisada la
importancia de la
lectura.

X

X Se planteó
preguntas y se
generó lluvia de
ideas.

Motivación.

X

X

Saberes
previos

X

No se generó
interés en los
estudiantes, el
material no era de
interés del
estudiante no fue
adecuado.
Faltó mejorar las
preguntas para que
puedan participar
en su mayoría los
estudiantes..

Las razones y la
importancia dela
lectura no fueron
claras y no se
precisaron.
No fue de
expectativa, debe
hacerse con
dinámicas y/o
canciones.

X

Se realizó con poca
participación de los
estudiantes, porque
las preguntas son de
poco interés.

X S e realizó a través
de lluvia de ideas.

No se pudo
evidenciar por que
no fue clara

X

Los estudiantes
respondieron con
facilidad porque las
preguntas no fueron
apropiadas.

X Se realizó con
preguntas
pertinentes donde
el estudiante no
pudo responder con

Al principio no se dio las pautas
claras y específicas, esto se logró
enfatizando la participación de los
estudiantes, lográndose el propósito
social a través de lluvia de ideas.
Se realiza de cualquier manera sin
importar que los niños estén
motivados en la que se buscó
estrategias adecuadas para poder
mejorar y se utilizó dinámicas activas
para despertar la atención de los
estudiantes.
No se tomaba en cuenta la
participación delos niños generando
desorden y desinterés, se mejoró las
preguntas de manera precisa la cual
dio una mejor participación a través
de lluvia de ideas.
Inicialmente no se pudo evidenciar
por que las preguntas no fueron
claras. Seguidamente se les fue
problematizando hasta que los
estudiantes tuvieron conflicto en la

I

Conflicto
cognitivo.

X

P

L

OBSERVACIONES

TRAMO II
I

P

L

OBSERBACIONES
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TRAMO III
I

P

L

CONCLUSIONES
(

OBSERVACIONES

X Se realizó con
dinámicas y siluetas
generando interés
en los estudiantes..

.Lectura en sí
(tipos y formas
de lectura)

X

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

X

No se colocó
oportunamente el
texto y faltó levantar
la voz en la lectura
coral por algunos
niños, lo cual generó
desorden.
Respondieron con
dificultad algunos
niños, no tomaron
interés porque faltaba
graduar y precisar las
preguntas.

Preguntas
orales

X

Propiciar el
subrayado de
palabras nuevas y
graduar las
preguntas.

X

Redacción

X

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

X

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

Evaluación.

X

Al inicio no se
realizó y se debe
mejorar el
instrumento a
utilizar.

X

En la lista de cotejo
faltó mejorar las
preguntas que deben
estar de acuerdo a
los indicadores a
lograrse.
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sus saberes
previos.
X Se realizó la lectura
teniendo en cuenta
la ruta
metodológica.

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

que buscaron formas para poder
responder.
Se realizó de manera rápida y
desordenada, para ello se reorientó
aplicando la ruta metodológica con
la intervención activa de los niños .

A un inicio los estudiantes
demostraron timidez en sus
participaciones, no comprendían las
preguntas porque faltaba graduar. Se
; mejoró mediante la formulación de
preguntas precisadas, haciéndose
más activa la sesión generando una
discusión favorable para los
estudiantes.
X La organización de No se hizo la redacción al principio
acciones y el
por la premura del tiempo, en la que
parafraseo fue de
se fue mejorando aplicando
agrado de los
organizadores neuronales, con uso
estudiantes.
de meta planes; para que finalmente
se realice con la técnica del
parafraseo; con lo cual se logró el
propósito definido.
X Se realizó durante
A principio fue considerado sin tener
la sesión con el
en cuenta los indicadores de
instrumento llamado desempeño, en la que se fue
lista de cotejo.
reformulando y precisando los ítems
de la lista de cotejo para poder ver el
avance de los estudiantes.
Fuente: Elaboración propia.
09 registros de campo sistematizados en diferentes tiempos.

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 estrategias metodológicas;
además el acompañamiento durante la aplicación del antes, durante y
después de una lectura.
4.3.2.

Triangulación de sujetos.

Para la comparación de los hallazgos se hizo la contratación de 9
registros de campo del investigador, 3 registros de campo

del docente

acompañante pedagógico y 3 listas de cotejo del estudiante. La docente
acompañante registraba los avances, los aciertos y debilidades

para

inmediatamente efectuar las asesorías teniendo como instrumento el registro
de campo, esta actividad de reconocer crítica y reflexivamente las
debilidades permitieron los ajustes para las siguientes aplicaciones. En el
siguiente cuadro presento las conclusiones de cada sujeto inmerso en la
investigación.
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Tabla Nº 12
TRIANGULACIÒN DE SUJETOS

CATEGORIA

Estrategias
Metodológicas

SUB
CATEGORIAS

Interrogación
del texto
Anticipación

Propósito
la lectura

Motivación

.
Saberes
Previos

Conflicto
cognitivo

de

REGISTRO INVESTIGADOR

REGISTRO ACOMPAÑANTE

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

Inicialmente la formulación de las preguntas
no fueron claras y pertinentes; se buscó
mejorar utilizando preguntas a partir de los
indicios del texto con preguntas predictivas.

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

A un inicio faltó precisar la importancia de la
lectura, luego se vio la forma de dar a
conocer las razones de la lectura.
Finalmente se dio a conocer el propósito
que se quiere lograr durante la sesión en la
que fueron claras y precisas.
No se evidencia en los principios luego se
trató de mejorar aplicando siluetas,
finalmente se aplicó canciones y/o
dinámicas despertando interés en los
estudiantes.
Las preguntas no fueron claras y precisas.
En seguida se hizo reajustes para poder
mejorar y que finalmente las preguntas
fueron pertinentes logrando que la mayoría
de los estudiantes participen con bastante
interés.
El conflicto en los estudiantes
no se
evidenciaron con claridad en los inicios
porque las preguntas no fueron adecuadas
para que tuvieran interés en responder; se
fue buscando
estrategias tratando de
problematizar y que al final se logró el
conflicto cognitivo en los estudiantes.

Se realiza de cualquier manera sin importar que
los niños estén motivados en la que se buscó
estrategias adecuadas para poder mejorar y se
utilizó dinámicas activas para despertar la
atención de los estudiantes.
No se tomaba en cuenta la participación de los
niños generando desorden y desinterés, se
mejoró las preguntas de manera precisa la cual
dio una mejor participación a través de lluvia de
ideas.
Inicialmente no se pudo evidenciar por que las
preguntas no fueron claras. Seguidamente se
les fue problematizando hasta que los
estudiantes tuvieron conflicto en la que buscaron
formas para poder responder.
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LISTA DE COTEJO
ESTUDIANTES.
Se hizo de manera somera, faltando precisión
en las preguntas. No hubo interés de la
mayoría de los estudiantes porque faltó
dosificar las preguntas. Finalmente se
desarrolló con la participación de la mayoría
de niños a través de lluvia de ideas mejorando
favorablemente la interrogación y anticipación
del texto
Faltó la importancia de la lectura. No se dio las
pautas específicas y claras. Al final se
desarrolló la sesión teniendo en cuenta el
propósito claro y definido.

En los tramos 1 y 2 no fueron de expectativa
y se fue buscando estrategias en la que se
hizo con siluetas llamativas; canciones y
dinámicas. Al final logrando despertar interés
en los estudiantes.
Las preguntas no fueron formuladas
correctamente. Participaron en un gran
porcentaje los estudiantes de forma activa Se
desarrolló con la participación de la mayoría
de estudiantes a través de lluvia de ideas.
Al inicio no hubo interés en los estudiantes de
querer responder preguntas por falta de
pertinencia , en el transcurso de la aplicación
se fue mejorando;
planteando preguntas
adecuadas, causando interés en los
estudiantes para querer encontrar respuestas.

Lectura en sí
(tipos y formas
de lectura)
Indagación de
lo
comprendido.

Redacción

Evaluación.

Se realizó de manera rápida y desordenada,
para ello se reorientó aplicando la ruta
metodológica con la intervención activa de los
niños.
A un inicio los estudiantes demostraron timidez
en sus participaciones, no comprendían las
preguntas porque faltaba graduar. Se mejoró
mediante
la
formulación
de
preguntas
precisadas, haciéndose más activa la sesión
generando una discusión favorable para los
estudiantes.
No se hizo la redacción al principio por la
premura del tiempo, en la que se fue mejorando
aplicando organizadores neuronales, con uso
de meta planes; para que finalmente se realizó
con la técnica del parafraseo; con lo cual se
logró el propósito definido.
A principio fue considerado sin tener en cuenta
los indicadores de desempeño, en la que se fue
reformulando y precisando los ítems de la lista
de cotejo para poder ver el avance de los
estudiantes.

Faltó mejorar la lectura coral, levantando la
voz, luego tuvieron dificultades con las
palabras nuevas para comprender el texto;
al final se realizó las formas y tipos de
lectura previstas en la sesión de clase.
Faltó dosificar y mejorar las preguntas para
que puedan responder con facilidad
dificultaron muchos niños. Seguidamente las
preguntas fueron graduadas de acuerdo al
grado y los niños respondieron con más
facilidad las preguntas formuladas.

Faltó aplicar como estaba en la programación;
faltando aplicar la lectura modelada, coral y
enfática. Finalmente se realizó teniendo en
cuenta la ruta metodológica; donde los
estudiantes participaron de manera activa..
En los tramos 1 y 2 tuvieron dificultad para
responder porque las preguntas faltaban
graduar. Al final participaron activamente la
mayoría de los estudiantes; porque las
preguntas fueron pertinentes y dosificadas.

Al inicio no se evidencia, seguidamente se
hizo reajustes para poder mejorar y
organizar la secuencia de acciones,
finalmente se hizo con el parafraseo en
forma oral luego lo escribieron en el
cuaderno.

No se hizo por la premura del tiempo.
Se realizó con organizadores neuronales en la
que faltó dosificar. Al final se hizo el
desarrollo de acciones y el parafraseo lo que
llevó a los estudiantes
a participar con
agrado.

Se realizó las preguntas con poca
participación de los niños y no se hizo las
correcciones de los aciertos y desaciertos.
Se fue mejorando haciendo que los niños
participen con sus respuestas en donde
hubo poco de desorden. Finalmente
respondieron las preguntas con interés y se
hizo la evaluación correspondiente, a la vez
se corrigió los aciertos y desaciertos.

A principio fue considerado sin tener en
cuenta los indicadores de desempeño, en la
que se fue reformulando y precisando los
ítems de la lista de cotejo para poder ver el
avance de los estudiantes.

Fuente: Elaboración propia.
09 registros de campo sistematizados en diferentes en diferentes tiempos del investigador.
03 registros de campo analizados de los acompañantes
03 listas de cotejo de los estudiantes.
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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
responder a las interrogaciones y anticipaciones que se hizo del texto, en
tener claro el propósito, en aplicar las formas y tipos de lectura, en las
redacciones que se hizo sobre el contenido y en responder preguntas
literales e inferenciales. Además tal hecho se pudo corroborar con la
información que proviene con la lista de cotejo del estudiante, puesto que allí
también aparece tal información.
4.3.3.

Triangulación de instrumentos.

Para comparar los hallazgos y determinar la pertinencia y calidad de la
investigación se hizo la triangulación o comparación entre los instrumentos
que se tiene; en este caso efectuaré

el contraste entre el registro del

investigador, del acompañante y la lista de cotejo de las sesiones en cada
tramo de aplicación.
Cabe recalcar que el número de registros sometidos al proceso de
análisis

son las mismas que se señalan anteriormente; tanto del

investigador como del acompañante; mientras las listas de cotejo de la
sesión alternativa son en un número de tres; las categorías y sub categorías
fueron las mismas debido a que se integraron a las sesiones. El cuadro
siguiente muestra las interpretaciones a nivel de conclusión de cada uno de
los instrumentos.
:
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Tabla Nº 13
TRIANGULACIÒN DE INSTRUMENTOS

CATEGORIA

SUB
CATEGORIAS

Interrogación
del texto
Anticipación

1
Estrategias
Metodológicas

Propósito
la lectura

Motivación

.

Saberes
Previos

Conflicto
cognitivo

de

REGISTRO INVESTIGADOR

REGISTRO ACOMPAÑANTE

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

Inicialmente la formulación de las preguntas
no fueron claras y pertinentes; se buscó
mejorar utilizando preguntas a partir de los
indicios del texto con preguntas predictivas.

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

A un inicio faltó precisar la importancia de la
lectura, luego se vio la forma de dar a
conocer las razones de la lectura.
Finalmente se dio a conocer el propósito
que se quiere lograr durante la sesión en la
que fueron claras y precisas.
No se evidencia en los principios luego se
trató de mejorar aplicando siluetas,
finalmente se aplicó canciones y/o
dinámicas despertando interés en los
estudiantes.

Se realiza de cualquier manera sin importar que
los niños estén motivados en la que se buscó
estrategias adecuadas para poder mejorar y se
utilizó dinámicas activas para despertar la
atención de los estudiantes.
No se tomaba en cuenta la participación de los
niños generando desorden y desinterés, se
mejoró las preguntas de manera precisa la cual
dio una mejor participación a través de lluvia de
ideas.

Las preguntas no fueron claras y precisas.
En seguida se hizo reajustes para poder
mejorar y que finalmente las preguntas
fueron pertinentes logrando que la mayoría
de los estudiantes participen con bastante
interés.

Inicialmente no se pudo evidenciar por que las
preguntas no fueron claras. Seguidamente se
les fue problematizando hasta que los
estudiantes tuvieron conflicto en la que buscaron
formas para poder responder.

El conflicto en los estudiantes
no se
evidenciaron con claridad en los inicios
porque las preguntas no fueron adecuadas
para que tuvieran interés en responder; se
fue buscando
estrategias tratando de
problematizar y que al final se logró el
conflicto cognitivo en los estudiantes.
Faltó mejorar la lectura coral, levantando la

Se realizó de manera rápida y desordenada,
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LISTA DE COTEJO DE LA SESION
ALTERNATIVA.
Se hizo de forma somera sin tener en cuenta
las características de los estudiantes en el
transcurso de las prácticas permanentes se
fue mejorando hasta llegar a lograr la
interrogación y anticipación del texto
adecuadamente
aplicando fichas de
anticipación
Faltó precisar la importancia de la lectura en
los principios, luego se dio las pautas claras y
específicas para poder dar a conocer con
claridad el propósito de la sesión.

A principios
no despertó interés en los
estudiantes, se buscó estrategias y se fue
mejorando que fueron en base a canciones
y/o dinámicas, logrando de esta forma que los
estudiantes se sientan motivados.
Inicialmente las interrogantes no fueron
planteadas correctamente en la que
participaron muy pocos estudiantes se vio la
forma de mejorar tratando de precisar las
preguntas; finalmente se desarrolló con la
participación de la mayoría de los niños a
través de lluvia de ideas.
En los tramos 1 y 2 el conflicto en los
estudiantes no se observa, durante la
aplicación de las sesiones se fue mejorando
tratando de problematizar; al final los
estudiantes tuvieron conflicto
y quisieron
encontrar respuestas.
Faltó aplicar

la lectura modelada, coral y

Lectura en sí
(tipos y formas
de lectura)

Indagación de
lo
comprendido.

Redacción

Evaluación.

para ello se reorientó aplicando la ruta
metodológica con la intervención activa de los
niños.

voz, luego tuvieron dificultades con las
palabras nuevas para comprender el texto;
al final se realizó las formas y tipos de
lectura previstas en la sesión de clase.

A un inicio los estudiantes demostraron timidez
en sus participaciones, no comprendían las
preguntas porque faltaba graduar. Se mejoró
mediante
la
formulación
de
preguntas
precisadas, haciéndose más activa la sesión
generando una discusión favorable para los
estudiantes.
No se hizo la redacción al principio por la
premura del tiempo, en la que se fue mejorando
aplicando organizadores neuronales, con uso
de meta planes; para que finalmente se realizó
con la técnica del parafraseo; con lo cual se
logró el propósito definido.

Faltó dosificar y mejorar las preguntas para
que puedan responder con facilidad
dificultaron muchos niños. Seguidamente las
preguntas fueron graduadas de acuerdo al
grado y los niños respondieron con más
facilidad las preguntas formuladas.

enfática, en seguida se hizo como estaba
programado
con
algunas
dificultades
enfáticas. Finalmente se realizó como estaba
programado en la ruta metodológica;
mejorando la comprensión.
En los tramos 1 y 2 tuvieron dificultad para
responder porque las preguntas faltaban
graduar, en seguida se precisaron mejor las
preguntas. Al final participaron activamente la
mayoría de los estudiantes; porque las
preguntas fueron pertinentes y dosificadas.

Al inicio no se evidencia, seguidamente se
hizo reajustes para poder mejorar y
organizar la secuencia de acciones,
finalmente se hizo con el parafraseo en
forma oral luego lo escribieron en el
cuaderno.

No se hizo por la premura del tiempo.
Se realizó con organizadores neuronales en la
que faltó dosificar. Al final se hizo con el
desarrollo de acciones y el parafraseo lo que
llevó a los estudiantes
a participar con
agrado.

A principio fue considerado sin tener en cuenta
los indicadores de desempeño, en la que se fue
reformulando y precisando los ítems de la lista
de cotejo para poder ver el avance de los
estudiantes.

Se realizó las preguntas con poca
participación de los niños y no se hizo las
correcciones de los aciertos y desaciertos.
Se fue mejorando haciendo que los niños
participen con sus respuestas en donde
hubo poco de desorden. Finalmente
respondieron las preguntas con interés y se
hizo la evaluación correspondiente, a la vez
se corrigió los aciertos y desaciertos.

Al principio no se aplicó como deber ser la
evaluación, hubo pocos aciertos en las
respuestas que daban los estudiantes; se fue
mejorando con la permanente aplicación;
tratando de que las preguntas sean más
precisas y pertinentes; teniendo en cuenta el
grado y edad de los niños.

Fuente: Elaboración propia.
09 registros de campos sistematizados en diferentes tiempos del investigador.
03 registros de campo analizados de los acompañantes.
03 listas de cotejo de la sesión alternativa.
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Continuando la comparación entre los hallazgos de tres instrumentos
diferentes, el cuadro muestra el nivel de información parecida que hubo en el
tramo 3, puesto que se indica que taxativamente los cambios y mejoras más
saltantes se produjeron a dicho nivel principalmente en las sub categorías de
las estrategias metodológicas.
4.3.4.

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 deben lograrse. Cada plan de acción con 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 con
la finalidad de fijar el avance de la propuesta.
La presente lista de cotejo indica tal hecho.
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Cuadro No 14
LISTA DE COTEJO DE EFECTIVIDAD DE LA PROPUESTA POR TRAMOS.
Evaluación de la efectividad de la propuesta pedagógica alternativa
Hipótesis de acción
Planificando y aplicando sesiones de aprendizaje con estrategias metodológicas adecuadas permitirá mejorar la comprensión lectora.
Acción
Planificación y aplicación de estrategias para la compresión lectora.
Grado
2do.
Investigador
Armandina Velasque CCarhuas.
Fase
Indicadores de efectividad
Interpretación
Tramos
Tramo 1
Tramo2
Tramo3

I
Planificación

Aplicación

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

P

X

L

I

P

L

I

P

Fuentes de verificación

L

X

X

-No se contaba de la ejecución de fichas textuales y resumen
porque no se contaba con libros de consulta. Ya en el tramo 2 se
fue construyendo algunas fichas. Durante el tramo 3 se elaboró
muchas fichas para tener el marco teórico.

-Fichas textuales y de
resumen.

- Durante el tramo 1 y 2 se contaba con una ruta metodológica no
definida. Ya en el tramo 3 se tuvo una ruta adecuada teniendo en
cuenta características de los niños.

-Ruta metodológica-

-Diseña su ruta metodológica
secuencialmente.

X

X

X

-Cuenta con textos elaborados
para su aplicación.

X

X

X

-En el tramo 1 y 2 se contaba con pocos textos elaborados que
aún les faltaba contextualizar y graduar y en el tramo 3 se fue
superando este problema.

-Textos elaborados
adaptados.

-Cuenta con guías metodológicas
diseñadas.

X

X

-Durante el tramo 1 y 2 se contaba con la guía metodológica en
proceso que se fue mejorando .En el tramo 3 ya se contaba con
una guía definida con toda las características.

-Guía metodológica.

X

X

-Utiliza las fichas de resumen o
textuales.

X

X

X

- En el primer y segundo tramo se cuenta con sesiones diseñadas
que faltan reajustar algunos aspectos. En el tercer tramo se mejoró
en la que se vio mayor aprendizaje de los estudiantes.
-En el primero y segundo tramo algunas fichas se utilizaron. En el
tercer tramo se utilizaron adecuadamente para construir el marco
teórico que fue de gran ayuda.

-Sesiones de aprendizaje.

-Diseña sesiones de aprendizaje

X

X

X

-Aplica los textos
elaborados y/adecuados

X

X
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-En el primero y segundo tramo

los textos elaborados y/o

Fichas de
textuales.

Textos

resumen

elaborados

y/o

y

y/o

adecuados ocasionaron dificultades para su comprensión de los
estudiantes. En el tercer tramo se hizo las mejoras de acuerdo al
grado y edad, esto conllevó a la mejora de la comprensión lectora.

adaptados.
-Ruta metodológica.

-Aplica su ruta metodológica
diseñada.
Utiliza la guía metodológica
diseñada.
Aplica sesiones de aprendizaje
con ADD.

Reflexión

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

X

X

X

X

X

X

- En el primer tramo se utilizó la ruta diseñada en forma irregular.
En el segundo tramo se utilizó como estaba diseñada con algunas
correcciones. En el tercer tramo se utilizó correctamente la ruta
diseñada con mejoras significativas.
-Guía metodológica.
-En el primer tramo estuvo en proceso la utilización de
De la guía metodológica porque faltaba mejorar. En el segundo y
tercer tramo se utilizó adecuadamente con las mejoras necesarias.
-Sesiones de aprendizaje.

X

X

X

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

X

X

X

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

-Diario de campo.

Fuente: Elaboración propia.
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De acuerdo al cuadro se puede evidenciar que hubo significativos
cambios y mejoras en relación a los indicadores previstos se puede notar
referido a la línea de acción denominada estrategias metodológicas los
cambios y mejoras pertinentes.
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CONCLUSIONES

PRIMERA: El análisis crítico reflexivo de la práctica pedagógica
permite identificar vacíos, fortalezas y debilidades para
definir con claridad las categorías y sub categorías.
SEGUNDA: Mediante el análisis textual de las categorías y
subcategorías identifiqué las teorías implícitas en las cuales
se sustentaban mi práctica pedagógica con relación a la
comprensión de textos escritos.
TERCERA: Al aplicar la propuesta pedagógica, luego de una
investigación exhaustiva de teorías referentes a
estrategias metodológicas adecuadas, y utilizar las
estrategias de los momentos antes, durante y después, de
la lectura, mejoró la comprensión de textos escritos
narrativos e informativos de los estudiantes.
CUARTA: Con el proceso de reconstrucción de mi práctica he logrado
mejorar resultados de enseñanza. La estrategia de
enseñanza aplicada permite un mejor ambiente de aula y
mejores resultados de aprendizaje.
QUINTA: La evaluación de la efectividad de la propuesta pedagógica
alternativa con respecto a la mejora de la comprensión
lectora se realizó utilizando como instrumentos de recojo de
información a los diarios de campo, lista de cotejo, los
cuales fueron los instrumentos más pertinentes. Mientras
que para la demostración de su validez fueron idóneas las
técnicas de triangulación de sujeto, instrumento y tiempo.

.
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RECOMENDACIONES

PRIMERA: Los docentes deben realizar un análisis crítico reflexivo
de su práctica pedagógica; para que a partir de ello se
haga las mejoras adecuadas de su práctica pedagógica
cotidiana.
SEGUNDA: La identificación de teorías implícitas en las cuales se
sustenta la práctica pedagógica con relación a
comprensión de textos escritos; es imprescindible porque
determina enfoques y teorías explicitas basados en los
aportes de autores que sustentan la mejora en las
estrategias metodológicas para comprender textos
escritos.
TERCERA: 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.
CUARTA: 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; desarrollando el hábito lector y el
aprendizaje autónomo en los estudiantes, de acuerdo a
las edades de los estudiantes en que se desea aplicar.
QUINTA: 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
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1. ESPECIFICACIONES PARA LA CONSTRUCCION Y APLICACIÓN DE TEXTOS ESCRITOS - ………2do………………
GRADO.
CRONOGRAMA

DÍA 1

28 de
agosto.

TIPO DE TEXTO

Texto narrativo
(cuento)

TITULO DEL
TEXTO

Un
cocinero
muy
especial.

DESCRIPCION DEL
TEXTO

TIPO DE
LECTURA

FORMA DE
LECTURA

El texto tiene
un dibujo
llamativo,
presentado con
letra Comic San
N° 16,
construido en
referencia a un
solo personaje,
tiene 5 hechos
o sucesos y 204
palabras y 3
palabras
nuevas.

Silenciosa.
Voz alta..
Secuenciado
Enfático

Individual
Cadena
Grupal.
Cadena
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ESTRATEGIA
RECONSTRUIDA

Interrogación
y
anticipación
del
texto.
Propósito de la
lectura.
Motivación.
Activación
de
saberes previos.
Lectura en sí.
Indagación de lo
comprendido..
Evaluación de los
niveles
de
comprensión.
La redacción
Evaluación.

DURACION DE
LA LECTURA

20 Minutos

DURACION DEL
TRATAMIENTO
Y EVALUACION

20 min.

DIA 2

03 de
setiembre

Texto narrativo
(historia)

El
ancianito y
su hijo.
.
.

DIA 3

05 de
setiembre

Narrativo

El lorito.

n

Texto con dos
dibujos
llamativos
presentado en
letra
Comic
Sam N° 16
construido en
referencia
a
dos
personajes,
describe
05
hechos,5
párrafos y tiene
147 palabras y
4
palabras
desconocidas.

Modelado
por un
alumno.
En cadena
Expresivo y
enfático.

El texto tiene
dos dibujos,
está
presentado en
letra 16 tipo
Comic Sam,
tiene dos
personajes,2
hechos, 4
párrafos, 65
palabras y 2
palabras
desconocidas..

Silenciosa,
Voz alta
Guiada

Individual
En pareja
En equipos
Grupal

Interrogación
y
anticipación
del
texto.
Propósito de la
lectura.
Motivación.
Activación
de
saberes previos.
Lectura en sí.
Indagación de lo
comprendido..
Evaluación de los
niveles
de
comprensión.
La redacción

25 Minutos

20 Minutos

20 Minutos

15 Minutos

Evaluación.
Individual
Grupal
Coral

. Interrogación y
anticipación
del
texto.
Propósito de la
lectura.
Motivación.
Activación
de
saberes previos.
Lectura en sí.
Indagación de lo
comprendido..
Evaluación de los
niveles
de
comprensión.
La redacción

Evaluación.
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DIA 4

10 de
setiembre

Narrativo

Paquito y
la perdiz.

Presenta 2
dibujos
representado
por dos
personajes, en
letra Comic
Sam, no 16,
cuenta con dos
hechos, dos
párrafos, 69
palabras y 2
palabras
desconocidas

Silenciosa
Voz alta
En cadena
Enfática

Individual
Grupal
Colectiva

. Interrogación y
anticipación
del
texto.
Propósito de la
lectura.
Motivación.
Activación
de
saberes previos.
Lectura en sí.
Indagación de lo
comprendido..
Evaluación de los
niveles
de
comprensión.
La redacción

Evaluación..
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30 Minutos

20 Minutos.

DIA 5

DIA 6

12 de
setiembre

25 de
setiembre

Narrativo

Informativo

Gallito de
las rocas.

La
primavera.

Presenta un
dibujo
llamativo,
cuenta con
cinco hechos,
tres párrafos,
59 palabras y 2
palabras
desconocidas,
está
representado
en letra Comic
Sam. No 16

Silenciosa
Voz alta
Secuenciada
Modelada

Presenta varios
dibujos
representado
por dos
personajes, en
letra Comic
Sam, no 16,
cuenta con tres
hechos, dos
párrafos, 133
palabras y 6
palabras
desconocidas

Silenciosa
Voz alta
Secuenciada
Modelada

Individual
Colectiva
En pares

Interrogación
y
anticipación
del
texto.
Propósito de la
lectura.
Motivación.
Activación
de
saberes previos.
Lectura en sí.
Indagación de lo
comprendido..
Evaluación de los
niveles
de
comprensión.
La redacción

25 Minutos

20 Minutos.

30 Minutos.

25 Minutos

Evaluación.
Individual
Colectiva
En pares

Interrogación
y
anticipación
del
texto.
Propósito de la
lectura.
Motivación.
Activación
de
saberes previos.
Lectura en sí.
Indagación de lo
comprendido..
Evaluación de los
niveles
de
comprensión.
La redacción

Evaluación
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DIA 7

20 de
octubre.

Informativo

Los
alimentos.

Presenta varios
dibujos
representado
por letra
Comic Sam, no
16, cuenta con
2 hechos, dos
párrafos, 111
palabras y 3
palabras
desconocidas

Silenciosa
Voz alta
Secuenciada
Modelada

Individual
Colectiva
En pares

Interrogación
y
anticipación
del
texto.
Propósito de la
lectura.
Motivación.
Activación
de
saberes previos.
Lectura en sí.
Indagación de lo
comprendido..
Evaluación de los
niveles
de
comprensión.
La redacción

DIA 8

23 de
octubre

Informativo

El súper
alimento

Presenta2
dibujos
representado
por un
personaje, en
letra Comic
Sam, no 16,
cuenta con
cinco hechos,
cinco párrafos,
59 palabras y 6
palabras
desconocidas

Silenciosa
Voz alta
Secuenciada
Modelada

Individual
Colectiva
En pares

Interrogación
y
anticipación
del
texto.
Propósito de la
lectura.
Motivación.
Activación
de
saberes previos.
Lectura en sí.
Indagación de lo
comprendido..
Evaluación de los
niveles
de
comprensión.
La redacción

30 Minutos

25 Minutos

30 Minutos

25 Minutos

Evaluación

Evaluación
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DIA 9

DIA
10

24 de
octubre.

27 de
octubre

Narrativo

Informativo

. Benito y
su gallina

Una carta
a papá..

Presenta 2
dibujos
representado
por dos
personajes, en
letra Comic
Sam, no 16,
cuenta con
tres hechos,
cuatro
párrafos, 52
palabras y 3
palabras
desconocidas.
Presenta 4
dibujos
representado
por dos
personajes, en
letra Comic
Sam, no 16,
cuenta con 2
hechos, cuatro
párrafos, 69
palabras y 3
palabras
desconocidas

Silenciosa
Voz alta
Secuenciada
Modelada

Individual
Colectiva
En pares

Interrogación
y
anticipación
del
texto.
Propósito de la
lectura.
Motivación.
Activación
de
saberes previos.
Lectura en sí.
Indagación de lo
comprendido..
Evaluación de los
niveles
de
comprensión.
La redacción

Individual
Colectiva
En pares
En cadena

Interrogación
y
anticipación
del
texto.
Propósito de la
lectura.
Motivación.
Activación
de
saberes previos.
Lectura en sí.
Indagación de lo
comprendido..
Evaluación de los
niveles
de
comprensión.
La redacción

25 Minutos

20 Minutos.

25 Minutos

20 Minutos

Evaluación
Silenciosa
Voz alta
Secuenciada
Modelada

Evaluación
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DIA
11

DIA
12

28 de
octubre

11 de
noviembre

Narrativo

Narrativo

Dos abejas
amigas.

Tobi el
guardián

Presenta 3
dibujos
representado
por dos
personajes, en
letra Comic
Sam, no 16,
cuenta con
cuatro hechos,
cuatro
párrafos, 130
palabras y 3
palabras
desconocidas
Presenta un
dibujo
representado
por un
personaje, en
letra Comic
Sam, no 16,
cuenta con
cuatro hechos,
cuatro
párrafos, 173
palabras y 4
palabras
desconocidas

Silenciosa
Voz alta
Secuenciada
Modelada

Individual
Colectiva
En pares

Interrogación
y
anticipación
del
texto.
Propósito de la
lectura.
Motivación.
Activación
de
saberes previos.
Lectura en sí.
Indagación de lo
comprendido..
Evaluación de los
niveles
de
comprensión.
La redacción

Individual
Colectiva
En pares
Coral.

Interrogación
y
anticipación
del
texto.
Propósito de la
lectura.
Motivación.
Activación
de
saberes previos.
Lectura en sí.
Indagación de lo
comprendido..
Evaluación de los
niveles
de
comprensión.
La redacción

25 Minutos

20 Minutos

30 Minutos

25 Minutos.

Evaluación
Silenciosa
Voz alta
Secuenciada
Modelada

Evaluación
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SESIONES
DE CLASE

81

DECONSTRUCCION
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SESION No 01
CAPACIDAD: se apropia del sistema de escritura
AREA: Comunicación
TEMA: Comprensión de lectura
FECHA: 23-08-13
HORA: 8 a 9:30
Inicio:

- Actividades de rutina: orar, lectura de palabras
- Lectura de normas de convivencia
- Dialogo de día, fecha, mes, año.
Desarrollo

- Recuperación de saberes previos sobre la importancia de la lectura en la vida
diaria.
- Se les recuerda los hábitos de la lectura.
- Se les entrega a cada niño textos fotocopiados y se les pregunta.
¿Qué creen que dirá en este texto?
¿De qué tratara?
¿Para qué servirá?
YENI Y SUS GALLINAS
Yeni llego a juliaca muy pequeña junto a su mama. Al legar al lima se dio cuenta
que todo era diferente. El nuevo el nuevo reto para su vida le llevo a enfrentar
dificultades de vivir en un lugar distinto al suyo. Comida, vestido, costumbres, todo
era diferente. Yeni y su mama solo hablaban quechua por eso tenía problemas en
la escuela. Sus compañeros la molestaban, se burlaban de ella: por eso dejo de ir.
Ella se quedaba en casa cuidando sus gallinas, sus gallos y sus pollitos. Se sentía
feliz cuando las aves formaban una fila al esperar su comida. Así ayudaba a su
mama cada día.
Observan:
- Dan algunos indicios
- Se procede con la lectura
- Se les recuerda ¿Cómo deben hacerlo?
- Lectura silenciosa 2 o 3 veces.
- Lectura de la profesora en voz alta, los niños solo siguen con la mirada
- Lectura colectiva profesora y niños.
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- Lectura individual de algunos niños siguiendo estrategias anteriores para
confrontar con la
hipótesis que hicieron y buscan coincidencias.
- Después de la lectura responden a las preguntas.
1.- ¿Cómo se titula el texto?
2.- ¿Quiénes son los personajes?}
3.- ¿De dónde llego yeni?
4.- ¿Por qué dejo la escuela?
5.- ¿Qué hizo después?
6.- ¿Qué harían ustedes en el lugar de yeni?
7.- ¿Está bien que deje la escuela?
Copian en sus cuadernos
Extraer palabras significativas con as, es, en, al, como refuerzo
- Escuela
- Vestido
- dificultades.
Después
1.- Forman oraciones con las palabras del texto.
2.- Narrar la historia de yeni
3.- Dibuja a yeni y sus gallinas.
4.- Completar el nombre con as, es, is, os, us, al, el, il, ol, ul, an, en, in, on, un.

SESION No 02

Capacidad: lectura y escritura de números a través de la resolución de problemas
Área: Matemática
Tema: Lectura y escritura de números naturales
Fecha: 28-08-13
Hora: 8 am a 10:30
Inicio:
- Actividades de rutina: orar, lee.
- Lectura de normas de convivencia
- Dialogo de día, fecha, mes, año y se escribe en la pizarra.
Durante:
¿Quién era yeni?
¿A qué se dedicaba?
- Dinámica de una canción
- Lectura de la profesora de la canción
- Lectura colectiva
- La profesora entona
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- Todos cantan
- Dialogo de la canción con las siguientes preguntas
- ¿De qué trata la canción?
- ¿Qué dice en la canción?
- Del texto se trata en un problema
Yeni tenía gallinas, el primer día había puesto 1 huevo, el segundo día 2 huevos, el
tercer día 3 huevos, el cuarto día 4 huevos, el quinto día 5 huevos, el sexto día 6
huevos, el séptimo día 7 huevos, el octavo día 8 huevos, el noveno día 9 huevos, el
décimo día 10 huevos. ¿Cuántos huevos hay en total?
Datos
Operación
1er día 1 huevos
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = 55
2do día 2 huevos
3er día 3 huevos
3
7
11
15
19
4to día 4 huevos
5to día 5 huevos
10
+
26
19
6to día 6 huevos
7mo día 7 huevos
36
+
19
8vo día 8 huevos
9no día 9 huevos
55
10mo día 10 huevos
- Dan lectura a los números
- Llenan el cuadro y se trabaja la ficha.

1.- Leer y escribir números naturales hasta 99

1 2 3 4 5 6 7 8
50 51 52
60 61
70
73
80
82
90
94
97
2.- Leer y encerrar el número natural que corresponde
a.- Setenta y ocho:
e.- Ochenta y cinco:
70;
78;
70;
64;
54;
85;
b.- Sesenta y dos:
f.- Noventa y siete:
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63;
62;
65;
c.- Cincuenta y tres:
35;
63;
53;
d.- Cuarenta y dos:
27;
42;
21;

79;
89;
97;
g.-Noventa y nueve:
99;
66;
96;
h.- Cuarenta y siete:
47;
74;
27;

- La ficha se resuelve durante el desarrollo
Después:
Para ver si entendieron o no se trabaja con el tablero (refuerzo)
- se les entrega a cada niño su material.
-

colocar el número indicado.

D

U

D

U

7

6

1

0

5

4

2

9

13

0

6

1

- Se aprovecha para recordar la adicción y sustracción.
- Se les da dos fichas para que trabajen en casa.

SESIÒN No 03

Área:
Hora:
Fecha:
Actividad:
Capacidad:
Nombre del proyecto:

Comunicación
de 8.00 a 9.30
02 – 09 - 13
Producción de texto (acróstico)
Se apropia del sistema de escritura
Elaboremos nuestras cometas cuidando el medio
ambiente.

Inicio:
Actividades de rutina
- Orar, lectura de normas de convivencia
- Diálogo de: día, fecha, mes, año y se escribe en la pizarra.
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Durante:
Observan una lámina responden a interrogantes ¿A quién observan? ¿Quién es
ella? ¿Cómo será? ¿Alguien sabe?.
- Se narra la historia de Santa Rosa de Lima
- Se enfatizará en los valores de Santa Rosa.
- Dictan cualidades de Santa Rosa en un mapa semántico.
¿Cómo es?

Buena

Bondad
SANTA ROSA

Amorosa

Milagrosa

- Con estas palabras se produce un acróstico
- Se coloca el título.

A Santa Rosa
(Acróstico)

S…………………………………………………………………………………..
A………………………………………………………………………………………..
N……………………………………………………………………………………….
T……………………………………………………………………………………….
A………………………………………………………………………………………
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R………………………………………………………………………………………..
O………………………………………………………………………………………..
S………………………………………………………………………………………..
A………………………………………………………………………………………..

Autor: 1ro “D”
Después:
- Se revisa el texto
- Copian en su cuaderno
- Se hace la reconstrucción de los pasos
- Se da tarea para casa
- Colorean a Santa Rosa
- Producen un acróstico con Santa Rosa
: La evaluación será permanente
- Se les da lámina de Santa Rosa de Lima para que coloreen.
- Se da una ficha para que respondan.
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RECONSTRUCCION

89

DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 01
3. DATOS INFORMATIVOS:
Institución Educativa
Grado
N° de niños (as)
Docente investigador
Fecha
Área
Nombre de la sesión
Conocimiento
Duración

CONFORME ESTA EN CRONOGRAMA
2do.
Sección
“D”
21 Niñas y 14 niños
Armandina Velasque CCarhuas
28-08-2014
Comunicación
Comprensión de textos escritos.
Literal e inferencial del texto leído y reordenamiento de la
información.
5 horas pedagógicas Inicio: 8.00 am termino: 12.10 pm

4. PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que el niño responda interrogantes en el nivel
literal e inferencial.
DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS
COMPETENCIA

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

CAPACIDADES (De
las rutas de
aprendizaje y DCN)
- Se apropia del
sistema de escritura.
Identifica
información
en
diversos
tipos
de
textos
según
el
propósito.
- Toma conciencia
estratégica según su
propósito de lectura.

INIDICADORES (Según la ruta de
aprendizaje y DCN)
- Lee con autonomía y seguridad textos
narrativos de estructura simple y
vocabulario familiar.
Comprende
textos
narrativos
reconociendo
título,
personajes,
hechos, silueta.
- Formula hipótesis sobre el contenido a
partir de los indicios que le ofrece el
texto (imágenes, título)

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejorar mis estrategias para la comprensión lectora en el
nivel inferencial
VALORES
: Responsabilidad, identidad.

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

Inicio

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
- 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? ¿Cuánto tiempo lo
haremos?, etc.
- Se motivará mediante un diálogo sobre los
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Recursos y
materiales

Tiempo
10 minutos

Papelote
Plumones

animales domésticos que conocen en su
medio.
- Se realiza la recuperación de saberes
previos. ¿Por qué se dice animales
domésticos? ¿Qué animales domésticos
conocen? ¿Serán dañinos o buenos estos
animales?
- Se muestra la ficha de la lectura: ¿Qué
tengo en la mano? ¿De qué se trata el texto?
¿Qué tipo de texto será? ¿Qué 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 cocinero muy especial” ¿De qué
se trata el texto? ¿Qué esperamos encontrar
en el texto?, ¿Quiénes serán sus personajes?
¿Qué sucesos habrá? ¿Por qué se dirá
cocinero al chanchito? Etc.
- Presentación del texto.
DURANTE:
- Se realiza la lectura silenciosa, guiada por la
Desarrollo docente durante dos a cuatro minutos, en
donde la docente hace las recomendaciones
para una buena lectura.
- 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
palabras nuevas con la ayuda de la docente.
- La docente hace preguntas orales al término
de cada párrafo.
- 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 del docente.
- Organizan su información en un diagrama o
cuadro.

Salida

30 minutos
Papelote
Plumones
Fichas de
aplicación
Cuaderno
Colores

Personajes
Escenario
Tiempo
Tipo
de
texto
Propósito
del texto
Quien
lo
escribió.
Después
- Se entrega una ficha con los diferentes Lista
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de 20 minutos

niveles de comprensión.
cotejos
- Se hace la meta cognición mediante
preguntas: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo
aprendí? ¿Qué no comprendí? ¿Qué parte
fue difícil?
- Se realiza la comprobación con las hipótesis
dadas anteriormente.

3. EVALUACION
CRITERIO DE
EVALUACIÓN

Comprensión
literal e
inferencial.

INDICADORES (según mapa de
TÉCNICAS
progreso)
- Lee comprensivamente con Observación
autonomía y seguridad textos de
estructura simple y vocabulario
familiar.
Comprobación
Interviene
para
responder
preguntas en forma pertinente.
- Comprende textos narrativos
reconociendo. Título, personajes,
hechos, siluetas.

Completa el siguiente cuadro luego de la lectura.
Personajes
Escenario
Tiempo
Tipo de texto
Propósito del texto
Quien lo escribió
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INSTRUMENTOS
Lista de cotejos

Aplicación de
fichas

DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS
SESIÓN DE APRENDIZAJE No 02
1. DATOS INFORMATIVOS:
Institución Educativa
CONFORME ESTA EN CRONOGRAMA
Grado
2do.
Sección
“D”
N° de niños (as)
21 Niñas y 14 niños
Docente investigador Armandina Velasque CCarhuas
Fecha
03-09-2014
Área
Comunicación
Nombre de la sesión Comprensión de textos escritos.
Conocimiento
Literal e inferencial del texto leído y reordenamiento de
la información.
Duración
5 horas pedagógicas Inicio: 8.00 am termino: 12.10
pm

2. PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que el niño responda interrogantes en el
nivel literal e inferencial.
DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS
CAPACIDADES (De
INIDICADORES (Según la ruta de
COMPETECIA
Comprende
críticamente
diversos
tipos de textos escritos
en variadas situaciones
comunicativas según su
propósito de lectura,
mediante procesos de
interpretación
y
reflexión.

las rutas de
aprendizaje y DCN)
- Se apropia del
sistema de escritura.
Identifica
información
en
diversos
tipos
de
textos
según
el
propósito.
- Toma conciencia
estratégica según su
propósito de lectura.

aprendizaje y DCN)
Lee con autonomía y seguridad
textos narrativos de estructura simple
y vocabulario familiar.
- Comprende textos narrativos
reconociendo
título,
personajes,
hechos, silueta.
- Formula hipótesis sobre el
contenido a partir de los indicios que
le ofrece el texto (imágenes, título)

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejorar mis estrategias para la comprensión lectora en el
nivel inferencial
VALORES
: Responsabilidad, identidad.

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

Inicio

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
- Se realiza las rutinas del día antes
ANTES:
- Se presenta una lámina con una imagen de
un anciano y su hijo.
- Se les pregunta: ¿Qué observan en esta
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Recursos y
materiales

Papelote
Plumones

Tiempo
10 minutos

lámina? ¿Qué dice en la lámina? ¿Por qué
dirá anciano? ¿Ustedes conocen las atapas
del desarrollo humano?
- Se motivará mediante un diálogo de las
etapas del desarrollo humano.
- Se realiza la recuperación de saberes
previos. ¿Cuándo se le dirá a una persona
anciano? ¿Por qué etapas habrá pasado
para que la persona llegue a ser anciano?
¿Cuáles serán esas etapas’
- Se da a conocer el propósito del texto: hoy
les tengo una bonita lectura y se preguntará
¿Para que leemos? ¿Cómo leeremos?
¿Cuánto tiempo lo haremos?
- Se realiza las predicciones, anticipaciones:
¿Qué tipo de texto será? ¿Qué nos dirá su
contenido? ¿De que tratará? ¿Quiénes son
los personajes? ¿Qué sucesos habrá? ¿Por
qué se dirá ancianito?
DURANTE:
- Se presenta el texto, repartiendo a cada
niño y niña.
- Se realiza la lectura silenciosa, guiada por
la docente durante a tres a cinco minutos; en
donde
la
profesora
hace
las
recomendaciones necesarias para una buena
lectura.
- La profesora realiza la lectura del modelado
Desarrollo con la debida entonación y volumen
adecuado.
- Los niños y niñas leen en cadena oración
por oración, con la participación plena de
todos.
- Los niños mientras leen subrayan algunas
palabras nuevas con la ayuda del docente.
- 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 profesora.
- Organizan su información en un cuaderno.

Papelote
30 minutos
Plumones
Fichas de
aplicación
Cuaderno
Colores

Personajes
Escenario
Tiempo
Tipo de texto
Quién
lo
escribió

DESPUÉS.
- Se entrega una ficha con los diferentes
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20 minutos

Salida

niveles de comprensión.
Lista de
- Se hace la meta cognición mediante cotejos
preguntas:
- ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo
aprendieron? ¿Qué parte fue difícil?
- Se realiza la comprobación con las
hipótesis dadas anteriormente.

3. EVALUACION
CRITERIO DE
EVALUACIÓN

Comprensión
literal e
inferencial.

INDICADORES

TÉCNICAS

- Lee comprensivamente con autonomía y Observación
seguridad textos de estructura simple y
vocabulario familiar.
- Comprende textos narrativos reconociendo:
Comprobación
título, personajes, hechos, silueta.
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INSTRUME
NTOS
Lista de
cotejos

Aplicación
de fichas

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

CONFORME ESTA EN CRONOGRAMA
2do.
Sección ‘D’
21 Niñas, 14 niños
Armandina Velasque CCarhuas

Fecha
Área
Nombre de la sesión
Conocimiento

O5-O9-2014
Comunicación
Comprensión de textos escritos.
Identifica información en textos narrativos, según el
propósito.
5 horas pedagógicas Inicio: 8.00 am Termino:12.10
am

Duración

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que el niño comprenda textos escritos y responda

preguntas en forma inferencial y crítico, identificando información en textos
narrativos.
DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS
COMPETENCIA

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

CAPACIDAD (De las rutas de

INDICADORES (según la ruta de

aprendizaje y DCN)

aprendizaje y DCN)

Toma decisiones estratégicas según su
propósito de lectura.
Identifica información en diversos tipos
de textos según el propósito.

el nivel inferencial y crítico.

Comprende textos narrativos teniendo
en cuenta los niveles: inferencial y
crítico.
-Identifica: título, personajes y hechos
en textos narrativos que lee.

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejorar mis estrategias para la comprensión lectora en

VALORES

: Responsabilidad, identidad.

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

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

RECURSOS Y

TIEMPO

MATERIALES

INICIO

DESARROLLO

-Se realiza las rutinas del día.
ANTES:
-Se realiza diversas interrogantes, referente al tema: Uds.
¿Conocen aves que vuelan? ¿Por qué volarán? ¿Cómo creen
que serán estas aves? ¿De qué animalito estaremos
hablando? ¿Quieren saber?. Luego se hace preguntas
referentes al texto.
- Se presenta una silueta de un lorito, se les dice: miren,
observen: ¿Cómo es? ¿De qué se alimentará? ¿Dónde vivirá?
Y se les dice ¿Les gustaría leer un texto de este animalito?
¿Para qué leeremos?
¿Quiénes deben leer? Y se escoge los tipos y formas de
lectura y se presenta el texto:
DURANTE:
-Se realiza la lectura silenciosa, guiada por la profesora,
durante dos a cinco minutos; en donde la docente hace las
recomendaciones necesarias para una buena lectura.
-Los niños leen en cadena: oración por oración.
-La docente realiza la lectura del modelado con la debida
entonación y volumen adecuado.
-En seguida se da lectura de forma colectiva, en donde los
niños subrayan las palabras desconocidas.
-Se realiza un debate sobre las palabras nuevas con apoyo
de la docente.
-Se realiza la interrogación del texto en forma oral.
-De acuerdo al texto, ¿Cuál de las siguientes acciones ocurrió
primero?.
-¿Por qué el lorito gritó?
-¿de qué trata el texto que leíste?
-¿Cuál de las siguientes cualidades corresponde al lorito?
-¿Qué dijo el lorito para salvar a los demás animales?
-¿Dónde se escondió el lorito?
-¿qué pasó al final de la historia?
- Describen y dibujan al lorito.

Silueta.

10 min.

Papelote
Plumones.

Papelote

20 min.

Plumones
Fichas de
aplicación
Cuadernos

20 min.

SALIDA

-DESPUÉS:
-Se entrega una ficha de aplicación con los diferentes niveles
de comprensión.
-Se realiza la reflexión mediante preguntas:
-¿Qué aprendieron hoy? ¿Cómo lo aprendieron? ¿Qué parte
fue difícil de entender?
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Lista de
cotejo

3. EVALUACION
CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES
Comprende textos narrativos

TÉCNICAS

INSTRUMENTOS

Observación

Lista de cotejo

Comprobación

Ficha de aplicación.

teniendo en cuenta los niveles
inferencial y criterial.
Comprensión
inferencial y criterial
de textos narrativos.

Identifica: título, personajes y
hechos en textos narrativos que
lee.
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REGISTROS DE CAMPO

99

DECONSTRUCCION

100

DIARIO DE CAMPO No 01
Fecha:
Hora:
Nombre de la
Profesora:
Grado:
Área:
Capacidad:
Actividad:
Nombre del proyecto:

23 – 08 – 13
de 8.00 a 9.30
Armandina Velasque Ccarhuas
1ro D
Comunicación
Se apropia del sistema de escritura
Comprensión de lectura
Elaboremos nuestras cometas cuidando nuestra ecología.

Este día llegué a la escuela a las 7.45 de la mañana me dirigí a firmar el cuaderno
de asistencia, luego subí a mi aula, cuando llegué a mi puerta del salón estaban
varios niños esperando: Sebastián, Nicol, Kely, Jesús, Sheyla, María, Ana, les dije:
niños buenos días y abrí la puerta del salón para entrar, luego me puse a alistar las
cosas, hasta que lleguen todos, en seguida oramos todos junto luego se hizo
recordar las normas de convivencia y les dije los que no cumplen no saldrán al
recreo, luego pregunté, día, fecha, mes, año. Sumacc levantó mano y dijo: es
viernes 23 de agosto del 2013 y lo escribí en la pizarra.
Inicie con la recuperación de saberes previos sobre la importancia de la lectura en
la vida diaria y les pregunté ¿Quieren leer? Todos respondieron siiii pero Kely
Josué dijierón noo entonces yo disimuladamente les mire y les dije. Niños la lectura
es muy importante, debemos leer todos los días, para no tener problemas; porque
esto nos va a servir para todo en la vida, en seguida entregue un texto en fotocopia
a cada niño de Jeny y sus gallinas, luego las recordé los hábitos de lectura, luego
los recordé los hábitos de lectura y les dije: miren, observen ¿Quién será? ¿De que
tratará? ¿Qué creen que dirá?. En seguida les recordé ¿Cómo se debe leer para
poder comprender? Les dije:
Primero boya leer yo ustedes solo siguen con la mirada, luego leeremos todos y les
dije ahora leeremos en forma silenciosa o tres veces luego vamos a leer fuerte y así
empezamos a leer en forma silenciosa, pero los niños la mayoría leían fuerte no
podían bajar la voz entonces le dije: niños primero leemos sin mover la boca, sin
mover la cabeza solo con la mirada sin hablar fuerte. Proseguimos con la lectura y
seguían leyendo fuerte bueno como vi que no podían bajar la voz les dije leer como
podían cuando terminaron empecé con la interrogación del texto.
¿Cómo se titula el texto?
¿Quiénes son los personajes?
¿De dónde llegó Yeni?
¿Por qué dijo la escuela?
¿Qué hizo después?
¿Qué harían ustedes en el lugar de Yeny?
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¿Está bien que dije la escuela?
En una de las preguntas en voz baja, Josué dijo yo también no quiero venir, yo le
escuche bien pero Ana acompañará de grupo me dijo profesora de Josué no quiere
venir a la escuela. Yo me puse a pensar y dije ¿Qué está pasando? ¿Por qué dijo
eso? Entonces dije en el recreo conversaré con el luego saque un papelote con las
preguntas del texto para poder desarrollar, uno por uno, al terminar de desarrollar
les dije, niños saquen su cuaderno y copien leyendo siempre. Cuando terminaron
de copiar les dije sacamos y subrayamos palabras del texto con as, es is, an, en, in,
al, el, il para repasar porque algunos están confundiendo, pero cuando ya está
vamos acá, al verificar me dé cuenta que Kely, Josué, Milagros Diana, no habían
terminado me acerque a cada uno y les dije: trabajen rápido para que salgan al
recreo y me di cuenta que copiaban letra por letra y era porque tenían dificultades
en leer, entonces dije tengo que ayudarlos, tengo que darles más importancia a
cada uno , les ayudé a terminar ayudando a copiar y así continuamos haciendo y
les dije: con las palabras que subrayamos , formar oraciones en casa y también
dibujan a Yeny y sus gallinas, tocó el timbre y les dije salgan al recreo en ese
momento llamé a Josué y le dije ¿Por qué no quieres venir a la escuela? Y empecé
a explicarle la importancia de estudiar, el no respondió nada y le dije corre hijo a
recreo y yo me preguntaba ¿Por qué decía eso? Hablare con su mamá para saber
¿Qué pasa?
Reflexión: Leer permanentemente con los niños y mayor apoyo en casa y en el aula
a los que dificultan.

DIARIO DE CAMPO N° 02
Fecha:
Hora:
Nombre de la
Profesora:
Grado:
Área:
Capacidad:
Actividad:
Nombre del proyecto:

28 – 08 – 13
de 8.00 a 10.00
Armandina Velasque Ccarhuas
1ro D
Matemática
Lectura y escritura de números a través de la resolución de
problemas.
Lectura y escritura de números naturales menores que 100
Elaboremos nuestras cometas cuidando el medio
ambiente.

Este día llegué a las 7. 30 de la mañana firmé el cuaderno de asistencia y subí a mi
salón, en la puerta encontré a Delfina y Jairo con su mamá esperando, les dije:
buenos días niños ¡me ganaron! ¡Qué bien! Y entre a mi salón, me puse alistar las
cosas hasta que lleguen los niños, en seguida iban llegando poco a poco, algunos
no saludaron otros entraban directo a sentarse; eran 5 para las 8 y les dije niños
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salgamos a formar a la puerta se formaron en seguida empecé con las
recomendaciones con el cuidado que deben tener cada uno por el clima porque
estaba lloviendo luego les dije pasen al salón y al pasar se limpian los pies en el
trapeador para que el salón no esté sucio, así pasaban todos uno por uno donde se
aprovechó el higiene de los niños; eran 8 y 5 faltaban varios niños, y empecé a
preocuparme por la demora de algunos niños espere un poco más, hasta que
lleguen todos, seguidamente por la lluvia estaba demorando empecé a las 8 y 15
con la clase diciéndoles: niños buenos días ¿Cómo están ellos respondieron muy
bien, les dije ahora párense niños vamos a orar, vamos a conversar con Dios y así
todos oramos, las mujercitas cruzaban los brazos y los niños juntaron las manitos
en ese momento llego Sebastián con su mamá y la auxiliar le dijo espera, terminara
la oración salí y le hice pasar y dije límpiate los pies en el trapeador y pasa, entro y
tomo asiento, luego les pregunté ¿Qué día? ¿Qué fecha’ ¿Qué año? Estábamos,
respondieron miércoles 28 de agosto del 2013 y lo escribí en la pizarra en eso llegó
otra niña llamada Nyamila no le dije nada por sabía que venía de lejos, se limpió los
pies y paso a sentarse empecé a hablarles sobre el cuidado que deben tener cada
uno y les recomendé que cuando entran al salón tienen que limpiarse los pies por
no podemos estar en un salón sucio, yo les pregunte por que debemos estar en un
ambiente limpio Luis Ángel contesto para no enfermarnos, Valeska dijo es que
tenemos que cuidar nuestro cuerpo dije. Muy bien ahora vamos a recordar nuestras
normas de convivencia y daremos lectura, luego anote las normas más importantes
para el día y los anote en la pizarra en la parte superior derecho: levantar la mano
para hablar y no botar basura al piso luego dije los que no cumplen estas normas
no saldrán al recreo empecé a recordarles sobre la clase anterior que era la historia
de Yeny diciendo: ¿Quién era Yeny? Jesús contesto; era una niña pobre, Valeska
dijo: ella no iba a la escuela Yordy dijo: también hablaba quechua por eso todos se
burlaban de ella, enfatice en valores y les dije ¿está bien que ella no vaya a la
escuela? Respondieron no, entonces les recalque que el estudio es muy importante
para la vida, todos los niños tienen derecho a estudiar en eso Jesús dijo: también
no debemos burlarnos de nadie, nuevamente pregunté ¿A qué se dedicaba Yeny?
Kely dijo: a cuidar a sus gallinas, en ese momento aproveché y les dije muy bien
vamos a cantar la canción de las gallinas y coloque un papelote en la pizarra con la
canción “la gallina turuleca” y les dije: niños observen primero voy a dar la lectura
yo luego todos lo haremos, esperaron en seguida en forma grupal se dio lectura, en
seguida entoné la canción en lo que todos escuchaban luego todos cantamos e
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inicie con la interrogación del texto en las siguientes preguntas: ¿De qué trata este
texto? ¿Para qué sirve? ¿Qué haremos con este texto? En seguida saqué otro
papelote con el problema planteado y les dije: muy bien niños con esta canción
vamos a resolver un problema y empecé a dar la lectura luego se hizo en forma
conjunta y les pregunté: ¿Qué dice en este problema? ¿Qué queremos saber?
¿Cómo lo haremos? En eso Sebastián dijo: dice que las gallinas ponían huevos,
María dijo: queremos saber ¿Cuántos huevos hay? Nuevamente les dijo: que
haremos, Valeska dijo: hay que sumar, Nicol dijo: hay que juntar entonces yo les
dije: para eso primero tenemos que tener datos para saber que sumamos, así se
fue sacando los datos del primer día hasta décimo día, luego dije ya tenemos,
ahora ¿Qué haremos? Jairo dijo sumamos, pregunté ¿Cómo? Deysi dijo para
abajo, Milagros dijo: jugando y así se colocó en forma horizontal y se hizo la suma,
en seguida les dije: saquen el cuaderno de matemática y copien y empezaron a
copiar con mucha flojera, me dé cuenta que el planteamiento del problema era muy
amplio, tenía que dosificar más como para primer grado y lo peor el papelote no
podían leer por que el tiempo estaba muy nublado entonces acercamos las
carpetas más pegado a la pizarra, Milder, Milagros se pasaban y a cada rato se
acercaban a leer para copiar y más aún los niños del grupo cinco: Deysi, Victor
Raúl, Sumacc, Carlos Daniel no podían copiar entonces me preste el cuaderno de
Yordi que ya había terminado para darles y puedan copiar; Shamira no quería
copiar entonces me acerque y le dije: trabaja pero ella no quería hacerlo, entonces
yo empecé a dictarle, por partes para que pudiera copiar, así terminó de la misma
forma, Delfina, Luz Diana no copian nada la auxiliar y yo ayudamos a copiar y así
varios terminaron con mucha dificultad; en seguida les dije niños vayan a lavarse
las manos en orden para que tomen su leche, acompañados por la auxiliar se
fueron, volvieron y se sentaron, los responsables de leche repartieron y tomaron,
todos cuando terminaron les dije muy bien vayan al recreo pero no se mojen tienen
que saber cuidarse.
Tocó el timbre y todos pasaron al salón, les dije: tomen asiento seguimos
trabajando.
Saqué otro papelote para resolver junto con ellos les dije: tomen asiento seguimos
trabajando, saque otro papelote para resolver junto con ellos les dije: niños
observen, ayúdenme y empezó a repartir una ficha la auxiliar, en eso les dije: no lo
hagan todavía primero lo hacemos en papelote luego ustedes copian, pero:
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Valeska, Jesús, Sebastián inmediatamente empezaron a desarrollar yo les dije
empecen y así desarrollamos en el papelote el primer ítem que era: leer y escribir
números, en un cuadro de doble entrada si iba escribiendo números de acuerdo a
lo que iban dictando; se pasó al segundo ítem y se fue desarrollando con la
participación de Nicol, Jesús, Rodrigo que era: leer y encerrar el número
correspondiente y así pasaron Josué, Milder, Sumar, leyeran y yo encerraba de
acuerdo a lo que lean; se pasó al tercer ítem que era de leer y colocar >,<,o =
comparando, en eso llamé a Delfina ella es quechua hablante: le pregunté ¿Qué
número es? Respondió con la ayuda de Sebastián y colocó el signo nuevamente
llamé a Luz Diana una niña callada y tímida le pregunté ¿Qué número era?
Respondió y me alegré porque nunca quería pasar a la pizarra y hacerlo, luego les
dije: ustedes termínenlo ahora copien todos, cuando copiaban a su ficha iba viendo
de cada uno en la que me dé cuenta que varios ya lo habían hecho entonces dije
para mí, mejor ellos lo habían hecho, cuando me pedían; les hubiera dejado hacer
solos; luego dije: será para la próxima; en seguida les dije encierren el cuaderno
ahora vamos a jugar con el tablero, se empezó a repartir a cada uno un tablero con
los números y así empezamos, les dije: coloquen el número cinco en la decena, el
número 6 en decena y les dije: ¿Qué número es? Sumar dijo: 56, nuevamente dije:
coloquen 9 unidades 8 decenas ¿Qué número es? Respondieron 98, les pregunté
¿Sólo para colocar y leer números sirve este tablero? No dijeron, Jesús levantó la
mano y dijo también podemos sumar y restar, entonces le hizo la suma y resta,
nuevamente recalqué que con el tablero podemos leer números, escribir números,
podemos sumar, restar y más; lo importante es que ustedes tienen que pensar y
concentrarse para hacerlo; se guardó los tableros y los números y les dije: ahora
niños les voy dar dos fichas para que lo hagan en casa, Jairo, Sebastián, Maricela
dijeron para 20, para 20 queremos hacer, yo les dije es para la casa. Ya mañana
les pongo 20 cuando hagamos ejercicios y así terminamos la clase:
Reflexiva: dosificar los contenidos como para primer grado y saber acceder a la
petición que hacen los niños.
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DIARIO DE CAMPO N° 03
Fecha:
Hora:
Nombre de la
Profesora:
Grado:
Área:
Capacidad:
Actividad:
Nombre del proyecto:

02 – 09 – 13
de 8.00 a 9.30
Armandina Velasque Ccarhuas
1ro D
Comunicación
Se apropia del sistema de escritura
Producción de textos (acróstico)
Elaboremos nuestras cometas cuidando el medio
ambiente.

El día lunes llegué a la Institución Educativa a las 7.50, firmé el cuaderno de
asistencia y subí a mi salón y encontré la puerta abierta por que ya estaba la
auxiliar entre y dije: buenos días, otros niños se acercaron a saludarme otros no; se
salieron a jugar dejando la mochila.
Yo me puse alistar las cosas; tocó el timbre y les dije: niños salgan a formar,
salieron corriendo los que estaban en el aula, en eso Sebastián empujó a Lucero,
ella quiso llorar pero no lo hizo.
Todos formaron en el patio y la profesora de turno les preguntó ¿Qué día estamos?
Respondieron lunes, les pidió que levanten la mano derecha para orar con Dios,
cuando estaban orando Sebastián pateo a Jesús y Jesús dijo: profesora Sebastián
me ha pateado, me acerque y le dije: Sebastián por favor tranquilo y así se continuo
con las actividades.
En seguida se cantó el himno nacional cuando terminaron la profesora de turno les
preguntó ¿Por qué el día viernes no hubo clases? Dijeron porque era día de Santa
Rosa y así iban respondiendo, Valesca, Sumaer ya no querían escuchar y también
otros niños estaban inquietos, estaban cansados de estar parados. La profesora se
dio cuenta y les hizo pasar a las aulas, yo me paré en la puerta del salón y les dije
límpiense los pies en el trapeador. Así pasaron uno a uno y se sentaron cada uno.
Se dio la lectura a las normas de convivencia dando enfaces a dos normas que se
anotó en la pizarra para que tengan en cuenta. Les pregunté ¿Qué día? ¿Qué
fecha? Estamos dictaron lunes dos de setiembre y se escribió en la pizarra.
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Saque una lámina y lo puse en la pizarra y les pregunté. ¿Que ven en esta lámina?
¿Quién es? ¿Conocen? Sumacc dijo es Santa Rosita, Valeska dijo es Santa Rosa y
seguía preguntando ¿Quién será ella? ¿Cómo será? Valeska dijo ella es buena,
Sebastián dijo es una mujer; y les dije ¿Quieren saber su historia?
En seguida empecé a contarles la historia de Santa Rosa de Lima, enfatizando en
valores que ella practicaba, Sebastián dijo: ella es buena, yo les dije levanta la
mano si quieres participar, solo por un momento estuvo tranquilo, a cada momento
interrumpía no dejaba participar a sus compañeros, me molesté y les dije: aprende
a escuchar todos tienen que participar, sonrojado se sentó.
Delfina dijo: podemos dibujar, yo le dije después primero vamos a producir
acróstico. Así se escribió cualidades de Santa Rosa en la pizarra y con esas
palabras se hizo la producción de un acróstico a Santa Rosa.
La producción copiaron en sus cuadernos Sebastián no quiso copiar, me pare a sus
lado y sólo así trabajó.
Delfina, Diana y Kely copiaron lento se dio copia de Santa Rosa para colorear en su
casa.
Producen un acróstico con Rosa.
Reflexión: enfatizar en la práctica de valores en forma permanente.
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RECONSTRUCCION
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 01
1. DATOS INFORMATIVOS
Institución educativa
Grado
N° de alumnos
Docente investigador

I.E. N° 55005 “Divino Maestro” Andahuaylas
2do.
Sección: “D”
34 niñas y niños
Armandina Velasque CCarhuas.

Fecha
Área
Nombre de la sesión
Conocimiento

28/08/2014
Comunicación
Comprensión lectora.
Literal e inferencial del texto leído y reordenamiento de la
información.
5 horas pedagógicas Inicio: 8:00 am. Termino: 12:10 pm.

Duración

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 escritos
COMPETENCIA

CAPACIDAD (De las rutas de
aprendizaje y DCN)

INDICADORES (según la ruta de aprendizaje y DCN)

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

- Identifica información e
diversos tipos de textos
según el propósito.
-Toma conciencia estratégica
según su propósito de
lectura
-Se apropia del sistema de
escritura...

-Participa para responder preguntas en forma
pertinente.
-Comprende textos informativos reconociendo:
título, personajes, hechos, silueta.
Formula hipótesis sobre el contenido, a partir de
los indicios que le ofrece el texto (imágenes, título)
Lee con autonomía y seguridad textos informativos
de estructura simple y vocabulario familiar.

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

3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO
MOMENTOS

DESCRIPCION

Inicio

Se dio inicio la clase a las 8y 5 de la mañana, con las rutinas del día,
seguidamente se dio a conocer el propósito del texto: diciéndoles.
Hoy les tengo una bonita lectura y les pregunté: ¿para qué
leeremos? ¿Cómo leeremos? ¿Quiénes deben leer?
-En seguida se pegó un papelote en la pizarra y les dije: observen
¿Qué están viendo? ¿Qué es? ¿Qué dice en la escritura?
Respondieron es un chanchito o es un cerdito; nuevamente les
pregunte; este dibujo ¿Es de un animal o de una persona?, Valesca
respondió es de un animal, luego dije:¿Qué tipo de animal será,
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PROCESOS
COGNITIVOS
Antes de la
lectura.
-Propósito de
la lectura.
-Motivación
-Activación de
saberes
previos.

Proceso

Salida

Reflexión
Intervención
Compromisos

Doris dijo es animal doméstico; seguí preguntando ¿Por qué se
llamara animal doméstico; Jesús dijo; por que vive en las casas junto
con las personas, luego les dije ¿Por qué dirá que es un cocinero
muy especial, Joaquín dijo; porque seguro cocina, les dije les
gustaría saber más de este chanchito, quisieran leer; y ¿Qué tipo de
texto les daré?
Se les entregó la fotocopia a cada niño y se les dio las
recomendaciones necesarias para iniciar con la lectura:
-Se inició con la lectura silenciosa durante dos a cuatro minutos.
- En seguida se realizó la lectura del modelado con la debida
entonación y volumen adecuado.
-Luego los niños leen en cadena oración por oración, con la
participación plena de los alumnos. En seguida les pregunte si
habían entendido la lectura, muchos me dijeron si, con una voz
apagada, me di cuenta que no habían comprendido el texto por la
carita que ponían; entonces nuevamente les dije: niños unas vez
más leemos en silencio; así todos se pusieron a leer de nuevo por
dos minutos. Luego se procede a la interrogación del texto en forma
oral tomando en cuenta el nivel literal, inferencial y criterial con las
siguientes interrogantes.
1.- ¿Por qué tito estuvo muy apenado?
2.- ¿Qué pensó hacer para demostrar su amor a su mamá?
3.- ¿Qué encontró en los libros de cocina?
4.- ¿Cómo se sintió su mamá al ver la torta?
5.- ¿Qué rompió tito?
6.- ¿Qué le dijo a su mamá?
7.- ¿Qué significara emocionada?
8.- ¿para que se utilizara una receta?
9.- ¿es correcto que la mamá no le dijera nada del
desorden?.................
¿Por
qué?..................................................................................................
Se entregó una ficha de aplicación con los diferentes niveles de
comprensión., luego se realizó las correcciones de las respuestas en
la que cada niño fue corrigiendo, en seguida se les indicó que cada
uno lo peguen en el cuaderno primero el texto luego la ficha de
aplicación, finalmente se realizó la meta cognición mediante
preguntas ¿Cómo se sintieron hoy? ¿Les gustó la lectura? ¿Qué
aprendieron? Para concluir se les dio una ficha para que pudieran
escribir en un cuadro de doble entrada, como parte de la
construcción de su aprendizaje.
La sesión no fue desarrollada como estaba programada.
Ser tolerante y escuchar a todos los niños y niñas.
Ser tolerante y escuchar a todos los niños y niñas.
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Durante la
lectura
-Lectura en sí.
-Momentos de
la lectura.
.Silenciosa
.Guiada
.En cadena
.Coral
Interrogación
del texto.

Después de la
lectura.
-Evaluación de
los niveles de
comprensión.
Metacognicion
.
-Construcción
de los
aprendizajes

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
2do.
Sección: “D”
20 niñas y 14 niños
Armandina Velasque CCarhuas.

Fecha
Área
Nombre de la sesión
Conocimiento

03/09/2014
Comunicación
Comprensión de textos escritos.
Literal e inferencial del texto leído y reordenamiento de la
informacion
5 horas pedagógicas
Inicio: 8:00 am. Termino:9:30

Duración

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR

Propósito de la sesión: Que el niño responda a interrogantes en el nivel literal e
inferencial de textos escritos.
Dominio/organizador/componente: Comprensión de textos escritos
COMPETENCIA

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

CAPACIDAD (De las rutas de
aprendizaje y DCN)

-Se apropia del sistema
de escritura.
-Identifica información en
diversos tipos de textos
según el propósito.
-Toma conciencia
estratégica según su
propósito de lectura.

INDICADORES (según la ruta de aprendizaje y DCN)

- Lee con autonomía y seguridad textos

narrativos de estructura simple y
vocabulario familiar.
Comprende textos narrativos reconociendo:
título, personajes, hechos, silueta.
-Formula hipótesis sobre el contenido, a
partir de los indicios que le ofrece el texto
(imágenes, titulo).

Actitud ante el área: mejoro mis estrategias para la comprensión lectora en el nivel inferencial.
VALORES: Responsabilidad, identidad.

3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO
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MOMENTOS
Inicio

Proceso

DESCRIPCION
Se dio inicio con las clases a las 8.00 de la mañana, con las
rutinas del día como de costumbre con la oración a nuestro
señor creador; seguidamente se recordó las normas de
convivencia en la que se anotó en la pizarra para que los niños
lo tengan presente durante la clase, luego pregunte sobre el
día, fecha, mes y año de igual forma se plasmó en la pizarra.
En seguida coloque un papelote en la pizarra con la imagen de
un anciano y su hijo y les pregunte: ¿Qué observan en esta
lámina?
¿Qué dice en la lámina? ¿Por qué dirá anciano? ¿Ustedes
conocen las etapas del desarrollo humano? ¿Cuándo se le dirá
a una persona anciano? ¿Por qué etapas habrá pasado para
que la persona llegue a ser anciano? ¿Cuáles serán esas
etapas?
Seguidamente les dije: hoy tengo una bonita lectura y les
pregunte: ¿quisieran leer? Kely dijo: si hay que leer, ¿para qué
leeremos? Sebastián contesto: para aprender más, Doris dijo:
para ser mejores, ¿Cómo leeremos? Jesús dijo: en grupo
Valeska dijo: uno por uno; ¿Qué tipo de texto será? Sebastián
contesto es cuento. Nicol dijo: es narración; entonces les
aclare que dentro de la narración están los cuentos; y así les
dije ¿quisieran que de una vez les entregue el texto, para
saber de qué trata? Dijeron todos
siiiiiiiii.
Se les entrega la fotocopia a cada niño y se les da las
recomendaciones necesarias para iniciar con la lectura
-se inicia con la lectura silenciosa durante dos a cuatro
minutos.
-en seguida se realiza la lectura en voz alta y con la debida
entonación en donde los niños escuchan siguiendo con la vista
–
Luego los niños leen en cadena oración por oración, con la
participación plena de los alumnos; luego les dije que
subrayen las palabras que no entendían. En seguida empecé a
preguntarles el significado de: permanecía, paisanos,
conmoverse, con el apoyo de mi persona iban respondiendo
en la que observe que estaban aprendiendo a fundamentar
sus respuestas y me sentí feliz al ver lo que sucedía, luego
inicie con la interrogación de textos en forma oral.
¿Qué tipo de texto es?
¿Quiénes son los personajes del cuento?
¿A dónde lo llevo al anciano el hijo?
¿Cómo se sentía el anciano en Lima?
¿Qué le pidió el anciano en su lecho de muerte?
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CAPACIDADES
Antes de la lectura
-Motivación
Saberes previos
-Conflicto cognitivo
-Propósito.

Durante la lectura.
-Momentos de la
lectura.
-Silenciosa.
Guiada
-En cadena.
-Interrogación del
texto. (oral)

Salida

Reflexión
Intervención

Se entrega una ficha de aplicación con los diferentes niveles
de comprensión, luego se realiza las correcciones de las
respuestas en las que el niño va corrigiendo, en seguida se les
indica que peguen en el cuaderno primero el texto luego la
ficha de aplicación, en seguida se realiza la meta cognición
mediante preguntas ¿Cómo se sintieron con la lectura? ¿Les
gusto leer este texto ¿Qué aprendieron? Para concluir se les
dio una ficha para que pudieran escribir en un cuadro de
doble entrada, como parte de la construcción de su
aprendizaje, luego hicieron el parafraseo en forma oral y
escrito.
Antes de la lectura se hizo largo, la que llevo al cansancio.
Hacer lo más cortó en la iniciación.

Compromiso

Mejorar la ficha de aplicación.

Observación
Asesoría
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Después de la
lectura.
Evaluación
Metacognicion
Construcción de los
aprendizajes.

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”
2do.
34 niñas y niños
Armandina Velasque CCarhuas.

Fecha
Área
Nombre de la sesión
Conocimiento
Duración

05/09/2014
Comunicación
Comprensión de textos escritos,
Identifica información de textos narrativos según el proposito
90 min. Pedagógicas. Inicio: 8:00 am. Termino:.10.00 a.m.

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR;
Propósito de las sesión: Que el niño comprenda textos escritos y responda preguntas
en forma inferencial, identificando información en textos informativos.
Dominio/organizador/componente: Comprensión de textos escritos
COMPETENCIA

CAPACIDADES

INDICADORES

Comprende críticamente diversos
Toma decisiones
Comprende textos narrativos, teniendo en
tipos de textos escritos en
estratégicas según su
cuenta los niveles, inferencial y crítico.
variadas situaciones
propósito de lectura.
Identifica. Título, personajes y hechos en
comunicativas según su propósito
Identifica información en
textos narrativos que lee.
de lectura, mediante procesos de
diversos tipos de textos
interpretación y reflexión.
según el propósito.
ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión lectora en el nivel inferencial.
VALORES: Responsabilidad, identidad.

3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO
MOMENTOS
Inicio

DESCRIPCION
Se inició la clase a las 8 y 10 de la mañana en donde se
hizo las actividades de rutina (orar, asistencia) luego se
dio la lectura a las normas de convivencia, anotando en
la pizarra para que los niños lo tengan presente durante
la clase.
Se realizó diversas interrogantes referentes al tema Uds.
¿Conocen aves que vuelan ¿ ¿Por qué volaran? ¿Cómo
creen que fueron esas aves? ¿De qué animalito
hablamos ¿ En seguida se hizo preguntas referentes al
texto. Luego se presentó una silueta de un lorito y se le
dijo: miren, observen ¿Cómo es? ¿De qué se
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PROCESOS
COGNITIVOS
Antes dela
lectura:
Propósito
Motivación
Saberes previos.
Conflicto
cognitivo.

Proceso

Salida

alimentara? ¿Dónde vivirá? ¿Les gustaría leer un texto
de este animalito? ¿Para qué? ¿Quiénes deben leer.
Seguidamente se escogió los tipos y formas de lectura y
se presentó el texto.
Se entregó una ficha de la lectura a cada niño.
Los niños empezaron con una lectura silenciosa, en
donde le les dio las recomendaciones necesarias para
una buena lectura.
Luego los niños dieron lectura en cadena oración por
oración empezando por el grupo uno.
La docente realizo la lectura del modelado con la debida
entonación y volumen adecuado.
Seguidamente iniciaron con la lectura en forma colectiva,
en donde
los niños subrayaron las palabras desconocidas; así
lo hicieron luego cadena. les pedí que me dictaran
y escribí cinco palabras en la pizarra, empecé a
cada uno a preguntarles que significaba, vi que algunos
niños no tenían idea entonces les dije niños
nuevamente agarramos el texto y vamos a leer la parte
donde se encuentran cada uno de estas palabras y
así de acuerdo a sus respuestas apoyaba e iba
explicando el significado de cada palabra.
Luego inicié con la interrogación del texto en forma oral
para saber si habían comprendido o no el texto.
De acuerdo al texto ¿Cuál de las siguientes acciones
ocurrió primero?
¿Por qué el lorito gritó?
¿De qué trata el texto qué leíste?
¿Cuál de las siguientes cualidades corresponde al lorito?
¿Qué dijo el lorito para salvar a los demás animales?
¿Dónde se escondió el lorito?
¿Qué pasó al final de la historia?
Recalqué y aclaré de algunas preguntas que aún les
faltaba por comprender.
Al final describieron dibujaron al lorito.

Entregué una ficha de aplicación con los diferentes
niveles de comprensión, se dio un tiempo prudente para
que pudieran responder a cada una de ellas. En
seguida se realizó las correcciones adecuadamente
en las que el niño y niña iba corrigiendo, algunos se
alegraban por las respuestas marcadas otros se ponían
tristes porque habían fallado, hubo niños que a pesar
que estaba mal argumentaban sus respuestas, no
querían darse por vencidos, entonces les dije tenemos
que saber escuchar y corregir, aceptar los errores.
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Durante la
lectura:
Lectura en sí:
Momentos de la
lectura
Silenciosa, guiada
en cadena.
Interrogación del
texto.

Después de la
lectura:
Evaluación de los
niveles de
comprensión
Meta cognición.
Contrastación con
la hipótesis
planteada.

Podemos fallar; sin embargo debemos tener más
cuidado en lo que hacemos. Luego se les indicó que
peguen en el cuaderno las dos fichas. En seguida se
realizó la meta cognición mediante preguntas:
¿Les gusto leer este texto? ¿Pudieron comprender
fácil? ¿Por qué?
¿Qué aprendieron? ¿Cómo se sintieron?
Reflexión
Intervención
Compromisos

Los niños tuvieron dificultades con algunas palabras.
Presentar el texto con vocabularios del entorno.
Ser más tolerante.

Observación
Asesoría
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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
Responden a la interrogación y X
X
X

anticipación del texto.

Comprenden el propósito de la
sesión.

X

La motivación despertó el interés en
los estudiantes.

X

Responden preguntas en base a sus
saberes previos.

Demostraron conflicto para responder
interrogantes.

Tuvieron en cuenta
metodológica diseñada.

la

Respondieron
formuladas.

preguntas

a

las

X

X

ruta

X

X

X

X

X

Se hizo de manera somera, faltando precisión en las
preguntas. No hubo interés de la mayoría de los
estudiantes porque faltó dosificar las preguntas.
Se desarrolló con la participación de la mayoría de
niños a través de lluvia de ideas mejorando
favorablemente la interrogación y anticipación del
texto.
Faltó la importancia de la lectura. No se dio las
pautas específicas y claras. Se desarrolló la sesión
teniendo en cuenta el propósito claro y definido.
En los tramos 1 y 2 no fueron de expectativa y se
fue buscando estrategias en la que se hizo con
siluetas llamativas; canciones y dinámicas.

Las preguntas no fueron formuladas
correctamente. Participaron en un gran
porcentaje los estudiantes de forma activa. Se
desarrolló con la participación de la mayoría
de estudiantes a través de lluvia de ideas.

X

X

X

X

X

X Faltó aplicar como estaba en la programación,

Al inicio no hubo interés en los estudiantes de
querer responder preguntas por falta de
pertinencia , en el transcurso de la aplicación
se fue mejorando;
planteando preguntas
adecuadas, causando interés en los
estudiantes para querer encontrar respuestas.

obviando
la lectura modelada, coral y
enfática, finalmente se realizó teniendo en
cuenta la ruta metodológica; donde los
estudiantes participaron de manera activa..

Presentan la sintetizacion del texto.

X

En los tramos 1 y 2 tuvieron dificultad para
porque las preguntas faltaban
graduar, finalmente participaron activamente la
mayoría de los estudiantes; porque las
preguntas fueron pertinentes y dosificadas.

X

X responder,

X

X No se hizo por la premura del tiempo, luego se

X

realizó con organizadores neuronales en la
que faltó dosificar; al final se hizo con el
desarrollo de acciones y el parafraseo lo que
llevó a los estudiantes
a participar con
agrado.
Desarrollan las preguntas de la
evaluación.

X

A principio fue considerado sin tener en

X

X cuenta los indicadores de desempeño, en la
que se fue reformulando y precisando los
ítems de la lista de cotejo para poder ver el
avance de los estudiantes.

-

Fuente: Elaboración propia.
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LISTA DE COTEJO DE LA SESION ALTERNATIVA
Indicadores

Tramas

Interpretación

1er
2do
3er
tramo tramo tramo
I P L I P L I P L
Se realiza la interrogación y X
X
X

anticipación del texto.

Se planteó el propósito de la sesión.

X

X

X

La motivación despertó el interés en
los estudiantes.

X

X

X

Fueron activados
previos.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Se
planteó
adecuadamente.

los

el

Se tuvo en cuenta
metodológica diseñada.

Las preguntas
apropiadas.

saberes

conflicto

la

X

ruta

formuladas fueron

Se evidencia la sintetizaciòn
texto.

del

Las preguntas fueron formuladas
adecuadamente, para evaluar..

X

Se hizo de forma somera sin tener en cuenta las
características de los estudiantes en el transcurso
de las prácticas permanentes se fue mejorando
hasta llegar a lograr la interrogación y anticipación
del texto adecuadamente
aplicando fichas de
anticipación
Faltó precisar la importancia de la lectura en los
principios, luego se dio las pautas claras y
específicas para poder dar a conocer con claridad el
propósito de la sesión.
A principios no despertó interés en los estudiantes,
se buscó estrategias y se fue mejorando que fueron
en base a canciones y/o dinámicas, logrando de
esta forma que los estudiantes se sientan
motivados.
Inicialmente las interrogantes no fueron planteadas
correctamente en la que participaron muy pocos
estudiantes se vio la forma de mejorar tratando de
precisar las preguntas; finalmente se desarrolló con
la participación de la mayoría de los niños a través
de lluvia de ideas.
En los tramos 1 y 2 el conflicto en los estudiantes
no se observa, durante la aplicación
de las
sesiones se
fue mejorando
tratando
de
problematizar; al final los estudiantes tuvieron
conflicto y quisieron encontrar respuestas.
Faltó aplicar la lectura modelada, coral y enfática,
en seguida se hizo como estaba programado con
algunas dificultades enfáticas. Finalmente se realizó
como estaba programado en la ruta metodológica;
mejorando la comprensión.
En los tramos 1 y 2 tuvieron dificultad para
responder porque las preguntas faltaban graduar, en
seguida se precisaron mejor las preguntas. Al final
participaron activamente
la mayoría de los
estudiantes;
porque
las
preguntas
fueron
pertinentes y dosificadas.
No se hizo por la premura del tiempo.
Se realizó con organizadores neuronales en la que
faltó dosificar. Al final se hizo con el desarrollo de
acciones y el parafraseo lo que llevó a los
estudiantes a participar con agrado.

X

X

X

Al principio no se aplicó como deber ser la
evaluación, hubo pocos aciertos en las respuestas
que daban los estudiantes; se fue mejorando con la
permanente aplicación; tratando de que las
preguntas sean
más precisas y
pertinentes;
teniendo en cuenta el grado y edad de los niños.

-

Fuente: Elaboración propia.

119

