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RESUMEN
El presente estudio fue realizado con los niños y niñas del 2° grado “D”
de la Institución Educativa N°54177 “El Buen Pastor” año 2014. Después de
haber reflexionado y detectado algunas dificultades en mi práctica pedagógica
referida al manejo de comprensión lectora en textos narrativos.
Me permito explicar que la comprensión de textos es una tarea compleja
y para lograrlo se debe poner en práctica las estrategias de lectura individual,
pares, colectivo, y en cadena.
Es cierto que los procesos cognitivos en la comprensión lectora de textos
narrativos se van desarrollando desde los núcleos más simples hasta lo más
complejo, iniciando con la detección del problema encontrado dentro de mi
práctica pedagógica registrado en el diario de campo que es la escasa
aplicación de estrategias metodológicas para la comprensión lectora, para tal
problema se realiza una serie de actividades a través del uso correcto de
estrategias metodológicas para mejorar la compresión lectora. Tal propósito
se cumple con el papel de la docente facilitadora.
Durante un periodo de cuatro meses se ejecutaron un conjunto de
estrategias para mejorar la comprensión lectora de los niños y niñas, con ello
se alcanzó niveles adecuados de lectura de acuerdo a las pruebas aplicadas
por la docente, además se logró que los niños y niñas incrementen su
vocabulario, lean mayor cantidad de palabras por minuto, resuelvan con
mayor asertividad los problemas de comprensión lectora.

Palabras clave:
- Estrategias metodológicas
- Comprensión lectora
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CHUYANCHAY

Kay yachachiytan rurarqaniku yachakuq warmakunawan segundo grado
“D”

sutiyuqta qatun yachay wasipi Talavera llaqtapi imarayku yachakuq

warmakunan manan allintatachu yuyarisqanmanta.
Chaymi llapanchiq yachananchiq yuyariy allin kasqanta, chaytaqa
yachasun yachaywasipi, maypin amauta yachachikunqa llipin yachakuq
warmakunata paymi qawanqa imaynatan kaykuna mejorananpaq.
Kay yachay wasipi mana allin yuyariyta yacharuspa kay warmakunawan
yachayman yaykurqaniku imaynata ruranaykupaq huq watapi chayta
qawaspaykun

qawarqanikun

allin

rurasqaykuta

mejoraspa

yuyariypi

chaynataq imaynatan qatun yuyariycunata ruranaykupaq.
Chaymanta watapi qawarqaniku kay llankasqaykuta yachakuqkunawan
allillamanta allinman chayasqaykuta qellqanpi chaytataq

rimaynimpi

paykunan manaña manchakurqakuchu wakinwan rimanankupaq maypi
tarikusqankupi.

Amauta.
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CAPITULO I
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. Descripción de las características socioculturales del Contexto.

La Institución Educativa 54177 “El Buen Pastor” queda en el distrito
de Talavera en la provincia de Andahuaylas. Nuestro distrito es cuna de
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grandes artistas, quienes revaloran las costumbres, el folklore y los
saberes andinos. La ciudad de Talavera se encuentra en el lado oeste
del Valle del Chumbao, a una altitud aproximada de 2750 metros sobre
el nivel del mar, por lo que presenta un clima más acogedor con respecto
a las ciudades de Andahuaylas y San Jerónimo que se encuentran en el
mismo Valle. El Distrito cuenta con diversos pisos altitudinales que hace
que se produzca diferentes productos agrícolas propios de zonas cálidas
como de zonas frías. La población, en su 75% tiene como lengua
materna el quechua.
Nuestra Institución alberga a niños y niñas en una totalidad de 620,
no solo del área urbana sino que la mayoría son niños y niñas de los
diferentes barrios es decir del área rural. Así mismo la I.E. tiene dos
niveles en la EBR: Inicial y Primaria y otra modalidad de Educación
Especial.
Es así que mis niños y niñas del segundo Grado “D” en su mayoría
provienen del área rural, siendo muy pocos del área urbana, sus familias
son bilingües (hablan castellano y quechua), pero ellos y ellas tienen
poco uso de la lengua quechua, si bien entienden, pero no practican la
oralidad, la mayoría de los padres de familia no tienen una grado de
estudios de nivel superior, en algunos casos con primaria completa o
sin estudios; son pocos los padres de familia que tienen profesión; la
fortaleza que tengo al margen de la procedencia

o del grado de

instrucción que tienen sus padres es que son niños y niñas dispuestos a
aprender y construir su aprendizaje; así mismo los padres de familia son
muy colaboradores lo que me facilita realizar mi trabajo pedagógico.

1.2. Características de la práctica pedagógica
Después de haber registrado mis practicas pedagógicas

en un

diario de campo y haber analizado usando técnicas variadas, en la que
primó la introspección crítica y reflexiva, encontré nudos críticos en el
segmento de la Comprensión Lectora, puesto que para que comprendan
lo que leen textos escritos narrativos los estudiantes, no encuentro la
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estrategia metodológica adecuada que me permita hacer que los
estudiantes comprendan lo que leen, siempre están esperando que la
docente lea y explique qué dice el texto que han leído.
La práctica pedagógica que realizo en el aula presenta la siguiente
característica:
Mi estilo de enseñanza se enmarca en el enfoque conductista,
siempre estoy dirigiendo y haciendo lo que van hacer los estudiantes en
todo momento.
No utilizo estrategias para la comprensión de textos narrativos.
No utilizo los procesos pedagógicos completos durante la sesión
de aprendizaje.
No aplico fichas de evaluación con las preguntas de nivel literal e
Inferencial para comprobar si comprendieron la lectura leída por los
niños y niñas. Por lo que reconozco que mi debilidad en mi práctica
pedagógica es que no aplico estrategias metodológicas para la
comprensión de textos narrativos.
Pero sabía que leer no era simplemente descifrar lo escrito, sino,
que era algo más que eso. La demanda del Ministerio y de los padres
de familia es hacer que los niños superen esa falencia y yo como
docente ser parte del cambio.

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica.
Esquema de la deconstrucción de la práctica Pedagógica
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¿QUÉ DEBO HACER PARA MEJORAR LA ENSEÑANZA DE LA
COMPRENSIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS
DEL SEGUNDO GRADO “D” DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°54177
“EL BUEN PASTOR” AÑO 2014?

Inadecuada aplicación

de:

Dificultad en:

al seleccionar

Estrategias
metodológicas

Antes

Durante

Niveles de
comprensión

Después

Literal

Inferencial

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades.
A. Docente.
Dentro de mi práctica pedagógica se identificó mis
fortalezas y debilidades, los cuales se detalla a continuación:
Fortalezas.


Planifico con antelación el trabajo a realizar en las sesiones
de aprendizaje.



Acompaño permanentemente a los alumnos durante el
proceso de comprensión de textos narrativos.



Así mismo, presento una actitud positiva hacia el cambio e
innovación pedagógica.



Imparto un trato afectivo y respetuoso.



Registro las evaluaciones de los estudiantes para una
retroalimentación.



Motivo a través de juegos y canciones estructuradas.
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Debilidades.


Uso no óptimo del tiempo dedicado al proceso de
enseñanza aprendizaje



La aplicación de técnicas poco innovadoras y atractivas
para el estudiante, lo que dificulta en algunos casos el
trabajo de aula y no contribuye a la solución del problema.



Uso de estrategias metodológicas que no permite la
comprensión de textos narrativos.



Uso de material no adecuado.



Poco uso de material gráfico e impreso.

B. Estudiantes.
Del mismo modo mis estudiantes tienen fortalezas y
debilidades, las cuales se registran a continuación:
Fortalezas.


Los estudiantes se expresan oralmente con facilidad en su
primera lengua



Algunos estudiantes están dispuestos a leer y releer textos
narrativos.



Están dispuestos a comprender textos, con la aplicación
de una estrategia nueva.



Ya pueden descifrar el contenido de los textos narrativos.

Debilidades.


No cuentan con textos adecuados.

1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que
sustentan la práctica pedagógica
A. Estrategias para comprensión de textos narrativos.
Una de las estrategias que uso para la comprensión de
textos narrativos es leerles un texto y luego realizo una serie
de preguntas.
No utilizo estrategias adecuadas para la comprensión
lectora como el antes durante y después de la lectura. No
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aplico instrumentos de evaluación para la comprensión
lectora con los niveles literales e inferenciales.
B. Niveles de comprensión lectora:
Las preguntas que siempre formulaba son los del nivel
literal, aquellas que se pueden extraer directamente del texto
narrativo; muy pocas veces se ha empleado las preguntas de
tipo inferencial, que demanda que el estudiante encuentre
información implícita dentro del texto.

1.4. Formulación del problema
¿Qué estrategias metodológicas debo utilizar para mejorar la
comprensión de lectura de textos narrativos en los estudiantes del
segundo grado “D” de la institución educativa N °54177 “El Buen Pastor”
año 2014?

1.5. Justificación.
El presente estudio tiene la finalidad de mejorar mi práctica
pedagógica referida a las estrategias y evaluación de la comprensión
lectora que deben de emplearse en la comprensión de textos narrativos
en los alumnos del segundo grado “D” de educación primaria de la
Institución Educativa N°54177 “El Buen pastor” año 2014.
Manejar con precisión las estrategias permitirá que los estudiantes
desarrollen las habilidades para la comprensión de textos narrativos y
aplicación de instrumentos de evaluación.
En su gran mayoría los niños y niñas ingresan a la Institución
Educativa sin haber desarrollado sus habilidades comunicativas; en sus
hogares o centros iniciales no realizaron narraciones orales, canciones,
juegos de palabras, juguetes alfabéticos, etc. Los padres de familia no
están en las condiciones de comprar materiales de apoyo y si tienen son
escasos, Sabemos que muchos de nuestros niños llegan a la escuela
sin haber tenido la oportunidad de jugar con lápiz y papel, escuchar
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cuentos o manipular libros propios. En general, los padres trabajan todo
el día y los niños se quedan sólo o a cuidado de personas ajenas.
Se justifica porque existe desconocimiento y limitaciones para la
aplicación de estrategias innovadoras o falta de manejo adecuado, a
pesar de conocer algunas estrategias.
Por ello la importancia de este trabajo de investigación me
permitirá: Contribuir a mejorar las estrategias que me ayuden a optimizar
la comprensión de textos narrativos; deslindar conceptos y teorías
sobre

mi práctica pedagógica, los niños y niñas optimizarán su

comprensión lectora y serán capaz de responder ante cualquier tipo de
texto. Este trabajo me ayudará a buscar estrategias, bibliografías, las
estrategias que encuentre me ayudará a adecuar y añadir algunas
experiencias que se va encontrando en el que hacer educativo diario con
el fin que los niños sepan leer y comprender diferentes tipos de textos
específicamente textos narrativos

y ser un documento de ayuda y

sugerencias para otros docentes que desean ampliar sus conocimientos
en estrategias de comprensión lectora, servirá de base o antecedente
teórico para mejorar

y enriquecer mi labor pedagógica. Con la

realización de este trabajo podré superar mis debilidades y fortalecerme
con nuevas estrategias metodológicas para ser validados y aplicados
durante mi práctica pedagógica
1.6. Objetivos de la investigación.
1.6.1. Objetivo general
Realizar la deconstrucción y reconstrucción de mi práctica
pedagógica aplicando la propuesta pedagógica alternativa para
mejorar la comprensión lectora de los niños y niñas del segundo
grado D de la institución educativa N° 54177 “El Buen Pastor” de
Talavera.
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1.6.2. Objetivos específicos


Deconstruir mi practica pedagógica referidos al empleo de
estrategias metodológicas para desarrollar la comprensión
lectora en textos narrativos en los niños y niñas del segundo
grado “D” de la Institución Educativa N°54177 “El Buen
Pastor”.



Identificar las teorías implícitas y explicitas de la práctica
pedagógica.



Aplicar en mi práctica pedagógica estrategias metodológicas
adecuadas para mejorar la comprensión de textos narrativos
en los niños y niñas del segundo Grado “D” de la Institución
Educativa N°54177 “El buen pastor”.



Evaluar las acciones y propuestas metodológicas aplicadas
para la mejora en la comprensión de textos narrativos en los
niños y niñas del segundo Grado “D” de la Institución
Educativa N°54177 “El Buen Pastor”.
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CAPITULO II
METODOLOGIA

2.1. Tipo de investigación
El presente trabajo de investigación se desarrolla con el diseño de
la investigación acción de acuerdo al enfoque cualitativo, como
estrategia y herramienta para mejorar la práctica pedagógica. Esto nos
viene impulsando a la indagación y la reflexión. el cual permite solucionar
la problemática detectada en la deconstrucción de la práctica
pedagógica , que permitirá a través del plan de acción, mejorar y superar
los problemas y limitaciones detectados.
Según Restrepo (2014) menciona en su escrito” Un modelo de
capacitación de maestros en servicio, basado en la Investigación Acción pedagógica”. Ha construido un prototipo de Inter - Aprendizaje
educativo particular en la cual la primera fase se ha constituido como una
deconstrucción de la práctica pedagógica del maestro, la segunda como
una reconstrucción o planteamiento de alternativas y la tercera como
evaluación de la efectividad de la práctica reconstruida.
Según Restrepo (2011) textualmente plantea que es “una
investigación acción pedagógica, variante de la investigación acción
educativa y modalidad de investigación en aula” (Pág., 15).
Según Restrepo (1996 Pág. 21) “Por investigación educativa se
entiende generalmente la centrada en lo pedagógico, sea ella referida a
los estudios históricos sobre la pedagogía a la definición de su espacio
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intelectual, o a la investigación aplicada a objetos pedagógicos en busca
del mejoramiento de la educación.”
Para Kemmis y Mc Taggart (1998) El tipo de investigación
cualitativa, enfocada con la investigación acción propone la mejora de la
práctica, la comprensión de la práctica de la situación en la que tiene
lugar la práctica. La investigación – acción se propone a mejorar la
educación a través del cambio y aprender a partir de las consecuencias
de los cambios.
La presente investigación responde al paradigma y a la
metodología cualitativa. El tipo es investigación acción pedagógica, cuyo
objetivo no es hacer aportes teóricos sino buscar soluciones a los
problemas de la práctica pedagógica.
Hernández, Fernández & Baptista (2006) propone que el diseño de
investigación-acción tiene como fin mejorar prácticas concretas. Su
propósito fundamental se centra en aportar información que guíe la toma
de decisiones para programas, procesos y reformas estructurales.

2.2. Actores que participan en la propuesta
Durante las tres fases de la investigación desarrollada se hizo
énfasis al actor directo en toda la propuesta: al docente investigador,
critico reflexivo bajo la premisa de revisar las prácticas pedagógica,
reconstruyendo a través de una teoría fundada y la mejora de las propias
prácticas a través de la aplicación de estrategias metodológicas
innovadoras, que fue el compromiso como actor directo.
Además se debe precisar que el cambio de paradigmas de la
docente contribuye en la mejora de los aprendizajes de los niños y niñas,
quienes asumieron su rol de manera activa, trayendo saberes previos ,
comprometiéndose en su propio aprendizaje y a la par el compromiso de
los actores indirectos que son los padres de familia y docentes de la IE.
Al conocer la propuesta.
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Cuadro Nº 01
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ACTORES DE CAMBIO
DOCENTE

ESTUDIANTES

Labora en el aula de 2° grado “D”, cuenta con una
amplia experiencia en la labor educativa, es una
persona muy responsable, organizada activa,
innovadora.

Los niños y niñas de 2do.grado “D”, presentan
dificultades en la comprensión lectora, a la vez son
participativos, activos, muestran una actitud de
cambio; comprender lo que lee, mejorando con la
aplicación de la propuesta pedagógico alternativa.

Muestra interés por aprender, colaboradora, amicaltolerante, empatía, cuenta con estudios de maestría,
capacitación permanente.

2.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información.
La investigación para recoger la información ha recurrido a varias
técnicas e instrumentos las que se señalan a continuación.
Cuadro Nº 02
TÉCNICA
OBSERVACIÓN

Y

AUTOBSERVACIÓN.

INSTRUMENTO
Fue

Diario de campo. Se usaron registros de campo de

empleada durante el proceso de la deconstrucción

dos maneras; durante la fase de la deconstrucción se

para hallar las categorías y sub categorías del

redactaron alrededor de 9 registros para detectar el

problema; además a lo largo de la Investigación se fue

campo y el segmento del problema sometiendo a

usando. La observación fue tanto externa realizada

otras técnicas. En la fase de la reconstrucción

por el acompañante pedagógico e interna desde la

también los registros fueron un instrumento vital para

propia mirada del investigador.

recoger información sobre la puesta en marcha de la
propuesta pedagógica alternativa, se evidenció en
tres momentos o tramos.
La nota de campo. Conocido también como
cuaderno de campo, este instrumento nos permitió
recoger en el mismo terreno de los hechos; datos,
referencias, opiniones, actitudes y demás
informaciones sobre el objeto de investigación.
Este instrumento ha cumplido un papel fundamental
en nuestro trabajo de investigación ya que gracias a
esto hemos podido observar y hacer una
deconstrucción acertada de nuestro trabajo en aula.
Lista de cotejo. Este instrumento me ha permitido
conocer los indicadores que se aprecia en los niños
durante el proceso lector. Así mismo manifiestan las
fortalezas y debilidades en los niños que van
regulando su participación en el logro de su
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aprendizaje orientado en la apreciación personal
durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje
que progresivamente han mejorado de manera
satisfactoria.
Portafolio. Se usó un portafolio para archivar los
documentos

generados

durante

mi

práctica

pedagógica.

2.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados.
Se ha recurrido a diversas técnicas como las que se señalan en el
siguiente cuadro.
Cuadro Nº 03
TÉCNICAS
Análisis Categorial

DESCRIPCIÓN
Para ejecutar la deconstrucción y ubicar correctamente las
categorías y sub categorías del problema se recurrió al análisis
haciendo las lecturas diversas de los nueve registros de campo de
mi practica pedagógica donde en cada una de ellas se aplicó la
lectura global, de pesquisa y finalmente la lectura decodificada en la
que se fue subrayando las categorías y sub categorías y así
encontrar algunos hallazgos de aspectos positivos y negativos de mi
practica pedagógica.

Análisis de contenido

Las categorías a las cuales se refiere mi práctica son: Estrategias
metodológicas para la comprensión de lectura y los niveles de
comprensión en textos narrativos. La primera categoría se fue
mejorando poco a poco diseñando las sesiones con las estrategias
metodológicas del ADD.
En la segunda categoría no se tomó en cuenta su real dimensión,
se aplicó de cualquier manera sin embargo a medida que se iba
aplicando las sesiones se fue mejorando con las fichas de lectura.
Así mismo se implementó el banco de textos a medida que se iba
aplicando las sesiones con algunas dificultades en los textos
narrativos.

Triangulación

Esta técnica permitió la contrastación de la información recogida
desde las tres ópticas poniendo de manifiesto las coincidencias y los
puntos de desacuerdo.

Instrumentos

Son medios que se utilizó para contrastar la triangulación.
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Registro de campo

Utilicé nueve registros de campo de mi práctica pedagógica, donde
en cada una de ellas se aplicó la lectura global, la lectura de pesquisa
y finalmente la lectura decodificadora.

Para el análisis e interpretación de los resultados, se usó
primeramente los 10 registros de campo de mi práctica pedagógica
donde en cada una de ellas se aplicó la lectura global, seguidamente la
lectura de pesquisa subrayando las categorías y subcategorías,
finalmente la lectura decodificadora para poder encontrar algunos
hallazgos de aspectos positivos y negativos de mi práctica.
Luego se hizo la triangulación contrastando por tramos,
identificando las categorías y sub categorías en dichos tramos y a partir
de ello se identificaron las debilidades.
El mismo proceso se hizo en los tres registros del acompañante y
de la sesión alternativa que representaba a cada tramo con sus
respectivas conclusiones.
La categoría a la cual se refiere mi práctica es la comprensión de
textos narrativos.
Las sub-categorías son:
Estrategias metodológicas: que fue mejorando poco a poco
diseñando las sesiones con los procesos pedagógicos, aquí se iba
aplicando las estrategias del antes, durante y después con las lecturas.
Niveles de comprensión: al finalizar las lecturas se aplicó fichas de
comprensión de lectura con preguntas en los dos niveles; literal e
inferencial. Así mismo se implementó el banco de textos a medida que
iba aplicando las sesiones con algunas dificultades en los textos
narrativos.
Sin embargo, todavía existen algunos puntos que se deben
reajustar con las estrategias para mejorar las sub categorías de la
comprensión de textos narrativos a través de diversas técnicas para que
no sea rutinario y aburrido ante los estudiantes.
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CAPÍTULO III
PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa
Después de haber registrado mis prácticas pedagógicas

en un

diario de campo y haber analizado usando técnicas variadas, en la que
primó la introspección crítica y reflexiva, encontré nudos críticos en el
segmento de la Comprensión Lectora, en la que los estudiantes no
entienden lo que leen. No encuentro la

estrategia metodológica

adecuada que me permita hacer que los estudiantes comprendan lo que
leen, siempre están esperando que la docente lea y explique qué dice
el texto que han leído.
Al realizar un diagnóstico de mi práctica pedagógica empleando
algunos instrumentos de recojo de información (cuaderno de campo),
pude evidenciar que ésta, no es la óptima, las diferentes sesiones de
aprendizaje casi siempre parten de los intereses de mi persona teniendo
en cuenta la disponibilidad de los recursos con los que cuento, por otra
parte

las necesidades e intereses de los estudiantes casi siempre

quedaron en segundo plano.
Una vez identificado el segmento y el problema de investigación,
se diseñó la propuesta pedagógica alternativa que buscó mejorar mis
estrategias de enseñanza y aprendizaje de la comprensión lectora con
el empleo adecuado de los momentos antes, durante y después de la
lectura. Del mismo modo se puso énfasis en la formulación adecuada de
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diferentes tipos de ítems que me permitieran monitorear que mis
estudiantes puedan estar entendiendo de manera adecuada lo que leen.
Para ello, diseñé, apliqué y evalué aproximadamente 10 sesiones
de aprendizaje con el empleo de diversos materiales educativos,
poniendo mucha atención en aplicar las estrategias que recomienda
Solé (1992). Del mismo modo, apliqué una ficha de cotejo para ir
evaluando el progreso de mis estudiantes.
Por esto considero pertinente la implementación de una serie de
estrategias que ayudarán a mejorar los niveles de comprensión lectora
de los niños y niñas del segundo grado “D” de la Institución Educativa N°
54177 de Talavera en el periodo 2013 - 2014.
La propuesta fue diseñada dentro de los enfoques exigidos de la
comprensión lectora, enfoque comunicativo textual, comprende el
tratamiento de la comprensión lectora y el tratamiento del texto, además
se toma los aportes de la estrategia ADD adaptado de Wilson Talide y
Pintoy. Aplicando los textos proporcionados por el Ministerio de
Educación, textos continuos con diversa complejidad progresiva.

3.1.1. Denominación
Aplicación

de

comprensión de textos

estrategias

metodológicas

para

la

narrativos de los niños y niñas del

segundo grado “D” de la institución educativa N°54177 “El Buen
Pastor” año 2014.

3.1.2. Fundamentación
En mi práctica pedagógica tengo debilidades en la aplicación
de estrategias metodológicas para la comprensión lectora. Por tal
motivo se propone investigar la aplicación de estrategias para la
comprensión Lectora en los niños y niñas del segundo grado “D”
de educación Primaria de la institución Educativa N°54177 de
Talavera en el 2014.
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A. Motivo Personal
Con

la

finalidad

de

mejorar

las

estrategias

metodológicas que implemento para la comprensión lectora
requiero profundizar mis conocimientos para poseer una
mejor visión a nivel de mi superación personal y profesional.
B. Motivo Profesional.
Después

de

haber

realizado

el

proceso

de

deconstrucción, a través de los registros de campo, pude
visualizar las falencias de mi práctica referidas a la
implementación de estrategias metodológicas para mejorar la
comprensión lectora de los niños y niñas del segundo grado
de la Institución Educativa N° 54177 de Talavera, que
perjudica en el mismo proceso de comprensión lectora, es por
ello me veo en la necesidad de perfeccionar mi práctica
pedagógica a través de teorías y enfoques relacionados al
tema.
C. Motivo Institucional
Los resultados de la evaluación estandarizada que la
Unidad de Medición de la Calidad Educativa UMC realizado
año tras año ha arrojado resultados nada alentadores
teniendo en cuenta la medida regional y nacional, así como
los resultados de otras regiones caso de Moquegua y
Arequipa, por lo que se requiere que los niños y niñas
manejen un conjunto de estrategias para la comprensión
lectora para revertir los resultados.

3.1.4. Objetivos de la propuesta.
3.1.4.1 Objetivo general
Reconstruir mi práctica pedagógica y sustentar los
cambios de la aplicación y manejo de diversas estrategias
metodológicas

que

me

permitan

desarrollar

la

comprensión lectora de los textos narrativos de los
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estudiantes del segundo grado “D” de la institución
educativa N 54177 de Talavera.

3.1.4.2. Objetivos específicos


Diseñar

y

adecuadas

aplicar
para

la

estrategias
mejora

del

metodológicas
proceso

de

comprensión lectora.


Diseñar y aplicar instrumentos necesarios para
evaluar la comprensión lectora.

3.1.5. Formulación de la hipótesis de acción


Si

implemento

estrategias

adecuadas

mejoraré

la

comprensión lectora en los alumnos y alumnas del segundo
grado “D” de la Institución Educativa N° 54177 de Talavera.


Si implemento Instrumentos de evaluación con los diferentes
niveles de comprensión lectora adecuados, elevaré el nivel de
comprensión lectora en los niños y niñas del segundo grado
“D” de la Institución Educativa N° 54177 de Talavera.
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3.2. Reconstrucción de la práctica
Esquema De Reconstrucción

¿QUÉ HAGO PARA MEJORAR LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
PARA LA ENSEÑANZA DE LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS
NARRATIVOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL SEGUNDO GRADO “D” DE
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°54177 “EL BUEN PASTOR” AÑO 2014?

Aplico adecuadamente

aplico preguntas

Niveles de
comprensión

Estrategias
metodológicas

Antes

Después

Durante

Inferencial

Literal

3.3. Fundamentación teórica de la propuesta pedagógica Alternativa
3.3.1. Enfoque del área de comunicación
Este enfoque se sustenta en los aportes teóricos y las
aplicaciones didácticas de distintas disciplinas relacionadas con
el lenguaje, tales como la pragmática, la lingüística del texto, la
etnografía

de

sociolingüística,

la

comunicación,

los

enfoques

la

semiótica

socio

textual,

cognitivos

de

la
la

psicolingüística, la etnometodología o el análisis del discurso. Por
otro lado, los buenos resultados que han tenido los modelos de
enseñanza de lenguas extranjeras basados en enfoques
comunicativos han contribuido a que se tienda a adoptar esta
línea de trabajo para el caso de las lenguas maternas.
Este enfoque es el sustento pedagógico que se propone en
nuestro sistema curricular para abordar los procesos de
enseñanza y aprendizaje en Comunicación.
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A lo largo del tiempo, en el estudio de la lengua, se han
planteado diversos énfasis: “Para apropiarse gradualmente del
castellano estándar, es necesario partir de los saberes previos
lingüísticos y culturales contenidos en las lenguas y variedades
maternas de nuestros estudiantes”. (Fascículo general 3, pág. 10)
El enfoque se define como:
Comunicativo

porque

responde

a

una

finalidad

fundamental del lenguaje que es COMUNICAR, en el marco de
las prácticas sociales del lenguaje, de intercambiar y compartir
emociones, ideas, expectativas e información de manera
adecuada y pertinente al contexto. Exige la habilidad de manejar
una lengua y situarse en un contexto comunicativo determinado,
en sus diversas formaciones sociales, culturales e Ideológicas.
Textual, porque el mensaje que transmite el emisor al
receptor se expresa a través de textos orales o escritos. El texto,
como unidad lingüística que comunica, tiene un carácter
pragmático (se produce en una situación concreta, real) y es
estructurado (tiene orden, organización, forma).
A través del Enfoque comunicativo textual, pretendemos
desarrollar las competencias de comunicación para que nuestros
estudiantes puedan comunicarse de manera eficaz, utilizando
diversos códigos verbales y no verbales, como herramientas para
desarrollarse y construir una sociedad más democrática, inclusiva
e intercultural.
Planteamos a continuación algunas consideraciones para
desarrollar el enfoque en el aula: Generar diversas oportunidades
en el aula para que los estudiantes expresen sus ideas,
sentimientos, emociones, preferencias e inquietudes, con libertad
y claridad; valorando la identidad lingüística de cada uno y
ampliando su repertorio comunicativo. Es decir, favorecer el uso
de la comunicación auténtica en situaciones reales, para ordenar
el pensamiento, expresar el mundo interno, anticipar decisiones y
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acciones, así como para relacionarse en sociedad y vincularnos
como grupo social.
El uso del lenguaje en forma real responde a la necesidad
de que la comunicación tenga un propósito y que parta de esa
intención comunicativa (sentido de la comunicación: ¿por qué me
comunico?, ¿para qué me comunico?).
Enfoque textual de la comunicación, la comprensión lectora
según Solé y Casany, (1992) El desarrollo curricular del área está
sustentado en el enfoque Comunicativo textual de enseñanza de
la lengua. Este enfoque orienta cómo desarrollar las capacidades
del área.

3.3.2 Teorías
Isabel Solé (1992)
La comprensión lectora establece una clasificación que tiene
como base una distinción de las mismas a partir de tres momentos
que ocurren cuando se lleva acabo todo el proceso lector. En esta
perspectiva, Solé plantea la aplicación de estrategias antes,
durante y después del proceso. Y los niveles de la comprensión
lectora Literal e Inferencial.
Para Solé (1994)
Etapas del proceso de lectura la lectura tiene sub procesos,
entendiéndose como etapas del proceso lector: Un primer
momento, de preparación anímica y de aclaración de propósitos;
en segundo lugar la actividad misma, que comprende la aplicación
de herramientas de comprensión en sí; para la construcción del
significado y

tercer momento la consolidación del mismo;

haciendo uso de otros mecanismos cognitivos para sintetizar,
generalizar y transferir dichos significados.
La adquisición de habilidades de carácter cognitivo, afectivo
y conductual, debe ser tratada estratégicamente por etapas. En
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cada una de ellas han de desarrollarse diferentes estrategias con
propósitos definidos dentro del mismo proceso lector.

3.3.3 La Comprensión lectora.
La lectura comprensiva es entendida como un proceso
intencionado, en el que el lector desempeña un papel activo y
central, desarrollando un conjunto de habilidades cognitivas que
le permitan, organizar e interpretar la información textual
basándose fundamentalmente, en los saberes o conocimientos
previos necesarios para llegar a una comprensión eficaz.
Es la interacción con el lector y el texto que es fundamento
de la comprensión, pues a través de ella el lector relaciona la
información que el autor le presenta con la información
almacenada en su mente, la comprensión es el proceso de
elaborar el significado relacionando las ideas relevantes del texto
con las ideas del lector Cooper, (1990)
La comprensión tal como se concibe actualmente, es un
proceso a través del cual el lector elabora un significado en su
interacción con el texto Anderson y Pearson, (1984).
La comprensión a la que el lector llega durante la lectura se
deriva de sus experiencias acumuladas, experiencias que entran
en juego a medida que decodifica las palabras, frases, párrafos e
ideas del autor. La interacción entre el lector y el texto es el
fundamento de la comprensión. En este proceso de comprender,
el lector relaciona la información que el autor le presenta con la
información almacenada en su mente; este proceso de relacionar
la información nueva con la antigua es, el proceso de la
comprensión.
Una de las habilidades del pensamiento crítico, es
comprender la lectura con profundidad, esta comprensión es un
proceso cognitivo completo e interactivo entre lo que el autor
expresa

y

las

expectativas,
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objetivos,

experiencias

y

conocimientos previos del lector. No basta con decodificar la
lectura, puesto que ningún texto tiene un sentido fijo, sino que es
el lector quien construye su significado Argurín y Luna, (2001).
Para Isabel Solé, (2000, 2001) define a la comprensión
lectora como el proceso en el que la lectura es significativa para
las personas. Ello implica, además, que las personas sepan
evaluar su propio rendimiento.
Morles, (1987) manifiesta que “sin comprensión no hay
lectura”. Por tanto, la lectura para la comprensión, no puede ser
superficial o vaga. Debe ser activa, exploratoria, indagatoria,
donde la conexión o enlace que se efectúe con otros
conocimientos ya adquiridos, proporcione nuevas ideas que sean
importantes y con alto grado de significación para el lector.
La comprensión de un texto es un hecho en el que
interactúan un autor que es quien comunica unas ideas y un
lector, quien interpreta el mensaje del autor. Para que dicha
interacción sea posible, el lector debe activar los conocimientos
que posee sobre el tema, las experiencias que ha adquirido a lo
largo de su vida, el conocimiento que tiene de su lengua materna
y la visión del mundo que ha configurado con sus conocimientos
y experiencias.
La comprensión de un texto o de un discurso oral siempre
es un acto interactivo, no un acto unidireccional en el que un
emisor comunica algo que debe ser asimilado o entendido por
otro.
Para que haya una verdadera comprensión, el texto debe
ser interpretado en distintos niveles: literal, inferencial y críticovalorativo. Comprender un texto en los tres niveles mencionados
necesita de un proceso.
Pinto, (2013) define que la comprensión lectora como
producto de un proceso regulado por el lector, en el que produce
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una interacción entre la información almacenando en su memoria
y la que proporciona el texto.
La comprensión es el intercambio dinámico en donde el
que transmite el texto es interpretado por el lector pero a su vez
el mensaje afecta al sujeto al enriquecer o reformular sus
conocimientos. A si mismo

Eyzaguirre, (1994)

plantea

la

comprensión de lectura, es descubrir lo esencial de un texto y
captar las relaciones entre las ideas y hechos que en él se
presentan.
Además constituye un proceso en etapas definidas que se
inicia en la decodificación, en la que surgen una serie de niveles
específicos de realización.

3.3.4. La lectura.
Inga, (2004) Plantea

que la lectura es un proceso

personalizado que va a constituirse en habito de acuerdo a
estrategias y habilidades. Según Pinto, (2013) menciona que la
lectura es un proceso interactivo que no avanza en una secuencia
estricta, sino que el lector deduce información de manera
simultánea de varios niveles distintos.
Solé, (1992) Desde una perspectiva interactiva se asume
que leer “es el proceso mediante el cual se comprende el lenguaje
escrito. En esta comprensión intervienen tanto el texto, su forma
y su contenido, como el lector, sus expectativas y sus
conocimientos previos. Para leer necesitamos simultáneamente
manejar con soltura las habilidades de decodificación y aportar al
texto

nuestros

objetivos,

ideas

y

experiencias

previas;

necesitamos implicarnos en una predicción e inferencia continúa,
que se apoya en la información que aporta el texto y en nuestro
propio bagaje donde el proceso permita evidenciar o rechazar las
predicciones o inferencias de que se habla” (p. 18 "Se entiende
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por lectura la capacidad de entender un texto escrito" Adam y
Estar, (1982).
Leer es buscar activamente el significado de un texto, en
relación con las necesidades, intereses y proyectos del lector. La
única meta de todo acto de lectura, es comprender el texto que
uno está leyendo, con el propósito de utilizarlo de inmediato, para
su información y placer.
Condemarín, (2000) “La lectura, es el proceso de
comprender el significado del lenguaje escrito, y constituye una
experiencia significativa que abre el mundo del conocimientos,
proporciona sabiduría, permite conectarse con autores y
personajes

literarios,

constituye

indudablemente

el

logro

académico más importante de la vida de los estudiantes y, aunque
parezca increíble, todo este poder surge sólo a partir de 28 letras
del alfabeto que se articulan entre sí de 27 maneras casi infinita.
El desarrollo del poder de leer es clave para quienes están
interesados en el desarrollo de los niños y jóvenes y para todos
los que desean contribuir al crecimiento del país”.
Es necesario reconocer que la lectura es el proceso de la
recuperación y aprehensión de algún tipo de información o ideas
almacenadas en un soporte y transmitidas mediante algún tipo de
código, usualmente un lenguaje, que puede ser visual o táctil, por
tal razón, se considera que un sujeto lee cuando son capaces de
trasformar los signos gráficos en significados, incluyendo los
procesos de comprensión, considerando que el proceso clave de
la lectura es el reconocimiento de palabras, por medio de la
adquisición de un nuevo vocabulario, en sus prácticas lectoras y
sociales. De igual manera, si el lector no lleva a cabo los procesos
sintáctico y semántico la lectura perdería su principal objetivo que
es el de transmitir información.
El acto de leer es un proceso de dinamización e intercambio
de significados entre el texto y el lector, es decir, es un acto de
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interacción. Este acto para ser exitoso, y lograr la comprensión,
requiere que quien lea involucre en su ejecución una serie de
habilidades en el antes, durante y después de la lectura.

3.3.4.1. Tipos de lectura.
A. Lectura silenciosa:
Se capta mentalmente el mensaje escrito sin
pronunciar palabras. El lector puede captar ideas
principales.
Puede ser extensiva (lectura por placer o
interés), intensiva (para obtener información), rápida
o involuntaria (por ejemplo lo que leemos de los
letreros y signos al caminar o manejar, sin que nos
demos cuenta de lo que hacemos)
B. Lectura expresiva:
Es

aquella

cuyo

objetivo

primordial

es

reproducir con nuestra voz y con el lenguaje corporal
que suele acompañarla toda la «expresividad» de un
texto: las emociones que el autor o la autora han
puesto en él, las imágenes que contiene, la textura de
las palabras, la cadencia con que se cuenta una
historia o las variaciones de intensidad con que se
expone una reflexión, etc. La entendemos, pues, en
un sentido amplio, que incluye, además de la lectura
«enfática» de textos literarios, la lectura en voz alta
de cualquier tipo de texto con arreglo a unos
parámetros de expresividad determinados por el
contenido, la forma y el género del propio discurso.
C. Lectura compartida
Es una estrategia metodológica que se utiliza
diariamente con alumnos de los niveles iníciales de
aprendizaje de la lectura y que apunta a ofrecer la
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oportunidad de vivir una experiencia gratificante de la
lectura en voz alta entre un lector competente (el
profesor o profesora) y todos los niños y niñas.
D. Lectura guiada:
Se incluyen la lectura en grupo y experiencia con
la redacción, lectura en voz alta, lectura dirigida y
guiada por el maestro en grupos pequeños.
E. Lectura continuada:
Se sigue línea a línea del escrito desde su inicio
hasta el final. La puedes aplicar con la lectura de un
cuento.
Después de la lectura, es necesario realizar el
parafraseo,

dándole

oportunidad

al

lector

de

reconstruir el compendio global del texto pero desde
su experiencia personal e íntima con él. Invite a sus
estudiantes a que escriban con sus propias palabras
lo que comprendieron del texto. Escuche y haga las
observaciones que se requieran para que los textos
queden revestidos de coherencia.

3.3.4.2. Técnicas para mejorar la comprensión lectora.
Existen algunas técnicas que se debe tener en
cuenta para comprender textos escritos y mantener la
atención.
Según Sanz, (2000), los

lectores suelen tener

problemas relacionados con la dificultad para mantener
la atención. A continuación se describen algunas
técnicas que se pueden enseñar a los alumnos para que
desarrollen este, hábito.

A. Técnica de Piloto Encendido.
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Sanz, (2000), con esta técnica se pretende que
el lector vaya tomando conciencia al hilo de la
lectura de su grado de comprensión. Al final de cada
oración, el alumno pone un signo (+) si ha entendido,
un signo (+-) si ha entendido parcialmente y un
signo ( -) si no ha entendido.
B. Técnica Tomar notas.
Sanz, (2000). Esta vieja técnica

usada por

miles de lectores, sigue siendo útil para los lectores
de hoy día .No obstante es preciso matizar algunos
extremos de esta técnica para adaptarla al contexto
escolar. En primer lugar debe tenerse en cuenta que
no se debe ser muy exigente en cuanto a la calidad
de las anotaciones. Estas cumplen una función para
el lector. En segundo lugar conviene utilizar medio
folio vertical para escribir libremente pero de forma
ordenada la lista de anotaciones que se hagan al hilo
de la lectura. En tercer lugar, conviene insistir en que
maticen las notas, en el caso de que no estén
seguros.
C. Técnica de la visualización.
Sanz,

(2000). Esta técnica consiste en

visualizar lo que se está leyendo algo así como si
estuviésemos viendo una película. De esta forma se
mantener la atención más fácilmente y se pasa a las
palabras, a las imágenes mentales.

3.3.4.3. Estrategias de la comprensión lectora.
Según

Nisbeth

Schuckerminth,

(1987)

las

estrategias son procesos ejecutivos mediante los cuales
se eligen. Coordinar y aplicar las habilidades, señala
Bernal, (1990) que los profesores comprendan la
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gramática mental de sus alumnos derivada a los
conocimientos previos y del conjunto de estrategias,
guiones o planes utilizados por los sujetos de las tareas.
Esteban (S.F.) considera que la estrategia implica
una connotación finalista e intencional. Toda estrategia
ha de ser un plan de acción ante una tarea que requiere
una actividad cognitiva que implica aprendizaje. No se
trata, por tanto, de la aplicación de una técnica concreta.
Se trata de un dispositivo de actuación que implica
habilidades y destrezas que el aprendiz a de poseer
previamente una serie de técnicas que se aplican en
función de las tareas a desarrollar.

3.3.5. Procesos de la lectura.
Solé, (1994) divide el proceso en tres sub procesos a saber:
Antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Solé
recomienda que cuando uno inicia con la lectura se acostumbra a
contestar las siguientes preguntas en cada una de las etapas del
proceso, antes de la lectura; ¿Para qué voy a leer? (determinar
los objetivos de la lectura), ¿Qué sé de este texto? (activar el
conocimiento previo), ¿De qué trata este texto? ¿Qué me dice su
estructura? (formular hipótesis y hacer predicciones sobre el
texto).
Según Isabel Solé, (2000) sostiene que las estrategias de
comprensión lectora son habilidades cognitivas y meta cognitivas
de carácter elevado, que implican la presencia de objetivos que
cumplir por los lectores, la planificación de las acciones para
lograrlos, así como su supervisión, evaluación y posible cambio
de ser necesario, también se puede afirmar que son procesos
mentales o intelectuales que el lector pone en acción para
interactuar con el texto; es decir son los modos flexibles de
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utilización de sus conocimientos previos y de la información del
texto que le proporciona.
Solé, (2000):14, “Son un conjunto de pasos o habilidades
que el alumno posee y puede emplear para mejorar su
aprendizaje”.
Estas habilidades no son innatas no maduran ni se
desarrollan, sino que se aprende o adquiere; son independientes
de un ámbito particular y pueden generalizarse a diversas
situaciones y textos.
El lector puede aplicar muchas estrategias para potenciar la
extracción y construcción de los significados a partir de un texto.
Pero las estrategias y habilidades más importantes para la
comprensión lectora son: La identificación de la idea principal, la
elaboración de inferencias y el uso de la elaboración del resumen.

3.3.6. Estrategia metodológica según Solé (2009
A. Antes de la lectura
a.- Las predicciones, hipótesis o anticipaciones. Las
predicciones, hipótesis o anticipaciones consisten en
fórmulas o ideas sobre lo que encontrará en el texto.
Generalmente no son exactas, pero de algún modo se
ajustan; se establecen a partir de elementos como de tipo,
título,

ilustraciones,

etc.

En

ellas

intervienen

la

experiencia y el conocimiento que se tienen en torno al
contenido y los componentes textuales.
b.- Interrogar al Texto. Las preguntas para interrogar al texto
que se establecen antes de la lectura están relacionadas
con las predicciones, hipótesis o anticipaciones. Ellas
permiten aplicar los conocimientos previos y reconocer lo
que se sabe y se desconoce en torno al contenido y
elementos textuales.
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B. Durante La Lectura.
a.-

Verificación

de

anticipaciones.

las
En

predicciones,
el

proceso

de

hipótesis
lectura

o
las

predicciones, hipótesis o anticipaciones deben ser
verificadas o sustituidas por otras. Al verificarlas o
sustituirlas la información que aporte el texto se integra a
los conocimientos del lector al tiempo que se va dando la
comprensión.
b.- Clarificar dudas. Conforme se lee, se hace necesario
comprobar, preguntándose a uno mismo si se comprende
el texto. Si surgen dudas es necesario regresar y releer
hasta resolver el problema.

C. DESPUES DE LA LECTURA
a.- 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 sirvan al propósito
de la lectura. Como docentes y, por lo tanto, como
formadores de lectores y escritores competentes, resulta
fundamental ser conscientes de los procesos personales
de lectura, es indispensable reflexionar en torno a lo que
se hace, desde la experiencia individual, paso a paso: así
será más fácil compartir la experiencia con los
estudiantes, ayudarlos a resolver problemas y guiarlos de
manera efectiva para facilitarles el camino en la
comprensión de textos. No hay que olvidar que el
lenguaje debe explorarse, tocarse y ser jugado para poder
dirigirse.
Si bien el despliegue de las estrategias que facilitan
la comprensión de un texto se realiza de manera conjunta
en el momento de leer.
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3.3.7. Las estrategias metodológicas.
 Antes de la lectura.
Como su nombre dice antes, es algo que se debe
ejecutar antes de la lectura. Son actividades previas a un
proceso lector.
En mi accionar laboral no tuve la ocasión de hacer uso
de este proceso, es algo que por mucho tiempo vine
desconociendo y no tuve la oportunidad de compartir esta
experiencia.
Son acciones previstas antes de leer el texto, como los
propósitos de lectura, preparar anímicamente al estudiante
respondiendo algunas preguntas el cual será contrastado
después de la lectura.
Según Gutiérrez y Pérez se prioriza cuatro acciones
importantes Identificar .el género discursivo al que nos
enfrentamos, determinar la finalidad de la lectura, es activar
conocimientos previos y generar preguntas que podían ser
respondidas con la lectura del texto. Hacer predicciones sobre
el contenido y generar preguntas.
Herrmann, (1990) Plantea que antes de empezar a leer
es pensar sobre el título y que ideas me trae a la cabeza,
estoy anticipando que va a tratar el texto.
Según Caimey T. H, (2002) ,es una estrategia mediante
lo cual se expresa lo comprendido a través de otros lenguajes.
Observación de la imagen y la estructura del texto
mediante

interrogantes

como.

¿Quiénes

serán

los

personajes? ¿Dónde se desarrolló la historia? ¿Qué tipo de
texto vamos a leer? ¿Cómo lo saben? ¿Para qué vamos a
leer?
Y se tiene en cuenta lo siguiente
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a.- Activación de conocimientos previos.-Consiste en
relacionar la información nueva con los conocimientos
previos que poseen acerca del texto que se va a leer.
b. Elaboración de predicciones.-Consiste en formular
hipótesis sobre el contenido para luego contrastarla
cuando se lee el texto.
c. Elaboración de preguntas.-Antes de iniciar la lectura es
deseable que el alumno se plantee algunas preguntas
que respondan a los objetivos de la lectura como: ¿Para
qué voy a leer esto?
 Las estrategias durante la lectura:
Es el proceso real de la lectura donde participan
directamente los niños decodificando y tratando de descifrar
lo que se ve en el texto. Aun que lo hacía, la verdad es que
no era parte de esta estrategia
Presley,

(2007)

y

Kintch,

(1998)

Señalan

el

reconocimiento de palabras, interpretación de frases y
párrafos, Palincsar y Brown (1994) identifican palabras que
necesitan ser aclaradas parafrasear y resumir, realizar
inferencias y predicciones.
El parafraseo es decir la información con sus propias
palabras con el propósito de simplificarlas.
Realizar inferencias según Pearson, (1994) Cakhill,
(1999) Brian, (2007) Patberg, (1987) Plantean que las
inferencias facilitan al menos dos procesos relevantes.
Caimey T. H, (2002) Plantea que se debe realizar la
lectura silenciosa del texto, asumir el rol de los personajes
durante la lectura en voz alta. Formular interrogantes como
¿Qué creen que hizo. ¿Qué les parece lo que hizo., etc. Esto
implica que el maestro tiene que tener conocimiento de tipos
de lectura para usarlo según el tipo de lectura tiene
estrategias:
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a.- Confirmación de hipótesis.- Es confirmar o rechazar las
predicciones que se hicieron antes de la lectura.
b.- Determinación de las partes relevantes del texto.-es
determinar lo importante de la lectura en forma general
preguntando: ¿Cuál es el planteamiento de la lectura?
¿Cuál es el argumento para sustentar la posición del
autor?
Estrategias de apoyo al repaso (subrayado, apuntes,
relectura)
a.- El subrayado.-Es colocar una línea debajo de las
palabras e ideas importantes.
b.- Tomar apuntes.-Se toma apuntes a las ideas o claves
principales.
c.- La relectura.-Procede de la denominada “lectura
repetida”, que consiste en leer varias veces un fragmento
breve.
d.- Identificar las ideas principales.-Ayuda a los estudiantes
a distinguir entre la información importante que expresa el
autor y la información importante que ellos quieren
obtener.
 Las estrategias después de la lectura,
Son acciones que se ejecutan luego de haber leído el texto.
En mi trabajo siempre lo hice aunque esta actividad no
era parte de esta estrategia, sino de otras que yo mismo ponía
en tela de juicio, más que todo lo hacía en el nivel literal por
la dificultad de formular preguntas en el nivel inferencial y por
la dificultad de su comprobación además que los alumnos
solo leían de 35 a 60 palabras por minuto.
Según Camey, (2002) es promover a la reflexiona para
la caracterización de los personajes, elaboración de fichas
con aspectos relevantes. Cuando los niños-hayan creado sus
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fichas deben compartir con sus compañeros en grupos o toda
el aula.
Poner el título del texto en un lugar visible del aula y
debajo las fichas trabajadas por los niños, de esta manera
todos podrán visualizar los personajes y sus características.
Los sucesos podrán reconstruirlos armando según la
secuencia de hechos tenemos:
a.- Mapas conceptuales.- Es un gráfico donde se representa
la información de un texto, de una manera clara con las
relaciones que hay entre las partes. Sirve para
representar

el

contenido

de

un

tema

y

poder

comprenderlo mejor. 40
b.- Palabras de enlace.-Palabras que sirven para unir los
conceptos que se relacionan entre sí, generalmente se
usan expresiones sencillas (verbo).
c.- Elaboración de resúmenes.-De cada párrafo se debe
sacar la idea principal e importante, se puede añadir al
resumen frases personales que ayudarán a comprender
mejor.
d.- Formulación y contestación de preguntas.- Es
recomendable formular y contestar preguntas a medida
que se vaya leyendo cada cierto tramo de lectura: cada
punto y aparte o cada cuatro o cinco renglones, luego de
dar la primera lectura formular preguntas como ¿Cómo?
¿Cuándo? ¿Qué? ¿De qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Y
contestar las preguntas de comprensión que se formulen
además de crear preguntas propias, esto ayudará a la
comprensión del texto.
e.- Emisión de juicio crítico.-Dar opinión o apreciación sobre
la valides de la información, la coherencia interna o
externa, la posición del emisor, dar propuesta o
alternativa de solución.
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3.3.8. Niveles de la comprensión lectora
"La lectura se caracteriza porque es una práctica constante
en la etapa escolar, así como también en la universitaria; por eso
se afirma que es el medio para la adquisición de conocimientos
que enriquece nuestra visión de la realidad, aumenta nuestro
pensamiento y facilita la capacidad de expresión” (Solé, 1992)
Para entender y/o comprender lo que un texto nos quiere
decir tenemos que saber reconocerlos. Primero debes identificar
el tipo de texto según su objetivo. Luego debes realizar una lectura
de conjunto del texto, que te permitirá captar los temas centrales,
el argumento y algunos problemas que presenta. Finalmente
debes releer el texto de modo cuidadoso y detenido. Para
entender este proceso de la interpretación y hacer un análisis en
profundidad proponemos dividir la lectura en los siguientes
niveles:
a. Nivel literal
"Es un proceso de lectura, guiado básicamente en los
contenidos del texto, es decir se atiene a la información
reflejada o consignada en el texto. Hay transferencia de
información desde el texto a la mente del lector; en este nivel
de

comprensión

lectora

destaca

las

habilidades

mnemotécnicas...". Solé, (1992)
Este nivel de lectura es simple de visualizar, ya que nos
habla de Decodificar los signos escritos de la palabra u
oración, convirtiendo lo visual en sonoro y viceversa. Nos
habla de la trasposición de los contenidos del texto al plano
mental del lector y nos permite una clara información de los
más mínimos detalles del texto, no es una precisa de espacio
y tiempo uniéndolo a la secuenciación de sucesos.
b. Nivel Inferencial
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"Es el nivel más alto de comprensión, donde el lector, al
analizar el texto, va más allá de lo expresado por el autor. Es
capaz de deducir o inferir ideas o informaciones que no han
sido señaladas o expresadas de manera explícita en el texto,
sino que han sido omitidas y que pueden ser deducidas por el
lector cuando hace uso del nivel inferencial. Supone el
reconocimiento de ideas implícitas, no expresadas, es decir,
el lector lee lo que no está en el texto, es un aporte en el que
prima su interpretación, relacionando lo leído con sus saberes
previos que le permita crear nuevas ideas en torno al texto…"
Solé, (1992)
Por lo tanto el nivel inferencial establece relaciones más
allá del contenido literal del texto. Este nivel hace uso de la
decodificación, la inferencia, el razonamiento inductivo y el
deductivo, el discernimiento y la identificación e interpretación
de las temáticas de un texto.
c. Nivel Crítico
"Es una lectura más lenta, pues, se puede volver una y
otra vez sobre los contenidos, tratando de interpretarlos y
obtener una mejor comprensión. Permite al lector expresar
opiniones y emitir juicios en relación al texto. Puede
reflexionar sobre el contenido del mismo a fin de emitir un
juicio crítico valorativo o una opinión sobre lo leído...". Solé,
(1992)
Este nivel supone haber superado los niveles anteriores
de comprensión literal e inferencia, llegándose a un grado de
dominio lector caracterizado por permitir juicios personales
acerca del texto, valorando la relevancia o irrelevancia del
mismo.
d. Nivel Apreciativo
"Es propio de lectores analítico-reflexivos, representa el
nivel de entendimiento y comunicación entre el autor y el
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lector que implica el nivel de comprensión de éste en relación
al contenido, personajes y estilo empleados por el autor para
transmitir

sus

ideales,

emociones

y

otras

vivencias,

mostrando identificación, simpatía y empatía con los
personajes y los hechos. Es capaz de hacer un análisis en
relación con la competencia lingüística que ha empleado el
autor del texto. Asimismo puede evaluar la capacidad artística
del escritor, es decir efectuar un análisis literario, si el texto
está en relación con la literatura se referirá también a los
valores estéticos, el estilo empleado y lo recursos lingüísticos
que posee el texto. Este nivel representa la respuesta
emocional o estética a lo leído".
En este nivel el lector debe verbalizar el texto en
términos de interés, excitación, aburrimiento, diversión,
miedo, odio; también debe llegar a la identificación con los
personajes e incidentes, sensibilidad hacia los mismos. Esta
definición nos enfoca a que la lectura también es un
aprendizaje y como tal, debe ser estimulada en los niños.

3.3.9. Estrategias para los niveles de comprensión lectora
En el proceso de comprensión, Pinto, (2013) sostiene que se
realizan diferentes operaciones que pueden clasificarse en los
siguientes niveles. Según Docentes Caminantes del Saber,
(2002) los niveles varían dependiendo del autor o del enfoque
pedagógico.
A. Nivel literal.
Pinto Alcaraz, (2013) Fundamenta que se recupera la
información explícitamente planteada en el texto y se la
reorganiza mediante clasificaciones resúmenes y síntesis.
Docentes Caminantes del Saber (2002) Plantean que

el

lector debe reconocer las imágenes gestos y signos
lingüísticos en los textos no verbales.
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Así como el significado de un párrafo, el significado de
un término dentro de una oración. También identifica
relaciones entre los componentes de una oración o un
párrafo.
El nivel literal es el nivel inicial y básico de la
comprensión doce el lector debe tener como pre-requisito
básico la decodificación entendido como la identificación de la
pronunciación y significado de las palabras y oraciones; es
decir, el lector tiene que llegar a tener un dominio automático
de este proceso. Se considera la decodificación como prerequisito básico en la medida que si el lector no puede
reconocer las palabras, esta será la principal dificultad que
impedirá que el niño avance y encuentre el placer de leer.
En este primer nivel, el lector debe reconocer las
imágenes, gestos, signos lingüísticos en los textos no
verbales. Así mismo como el significado de un párrafo, el
significado de término dentro de una oración. Este nivel de
lectura tiene que ver también la posibilidad de identificar
relaciones entre los componentes de una oración o un
párrafo.
El lector parafrasea, es decir, pude reconstruir lo que
está superficialmente en el texto. Además el lector realiza la
identificación de sujetos, eventos u objetos, mencionados en
el texto.
En este nivel podemos utilizar o reconocer como
preguntas orientadoras aquellas que se direccionan a
componentes explícitos de la lectura como ¿Qué?, ¿Quién?,
¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?
Es importante reiterar que estas preguntas son
propuestas orientadoras ya que la lectura en definitiva será
quien puede definir el tipo de pregunta a elegir, es decir, que
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la contextualización de las preguntas deriva de la estructura y
naturaleza de la lectura.
En este nivel supone enseñar a los niños y niñas a:
distinguir

entre

información

relevante

e

información

secundaria.


Saber encontrar la idea principal.



Seguir instrucciones.



Reconocer las secuencias de una acción.



Identificar analogías.



Encontrar el sentido de palabras de múltiples significados.



Reconocer y dar significado a los sufijos y prefijos de uso
habitual.



Identificar sinónimos, antónimos y homófonos.



Dominar el vocabulario básico correspondiente a su edad.

B. Nivel Inferencial.
Pinto, (2013). Plantea que es la comprensión inferencial
que permite, utilizando los datos explicitados en el texto, más
las experiencias personales y la intuición, realizar conjeturas
o hipótesis .Caminantes del Saber, (2013) De igual forma
plantean.
Para formular preguntas inferenciales.


¿Qué pasaría antes de…?



¿Qué significa...?



¿Por qué...?



¿Cómo podrías…?



¿Qué otro título…?



¿Cuál es…?



¿Qué diferencias…?



¿Qué semejanzas...?



¿A qué se refiere cuando…?



¿Cuál es el motivo...?



¿Qué relación habrá...?
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¿Qué conclusiones...?



¿Qué crees…?
El nivel de comprensión inferencial tiene que ver con la

aplicación de los macro procesos, y se relaciona con una
elaboración semántica profunda. De este modo se consigue
una representación global y abstracta que va “más allá” de lo
dicho en la información escrita, son las ideas o elementos que
no están expresados explícitamente en el texto. Se da en el
instante que el lector piensa sobre él, se da cuenta de las
relaciones o contenidos implícitos. La información implícita
en el texto puede referirse a causas y consecuencias,
semejanzas, diferencias, opiniones y hechos, conclusiones y
corolarios, etc.
El nivel inferencial se puede realizan antes de la lectura
para activar la predicción. Predecir es la capacidad de
suponer lo que ocurrirá en el texto a partir de algunas pistas
o indicios para responder ¿De qué trata?, ¿Qué o cómo
continuará’, ¿Quiénes serán los personajes?, ¿Cómo
acabará?, etc. Esta capacidad mantiene activo al lector o a la
lectora.
Así mismo, el nivel inferencial se realiza después de la
lectura para lograr la comprensión global, donde se pone en
juego la habilidad de percibir y observar. El uso de estas
habilidades cognitivas origina la agilidad en los procesos de
asociación correspondencia, relación y clasificación.
En este nivel inferencial hay que fijarse en interpretar
aspectos verbales y no verbales.
Además el desarrollo de este nivel en el trabajo docente
nos permite que el niño o la niña comprendan significados de
palabras oraciones o en los párrafos que están implícitas, es
así que se logra en el trabajo lector la comprensión global de
un texto.
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También se define el tipo de texto,: narrativo, expositivo,
argumentativo.
El maestro estimulará a sus estudiantes a:


Predecir resultados



Inferir el significado de palabras desconocidas.



Inferir efect6os previsibles a determinadas causas.



Entrever la causa de determinado efecto.



Inferir secuencias lógicas.



Inferir el significado de frases hechas, según el contexto.



Interpretar con corrección el lenguaje figurativo.



Recomponer un texto variando algún hecho, personaje,
situación, etc.



Prever un final diferente.
Presuponer es ir más allá, correr el riesgo, aventurarse

a predecir lo que va a suceder. Consiste en leer lo que no está
explícito en el texto, es decir, inferir lo que está oculto. Cuanto
más se conoce acerca de un tema, más acertadas son las
inferencias.
El desarrollo de esta habilidad permite que el lector
pueda explicar el significado de un texto con sus propias
formulaciones. Para hacerlo tiene que deducir las relaciones
entre frases y completar los datos que muchas veces no
aparecen explícitos sino que deben ser deducidos en el acto
de la lectura. Es decir, debe leer entre líneas, reconocer la
intención del autor, los sobres entendidos y los supuestos.
En este nivel de lectura, parte del significado que se
construye tiene que ser inferido. El lector debe aprender a
aventurar hipótesis sobre la información no explicita,
rastreando las pistas que aparecen en el texto.
Las inferencias pueden dividirse en dos grupos: las que
aportan información externa al texto y las que conectan
elementos en su interior, pertenecen al primer caso, por
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ejemplo, las inferencias sobre los detalles anteriores a un
viaje durante la lectura de una frase como: “ fui a mi ciudad en
avión”. Que el personaje haya tenido que comprar un pasaje,
hacer la maleta, e ir hasta el aeropuerto, son hechos
deducibles y fáciles de suponer.
Pertenecen al segundo caso, a la función conectora, las
inferencias que establecen, por ejemplo que la relación entre
las dos acciones “resbaló y cayó” es de causa y
consecuencia.
Isabel Solé, afirma que hacemos predicciones sobre
cualquier clase de texto y sobre cualquiera de sus
componentes. Para realizarlas nos basamos en la información
que nos proporciona el texto y en el conocimiento que
tenemos sobre el mundo en general. En este momento el
lector activa los conocimientos previos que tiene sobre el
tema.
Dentro de este nivel encontramos:
a. La deducción del significado de las palabras.
Gracias al desarrollo de esta habilidad, los
estudiantes se convierten en lectores eficaces y no dejan
un texto porque no compren una palabra, o no pueden
darle sentido, ni integrar la palabra a la estructura del
mismo.
Los niños y las niñas parten de la hipótesis de que
si no entienden todas las palabras, no pueden
comprender todo el texto. La primera estrategia que
utilizan para resolver el problema es preguntarle a un
adulto por el significado de la palabra o buscar en el
diccionario a riesgo de elegir la acepción equivocada del
término.
La búsqueda en el diccionario es una actividad que
toma un tiempo, al cabo del cual se vuelve al texto cuando
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se ha perdido el hilo que se llevaba hasta el momento, lo
que obliga a retomarlo o seguir sin importar lo que decía.
La lectura así se vuelve aburrida, lenta, poco agradable.
Aquí nos interesa que los niños y las niñas adviertan
que no todas las palabras no son clave para comprender
el sentido global del texto, y que con aquellas palabras
cuyo significado desconozcan, pueden recurrir a una
actividad cognitiva que implica descubrirlo a partir de las
pistas que da el propio texto.
Isabel Solé dice que el 70% de los casos de
dificultad de comprensión lectora de los estudiantes se
debe a que encuentran palabras cuyo significado
desconocen y eso detiene su lectura.
Daniel Cassany afirma: “los lectores aprendices
creen que tienen que descifrar todas las palabras de un
texto para comprenderlo, sea porque solo saben leer
palabra por palabra, porque les molesta desconocer un
vocablo, o quizá porque tienen la impresión o la manía de
que si no adivinan lo que quieren decir no entenderán
nada”.

b. La deducción para interpretar expresiones que
incluyen lenguaje figurado.
Para hacer una buena lectura comprensiva hay que
interpretar diferentes formas del lenguaje: regionales,
populares, costumbristas.
El lenguaje figurado, muy utilizado sobre todo en
textos literarios e informativos, exige una alta capacidad
de interpretación. Es el caso de los refranes –
manifestaciones ricas en figuras literarias -, cuya lectura
presenta grandes dificultades de comprensión; por lo
tanto, se debe enseñar su correcta interpretación.
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Los niños y las niñas, que son lectores aprendices,
habitualmente hacen lectura literal y no inferencial. Si leen
el refrán “a caballo regalado no se le mira el colmillo”, se
imaginan viendo la dentadura de un caballo, pero no
entienden el sentido de la frase. Así mismo, si leen la
expresión “Daniel era un niño que no rompía ni un plato”,
creen que Daniel era muy cuidadoso con la vajilla, y no
que era ingenuo

C. Nivel crítico.
Pinto, (2013). Mediante este nivel se emiten juicios
valorativos en la que se juzga sobre el texto. Caminantes del
Saber,

(2013) Coinciden

que son juicios

propios con

respuestas de carácter subjetivo, interpretativo y decisional.
Pistas para formular preguntas de nivel Criterial.


¿Crees que es…?



¿Qué opinas...?



¿Cómo crees que…?



¿Cómo podrías calificar…?



¿Qué hubieras hecho…?



¿Cómo te parece…?



¿Cómo debería ser…?



¿Qué crees…?



¿Qué te parece…?



¿Cómo calificarías…?



¿Qué piensas de…?
Esta habilidad, también conocida como habilidad para

asumir posturas frente al texto, se encuentra en el punto
superior de la pirámide de la lectura: en el nivel de la lectura
crítica intertextual.
Dentro del dialogo lector-texto es probablemente la
habilidad más compleja. Asimismo, es la que mejor refleja que
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clase de lector es el niño niña. Si leer es dialogar con el texto,
así sabemos cuál es la capacidad de dialogo del lector con el
texto. El buen lector es capaz de reconocer las intenciones
del autor en el texto y, por tanto, de asumir actitudes críticas.
Usted como docente sabe que el estudiante ha alcanzado
esta habilidad cuando él asume una o las cuatro actitudes
siguientes:
1. Está de acuerdo con el texto y dice por qué (compara sus
saberes propios con los del texto).
2. Cuestiona el texto (narrativo, explicativo o informativo). Le
hace preguntas o manifiesta diferencias explicitas
parciales o totales con ideas que transmite el autor.
3. Complementa el texto con sus saberes. Es cuando el niño
o la niña dice frente a un texto narrativo que ha leído:
“habría sido mejor si en el cuento hubiera pasado más
bien tal cosa” o en un texto informativo: “aquí falta tal
información.”
4. Reconoce las intenciones del autor (dar una instrucción,
describir, narrar, persuadir, convencer, informar).
Resulta clave señalar que todos los lectores no asumen
la misma postura frente a los textos y en el caso de los textos
literarios, por ser de carácter connotativo, las miradas de los
lectores suelen ser indiferentes. Pero es evidente que un buen
lector interactúa con el texto de una manera mucho más activa
y sugerente. Reconstruye el texto de un modo más creativo,
lo reinventa, lo asume para sí y lo vuelve otro texto: Su propio
texto.
En este nivel el lector es capaz de tomar postura frente
a lo que dice el texto y lo integra con lo que sabe, emite juicio
valorativo, comparando las ideas presentadas con criterios
externos dados por el maestro o bien con criterios externos
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dados por el maestro o bien con un criterio dado por la
experiencia del le4ctor, sus conocimientos o valores.
Se trata de la elaboración de un punto de vista con
respecto al contenido del texto. Es aquí, en este nivel, donde
el lector logra una identificación con los personajes del libro,
con el lenguaje del autor, la intencionalidad del texto y del
autor. Fundamentalmente, en este nivel la comprensión
lectora, se busca desarrollar algunos procesos mentales
como: sintetizar, evaluar, criticar y juzgar.
Entre las interrogantes que se plantean después de un
texto tenemos: ¿Estás de acuerdo? ¿Qué hubiera sido lo
mejor?, ¿Por qué crees que escribió el autor este texto?
El nivel crítico permite a los niños:


Juzgar el contenido de un texto bajo un punto de vista
personal.



Distinguir un hecho de una opinión.



Emitir un juicio frente a un comportamiento.



Manifestar

las

reacciones

que

les

provoca

un

determinado texto.


Comenzar a analizar la intención del autor.
La importancia del proceso lector radica en la integración

de los niveles literal, inferencia y crítico; asimismo, como
sabemos la lectura es un proceso interactivo, en el cual el
lector construye una representación mental del significado del
texto al relacionar sus conocimientos previos con la
información presentada en él.
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3.4. Plan de Acción
3.4.1. Matriz del plan de acción general
Cuadro Nº 04

Plan de Acción
OBJETIVO
HIPÓTESIS
DE ACCIÓN
ACCIÓN

Planificación

FASE

Diseñar y aplicar estrategias metodológicas adecuadas para la mejora del proceso de comprensión lectora de textos narrativos.
Si implemento estrategias adecuadas mejoraré la comprensión lectora en los alumnos y alumnas del segundo grado “D” de la Institución Educativa N°54177 de Talavera
Aplicación de estrategias metodológicas para la comprensión lectora.
ACTIVIDADES

TAREAS

TEORIA EXPLICITA

Revisión de la bibliografía
sobre
estrategias
de
comprensión lectora.

 Búsqueda de libros.
 Seleccionar las fuentes
bibliográficas y virtuales
referidas a textos narrativos.
 Fichaje de contenidos.
 Organización de contenidos
sobre
estrategias
de
comprensión lectora.

Solé (1992) plantea la
estrategia de la comprensión
de lectura del ADD y los
niveles de comprensión de
textos Literal e Inferencial.

Diseñar y adaptar una
metodología adecuada para
desarrollar la comprensión
lectora de textos narrativos.

 Diseño del esquema o
esqueleto.
 Organización de la secuencia.
 Construcción de la estrategia.
 Diseño de matrices, guías,
rutas.

Teoría del lenguaje integral

RECURSOS
 libros.
 Páginas Web.
 Artículo
científico.
Revistas
educativa
-papel

RESPONSABLE
 Docente
investigador

J
J
X
X

X
X

-Enfoque
Comunicativo
Textual de comprensión
lectora según
Isabel Solé
Cassanny
“El lenguaje se usa en
contextos reales i funcionales
Rutas del Aprendizaje.
MINEDU
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CRONOGRAMA
A
O
N
D
S
X
X

X
X
X

X

X

X

X

Reflexión

Acción/Ejecución

- Implementación
y
ejecución de la Propuesta.



- -Aplicación de las sesione
alternativas.
ó-Recojo de información
en el registro de campo de
los sucesos por semanas.



 -Evaluar la efectividad de
la propuesta.
 -Registrar los sucesos.
 -Lectura de reflexión crítica
de los hallazgos de la
aplicación







Ejecución de la sesión de
clase con la estrategia
diseñada.
Aplicación de la evaluación.
-Textos,
-Fichas sobre
comprensión de
lectura
-Papelote,
-Plumones
-Cinta masking.
Papel.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
Docente
investigador.
Niños y niñas.

Docente
investigador.
Niños y niñas.

Recojo de información.
Cuaderno de campo.
Lectura del registro
Reflexión crítica.
Actividad de intervención.

X
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X

X

Cuadro Nº 05

Plan de Acción 2
OBJETIVO
HIPÓTESIS DE
ACCIÓN
ACCIÓN
FASE

Diseñar y aplicar los instrumentos necesarios para evaluar la comprensión lectora.
Si implemento Instrumentos de evaluación con los diferentes niveles de comprensión lectora adecuados elevaré la comprensión lectora en los alumnos y alumnas del
segundo grado “D” de la Institución Educativa N° 54177 de Talavera
Diseño de instrumentos de evaluación: literal e inferencial
ACTIVIDADES

TAREAS

Revisión Bibliográfica sobre
instrumentos de evaluación.


Búsqueda de libros. Sobre
enfoque de evaluación.

Búsqueda de información
sobre textos narrativos.

Planificación

Diseño y adaptación de
instrumento de evaluación.

TEORIA
EXPLICITA

- Diseño de la matríz de evaluación.
- Construcción del instrumento de
evaluación.

Solé (1992) plante
la estrategia de la
comprensión de
lectura del ADD y
los niveles de
comprensión de
textos Literal e
Inferencial.

- Diseño de indicadores o
desempeños.

Teoría del lenguaje
integral
-Enfoque
Comunicativo
Textual
de
comprensión lectora
según
Isabel Solé
Cassanny
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RECURSOS
 libros.
 Páginas Web.
 Artículo científico.
Revistas
educativas.
 Fuente
bibliográfica
diversas.
 Rutas
de
aprendizaje.
 Libros del MED.
-DCN

RESPONSABL
E
 Docente
investigador

CRONOGRAMA
J

J

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X

X

A

S

O

“El lenguaje se usa
en contextos reales i
funcionales
Rutas
Aprendizaje.
MINEDU
Elaboración y adaptación de
textos narrativos.

Acción/ejecución

Diseño y aplicación de la
prueba

Reflexión

Evaluar los aprendizajes en
comprensión lectora.

Evaluar la efectividad de la
Propuesta.


Comprender textos
narrativos.

Adaptar textos narrativos.

Organización de banco de
textos.

Introducir en la ruta general
el momento de la aplicación del
texto.

Diseño del instrumento de
evaluación.

Construcción del items de
la prueba.

Analizar los resultados de
la aplicación de los instrumentos de
evaluación.
- Redacción de registros en los
diarios de campo.
-Análisis y reflexión .
-Diseño de nuevas actividades de
mejora.

Rutas del
Aprendizaje.
MINEDU

del
 Libros.
 Páginas Web.
 Artículo científico.
Revistas
educativas

-Fichas

Docente
investigador.
Niños y niñas.

Docente
investigador

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
X
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X

X

3.4.2. Matriz de plan de acción específico
Cuadro Nº 06
Objetivos

Actividad

Sesiones

Proyect
os de
aprendiz
aje

Competencias

Capacidades

Indicadores de logro

Materiales o
recursos

Responsa
ble

Planificar
sesiones de
aprendizaje
activas,
permitirá
desarrollar
los niveles
comprensión
lectora
en
los niños y
niñas
del
2do. Grado
de
la
Institución
Educativa N°
54177
El
buen pastor
de Talavera.
.

Ejecucio
nes de
aprendiz
aje
según a
los
temas
dados
para
cada
mes.

Sesión 1.Leemos
un texto narrativo
(cuento)
Dos
abejas amigas.
Sesión 2
Leemos un texto
narrativo (cuento)
La leyenda de la
laguna
de
Pacucha.
Sesión 3
Leemos un texto
narrativo (cuento)
Una
buena
alimentación.
Sesión 4
Leemos un texto
narrativo (cuento)
El
regalo
de
Eduardo.

Mejorar
mi
práctica
pedagó
gica en
la
compre
nsión de
textos
narrativ
os en la
IE Nro.
54177 El
buen
pastor
de
Talaver
a.

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

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

-Localiza información en
un texto con algunos
elementos complejos en
su estructura y con
vocabulario variado.
-Reconoce la silueta o
estructura externa de
diversos tipos de textos.
-Parafrasea el contenido
de un texto con algunos
elementos complejos.
Construye
organizadores gráficos y
resúmenes
para
reestructurar
el
contenido de un texto.
-Establece semejanzas
y diferencias entre ideas,
hechos, personajes y
datos de un texto.

Papelógrafo
Plumones
Tarjetas
Imágenes
Rótulos
Papel bond
blanco y de
colores.

Docente
investigad
or.

Reorganiza la
información en
diversos tipos
de textos.
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Cronog
rama

Infiere
el
significado del
texto narrativo.

Aplica
estrategias
metodológic
as
activas
para mejorar
la
comprensión
lectora
de
textos
narrativos en
el
antes,
durante
y
después.

Ejecutar
las
actividad
es
tomando
en
cuenta
las
estrategi
as
metodol
ógicas
del
antes,
durante y
después

Sesión 5
Leemos un texto
narrativo (cuento)
La muerte del
bosque.

Infiere
el
significado del
texto narrativo.

Sesión 6
Leemos un texto
narrativo (cuento)
Mi
pequeño
pollito.
Sesión 7
Leemos un texto
narrativo (cuento)
La oveja y el
perro.
Sesión 8
Leemos un texto
narrativo (cuento)

-Deduce el significado
de palabras a partir de
información explícita.
-Deduce
las
características de las
personas,
animales,
lugares en diversos
tipos de textos
-Formula hipótesis sobre
el contenido del texto a
partir de los indicios que
le
ofrece(párrafos,
títulos,
imágenes
e
índice)
-Deduce el significado
de palabras a partir de
información explícita.
-Deduce
las
características de la
persona,
animales,
lugares en diversos
tipos de textos.
-Deduce la causa de un
hecho o acción de un
texto
de
estructura
simple
con
y
sin
imágenes.
-Opina sobre los hechos
e ideas importantes en
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Docente
investigador

Papelógra
fo
Plumones
Meta
planes
Tarjetas
Imágenes
Rótulos
Papel
bond
blanco y
de
colores.
Cartulinas
de
colores.
Goma

Camino
a
estudiar.
Sesión 9
Leemos un texto
narrativo (cuento)
El torito de la piel
brillante.

Reflexiona
sobre
el
contenido y la
forma
del
texto.

Sesión 10
Leemos un texto
narrativo (cuento)
La
niña
que
pisoteo el pan.
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textos
con
algunos
elementos simples.

3.5. Criterio e indicadores para evaluar la práctica reconstruida
3.5.1. Matriz de indicadores de logro o efectividad
Cuadro Nº 07
Hipótesis de acción

Indicadores de
proceso

Fuentes de
verificación

Indicadores de resultado

De
verificación

: Si implemento estrategias
adecuadas mejoraré la
comprensión lectora e n los
niños y niñas de la I.E. N°
54177 “El Buen Pastor” de
Talavera.

-Diseña sesiones de
aprendizaje
incorporando
estrategias
metodológicas.

-Sesiones
de
aprendizaje planificadas
por el docente.
-Fichas de aplicación de
las
sesiones
de
aprendizaje.
-Diario de campo.

-Localiza información en un texto con algunos
elementos complejos en su estructura y con
vocabulario variado.
-Reconoce la silueta o estructura externa de
diversos tipos de textos.
-Parafrasea el contenido de un texto con algunos
elementos complejos.
Construye organizadores gráficos y resúmenes
para reestructurar el contenido de un texto.
-Establece semejanzas y diferencias entre ideas,
hechos, personajes y datos de un texto.
-Deduce el significado de palabras a partir de
información explícita.
-Deduce las características de las personas,
animales, lugares en diversos tipos de textos.

-Sesiones de
aprendizaje.
-Lista
de
cotejo.

Si implemento instrumentos
de evaluación con los
diferentes
niveles
de
comprensión
lectora
adecuados, elevaré el nivel
de comprensión lectora en
los niños y niñas del
segundo grado “D” de la I.E.

-Planifica actividades
tomando en cuenta las
estrategias
metodológicas
para
mejorar
la
comprensión de textos.

-Sesiones
de
aprendizaje planificadas
por el docente.
-Unidades didácticas.
Fichas de evaluación
para
mejorar
la
comprensión lectora.

-Formula hipótesis sobre el contenido del texto a
partir de los indicios que le ofrece(párrafos,
títulos, imágenes e índice)
-Deduce el significado de palabras a partir de
información explícita.
-Deduce las características de las personas,
animales, lugares en diversos tipos de textos.

-Lista
cotejo.
-Otros
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de

N° 54177 “El Buen Pastor”
de Talavera.

-Ejecuta
actividades
considerando
estrategias del ADD.
-Diario de campo.
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-Deduce la causa de un hecho o acción de un
texto de estructura simple con y sin imágenes.
-Opina sobre los hechos e ideas importantes en
textos con algunos elementos simples.

CAPÍTULO IV
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

4.1 Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas.
Durante la planificación se presentó muchas dificultades, como
consecuencia el desconocimiento sobre el tipo de investigación que se
pretendía hacer, además de priorizar el problema que se quería
solucionar con esta investigación,

entre tantos otros. Evaluando la

demanda de los padres de familia y estudiantes en el grado, se llegó a
consolidar a partir de la identificación del problema, los objetivos, los
recursos disponibles, se precisó la problemática de aprendizaje de los
niños y niñas.
El estudio estuvo centrado básicamente en fijar adecuadamente las
estrategias metodológicas reconstruidas y los criterios e indicadores que
deben precisar para la mejora de comprensión lectora, Por ello antes de
la ejecución de la propuesta, fue necesario detenerse un tiempo para
implementar con las herramientas requeridas, esta fase fue crucial
puesto que ayudó a tener mejor nivel de comprensión de las tareas,
acciones que deben de efectuarse en el periodo de ejecución.
Se desarrolló actividades y tareas que me permitieron identificar y
seleccionar teorías y enfoques acordes a la implementación de la PPA.
Mediante un cuadro de apoyo a la búsqueda del segmento del problema,
pude delimitar mis vacíos de mi práctica pedagógica en las categorías
de estrategias metodológicas y niveles de comprensión; y las

sub

categorías de anticipación y predicción del texto, Presentación del texto,

lectura de textos, indagación oral, organización de la información, rutinas
formativas, motivación, recuperación de saberes previos, propósito,
predicciones con soporte, evaluación (niveles literal e inferencial).
A continuación se detallan las herramientas producto de la
implementación de la propuesta.

4.1.1. Herramientas diseñadas para la implementación
A. Diseño metodológico reconstruido.
Con la finalidad de tener una secuencia didáctica para la
ejecución de las sesiones de aprendizaje fue necesario tener
las habilidades de comprensión de textos de PAE, para ello
se ha tomado los aportes de Cassany ( 2010), quién se refiere
al uso de textos en entornos comunicativos y funcionales,
condemarin ( 2000),referidos a los medios y soportes que
deben usarse como elementos formales de redacción, así
como los procesos subyacentes en el proceso de la
comprensión lectora planteados por Solé ( 2009) y los aportes
de Van Dihj ( 2005),sobre las estrategias que son cruciales
tomar en cuenta para desarrollar en los niños y niñas las
habilidades de comprensión lectora; en suma se hizo varias
aproximaciones teóricas y de ellas se desprende la ruta que
en líneas más abajo se precisa.
Cabe señalar que la ruta o diseño reconstruido es una
secuencia didáctica para facilitar el proceso de desarrollo de
la comprensión lectora, combina la estrategia metodológica y
los niveles de comprensión incursos en el desarrollo de la
habilidad. Durante el diseño de la sesión alternativa se debe
tener presente cada secuencia de la estrategia para ir
progresivamente mejorando durante las aplicaciones de inicio
y de fase de proceso. La presente secuencia representa el
diseño reconstruido mejorando después de las aplicaciones
emprendidas.
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B. Selección de capacidades e indicadores de logros de
aprendizaje para la propuesta.
Siendo la propuesta pedagógica alternativa de una
duración de 03 meses, se tuvo que seleccionar los logros que
los estudiantes debían desarrollar en dicho periodo de tiempo,
para ello se fue revisando los diseños curriculares propuestos
en la ruta de aprendizaje definidos por el Ministerio de
Educación del Perú ( 2013),allí se consigna 03 capacidades y
06 indicadores las que a mi juicio se podía lograr, por ello los
indicadores seleccionados con prioridad están referidos a los
aspectos de antes, durante y después, de hecho es aclarar
que a pesar de no haber seleccionado otros indicadores
durante el trabajo pedagógico se fue movilizando para
generar mejores y mayores capacidades de los estudiantes.
A continuación se presenta el cuadro de indicadores
seleccionados.
Cuadro Nº 08

CUADRO DE SELECCIÓN DE INDICADORES DE LOGRO DE LOS
APRENDIZAJES PARA LA PROPUESTA.
CAPACIDAD
LITERAL

INFERENCIAL

DESEMPEÑO
Localiza información explicita.
Reconoce la secuencia temporal de los hechos.
Reconoce y relaciona sucesos hechos y situaciones en el texto.
Deduce la causa y finalidad de un hecho dentro de un texto.
Deduce sucesos y hechos que ocurren en el tiempo.
Infiere el significado de las palabras por el contexto.
Deduce la idea, hecho, tema, central, y tipo de texto.
Deduce la enseñanza de un texto.
Deduce relaciones de diferencias y semejanzas.
Deduce el propósito del texto.
Deduce las cualidades y aspectos negativos de los personajes.
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C. Matriz de planificación y ejecución de la propuesta pedagógica alternativa
Fue preciso diseñar una matriz de planificación y ejecución que permita integrar los tiempos, estrategias,
técnicas, formas de trabajo, días de aplicación, indicadores propuestos. Que debía ser aplicado en cada una
de las sesiones alternativas. Esta matriz en suma ayudó a precisar y organizar la aplicación durante 12 semanas
que duró el proceso. Cabe añadir que la matriz se fue construyendo progresivamente y efectuando cambios de
acuerdo a las demandas de los estudiantes y sobre todo del esfuerzo que se hacía para demostrar mejorías en
el dominio de la estrategia aplicada. La tabla siguiente muestra ejemplos de una matriz explicada.
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Durante el mes de setiembre se recuerda
y se programan actividades para
conmemorar el día de estudiante. Tanto
en nuestra IIEE así como en las otras del
valle del Chumbao. Se
aprecia
entusiasmo y participación activa por
parte de los protagonistas del aprendizaje
(nuestros estudiantes) y los docentes. Nos
organizamos
en
actividades
institucionales (paseo estudiantil y
actuaciones), y a nivel de aula en las
actividades pedagógicas. Se observa
alegría, organización y ejecución en cada
actividad programada, aprovechando el
inicio de una nueva estación que es la
primavera.
Dentro del grupo familiar, también, se
observa una organización para iniciar la
siembra de productos, esto debido a la
llegada de las primeras lluvias; además se
rinde homenaje a la Virgen de Cocharcas
(Provincia de Chincheros) y al Señor de
Huanca (Provincia de Andahuaylas) como
parte del fortalecimiento de la fe
cristiana.
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e Proyecto de aprendizaje : “Festejemos el día de estudiante, conservando el medio
ambiente”

SITUACION DE
APRENDIZAJE

 01 día del árbol.
 07 día derechos
cívicos de la mujer.
 1ra semana: semana
de la educación vial.
 08
virgen
de
Cocharcas
 08 día internacional
de la alfabetización.
 11 día mundial de la
población.
 14 día del señor de
Huanca.
 2do. Dom. Día de la
familia.
 16 día mundial de la
protección de la capa
de ozono.
 3er martes: día
internacional de la
paz.
 23 día de la
primavera.

Elaboramos un periódico mural sobre el día del estudiante. Concurso de juegos
florales (poesía, canto, acrósticos) ,dibujo, pintura
Paseo de estudiantes
Participamos en las actividades por el día de la virgen de Cocharcas y el señor de
Huanca.

SITUACIÓN DE
CONTEXTO
SIGNIFICATIVO

 Conocer y expresar la
historia, y celebración de
la fe cristiana.
 Resolver problemas de la
vida cotidiana utilizando
la
resolución
de
situaciones
problemáticas.
 Afecto y buen trato.
 Reconocer estrategias de
conservación del medio
ambiente.
 Respetar y querer a los
miembros de su familia y
compañeros.
 Practicar
actividades
lúdicas y deportivas.
 Participar en los inicios de
la siembra de productos
de nuestra zona.
 Participar
en
las
actividades
institucionales y de aula.

NOMBRE
U.D.

CALENDARIO
COMUNAL
CÍVICO

PROPUESTA PEGAGOGICA INNOVADORA: Setiembre

NECESIDADES E
INTERESES DE
LOS
ESTUDIANTES

Setiembre (del 01 al 30) 04 semanas

MESES N° DE
SEMANAS

Cuadro N° 09

FECHA/SITUACION COMUNICATIVA

D1: Martes 02 de Setiembre.
Leemos y comprendemos texto narrativos
sobre “El árbol…..”
D2: Jueves 04 de Setiembre. Leemos y
comprendemos texto informativo sobre
“La Educación Vial”
D3: Martes 09 de Setiembre. Leemos y
comprendemos texto narrativos sobre
“Historia de la virgen de Cocharcas”
D4: Jueves 11 de Setiembre. Leemos y
comprendemos texto narrativos sobre
“Derechos cívicos de la mujer”
“Las dos abejas amigas”
D5: Martes 16 de Setiembre.
Leemos y comprendemos texto narrativos
sobre “Historia del Señor de Huanca”
D6: Martes 23 de Setiembre.
Leemos y comprendemos texto narrativos
sobre. “El día del estudiante, día de la
primavera”
“La leyenda de la Laguna de Pacucha”
D5: Jueves 25 de Setiembre.
Leemos y comprendemos texto narrativos
sobre “La Siembra”
“El torito de la piel brillante”

COMPETENCIA Y
CAPACIDADES DE LA
PROPUESTA PEDAGÓGICA
INNOVADORA EN
COMPRENSIÓN DE TEXTO
Comprende
críticamente
diversos tipos de texto
escrito en variaos situaciones
comunicativas según su
propósito
de
lectura,
mediante
procesos
de
interpretación y reflexión.
 Se apropia del sistema de
escritura.
 Toma
decisiones
estratégicas según su
propósito de lectura.
 Identifica información de
diversos tipos de texto
según su propósito.
 Reorganiza la información
de diversos tipos de texto.
 Infiere el significado del
texto.
 Reflexiona sobre la forma,
contenido y contenido del
texto.

Es frecuente observar a niños y niñas que
 Mes
Internacion no tienen hábitos de comer frutas,
al
de verdura, menestras. Siendo alimentos de
su preferencia y mayor consumo diario
Biblioteca
las harinas (pasteles, galletas, pastas,
Escolar.
 04
“Día etc.), golosinas. A esto se suma el
Internacion desinterés y la falta de consumo en los
de
preparar
alimentos
al del agua”. hogares
balanceados
y
consumir
de
acuerdo
a las
 08 “Día de la
necesidades que requiere el cuerpo
Educación
Física
y humano.
Combate de Producto de este deficiente hábito
alimenticio tenemos a estudiantes con
Angamos.
 10
“Día problemas de desnutrición y anemia,
Mundial del factores que influyen negativamente en
el logro de aprendizajes.
Huevo”.
En esta unidad planteo diversas
 12
situaciones
de aprendizaje, que favorezcan desde la
Descubrimi
escuela
promover
momentos de reflexión y
ento
de
compromiso
para
que
los estudiantes fomenten el
América.
consumo
de
alimentos
saludables y nutritivos en su
 16 Día de la
familia,
a
partir
de
sus
conocimientos adquiridos y
Alimentació
su
experiencia
diaria
en
la alimentación que reciben
n.
dentro de la escuela. Ya que esto forma parte de su
formación integral del estudiante.
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SITUACION
DE
APRENDIZAJE
Elaboramos platos típicos. Exposición de platos típicos. Producción de textos,
recetas, adivinanzas, periódico mural. Elaboramos dípticos. Conocemos el sistema
digestivo.

NOMBRE
U.D.

SITUACIÓN
DE
CONTEXTO
SIGNIFICATIV
O

CALENDARIO
COMUNAL
CÍVICO

NECESIDADES
E INTERESES
DE LOS
ESTUDIANTES
 Conocer y utilizar la
biblioteca escolar.
 Resolver problemas de
la
vida
cotidiana
utilizando la resolución
de
situaciones
problemáticas.
 Conocer y valorar
hechos históricos.
 Reconocer estrategias
de conservación del
medio ambiente.
 Respetar y querer a los
miembros de su familia
y compañeros.
 Practicar actividades
lúdicas y deportivas.
 Participar en los inicios
de la siembra de
productos de nuestra
zona.
 Participar
en
las
actividades
institucionales y de
aula.

e Proyecto de aprendizaje : “Aprendamos a alimentarnos saludablemente”.

Octubre (del 06 al 31) 04 semanas

MESES N° DE
SEMANAS

PROPUESTA PEGAGOGICA INNOVADORA: OCTUBRE

FECHA/SITUACION COMUNICATIVA

D7: Martes 07 de Octubre.
Leemos y comprendemos textos narrativos
sobre “El Agua”
D8: Jueves 09 de Octubre. Leemos y
comprendemos un texto narrativo sobre “El
Combate de Angamos”
D9: Martes 14 de Octubre. Leemos y
comprendemos textos narrativos sobre “El
Huevo”
D10: Jueves 16 de Octubre. Leemos y
comprendemos textos narrativos sobre
“Una Buena alimentación”
D11: Lunes 20 de Octubre.
Leemos y comprendemos texto narrativos
sobre “La Manzana y el Limón”
D12: Jueves 23 de Octubre.
Leemos y comprendemos texto narrativos
sobre. “El Libro…..”
D13: Lunes 27 de Octubre.
Leemos y comprendemos texto narrativos
sobre “El Pan”

COMPETENCIA Y
CAPACIDADES DE LA
PROPUESTA PEDAGÓGICA
INNOVADORA EN
COMPRENSIÓN DE TEXTO
Comprende
críticamente
diversos tipos de texto
escrito en varias situaciones
comunicativas según su
propósito
de
lectura,
mediante
procesos de
interpretación y reflexión.
 Se apropia del sistema de
escritura.
 Toma
decisiones
estratégicas según su
propósito de lectura.
 Identifica información de
diversos tipos de texto
según su propósito.
 Reorganiza la información
de diversos tipos de texto.
 Infiere el significado del
texto.
 Reflexiona sobre la forma
y contenido del texto.
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SITUACION DE
APRENDIZAJE

En este mes de noviembre se
recuerda y se programan actividades
para participar en el día de “Todos los
Santos”. Tanto en nuestra Institución
Educativa así como en nuestra
comunidad. Se nota la participación y
entusiasmo activo por parte de los
protagonistas
del
aprendizaje
(maestros, alumnos, padres de
familia
y
comunidad)
nos
organizamos
en
actividades
comunales.
No dejamos de lado la valoración y la
importancia que tienen los bosques
naturales y planteamos diversas
situaciones de aprendizaje que
favorecerán desde la escuela
promover momentos de reflexión y
compromiso,
para
que
los
estudiantes fomenten hábitos de
cuidado y conservación de bosques.
Asimismo se concientizará en cuanto
al respeto y cuidado a la vida animal
como parte de nuestra familia.

Elaboramos platos típicos. Exposición de platos típicos. Producción de textos,
recetas, adivinanzas, periódico mural. Elaboramos dípticos. Conocemos el sistema
digestivo.

SITUACIÓN DE
CONTEXTO
SIGNIFICATIVO

 01 Todos los
Santos.
 Semana
Forestal
(primera
semana).
 Semana de la
Vida
Animal
(segunda
semana).
 10 “Día de la
Biblioteca
Escolar”.
 20
“Día
Mundial de la
Declaración
Universal de los
Derechos del
Niño”.
 25
“Día
Internacional
de
la
No
Violencia
Contra
la
Mujer”.

NOMBRE U.D.

CALENDARIO
COMUNAL
CÍVICO

 Conocer y practicar
tradiciones culturales.
 Resolver problemas de
la
vida
cotidiana
utilizando la resolución
de
situaciones
problemáticas.
 Interpretar y valorar
todo sobre los bosques
naturales.
 Reconocer estrategias
de conservación del
medio ambiente.
 Respetar y querer a los
animales como parte
de su familia.
 Practicar actividades
lúdicas y deportivas.
 Participar y promover
la conservación y uso
de libros.
 Participar
en
las
actividades
institucionales y de
aula.

e Proyecto de aprendizaje : “Aprendamos a alimentarnos saludablemente”.

NECESIDADES E
INTERESES DE
LOS
ESTUDIANTES

Noviembre (del 03 al 28) 04 semanas

MESES N° DE
SEMANAS

PROPUESTA PEGAGOGICA INNOVADORA: NOVIEMBRE

FECHA/SITUACION COMUNICATIVA

D14: Lunes 03 de Noviembre.
Leemos y comprendemos textos narrativos
sobre “la wawa”
D15: Viernes 07 de Noviembre. Leemos y
comprendemos un texto narrativo sobre “los
bosques”
D16: Lunes 10 de Noviembre. Leemos y
comprendemos textos narrativos sobre “el
lorito”
D17: Viernes 14 de Noviembre. Leemos y
comprendemos textos narrativos sobre “el
conejo granjero”
D18: Lunes 17 de Noviembre.
Leemos y comprendemos texto narrativos
sobre “el puma y el ratón”
D19: Viernes 21 de Noviembre.
Leemos y comprendemos texto narrativos
sobre. “mi pequeño pollito”
D20: Lunes 24 de Noviembre.
Leemos y comprendemos texto narrativos
sobre “la oveja y el perro”

COMPETENCIA Y
CAPACIDADES DE LA
PROPUESTA
PEDAGÓGICA
INNOVADORA EN
COMPRENSIÓN DE
TEXTO
Comprende críticamente
diversos tipos de texto
escrito
en
varias
situaciones
comunicativas según su
propósito de lectura,
mediante procesos de
interpretación
y
reflexión.
 Se apropia del sistema
de escritura.
 Toma
decisiones
estratégicas según su
propósito de lectura.
 Identifica información
de diversos tipos de
texto
según
su
propósito.
 Reorganiza
la
información
de
diversos tipos de texto.
 Infiere el significado
del texto.
 Reflexiona sobre la
forma y contenido del
texto.

D. Guías para comprensión lectora.
Una de las herramientas que ayuda a tener mayor nivel de precisión en la selección de técnicas, tipos de
textos y los estándares exigidos en término de número de palabras es tener organizado una guía de textos. El
siguiente cuadro muestra los criterios que deben de fijarse durante la comprensión lectora.
Cuadro Nº 10
Texto con
figura

Comics
Sam n° 16

Narrativo
(cuento)

3 párrafos

147 palabras

5 hechos

Dos abejas
amigas

Texto con
figura

Comics
sam n.16

Narrativo
cuento

4 párrafos

148 palabras

7 hechos

La leyenda
de la
Laguna de
Pacucha

Texto con
figura

Comics
sam n.16

Narrativo
cuento

5 párrafos

116

hechos

Una buena
alimentación

Alternándose
despreciables
convencida
justicia

Texto con
figura

Comics
sam n.16

Narrativo

4 párrafos

100 palabras

hechos

El regalo de
Eduardo

Generosos
Historias
Felicitándola
prometió

Texto con
figura

Comics
sam n.16

cuento

5 párrafos

palabras

hechos

La muerte
del bosque

Texto con
figura

Comics
sam n.16

Narrativo

5 párrafos

105 palabras

hechos

Mi pequeño
pollito

Montañas
Insignificante
Malhablados
Ilusión
Capullo
Navegando
Desarrollo
oportunidad
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Adaptado

- lamenta
- barbilla
Socorro
Corriente
Agradecida

Texto con
figura

Comics
sam n.16

cuento

3 parrafos

131 palabras

hechos

La oveja y el
perro

Sementera
Reconciliaron

Texto con
figura

Comics
sam n.16

Narrativo

5 parrafos

132 palabras

hechos

Camino a
estudiar

Murmuraban
Astucia
huyera

Texto con
figura

Comics
sam n.16

cuento

párrafos

174 palabras

hechos

El torito de
la piel
brillante

Peregrino
Perezoso
cubo

Texto con
figura

Comics
sam n.16

Narrativo

párrafos

190 palabras

hechos

La niña que
pisoteó el
pan

Bebía
Decidirse
Puzle
Nevera
sofá
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E. Sesiones alternativas.
Como parte de la reconstrucción de la práctica
pedagógica se construyó varias sesiones de aprendizaje
alternativa, para ello se programó

2 veces durante

la

semana para la aplicación de esta herramienta, cada
sesión tuvo una duración de una hora bloque

(90

min). Se hizo sin pérdida de tiempo alguna durante 03
meses consecutivos. Las sesiones integraron en su desarrollo
las estrategias o rutas metodológicas reconstruidas para la
comprensión lectora, cada secuencia y técnica planificada se
fue ensayando con los niños tratando de lograr los
indicadores propuestos, de hecho por ser una investigación
de mejora constante, el total de las sesiones se dividió en 03
tramos de aplicación; cada tramo fue integrando cambios y
mejoras a la estrategia reconstruida, tratando de fijar los
procesos pedagógicos con los niveles de lectura.
La ejecución de la propuesta pedagógica alternativa
implicó las actividades planteadas en las líneas de acción 1,
referido a las estrategias metodológicas para comprensión
lectora y líneas de acción 2 referido a la evaluación de los
aprendizajes en la comprensión lectora. De hecho cada uno
de los planes de acción está relacionado a una hipótesis de
acción

y

objetivos

que

nacieron

de

las

categorías

reconstruidas que se menciona en el capítulo I, numeral 1.3
denominada como el esquema de la deconstrucción.
Para tener claro el presente acápite debo señalar
además que la ejecución tuvo una duración de 03 meses,
durante el cual se aplicaron 20 sesiones alternativas, 02 por
semana, con una duración de 90 minutos cada una. Se
recogieron 10 registros de campo. Cada

02 sesiones

desarrolladas y teniendo en cuenta los sucesos que ocurrían
se fue registrando uno de ellas. Todo el ámbito de aplicación
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se dividió en 03 tramos: inicio, proceso y salida, con la
finalidad de tener insumos para definir con claridad las
mejoras que venían sucediendo y hacer el corte en función a
las exigencias y demandas.
También un hecho crucial es entender que la sesión
estuvo dividida con mucha precisión en términos de tiempo
para actividad y estrategia siempre enfocado en el indicador
que debían lograr los niños como propósito definido en la
sesión.
En seguida presento algunos hallazgos en función a la
ejecución de la propuesta y a los objetivos definidos para tal
fin en función a las categorías y sub categorías que fueron
motivo de esta investigación.
Antes de describir los resultados que se lograron en esta
categoría se debe precisar que fue necesario someter un
proceso de reducción de datos usando la técnica de análisis
de contenido y el análisis textual-categorial. El análisis del
conjunto de registros de campo que se capturaron en el
escenario de la investigación se fue registrando en cuadros
de doble entrada que permitiera una lectura global y la
comparación de la recurrencias de registro a registro y tramo
por tramo.

Cuadro Nº 11
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SUB
CATEGO
RÍAS
Después de la lectura

Durante la lectura.

Antes de la lectura

CATEGO
RÍAS
Estrategias metodológicas.

PROBLE
MA
¿Qué estrategias metodológicas debo utilizar para desarrollar habilidades de comprensión lectora de textos narrativos en niños
y niñas del segundo grado D de la I.E. 54177 El Buen Pastor de Talavera.

DESCRIPCIÓN

Primeramente se realizó la observación de la imágen del texto para activar
los conocimientos previos y formular los propósitos del texto que nos
presentan.
-¿Qué es activar los conocimientos previos? Es entregar información que ya
se conoce sobre un tema. -¿Qué es formular propósitos? Es señalar lo que
esperas del texto
Durante la ejecución de la propuesta en el primer tramo o fase si bien se
conocía de cómo efectuar el proceso de saberes previos no se hizo por
factores de tiempo, la precisión del propósito de la lectura se realizó de
manera apresurada como se evidenció en los registros de campo de
la investigadora acompañante.
Progresivamente se fue ideando estrategias para mejorar, por lo que en la
fase intermedia se realizaron los procesos con mejor efectividad lo que
calmo de alguna manera el desorden y bulla.
La mejora se notó cuando se realizó de manera más precisa y detallada las
actividades programadas en las sesiones de clase como : la activación de
saberes previos, precisión del propósito de la lectura, anticipación del texto,
etc.
Actividades a realizar
Formular predicciones sobre el texto
 Formular preguntas sobre lo leído
 Aclarar posibles dudas acerca del texto
 Releer partes confusa
 Leer en voz alta todo el texto para asegurar la comprensión
 Lectura guiada.
Lectura compartida
En un primer momento todos los niños no participan activamente por la falta
de uso de estrategias de concentración, al realizar la lectura individual y en
cadena aún se dificulta por la falta de fluidez de lectura en algunos niños, el
cual tomó tiempo para realizarlos con todos.
Durante la fase intermedia la participación activa de los niños fue mejorando
progresivamente en la lectura fluida lo que me permitió incluir más
estrategias como: el subrayado, tomar apuntes, la relectura, identificar las
ideas principales, etc.
En el tercer tramo se mejoró la fluidez y comprensión, utilizando las
diferentes formas de lectura en el aula y así apropiándose de las estrategias
trabajadas
Actividades a realizar
 Hacer resúmenes
 Formular y responder preguntas (fichas de aplicación).
 Utilizar organizadores gráficos
En un primer momento se tuvo una serie de dificultades por que los niños
se mantenían inquietos por resolver la ficha de aplicación
Para la fase intermedia ellos fueron asimilando y apropiándose de algunas
estrategias como: reconocimiento del autor, de títulos, parafraseo,
personajes, características, secuencia de hechos, mapas conceptuales, etc
.Finalmente se tuvo mejores resultados en las fichas de aplicación
apropiándose de las estrategias utilizadas,

Evaluación de los aprendizajes en comprensión lectora
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Como competencia comunicativa la comprensión lectora
requiere de varias ayudas, la asociación de la lectora, por un
lado el niño que lee con un ritmo adecuada no muestra la
misma competencia a nivel de comprensión el cual facilita
para poder asociar los procesos cognitivos que deben
evaluarse en la comprensión lectora, si bien se ha
seleccionado de las rutas del aprendizaje del MINEDU ( 2013)
los indicadores que deben lograr los estudiantes

se ha

definido en la ruta considerando los indicadores tramo por
tramo para ir evaluando a través de listas de cotejo. El
siguiente cuadro presenta el avance mostrado por los niños
evaluados a nivel de resumen, para mayor detalle los niveles
de progreso estarán ubicados en el anexo del presente.

4.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y sub
categorías.
4.2.1 Análisis de los diarios de campo y/o lista de cotejo u otros.
Cuadro Nº 12
N°
Diario de
campo 01

Diario de
campo 02

Diario de
campo 03

ANÁLISIS DE DIARIO DE CAMPO
DESCRPICION: Localiza la información en la lectura: cuento, Dos abejas
amigas, asimismo incrementa su vocabulario, en el durante la lectura.
INTERPRETACIÓN: Conocen la información en el texto, localizando
personajes.
REFLEXIÓN: Se debe mejorar para la sesión posterior en la construcción
de los aprendizajes de los mismos estudiantes
REAJUSTE: La selección de textos debe ser corto.
DESCRIPICION: Reconoce la silueta del texto narrativo: Leyenda de la
laguna de Pacucha, dieron uso de hechos y palabras nuevas durante la
lectura.
INTERPRETACIÓN: Reconocen la silueta del texto narrativo,
incrementando su vocabulario por contexto.
REFLEXIÓN: En la sesión siguiente superaré en las estrategias
metodológicas.
REAJUSTE: La lista de cotejo y la evaluación, se debe perfeccionar.
DESCRPICION: Localiza la información en la lectura Una buena
alimentación y a su vez incrementaron su vocabulario en el momento del
durante de la lectura.
INTERPRETACIÓN: Identifican la información
en la lectura y
incrementan su vocabulario por contexto.
REFLEXIÓN: Debo mejorar en la siguiente sesión del durante de la
lectura.
REAJUSTE: El texto y la ilustración deben ser más grande para la
siguiente clase.
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Diario de
campo 04

Diario de
campo 05

Diario de
campo 06

Diario de
campo 07

Diario de
campo 08

Diario de
campo 09

Diario de
campo 10

DESCRPICION: Localiza título y autor en la lectura El regalo de Eduardo,
reconociendo la silueta o estructura externo durante la lectura.
INTERPRETACIÓN: Identifica la silueta del texto narrativo, observado la
estructura externa.
REFLEXIÓN: Debo perfeccionar eficientemente en las estrategias
metodológicas
REAJUSTE: Las técnicas de lectura, se aplicará en forma secuencial.
DESCRPICION: se apropia de las estrategias metodológicas en cuanto a
determinar las partes relevantes del texto.
INTERPRETACIÓN: Localiza información sobre la muerte del bosque,
dando uso de las palabras desconocidas.
REFLEXIÓN: Debo mejorar en realizar mas estrategias..
REAJUSTE: Incentivar en el hábito de la lectura.
DESCRPICION:-Localiza información en la lectura mi pequeño pollito.
reconociendo la silueta o estructura externa del texto narrativo, (inicio,
nudo y desenlace)
INTERPRETACIÓN: Reconoce la información en el cuento, su estructura
o silueta.
REFLEXIÓN: Debo mejorar en la siguiente sesión de clase, en la
construcción de los aprendizajes de los estudiantes.
REAJUSTE: Mejoraré en la selección de textos de la lectura.
DESCRPICION: Pone en práctica las técnica del parafraseo durante la
lectura la oveja y el perro.
INTERPRETACIÓN: Reconoce la información
en la lectura, Incrementando su vocabulario
REFLEXIÓN: Dejar que los estudiantes construyan su aprendizaje
REAJUSTE: Mejorar en los procesos didácticos.
DESCRPICION: decodifica la información en el texto narrativo de
estructura simple (cuento): “Camino a estudiar”, Transponiendo al plano
mental del lector (responde preguntas literales)
INTERPRETACIÓN: Localiza la información en el cuento: Camino a
estudiar.
REFLEXIÓN: Mejorar para siguiente clase en estrategias didáctica.
REAJUSTE: Mejorar en la elaboración de los materiales educativos para
la comprensión.
DESCRPICION: Localiza información en la lectura: El torito de la piel
brillante.
INTERPRETACIÓN: Localiza información en la lectura: El torito de la piel
brillante. Al analizar el texto va más allá de lo expresado por el
autor.(responde preguntas inferenciales)
REFLEXIÓN: Para la siguiente clase, subsanaré algunas observaciones
de la acompañante.
REAJUSTE: En la siguiente clase, se debe cumplir óptimamente con la
ejecución de la sesión de aprendizaje.
DESCRPICION: Localiza la información en el texto narrativo, La niña que
pisoteó el pan de estructura simple, desarrollando a cabalidad todo el
proceso metodológico.
INTERPRETACIÓN: Localiza la información en el cuento: la niña que
pisoteo el pan, llegando a reconocer las ideas implícitas.
REFLEXIÓN: La ejecución de la sesión de aprendizaje, es acertado.
REAJUSTE: Las sesiones de aprendizaje, cada vez será mejorado
conforme al interés de los estudiantes.

4.2.2. Triangulación
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Para tener un acercamiento respecto a la pertinencia y
relevancia a la aplicación de la propuesta se ha recurrido a la
técnica de la triangulación de datos obtenidos y a la evaluación de
la efectividad de los planes de acción en cada tramo a través de
indicadores que se propusieron en la etapa de anticipación, en
seguida se detallará los resultados alcanzados de varias fuentes
con la intensión de determinar la relación entre los hallazgos, con
las técnicas empleadas se podrá demostrar el nivel de pertinencia
que tuvo la investigación efectuada.

4.2.2.1 Triangulación de tiempo o tramo
Para la comparación de los hallazgos se usó 9
registros de campo recogidos por el investigador los
cuales fueron divididos en tres tramos por los tiempos de
aplicación; fase 1, definido como la fase de prueba, la fase
2, como la fase en la que debía insertarse las
modificaciones al modelo o ruta metodológica planteada
y la fase 3, como el proceso de ajuste y mejora. Se
muestra el cuadro siguiente.
Cuadro Nº 13
CAPACIDADES

INICIO

PROCESO

SALIDA

Identifica
información en
Lectoescritura
según
el
propósito.

La gran mayoría
de
niños a un
inicio
de
la
aplicación de la
propuesta
no
lograban realizar
la lectura y la
escritura.
Para iniciar no se
lograba tener un
manejo o dominio
de los niños en
algunas técnicas
parafraseo.
En la aplicación a
la
prueba
de
entrada, los niños
en
su
gran
mayoría
no

Como
tienen
dificultades poco a
poco se va superando
con algunas mejorar
en este nivel.

Se ha mantenido este
progreso, se puede decir
que todos los niños
puede n leer y escribir l.
Es el nivel que se ha
logrado tener éxito.

A medida que se
aplica la PPA lograba
insertar técnicas que
le han ayudado al niño
a comprender mejor
un texto.
Se
incorporó
estrategias de textos
predecibles,
anticipaciones,
hipótesis,

Eligen y trabajan en
función a l parafraseo,
Predecibles, caminata
de lectura,
nombres
propios cualquier

Reorganiza
la
información en
sobre
la
lectoescritura.

Infiere
significado
texto

el
del
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Ya en la prueba se
salida, se ha observado
que los niños utilizan
diversas técnicas y la
estrategia que más les

lograban deducir
el significado de
palabras
en
contexto del texto,
causas de un
hecho,
ideas
principales y el
propósito del texto
que leían

CONCLUSION

A nivel literal tubo
grandes
logros,
porque mis niños
vienen
del
segundo
grado
fortalecidos
en
este nivel.

organizadores
gráficos, momentos
de la lectura, que con
las
técnicas
del
parafraseo,
subrayado y resumen
logré poco a poco que
mis
niños
comprendieran
un
texto
a
nivel
inferencial
Mi principal reto ha
sido elevar el nivel
inferencial,
lo
he
logrado poco a poco,
ahora logran manejar
técnicas y estrategias
que
le
permitan
comprender un texto.

gusta utilizar son los
organizadores gráficos.
Con ello considero haber
contribuido a la mejora
de la comprensión de
diversos tipos de textos.

Prácticamente los niños
aplican las diversas
estrategias que se ha
planificado en la PPA.
Logrando con ello un
buen
nivel
en
la
comprensión lectora en
sus dos niveles.

INTERPRETACION:
El cuadro muestra que se avanzó progresivamente
hasta lograr que la mayoría de los niños y niñas
respondan las diferentes preguntas a nivel literal e
inferencial.
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4.2.2.2. Triangulación de Sujetos.
Durante el proceso de aplicación de la propuesta,
fue

la

participación

de

los

especialistas

de

acompañamiento pedagógicos en cada tramo, quién
registraba los avances, los aciertos y nudos críticos para
inmediatamente efectuar las asesorías teniendo como
instrumento el registro de campo, esta actividad de
reconocer crítica y reflexivamente las debilidades permitió
ajustes para las siguientes aplicaciones, de hecho las
opiniones del acompañante se sometía a encuentros con
las teorías para ir armando las conclusiones; más
adelante se comparara los resultados emitidos del
observante. Además de ello se contó con las fichas de
evaluación que a los estudiantes se fuero suministrando
y estos avances también al cruzar la información debe
brindar algún nivel de certeza en las afirmaciones de la
comprensión lectora. Para mayor detalle y lectura global
de los hallazgos presento el siguiente cuadro.
Cuadro Nº 14
ASPECTOS

ACOMPAÑANTE

ESTUDIANTE

DOCENTE INVESTIGADOR

El
problema de
investigación

El
problema
identificado es real,
se
da
con
frecuencia en el
aula,
los
estudiantes
presentan
dificultades en la
comprensión
de
textos, la docente
de aula es muy
activa, pero sin
embargo algunas
de las estrategias
utilizadas no son
pertinentes y en
otras oportunidades
los estudiantes no
comprenden.
El plan de acción
presenta

Los niños y niñas no
comprenden textos
escritos cuando leen
en
diferentes
contextos,
porque
omiten
palabras,
deletrean, sustituyen
por
otras,
la
pronunciación
es
lenta.

El problema de investigación
fue identificado en el proceso
de
diagnóstico,
recoger
información de mi propia
práctica, a través de mis diarios
de campo, reflexionar sobre
ellos identificando fortalezas y
debilidades en el proceso de
deconstrucción,
permitiéndome determinar el
problema más relevante que se
presenta en mi aula como la
comprensión de textos de mis
niños y niñas, descuido la
aplicación de estrategias, el
trabajo en equipo, atención
individualizada a los niños con
problemas de aprendizaje.

Durante las sesiones
alternativas
se

Mi plan de acción fue
planificado a partir de las

El plan
acción

de
y
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sesiones
de
aprendizaje.

Estrategias
desarrolladas

coherencia
entre
los
objetivos
y
actividades
programadas en las
sesiones
de
aprendizaje, están
orientados
a
solucionar
el
problema
identificado. Son 20
sesiones
de
aprendizaje
orientadas a las
categorías y sub
categorías, de las
cuales cada dos
sesiones se registró
haciendo un total de
10 sesiones con
sus
respectivos
diarios de campo.
Las
estrategias
propuestas fueron
pertinentes,
innovadoras, donde
se
desarrolló
situaciones
de
aprendizaje
diferentes a las que
realizaba antes de
aplicar su plan de
acción,
observándose en
los niños y niñas un
cambio progresivo
respecto
a
la
comprensión
lectora.

observó un avance
progresivo de las
capacidades
e
indicadores
seleccionados para
la puesta en marcha
de
la
propuesta
pedagógica
alternativa.

hipótesis de acción que
generaron
los
objetivos
operativos considerando las
categorías y sub categorías
planteadas en el proceso de
deconstrucción se planificaron
sesiones de aprendizaje para
ejecutar estrategias didácticas.

Mejoría
en
la
comprensión lectora.

Las estrategias utilizadas en
los procesos didácticos fueron
pertinentes
como:
La
aplicación
de
estrategias
metodológicas del ADD que
han mejorado la comprensión
lectora en textos narrativos.

Interpretación:
Con la aplicación de la propuesta pedagógica alternativa
enfatizados

en

comprensión

la
de

estrategia
lectura,

metodológica
permitió

de

mejorar

significativamente, evidenciándose en los niños y niñas
resultados óptimos en el desarrollo de competencias.
4.2.2.3. Triangulación de instrumentos
Para

comparar

los

hallazgos,

determinar

la

competencia y calidad de la investigación se puede
permitir efectuar triangulaciones o comparaciones entre
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los instrumentos que se tiene, en este caso efectuaré el
contraste

entre

el

registro

del

investigador,

del

acompañante y la lista de cotejo de las sesiones
capturadas en cada tramo de aplicación.
Es necesario además indicar que el número de
registros sometidos al proceso de análisis son las mismas
del investigador y del acompañante arriba mencionada,
mientras la listas de cotejo de la sesión alternativa son en
un número de tres tomados justo al concluir el tramo, las
categorías y sub categorías fueron las mismas debido a
que la estrategias se integraron a las sesiones.
En el siguiente cuadro se muestra cada uno de los
instrumentos sometidos.
Cuadro Nº 15

TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS
DIARIO DE CAMPO
El diario de campo permitió
identificar las debilidades del
docente en aplicación de
sesiones de aprendizaje.
Y recoger los logros que se
fue dando poco a poco en
sus sesiones de aprendizaje
de la docente

LISTA DE COTEJO
La lista de cotejo me permitió
evaluar mediante indicadores
al alumno el progreso que se
fue dando poco a poco en
aplicación de las sesiones de
aprendizajes.

NOTA DE CAMPO
Se tomó en cuenta para
evidenciar las acciones
más relevantes del día
que realizaban los niños y
niñas
durante
el
desarrollo de la sesión

INTERPRETACION
DIARIO DE CAMPO.
El diario de campo me permitió recoger las evidencias y
ocurrencias en cada sesión de aprendizaje. Se evidencio
que los alumnos lograron poco apoco comprender lo que
leían.

LISTA DE COTEJO
En la lista se cotejo se observa que se produjo una
progresión entre el primer segundo y tercer tramo en todo
los indicadores, debido a que el investigador desarrolló
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adecuada

y

sistemáticamente

el

trabajo

para

la

reconstrucción y sustento de sus práctica pedagógica.
Permitió evaluar a cada estudiante los momentos del
antes, durante y después de la lectura.

FICHA DE APLICACIÓN COMPRENSION LECTORA
Permitió evidenciar el aprendizaje de los alumnos en
la comprensión lectora. En cada aplicación sobre todo las
preguntas del nivel literal e inferencial. Los alumnos
ahora responden sin problemas las preguntas del nivel
literal e inferencial.
Cuadro Nº 16

LISTA DE COTEJOS
Hipótesis de acción
Acción
Grado
Investigador
Fase

Planificación

Evaluación de la efectividad de la propuesta pedagógica alternativa
Si aplico una estrategia adecuada y pertinente desarrollaré las habilidades de
comprensión de textos narrativos
Diseño y aplicación de estrategias para la comprensión de textos
segundo grado D
ELIZABETH CHACON CHACCMANI.
Indicadores de efectividad
Tramo 1
I P L
x

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

Diseña
su
metodológica
organizada
secuencialmente.

ruta

Incorpora en su diseño
nuevas estrategias,
generando nueva
propuesta planteado
por él.

Tramos
Tramo 2
I P L
x

Interpretación
Tramo 3
I P L
x

x

x

x

x

x

x

y
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Si bien en el tramo 1, no se
contaba
con
fichas
o
compilaciones de las teorías que
sustenten,
se
fue
progresivamente
acumulando
para que en tramo 3, se pueda
tener la suficiente información.
En un principio se tenía una ruta
metodológica
con
escasas
teorías, pero a partir del segundo
tramo se fue enriqueciéndose y
consolidándose, con el aporte
teórico de varios autores, y se
obtuvo al final una sola ruta
metodológica nutrida, con el que
se trabajó.
Se mejoró progresivamente la
incorporación
de
nuevas
estrategias potentes para la
comprensión lectora de textos. Se
inició con el trabajo de la
estrategia ADD.

Ejecución

Reflexión

Tiene herramientas e
insumos formulados
pertinentemente

x

x

x

Cuenta
con
textos
elaborados para su
aplicación de acuerdo al
contexto.
Cuenta con sesiones
planificadas

x

x

x

x

x

x

Se desarrolla las sesiones
dos veces por semana

x

x

x

Se evaluará tomando en
cuenta los indicadores
de desempeño, para la
elaboración de las fichas
de comprensión (literal
e inferencial)

x

x

x

El registro de campo se
redactará
detalladamente,
considerando los
procesos pedagógicos

x

x

x

Se evaluará
considerando la
reflexión, la
intervención, los
compromisos y la
observación de las
sesiones de aprendizaje
y a la vez se tendrá en
cuenta la lista de cotejo.

x

x

x
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La implementación con
herramientas e insumos mejoró
tramo a tramo, el cual se plasmó
en la ejecución.
El proceso de adecuación de
textos mejoró poco a poco,
logrando al final contar con el
banco de textos pertinentes.
El diseño y aplicación de las
sesiones de aprendizaje se fue
mejorando a medida que se
aplicaba la propuesta, hasta
tener una sesión de aprendizaje
integral y sistemáticamente
organizada.
A partir del primer tramo se
cumplió con la aplicación de dos
sesiones por semana, en el
segundo y tercer tramo las
sesiones fueron desarrolladas de
modo riguroso, y la calidad de las
mismas se fue mejorando.
En el primer tramo se tomó en
cuenta los indicadores de
desempeño del nivel literal. A
partir del segundo tramo se tomó
en cuenta los indicadores del
nivel literal e inferencial. En el
tercer tramo se puso mayor
énfasis en el desarrollo y
evaluación del nivel inferencial.
Se tuvo en cuenta para registrar
desde el primer tramo la
secuencia de los procesos
pedagógicos, pero en el segundo
y tercer tramo se registró de
mejor manera.
En el primer tramo la evaluación
fue menos exigente, en el
segundo y tercer tramo la
evaluación se hizo de manera
integral, teniendo en cuenta
todos los criterios y parámetros.

CONCLUSIONES

PRIMERA: Como docente logré revisar mi practica pedagógica a través de la
deconstrucción, aclarar dudas respecto a las estrategias para los
momentos antes, durante y después de la lectura logrando que
mis estudiantes se encuentren en proceso de mejora de la
comprensión lectora.

SEGUNDA: Las teorías psicopedagógicas implícitas apoyaron mi práctica
pedagógica las cuales fueron la base para la planificación y
puesta en ejecución de mis sesiones de aprendizaje.

TERCERA: Mi práctica docente fue reconstruida para lo cual tuve que
desaprender reflexionar sobre mi actuación e iniciar el camino de
una educación pertinente a lo que los estudiantes tienen derecho.

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

PRIMERO: El diseño metodológico reconstruido permite reconstruir, plantear
situaciones significativas de aprendizaje puesto que el dominio
de la secuencia didáctica ayuda a dar sentido a una sesión de
aprendizaje.

SEGUNDO: Dotar a los docentes de

variadas estrategias para la

comprensión lectora aplicando todos sus pasos de manera
secuenciada. Una formación competente para que pueda estar
en condiciones de enfrentar el proceso de la lectura, debe utilizar
las nuevas técnicas y métodos actuales que se vayan
diseñando, ya que la lectura es la base de las demás
habilidades.

TERCERO: Poner en práctica las estrategias metodológicas de comprensión
lectora durante nuestra experiencia en aula e ir enriqueciéndola
día a día.
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DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 01
1. DATOS INFORMATIVOS:
Institución educativa
Grado
N° de niños (a)
Docente investigador

N° 54177 “EL BUEN PASTOR”
2do. D
16
Prof. Elizabeth Chacón Chaccmani

Fecha
Área
Nombre de la sesión
Conocimiento
Duración

01-09-2014
Comunicación
Comprendemos lo que leemos del texto (El árbol despreciado).
Comprensión lectora
2 horas pedagógicas Inicio: 9:00 am Termino:10:30 am

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños y niñas comprendan el texto narrativo.

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS
COMPETENCIA

CAPACIDAD

INDICADORES

Utiliza estrategias y técnicas de acuerdo con las
Comprende
Identifica información en
críticamente diversos
diversos tipos de textos según pautas ofrecidas, según el texto y su propósito
lector.
tipos de texto escritos
su propósito.
en variadas
Reorganiza la información de
situaciones
diversos tipos de textos.
-Parafrasea algunos contenidos de un texto
comunicativas según
Infiere el significado del texto.
con vocabulario variado.
su propósito de lectura
Reflexiona sobre la forma,
mediante procesos de
contenido y contexto del texto. - Deduce el significado de la palabra y
interpretación y
expresiones a partir de la información explicita.
reflexión
ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión lectora en el nivel literal e
inferencial

VALORES

: Respeto y responsabilidad

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

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

RECURSOS Y
MATERIALES

PASO 1 INTERROGACIÓN Y ANTICIPACIÓN DEL TEXTO.
Les mostramos textos
Les proponemos preguntas
 La situación:
ANTES



Texto de
lectura.
Papelote.

¿Cómo llegó el texto sobre El árbol despreciado a Plumones.
clases? ¿Quién lo trajo este texto?
Las características físicas del texto:
¿Qué características físicas tiene el árbol?
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TIEMPO



¿A través de que medio fue producido? (manuscrito,
impresora, imprenta)
El texto mismo:

¿Cómo está diagramado este cuento?
¿Qué información aporta la “silueta” del texto?
¿Tiene dibujos? ¿Cuál es su función?
¿Qué tipo de signos de puntuación posee?
¿Hay palabras desconocidas en el texto?
Los invitamos a anticipar el texto
registramos las siguientes interrogantes:
¿Observando la imagen de qué tratará el texto?
Les pedimos verificar sus hipótesis
PASO 2 ACTIVACION DE ESQUEMAS PREVIOS
 Qué sabemos del tema: sobre El árbol despreciado.



¿Qué pasó con el árbol? ¿Por qué creció el arbolito en
esa casa? ¿Cómo se sintió la señora al ver al arbolito?
¿Por qué crecen los arboles? ¿Dónde crecen?
Relación con textos auténticos.

¿Conoces este tipo de texto? ¿En qué lugares
encontramos este tipo de texto?
PASO 3 PROPOSITO DE LA LECTURA
 Definir las expectativas: ¡Hoy día aprenderemos sobre
un cuento el árbol despreciado.


Propósito social: ¿Para qué se aprende a leer? Para
comprender lo que leemos

Propósito didáctico: ¿Qué, cómo y con qué se aprende a leer?
PASO 4 LECTURA EN SI
 Leen en forma global, coral, enfática, en cadena,
relectura, en forma individual silenciosa con ayuda del
docente.

DURANTE



Formulación de interrogantes entre párrafo y párrafo.
(literal)



Elaboran predicciones apoyado en la información
explicita que brinda el texto



Establecen relación: El arbolito creció en el jardín, los
arboles crecen en el campo.



Identifican vocabulario desconocido y descubrirlo por
el contexto.(los niños y niñas circulan las palabras
desconocidas)
 Realizan parafraseo en forma oral
PASO 5 INDAGACIÓN DE LO APRENDIDO
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DESPUES

Responden a diferentes tipos de preguntas (literal e
inferencial).
¿De qué trata el texto? ¿Qué predicciones se acercan al
contenido del texto leído? ¿Dónde dice...? ¿Por qué...?
¿Cómo...? ¿Quién...? ¿Si fueras el...? ¿Qué dibujo
resumiría el texto...?
¿Qué palabras se repiten más en el texto?
Dibujemos el momento inicial, central y final.

PASO 6 LA REDACCIÓN
Realizar preguntas abiertas (recreativas, lúdicas y
razonamientos) ejem. ¿por qué el arbolito fue arrancado?
PASO 7 EVALUACIÓN DE LOS NIVELES COMPRENSIÓN
 Aplicar ficha de comprensión lectora, teniendo en
cuenta los desempeños
PASO 8 AUTO EVALUACIÓN
 ¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿En qué me
equivoqué? ¿Cuáles fueron mis aciertos? ¿En qué debo
mejorar? ¿Fue fácil comprender el texto que leí?

4. EVALUACION
CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES
-

Nivel de inferencia y
literal de los niños

-

-

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

TÉCNICAS
La
observación

4.1. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: ejemplo
 Ficha de observación
 Cuestionario

…………………………………………………………….
Prof. ELIZABETH CHACON CHACCMANI
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INSTRUMENTOS
Fichas de
evaluación

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

N° 54177 “EL BUEN PASTOR”
2do. D
16
Prof. Elizabeth Chacón Chaccmani

Fecha
15-09-2014
Área
Comunicación
Nombre de la sesión
Comprendemos lo que leemos del texto (Camino a la Escuela).
Conocimiento
Comprensión lectora
Duración
2 horas pedagógicas Inicio:9:00 am Termino: 10:30 am
2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños y niñas comprendan textos narrativos.

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
COMPETENCIA

CAPACIDAD

INDICADORES

Utiliza estrategias y técnicas de acuerdo con las
Comprende
Identifica información en
críticamente diversos
diversos tipos de textos según pautas ofrecidas, según el texto y su propósito
lector.
tipos de texto escritos
su propósito.
en variadas
Reorganiza la información de
situaciones
diversos tipos de textos.
-Parafrasea algunos contenidos de un texto
comunicativas según
Infiere el significado del texto.
con vocabulario variado.
su propósito de lectura
Reflexiona sobre la forma,
mediante procesos de
contenido y contexto del texto.
interpretación y
reflexión
ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión lectora en el nivel literal e
inferencial

VALORES

: Respeto, tolerancia y responsabilidad

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

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

RECURSOS Y
MATERIALES

ANTES

Interrogación y anticipación del texto
Desarrollamos las rutinas formativas
Hacemos la motivación
Les mostramos textos
Les proponemos preguntas
Texto de
 La situación:
¿Cómo llegó el texto sobre Camino a la escuela a lectura.
clases? ¿Quién trajo este texto?
Papelote.
 Las características físicas del texto:
Plumones.
¿Qué características físicas tiene la lectura?
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TIEMPO

¿A través de que medio fue producido? (manuscrito,
impresora, imprenta)
 El texto mismo:
¿Cómo está diagramado este cuento?
¿Qué información aporta la “silueta” de camino a la
Escuela?
¿Tiene dibujos? ¿Cuál es su función?
¿Qué tipo de signos de puntuación posee?
¿Hay palabras desconocidas en el texto?
Los invitamos a anticipar el texto
registramos las siguientes interrogantes:
¿Observando la imagen de qué tratará el texto?
Les pedimos verificar sus hipótesis.
ACTIVACIÓN DE ESQUEMAS PREVIOS
 Qué sabemos del tema: sobre la lectura camino a la
escuela.
¿Qué paso con el carro? ¿Dónde se encontraron los
amigos? ¿Cómo quedaron? ¿Por qué la gente está
amontonada?
 Relación con textos auténticos.
¿Conoces este tipo de texto? ¿En qué lugares
encontramos este tipo de carros?
PROPÓSITO DE LA LECTURA
 Definir las expectativas: ¡Hoy día aprenderemos sobre
un texto narrativo (cuento) CAMINO A LA ESCUELA!
 Propósito social: ¿Para qué se aprende a leer? Para
comprender lo que leemos
Propósito didáctico: ¿Qué, cómo y con qué se aprende a leer?

DURANTE

Lectura en sí
 Leen en forma global, coral, relectura en forma
individual silenciosa con ayuda del docente.
 Formulación de interrogantes entre párrafo y párrafo.
(literal)
 Elaboran predicciones apoyado en la información
explicita que brinda el texto
 Establecen relación : el viento pesa, sirve para respirar
 Identifican vocabulario desconocido y descubrirlo por
el contexto.(los niños y niñas circulan las palabras
desconocidas)
 Realizan parafraseo en forma oral
Indagación de lo aprendido
 Responden a diferentes tipos de preguntas (literal e
inferencial).
¿De qué trata el texto? ¿Qué predicciones se acercan al
contenido del texto leído? ¿Dónde dice...? ¿Por qué...?
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DESPUES

¿Cómo...? ¿Quién...? ¿Si fueras el...? ¿Qué dibujo
resumiría el texto...?
¿Qué palabras se repiten más en el texto?
Dibujemos el momento inicial y final.

L a redacción
Realizar preguntas abiertas (recreativas, lúdicas y
razonamientos) ejem. ¿Quién murió?
Evaluación de los niveles de comprensión
 Aplicar ficha de comprensión lectora, teniendo en
cuenta los desempeños
Autoevaluación
 ¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿En qué me
equivoqué? ¿Cuáles fueron mis aciertos? ¿En qué debo
mejorar? ¿Fue fácil comprender el texto que leí?

4. EVALUACION
CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES
-

Nivel de inferencia y
literal de los niños

-

-

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

TÉCNICAS
La
observación

4.1. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: ejemplo
 Ficha de observación
 Lista de cotejo

……………………………………………………………………
ELIZABETH CHACON CHACCMANI
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INSTRUMENTOS
Fichas de
evaluación

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

N° 54177 “EL BUEN PASTOR”
2do. D
16
Prof. ELIZABETH CHACON CHACCMANI.

Fecha
Área
Nombre de la sesión
Conocimiento
Duración

08-09-2014
Comunicación
Comprendemos lo que leemos del texto (la familia de Goyo).
Comprensión lectora
2 horas pedagógicas Inicio: 9:00 am Termino: 10:30 am

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños y niñas comprendan los textos narrativos.

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS
COMPETENCIA

CAPACIDAD

INDICADORES

Utiliza estrategias y técnicas de acuerdo con las
Comprende
Identifica información en
críticamente diversos
diversos tipos de textos según pautas ofrecidas, según el texto y su propósito
lector.
tipos de texto escritos
su propósito.
en variadas
Reorganiza la información de
situaciones
diversos tipos de textos.
-Parafrasea algunos contenidos de un texto
comunicativas según
Infiere el significado del texto.
con vocabulario variado.
su propósito de lectura
Reflexiona sobre la forma,
mediante procesos de
contenido y contexto del texto. - Deduce el significado de la palabra y
interpretación y
expresiones a partir de la información explicita.
reflexión
ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión lectora en el nivel literal e
inferencial

VALORES

: Respeto, tolerancia y responsabilidad

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

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

RECURSOS Y
MATERIALES
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TIEMPO

ANTES

DURANTE

PASO 1 INTERROGACIÓN Y ANTICIPACIÓN DEL TEXTO.
Les mostramos textos
Les proponemos preguntas
 La situación:
¿Cómo llegó el texto sobre la familia de Goyo? ¿Quién
trajo este texto?
 Las características físicas del texto:
¿Qué tamaño tiene el texto?
¿A través de que medio fue producido? (manuscrito,
impresora, imprenta)
 El texto mismo:
¿Cómo está diagramado este cuento?
¿Qué información aporta la “silueta” del cuento de la
familia de Goyo?
¿Tiene dibujos? ¿Cuál es su función?
¿Qué tipo de signos de puntuación posee?
¿Hay palabras desconocidas en el texto?
Los invitamos a anticipar el texto
registramos las siguientes interrogantes:
¿Observando la imagen de qué tratará el texto?
Les pedimos verificar sus hipótesis
PASO 2 ACTIVACION DE ESQUEMAS PREVIOS
 Qué sabemos del tema: Que es una familia.
¿Qué pasó con la familia? ¿Cuándo se forma una
familia? ¿Cómo se siente no tener familia? ¿Por qué
algunas familias se rompen? ¿Dónde vive la familia?
 Relación con textos auténticos.
¿Conoces este tipo de texto? ¿En qué lugares
encontramos este tipo de texto?
PASO 3 PROPOSITO DE LA LECTURA
 Definir las expectativas: ¡Hoy día aprenderemos sobre
un texto narrativo la familia de Goyo!
 Propósito social: ¿Para qué se aprende a leer? Para
comprender lo que leemos
Propósito didáctico: ¿Qué, cómo y con qué se aprende a leer?
PASO 4 LECTURA EN SI
 Leen en forma global, coral, enfática, en cadena,
relectura, en forma individual silenciosa con ayuda del
docente.
 Formulación de interrogantes entre párrafo y párrafo.
(literal)
 Elaboran predicciones apoyado en la información
explicita que brinda el texto
 Establecen relación: la familia de Goyo, la familia de
cada uno.

101

Texto de
lectura.
Papelote.
Plumones.



Identifican vocabulario desconocido y descubrirlo por
el contexto.(los niños y niñas circulan las palabras
desconocidas)
 Realizan parafraseo en forma oral
PASO 5 INDAGACIÓN DE LO APRENDIDO
 Responden a diferentes tipos de preguntas (literal,
inferencial) utilizando la regla de supresión y
construcción.
¿De qué trata el texto? ¿Qué predicciones se acercan al
contenido del texto leído? ¿Dónde dice...? ¿Por qué...?
¿Cómo...? ¿Quién...? ¿Si fueras el...? ¿Qué dibujo
resumiría el texto...?
¿Qué palabras se repiten más en el texto?
 Dibujemos el momento inicial, central y final.

DESPUES

PASO 6 LA REDACCIÓN
Realizar preguntas abiertas (recreativas, lúdicas y
razonamientos) ejem. ¿Qué hacer para que nuestra familia sea
como la familia de Goyo?
PASO 7 EVALUACIÓN DE LOS NIVELES COMPRENSIÓN
 Aplicar ficha de comprensión lectora, teniendo en
cuenta los desempeños
PASO 8 AUTO EVALUACIÓN
 ¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿En qué me
equivoqué? ¿Cuáles fueron mis aciertos? ¿En qué debo
mejorar? ¿Fue fácil comprender el texto que leí?

4. EVALUACION
CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES
-

Nivel de inferencia y
literal de los niños

-

-

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

TÉCNICAS
La
observación

4.1. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: ejemplo
 Ficha de observación
 Cuestionario

……………………………………………………………..
Prof. ELIZABETH CHACON CHACCMANI.
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INSTRUMENTOS
Fichas de
evaluación

DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 04
1.- DATOS INFORMATIVOS:
Institución educativa
Grado
N° de niños (a)
Docente investigador

N° 54177 “EL BUEN PASTOR”
2do. D
16
Prof. Elizabeth Chacón Chaccmani

Fecha
Área
Nombre de la sesión
Conocimiento
Duración

12-09-2014
Comunicación
Comprendemos lo que leemos del texto (Las dos abejas amigas).
Comprensión lectora
2 horas pedagógicas Inicio:9:00 am Termino: 10:30 am

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños y niñas comprendan el texto narrativo.

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
COMPETENCIA

CAPACIDAD

INDICADORES

Utiliza estrategias y técnicas de acuerdo con las
Comprende
Identifica información en
críticamente diversos
diversos tipos de textos según pautas ofrecidas, según el texto y su propósito lector
con vocabulario variado.
tipos de texto escritos
su propósito.
en variadas
Reorganiza la información de
- Deduce el significado de la palabra y
situaciones
diversos tipos de textos.
expresiones a partir de la información explicita.
comunicativas según
Infiere el significado del texto.
su propósito de lectura
Reflexiona sobre la forma,
mediante procesos de
contenido y contexto del texto.
interpretación y
reflexión
ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión lectora en el nivel literal e
inferencial

VALORES

: Respeto, tolerancia y responsabilidad

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

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

RECURSOS Y
MATERIALES

ANTES

Les mostramos textos
Texto de
Les proponemos preguntas
lectura.
 La situación:
¿Cómo llegó el texto sobre las dos abejas amigas? Papelote.
¿Quién trajo este texto?
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DURANTE

Plumones.
Las características físicas del texto:
¿Qué características físicas tiene la lectura de las dos
abejas amigas?
¿A través de que medio fue producido? (manuscrito,
impresora, imprenta)
 El texto mismo:
¿Cómo está diagramado este cuento?
¿Qué información aporta la “silueta” del cuento las dos
abejas amigas?
¿Tiene dibujos? ¿Cuál es su función?
¿Qué tipo de signos de puntuación posee?
¿Hay palabras desconocidas en el texto?
Los invitamos a anticipar el texto
registramos las siguientes interrogantes:
¿Observando la imagen de qué tratará el texto?
Les pedimos verificar sus hipótesis
 Qué sabemos del tema: sobre el texto de las dos
abejas amigas.
¿Qué pasó con las amigas? ¿Cuándo se discutieron que
paso con las amigas? ¿Cómo se sintió? ¿Por qué
discutieron? ¿Dónde arreglaron sus problemas? ¿Por
qué los amigos pelean?
 Relación con textos auténticos.
¿Conoces este tipo de texto es? ¿En qué lugares
encontramos este tipo de texto?
 Definir las expectativas: ¡Hoy día aprenderemos sobre
un texto narrativo (cuento) las dos abejas amigas.
 Propósito social: ¿Para qué se aprende a leer? Para
comprender lo que leemos
Propósito didáctico: ¿Qué, cómo y con qué se aprende a leer?
 Leen en forma global, coral, enfática, en cadena,
relectura, en forma individual silenciosa con ayuda del
docente.
 Formulación de interrogantes entre párrafo y párrafo.
(literal)
 Elaboran predicciones apoyado en la información
explicita que brinda el texto
 Establecen relación: las amigas discutieron , no salió
bien el trabajo
 Identifican vocabulario desconocido y descubrirlo por
el contexto.(los niños y niñas circulan las palabras
desconocidas)
 Realizan parafraseo en forma oral
 Responden a diferentes tipos de preguntas (literal,
inferencial)
¿De qué trata el texto? ¿Qué predicciones se acercan al
contenido del texto leído? ¿Dónde dice...? ¿Por qué...?
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DESPUES

¿Cómo...? ¿Quién...? ¿Si fueras el...? ¿Qué dibujo
resumiría el texto...?
¿Qué palabras se repiten más en el texto?
Dibujemos el momento inicial y final.

Realizar preguntas abiertas (recreativas, lúdicas y
razonamientos) ejem. ¿Quién es la que se sueña?
PASO
7 EVALUACIÓN DE LOS NIVELES COMPRENSIÓN
 Aplicar ficha de comprensión lectora, teniendo en
cuenta los desempeños
 ¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿En qué me
equivoqué? ¿Cuáles fueron mis aciertos? ¿En qué debo
mejorar? ¿Fue fácil comprender el texto que leí?

4. EVALUACION
CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES
-

Nivel de inferencia y
literal de los niños

-

-

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

TÉCNICAS
La
observación

4.1. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: ejemplo
 Ficha de observación
 Cuestionario
……………………………………………………………..
Prof. ELIZABETH CHACON CHACCMANI.
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INSTRUMENTOS
Fichas de
evaluación

DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 05

1.- DATOS INFORMATIVOS:
Institución educativa
Grado
N° de niños (a)
Docente investigador
Fecha
Área
Nombre de la sesión
Conocimiento
Duración

N° 54177 “EL BUEN PASTOR”
2do. D
16
Prof. Elizabeth Chacón Chaccmani
15-09-2014
Comunicación
Comprendemos lo que leemos del texto (La Aparición del Señor de
Huanca.).
Comprensión lectora
2 horas pedagógicas
Inicio: 9:00 am Termino: 10:30 am

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños y niñas comprendan el texto descriptivo que leerán.

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
COMPETENCIA

CAPACIDAD

INDICADORES

Utiliza estrategias y técnicas de acuerdo con las
Comprende
Identifica información en
críticamente diversos
diversos tipos de textos según pautas ofrecidas, según el texto y su propósito
lector.
tipos de texto escritos
su propósito.
en variadas
Reorganiza la información de
situaciones
diversos tipos de textos.
-Parafrasea algunos contenidos de un texto
comunicativas según
Infiere el significado del texto.
con vocabulario variado.
su propósito de lectura
Reflexiona sobre la forma,
mediante procesos de
contenido y contexto del texto. - Deduce el significado de la palabra y
interpretación y
expresiones a partir de la información explicita.
reflexión
ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión lectora en el nivel literal e
inferencial

VALORES

: Respeto, tolerancia y responsabilidad

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

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

RECURSOS Y
MATERIALES

ANTES

Interrogación y anticipación del texto
Desarrollamos las rutinas formativas
Hacemos la motivación
Les mostramos textos
Les proponemos preguntas

Texto de
lectura.
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La situación: ¿Cómo llegó el texto sobre La aparición Papelote.
del Señor de Huanca en clases? ¿Quién trajo este Plumones.
texto?
 Las características físicas del texto:
¿Qué características físicas tiene la lectura de la
aparición del señor de Huanca?
¿A través de que medio fue producido? (manuscrito,
impresora, imprenta)
 El texto mismo:
¿Cómo está diagramado este cuento?
¿Qué información aporta la “silueta” de la lectura de la
aparición del Señor de Huanca?
¿Tiene dibujos? ¿Cuál es su función?
¿Qué tipo de signos de puntuación posee?
¿Hay palabras desconocidas en el texto?
Los invitamos a anticipar el texto
registramos las siguientes interrogantes:
¿Observando la imagen de qué tratará el texto?
Les pedimos verificar sus hipótesis.
ACTIVACIÓN DE ESQUEMAS PREVIOS
 Qué sabemos del tema: sobre el Señor de Huanca.
¿Qué saben del Señor de Huanca? ¿Dónde se
encuentra? ¿Cómo lo festejamos? ¿Por qué leeremos
este texto? ¿Dónde es su iglesia en Andahuaylas? ¿Por
qué lo recordamos?
 Relación con textos auténticos.
¿Conoces este tipo de texto? ¿En qué lugares
encontramos este tipo de festejos?
PROPÓSITO DE LA LECTURA
 Definir las expectativas: ¡Hoy día aprenderemos sobre
un texto narrativo la aparición del Señor de Huanca!
 Propósito social: ¿Para qué se aprende a leer? Para
comprender lo que leemos
Propósito didáctico: ¿Qué, cómo y con qué se aprende a leer?

DURANTE

Lectura en sí
 Leen en forma global, coral, relectura en forma
individual silenciosa con ayuda del docente.
 Formulación de interrogantes entre párrafo y párrafo.
(literal)
 Elaboran predicciones apoyado en la información
explicita que brinda el texto
 Establecen relación :
 Identifican vocabulario desconocido y descubrirlo por
el contexto.(los niños y niñas circulan las palabras
desconocidas)
 Realizan parafraseo en forma oral
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Indagación de lo aprendido
 Responden a diferentes tipos de preguntas (literal,
inferencial)
¿De qué trata el texto? ¿Qué predicciones se acercan al
contenido del texto leído? ¿Dónde dice...? ¿Por qué...?
¿Cómo...? ¿Quién...? ¿Si fueras el...? ¿Qué dibujo
resumiría el texto...?
¿Qué palabras se repiten más en el texto?
 Dibujemos el momento inicial y final.

DESPUES

L a redacción
Realizar preguntas abiertas (recreativas, lúdicas y
razonamientos) ejem. ¿Quiénes participan en estas
actividades?
Evaluación de los niveles de comprensión
 Aplicar ficha de comprensión lectora, teniendo en
cuenta los desempeños
Autoevaluación
 ¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿En qué me
equivoqué? ¿Cuáles fueron mis aciertos? ¿En qué debo
mejorar? ¿Fue fácil comprender el texto que leí?

4. EVALUACION
CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES
-

Nivel de inferencia y
literal de los niños

-

-

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

TÉCNICAS
La
observación

4.1. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: ejemplo
 Ficha de observación
 Cuestionario
…………………………………………………………
Prof. ELIZABETH CHACON CHACCMANI.
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INSTRUMENTOS
Fichas de
evaluación

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 06
1.- DATOS INFORMATIVOS:
Institución educativa
Grado
N° de niños (a)
Docente investigador

N° 54177 “EL BUEN PASTOR”
2do. D
16
Prof. ELIZABETH CHACON CHACCMANI

Fecha
Área
Nombre de la sesión

24-09-2014
Comunicación
Comprendemos lo que leemos del texto (LA LEYENDA DE LA
LAGUNA DE PACUCHA).
Comprensión lectora
2 horas pedagógicas
Inicio:9:00 am Termino: 10:30 am

Conocimiento
Duración

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños y niñas comprendan el texto narrativo que leerán.

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS
COMPETENCIA
Comprende
críticamente diversos
tipos de texto escritos
en variadas
situaciones
comunicativas según
su propósito de lectura
mediante procesos de
interpretación y
reflexión

CAPACIDAD
-

-

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

INDICADORES
Utiliza estrategias y técnicas de acuerdo con las
pautas ofrecidas, según el texto y su propósito
lector.

-Parafrasea algunos contenidos de un texto
con vocabulario variado.
- Formula hipótesis sobre el contenido a partir
de los indicios que le ofrece en
texto(imágenes, título, párrafos e índice)
- Deduce el significado de la palabra y
expresiones a partir de la información explicita.

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

: Respeto, perseverancia, responsabilidad

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

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

TO

RECURSOS Y
MATERIALES
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TIEMPO

ANTES

DURANT
E

PASO 1 INTERROGACION Y ANTICIPACION DEL TEXTO.
Les mostramos textos
Les proponemos preguntas
 La situación:
¿Cómo llegó el texto a clases este texto? ¿Quién lo trajo?
 Las características físicas del texto:
¿Qué características físicas tiene?
¿A través de que medio fue producido? (manuscrito,
impresora, imprenta)
 El texto mismo:
¿Cómo esta diagramado?
¿Qué información aporta la “silueta” de la leyenda de la
laguna de Pacucha?
¿Tiene números? ¿Cuál es su función?
¿Qué tipo de signos de puntuación posee?
¿Hay palabras conocidas en el texto?
Los invitamos a anticipar el texto
registramos las siguientes interrogantes:
¿Observando la imagen de qué tratará el texto?
Les pedimos verificar sus hipótesis
PASO 2 ACTIVACION DE ESQUEMAS PREVIOS
 Qué sabemos del tema
De la laguna de Pacucha
¿Qué ven? ¿Cuándo han visitado la laguna? ¿Cómo. Han
llegado a conocer? ¿Por qué han ido...? ¿Dónde
encontramos escrito esta leyenda? ¿Para qué habrán
escrito esta leyenda? etc.
 Relación con textos auténticos.
¿Conoces este tipo de texto? ¿En qué lugares encontramos
este tipo de texto?
PASO 3 PROPOSITO DE LA LECTURA
 Definir las expectativas: ¡Hoy día aprenderemos sobre la
lectura de la leyenda de Pacucha!
 Propósito social: ¿Para qué se aprende a leer? Para
transmitir de generación en generación, las leyendas
Propósito didáctico: ¿Qué, cómo y con qué se aprende a leer?
(Desarrollar competencias, capacidades e indicadores previstas en
el currículo.
PASO 4 LECTURA EN SI
 Leen en forma global, coral, enfática, en cadena, relectura,
en forma individual silenciosa con ayuda del docente...
 Formulación de interrogantes entre párrafo y párrafo.
(inferencias)
 Elaboran predicciones apoyado en la información explicita
que brinda el texto
 Establecen relación entre referentes. Ejem. La señora
desobedeció y se convirtió en piedra

110

Texto de
lectura.
Papelote.
Plumones.



Identifican vocabulario desconocido y descubrirlo por el
contexto.(los niños y niñas circulan las palabras
desconocidas)
 Realizan parafraseo en forma oral
PASO 5 INDAGACIÓN DE LO APRENDIDO
 Responden a diferentes tipos de preguntas (literal e
inferencial).
¿De qué trata el texto? ¿Qué predicciones se acercan al
contenido del texto leído? ¿Dónde dice...? ¿Por qué...?
¿Cómo...? ¿Quién...? ¿Si fueras el...? ¿Qué dibujo resumiría
el texto...?
¿Qué palabras se repiten más en el texto?
 Dibujemos el momento inicial, central y final.

DESPUE
S

PASO 6 LA REDACCIÓN
Realizar preguntas abiertas (recreativas, lúdicas y razonamientos)
Ejm. ¿Sera´ cierto lo que paso? (recreativa y razonamiento
PASO 7 EVALUACIÓN DE LOS NIVELES COMPRENSIÓN
 Aplicar ficha de comprensión lectora, teniendo en cuenta
los desempeños
PASO 8 AUTO EVALUACIÓN
 ¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿En qué me equivoqué?
¿Cuáles fueron mis aciertos? ¿En qué debo mejorar? ¿Fue
fácil comprender el texto que leí?

4. EVALUACION
CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES
-

Nivel de inferencia y
literal de los niños

-

-

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

TÉCNICAS
La
observación

4.1. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: ejemplo
 Ficha de observación
 Cuestionario
……………………………………………………………..
Prof. ELIZABETH CHACON CHACCMANI
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INSTRUMENTOS
Fichas de
evaluación

DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 07

1.- DATOS INFORMATIVOS:
Institución educativa
Grado
N° de niños (a)
Docente investigador
Fecha
Área
Nombre de la sesión
Conocimiento
Duración

N° 54177 “EL BUEN PASTOR”
2do.D
16
Prof. Elizabeth Chacón Chaccmani
26-09-2014
Comunicación
Comprendemos lo que leemos del texto (el torito de la piel
brillante).
Comprensión lectora
2 horas pedagógicas Inicio: 9:00 am Termino: 10:30 am

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños y niñas comprendan el texto narrativo

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
COMPETENCIA

CAPACIDAD

INDICADORES

Utiliza estrategias y técnicas de acuerdo con las
Comprende
Identifica información en
críticamente diversos
diversos tipos de textos según pautas ofrecidas, según el texto y su propósito
lector.
tipos de texto escritos
su propósito.
en variadas
Reorganiza la información de
situaciones
diversos tipos de textos.
-Parafrasea algunos contenidos de un texto
comunicativas según
Infiere el significado del texto.
con vocabulario variado.
su propósito de lectura
Reflexiona sobre la forma,
mediante procesos de
contenido y contexto del texto. - Deduce el significado de la palabra y
interpretación y
expresiones a partir de la información explicita.
reflexión
ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión lectora en el nivel literal e
inferencial

VALORES

: Respeto, tolerancia y responsabilidad

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

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

RECURSOS Y
MATERIALES

ANTES

Interrogación y anticipación del texto
Desarrollamos las rutinas formativas
Hacemos la motivación
Les mostramos textos
Les proponemos preguntas

Texto de
lectura.
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La situación: ¿Cómo llegó el texto sobre el torito de Papelote.
la piel brillante?
Plumones.
 Las características físicas del texto:
¿Qué características físicas tiene la lectura del torito
de la piel brillante?
¿A través de que medio fue producido? (manuscrito,
impresora, imprenta)
 El texto mismo:
¿Cómo está diagramado este cuento EL TORITO DE LA
PIEL BRILLANTE?
¿Qué información aporta la “silueta” El torito de la
piel brillante?
¿Tiene dibujos? ¿Cuál es su función?
¿Qué tipo de signos de puntuación posee?
¿Hay palabras desconocidas en el texto?
Los invitamos a anticipar el texto
registramos las siguientes interrogantes:
¿Observando la imagen de qué tratará el texto?
Les pedimos verificar sus hipótesis.
ACTIVACIÓN DE ESQUEMAS PREVIOS
 Qué sabemos del tema: sobre El torito de la piel
brillante.
¿Qué ves? ¿Dónde hay toros? ¿Cómo viven estos
animales? ¿Por qué los tratan mal? ¿Dónde se van a
comer? ¿Por qué crían estos animales?
 Relación con textos auténticos.
¿Conoces este tipo de texto? ¿En qué lugares
encontramos este tipo de animal?
PROPÓSITO DE LA LECTURA
 Definir las expectativas: ¡Hoy día aprenderemos
sobre un texto narrativo!
 Propósito social: ¿Para qué se aprende a leer? Para
comprender lo que leemos
Propósito didáctico: ¿Qué, cómo y con qué se aprende a
leer?

DURANTE

Lectura en sí
 Leen en forma global, coral, relectura en forma
individual silenciosa con ayuda del docente.
 Formulación de interrogantes entre párrafo y párrafo.
(literal)
 Elaboran predicciones apoyado en la información
explicita que brinda el texto
 Establecen relación :
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Identifican vocabulario desconocido y descubrirlo
por el contexto.(los niños y niñas circulan las
palabras desconocidas)
 Realizan parafraseo en forma oral
Indagación de lo aprendido
 Responden a diferentes tipos de preguntas (literal,
inferencial)
¿De qué trata el texto? ¿Qué predicciones se acercan
al contenido del texto leído? ¿Dónde dice caballeros?
¿Por qué el toro se molestó? ¿Cómo salió el toro de la
laguna? ¿Quién lo sostenía? ¿Si fueras el toro que
harías? ¿Qué dibujo resumiría el texto?
¿Qué palabras se repiten más en el texto?
 Dibujemos el momento inicial y final.

DESPUES

L a redacción
Realizar preguntas abiertas (recreativas, lúdicas y
razonamientos) Ejem. ¿Quién ganó en la apuesta?
Evaluación de los niveles de comprensión
 Aplicar ficha de comprensión lectora, teniendo en
cuenta los desempeños
Autoevaluación
 ¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿En qué me
equivoqué? ¿Cuáles fueron mis aciertos? ¿En qué
debo mejorar? ¿Fue fácil comprender el texto que leí?

4. EVALUACION
CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES
-

Nivel de inferencia y
literal de los niños

-

-

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

TÉCNICAS
La
observación

INSTRUMENTOS
Fichas de
evaluación

4.1. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: ejemplo
 Ficha de observación
 Cuestionario
…………………………………………………………………………………..
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DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 08

1.- DATOS INFORMATIVOS:
Institución educativa
Grado
N° de niños (a)
Docente investigador

N° 54177 “EL BUEN PASTOR”
2do. D
16
Prof. Elizabeth Chacón Chaccmani

Fecha
Área
Nombre de la sesión
Conocimiento
Duración

07- 10-2014
Comunicación
Comprendemos lo que leemos del texto (El agua).
Comprensión lectora
2 horas pedagógicas
Inicio: 9:00 am Termino:10:30 am

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños y niñas comprendan los textos narrativos.

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
COMPETENCIA

CAPACIDAD

INDICADORES

Utiliza estrategias y técnicas de acuerdo con las
Comprende
Identifica información en
críticamente diversos
diversos tipos de textos según pautas ofrecidas, según el texto y su propósito
lector.
tipos de texto escritos
su propósito.
en variadas
Reorganiza la información de
situaciones
diversos tipos de textos.
-Parafrasea algunos contenidos de un texto
comunicativas según
Infiere el significado del texto.
con vocabulario variado.
su propósito de lectura
Reflexiona sobre la forma,
mediante procesos de
contenido y contexto del texto. - Deduce el significado de la palabra y
interpretación y
expresiones a partir de la información explicita.
reflexión
ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión lectora en el nivel literal e
inferencial

VALORES

: Respeto, tolerancia y responsabilidad

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

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

RECURSOS Y
MATERIALES

ANTES

Interrogación y anticipación del texto
Desarrollamos las rutinas formativas
Hacemos la motivación
Les mostramos textos
Les proponemos preguntas
 La situación: ¿Cómo llegó el texto
agua?¿Quién lo trajo este texto?
 Las características físicas del texto:
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Texto de
sobre el lectura.
Papelote.

TIEMPO

¿Qué características físicas tiene la lectura el agua?
Plumones.
¿A través de que medio fue producido? (manuscrito,
impresora, imprenta)
 El texto mismo:
¿Cómo está diagramado este cuento?
¿Qué información aporta la “silueta” de la imagen?
¿Tiene dibujos? ¿Cuál es su función?
¿Qué tipo de signos de puntuación posee?
¿Hay palabras desconocidas en el texto?
Los invitamos a anticipar el texto
registramos las siguientes interrogantes:
¿Observando la imagen de qué tratará el texto?
Les pedimos verificar sus hipótesis.
ACTIVACIÓN DE ESQUEMAS PREVIOS
 Qué sabemos del tema: sobre el agua.
¿Qué apuesta hicieron? ¿Dónde se encontraron?
¿Cómo quedaron? ¿Por qué el agua se agotó? ¿Dónde
quedaron los animales? ¿Por qué la ciudad
desapareció?
 Relación con textos auténticos.
¿Conoces este tipo de texto? ¿En qué lugares
encontramos este tipo de texto?
PROPÓSITO DE LA LECTURA
 Definir las expectativas: ¡Hoy día aprenderemos sobre
un texto narrativo el agua!
 Propósito social: ¿Para qué se aprende a leer? Para
comprender lo que leemos
Propósito didáctico: ¿Qué, cómo y con qué se aprende a leer?
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DURANTE

DESPUES

Lectura en sí
 Leen en forma global, coral, relectura en forma
individual silenciosa con ayuda del docente.
 Formulación de interrogantes entre párrafo y párrafo.
(literal)
 Elaboran predicciones apoyado en la información
explicita que brinda el texto
 Establecen relación :
 Identifican vocabulario desconocido y descubrirlo por
el contexto.(los niños y niñas circulan las palabras
desconocidas)
 Realizan parafraseo en forma oral
Indagación de lo aprendido
 Responden a diferentes tipos de preguntas (literal,
inferencial)
¿De qué trata el texto? ¿Qué predicciones se acercan al
contenido del texto leído? ¿Dónde dice se agotó ´el
agua? ¿Por qué se agotó el agua? ¿Cómo murieron los
animales? ¿Quién los alertó? ¿Si fueras el niño que
arias? ¿Qué dibujo resumiría el texto?
¿Qué palabras se repiten más en el texto?
 Dibujemos el momento inicial y final.
L a redacción
Realizar preguntas abiertas (recreativas, lúdicas y
razonamientos)
Evaluación de los niveles de comprensión
 Aplicar ficha de comprensión lectora, teniendo en
cuenta los desempeños
Autoevaluación
 ¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿En qué me
equivoqué? ¿Cuáles fueron mis aciertos? ¿En qué debo
mejorar? ¿Fue fácil comprender el texto que leí?

4. EVALUACION
CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES
-

Nivel de inferencia y
literal de los niños

-

-

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

TÉCNICAS
La
observación

INSTRUMENTOS
Fichas de
evaluación

4.1. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: ejemplo
 Ficha de observación
 Cuestionario
…………………………………………………………………………..
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DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 09
1.- DATOS INFORMATIVOS:
Institución educativa
Grado
N° de niños (a)
Docente investigador

N° 54177 “EL BUEN PASTOR”
2do. D
16
Prof. Elizabeth Chacón Chaccmani

Fecha
Área
Nombre de la sesión
Conocimiento
Duración

09-10-2014
Comunicación
Comprendemos lo que leemos del texto (El combate de Angamos).
Comprensión lectora
2 horas pedagógicas
Inicio: 9:00 am Termino:10:30 am

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños y niñas comprendan el texto narrativo.

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
COMPETENCIA
Comprende
críticamente diversos
tipos de texto escritos
en variadas
situaciones
comunicativas según
su propósito de lectura
mediante procesos de
interpretación y
reflexión

CAPACIDAD
-

-

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

INDICADORES
Utiliza estrategias y técnicas de acuerdo con las
pautas ofrecidas, según el texto y su propósito
lector.

-Parafrasea algunos contenidos de un texto
con vocabulario variado.
- Deduce el significado de la palabra y
expresiones a partir de la información explicita.

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

: Respeto, tolerancia y responsabilidad

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

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

RECURSOS Y
MATERIALES

ANTES

Interrogación y anticipación del texto
Desarrollamos las rutinas formativas
Hacemos la motivación
Les mostramos textos
Les proponemos preguntas
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La situación: ¿Cómo llegó el texto sobre El combate
de Angamos en clases? ¿Quién lo trajo este texto?
 Las características físicas del texto:
¿Qué características físicas tiene la lectura El combate
de Angamos?
¿A través de que medio fue producido? (manuscrito,
impresora, imprenta)
 El texto mismo:
¿Cómo está diagramado este cuento?
¿Qué información aporta la “silueta “del imagen?
¿Tiene dibujos? ¿Cuál es su función?
¿Qué tipo de signos de puntuación posee?
¿Hay palabras desconocidas en el texto?
Los invitamos a anticipar el texto
registramos las siguientes interrogantes:
¿Observando la imagen de qué tratará el texto?
Les pedimos verificar sus hipótesis.
ACTIVACIÓN DE ESQUEMAS PREVIOS
 Qué sabemos del tema: El combate de Angamos.
¿Qué pasó? ¿Dónde se habrá realizado este hecho?
¿Cómo quedan las personas después de un combate?
¿Por qué pelearon?
 Relación con textos auténticos.
¿Conoces este tipo de texto? ¿En qué lugares
encontramos este tipo de animales?
PROPÓSITO DE LA LECTURA
 Definir las expectativas: ¡Hoy día aprenderemos sobre
un texto narrativo el combate de Angamos!
 Propósito social: ¿Para qué se aprende a leer? Para
comprender lo que leemos
Propósito didáctico: ¿Qué, cómo y con qué se aprende a leer?

DURANTE

Lectura en sí
 Leen en forma global, coral, relectura en forma
individual silenciosa con ayuda del docente.
 Formulación de interrogantes entre párrafo y párrafo.
(literal)
 Elaboran predicciones apoyado en la información
explicita que brinda el texto
 Establecen relación :
 Identifican vocabulario desconocido y descubrirlo por
el contexto.(los niños y niñas circulan las palabras
desconocidas)
 Realizan parafraseo en forma oral
Indagación de lo aprendido
 Responden a diferentes tipos de preguntas (literal,
inferencial).
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Texto de
lectura.
Papelote.
Plumones.



DESPUES

¿De qué trata el texto? ¿Qué predicciones se acercan al
contenido del texto leído? ¿Dónde dice Angamos? ¿Por
qué se realizó el combate? ¿Cómo quedaron las
personas después del combate? ¿Quién ganó? ¿Si
fueras el niño que harías? ¿Qué dibujo resumiría el
texto...?
¿Qué palabras se repiten más en el texto?
Dibujemos el momento inicial y final.

L a redacción
Realizar preguntas abiertas (recreativas, lúdicas y
razonamientos)
Evaluación de los niveles de comprensión
 Aplicar ficha de comprensión lectora, teniendo en
cuenta los desempeños
Autoevaluación
 ¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿En qué me
equivoqué? ¿Cuáles fueron mis aciertos? ¿En qué debo
mejorar? ¿Fue fácil comprender el texto que leí?

4.- EVALUACION
CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES
-

Nivel de inferencia y
literal de los niños

-

-

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

TÉCNICAS
La
observación

4.1. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: ejemplo
 Ficha de observación
 Cuestionario
……………..……………………………………………….
.
ELIZABETH CHACON CHACCMANI
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INSTRUMENTOS
Fichas de
evaluación

DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 10

1.- DATOS INFORMATIVOS:
Institución educativa
Grado
N° de niños (a)
Docente investigador

N° 54177 EL BUEN PASTOR
2do. D
16
Prof. Elizabeth Chacón Chaccmani

Fecha
Área
Nombre de la sesión
Conocimiento
Duración

14 - 10-2014
Comunicación
Comprendemos lo que leemos del texto (El huevo).
Comprensión lectora
2 horas pedagógicas Inicio: 9:00. Am Termino: 10:30 am

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños y niñas comprendan el texto descriptivo leerán.

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
COMPETENCIA
Comprende
críticamente diversos
tipos de texto escritos
en variadas
situaciones
comunicativas según
su propósito de lectura
mediante procesos de
interpretación y
reflexión

CAPACIDAD
-

-

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

INDICADORES
Utiliza estrategias y técnicas de acuerdo con las
pautas ofrecidas, según el texto y su propósito
lector.

-Parafrasea algunos contenidos de un texto
con vocabulario variado.
- Deduce el significado de la palabra y
expresiones a partir de la información explicita.

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

: Respeto, tolerancia y responsabilidad

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

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

RECURSOS Y
MATERIALES

ANTES

Interrogación y anticipación del texto
Desarrollamos las rutinas formativas
Hacemos la motivación
Les mostramos textos
Texto de
Les proponemos preguntas
 La situación: ¿Cómo llegó el texto sobre el huevo a lectura.
clases? ¿Quién lo trajo este texto?
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Las características físicas del texto:



Plumones.
¿Qué características físicas tiene la lectura El huevo?
¿A través de que medio fue producido? (manuscrito,
impresora, imprenta)
El texto mismo:

¿Cómo está diagramado este cuento?
¿Qué información aporta la “silueta” de la l imagen?
¿Tiene dibujos? ¿Cuál es su función?
¿Qué tipo de signos de puntuación posee?
¿Hay palabras desconocidas en el texto?
Los invitamos a anticipar el texto
registramos las siguientes interrogantes:
¿Observando la imagen de qué tratará el texto?
Les pedimos verificar sus hipótesis.
ACTIVACIÓN DE ESQUEMAS PREVIOS
 Qué sabemos del tema: EL HUEVO.



¿Qué es el huevo? ¿Dónde podemos encontrarlo?
¿Cómo quedaron? ¿Por qué es un alimento? ¿Dónde
ponen huevos las gallinas? ¿Por qué son buenos?
Relación con textos auténticos.

¿Conoces este tipo de texto? ¿En qué lugares
encontramos este tipo de personaje?
PROPÓSITO DE LA LECTURA
 Definir las expectativas: ¡Hoy día aprenderemos sobre
un texto narrativo el huevo!


Propósito social: ¿Para qué se aprende a leer? Para
comprender lo que leemos

Propósito didáctico: ¿Qué, cómo y con qué se aprende a leer?

Lectura en sí
 Leen en forma global, coral, relectura en forma
individual silenciosa con ayuda del docente.

DURANTE



Formulación de interrogantes entre párrafo y párrafo.
(literal)



Elaboran predicciones apoyado en la información
explicita que brinda el texto



Establecen relación :



Identifican vocabulario desconocido y descubrirlo por
el contexto.(los niños y niñas circulan las palabras
desconocidas)
Realizan parafraseo en forma oral
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Papelote.

Indagación de lo aprendido
 Responden a diferentes tipos de preguntas (literal,
inferencial) utilizando la regla de supresión y
construcción.
¿De qué trata el texto? ¿Qué predicciones se acercan al
contenido del texto leído? ¿Dónde dice alimento? ¿Por
qué no debe faltar en nuestra mesa? ¿Cómo podemos
obtenerla? ¿Quién no se alimenta cómo queda? ¿Si
fueras el niño que harías? ¿Qué dibujo resumiría el
texto...?
¿Qué palabras se repiten más en el texto?
 Dibujemos el momento inicial y final.

DESPUES

L a redacción
Realizar preguntas abiertas (recreativas, lúdicas y
razonamientos)
Evaluación de los niveles de comprensión
 Aplicar ficha de comprensión lectora, teniendo en
cuenta los desempeños
Autoevaluación
 ¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿En qué me
equivoqué? ¿Cuáles fueron mis aciertos? ¿En qué debo
mejorar? ¿Fue fácil comprender el texto que leí?

4. EVALUACION
CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES
-

Nivel de inferencia y
literal de los niños

-

-

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

TÉCNICAS
La
observación

4.1. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: ejemplo
 Ficha de observación
 Cuestionario

………….……………………………………………….
ELIZABETH CHACON CHACCMANI
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INSTRUMENTOS
Fichas de
evaluación

DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 11

1.- DATOS INFORMATIVOS:
Institución educativa
Grado
N° de niños (a)
Docente investigador

N° 54177 EL BUEN PASTOR
2do. D
16
Prof. Elizabeth Chacón Chaccmani

Fecha
Área
Nombre de la sesión
Conocimiento
Duración

16 -10-2014
Comunicación
Comprendemos lo que leemos del texto (Una buena alimentación).
Comprensión lectora
2 horas pedagógicas Inicio: 9:00 am Termino:10:30 am

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños y niñas comprendan el texto descriptivo leerán.

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
COMPETENCIA
Comprende
críticamente diversos
tipos de texto escritos
en variadas
situaciones
comunicativas según
su propósito de lectura
mediante procesos de
interpretación y
reflexión

CAPACIDAD
-

-

-

INDICADORES

Identifica información en
diversos tipos de textos según
su propósito.

Utiliza estrategias y técnicas de acuerdo con las
pautas ofrecidas, según el texto y su propósito
lector.

Reorganiza la información de
diversos tipos de textos.

-Parafrasea algunos contenidos de un texto

Infiere el significado del texto.
Reflexiona sobre la forma,
contenido y contexto del texto.

- Deduce el significado de la palabra y
expresiones a partir de la información explicita.

con vocabulario variado.

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

: Respeto, tolerancia y responsabilidad

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

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

RECURSOS Y
MATERIALES

ANTES

Interrogación y anticipación del texto
Desarrollamos las rutinas formativas
Hacemos la motivación
Les mostramos textos
Texto de
Les proponemos preguntas
 La situación: ¿Cómo llegó el texto sobre Una buena lectura.
alimentación a clases? ¿Quién lo trajo este texto?
Papelote.
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TIEMPO



Las características físicas del texto:



¿Qué características físicas tiene la lectura una buena
alimentación?
¿A través de que medio fue producido? (manuscrito,
impresora, imprenta)
El texto mismo:

¿Cómo está diagramado este cuento?
¿Qué información aporta la “silueta” de la imagen?
¿Tiene dibujos? ¿Cuál es su función?
¿Qué tipo de signos de puntuación posee?
¿Hay palabras desconocidas en el texto?
Los invitamos a anticipar el texto
registramos las siguientes interrogantes:
¿Observando la imagen de qué tratará el texto?
Les pedimos verificar sus hipótesis.
ACTIVACIÓN DE ESQUEMAS PREVIOS
 Qué sabemos del tema: Una buena alimentación.



¿Qué son los alimentos? ¿Dónde se encuentran?
¿Cómo se debe alimentarse? ¿Por qué debemos
alimentarnos? ¿Dónde se encuentran los alimentos?
¿Por qué los niños deben alimentarse más?
Relación con textos auténticos.

¿Conoces este tipo de texto? ¿En qué lugares
encontramos este tipo de textos?
PROPÓSITO DE LA LECTURA
 Definir las expectativas: ¡Hoy día aprenderemos sobre
un texto descriptivo mi mascota!


Propósito social: ¿Para qué se aprende a leer? Para
comprender lo que leemos

Propósito didáctico: ¿Qué, cómo y con qué se aprende a leer?

Lectura en sí
 Leen en forma global, coral, relectura en forma
individual silenciosa con ayuda del docente.


Formulación de interrogantes entre párrafo y párrafo.
(literal)



Elaboran predicciones apoyado en la información
explicita que brinda el texto



Establecen relación: Si no me alimento hoy mañana
enfermare.

DURANTE
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Plumones.




Identifican vocabulario desconocido y descubrirlo por
el contexto.(los niños y niñas circulan las palabras
desconocidas)
Realizan parafraseo en forma oral

Indagación de lo aprendido
 Responden a diferentes tipos de preguntas (literal,
inferencial).
¿De qué trata el texto? ¿Qué predicciones se acercan al
contenido del texto leído? ¿Dónde dice alimentos?
¿Por qué algunos niños no se alimentan? ¿Cómo
debemos alimentarnos? ¿Quiénes nos dan los
alimentos? ¿Si fueras el Juan que les dirías a los niños?
¿Qué dibujo resumiría el texto...?
¿Qué palabras se repiten más en el texto?
 Dibujemos el momento inicial y final.

DESPUES

L a redacción
Realizar preguntas abiertas (recreativas, lúdicas y
razonamientos)
Evaluación de los niveles de comprensión
 Aplicar ficha de comprensión lectora, teniendo en
cuenta los desempeños
Autoevaluación
 ¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿En qué me
equivoqué? ¿Cuáles fueron mis aciertos? ¿En qué debo
mejorar? ¿Fue fácil comprender el texto que leí?

4. EVALUACION
CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES
-

Nivel de inferencia y
literal de los niños

-

-

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

TÉCNICAS
La
observación

4.1. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: ejemplo
 Ficha de observación
 Cuestionario
……………………..…………………………………………..
ELIZABETH CHACON CHACCMANI
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INSTRUMENTOS
Fichas de
evaluación

DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 12

4.1.- GDATOS INFORMATIVOS:
Institución educativa
Grado
N° de niños (a)
Docente investigador

N° 54177 “EL BUEN PASTOR”
2do. D
16
Prof. Elizabeth Chacón Chaccmani

Fecha
Área
Nombre de la sesión
Conocimiento
Duración

20-10-2014
Comunicación
Comprendemos lo que leemos del texto (La manzana y el limón).
Comprensión lectora
2 horas pedagógicas Inicio: 9:00 am Termino:10:30 am

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños y niñas comprendan el texto narrativo.

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
COMPETENCIA
Comprende
críticamente diversos
tipos de texto escritos
en variadas
situaciones
comunicativas según
su propósito de lectura
mediante procesos de
interpretación y
reflexión

CAPACIDAD
-

-

-

INDICADORES

Identifica información en
diversos tipos de textos según
su propósito.

Utiliza estrategias y técnicas de acuerdo con las
pautas ofrecidas, según el texto y su propósito
lector.

Reorganiza la información de
diversos tipos de textos.

-Parafrasea algunos contenidos de un texto

Infiere el significado del texto.
Reflexiona sobre la forma,
contenido y contexto del texto.

- Deduce el significado de la palabra y
expresiones a partir de la información explicita.

con vocabulario variado.

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

: Respeto, tolerancia y responsabilidad

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

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

RECURSOS Y
MATERIALES

ANTES

Interrogación y anticipación del texto
Desarrollamos las rutinas formativas
Hacemos la motivación
Les mostramos textos
Texto de
Les proponemos preguntas
 La situación:¿Cómo llegó el texto sobre la manzana y lectura.
el limón a clases?¿Quién lo trajo este texto?
Papelote.
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TIEMPO



Las características físicas del texto:



¿Qué características físicas tiene la lectura la manzana
y el limón?
¿A través de que medio fue producido? (manuscrito,
impresora, imprenta)
El texto mismo:

¿Cómo está diagramado este cuento?
¿Qué información aporta la “silueta” de la imagen?
¿Tiene dibujos? ¿Cuál es su función?
¿Qué tipo de signos de puntuación posee?
¿Hay palabras desconocidas en el texto?
Los invitamos a anticipar el texto
registramos las siguientes interrogantes:
¿Observando la imagen de qué tratará el texto?
Les pedimos verificar sus hipótesis.
ACTIVACIÓN DE ESQUEMAS PREVIOS
 Qué sabemos del tema: Manzana y el limón.



¿Qué son la manzana y el limón? ¿Dónde se
encuentran? ¿Cómo quedaron? ¿Por qué a algunos
niños no les gusta? ¿Dónde podemos comprarlos? ¿Por
qué son nutritivos?
Relación con textos auténticos.

¿Conoces este tipo de texto? ¿En qué lugares
encontramos este tipo de textos?
PROPÓSITO DE LA LECTURA
 Definir las expectativas: ¡Hoy día aprenderemos sobre
un texto narrativo la manzana y el limón!


Propósito social: ¿Para qué se aprende a leer? Para
comprender lo que leemos

Propósito didáctico: ¿Qué, cómo y con qué se aprende a leer?

Lectura en sí
 Leen en forma global, coral, relectura en forma
individual silenciosa con ayuda del docente.


Formulación de interrogantes entre párrafo y párrafo.
(literal)



Elaboran predicciones apoyado en la información
explicita que brinda el texto



Establecen relación: Si no me alimento, no podré
crecer.

DURANTE
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Plumones.




Identifican vocabulario desconocido y descubrirlo por
el contexto.(los niños y niñas circulan las palabras
desconocidas)
Realizan parafraseo en forma oral

Indagación de lo aprendido
 Responden a diferentes tipos de preguntas (literal,
inferencial).
¿De qué trata el texto? ¿Qué predicciones se acercan al
contenido del texto leído? ¿Dónde dice manzana? ¿Por
qué la manzana es una fruta común? ¿Cómo se come la
manzana...? ¿Quién...? ¿Si fueras el...? ¿Qué dibujo
resumiría el texto...?
¿Qué palabras se repiten más en el texto?
 Dibujemos el momento inicial y final.

DESPUES

L a redacción
Realizar preguntas abiertas (recreativas, lúdicas y
razonamientos)
Evaluación de los niveles de comprensión
 Aplicar ficha de comprensión lectora, teniendo en
cuenta los desempeños
Autoevaluación
 ¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿En qué me
equivoqué? ¿Cuáles fueron mis aciertos? ¿En qué debo
mejorar? ¿Fue fácil comprender el texto que leí?

4.- EVALUACION
CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES
-

Nivel de inferencia y
literal de los niños

-

-

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

TÉCNICAS
La
observación

4.1. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: ejemplo
 Ficha de observación
 Cuestionario

………………………………………………………
ELIZABETH CHACON CHACCMANI
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INSTRUMENTOS
Fichas de
evaluación

DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATIVAS
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 13

1.- DATOS INFORMATIVOS:
Institución educativa
Grado
N° de niños (a)
Docente investigador

N°54177 “EL BUEN PASTOR”
2do. D
16
Prof. Elizabeth Chacón Chaccmani.

Fecha
Área
Nombre de la sesión
Conocimiento
Duración

23 -10-2014
Comunicación
Comprendemos lo que leemos del texto (el libro).
Comprensión lectora
2 horas pedagógicas Inicio: 9:00. am Termino:10:30 am

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños y niñas comprendan el texto narrativo leerán.

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
COMPETENCIA
Comprende
críticamente diversos
tipos de texto escritos
en variadas
situaciones
comunicativas según
su propósito de lectura
mediante procesos de
interpretación y
reflexión

CAPACIDAD
-

-

-

INDICADORES

Identifica información en
diversos tipos de textos según
su propósito.

Utiliza estrategias y técnicas de acuerdo con las
pautas ofrecidas, según el texto y su propósito
lector.

Reorganiza la información de
diversos tipos de textos.

-Parafrasea algunos contenidos de un texto

Infiere el significado del texto.
Reflexiona sobre la forma,
contenido y contexto del texto.

- Deduce el significado de la palabra y
expresiones a partir de la información explicita.

con vocabulario variado.

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

: Respeto, tolerancia y responsabilidad

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

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

RECURSOS Y
MATERIALES

ANTES

Interrogación y anticipación del texto
Desarrollamos las rutinas formativas
Hacemos la motivación
Les mostramos textos
Les proponemos preguntas

Texto de
lectura.

130

TIEMPO



La situación: ¿Cómo llegó el texto sobre el libro a Papelote.
clases?¿Quién lo trajo este texto?
Plumones.



Las características físicas del texto:



¿Qué características físicas tiene la lectura el libro?
¿A través de que medio fue producido? (manuscrito,
impresora, imprenta)
El texto mismo:

¿Cómo está diagramado este cuento?
¿Qué información aporta la “silueta” de la imagen?
¿Tiene dibujos? ¿Cuál es su función?
¿Qué tipo de signos de puntuación posee?
¿Hay palabras desconocidas en el texto?
Los invitamos a anticipar el texto
registramos las siguientes interrogantes:
¿Observando la imagen de qué tratará el texto?
Les pedimos verificar sus hipótesis.
ACTIVACIÓN DE ESQUEMAS PREVIOS
 Qué sabemos del tema: El libro.



¿Qué es un libro? ¿Dónde se encuentra? ¿Cómo se
mantiene a un libro? ¿Por qué a algunos niños no les
gusta leer? ¿Dónde más encontramos libros? ¿Por qué
hay algunas personas adultas que no saben leer?
Relación con textos auténticos.

¿Conoces este tipo de texto? ¿En qué lugares
encontramos este tipo de textos?
PROPÓSITO DE LA LECTURA
 Definir las expectativas: ¡Hoy día aprenderemos sobre
un texto narrativo el libro!


Propósito social: ¿Para qué se aprende a leer? Para
comprender lo que leemos

Propósito didáctico: ¿Qué, cómo y con qué se aprende a leer?

Lectura en sí
 Leen en forma global, coral, relectura en forma
individual silenciosa con ayuda del docente.
DURANTE



Formulación de interrogantes entre párrafo y párrafo.
(literal)



Elaboran predicciones apoyado en la información
explicita que brinda el texto
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Establecen relación: Si hoy no leo, mañana no podré
hablar bien.



Identifican vocabulario desconocido y descubrirlo por
el contexto.(los niños y niñas circulan las palabras
desconocidas)
Realizan parafraseo en forma oral



Indagación de lo aprendido
 Responden a diferentes tipos de preguntas (literal,
inferencial)
¿De qué trata el texto? ¿Qué predicciones se acercan al
contenido del texto leído? ¿Dónde dice. A leer? ¿Por
qué los niños no leían? ¿Cómo se llamaba el texto?
¿Quién leían más? ¿Si fueras el niño que harías? ¿Qué
dibujo resumiría el texto...?
¿Qué palabras se repiten más en el texto?
 Dibujemos el momento inicial y final.

DESPUES

L a redacción
Realizar preguntas abiertas (recreativas, lúdicas y
razonamientos)
Evaluación de los niveles de comprensión
 Aplicar ficha de comprensión lectora, teniendo en
cuenta los desempeños
Autoevaluación
 ¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿En qué me
equivoqué? ¿Cuáles fueron mis aciertos? ¿En qué debo
mejorar? ¿Fue fácil comprender el texto que leí?

4. EVALUACION
CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES
-

Nivel de inferencia y
literal de los niños

-

-

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

TÉCNICAS
La
observación

4.1. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: ejemplo
 Ficha de observación
 Cuestionario
………………………………………………………..
ELIZABETH CHACON CHACCMANI
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INSTRUMENTOS
Fichas de
evaluación

DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 14

1.- DATOS INFORMATIVOS:
Institución educativa
Grado
N° de niños (a)
Docente investigador

N°54177 EL BUEN PASTOR
2do. D
16
Prof. Elizabeth Chacón Chaccmani

Fecha
Área
Nombre de la sesión
Conocimiento
Duración

27-10-2014
Comunicación
Comprendemos lo que leemos del texto (EL pan).
Comprensión lectora
2 horas pedagógicas
Inicio: 9:00 am Termino: 10:30 am

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños y niñas comprendan el texto narrativo leerán sobre el
pan.

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
COMPETENCIA
Comprende
críticamente diversos
tipos de texto escritos
en variadas
situaciones
comunicativas según
su propósito de lectura
mediante procesos de
interpretación y
reflexión

CAPACIDAD
-

-

-

INDICADORES

Identifica información en
diversos tipos de textos según
su propósito.

Utiliza estrategias y técnicas de acuerdo con las
pautas ofrecidas, según el texto y su propósito
lector.

Reorganiza la información de
diversos tipos de textos.

-Parafrasea algunos contenidos de un texto

Infiere el significado del texto.
Reflexiona sobre la forma,
contenido y contexto del texto.

- Deduce el significado de la palabra y
expresiones a partir de la información explicita.

con vocabulario variado.

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

: Respeto, tolerancia y responsabilidad

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

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

RECURSOS Y
MATERIALES
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TIEMPO

Interrogación y anticipación del texto
Desarrollamos las rutinas formativas
Hacemos la motivación
Les mostramos textos
Texto de
Les proponemos preguntas
 La situación: ¿Cómo llegó el texto sobre el pan a lectura.
clases?¿Quién lo trajo este texto?
Papelote.

ANTES



Las características físicas del texto:



¿Qué características físicas tiene la lectura el pan?.
¿A través de que medio fue producido? (manuscrito,
impresora, imprenta)
El texto mismo:

¿Cómo está diagramado este cuento?
¿Qué información aporta la “silueta” de la imagen?
¿Tiene dibujos? ¿Cuál es su función?
¿Qué tipo de signos de puntuación posee?
¿Hay palabras desconocidas en el texto?
Los invitamos a anticipar el texto
registramos las siguientes interrogantes:
¿Observando la imagen de qué tratará el texto?
Les pedimos verificar sus hipótesis.
ACTIVACIÓN DE ESQUEMAS PREVIOS
 Qué sabemos del tema: El pan.



¿Qué es el pan? ¿Dónde se encuentra? ¿Cómo
quedaron sus zapatos? ¿Por qué la niña esta triste?
¿Dónde llevaba ese pan? ¿Por qué estaba sola en el
bosque?
Relación con textos auténticos.

¿Conoces este tipo de texto un cuento? ¿En qué lugares
encontramos este tipo de animales?
PROPÓSITO DE LA LECTURA
 Definir las expectativas: ¡Hoy día aprenderemos sobre
un texto narrativo sobre el pan!


Propósito social: ¿Para qué se aprende a leer? Para
comprender lo que leemos

Propósito didáctico: ¿Qué, cómo y con qué se aprende a leer?
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Plumones.

Lectura en sí
 Leen en forma global, coral, relectura en forma
individual silenciosa con ayuda del docente.


Formulación de interrogantes entre párrafo y párrafo.
(literal)



Elaboran predicciones apoyado en la información
explicita que brinda el texto



Establecen relación :



Identifican vocabulario desconocido y descubrirlo por
el contexto.(los niños y niñas circulan las palabras
desconocidas)
Realizan parafraseo en forma oral

DURANTE



Indagación de lo aprendido
 Responden a diferentes tipos de preguntas (literal,
inferencial).
¿De qué trata el texto? ¿Qué predicciones se acercan al
contenido del texto leído? ¿Dónde dice un pan de
trigo? ¿Por qué la niña llevaba un pan? ¿Cómo llegó a
la casa de la señora? ¿Quién le dio el pan para llevar ¿Si
fueras Inger harías lo mismo? ¿Qué dibujo resumiría el
texto...?
¿Qué palabras se repiten más en el texto?
 Dibujemos el momento inicial y final.

DESPUES

L a redacción
Realizar preguntas abiertas (recreativas, lúdicas y
razonamientos)
Evaluación de los niveles de comprensión
 Aplicar ficha de comprensión lectora, teniendo en
cuenta los desempeños
Autoevaluación
 ¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿En qué me
equivoqué? ¿Cuáles fueron mis aciertos? ¿En qué debo
mejorar? ¿Fue fácil comprender el texto que leí?

4. EVALUACION
CRITERIO DE
EVALUACIÓN
Nivel de inferencia y
literal de los niños

INDICADORES
-

Identifica información en
diversos tipos de textos
según su propósito.
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TÉCNICAS
La
observación

INSTRUMENTOS
Fichas de
evaluación

-

-

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

4.1. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: ejemplo
 Ficha de observación
 Cuestionario

………………………………………………..
ELIZABETH CHACON CHACCMANI
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DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 15

1. DATOS INFORMATIVOS:
Institución educativa

N° 54177 “BUEN PASTOR”

Grado
N° de niños (a)
Docente investigador

2do. D
16
Prof. Elizabeth Chacón Chaccmani

Fecha
Área
Nombre de la sesión
Conocimiento
Duración

03-11-2014
Comunicación
Comprendemos lo que leemos del texto (La wawa).
Comprensión lectora
2 horas pedagógicas Inicio: 9:00. amTermino:10:30 am

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños y niñas comprendan el texto descriptivo leerán.

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
COMPETENCIA
Comprende
críticamente diversos
tipos de texto escritos
en variadas
situaciones
comunicativas según
su propósito de lectura
mediante procesos de
interpretación y
reflexión

CAPACIDAD
-

-

-

INDICADORES

Identifica información en
diversos tipos de textos según
su propósito.

Utiliza estrategias y técnicas de acuerdo con las
pautas ofrecidas, según el texto y su propósito
lector.

Reorganiza la información de
diversos tipos de textos.

-Parafrasea algunos contenidos de un texto

Infiere el significado del texto.
Reflexiona sobre la forma,
contenido y contexto del texto.

- Deduce el significado de la palabra y
expresiones a partir de la información explicita.

con vocabulario variado.

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

: Respeto, tolerancia y responsabilidad

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

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

RECURSOS Y
MATERIALES
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TIEMPO

Interrogación y anticipación del texto
Desarrollamos las rutinas formativas
Hacemos la motivación
Les mostramos textos
Texto de
Les proponemos preguntas
 La situación: ¿Cómo llegó el texto sobre la wawa a lectura.
clases?¿Quién lo trajo este texto?
Papelote.

ANTES



Las características físicas del texto:



¿Qué características físicas tiene la lectura la wawa?
¿A través de que medio fue producido? (manuscrito,
impresora, imprenta)
El texto mismo:

¿Cómo está diagramado este cuento?
¿Qué información aporta la “silueta” de la imagen?
¿Tiene dibujos? ¿Cuál es su función?
¿Qué tipo de signos de puntuación posee?
¿Hay palabras desconocidas en el texto?
Los invitamos a anticipar el texto
registramos las siguientes interrogantes:
¿Observando la imagen de qué tratará el texto?
Les pedimos verificar sus hipótesis.
ACTIVACIÓN DE ESQUEMAS PREVIOS
 Qué sabemos del tema: las wawas.



¿Qué sabes de las wawas? ¿Dónde podemos verlo?
¿Cómo se hacen? ¿Por qué no hacemos todo el año?
¿Dónde? ¿Por qué le regalaron esa wawa a Eduardo? e
Relación con textos auténticos.

¿Conoces este tipo de texto? ¿En qué lugares
encontramos este tipo de textos?
PROPÓSITO DE LA LECTURA
 Definir las expectativas: ¡Hoy día aprenderemos sobre
un texto narrativo El regalo de Eduardo!


Propósito social: ¿Para qué se aprende a leer? Para
comprender lo que leemos

Propósito didáctico: ¿Qué, cómo y con qué se aprende a leer?

DURANTE

Lectura en sí
 Leen en forma global, coral, relectura en forma
individual silenciosa con ayuda del docente.


Formulación de interrogantes entre párrafo y párrafo.
(literal)

138

Plumones.



Elaboran predicciones apoyado en la información
explicita que brinda el texto



Establecen relación: Eduardo entendió a su mama, para
luego recibir un regalo.



Identifican vocabulario desconocido y descubrirlo por
el contexto.(los niños y niñas circulan las palabras
desconocidas)
Realizan parafraseo en forma oral



Indagación de lo aprendido
 Responden a diferentes tipos de preguntas (literal,
inferencial) utilizando la regla de supresión y
construcción.
¿De qué trata el texto? ¿Qué predicciones se acercan al
contenido del texto leído? ¿Dónde dice madrina? ¿Por
qué Eduardo lloraba? ¿Cómo soñó? ¿Quién le regalo la
wawa? ¿Si fueras él tú llorarías? ¿Qué dibujo resumiría
el texto...?
¿Qué palabras se repiten más en el texto?
 Dibujemos el momento inicial y final.

DESPUES

L a redacción
Realizar preguntas abiertas (recreativas, lúdicas y
razonamientos)
Evaluación de los niveles de comprensión
 Aplicar ficha de comprensión lectora, teniendo en
cuenta los desempeños
Auto evaluación
 ¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿En qué me
equivoqué? ¿Cuáles fueron mis aciertos? ¿En qué debo
mejorar? ¿Fue fácil comprender el texto que leí?

4. EVALUACIÓN
CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES
-

Nivel de inferencia y
literal de los niños

-

-

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

4.1. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: ejemplo
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TÉCNICAS
La
observación

INSTRUMENTOS
Fichas de
evaluación

 Ficha de evaluación
 Cuestionario

…………………………………………………….
ELIZABETH CHACON CHACCMANI
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DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATIVAS
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 16

1. DATOS INFORMATIVOS:
Institución educativa
Grado
N° de niños (a)
Docente investigador

N°54177 “EL BUEN PASTOR”
2do.
16 D
Prof. Elizabeth Chacón Chaccmani

Fecha
Área
Nombre de la sesión
Conocimiento
Duración

07-11-2014
Comunicación
Comprendemos lo que leemos del texto (la muerte del bosque).
Comprensión lectora
2 horas pedagógicas Inicio: 9:00 am Termino:10:30 am

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños y niñas comprendan el texto narrativo leerán.

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
COMPETENCIA
Comprende
críticamente diversos
tipos de texto escritos
en variadas
situaciones
comunicativas según
su propósito de lectura
mediante procesos de
interpretación y
reflexión

CAPACIDAD
-

-

-

INDICADORES

Identifica información en
diversos tipos de textos según
su propósito.

Utiliza estrategias y técnicas de acuerdo con las
pautas ofrecidas, según el texto y su propósito
lector.

Reorganiza la información de
diversos tipos de textos.

-Parafrasea algunos contenidos de un texto

Infiere el significado del texto.
Reflexiona sobre la forma,
contenido y contexto del texto.

- Deduce el significado de la palabra y
expresiones a partir de la información explicita.

con vocabulario variado.

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

: Respeto, tolerancia y responsabilidad

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

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

RECURSOS Y
MATERIALES
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TIEMPO

Interrogación y anticipación del texto
Desarrollamos las rutinas formativas
Hacemos la motivación
Les mostramos textos
Texto de
Les proponemos preguntas
 La situación: ¿Cómo llegó el texto sobre la muerte del lectura.
bosque a clases? ¿Quién lo trajo este texto?
Papelote.

ANTES



Las características físicas del texto:



¿Qué características físicas tiene la lectura la muerte
del bosque?
¿A través de que medio fue producido? (manuscrito,
impresora, imprenta)
El texto mismo:

¿Cómo está diagramado este cuento?
¿Qué información aporta la “silueta” de la imagen?
¿Tiene dibujos? ¿Cuál es su función?
¿Qué tipo de signos de puntuación posee?
¿Hay palabras desconocidas en el texto?
Los invitamos a anticipar el texto
registramos las siguientes interrogantes:
¿Observando la imagen de qué tratará el texto?
Les pedimos verificar sus hipótesis.
ACTIVACIÓN DE ESQUEMAS PREVIOS
 Qué sabemos del tema: La muerte del bosque.



¿Qué saben del texto? ¿Dónde hay bosques? ¿Cómo
quedan los bosques después de talar los árboles? ¿Por
qué están desapareciendo los bosques? ¿Dónde llevan
los arboles cortados? ¿Por qué no plantan otros
árboles?
Relación con textos auténticos.

¿Conoces este tipo de texto? ¿En qué lugares
encontramos este tipo de personajes?
PROPÓSITO DE LA LECTURA
 Definir las expectativas: ¡Hoy día aprenderemos sobre
un texto narrativo la muerte del bosque!


Propósito social: ¿Para qué se aprende a leer? Para
comprender lo que leemos

Propósito didáctico: ¿Qué, cómo y con qué se aprende a leer?
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Plumones.

Lectura en sí
 Leen en forma global, coral, relectura en forma
individual silenciosa con ayuda del docente.


Formulación de interrogantes entre párrafo y párrafo.
(literal)



Elaboran predicciones apoyado en la información
explicita que brinda el texto



Establecen relación :



Identifican vocabulario desconocido y descubrirlo por
el contexto.(los niños y niñas circulan las palabras
desconocidas)
Realizan parafraseo en forma oral

DURANTE



Indagación de lo aprendido
 Responden a diferentes tipos de preguntas (literal,
inferencial)
¿De qué trata el texto? ¿Qué predicciones se acercan al
contenido del texto leído? ¿Dónde dice que dolor tan
grande? ¿Por qué cortan árboles? ¿Cómo cortan
arboles? ¿Quién los corta? ¿Si fueras el té dejarías
cortar? ¿Qué dibujo resumiría el texto...?
¿Qué palabras se repiten más en el texto?
 Dibujemos el momento inicial y final.

DESPUES

L a redacción
Realizar preguntas abiertas (recreativas, lúdicas y
razonamientos)
Evaluación de los niveles de comprensión
 Aplicar ficha de comprensión lectora, teniendo en
cuenta los desempeños
Auto evaluación
 ¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿En qué me
equivoqué? ¿Cuáles fueron mis aciertos? ¿En qué debo
mejorar? ¿Fue fácil comprender el texto que leí?

4. EVALUACIÓN
CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES
-

Nivel de inferencia y
literal de los niños

-

-

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

INSTRUMENTOS
Fichas de
evaluación

4.1. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: ejemplo
 Ficha de evaluación
 Cuestionario

……………………………………………………………..
ELIZBETH CHACON CHACCMANI
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DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 17

1. DATOS INFORMATIVOS:
Institución educativa
Grado
N° de niños (a)
Docente investigador

N°54177 “EL BUEN PASTOR”
2do.D
16
Prof. Elizabeth Chacón chaccmani

Fecha
Área
Nombre de la sesión
Conocimiento
Duración

10-11-2014
Comunicación
Comprendemos lo que leemos del texto (el lorito).
Comprensión lectora
2 horas pedagógicas
Inicio: 9:00 am Termino:10:30 am

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños y niñas comprendan el texto narrativo leerán.

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
COMPETENCIA
Comprende
críticamente diversos
tipos de texto escritos
en variadas
situaciones
comunicativas según
su propósito de lectura
mediante procesos de
interpretación y
reflexión

CAPACIDAD
-

-

-

INDICADORES

Identifica información en
diversos tipos de textos según
su propósito.

Utiliza estrategias y técnicas de acuerdo con las
pautas ofrecidas, según el texto y su propósito
lector.

Reorganiza la información de
diversos tipos de textos.

-Parafrasea algunos contenidos de un texto

Infiere el significado del texto.
Reflexiona sobre la forma,
contenido y contexto del texto.

- Deduce el significado de la palabra y
expresiones a partir de la información explicita.

con vocabulario variado.

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

: Respeto, tolerancia y responsabilidad

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

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

RECURSOS Y
MATERIALES
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TIEMPO

Interrogación y anticipación del texto
Desarrollamos las rutinas formativas
Hacemos la motivación
Les mostramos textos
Texto de
Les proponemos preguntas
 La situación: ¿Cómo llegó el texto sobre el lorito a lectura.
clases?¿Quién lo trajo este texto?
Papelote.

ANTES



Las características físicas del texto:



¿Qué características físicas tiene la lectura el lorito?
¿A través de que medio fue producido? (manuscrito,
impresora, imprenta)
El texto mismo:

¿Cómo está diagramado este cuento?
¿Qué información aporta la “silueta” de la imagen?
¿Tiene dibujos? ¿Cuál es su función?
¿Qué tipo de signos de puntuación posee?
¿Hay palabras desconocidas en el texto?
Los invitamos a anticipar el texto
registramos las siguientes interrogantes:
¿Observando la imagen de qué tratará el texto?
Les pedimos verificar sus hipótesis.
ACTIVACIÓN DE ESQUEMAS PREVIOS
 Qué sabemos del tema: el lorito.



¿Qué comen los loritos? ¿Dónde viven los loritos?
¿Cómo quedan cuando los atrapas? ¿Por qué los loros
deben vivir en el campo? ¿Dónde se puede comprar
loros? ¿Por qué la gente no entiende que estos
animales deben vivir libres?
Relación con textos auténticos.

¿Conoces este tipo de texto? ¿En qué lugares
encontramos este tipo de animales?
PROPÓSITO DE LA LECTURA
 Definir las expectativas: ¡Hoy día aprenderemos sobre
un texto narrativo el lorito!


Propósito social: ¿Para qué se aprende a leer? Para
comprender lo que leemos

Propósito didáctico: ¿Qué, cómo y con qué se aprende a leer?
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Plumones.

Lectura en sí
 Leen en forma global, coral, relectura en forma
individual silenciosa con ayuda del docente.


Formulación de interrogantes entre párrafo y párrafo.
(literal)



Elaboran predicciones apoyado en la información
explicita que brinda el texto



Establecen relación :



Identifican vocabulario desconocido y descubrirlo por
el contexto.(los niños y niñas circulan las palabras
desconocidas)
Realizan parafraseo en forma oral

DURANTE



Indagación de lo aprendido
 Responden a diferentes tipos de preguntas (literal,
inferencial) utilizando la regla de supresión y
construcción.
¿De qué trata el texto? ¿Qué predicciones se acercan al
contenido del texto leído? ¿Dónde dice cautivo? ¿Por
qué los niños atrapaba loros?¿Quién les compraba los
loros ¿Si fueras ese niño harías lo mismo? ¿Qué dibujo
resumiría el texto?
¿Qué palabras se repiten más en el texto?
 Dibujemos el momento inicial y final.

DESPUES

L a redacción
Realizar preguntas abiertas (recreativas, lúdicas y
razonamientos)
Evaluación de los niveles de comprensión
 Aplicar ficha de comprensión lectora, teniendo en
cuenta los desempeños
Auto evaluación
 ¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿En qué me
equivoqué? ¿Cuáles fueron mis aciertos? ¿En qué debo
mejorar? ¿Fue fácil comprender el texto que leí?

4. EVALUACIÓN
CRITERIO DE
EVALUACIÓN
Nivel de inferencia y
literal de los niños

INDICADORES
-

-

Identifica información en
diversos tipos de textos
según su propósito.
Reorganiza la
información de diversos
tipos de textos.
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TÉCNICAS
La
observación

INSTRUMENTOS
Fichas de
evaluación

-

Infiere el significado del
texto.

4.1. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: ejemplo
 Ficha de evaluación
 Cuestionario

………………………………………………...
ELIZABETH CHACON CHACCMANI
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DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 18

1. DATOS INFORMATIVOS:
Institución educativa
Grado
N° de niños (a)
Docente investigador

N° 54177 “EL BUEN PASTOR”
2do. D
16
Prof. Elizabeth chacón chaccmani

Fecha
Área
Nombre de la sesión
Conocimiento
Duración

17-11-2014
Comunicación
Comprendemos lo que leemos del texto (el puma).
Comprensión lectora
2 horas pedagógicas Inicio: 9:00 am termino:10:30 am

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños y niñas comprendan el texto descriptivo que leerán.

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
COMPETENCIA

CAPACIDAD

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

-

-

-

INDICADORES

Identifica información en
diversos tipos de textos según
su propósito.

Utiliza estrategias y técnicas de acuerdo con las
pautas ofrecidas, según el texto y su propósito
lector.

Reorganiza la información de
diversos tipos de textos.

-Parafrasea algunos contenidos de un texto

Infiere el significado del texto.
Reflexiona sobre la forma,
contenido y contexto del texto.

- Deduce el significado de la palabra y
expresiones a partir de la información explicita.

con vocabulario variado.

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

: Respeto, tolerancia y responsabilidad

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

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

RECURSOS Y
MATERIALES

ANTES

Interrogación y anticipación del texto
Desarrollamos las rutinas formativas
Hacemos la motivación
Les mostramos textos
Les proponemos preguntas

Texto de
lectura.
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TIEMPO



La situación: ¿Cómo llegó el texto sobre el puma a Papelote.
clases? ¿Quién lo trajo este texto?
Plumones.



Las características físicas del texto:



¿Qué características físicas tiene la lectura el puma?
¿A través de que medio fue producido? (manuscrito,
impresora, imprenta)
El texto mismo:

¿Cómo está diagramado este cuento?
¿Qué información aporta la “silueta” de la imagen?
¿Tiene dibujos? ¿Cuál es su función?
¿Qué tipo de signos de puntuación posee?
¿Hay palabras desconocidas en el texto?
Los invitamos a anticipar el texto
registramos las siguientes interrogantes:
¿Observando la imagen de qué tratará el texto?
Les pedimos verificar sus hipótesis.
ACTIVACIÓN DE ESQUEMAS PREVIOS
 Qué sabemos del tema: el puma.



¿Qué apuesta hicieron? ¿Dónde se encontraron?
¿Cómo quedaron? ¿Por qué los pumas comen
carne? ¿Dónde viven? ¿Por qué no respeta a nadie?
Relación con textos auténticos.

¿Conoces este tipo de texto? ¿En qué lugares
encontramos este tipo de animal?
PROPÓSITO DE LA LECTURA
 Definir las expectativas: ¡Hoy día aprenderemos
sobre un texto narrativo el puma!


Propósito social: ¿Para qué se aprende a leer? Para
comprender lo que leemos

Propósito didáctico: ¿Qué, cómo y con qué se aprende a
leer?
Lectura en sí
 Leen en forma global, coral, relectura en forma
individual silenciosa con ayuda del docente.
DURANTE



Formulación de interrogantes entre párrafo y
párrafo. (literal)



Elaboran predicciones apoyado en la información
explicita que brinda el texto



Establecen relación :
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Identifican vocabulario desconocido y descubrirlo
por el contexto.(los niños y niñas circulan las
palabras desconocidas)
Realizan parafraseo en forma oral

Indagación de lo aprendido
 Responden a diferentes tipos de preguntas (literal,
inferencial)
¿De qué trata el texto? ¿Qué predicciones se
acercan al contenido del texto leído? ¿Dónde dice
hambriento? ¿Por qué el puma es abusivo? ¿Cómo
se defendió el ratón? ¿Quién les hizo pelar? ¿Si
fueras el puma actuarias de la misma manera? ¿Qué
dibujo resumiría el texto?
¿Qué palabras se repiten más en el texto?
 Dibujemos el momento inicial y final.

DESPUES

L a redacción
Realizar preguntas abiertas (recreativas, lúdicas y
razonamientos)
Evaluación de los niveles de comprensión
 Aplicar ficha de comprensión lectora, teniendo en
cuenta los desempeños
Auto evaluación
 ¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿En qué me
equivoqué? ¿Cuáles fueron mis aciertos? ¿En qué
debo mejorar? ¿Fue fácil comprender el texto que
leí?

4. EVALUACIÓN
CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES
-

Nivel de inferencia y
literal de los niños

-

-

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

TÉCNICAS
La
observación

4.1. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: ejemplo
 Ficha de evaluación
 Cuestionario
…………………………………………………
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INSTRUMENTOS
Fichas de
evaluación

DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 19
1.- DATOS INFORMATIVOS:
Institución educativa
Grado
N° de niños (a)
Docente investigador

N° 54177 “EL BUEN PASTOR”
2do. D
16
Prof. Elizabeth Chacón Chaccmani

Fecha
Área
Nombre de la sesión
Conocimiento
Duración

19 -11-2014
Comunicación
Comprendemos lo que leemos del texto (mi pequeño pollito).
Comprensión lectora
2 horas pedagógicas Inicio: 9:00 am Termino:10:30 am

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños y niñas comprendan el texto narrativo que leerán.

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
COMPETENCIA
Comprende
críticamente diversos
tipos de texto escritos
en variadas
situaciones
comunicativas según
su propósito de lectura
mediante procesos de
interpretación y
reflexión

CAPACIDAD
-

-

-

INDICADORES

Identifica información en
diversos tipos de textos según
su propósito.

Utiliza estrategias y técnicas de acuerdo con las
pautas ofrecidas, según el texto y su propósito
lector.

Reorganiza la información de
diversos tipos de textos.

-Parafrasea algunos contenidos de un texto

Infiere el significado del texto.
Reflexiona sobre la forma,
contenido y contexto del texto.

- Deduce el significado de la palabra y
expresiones a partir de la información explicita.

con vocabulario variado.

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

: Respeto, tolerancia y responsabilidad

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

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

RECURSOS Y
MATERIALES
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TIEMPO

Texto de
Les mostramos textos
Les proponemos preguntas
 La situación:

ANTES

lectura.
Papelote.



¿Cómo llegó el texto sobre mi pequeño pollito a Plumones.
clases? ¿Quién lo trajo este texto?
Las características físicas del texto:



¿Qué características físicas tiene la lectura mi pequeño
pollito?
¿A través de que medio fue producido? (manuscrito,
impresora, imprenta)
El texto mismo:

¿Cómo está diagramado este cuento?
¿Qué información aporta la “silueta” de la lectura mi
pequeño pollito?
¿Tiene dibujos? ¿Cuál es su función?
¿Qué tipo de signos de puntuación posee?
¿Hay palabras desconocidas en el texto?
Los invitamos a anticipar el texto
registramos las siguientes interrogantes:
¿Observando la imagen de qué tratará el texto?
Les pedimos verificar sus hipótesis.
 Qué sabemos del tema: sobre mi pequeño pollito.



¿Qué apuesta hicieron? ¿Dónde se encontraron?
¿Cómo quedaron? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Por qué? e
Relación con textos auténticos.
¿Conoces este tipo de texto? ¿En qué lugares
encontramos este tipo de texto?



Definir las expectativas: ¡Hoy día aprenderemos sobre
un texto narrativo (cuento) mi pequeño pollito!



Propósito social: ¿Para qué se aprende a leer? Para
comprender lo que leemos

Propósito didáctico: ¿Qué, cómo y con qué se aprende a leer?
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DURANTE



Leen en forma global, coral, relectura en forma
individual silenciosa con ayuda del docente.



Formulación de interrogantes entre párrafo y párrafo.
(literal)



Elaboran predicciones apoyado en la información
explicita que brinda el texto



Establecen relación : el viento pesa, sirve para respirar



Identifican vocabulario desconocido y descubrirlo por
el contexto.(los niños y niñas circulan las palabras
desconocidas)
Realizan parafraseo en forma oral






DESPUES

Responden a diferentes tipos de preguntas (literal,
inferencial).
¿De qué trata el texto mi pequeño pollito? ¿Qué
predicciones se acercan al contenido del texto leído?
¿Dónde dice pequeño? ¿Por qué este pollito era
abusivo? ¿Cómo maltrataba a sus semejantes? ¿Quién
lo metió la jaula? ¿Si fueras el dueño del pollito harías
lo mismo? ¿Qué dibujo resumiría el texto...?
¿Qué palabras se repiten más en el texto?
Dibujemos el momento inicial y final.

Realizar preguntas abiertas (recreativas, lúdicas y
razonamientos) ejem. ¿Quién ganó en la apuesta?
 Aplicar ficha de comprensión lectora, teniendo en
cuenta los desempeños


¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿En qué me
equivoqué? ¿Cuáles fueron mis aciertos? ¿En qué debo
mejorar? ¿Fue fácil comprender el texto que leí?

4. EVALUACION
CRITERIO DE
EVALUACIÓN
Nivel de inferencia y
literal de los niños

INDICADORES
-

Identifica información en
diversos tipos de textos
según su propósito.

-
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TÉCNICAS
La
observación

INSTRUMENTOS
Fichas de
evaluación

-

Reorganiza la
información de diversos
tipos de textos.

-

Infiere el significado del
texto.

4.1. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: ejemplo
 Ficha de observación
 Cuestionario

……………………………………………………………..
Prof. ELIZABETH CHACÓN CHACCMANI
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DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 20

1. DATOS INFORMATIVOS:
Institución educativa
Grado
N° de niños (a)
Docente investigador

N°54177 EL BUEN PASTOR DE TALAVERA
2do. D
16
Prof. Elizabeth Chacón Chaccmani.

Fecha
Área
Nombre de la sesión
Conocimiento
Duración

21-11-2014
Comunicación
Comprendemos lo que leemos del texto (la oveja y el perro).
Comprensión lectora
2 horas pedagógicas Inicio:9:00 am Termino:10:30 am

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños y niñas comprendan el texto descriptivo que leerán.

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
COMPETENCIA
Comprende
críticamente diversos
tipos de texto escritos
en variadas
situaciones
comunicativas según
su propósito de lectura
mediante procesos de
interpretación y
reflexión

CAPACIDAD
-

-

-

INDICADORES

Identifica información en
diversos tipos de textos según
su propósito.

Utiliza estrategias y técnicas de acuerdo con las
pautas ofrecidas, según el texto y su propósito
lector.

Reorganiza la información de
diversos tipos de textos.

-Parafrasea algunos contenidos de un texto

Infiere el significado del texto.
Reflexiona sobre la forma,
contenido y contexto del texto.

- Deduce el significado de la palabra y
expresiones a partir de la información explicita.

con vocabulario variado.

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

: Respeto, tolerancia y responsabilidad

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

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

RECURSOS Y
MATERIALES
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TIEMPO

Interrogación y anticipación del texto
Desarrollamos las rutinas formativas
Hacemos la motivación
Les mostramos textos
Texto de
Les proponemos preguntas
 La situación: ¿Cómo llegó el texto sobre la oveja y el lectura.
perro a clases?¿Quién lo trajo este texto?
Papelote.

ANTES



Las características físicas del texto:



¿Qué características físicas tiene la lectura la oveja el
perro?
¿A través de que medio fue producido? (manuscrito,
impresora, imprenta)
El texto mismo:

¿Cómo está diagramado este cuento la oveja y el
perro?
¿Qué información aporta la “silueta” de la imagen?
¿Tiene dibujos? ¿Cuál es su función?
¿Qué tipo de signos de puntuación posee?
¿Hay palabras desconocidas en el texto?
Los invitamos a anticipar el texto
registramos las siguientes interrogantes:
¿Observando la imagen de qué tratará el texto?
Les pedimos verificar sus hipótesis.
ACTIVACIÓN DE ESQUEMAS PREVIOS
 Qué sabemos del tema: la oveja y el perro.



¿Qué comió´ la oveja? ¿Dónde se encontraron con el
pero? ¿Cómo quedaron los amigos después del
almuerzo? ¿Por qué el perro no comió el pasto? ¿Por
qué ambos amigos se molestaron?
Relación con textos auténticos.

¿Conoces este tipo de texto? ¿En qué lugares
encontramos este tipo de animal?
PROPÓSITO DE LA LECTURA
 Definir las expectativas: ¡Hoy día aprenderemos sobre
un texto descriptivo la oveja y el perro!


Propósito social: ¿Para qué se aprende a leer? Para
comprender lo que leemos

Propósito didáctico: ¿Qué, cómo y con qué se aprende a leer?
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Plumones.

Lectura en sí
 Leen en forma global, coral, relectura en forma
individual silenciosa con ayuda del docente.


Formulación de interrogantes entre párrafo y párrafo.
(literal)



Elaboran predicciones apoyado en la información
explicita que brinda el texto



Establecen relación :



Identifican vocabulario desconocido y descubrirlo por
el contexto.(los niños y niñas circulan las palabras
desconocidas)
Realizan parafraseo en forma oral

DURANTE



Indagación de lo aprendido
 Responden a diferentes tipos de preguntas (literal,
inferencial) utilizando la regla de supresión y
construcción.
¿De qué trata el texto? ¿Qué predicciones se acercan al
contenido del texto leído? ¿Dónde dice anfitriona?
¿Por qué fueron a almorzar? ¿Por qué la invitó a
comer? ¿Quiénes fueron a almorzar? ¿Si fueras el Perro
te molestarías? ¿Qué dibujo resumiría el texto...?
¿Qué palabras se repiten más en el texto?
 Dibujemos el momento inicial y final.

DESPUES

L a redacción
Realizar preguntas abiertas (recreativas, lúdicas y
razonamientos)
Evaluación de los niveles de comprensión
 Aplicar ficha de comprensión lectora, teniendo en
cuenta los desempeños
Auto evaluación
 ¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿En qué me
equivoqué? ¿Cuáles fueron mis aciertos? ¿En qué debo
mejorar? ¿Fue fácil comprender el texto que leí?

4. EVALUACIÓN
CRITERIO DE
EVALUACIÓN
Nivel de inferencia y
literal de los niños

INDICADORES
-

-

Identifica información en
diversos tipos de textos
según su propósito.
Reorganiza la
información de diversos
tipos de textos.
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TÉCNICAS
La
observación

INSTRUMENTOS
Fichas de
evaluación

-

Infiere el significado del
texto.

4.1. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: ejemplo
 Ficha de evaluación
 Cuestionario

…………………………………………………
ELIZABETH CHACÓN CHACCMANI
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LECTURITAS Y SUS FICHAS DE EVALUACION

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

N° 54177 “EL BUEN PASTOR”
segundo
Sección: D
16
Elizabeth Chacón Chaccmani

Fecha
01-09-2014
Área
Comunicación
Nombre de la sesión
Comprensión de textos narrativos (las dos abejas amigas )
Conocimiento
Comprensión lectora.
Duración
90 minutos
Inicio: 9:00 am Termino: 10:30 am
2.- CAPACIDADES A DESARROLLAR
Propósito de la sesión: Que los niños comprendan el texto narrativo.
Domino/Organizador/Componente

3.- DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO
MOMENTOS
ANTES

DURANTE

DESPUES
REFLEXIÓN

INTERVENCIÓN

DESCRIPCIÓN
CAPACIDADES
Después de realizar las rutinas les mostramos el texto las dos
Identifica
abejas amigas, mediante un papelote, luego realizo preguntas a
Reorganiza
través de interrogantes: ¿cómo llegó el texto a la clase? ¿Qué
Infiere
características físicas tiene el texto?, ¿a través de que está
Reflexiona
producido el texto?, ¿Qué muestra en el dibujo? Los niños en
forma ordenada contestan oralmente por que el tema es bastante
conocido por su figura.
Luego de haber comentado e interrogado sobre las dos abejas
amigas se ha leído la lectura del papelote junto con los niños en
forma global, en seguida se entregó las fichas de lectura a cada
niño para que lean en forma individual, en forma de eco y
silenciosa, luego formulé preguntas entre párrafo a párrafo en
forma literal.
Luego subrayan las palabras nuevas, para luego analizar y
encontrar su significado por el contexto. En seguida aplico
diferentes tipos de preguntas en forma literal e inferencial.
Aplico la evaluación a través de las fichas elaboradas de
comprensión lectora, teniendo en cuenta los desempeños.
Durante la sesión me faltó desarrollar las estrategias metodológicas: elaboración de la
información uso de organizadores y esquemas.
Se debe mejorar para la sesión posterior en la construcción de los aprendizajes de los
mismos niños
Debo mejorar las estrategias de las estrategias metodológicos durante el proceso de la
sesión.
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COMPROMISOS

Para la próxima tendré en cuenta desarrollar las estrategias metodológicas.
La selección de los textos deben ser más cortos.

161

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 02
1. DATOS INFORMATIVOS
Institución educativa
Grado
N° de alumnos
Docente investigador

N° 54177 “EL BUEN PASTOR”
segundo
Sección: D
16
Elizabeth Chacón Chaccmani

Fecha
Área
Nombre de la sesión

05-09-2014
Comunicación
Comprensión de textos narrativos (la leyenda de la laguna de
Pacucha)
Conocimiento
Comprensión lectora.
Duración
90 minutos
Inicio: 9:00 am Termino: 10:30 am
2.- CAPACIDADES A DESARROLLAR
Propósito de la sesión: Que los niños comprendan textos narrativos.
Domino/Organizador/Componente

3.- DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO
MOMENTOS
ANTES

DURANTE

DESPUES
REFLEXIÓN

INTERVENCIÓN

DESCRIPCIÓN
CAPACIDADES
Después de realizar las rutinas les mostramos el texto La leyenda
Identifica
de la laguna de Pacucha, mediante un papelote, luego realizo
Reorganiza
preguntas a través de interrogantes: ¿cómo llegó el texto a la
Infiere
clase? ¿Qué características físicas tiene el texto?, ¿a través de que
Reflexiona
está producido el texto? ¿Qué muestra en el dibujo? Los niños en
forma ordenada contestan coralmente por que el tema es bastante
conocido.
Luego de haber comentado e interrogado sobre el texto narrativo ,
se ha leído la lectura del papelote junto con los niños en forma
global, en seguida se entregó las fichas de lectura a cada niño para
que lean en forma individual en forma coral y silenciosa, luego
formulé preguntas entre párrafo a párrafo en forma literal.
Luego subrayan las palabras nuevas, para luego encontrar el
significado en el contexto. En seguida aplico diferentes tipos de
preguntas en forma literal e inferencial.
Aplico la evaluación a través de las fichas elaboradas de
comprensión lectora, teniendo en cuenta los desempeños.
Durante la sesión me faltó desarrollar al inicio más actividades para recoger saberes
previos.
Debo mejorar las estrategias metodológicas durante el inicio de la sesión.
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COMPROMISOS

OBSERVACIÓN

Para la próxima tendré en cuenta desarrollar más preguntas y dar mayor oportunidad a
los niños para recoger sus saberes.
La lista de cotejo y evaluación se debe perfeccionar.
Los niños hicieron mucho desorden.
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 03
1.- DATOS INFORMATIVOS
Institución educativa
Grado
N° de alumnos
Docente investigador

N° 54177 “EL BUEN PASTOR”
segundo
Sección: D
16
Elizabeth Chacón Chaccmani

Fecha
05-10-2014
Área
Comunicación
Nombre de la sesión
Comprensión de textos narrativos (Una buena alimentación )
Conocimiento
Comprensión lectora.
Duración
90 minutos
Inicio: 9:00 am. Termino: 10:30 am.
2.- CAPACIDADES A DESARROLLAR
Propósito de la sesión: Que los niños comprendan el texto narrativo.
Domino/Organizador/Componente
3.- DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO
MOMENTOS
ANTES

DESCRIPCIÓN
Después de realizar las rutinas les mostramos el texto Una buena
alimentación., mediante un papelote, luego realizo preguntas a
través de interrogantes: ¿cómo llegó el texto a la clase? ¿Qué
características físicas tiene el texto?, ¿a través de que está
producido el texto? ¿Qué muestra en el dibujo? Los niños en
forma ordenada contestan coralmente por que el tema es bastante
conocido.

DURANTE

Luego de haber comentado e interrogado sobre Una buena
alimentación, se ha leído la lectura del papelote junto con los niños
en forma global, en seguida se entregó las fichas de lectura a cada
niño para que lean en forma individual y en forma de global,
luego formulé preguntas entre párrafo a párrafo en forma literal.
Luego subrayan las palabras nuevas, para luego encontrar el
significado a través del contexto. En seguida aplico diferentes tipos
de preguntas en forma literal e inferencial.

DESPUES

Aplico la evaluación a través de la ficha elaborada de comprensión
lectora, teniendo en cuenta los desempeños.

REFLEXIÓN

Durante la sesión me faltó desarrollar las estrategias metodológicas: manejo de grupos y
equipos de trabajo.
Debo mejorar en la siguiente sesión el durante la lectura
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CAPACIDADES
Identifica
Reorganiza
Infiere
Reflexiona

INTERVENCIÓN

Debo mejorar las estrategias metodológicas durante el proceso de la sesión.

COMPROMISOS

Para la próxima tendré en cuenta separar los niños inquietos en cada grupo diferente.

OBSERVACIÓN

Falto’ imponer más autoridad.
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 04
1.- DATOS INFORMATIVOS
Institución educativa
Grado
N° de alumnos
Docente investigador

N° 54177 “EL BUEN PASTOR”
segundo
Sección: D
16
Elizabeth Chacón Chaccmani

Fecha
12 -10-2014
Área
Comunicación
Nombre de la sesión
Comprensión de textos narrativos (El regalo de Eduardo)
Conocimiento
Comprensión lectora.
Duración
90 minutos
Inicio: 9:00 am. Termino: 10.30 am.
2.- CAPACIDADES A DESARROLLAR
Propósito de la sesión: ¿Qué, Cómo y con que se aprende a leer?
Domino/Organizador/Componente

3.- DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO
MOMENTOS
ANTES

DESCRIPCIÓN
Después de realizar las rutinas les mostramos el texto el regalo de
Eduardo, mediante un papelote, luego realizo preguntas a través
de interrogantes: ¿cómo llegó el texto a la clase? ¿Qué
características físicas tiene el texto? ¿A8 través de que está
producido el texto? ¿Qué muestra en el dibujo? Los niños en
forma ordenada contestan oralmente por que el tema es bastante
conocido.

DURANTE

Luego de haber comentado e interrogado sobre EL regalo de
Eduardo, se ha leído la lectura del papelote junto con los niños en
forma global, en seguida se entregó las fichas de lectura a cada
niño para que lean en forma individual y en forma de eco, luego
formulé preguntas entre párrafo a párrafo en forma literal.
Luego subrayan las palabras nuevas, para luego encontrar el
significado a través del contexto. En seguida aplico diferentes tipos
de preguntas en forma literal e inferencial.

DESPUES

Aplico la evaluación a través de las fichas elaboradas de
comprensión lectora, teniendo en cuenta los desempeños.

REFLEXIÓN

Durante la sesión me faltó desarrollar las estrategias metodológicas: secuenciadas.
Se debe mejorar para la sesión posterior en la construcción de los aprendizajes de los
mismos estudiantes.
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CAPACIDADES
Identifica
Reorganiza
Infiere
Reflexiona

INTERVENCIÓN

Debo mejorar las estrategias metodológicas durante el proceso de la sesión.

COMPROMISOS

Para la próxima tendré en cuenta que la selección de textos deben ser cortos.

OBSERVACIÓN

Los dibujos de la imagen estaban opacos.
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 05
1.- DATOS INFORMATIVOS
Institución educativa
Grado
N° de alumnos
Docente investigador

N° 54177 “EL BUEN PASTOR”
segundo
Sección: D
16
Elizabeth Chacón Chaccmani

Fecha
Área
Nombre de la sesión

15 -09 - 2014
Comunicación
Comprensión de textos narrativos (cuento la aparición del señor
de Huanca )
Conocimiento
Comprensión lectora.
Duración
90 minutos
Inicio: 9:00 am. Termino: 10:30 am.
2.- CAPACIDADES A DESARROLLAR
Propósito de la sesión: Que los niños lean y comprendan el texto narrativo.
Domino/Organizador/Componente

3.- DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO
MOMENTOS
ANTES

DESCRIPCIÓN
Después de realizar las rutinas les mostramos el texto la aparición´
del señor de Huanca, mediante un papelote, luego realizo
preguntas a través de interrogantes: ¿cómo llegó el texto a la
clase?, ¿Qué características físicas tiene el texto?, ¿A través de que
está producido el texto? ¿Qué muestra en el dibujo? Los niños en
forma ordenada contestan oralmente por que el tema es bastante
conocido por su figura de la zona.

DURANTE

Luego de haber comentado e interrogado sobre la aparición del
señor de Huanca., se ha leído la lectura del papelote junto con los
niños en forma global, en seguida se entregó las fichas de lectura a
cada niño para que lean en forma individual en forma de eco y
silenciosa, luego formulé preguntas entre párrafo a párrafo en
forma literal.
Luego subrayan las palabras nuevas, para luego buscar en el
diccionario sus significados. En seguida aplico diferentes tipos de
preguntas en forma literal e inferencial.

DESPUES

Aplico la evaluación a través de la ficha elaborada de comprensión
lectora, teniendo en cuenta los desempeños.
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CAPACIDADES
Identifica
Reorganiza
Infiere
Reflexiona

REFLEXIÓN

Durante la sesión me faltó desarrollar la evaluación de los aprendizajes: técnicas para la
elaboración de pruebas por capacidades y desempeños.
Debo mejorar realizando más estrategias.

INTERVENCIÓN

Debo mejorar elaboración de pruebas durante el proceso de la sesión.

COMPROMISOS

Para la próxima revisaré textos para elaboración de pruebas.

OBSERVACIÓN

Suspensión de labores.
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 06
1.- DATOS INFORMATIVOS
Institución educativa
Grado
N° de alumnos
Docente investigador

N° 54177 “EL BUEN PASTOR”
segundo
Sección: D
16
Elizabeth Chacón Chaccmani

Fecha
24 -09-2014
Área
Comunicación
Nombre de la sesión
Comprensión de textos narrativos (cuento Mi pequeño pollito )
Conocimiento
Comprensión lectora.
Duración
90 minutos
Inicio: 9:00 am. Termino: 10:30 am.
2.- CAPACIDADES A DESARROLLAR
Propósito de la sesión: Que los niños lean y comprendan los textos narrativos.
Domino/Organizador/Componente

3.- DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO
MOMENTOS
ANTES

DESCRIPCIÓN
Después de realizar las rutinas les mostramos el texto Mi pequeño
pollito, mediante un papelote, luego realizo preguntas a través de
interrogantes: ¿cómo llegó el texto a la clase? ¿Qué características
físicas tiene el texto?, ¿A través de que está producido el texto?
¿Qué muestra en el dibujo? Los niños en forma ordenada
contestan coralmente por que el tema es bastante conocido por su
figura en la zona.

DURANTE

Luego de haber comentado e interrogado sobre Mi pequeño
pollito, se ha leído la lectura del papelote junto con los niños en
forma global, en seguida se entregó las fichas de lectura a cada
niño para que lean en forma individual en forma individual y
silenciosa, luego formulé preguntas entre párrafo a párrafo en
forma literal.
Luego subrayan las palabras nuevas, para luego buscar en el
diccionario sus significados. En seguida aplico diferentes tipos de
preguntas en forma literal e inferencial.

DESPUES

Aplico la evaluación a través de la ficha elaborada de comprensión
lectora.
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CAPACIDADES
Identifica
Reorganiza
Infiere
Reflexiona

REFLEXIÓN

Durante la sesión me faltó desarrollar la evaluación de los aprendizajes: técnicas para la
elaboración de pruebas.
Para la próxima clase superare en estrategias metodológicas

INTERVENCIÓN

Debo mejorar elaboración de pruebas durante el proceso de la sesión.

COMPROMISOS

Para la próxima revisaré textos para elaboración de pruebas.

OBSERVACIÓN

Reunión convocado por la dirección a horas 9.30 am.
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 07
1.- DATOS INFORMATIVOS
Institución educativa
Grado
N° de alumnos
Docente investigador

N° 54177 “EL BUEN PASTOR”
segundo
Sección: D
16
Elizabeth Chacón Chaccmani

Fecha
26-09-2014
Área
Comunicación
Nombre de la sesión
Comprensión de textos narrativos Lo oveja y el perro.
Conocimiento
Comprensión lectora.
Duración
90 minutos
Inicio: 9:00 am. Termino: 10:30 am.
2.- CAPACIDADES A DESARROLLAR
Propósito de la sesión: Que los niños lean y comprendan los textos narrativos.
Domino/Organizador/Componente

3.- DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO
MOMENTOS
ANTES

DESCRIPCIÓN
Después de realizar las rutinas les mostramos el texto la oveja y el
perro, mediante un papelote, luego realizo preguntas a través de
interrogantes: ¿cómo llegó el texto a la clase? ¿Qué características
físicas tiene el texto? ¿A través de que está producido el texto?
¿Qué muestra en el dibujo? Los niños en forma ordenada contestan
oralmente por que el tema es bastante conocido por su figura como
animales de la zona.

DURANTE

Luego de haber comentado e interrogado sobre la oveja y el perro
se ha leído la lectura del papelote junto con los niños en forma
global, en seguida se entregó las fichas de lectura a cada niño para
que lean en forma individual en forma de individual y silenciosa,
luego formulé preguntas entre párrafo a párrafo en forma literal.
Luego subrayan las palabras nuevas, para luego deducir su
significado atreves del contexto. En seguida aplico diferentes tipos
de preguntas en forma literal e inferencial.

DESPUES

Aplico la evaluación a través de las fichas elaboradas de
comprensión lectora.
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CAPACIDADES
Identifica
Reorganiza
Infiere
Reflexiona

REFLEXIÓN

Tengo que mejorar en adquirir mayor estrategias de manejo de grupo
Dejar que los estudiantes construyan su aprendizaje.

INTERVENCIÓN

Debo mejorar elaboración de pruebas por capacidades y desempeños durante el proceso
de la sesión.

COMPROMISOS

Para la próxima revisaré textos para mejorar el control de grupos.

OBSERVACIÓN

Visita de un padre de familia.
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 08
1.- DATOS INFORMATIVOS
Institución educativa
Grado
N° de alumnos
Docente investigador

N° 54177 “EL BUEN PASTOR”
segundo
Sección: D
16
Elizabeth Chacón Chaccmani

Fecha
07-10-2014
Área
Comunicación
Nombre de la sesión
Comprensión de textos narrativos (Cuento camino a estudiar.)
Conocimiento
Comprensión lectora.
Duración
90 minutos
Inicio: 9:00 am. Termino: 10:30 am.
2.- CAPACIDADES A DESARROLLAR
Propósito de la sesión: Que los niños lean y comprendan los textos narrativos de las
fábulas.
Domino/Organizador/Componente
3.- DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO
MOMENTOS
ANTES

DESCRIPCIÓN
Después de realizar las rutinas les mostramos el texto camino a
estudiar, mediante un papelote, luego realizo preguntas a través
de interrogantes: ¿cómo llegó el texto a la clase? ¿Qué
características físicas tiene el texto?, ¿a través de que está
producido el texto?, ¿Qué muestra en el dibujo? Los niños en
forma ordenada contestan coralmente por que el tema es bastante
conocido por su figura de la zona.

DURANTE

Luego de haber comentado e interrogado el cuento camino a
estudiar , se ha leído la lectura del papelote junto con los niños en
forma global, en seguida se entregó las fichas de lectura a cada
niño para que lean en forma individual en forma de eco y
silenciosa, luego formulé preguntas entre párrafo a párrafo en
forma literal.
Luego subrayan las palabras nuevas, para luego buscar en el
diccionario sus significados. En seguida aplico diferentes tipos de
preguntas en forma literal e inferencial.

DESPUES

Aplico la evaluación a través de las fichas elaboradas de
comprensión lectora, teniendo en cuenta los desempeños.

REFLEXIÓN

Durante la sesión me faltó desarrollar la evaluación de los aprendizajes: técnicas para la
elaboración de pruebas.
Agregar algunas estrategias más.
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CAPACIDADES
Identifica
Reorganiza
Infiere
Reflexiona

INTERVENCIÓN

Debo mejorar elaboración de pruebas durante el proceso de la sesión.

COMPROMISOS

Para la próxima revisaré textos para elaboración de pruebas con desempeños.

OBSERVACIÓN

No hubo ningún imprevisto
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 09
1.- DATOS INFORMATIVOS
Institución educativa
Grado
N° de alumnos
Docente investigador

N° 54177 “EL BUEN PASTOR”
segundo
Sección: D
16
Elizabeth Chacón Chaccmani.

Fecha
Área
Nombre de la sesión

09-10-2014
Comunicación
Comprensión de textos narrativos (cuento el torito de la piel
brillante )
Conocimiento
Comprensión lectora.
Duración
90 minutos
Inicio: 9:00 am. Termino: 10:30 am.
2.- CAPACIDADES A DESARROLLAR
Propósito de la sesión: Que los niños lean y comprendan los textos narrativos de los
cuentos.
Domino/Organizador/Componente
3.- DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO
MOMENTOS
ANTES

DESCRIPCIÓN
Después de realizar las rutinas les mostramos el texto El torito de
la piel brillante, mediante un papelote, luego realizo preguntas a
través de interrogantes: ¿cómo llegó el texto a la clase? ¿Qué
características físicas tiene el texto?, ¿a través de que está
producido el texto? ¿Qué muestra en el dibujo? Los niños en
forma ordenada contestan oralmente.

DURANTE

Luego de haber comentado e interrogado sobre el torito de la piel
brillante, se ha leído la lectura del papelote junto con los niños en
forma global, en seguida se entregó las fichas de lectura a cada
niño para que lean en forma individual en forma de eco y
silenciosa, luego formulé preguntas entre párrafo a párrafo en
forma literal.
Luego subrayan las palabras nuevas, para luego deducir mediante
el contexto. En seguida aplico diferentes tipos de preguntas en
forma literal e inferencial.

DESPUES

Aplico la evaluación a través de las fichas elaboradas de
comprensión lectora, teniendo en cuenta los desempeños.
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CAPACIDADES
Identifica
Reorganiza
Infiere
Reflexiona

REFLEXIÓN

Durante la sesión me faltó desarrollar las estrategias metodológicas: en la elaboración de
la información.
Debo tomar en cuenta las observaciones de la acompañante.

INTERVENCIÓN

Debo mejorar elaborar un a mejor información sobre el texto a desarrollar

COMPROMISOS

Para la próxima mejoraré que sea un texto corto con palabras conocidos.

OBSERVACIÓN

No hubo ningún imprevisto
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 10
1.- DATOS INFORMATIVOS
Institución educativa
Grado
N° de alumnos
Docente investigador

N° 54177 “EL BUEN PASTOR”
segundo
Sección: D
16
Elizabeth Chacón Chaccmani.

Fecha
Área
Nombre de la sesión

27-11-2014
Comunicación
Comprensión de textos narrativos (cuento la niña que pisoteo el
pan )
Conocimiento
Comprensión lectora.
Duración
90 minutos
Inicio: 9:00 am. Termino: 10:30 am.
2.- CAPACIDADES A DESARROLLAR
Propósito de la sesión: Que los niños lean y comprendan los textos narrativos de los
cuentos.
Domino/Organizador/Componente

3.- DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO
MOMENTOS
Inicio

DESCRIPCIÓN
Después de realizar las rutinas les mostramos el texto la niña que
pisoteó el pan. Mediante un papelote, luego realizo preguntas a
través de interrogantes: ¿cómo llegó el texto a la clase? ¿Qué
características físicas tiene el texto?, ¿ a través de que está
producido el texto?, ¿ Qué muestra en el dibujo? Los niños en
forma ordenada contestan coralmente por que el tema es bastante
conocido.

Proceso

Luego de haber comentado e interrogado sobre la niña que
pisoteo el pan., se ha leído la lectura del papelote junto con los
niños en forma global, en seguida se entregó las fichas de lectura a
cada niño para que lean en forma individual en forma de eco y
silenciosa, luego formulé preguntas entre párrafo a párrafo en
forma literal.
Luego subrayan las palabras nuevas, para luego buscar en el
diccionario sus significados. En seguida aplico diferentes tipos de
preguntas en forma literal e inferencial.
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CAPACIDADES
Identifica
Reorganiza
Infiere
Reflexiona

salida

Aplico la evaluación a través de las fichas elaboradas de
comprensión lectora, teniendo en cuenta los desempeños.

REFLEXIÓN

Durante la sesión se desarrolló las estrategias metodológicas la clase se ordenó ya no
hubo bulla.

INTERVENCIÓN

Se elaboró bien los textos narrativos.

COMPROMISOS

Se mejoró el texto corto con palabras conocidos.

OBSERVACIÓN

No hubo ningún imprevisto
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