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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación acción fue realizado con los alumnos del IV ciclo 

del nivel primario de la Institución Educativa Virgen de Fátima de San Sebastián durante el 

año 2016, surge como una respuesta al problema que presentan nuestros alumnos en el 

momento de leer y producir textos. 

 

Con la Tesis que desarrollamos queremos determinar en qué medida la aplicación 

del taller Todos leemos mejora el nivel de comprensión lectora y producción de textos en 

los alumnos del IV ciclo del nivel primario de la institución educativa Virgen de Fátima del 

distrito de San Sebastián, en sus dimensiones comprensión lectora y producción de textos. 

 

Esta tesis constituye una investigación descriptiva, y por tanto, es de tipo cualitativo, 

se desarrolla con el diseño de investigación-acción, que tiene tres grandes fases; la 

deconstrucción, la reconstrucción y la evaluación. 

 

Nuestra investigación tiene como objetivo principal mejorar la calidad de servicio que 

ofrecemos en la institución y mejorar los desempeños de los docentes y estudiantes del IV 

ciclo nivel primario de la Institución Educativa Virgen de Fátima de San Sebastián. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIOCULTURALES DEL 

CONTEXTO EDUCATIVO 

La Institución Educativa de mujeres “Virgen de Fátima” del Distrito de San Sebastián 

Región Cusco se encuentra en un lugar estratégico, en el corazón de nuestro distrito, su 

Aniversario Patronal a la Virgen de Fátima es cada 12 de mayo, entre las instituciones 

públicas y privadas más importantes y cercanas son la Municipalidad, Juez de paz, 

hospitales de ESSALUD, sedes de Universidades, templos agencias bancarias, 

instituciones educativas, losas deportivas, parques, mercado de abastos. 

La institución educativa es poli docente completa, atiende a 957 alumnos en ambos 

turnos en los niveles de primaria y secundaria, en cada aula hay un promedio de 32 

alumnos cuya edad está entre los 6 a 17 años. La construcción de las aulas es de concreto, 

en las aulas los alumnos pueden desplazarse con facilidad. La institución cuenta con 

servicios básicos de agua, desagüe y energía eléctrica. 

En la actualidad la Institución Educativa Virgen de Fátima está siendo beneficiada 

con la construcción del nuevo local por obra por impuestos en convenio con Municipalidad 

de San Sebastián y El Banco de Crédito del Perú. Nuestra institución contara con aulas 

modernas totalmente implementadas con: pizarras interactivas, centro de recursos para el 

aprendizaje, aula de innovación pedagógica, equipamiento de laboratorios en el nivel 

primario y secundario, lozas deportivas, áreas verdes. Por esta razón nuestros alumnos y 

docentes de la institución están siendo albergadas por las IIEE Miguel Grau Seminario, IE. 

Diego Quispe Tito y la IEP Sion.  

Podemos precisar que las familias de nuestra institución están conformadas por 

diferentes estratos sociales, especialmente provenientes de otras provincias, distritos, 

comunidades y sobre todo de barrios urbanos marginales, quienes en su mayoría viven en 

casas alquiladas o de algún pariente. La mayor parte de las personas son inmigrantes, es 

por ello que en estos últimos años San Sebastián ha crecido aceleradamente. La 

construcción de viviendas de material concreto, las plazas, avenidas, calles pasajes son 

asfaltadas, hay sectores en la zona urbano marginal que aún no cuentan con servicios 

básicos. 



 
 

8 
 

Las alumnas de la institución educativa muestran relativamente conformismo, con un 

comportamiento de irresponsabilidad, escasa práctica de valores, débil deseo de 

superación, manifiestan dificultades en la comprensión y producción de textos; no se 

expresan con asertividad, lo cual no le permite exteriorizar sus sentimientos e ideas; 

evidenciando la falta de criterios y habilidades comunicativas. Manifiestan una baja 

autoestima, así como relativa seguridad y confianza al interactuar con su medio natural y 

social. A nuestra Institución Educativa, los alumnos provienen de hogares disfuncionales, 

conflictivos, desintegrados, con ausencia de padre y/o madre, el promedio de hijos por 

familia es de tres. 

La comunidad docente de la institución está dirigida por un Director Designado, quien 

realiza funciones en Gestión y Liderazgo Pedagógico, Así mismo la condición laboral de 

los docentes de la Institución Educativa son nombrados y contratados, pese a tener la 

convicción, vocación de trabajar con niñas, cumplir con los compromisos y funciones 

propias a su labor docente; hacen los esfuerzos porque sus alumnas sean las mejores del 

grado, son creativos; muestran interés por la formación integral de sus alumnas, participan 

en actualizaciones pedagógicas, pero hasta hoy no hemos logrado alcanzar el nivel 

satisfactorio en comprensión lectora y producción de textos como competencias 

transversales básicas e importantes en nuestras estudiantes. 

La institución cuenta con una APAFA, que en su mayoría son padres sin estudios 

superiores y algunos solo tienen primaria completa o secundaria incompleta, son padres, 

despreocupados en el proceso de enseñanza y aprendizajes de sus menores hijas, son 

pocos participativos en las actividades programadas, lo cual debilita la labor docente en 

nuestra institución educativa. 

 

1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

Haciendo una autoevaluación a la práctica docente, vemos que está orientado con 

mucha frecuencia a que los alumnos memoricen conceptos y conocimientos y no 

desarrollan competencias interactuando con las capacidades que poseen los alumnos, lo 

cual no contribuye a la mejora de los aprendizajes. 

El problema latente de nuestros docentes es la preparación científica y la dificultad 

de manejar los procesos didácticos y pedagógicos, sobre todo en el área de comunicación 

en cuanto se refiere a las habilidades comunicativas como la comprensión lectora y 

producción de textos. 
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Las planificaciones de las unidades didácticas son todavía monótonas, mecánicas en 

algunos casos, sin embargo, la mayoría de docentes nos orientamos en las Rutas de 

Aprendizaje, desarrollando la programación de unidades didácticas y sesiones del MED, 

las que requieren un uso racional del tiempo, el manejo adecuado de indicadores, y 

aprendizajes esperados. 

Las prácticas pedagógicas lo desarrollan dentro del aula, con un proceso de 

enseñanza aprendizaje tradicional, enmarcado en el enfoque conductista utilizando 

metodologías y estrategias tradicionales de Juan Ignacio de Loyola, que solo el docente 

sabe y las estudiantes no tiene saberes previos, poca participación. Esto crea dificultades 

en el área de comunicación sobre todo en la comunicación oral, comprensión y producción 

de textos 

Los docentes no utilizaban los materiales didácticos y no porque era escaso, sino por 

falta de tiempo u optan por el facilismo de trabajar sin material, algunos utilizaban los libros 

y cuadernos del Ministerio de Educación inadecuadamente, razón por la que nuestras 

estudiantes tenían un escaso nivel de producción de textos, sin coherencia ni cohesión, no 

emplean conectores, sus producciones son de baja calidad. 

La evaluación que utilizaban era la tradicional con pruebas objetivas, con preguntas 

y respuestas al pie de la letra, no acorde a un currículo por competencias nada sistemática, 

Los instrumentos de registro de información como el registro de notas y la apreciación de 

las tareas dejadas para la casa, así como la evaluación sumativa a través de pruebas 

escritas y orales se quedaron en teoría, los docentes no tienen manejo adecuado de las 

técnicas e instrumentos de evaluación. 

1.3. DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

El proceso de la deconstrucción nos ha permitido poner al descubierto la práctica 

pedagógica de los docentes del IV ciclo del nivel primario de nuestra Institución Virgen de 

Fátima de San Sebastián de Cusco 2016, haciendo una crítica constructiva podemos 

observar nuestro árbol de problemas para identificar nuestras causas y efectos y así poder 

superarlas aplicando estrategias que mejoren la labor docente. 

 

1.3.1. RECURRENCIAS EN FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

Al realizar el análisis de los diarios de campo investigativo, hemos podido identificar 

situaciones recurrentes: 
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          ARBOL DE PROBLEMAS (causa – efecto)   

          PROBLEMA: Bajo nivel de Compresión Lectora 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predominio del 
método tradicional 

BAJO NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA PRODUCCION DE 

TEXTOS 

Inadaptación curricular 
a los intereses del 

alumno 

Relación 

Maestro- Alumno 

Deficiente 
capacidad lectora 

del docente 

Bajo rendimiento 
académico 

Alumnas con deficiencias 
en CL y PT 

Deserción 
escolar 

Alumnos con bajas 
calificaciones 

Deficiente manejo de procesos 
pedagógicos y didácticos 

Carencia de 
estrategias lectoras 

 

Baja autoestima 
de los alumnos 

Alumnas que no 
comprenden, ni producen 

que leen 

Alumnos inseguros 
con baja autoestima 

Alumnos con pobre 
hábito de lectura 
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1.3.2. ANÁLISIS CATEGORIAL Y TEXTUAL A PARTIR DE TEORÍAS IMPLÍCITAS QUE 

SUSTENTAN LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA. 

Luego de la identificar en el árbol de problemas de la práctica pedagógica y la 

determinación de las categorías y subcategorías, más recurrentes llegamos a elaborar un 

mapa de la deconstrucción que a continuación presentamos: 

 La primera categoría, estrategias de comprensión lectora sub categorías: antes de la 

lectura, durante la lectura y después de la lectura. 

 La segunda categoría, son los niveles comprensión lectora como sub categoría: literal, 

inferencial, critico. 

 La tercera categoría, trata sobre la producción de textos cuya sub categorías es la 

utilización de los conectores, redacción, ortografía, coherencia entre frases, oraciones 

y párrafos. 

 La cuarta categoría, Materiales educativos, comprende la sub categoría: Material 

estructurado y material no estructurado. 
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Figura 01 

MAPA DE LA DECONSTRUCCIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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•Crítico.

•Antes de la lectura.

•Durante de la 
lectura.

•Después de la 
lectura.

ESTRATEGIAS 
DE 

COMPRENSIÓN 
LECTORA

NIVELES DE LA 
COMPRENSIÓN 
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En la deconstrucción de la práctica docente, observamos que los alumnos presentan 

dificultad en comprensión y producción de textos, identificamos las categorías y sub 

categorías, por medio del llenado del cuaderno de campo. 

Se ha tomado en cuenta la categoría comprensión lectora con sus sub categorías 

para el antes, durante y después de la lectura por la importancia que tienen el proceso de 

construcción del significado por parte del lector, y cada sub categoría desarrolla destrezas 

que sumadas dan como resultado la comprensión del texto. La debilidad que pudimos 

detectar en nuestro estudio es que no se desarrolla tomando en cuenta cada sub categoría, 

sino desarrollan un proceso individual, aislado de cada una de ellas para para luego querer 

que los estudiantes comprendan lo que leen.  

En cuanto a los niveles de comprensión de lectura en la categoría de niveles de la 

lectura con sus sub categorías para el nivel literal, inferencial, critico, por la importancia 

que tienen en la dificultad que tienen para identificar las respuestas a las preguntas o 

interrogantes al responder en cada uno de los niveles de comprensión de textos, en 

muchos casos secuencias de hechos, personajes principales, lugar de los hechos y otras 

situaciones, los alumnos demuestran debilidades al no poder identificar en los mismos 

textos que leen el tipo de preguntas o interrogantes. 

Seguidamente se ha observado la producción de textos y la práctica pedagógica que 

venían realizando los docentes de manera tradicional, sin llegar y detenerse en las 

diferentes fases o etapas de la producción de textos y habiéndose identificado las 

debilidades en la secuencia de procesos de producción, los textos que producían los 

alumnos, carecían de coherencia lógica en su estructura textual, redacción y ortografía.  

En cuanto a los recursos y materiales didácticos, estructurados y no estructurados 

en la Institución o en cada aula, existe desconocimiento de la existencia, del valor en su 

utilización en una sesión de clase, más aún cuando está demostrado que con la 

observación, exploración y manipulación logras mejores aprendizajes. 

 

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El área de comunicación tiene como finalidad desarrollar en los alumnos un manejo 

eficiente y pertinente de la lengua para expresarse, comprender y producir mensajes. 

Además, la Institución Educativa no cuenta con una biblioteca que facilite la práctica de la 

lectura de manera permanente. 
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El sistema educativo de nuestro país exige a los alumnos el dominio de habilidades 

y actitudes para la comprensión y producción de textos escritos; en este entender el 

desarrollo curricular de esta área está sustentado en el enfoque comunicativo textual.  

Estudios realizados a nivel local, regional, nacional demuestran que los alumnos del 

IV ciclo, tienen dificultades en la comprensión lectora, por estas razones es importante 

mejorar la comprensión lectora y producción de textos en los alumnos del IV ciclo del nivel 

primario de nuestra institución educativa. 

Este problema identificado en nuestra institución educativa se puede resolver a 

través de la aplicación de diversas estrategias tales como el plan lector: lecturas diarias, 

dramatizaciones, teatro juego de roles, etc. Para nuestra investigación aplicaremos el taller 

Todos Leemos con la finalidad de que los alumnos puedan comprender lo que leen y al 

mismo tiempo fomentar en ellas el hábito por le lectura. 

1.4.1. PROBLEMA GENERAL 

¿En qué medida la aplicación del Taller todos leemos mejora el nivel de 

comprensión lectora y producción de textos en los alumnos del IV ciclo del nivel 

primario de la Institución Educativa Virgen de Fátima del distrito de san Sebastián 

de Cusco 2016?. 

1.4.2. PROBLEMA ESPECÍFICO 

¿En qué medida la aplicación del taller Taller todos leemos mejora el nivel de 

comprensión lectora y producción de textos en los alumnos del IV ciclo del nivel 

primario de la Institución Educativa Virgen de Fátima del distrito de san Sebastián 

de Cusco 2016? 

¿En qué medida la aplicación del Taller todos leemos mejora el nivel de 

comprensión lectora y producción de textos en los alumnos del IV ciclo del nivel 

primario de la Institución Educativa Virgen de Fátima del distrito de san Sebastián 

de Cusco 2016?  
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1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar en qué medida la aplicación del taller Taller todos leemos mejora el 

nivel de comprensión lectora y producción de textos en los alumnos del IV ciclo del 

nivel primario de la Institución Educativa Virgen de Fátima del distrito de san 

Sebastián de Cusco 2016 

 

OBJETIVO ESPECÍFICOS  

Deconstruir la práctica pedagógica con relación al uso de estrategias 

metodológicas en comprensión lectora y producción de textos, en los alumnos del 

IV ciclo del primario de la institución educativa Virgen de Fátima del distrito de San 

Sebastián de Cusco 2016. 

Reconstruir mi práctica pedagógica utilizando estrategias metodológicas que 

mejoren el nivel de comprensión lectora y producción de textos, en los alumnos del 

IV ciclo del nivel primario de la institución educativa Virgen de Fátima del distrito de 

San Sebastián de Cusco 2016. 

Determinar en qué medida la aplicación del Taller todos leemos mejora el nivel 

de comprensión lectora y producción de textos en los alumnos del IV ciclo del nivel 

primario de la Institución Educativa Virgen de Fátima del distrito de san Sebastián 

de Cusco 2016. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 FUNDAMENTOS TEORICOS DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA 

La propuesta pedagógica alternativa que proponemos mejorará la práctica 

pedagógica de los docentes, fortalecerá las capacidades la comprensión y producción de 

textos en lós alumnos del IV ciclo del nivel primario de la institución educativa Virgen de 

Fátima del distrito de San Sebastián de Cusco 2016. 

Esta propuesta pedagógica está basada en cuatro categorías: estrategias de 

comprensión lectora, cuyas subcategorías son: antes de la lectura, durante la lectura y 

después de la lectura; niveles de comprensión lectora con sus subcategorías: literal, 

inferencial y crítico, producción de textos: la planificación, textualización, revisión; y la 

categoría material educativo: estructurado y no estructurado como subcategoría. 

 

2.2 TEORIAS QUE SUSTENTAN LA INVESTIGACION 

2.2.1 ANTECEDENTES 

Para elaborar nuestra tesis hemos considerado como antecedentes los trabajos 

de: 

Candía Huamán (2004) a través de su obra “Practica de Lectura y Proyecto de 

vida en los estudiantes del colegio estatal mixto N° 50276 Amauta de Lucma 

Vilcabamba – La Convención”. 

Humpire Ocsa y Salazar Farfán (2004) en su investigación descriptiva 

experimental que titula “La técnica del debate y la lectura comprensiva en los 

alumnos del sexto grado de educación primaria en la Institución educativa de San 

Francisco de Borja – Cusco. 

Calderón Fernández y Gonzales Chambilla (2004) en su investigación 

“Prototipo con imágenes como estrategia y producción de textos escritos en alumnos 

del IV ciclo del C.E 1° de enero de Santiago”.  

Subía Lidia , Mendoza Raúl y Rivera Adolfo (2011) en su investigación 

Influencia del programa “mis lecturas preferidas” en el desarrollo del nivel de 

comprensión lectora de los estudiantes del 2do grado de educación primaria de la 

Institución Educativa Nº 71011 “San Luis Gonzaga” Ayaviri – Melgar – Puno 2011 
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Fuentes (2009), realizó un estudio para conocer los niveles de rendimiento en 

comprensión lectora de 2277 niños de primaria de 3°, 4°, 5° y 6° de educación básica 

de las comunas de Villarrica y Loncoche-Chile, usando el test de Comprensión 

Lectora Inicial y Primaria – CLIP. 

En nuestro trabajo de investigación concluimos que existe un desinterés por la 

lectura en docentes y estudiantes, que el nivel de comprensión es por debajo de los 

estándares del currículo nacional, que al poner en práctica nuestras propuestas 

estas mejoran, que las lectura es un medio importante en la actividad educativa y 

pueden ser utilizados en el desarrollo de la capacidad crítica y gusto por la lectura, 

siendo así sabemos que la aplicación del Taller Todos leemos ha de fortalecer el 

hábito de la lectura comprensiva que contribuirá el logro de la comprensión y 

producción de textos. 

 

2.2.2 LECTURA 

Teberosky Ana (2001), refiere que la Lectura: “Es la primera tecnología mental, 

la Escritura: “La escritura es un invento para aumentar la capacidad intelectual. Es 

su primera prolongación. La aumenta por ser permanente lo que permite ayudar en 

la memoria y la comunicación en el espacio y en el tiempo, refiere además, que la 

Lectura es una tecnología mental, explica que la lectura es un medio a través del 

cual el ser humano procesa de manera sistematizada la información recibida a 

través de códigos gráficos, integrando otros procesos como la comprensión y el 

análisis de la información;  Cuando el individuo aprende a leer y a escribir no 

solamente está aprendiendo a decodificar mensajes y a escribir los mismos, sino 

que ya está capacitado para comprender los mensajes y crear sus propios criterios. 

Cruz Gómez, S (2004), estrategias antes de la lectura: Activación de 

conocimientos previos: Consiste en relacionar información nueva con los 

conocimientos previos que poseen acerca del texto que se va leer. 

Elaboración de predicciones: Consiste en formular hipótesis sobre el contenido 

para luego contrastarla cuando se lee el texto. 

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 el texto?. 
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Estrategias durante la lectura 

Confirmación de hipótesis. Es confirmar o rechazar las predicciones que se hicieron 

antes de la lectura. 

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): 

El subrayado: Es colocar una línea debajo de las palabras e ideas importantes. 

Tomar apuntes: Se toma apuntes a las ideas o claves principales. 

La relectura: Procede de la denominada “lectura repetida”, que consiste en leer 

varias veces un fragmento breve. 

Identificar las ideas principales: Ayuda a los estudiantes a distinguir entre la 

información importante que expresa el autor y la información importante que ellos 

quieran obtener. 

Estrategias después de la lectura:  

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. 

Palabras de enlace: Palabras que sirven para unir conceptos que se relacionan 

entre sí, generalmente se usan expresiones sencillas (verbo). 

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. 

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 a cada cuatro o cinco renglones, luego de dar la primera lectura 

formular preguntas.  ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿De qué? ¿Para qué? Y contestar 

las preguntas de comprensión que se formulen además de crear preguntas propias, 

esto ayudará a la comprensión de texto. 
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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. 

 

2.2.3 NIVELES DE LA LECTURA 

Smith (1989), 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. 

Para entender y 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 propone  dividir la  comprensión en 

tres niveles: 

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 memotécnicas. 

 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. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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Nivel Inferencial 

 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. 

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. 

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. 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. 

 

2.2.4 ESCRITURA 

Teberosky Ana (1992), Aprendiendo a escribir, “La escritura es un invento 

para aumentar la capacidad intelectual. Es su primera prolongación. La aumenta por 

ser permanente lo que permite ayudar en la memoria y la comunicación en el 

espacio y en el tiempo. No podría existir la ciencia sin la escritura. Permite explicar 

la práctica y dejarla para que otro lector en otro momento pueda leer e interpretar 

de otra manera distinta. Por otro lado, la escritura también ha permitido la educación. 

Es imposible la enseñanza sin la escritura porque permite instruir a mucha gente y 

http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
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a lo largo del tiempo. Es más, cuando uno aprende a leer y a escribir no sólo domina 

los contenidos sino el instrumento básico para adquirirlos, aprender a aprender”. 

Goodman (1992), quien sostiene que la escritura es quizá, el mayor de los 

inventos humanos. Es un símbolo de materialidad comunicativa verbal o no verbal”, 

“La lectura sería de los cuatro procesos lingüísticos, ya que el habla y la escritura 

son productivos, y el escuchar y el leer son comprensivos. Es un juego 

psicolingüístico de adivinanzas. El sujeto predice o anticipa el significado de lo que 

lee, utiliza las claves que encuentra en los sistemas grafo-fonológico, sintáctico y 

semántico y hace uso de la redundancia del lenguaje escrito”. 

Ferreiro (1985), la “Escritura se define como un conjunto de objetos simbólicos, 

sustituto (significante), que representa y expresa algo” (1985,:82), de lo cual cabe 

recalcar que el aprender a escribir implica ser capaz de escribir no sólo palabras 

sino textos pues la verdadera función de la escritura es comunicar un mensaje 

escrito, por ello para lograr la “adquisición y el dominio de la lengua escrita se 

establecen 4 niveles (ejecutivo, funcional, instrumental, epistémico)” . 

 

2.2.5 PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

Ministerio de Educación (MINEDU, 2008), la producción de textos “promueve 

el desarrollo de la capacidad de escribir, es decir, producir diferentes tipos de textos 

en situaciones reales de comunicación que responden a la necesidad de comunicar 

ideas, opiniones, sentimientos, pensamiento, sueños y fantasías entre otros” 

(p.168). 

Cassany Daniel (1999), plantea que la escritura debe situarse en el enfoque 

“Comunicativo funcional” que prioriza el uso verbal en contextos significativos para 

el aprendiz. Para ello, propone que el diseño de estrategias y tareas debe llevarse 

a cabo empleando en el aula material de lectura y de escritura naturales, reales, 

intencionales, y contextualizados. 

Cassany Daniel (1994), citado por Aterrosi (2004), señala que una persona 

sabe escribir cuando es capaz de producir textos para comunicarse por escrito en 

forma coherente. Esta capacidad implica, por otra parte un conjunto de micro 

habilidades de tipo psicomotriz (caligrafía, presentación del texto), y cognitivo 

(estrategias de planificación, redacción y revisión) y, por otra parte uno o más 
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conocimientos que afectan la lengua (puntuación, ortografía, morfosintaxis, léxico) 

y las propiedades de elaboración del texto (adecuación, coherencia y cohesión). 

La expresión escrita se presenta tres etapas básicas: pre-escritura, escritura y 

re-escritura. 

PRE ESCRITURA: Es una etapa intelectual e interna, en la que el autor elabora 

su pensamiento y todavía no escribe ninguna frase. Se requiere tener un 

conocimiento de la lengua, el cual no sólo se limita al léxico y a la gramática, sino 

que se extiende a los esquemas de organización de cada tipo de texto. Por lo tanto, 

es necesario tomar en cuenta el tipo de texto que se va a escribir. 

Como no es posible desarrollar un texto sobre un contenido que se desconoce, 

es sumamente importante documentarse y aclarar el contenido del escrito. Para 

producir un texto es necesario precisar cuál es su finalidad y a quién va dirigido. Hay 

que tomar en cuenta la audiencia a quien va destinado el texto. 

Los escritores competentes dedican tiempo a pensar en la impresión que 

recibirá el lector al interactuar con el texto escrito. 

ESCRITURA: Conviene preparar una guía ordenada de los puntos que se 

tratarán en el escrito. Al iniciar la redacción, es necesario ampliar las ideas 

esquematizadas que se tienen. En este momento lo importante es desarrollar las 

ideas, sin preocuparse por la corrección ni el estilo. El escritor debe tratar de 

desarrollar todas las ideas. Si tiene dudas sobre la ortografía de una palabra o sobre 

la estructura de una oración, debe marcarla con un círculo o subrayarla y seguir 

escribiendo. Lo importante, en este momento del proceso de escritura, es desarrollar 

la totalidad de las ideas. 

POST-ESCRITURA: Conviene dejar “enfriar” el escrito antes de someterlo a 

revisión. Esto significa que es necesario dejar pasar “un tiempo prudencial” antes de 

revisar y redactar la versión final. 

Cassany Daniel(2007), nivel ejecutivo se caracteriza por ser la capacidad de 

traducir un mensaje del modo escrito al hablado y viceversa, con respecto al 

segundo nivel es el funcional el cual concibe la lengua escrita como un hecho de 

comunicación interpersonal que ayuda a resolver las necesidades cotidianas; el 

tercer nivel es el instrumental, que permite buscar registrar información escrita; el 
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cuarto nivel es el epistémico el cual hace referencia al dominio de lo escrito como el 

de una forma de pensar y de usar el lenguaje de una manera creativa y crítica.  

Hayes & Flower (1980), identificaron tres procesos diferentes en la escritura: 

planificación, transformación y revisión”. (Citado en Mayer, 2002, p. 109). 

1. LA PLANIFICACIÓN. - Consiste en prever y organizar con anterioridad las ideas, 

los objetivos y metas. Para ello es importante tener en cuenta quién va leerlo 

(destinatario) para poder adecuarlo el contenido y el tipo del texto. En el presente caso 

la producción narrativa de cuentos. Sin olvidar que todo proceso de planificación tiene 

como elemento fundamental la experiencia previa. 

Durante esta etapa habrá que dar respuestas a los siguientes interrogantes sobre 

las características de la situación comunicativa: 

 ¿A quién estará dirigido el texto? 

 ¿Cuál es la relación del autor con el destinatario? 

 ¿En calidad de qué escribe el autor?: ¿a título personal?, ¿en representación de 

alguien? ¿Representando a un grupo? 

 ¿Con qué propósito escribe? 

Sobre las decisiones previas a la producción del texto: 

 ¿Qué tipo de texto se escogerá de todos los posibles? 

 ¿Cuál será su aspecto general, la silueta del texto? 

 ¿Qué material se empleará? (textura, tamaño de la hoja) 

 ¿Qué instrumento se usará para escribir? (lapicero, plumón, máquina de escribir, 

computadora) 

 ¿El instrumento escogido es conveniente para el papel y el formato seleccionados? 

2. TEXTUALIZACIÓN. - Consiste en producir textos de acuerdo con lo planificado 

sobre el contenido, tipo de texto, las convenciones gramaticales u ortográficas. Luego 

se debe revisar en su borrador la coherencia de ideas, la secuencia y con la corrección 

ortográfica que conlleve a una reflexión de lo escrito. 

Durante la textualización se consideran algunos aspectos como: 

 Tipo de texto: estructura. 

 Lingüística Textual: funciones dominantes del lenguaje; enunciación (signos de 

personas, espacio, tiempo); coherencia textual (coherencia semántica, progresión 

temática, sustituciones 

 Lingüística oracional (orden de las palabras o grupos de palabras, relaciones 

sintácticas, manejo de oraciones complejas, etc.) 
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3. REVISIÓN. - Proceso final de reescritura y revisión que permita corregir errores y 

mejorar globalmente lo escrito, para obtener la versión que se acerca a lo planificado, 

luego podemos acordar diferentes formas de publicar. 

Cabe resaltar la importancia de este proceso, por cuanto obedece a una secuencia 

sistemática para lograr en forma adecuada la producción de textos. 

Se da respuesta a interrogantes, como: 

 ¿Hay coherencia entre los diferentes apartados del texto? 

 ¿Las palabras empleadas están escritas correctamente? 

 ¿El registro empleado es el más adecuado? 

 ¿Sintácticamente las expresiones están bien construidas? 

 ¿Hay casos de impropiedad y ambigüedad? 

 ¿Los pronombres y artículos mantienen la referencia? 

 ¿Hay unidad en la presentación de las ideas? 

 ¿Se cumple con el propósito comunicativo? 

 

2.2.6 APRENDIZAJE 

La ley 28044, la Educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se 

desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las 

personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura  y al 

desarrollo de la familia y de la comunidad nacional, latinoamericana y mundial.se 

desarrolla en instituciones educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad y según 

Piaget, parte de que la enseñanza se produce "de dentro hacia afuera". 

Para él la educación tiene como finalidad favorecer el crecimiento intelectual, 

afectivo y social del niño, pero teniendo en cuenta que ese crecimiento es el 

resultado de unos procesos evolutivos naturales. 

Ausubel David (1983), sostiene que: “Las actividades significativas, sólo se 

construye significado cuando es capaz de establecer relaciones concretas entre los 

nuevos aprendizajes y los ya conocidos; es decir, cuando relacionamos las nuevas 

informaciones con nuestros esquemas previos de comprensión de la realidad” 

El aprendizaje escolar puede darse por recepción o por descubrimiento, habla 

del aprendizaje significativo como aquel mediado por el interés y las necesidades 

de quien aprende.  
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Aprender es sinónimo de comprender e implica una visión del aprendizaje 

basada en los procesos internos del alumno y no solo en sus respuestas externas. 

Con la intención de promover la asimilación de los saberes, el profesor utilizará 

organizadores previos que favorezcan la creación de relaciones adecuadas entre 

los saberes previos y los nuevos. 

Vigotsky (1981), menciona que el aprendizaje es primordialmente una 

actividad social y se construye cuando el niño aprende haciendo suyas las 

actividades, hábitos, vocabulario e ideas de los miembros de la comunidad en la que 

crece. Para que ocurra esta construcción, es fundamental que los estudiantes 

participen en la vida social y cultural que lo rodea, el aprendizaje es producto de 

interacción social.  

El lenguaje es una herramienta que ayuda al niño a planear actividades y a 

resolver problemas, las destrezas cognitivas tienen sus orígenes en las relaciones 

sociales y están inmersas en un ambiente sociocultural. 

El aprendizaje es a su vez, un motor del desarrollo cognitivo. Por otra parte, 

muchas categorizaciones se basan sobre contenidos escolares, consecuentemente, 

resulta difícil separar desarrollo cognitivo de aprendizaje escolar. Pero el punto 

central es que el aprendizaje es un proceso constructivo interno y en este sentido 

debería plantearse como un conjunto de acciones dirigidas a favorecer tal proceso. 

Piaget (1982), percibe al niño como ser pensante, activo, creador, que 

construye hipótesis propias a partir de su interacción con el medio e interpreta los 

estímulos externos en función de esas hipótesis que el mismo ha elaborado. Entre 

las afirmaciones de la teoría de Piaget se sustenta que el conocimiento no es 

reproducción sino reconstrucción, lo cual evidencia que el aprendizaje está 

subordinado al desarrollo en dos sentidos: en primer lugar, se dice que los progresos 

que se originan son siempre en función del nivel del desarrollo del sujeto. 

Concibe al lector como centro del proceso activo complejo. Esto quiere decir 

que no puede ser tratado en forma aislada, ya que la misma implica hablar, 

escuchar, leer y escribir. Los actos de leer y escribir no pueden ser separados, ya 

que este es un proceso donde el sujeto es quien construye su propio aprendizaje y 

el desarrollo de este es de continua reorganización. 
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Teoría psicogenética: En la construcción de su mundo, un niño usa esquemas, 

un esquema es un concepto o marca de referencia que existe en la mente del 

individuo para organizar e interpretar la información. 

Dos procesos son responsables de cómo el niño usa y adapta sus esquemas: 

La ASIMILACIÓN ocurre cuando un niño incorpora un nuevo conocimiento al ya 

existente, incorporan la información a un esquema. LA ACOMODACIÓN ocurre 

cuando un niño se ajusta a la nueva información, ajustan sus esquemas al entorno. 

Define el lenguaje escrito como “la representación de una representación”. El 

lenguaje escrito es una representación gráfica arbitraria del lenguaje hablado, el 

cual, a su vez, no es otra que una representación igualmente arbitraria, socialmente 

determinada. Habiendo sido abstraído dos veces de la realidad, el lenguaje escrito 

es la forma más abstracta de representación. 

 

2.2.7 TALLER 

Mirebant Gloria (1990), define como: “Un taller pedagógico es una reunión de 

trabajo donde se unen los participantes en pequeños grupos o equipos para hacer 

aprendizajes prácticos según los objetivos que se proponen y el tipo de asignatura 

que los organice. Puede desarrollarse en un local, pero también al aire libre. No se 

concibe un taller donde no se realicen actividades prácticas, manuales o 

intelectuales. Pudiéramos decir que el taller tiene como objetivo la demostración 

práctica de las leyes, las ideas, las teorías, las características y los principios que 

se estudian, la solución de las tareas con contenido productivo. Por eso el taller 

pedagógico resulta una vía idónea para formar, desarrollar y perfeccionar hábitos, 

habilidades y capacidades que le permiten al alumno operar con el conocimiento y 

al transformar el objeto, cambiarse, asimismo. 

 

2.2.8 MATERIAL EDUCATIVO 

Landau (2007), diferencia el material educativo de los materiales didácticos, 

porque estos últimos están elaborados por especialistas en diseño instruccional 

para que respondan a una secuencia y a los objetivos pedagógicos previstos para 

enseñar un contenido a un destinatario. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Materiales_did%C3%A1cticos
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 Almeyda S. & Almeyda T. (2004), el uso de material educativo estimula la 

función de los sentidos y activa el aprendizaje para acceder con facilidad a la 

información, al desarrollo de habilidades y destrezas. Son medios y recursos que 

facilitan el proceso de enseñanza y aprendizajes.  

El uso de material educativo, es importante porque cuantas más experiencias 

tengan los alumnos con objetos físicos gráficos de su medio ambiente es más 

probable desarrollar aprendizajes diversos y pertinentes. 

 Material Estructurado: Los materiales estructurados son los recursos que 

han sido diseñados y elaborados con una finalidad pedagógica o lúdica específica. 

Por ejemplo: cuentos, libros, mini enciclopedias para niños, etc. Las características 

de los textos para niños que se inician en la lecto escritura influyen en la calidad de 

la lectura. Por ejemplo: Tipo y tamaño de letra, la mayúscula de imprenta facilita la 

comprensión. La letra clara, con un cuerpo importante, siempre estimula la lectura; 

los espacios en blanco en la página invitan a seguir leyendo. Las ilustraciones 

juegan un papel fundamental dentro de la literatura infantil, por eso es importante 

seleccionar obras de calidad que ofrezcan riqueza plástica y diversidad visual. La 

calidad del papel, la tinta y la encuadernación contribuirán a hacer del libro un objeto 

que estimule el deseo de abrirlo y de conocerlo. 

Material no Estructurado 

El material no estructurado es aquel que no ha sido especialmente pensado para 

educar o jugar, pero que sin embargo ofrece grandes posibilidades para que el niño 

investigue por sí mismo, desde su propio interés y curiosidad naturales. Normalmente 

se trata de objetos cotidianos naturales, que se ajustan a la necesidad de jugar para 

adquirir un mayor conocimiento del mundo que les rodea. Ejemplo: etiquetas, afiches, 

revistas, periódicos, etc. 
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2.2.9 RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA 

Figura 02 

MAPA DE LA RECONSTRUCCIÓN 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el mapa de reconstrucción que presentamos, vemos que al aplicar el taller 

TODOS LEEMOS, mejora la comprensión y producción de textos en los alumnos 

del IV ciclo del nivel primario de la institución educativa Virgen de Fátima del distrito 

de San Sebastián de Cusco 2016: 

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTOTRA: se pudo identificar las 

categorías y sub categorías a partir de la redacción de los diarios de campo y la 

relación con el problema identificado en nuestra institución educativa, y puedan 

mejorar, teniendo en cuenta las categorías y sub categorías con estrategias 

metodológicas antes, durante y después de la lectura por la importancia que tienen 

el proceso de la construcción de significado de la palabra, la oración, el párrafo y el 

texto para el lector. 

Mediante la comprensión lectora los alumnos, realizan el proceso de elaborar 

el significado de las ideas, palabras relevantes del texto y relacionarlas con las ideas 

y palabras que ellas tienen o conocen, este es un proceso a través del cual los 

alumnos interactúan con el texto. 

 

NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA: 

El nivel literal, inferencial y critico observamos que viene mejorando a partir de 

preguntas o interrogantes, nuestros alumnos, ordenan en muchos casos secuencias 

de hechos, situaciones, los alumnos demuestran habilidad al identificar los niveles 

de comprensión lectora en los textos que leen, reconocen el tipo de preguntas o 

interrogante que se les hace. Los docentes realizan prácticas guiadas para que 

puedan dominar estrategias para mejorar la comprensión lectora en los alumnos de 

nuestra institución educativa. Respecto a: 

Nivel literal: los alumnos identifican el orden de las acciones, identifica 

caracteres, tiempos, lugares, realizan comparaciones, relacionan causa y efecto; y 

así poder identificar las respuestas para este nivel de lectura. 

Nivel inferencial: los alumnos buscan situaciones que van más allá de lo leído 

explicando el texto más ampliamente, agregando informaciones y experiencias 

anteriores, relacionando lo leído con los saberes previos, formulan hipótesis y por 

ende nuevas ideas. En este l nivel inferencial los alumnos elaboran conclusiones. 
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Este nivel de comprensión se practica poco en el colegio ya que requiere un e grado 

de abstracción por parte de los alumnos.  

Nivel crítico: Los alumnos lograron emitir juicios de realidad o fantasía, 

adecuación y validez, de rechazo o aceptación, sobre el texto leído, se aceptan o se 

rechazan, fundamentan sus apreciaciones, generando un clima de respeto. 

 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS: Consideramos el uso de los procesos básicos 

como es la planificación, teatralización y revisión que se relacionan para una buena 

producción de textos. Cassany, Hayes & Flower (2002) manifiesta que, la 

planificación consiste en prever y organizar con anticipación el tema, propósito, 

destinatario y el tipo de texto. Mientras la textualización consiste en producir el texto 

propiamente dicho cuidando la coherencia y cohesión del texto que se escribe. La 

revisión es el proceso final que permite reflexionar de los errores y corregir hasta 

lograr la versión final. 

Las estrategias metodológicas propuestas en el plan de acción, ayudaran a 

desarrollar la capacidad creativa e imaginativa de los alumnos en la producción de 

sus escritos, relacionando sus entorno social, sus vivencias, costumbres, tradiciones 

religiosas y lugares de recreación; teniendo en cuenta la redacción y la ortografía en 

sus producciones.  

Las alumnas se sienten motivadas para escribir sus textos, elaboran diferentes 

tipos de textos con el fin de expresar sus ideas, sentimientos y emociones o lo que 

desean comunicar, en este proceso desarrollan sus competencias al escribir sus 

textos, valoran la escritura reflexionando sobre lo que producen, con la finalidad de 

mejorar dicho roce. Esto es una práctica que los enriquece afectiva y 

cognitivamente. 

 

EL MATERIAL EDUCATIVO: Es muy importante para la creación de 

producciones, Saco R. (1996) los materiales educativos son instrumentos de 

comunicación que pueden apoyar eficazmente en el proceso de enseñanza 

aprendizaje tanto en las fases de motivación, adquisición y evaluación. En la 

motivación, los materiales como son las imágenes, el contacto directo de la 
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naturaleza, contribuyeron a generar en los niños muchas expectativas de 

aprendizaje, para la producción de sus cuentos. 

El material educativo contribuye de manera positiva en la participación activa y 

autónoma de los alumnos, en la construcción de sus procesos de aprendizaje, los 

desafía a plantearse interrogantes, a hacer descubrimientos, a crear y anticipar 

situaciones. Estimula la interacción entre pares, los alumnos desarrollan habilidades 

sociales, trabajo en grupo con normas establecidas donde existe el respeto de una 

por la otra.  

El material estructurado y no estructurado con los que cuentan el docente en el 

aula o en el colegio, es favorable en el desarrollo de los aprendizajes de los alumnos, 

permite que el docente promueva situaciones de aprendizaje entretenidas y 

significativas para los alumnos, dado su carácter lúdico, desafiante y vinculado con 

su mundo natural; esto hará que la enseñanza aprendizaje sea exitosa. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLOGÍCO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación responde al enfoque cualitativo bajo el diseño de 

investigación acción, cuyo objetivo no es hacer aportes teóricos sino buscar soluciones a 

los problemas de la práctica pedagógica. Tal como afirma (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2006), 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. 

Donald Schon, investigación-acción pedagógica, expone en 1983 su teoría de la 

«práctica reflexiva» o «enseñanza reflexiva», en la cual aboga por un maestro que 

reflexione permanentemente sobre su práctica de enseñanza con el fin de transformarla, 

en bien de los alumnos y así poder mejorar la enseñanza aprendizaje. 

La investigación cualitativa subraya el procedimiento hermenéutico y la comprensión 

de los procesos desde un enfoque naturalista, frente a lo cuantitativo. Le interesa el caso 

particular, el grupo, y el fenómeno en la realidad en la que se enmarcan. La investigación 

cualitativa nos ayuda a situarnos en el contexto en el que ocurre el acontecimiento y nos 

permite registrar las situaciones, marcos de referencia, y aquellos eventos sin sacarlos de 

la realidad en la que tienen lugar. 

El diseño utilizado en nuestra investigación es la Investigación Acción, que viene a 

ser un método de investigación destinada a encontrar soluciones racionales y adecuadas 

a problemas comunes que puede tener una persona, un grupo, una institución, una 

comunidad o una organización, por lo que es importante que los propios sujetos 

involucrados participen en el desarrollo de la investigación.  

La investigación acción tiene la finalidad de mejorar la práctica, en nuestro caso, 

mejorar la práctica docente, realizando un análisis crítico reflexivo, identificando fortalezas 

y debilidades y renovando nuestra labor por medio de nuevas propuestas pedagógica, esta 

investigación tiene tres fases, la deconstrucción, la reconstrucción y la evaluación: 

En la deconstrucción, realice los diarios de campo en donde he ido describiendo 

detalladamente los hechos y acontecimientos sucedidos durante las sesiones de 

aprendizaje, luego realice la reflexión e intervención sobre los hechos y acontecimientos 

descritos para poder identificar las  fortalezas y debilidades encontrando así las temáticas 
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recurrentes para determinar nuestro problema de investigación, se determinó las 

categorías y sub categorías, para realizar nuestro análisis teniendo en cuenta las fortalezas 

y debilidades de la práctica pedagógica. 

En la reconstrucción, fue fundamentada con el estudio de diferentes teorías, 

identificando aquellas que sustenten la propuesta de una práctica efectiva. Se formuló 

objetivo general y específicos de la propuesta, que contienen diferentes actividades que 

hemos propuesto en el plan de acción que sustenta la nueva práctica, que esta orienta a 

mejorar la labor docente. En consecuencia, la reconstrucción es el resultado de una 

deconstrucción detallada y crítica que permitió, la reafirmación de las fortalezas y revertir 

las debilidades. 

En la evaluación, ha permitido verificar la efectividad de mi práctica pedagógica 

alternativa a través del uso de diversos instrumentos de evaluación tales como los diarios 

de campo, lista de cotejos y autoevaluación. En esta etapa se validaron los resultados 

obtenidos con los diarios campo, la lista de cotejos, mediante la triangulación. 

 

3.2 ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA 

En el presente trabajo de investigación, está dirigida a los docentes y alumnas de la 

institución educativa Virgen de Fátima de San Sebastián. 

DOCENTES INVESTIGADORES: Profesores con experiencia en la tarea educativa 

Somos personas que practicamos los valores, la responsabilidad, organizados, pro activos, 

innovadores, tolerantes y empáticos.  

LOS ESTUDIANTES: Los alumnos sujetos de investigación, son un número de 180, 

cuyas edades oscilan entre 08 y 10 años que cursan entre el tercero y cuarto grado de 

Educación Primaria, de la Institución Educativa Virgen de Fátima de San Sebastián de 

Cusco 2016.  

En cuanto a su desarrollo se puede decir que están en pleno crecimiento y desarrollo, 

los alumnos se relacionan con sus compañeros, tratando de respetar sus características, 

aunque a veces excluye a alguna de sus compañeras o no son tolerantes con sus 

compañeras de grupo. Necesitan fortalecer el verdadero valor a la amistad, el tener un 

mejor amigo, pensar en el grupo, cumplir reglas personales y de grupo. 

En el área de comunicación dificultan en expresar sus ideas, pensamientos y deseos. 

En la escritura tienen poca seguridad para escribir, porque se encuentran desmotivadas y 
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presentan poco dominio en el plan de escritura. Los cuentos que producen no están 

planificados de acuerdo a sus intereses, necesidades pero necesitan practicar lectura para 

poder leer con fluidez y entonación adecuada y para incrementar sus esquemas mentales 

y vocabulario. Por otro lado, requieren de hábitos de lectura para comprender lo que leen 

y así poder producir textos.  

 

3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

La recolección de datos es un proceso complejo, dinámico, interactivo y flexible que 

se realiza a lo largo de la investigación, como investigadores hemos seleccionado las 

técnica de la observación y como instrumentos, el diario de campo, autoevaluación y lista 

de cotejos que fueron las más apropiadas. 

LA OBSERVACIÓN: Esta técnica ha sido utilizada tanto en la fase de deconstrucción 

como en la fase de reconstrucción, es un registro confiable y valido de comportamientos y 

conductas manifiestas. Busca describir personas, situaciones o culturas en su espacio 

natural, además de ser una técnica original que nos permite conocer lo que hacen y como 

actúa los sujetos de estudio.  

La observación tiene como objetivo identificar realmente cómo es, qué sucede en el 

objeto o fenómeno observado, con la finalidad de que esa información pueda servir para 

aportar nuevos conocimientos, ayudar a las personas en estudio a tomen conciencia y 

reflexionen sobre sus conductas, acciones, para contribuir al cambio y la mejora. 

La observación en la reconstrucción fue un medio para recoger información a 

través del diario de campo, sobre la aplicación del taller Todos leemos en las sesiones de 

aprendizaje, planificadas en el plan de acción, asimismo se utilizó la técnica de la 

observación sistemática, teniendo como instrumento la lista de cotejos para observar una 

ejecución o juzgar un producto, determina si cumple o no los criterios establecidos. Este 

instrumento describe el progreso de los alumnos durante la aplicación de los talleres 

planificado.  
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INSTRUMENTOS UTILIZADOS: 

1. DIARIO DE CAMPO: Es un instrumento que registra y sistematiza la información 

sobre la práctica pedagógica de los docentes de la institución educativa de mujeres Virgen 

de Fátima de San Sebastián. 

El diario de campo ha sido utilizado tanto en la deconstrucción, así como en la 

reconstrucción; en el proceso de la deconstrucción detallamos minuciosamente la práctica 

anterior, lo cual nos sirvió para encontrar en nuestro árbol de problemas las fortalezas y 

debilidades; en cambio en la reconstrucción redactamos diarios de campo, viendo las 

categorías y subcategorías determinadas para la reconstrucción lo que ha permitido 

evidenciar los logros de propuesta aplicada mediante el plan acción. 

El diario de campo es un registro en relación con la enseñanza y el aprendizaje. Parte 

de la ubicación y caracterización de la situación, luego se hace una descripción de los 

eventos, para luego culminar con la reflexión, a través de categorías de análisis o del 

señalamiento de recurrencias o de frecuencias en la narración de distintos eventos o la 

valoración que se haga desde afuera de las presencias en los textos presentados con 

menos emoción que en el momento de la escritura (UNSA. 2014). 

Asimismo; permite al docente tener una reflexión sobre la educación, la pedagogía, 

el sentido de la escuela y la profesión docente y sobre todo la práctica docente. Ayuda a 

precisar las referencias en torno a las subjetividades con las cuales interactúa. Aporta a la 

concepción del rol del docente desde la mediación pedagógica, que lleve a la revisión, el 

análisis racional de los registros, para reformularlos, problematizarlos, y proyectarlos hacia 

nuevas prácticas. (UNSA. 2014). 

 

2. LA LISTA DE COTEJO: Consiste en una lista de criterios o de aspectos que 

conforman indicadores de logro que permiten establecer su presencia o ausencia en el 

aprendizaje alcanzado por los alumnos. 

Lo utilizamos para evaluar contenidos, capacidades, habilidades, conductas, etc. de los 

sujetos en estudio. Es un instrumento de observación y verificación, actúa como 

mecanismo de revisión durante el proceso de enseñanza aprendizaje de ciertos 

indicadores y la revisión de su logro o de la ausencia del mismo. Este instrumento se utiliza 

en la fase de reconstrucción. 

Es un instrumento con un listado de indicadores, es un instrumento apropiado para 

registrar desempeños de tareas realizadas o la falta de ellas. Los indicadores son 
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enunciados afirmativos o interrogativos sobre una secuencia de actividades a realizar, 

características de un producto, cuya presencia, ausencia o grado se quiere constatar.  

Características de lista de cotejo: 

 Su estructura corresponde a una enumeración o descripción de las diversas tareas, 

características o aspectos que deben estar presentes en una acción o en un producto 

o resultado de una acción. 

 Permite observar y comprobar la presencia o ausencia de indicadores de logro.  

 Exige un simple juicio de "si" o "no” para registrar la presencia o ausencia del 

indicador propuesto en lo que se requiere evaluar 

 Permite observar ciertas características que deben estar presentes en el objeto de 

estudio 

 Verifica si un comportamiento está presente o no en el desempeño de los alumnos. 

¿Cómo se elabora?  

 Definir lo que se requiere evaluar mediante la observación 

 Revisar los pasos del proceso a observar.  

 Seleccione los indicadores del proceso a evaluar. 

 Elabore una lista de preguntas para verificar si los indicadores están dentro del 

proceso. 

 Estas preguntas deberán ser cerradas, esto quiere decir que las únicas respuestas 

posibles son “si” o “no”. 

 Las instrucciones de la lista de cotejo deben ser claras precisas para facilitar su 

comprensión. 

 Lleve a cabo las observaciones y recolecte los datos. 

 Analice la información e implemente una solución. 

Para el análisis e interpretación de resultados se utilizará la técnica de la triangulación 

de instrumentos y de actores, lo cual le dará la validez y confiabilidad a los resultados 

obtenidos en el proceso de investigación. 
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3. LA FICHA DE AUTOEVALUACIÓN: Este instrumento de medición fue aplicado en 

la reconstrucción y fue entregado a los docentes para hacer una reflexión sobre su práctica 

pedagógica en el proceso de la deconstrucción como en la reconstrucción, también fue 

aplicada a los alumnos del IV ciclo del primario de la institución educativa con la finalidad 

de que reflexionen  en forma consciente  sobre los diferentes avances que pudo  lograr a 

partir de la aplicación del plan acción para mejorar la comprensión lectora y producción de 

textos.  

 

3.4 TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Para el análisis e interpretación de resultados utilizamos técnica de la triangulación 

de instrumentos, lo cual le dará la validez y confiabilidad a los resultados obtenidos en el 

proceso de investigación. 

La Triangulación es una técnica empleada para el procesamiento de los datos en las 

investigaciones cualitativas, por cuanto contribuye a elevar la objetividad del análisis de los 

datos y tener credibilidad de los hechos. 

La triangulación es un procedimiento para recoger y organizar diferentes tipos de 

datos desde diferentes perspectivas, con el propósito de contrastar o comparar los hechos, 

para comprobar su autenticidad y observar las diferencias y semejanzas que presenta los 

sujetos de estudio. 

La triangulación es una técnica que permite validar los resultados obtenidos durante 

el trabajo de campo, en este trabajo utilizamos las siguientes triangulaciones: 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1.1. DENOMINACIÓN 

TALLER TODOS LEEMOS PARA MEJORAR EL NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS EN LOS ALUMNOS DEL IV CICLO DEL NIVEL PRIMARIO 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VIRGEN DE FÁTIMA DEL DISTRITO DE SAN 

SEBASTIÁN DE CUSCO  2016. 

4.1.2. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La Propuesta Pedagógica Alternativa lo planteamos en función a nuestro árbol de 

problemas, en la institución educativa los alumnos aprenden a comprender textos en forma 

automática, porque se les encomienda tareas en la que la comprensión es necesaria y no 

porque se les ensena en forma sistemática las estrategias para comprender y aprender de 

los textos. 

La propuesta pedagógica alternativa se concreta más aún con la utilización de una 

metodología muy interesante que le dio orden a los procesos que trabajamos. Con esta 

propuesta mejoraremos la práctica pedagógica, haciendo uso de la aplicación de 

estrategias didácticas  

La finalidad de este Plan de Acción se centra en mejorar el nivel de comprensión 

lectora y la producción de textos de los alumnos del IV ciclo del nivel primario de la 

Institución Educativa Virgen de Fátima del Distrito de San Sebastián de Cusco 2016.  

El Plan de Acción pretende hacer la recreación y producción de textos narrativos de 

acuerdo a la matriz de exigencias de logros que se ha planteado para tal, este trabajo lo 

realizaremos los alumnos y docentes. Estos últimos con la finalidad de mejorar sus 

habilidades comunicativas en comprensión y producción de textos narrativos, mientras con 

los alumnos se pretende lograr el desempeño de acuerdo a las exigencias previstas en 

cada uno de los grados de estudio. 

Todo este proceso está orientado a mejorar el nivel de comprensión lectora y 

producción de textos narrativos, con diferentes niveles de exigencia en cada grado. 

También servirá para la formulación indicadores de logro, que constituirán estándares 

institucionales y todo el material producido servirá como insumo para lograr las 

competencias de comprender y producir textos para todas los niños y docentes de la 

institución educativa.  
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En la propuesta pedagógica se desarrolló 10 sesiones con una duración de 03 meses 

a partir del mes de setiembre al mes de diciembre, se llevó a cabo mediante actividades 

planificadas cuyo propósito los alumnos comprendan y produzcan textos a través de la 

aplicación del taller TODOS LEEMOS. Nuestra propuesta estuvo apoyada de material 

educativo: imágenes, láminas; debidamente elaborada con el fin de motivar e incentivar la 

creatividad e imaginación de los alumnos en la comprensión y producción de textos.  

 

4.2 PLAN ACCIÓN 

4.2.1 JUSTIFICACIÓN 

Nuestro plan acción, lo desarrollamos de acuerdo a la identificación de las causas y 

efectos respecto al árbol de problemas, esta propuesta lo implementamos para lograr 

desarrollar plenamente las estrategias de los docentes, lo que repercutirá de forma positiva 

en el aprendizaje y rendimiento académico de nuestros alumnos. 

Es importante la implementación y aplicación del plan acción, ya que este favorecerá 

en la comprensión y producción de textos y por ende en el proceso enseñanza aprendizaje 

de los alumnos y así coadyuvar en su formación académica y lograr desarrollar su 

autoestima de manera óptima, que sean ellas las que reflexionen de manera positiva sobre 

sus aprendizajes y mejoren sus debilidades. 

La educación actual exige a las instituciones formar alumnas proactivas, 

competitivas, capaces de solucionar problemas de su contexto; esto es lo que nos motiva 

a tomar acciones necesarias para mejorar el trabajo docente, para lograr que los alumnos 

desarrollen sus capacidades para actuar haciendo uso reflexivo y creativo de los 

conocimientos, capacidades y competencias de manera contextualizada, teniendo siempre 

en cuenta sus ritmos y estilos de aprendizaje para que logren un rendimiento alto en 

comprensión y producción de textos, el cual se evidenció en la ejecución de nuestro plan 

de acción. 
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4.2.2 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

4.2.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Lograr el nivel satisfactorio en comprensión lectora y producción de textos 

en los alumnos del nivel primario de la institución educativa Virgen de Fátima del 

distrito de San Sebastián en el año 2016, mediante la aplicación del taller TODOS 

LEEMOS. 

4.2.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Fomentar el predominio del enfoque comunicativo textual en el área de 

comunicación para mejorar el nivel de comprensión lectora y producción de textos 

en los alumnos del IV ciclo del nivel primario de la institución educativa Virgen de 

Fátima del distrito de San Sebastián 2016. 

 Planificar sesiones de aprendizaje con la finalidad de mejorar el nivel de 

comprensión lectora y producción de textos en los alumnos del IV ciclo del nivel 

primario de la institución educativa Virgen de Fátima del distrito de San Sebastián 

2016. 

 Aplicar las actividades previstas en las sesiones de aprendizaje del taller TODOS 

LEEMOS para mejorar el nivel de comprensión lectora y producción de textos en 

los alumnos del IV ciclo del nivel primario de la institución educativa Virgen de 

Fátima del distrito de San Sebastián 2016. 

 Utilizar material educativo estructurado y no estructurado permite desarrollar la 

comprensión y producción de textos en los alumnos del IV ciclo del nivel primario 

de la institución educativa Virgen de Fátima del distrito de San Sebastián 2016 

 Evaluar la mejora permanente de la aplicación de nuestra propuesta pedagógica 

alternativa en los alumnos del IV ciclo del nivel primario de la institución educativa 

Virgen de Fátima del distrito de San Sebastián 2016. 
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4.2.3  ESQUEMA DEL PLAN DE ACCIÓN 

En la propuesta pedagógica que planteamos se plasmó en una serie de actividades debidamente organizadas de acuerdo a los 

objetivos específicos y a las hipótesis planteadas, las que llevaran a una adecuada aplicación de la propuesta pedagógica en nuestra 

investigación.  

4.2.3.1 MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN GENERAL 

Tabla N° 01: PLAN DE ACCIÓN GENERAL 

PLAN DE ACCION 1: Estrategias de Comprensión Lectora 

Objetivo específico 1: Fomentar el predominio del enfoque comunicativo textual en el área de comunicación para mejorar el nivel de comprensión 

lectora y producción de textos en los alumnos del IV ciclo del nivel primario de la institución educativa Virgen de Fátima del distrito de San Sebastián  

2016. 

Hipótesis de acción 1: Fomentar el predominio del enfoque comunicativo textual en el área de comunicación utilizando estrategias para mejorar 

el nivel de comprensión lectora y producción de textos en los alumnos del IV ciclo del nivel primario de la institución educativa Virgen de Fátima 

del distrito de San Sebastián  2016. 

Acción  Actividad Tareas 
Teorías 

Fundadas 
Responsable Recursos 

Cronograma 

S O N D 

Fomentar el 

predominio 

del enfoque 

comunicativo 

textual en el 

Buscar información 

sobre comprensión lec 

tora y sobre el  enfoque 

comunicativo textual. 

-Recolección de la información referente al 

enfoque comunicativo textual. 

-Cruz Gómez, 

S 

Docentes 

investigadores 

 

Textos 

Internet 

X  

X 
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área de 

comunicació

n para 

mejorar la 

comprensión 

y producción 

de textos 

 

 

s. 

-Revisión y lectura del material recolectado d 

sobre enfoque comunicativo textual. 

-Determinar las capacidades de 

comprensión y producción de textos basados 

en el enfoque comunicativo textual. 

  

-Teberosky 

Ana 

-Enfoque 

comunicativo 

textual de 

Cassany 

 

 

 

Computadora 

Fichas 

bibliográficas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ejecutar las actividades 

programadas.  

-Desarrollo de las actividades de acuerdo al 

cronograma de actividades programadas por 

los investigadores. 

-Elaborar fichas de comprensión lectora 

-Incluir las fichas de comprensión lectora en 

la planificación de las unidades didácticas. 

-Ejecución de las actividades programadas 

en la propuesta alternativa. 

 Docentes 

investigadores Computadora 

Impresora 

Papel bond 

Fichas de 

comprensión 

lectora 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexión y/o 

evaluación. 

 

Evaluación del plan de 

acción. 

-Evaluación de la propuesta, uso de fichas o 

lista de cotejo 

 

 
Docentes 

investigadores 

Ficha de 

evaluación 

    

X 
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PLAN DE ACCION 2: Niveles de comprensión lectora 

Objetivo específico 2: Planificar sesiones de aprendizaje con la finalidad de mejorar el nivel de comprensión lectora y producción de en los 

alumnos del IV ciclo del nivel primario de la institución educativa Virgen de Fátima del distrito de San Sebastián  2016. 

Hipótesis de acción 2: La planificación de sesiones del taller TODOS LEEMOS con actividades pertinentes para mejorar el nivel de comprensión 

lectora y producción de textos en los alumnos del IV ciclo del nivel primario de la institución educativa Virgen de Fátima del distrito de San Sebastián  

2016. 

Acción  Actividad Tareas 
Teorías 

Fundadas 
Responsable Recursos 

Cronograma 

S O N D 

Planificación 

de sesiones 

del taller 

TODOS 

LEEMOS con 

actividades 

pertinentes 

para mejorar 

la 

comprensión 

y producción 

de textos. 

Indagar información 

fundamentada sobre 

planificación de 

sesiones de 

aprendizaje en 

comprensión y 

producción de textos. 

 

 

Planificación de 

sesiones de 

-Recojo de información referida a 

planificación de sesiones de aprendizaje. 

-Organización de la información 

-Revisión y lectura de la información sobre 

planificación de sesiones de aprendizaje. 

-Organización de los portafolios. 

 

- Smith (1989) 

Teberosky Ana 

-Enfoque 

comunicativo 

textual de 

Cassany 

 

 

 

Docentes 

investigadores 

Texto 

internet 

Computadora 

Fichas 

bibliográficas 

Portafolios 

 

 

X  

 

 

 

 

 

X 
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aprendizaje teniendo 

en cuenta los procesos 

pedagógicos. 

 

Elaborar las sesiones 

de aprendizaje de la 

propuesta pedagógica 

alternativa. 

-Planificación de sesiones de aprendizaje 

teniendo en cuenta los procesos 

pedagógicos. 

-Elaboración de una matriz de construcción y 

aplicación de la propuesta reconstruida. 

-Elaboración de sesiones de aprendizaje de 

comprensión lectora usando diversos tipos 

de texto 

-Elaboración de sesiones de aprendizaje 

incorporando  estrategias para el antes, 

durante y después de la lectura. 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 Ejecutar las actividades 

teniendo en cuenta el 

desarrollo de 

estrategias de 

comprensión y 

producción de textos. 

-Desarrollo de las actividades de acuerdo al 

cronograma de actividades programadas por 

los investigadores. 

-Incluir las sesiones de aprendizaje de la 

propuesta alternativa en las unidades 

didácticas. 

 Docentes 

investigadores 
Computadora 

Impresora 

Libros de 

comunicación 

del MED 

Cartulina 

 X  

 

 

X 
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-Ejecución de sesiones de aprendizaje para 

el antes, durante y después de la lectura. 

-Ejecución de las sesiones de aprendizaje en 

el desarrollo de la comprensión y producción 

de textos. 

Fiches de 

comprensión 

lectora  

Reflexión y/o 

evaluación. 

 

Evaluación del plan de 

acción. 

-Evaluación de la propuesta, uso de fichas o 

lista de cotejo 

-Comprobación de los logros e impacto en 

los alumnos. 

 
Docentes 

investigadores 

Ficha de 

evaluación 

   X 
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PLAN DE ACCION 3: Producción de textos 

Objetivo específico 3: Aplicar las actividades previstas en las sesiones de aprendizaje del taller TODOS LEEMOS para mejorar el nivel de 

comprensión lectora y producción de en los alumnos del IV ciclo del nivel primario de la institución educativa Virgen de Fátima del distrito de San 

Sebastián  2016. 

Hipótesis de acción 3: La aplicación de estrategias del taller TODOS LEEMOS para mejorar el nivel de comprensión lectora y producción de 

textos en los alumnos del IV ciclo del nivel primario de la institución educativa Virgen de Fátima del distrito de San Sebastián 2016. 

Acción  Actividad Tareas 
Teorías 

Fundadas 
Responsable Recursos 

Cronograma 

S O N D 

Aplicación de 

estrategias 

del taller 

TODOS 

LEEMOS 

para mejorar 

la 

comprensión 

y producción 

de textos.  

Consultar información 

sobre producción de 

textos. 

 

Seleccionar 

competencias, 

capacidades e 

indicadores para el 

desarrollo de las 

actividades de la 

propuesta alternativa. 

-Recolección de la información referida a la a 

la aplicación de comprensión y producción de 

textos. 

-Lectura y fichaje de la información sobre 

aplicación de sesiones de aprendizaje. 

-Organización de los portafolios 

-Planificación de sesiones de aprendizaje 

tomando en cuenta los procesos 

pedagógicos. 

-Hayes & 

Flower 

-Cassany 

-Vigosky 

-MINEDU 

 

 

Docentes 

investigadores  

 

 

 

Texto 

internet 

Computadora 

Libros de 

comunicación 

del MED 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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Planificación de 

sesiones de 

aprendizaje tomando 

en cuenta los procesos 

pedagógicos en la 

producción de textos. 

-Organizar y seleccionar competencias, 

capacidades e indicadores para el desarrollo 

de comprensión y producción de textos. 

-Insertar la propuesta alternativa en la 

programación de las unidades didácticas 

-Elaboración de sesiones de aprendizaje de 

producción de textos usando diversos tipos 

de texto. 

-Elaborar fichas de producción de textos. 

Papel bond 

Fichas de 

producción de 

textos 

Cartulina 

Plumones 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 Ejecutar las actividades 

considerando en la 

propuesta alternativa. 

-Desarrollo de las actividades de acuerdo al 

cronograma de actividades programadas por 

los investigadores 

-Ejecución de las sesiones de aprendizaje en 

el desarrollo producción de textos 

-Ejecución de las sesiones de aprendizaje en 

el desarrollo de la comprensión y producción 

de textos. 

 Docentes 

investigadores 

Computadora 

Papel bond 

Impresora 

 

  

X 

 

 

 

X 
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Ejecución de las sesiones de aprendizaje en 

producción de textos. 

Reflexión y/o 

evaluación. 

 

Evaluación del plan de 

acción en cuanto a la 

hipótesis de procesos 

pedagógicos. 

-Evaluación de la propuesta, uso de fichas o 

lista de cotejo 

-Evaluación de los logros y satisfacción de 

los estudiantes 

 
Docentes 

investigadores 

Ficha de 

evaluación 

    

X 
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PLAN DE ACCION 4: Material Educativo 

Objetivo específico 4: Utilizar material educativo estructurado y no estructurado permite desarrollar la comprensión y producción de textos en los 

alumnos del IV ciclo del nivel primario de la institución educativa Virgen de Fátima del distrito de San Sebastián  2016 

Hipótesis de acción 4 La Utilización de material educativo estructurado y no estructurado permite mejorar la comprensión y producción de textos 

en los alumnos del IV ciclo del nivel primario de la institución educativa Virgen de Fátima del distrito de San Sebastián  2016 

Acción  Actividad Tareas 
Teorías 

Fundadas 
Responsable Recursos 

Cronograma 

S O N D 

La utilización 

de material 

educativo 

estructurado 

y no 

estructurado 

permite  

mejorar la 

comprensión 

y producción 

de textos 

Revisar información 

bibliográfica 

fundamentada sobre 

material estructurado y  

no estructurado. 

 

Planificación y 

elaboración de material 

educativo. 

-Recolección de la información referida a 

material educativo. 

-Revisión y lectura de la información sobre 

material educativo estructurado y no 

estructurado. 

-Organización de los portafolios. 

 

 

 

 

 

 

 

-Saco R. 

-Almeyda 

&Almeyda 

-Piaget 

- Ausubel 

 

 

Docentes 

investigadores  

 

 

 

 

 

 

Texto 

internet 

Computadora 

Papel bond 

Cartulina 

Plumones 

Fascículo de 

las rutas 

 

x 
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-Seleccionar material estructurado y no 

estructurado coherente con las estrategias 

de comprensión y producción de textos. 

-Elaboración de material adecuado y fichas 

de trabajo para la comprensión y producción 

de textos, adecuados a la propuesta 

alternativa. 

-Elaboración de materiales estructurado y  no 

estructurado. 

-Elaboración de materiales educativos 

adecuado para el desarrollo de las 

actividades propuestas. 

Papel reciclado 

Chapas  

Botellas 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 Ejecutar las actividades 

tomando en cuenta en 

relaciones (orden, 

espaciales, 

correspondencia 

univoca y de 

pertenencia) y patrones 

de repetición, en la 

-Desarrollo de las actividades de acuerdo al 

cronograma de actividades programadas por 

el investigador 

-Ejecución de las sesiones de aprendizaje 

utilizando material educativo estructurado y  

no estructurado. 

 

 Docentes 

investigadores 

Fascículos de 

las rutas 

Papel bond 

Impresora 

Cartulina 

  

X 

 

 

 

X 
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competencia de cambio 

y relaciones. 

Cinta 

Reflexión y/o 

evaluación. 

 

Evaluación del plan de 

acción en cuanto a la 

hipótesis de procesos 

pedagógicos. 

-Evaluación de la propuesta, uso de fichas o 

lista de cotejo 

-Evaluación de los logros y satisfacción de 

los alumnos. 

 
Docentes 

investigadores 

Ficha de 

evaluación 

   X 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.3.2 MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO 

Tabla N° 02: PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO 

OBJETIVOS 

Y ACCIONES 

ACTIVIDADES 

 

 

 

 

TALLERES Y/O 

SESIONES 

 

 

 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 

 

 

 

INDICADORES E 

INTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

 

RESPONSBLES 

 

 

 

 

CRONOGRAMA 

Aplicar 

estrategias 

innovadoras 

durante los 

momentos 

antes, durante 

y después 

para favorecer 

la 

comprensión 

de textos que 

lee. 

Planificación y 

ejecución de 

sesiones de 

aprendizaje 

incorporando 

estrategias para 

el antes de la 

lectura. 

Sesión 01 

 

BUSCAMOS 

OBJETOS 

ESCONDIDOS 

Láminas 

Fichas 

Papelotes 

Libro MED 

Identifica, localiza 

y encierra en 

círculos objetos 

encontrados. 

Infiere palabras a 

partir de los 

objetos 

encontrados. 

 

Docentes 

investigadores, 

Padres de familia 

y Alumnas. 

 

 

03/10/2016 
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Aplicar 

estrategias 

innovadoras 

para favorecer 

la producción 

de textos. 

Planificación y 

ejecución de 

sesiones de 

aprendizaje 

incorporando 

estrategias para 

la producción de 

textos. 

Sesión 02 

CREAMOS 

ACROSTICOS 

Papelotes 

Plumones 

Stikers 

Fichas 

Selecciona de 

manera 

autónoma la 

palabra que va a 

usar para crear 

acrósticos. 

Utiliza lenguaje 

adecuado en sus 

acrósticos  

Docentes 

investigadores, 

Padres de familia 

y Alumnas. 

 

 

10/10/2016 

 

Aplicar 

estrategias 

innovadoras 

durante los 

momentos 

antes, durante 

y después 

para favorecer 

la 

comprensión 

de textos que 

lee. 

Planificación y 

ejecución de 

sesiones de 

aprendizaje 

incorporando 

estrategias para 

la comprensión y 

producción de 

textos. 

Sesión 03 

LEEMOS Y 

COMPRENDEMOS 

Imágenes, 

Laminas  

Papel  

Plumones 

Carteles 

Colores 

Rutas de 

aprendizaje 

Libros del MED. 

Escucha con 

atención a su 

profesora y 

compañeros. 

Lee con tono de 

voz adecuado. 

Infiere el 

significado del 

texto. 

 

Docentes 

investigadores, 

Padres de familia 

y Alumnas. 

 

 

10/10/2016 
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Aplicar 

estrategias 

innovadoras 

para favorecer 

la producción 

de textos. 

Planificación y 

ejecución de 

sesiones de 

aprendizaje 

incorporando 

estrategias para 

la producción de 

textos 

Sesión 04 

ESCRIBIMOS 

ADIVINANZAS. 

Papelotes 

Fichas 

Plumones 

Rutas de 

aprendizaje 

Libros del MED. 

Crea textos 

breves con 

coherencia. 

Utiliza lenguaje 

adecuado al 

escribir las 

adivinanzas. 

Docentes 

investigadores, 

Padres de familia 

y Alumnas. 

 

 

24/10/2016 

Aplicar 

estrategias 

innovadoras 

para favorecer 

la producción 

de textos. 

Planificación y 

ejecución de 

sesiones de 

aprendizaje 

incorporando 

estrategias para 

la producción de 

textos 

Sesión 05 

YO CREO MI 

CUENTO 

Libros del MED 

Fichas 

Plumones 

Papeles. 

Propone de 

manera 

autónoma un plan 

de escritura para 

organizar sus 

ideas de acuerdo 

a su propósito 

comunicativo 

Selecciona de 

manera 

autónoma la 

palabra que va a 

Docentes 

investigadores, 

Padres de familia 

y Alumnas. 

 

 

31/10/2016 
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usar para crear 

un cuento. 

Escribe un cuento 

utilizando un 

lenguaje 

adecuado. 

 

Aplicar 

estrategias 

innovadoras 

durante los 

momentos 

antes, durante 

y después 

para favorecer 

la 

comprensión 

de textos que 

lee. 

Planificación y 

ejecución de 

sesiones de 

aprendizaje 

incorporando 

estrategias para 

la comprensión y 

producción de 

textos en 

diferentes tipos 

de texto. 

Sesión 06 

ELABORAMOS 

ORGANIZADORES 

GRAFICOS 

Tarjetas léxicas 

Papelotes 

Cinta adhesiva 

Láminas 

Plumones 

Fichas 

Construye  

organizadores 

gráficos y 

resúmenes para 

estructurar el 

contenido de 

textos con 

algunos 

elementos 

complejos en su 

estructura. 

Docentes 

investigadores, 

Padres de familia 

y Alumnas. 

 

 

07/11/2016  

Aplicar 

estrategias 

Planificación y 

ejecución de 

Sesión 07 Cartulinas Localiza 

información en un 

Docentes 

investigadores, 
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innovadoras 

durante los 

momentos 

antes, durante 

y después 

para favorecer 

la 

comprensión 

de textos que 

lee. 

sesiones de 

aprendizaje 

incorporando 

estrategias para 

la comprensión y 

producción de 

tipos de texto en 

diferentes tipos 

de texto. 

RECOLECTANDO  

 

PUBLICIDAD 

Plumones 

Papeles 

Papelotes 

Fichas 

texto con algunos 

elementos  

complejos en su 

estructura. 

Padres de familia 

y Alumnas. 

14/11/2016. 

 

 

Aplicar 

estrategias 

innovadoras 

para favorecer 

la producción 

de textos 

Planificación y 

ejecución de 

sesiones de 

aprendizaje 

incorporando 

estrategias para 

la producción de 

textos. 

Sesión 08 

ME DIVIERTO 

DESCRIBIENDO 

Láminas 

Libros del MED 

Papelotes 

Papel boom  

Plumones 

Clores. 

Propone un plan 

de escritura para 

organizar sus 

ideas de acuerdo 

con su propósito 

comunicativo. 

Docentes 

investigadores, 

Padres de familia 

y Alumnas. 

 

 

21/11/2016. 

Aplicar 

estrategias 

innovadoras 

Planificación y 

ejecución de 

sesiones de 

Sesión 09 Rutas de 

aprendizaje 

Libros del MED 

Deduce el tema 

central, ideas 

principales en 

Docentes 

investigadores, 

 

 

28/11/2016. 
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durante los 

momentos 

antes, durante 

y después 

para favorecer 

la 

comprensión 

de textos que 

lee. 

aprendizaje 

incorporando 

estrategias para 

la comprensión y 

producción de 

textos en 

diferentes tipos 

de texto. 

ENCONTRAMOS 

LA IDEA 

PRINCIPAL 

Fichas 

Plumones 

Papeles 

textos con 

algunos 

elementos 

complejos en su 

estructura y con 

diversidad 

temática. 

Padres de familia 

y Alumnas. 

Aplicar 

estrategias 

innovadoras 

para favorecer 

la producción 

de textos. 

Planificación y 

ejecución de 

sesiones de 

aprendizaje 

incorporando 

estrategias para 

la comprensión y 

producción de 

textos. 

Sesión 10 

USAMOS 

CONECTORES 

PARA CREAR 

CUENTOS 

Siluetas 

Láminas  

Rutas de 

aprendizaje 

Libros del MED 

Papel boom 

Papelote 

Plumones 

Fichas. 

Reconoce lao 

conectores en los 

textos que lee. 

Utiliza 

apropiadamente 

los conectores 

lógicos en los 

textos que 

escribe. 

 

Docentes 

investigadores, 

Padres de familia 

y Alumnas. 

 

 

05/12/2016 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3 CRITERIOS E INDICADORES PARA EVALUAR LA PRÁCTICA RECONSTRUIDA 

4.3.1 MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD 

Tabla N° 03: MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO 

OBJETIVO ESPECIFICO HIPÓTESIS DE ACCIÓN INDICADORES DE LOGRO FUENTES DE VERIFICACIÓN 

Fomentar el predominio del 

enfoque comunicativo textual en 

el área de comunicación para 

mejorar el nivel de comprensión 

lectora y producción de textos en 

los alumnos del IV ciclo del nivel 

primario de la institución 

educativa Virgen de Fátima del 

distrito de San Sebastián 2016. 

 

Fomentar el predominio del enfoque 

comunicativo textual en el área de 

comunicación utilizando estrategias 

para mejorar el nivel de  comprensión 

lectora y producción de textos en los 

alumnos del IV ciclo del nivel primario 

de la institución educativa Virgen de 

Fátima del distrito de San Sebastián 

2016 

Identifica, localiza y encierra en 

círculos objetos encontrados. 

Infiere palabras a partir de los 

objetos encontrados. 

Selecciona de manera autónoma 

la palabra que va a usar para 

crear acrósticos. 

Utiliza lenguaje adecuado en sus 

acrósticos 

Escucha con atención a su 

profesora y compañeros. 

Lee con tono de voz adecuado. 

Infiere el significado del texto. 

Fichas bibliográficas 

Listado de capacidades e 

indicadores 

Diario de campo 

Planificación anual 

Unidades didácticas 

Sesión de aprendizaje. 

Lista de cotejos 

Fichas de evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planificar sesiones de 

aprendizaje con la finalidad de 

mejorar el nivel de comprensión 

lectora y producción de textos en 

los alumnos del IV ciclo del nivel 

primario de la institución 

educativa Virgen de Fátima del 

La planificación de sesiones del taller 

TODOS LEEMOS con actividades 

pertinentes para mejorar el nivel de 

comprensión lectora y producción de 

textos en los alumnos del IV ciclo del 

nivel primario de la institución 

educativa Virgen de Fátima del 

distrito de San Sebastián en el  
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distrito de San Sebastián en el 

2016. 

2016. Crea textos breves con 

coherencia. 

Utiliza lenguaje adecuado al 

escribir las adivinanzas 

Selecciona de manera autónoma 

la palabra que va a usar para crear 

un cuento. 

Escribe un cuento utilizando un 

lenguaje adecuado. 

Construye organizadores gráficos 

y resúmenes para estructurar el 

contenido de textos con algunos 

elementos complejos en su 

estructura. 

Localiza información en un texto 

con algunos elementos  complejos 

en su estructura. 

Propone un plan de escritura para 

organizar sus ideas de acuerdo 

con su propósito comunicativo 

 

Aplicar las actividades previstas 

en las sesiones de aprendizaje 

del taller TODOS LEEMOS para 

mejorar el nivel de comprensión 

lectora y producción de textos en 

los alumnos del IV ciclo del nivel 

primario de la institución 

educativa Virgen de Fátima del 

distrito de San Sebastián 2016. 

 

La aplicación de estrategias del taller 

TODOS LEEMOS para mejorar el 

nivel de comprensión lectora y 

producción de textos en los alumnos 

del IV ciclo del nivel primario de la 

institución educativa Virgen de Fátima 

del distrito de San Sebastián  2016 

Utilizar material educativo 

estructurado y no estructurado 

permite desarrollar la 

comprensión y producción de 

textos textos en los alumnos del 

IV ciclo del nivel primario de la 

institución educativa Virgen de 

Fátima del distrito de San 

Sebastián 2016 

La Utilización de material educativo 

estructurado y no estructurado 

permite mejorar la comprensión y 

producción de textos en los alumnos 

del IV ciclo del nivel primario de la 

institución educativa Virgen de 

Fátima del distrito de San Sebastián 

2016 
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Reconoce los conectores en los 

textos que lee. 

Utiliza apropiadamente los 

conectores lógicos en los textos 

que escribe. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

5.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS DESARROLLADAS 

DIARIO DE CAMPO N° 01 

TITULO: Buscamos objetos escondidos 

CAPACIDAD: Textualiza su experiencia utilizando las convenciones del lenguaje escrito. 

 

INDICADORES: 

 Reconoce, localiza y encierra en círculos objetos encontrados. 

 Infiere palabras a partir de los objetos encontrados. 

 

SISTEMATIZACIÓN: 

La motivación lo realizamos mediante la retrospección de los objetos que 

observamos en diferentes lugares, hacemos preguntas: ¿Qué observamos en nuestra 

aula?, ¿Qué actividades han realizado el  patio?, ¿Dónde fueron ayer al salir del colegio?, 

¿Cómo adornan sus casas  en días festivos? Seguidamente observamos dibujos. 

Después de 15 minutos, se realizó una pequeña reflexión sobre las cosas u objetos que 

observaron, seguidamente  durante 60 minutos, realizamos lo siguiente: antes dialogaron 

sobre los objetos observados, indicamos que observaremos un papelote. Preguntamos 

¿Qué observamos en la lámina?, cada participante fundamenta sus respuestas. Durante 

este proceso realizamos una lectura de imágenes y a partir de ello reconocen la importancia 

de la lectura, hacen un listado de posibles palabras que aparecerán en el texto que 

observamos, entregamos fichas a cada grupo, ellos escriben los nombres de los objetos 

que identificaron, los grupos exponen sus trabajos y lo socializan, después los grupos lee 

el listado de palabras que identifico y con ellos producen textos.  

 

Seguidamente mencionamos acciones que realizarán  todo los días como: observar 

a las personas, lugares, colores, nombres, etc. Hacer un listado de palabra y buscará el 

significado de cada una de las palabras nuevas y luego se formulará una oración con cada 

una de ellas. Finalmente comentaron ¿Qué aprendimos? ¿Qué dificultades encontramos? 

¿Cómo lo hicieron? ¿En qué nos beneficia para la vida?  
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REFLEXIÓN 

 Algunas dificultades en la comprensión de los alumnos. 

 Los materiales deben de ser llamativos. 

 El manejo adecuado del tiempo 

 Las alumnas en su gran porcentaje incrementan su vocabulario.   

 

INTERVENCION:  

 La recuperación de los saberes previos se hace en función a una lámina u otra 

imagen, sobre el anciano y el niño. 

 Para seguir mejorando debo aplicar diferentes estrategias que permitan a que los 

alumnos desarrollen mejor sus capacidades 

 Fomentar la producción a partir de sus vivencias, costumbres, creencias, y juegos 

para ayudar a desarrollar la imaginación y creatividad de los alumnos. 
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DIARIO DE CAMPO N° 02 

TITULO: Creamos acrósticos 

CAPACIDAD: Planifica la producción de diversos tipos de textos. 

 

INDICADORES: 

 Selecciona de manera autónoma la palabra que va a usar para crear acrósticos. 

 Utiliza lenguaje adecuado en sus acrósticos. 

 

SISTEMATIZACIÓN 

Seguidamente se inicia formando grupos de cinco, entregamos papeles boom a 

daca grupo, se les pide que escriban el nombre de la compañera más colaboradora, y de 

diferentes integrantes de cada grupo, escriben su nombre en forma vertical, y a partir de 

ello se dialoga  a través de interrogantes: ¿Qué hemos tenido entre manos? ¿Cómo 

escribimos los nombres? ¿Para qué los escribimos? ¿Cómo utilizaremos esas hojas?, 

Recogemos los saberes previos. ¿Qué sabemos sobre los acrósticos? consecuentemente 

Indicar el propósito de la sesión: Hoy conoceremos  un paco más sobre los acrósticos. 

Organizaremos: los nombres para elaborar un acróstico.  

Seguidamente utilizan cada letra como el principio de un verso, reconocen que el 

nombre del compañero o compañera no cambio, al leerla verticalmente es la misma, 

socializan sus trabajos intercambiando por grupos, reconocen que un acróstico es una 

composición poética en la cual las iniciales de los versos, leídas verticalmente, componen 

una palabra o una frase, cada grupo escoge una palabra y elabora un acróstico, pegan en 

el pizarrón sus acrósticos para que lean sus compañeros, se les entrega una ficha y en 

cadena leen los acrósticos que se les presenta como ejemplos, cada alumno elabora un 

acróstico con el nombre de su mejor amigo y luego lo intercambia, se pregunta ¿Qué tipo 

de texto creen que será?, cada participante fundamenta sus respuestas, leen el título del 

texto y a partir de ello, hacen un listado de posibles palabras que aparecerán en el texto 

que leeremos y fundamentan sus propuestas, se indica que haremos una lectura individual 

y luego guiada, durante de la lectura reciben un acróstico de otras compañeras hacen un 

lectura individual silenciosa de todo el texto, identificando las palabras que formaron, 

después de la lectura comparten el  texto leído. Se indica que deben indagar sobre algún 

familiar cuyo nombre sea desconocido y con ello elaboren acrósticos. 
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REFLEXIÓN 

 Dificultades en la formulación de preguntas sobre el tema. 

 Dificultades en dar respuestas a preguntas. 

 Dificultades en la comprensión de los alumnos. 

 El manejo adecuado del tiempo 

 Las alumnas no revisan sus producciones 

 

INTERVENCION:  

 Los saberes previos se debe realizar en función a los materiales que se utiliza. 

 Tener en cuenta la contratación de sus hipótesis anotadas en la pizarra con la 

situación real 

 Para seguir mejorando debo aplicar diferentes estrategias que permitan a que los 

alumnos desarrollen mejor sus capacidades 

 La producción de sus textos se debe realizar de manera individual partiendo de su 

contexto, vivencias, costumbres, creencias. 
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DIARIO DE CAMPO N° 03 

TITULO: Leemos y comprendemos 

CAPACIDAD: Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto del texto. 

 

INDICADORES: 

 Escucha con atención a su profesora y compañeros. 

 Lee con tono de voz adecuado. 

 Infiere el significado del texto. 

 

SISTEMATIZACIÓN 

Se inicia la sesión, entregando a los alumnos hojas con imágenes de caballo de 

peruano entre otros, se les pide que la imagen, dialogamos sobre los animales que 

observaron, se les pregunta si conocen otros animales, se le pregunto si sabían de qué 

hablaríamos en es la clase, se dialoga a través de interrogantes: ¿Conoces al animal que 

está en la imagen? ¿Cómo se llama? ¿En qué fechas lo vemos a menudo?, ¿Qué sabemos 

del caballo peruano de paso? consecuentemente Indicar el propósito de la sesión. 

Seguidamente presentamos el texto, los profesores a los alumnos que realicen una 

lectura silenciosa del testo. piden una niña voluntaria para realizar una lectura en voz alta: 

Caballo peruano de paso, indistintamente en cadena se realiza la lectura  

Comentamos sobre el texto leído, responden a las siguientes preguntas: ¿De qué trata el 

texto?, ¿Cuál e s el título?, ¿Cuál es el origen del caballo de paso?, ¿Qué cualidad tiene el 

caballo de paso? 

Luego forman grupos para investigar sobre el caballo de paso, presentan sus 

trabajos, exponen sus trabajos, responden a preguntas: ¿Qué dificultades encontraron en 

el trabajo de hoy? ¿Cómo los resolvieron? ¿Para qué leíste este texto? 

Utilizan cada letra como el principio de un verso, reconocen que el nombre del 

compañero o compañera no cambio, al leerla verticalmente es la misma, socializan sus 

trabajos intercambiando por grupos, reconocen que un acróstico es una composición 

poética en la cual las iniciales de los versos, leídas verticalmente, componen una palabra 

o una frase, cada grupo escoge una palabra y elabora un acróstico, pegan en el pizarrón 

sus acrósticos para que lean sus compañeros, se les entrega una ficha y en cadena leen 

los acrósticos que se les presenta como ejemplos, cada alumno elabora un acróstico con 
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el nombre de su mejor amigo y luego lo intercambia, se pregunta ¿Qué tipo de texto creen 

que será?, cada participante fundamenta sus respuestas, leen el título del texto y a partir 

de ello, hacen un listado de posibles palabras que aparecerán en el texto que leeremos y 

fundamentan sus propuestas, se indica que haremos una lectura individual y luego guiada, 

durante de la lectura reciben un acróstico de otras compañeras hacen un lectura individual 

silenciosa de todo el texto, identificando las palabras que formaron, después de la lectura 

comparten el  texto leído. Se indica que deben indagar sobre algún familiar cuyo nombre 

sea desconocido y con ello elaboren acrósticos. 

 

REFLEXIÓN 

 La lectura se realiza por párrafos 

 Dificultad en la formulación de preguntas acerca del tema 

 Dificultades en dar respuestas a preguntas. 

 Dificultades en la comprensión de los alumnos. 

 El manejo adecuado del tiempo 

 Las alumnas no revisan sus producciones. 

 

INTERVENCION:  

 La lectura para una comprensión de los alumnos se debe realizar por párrafos. 

 Los saberes previos se deben realizar en función a los materiales que se utiliza. 

 La recuperación de los saberes previos se hace en función a una lámina presentada 

 Tener en cuenta la contratación de sus hipótesis con la situación real. 

 Al no realizar o cumplir los procesos de la comprensión lectora se hace dificultoso el 

cumplimiento de las inferencias para la otra sesión referente a comprensión. 
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DIARIO DE CAMPO N° 04 

TITULO: Escribimos adivinanzas 

CAPACIDAD: Planifica la producción de diversos tipos de texto. 

 

INDICADORES: 

 Crea textos breves con coherencia 

 Utiliza lenguaje adecuado al escribir las adivinanzas 

 Propone de manera autónoma un plan de escritura para organizar sus ideas de 

acuerdo a su propósito comunicativo. 

 

SISTEMATIZACIÓN 

La motivación lo realizamos activando su mente, referente al cesto de objetos que 

teníamos en la mano,  los alumnos responden a las siguientes interrogantes: ¿Qué objetos 

tendré en la cesta? ¿Para qué servirán? ¿Cómo serán?, ¿Nos gustara lo que 

encontremos?  

Seguidamente presentamos papelotes con dibujos preguntamos a los alumnos ¿De 

qué se trata?, ¿qué observan en el papelote?, Realizamos acertijos. Entregamos fichas 

con adivinanzas a las niña, comentamos sobre la adivinanza leída, responden a las 

siguientes preguntas: ¿De qué trata?, ¿Qué es?, ¿Qué cualidad tiene el acertijo 

encontrado?, ¿Qué tipo de texto creen que será?. 

Luego socializan con sus pares, reconocen que una adivinanza es un tipo de 

acertijo cuyo enunciado se formula en rima y es una composición. Forman grupos de cinco 

para trabajar las adivinanzas, se entrega papelotes para que realicen sus producciones, 

eligen a una compañera del grupo para exponer sus trabajos, pegan la pizarra sus trabajos, 

socializan con sus compañeras. 

Seguidamente cada alumna escribe una adivinanza con el dibujo de la fruta que hay 

en la ficha, intercambia sus dibujos, encuentran los acertijos; responden a preguntas: ¿Qué 

dificultades encontraron en el trabajo de hoy? ¿Cómo los resolvieron? ¿Para qué les sirve 

los acertijos? 

Se indica que deben crear acertijos de manera personal con las cosas que observan 

al venir al colegio, con nombres de objetos, frutas, lugares.  
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REFLEXIÓN 

 La estrategia aplicadas deben  partir de sus experiencias  y saberes previos de los 

alumnos  

 La importancia de la planificación como un punto de partida para sus escritos 

 Las alumnas deben aprender a reflexionar de sus errores y corregir sus escritos. 

 Es necesario utilizar materiales para que los alumnos se orienten mejor en sus 

producciones  

 Dificultades en dar respuestas a las interrogantes 

 

INTERVENCION:  

 Planificar de manera adecuada la producción de sus escritos 

 El apoyo con materiales ayudará a los alumnos a crear sus escritos con más facilidad. 

 Los saberes previos se debe realizar en función a los materiales que se utiliza. 

 La recuperación de los saberes previos se hace en función al material presentado. 
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DIARIO DE CAMPO N° 05  

TITULO: Yo creo mi cuento 

CAPACIDAD: Planifica la producción de diversos tipos de texto. 

 

INDICADORES: 

 Propone de manera autónoma un plan de escritura para organizar sus ideas de 

acuerdo a su propósito comunicativo 

 Selecciona de manera autónoma la palabra que va a usar para crear un cuento  

 Escribe un cuento utiliza lenguaje adecuado. 

 

SISTEMATIZACIÓN: 

Seguidamente los docentes investigadores motivan a los alumnos contando un 

cuento sobre LOS LEONES. Hacemos preguntas sobre el cuento: ¿De qué trata el cuento 

escuchado?¿Qué personajes interviene en el cuento?, ¿Qué personajes del cuento 

conoces?, ¿Conocen algún cuento que sea parecido al que les contamos?, ¿Que tipo de 

texto es el cuento que les contamos?, ¿ Les gusto el cuento?, ¿Qué parte del cuento les 

gusto? ¿Por qué?. 

Seguidamente damos a conocer el tema: Ahora leeremos un texto: antes de la lectura 

se presenta la silueta de un león, los alumnos predicen en base a indicios sobre la silueta 

presentada, respondiendo a interrogantes.: ¿Qué tipo de texto leeremos? ¿Sera una 

canción, una poesía, una carta, una receta, una historieta, un cuento o leyenda. Algunas 

alumnas responden: Un cuento , ¿De qué tratará el texto?, ¿,durante la lectura 

presentamos una lectura en una lámina,  los alumnos  identifican la información en la 

lámina: observan la presentación del cuento y las imágenes,  realiza una primera lectura 

en forma silenciosa, realizan una segunda lectura en pares, en forma grupal, organizan la 

información: extraen las palabras nuevas que no conocen para buscar en el diccionario, en 

base a interrogantes que se plantea infieren el tipo de texto, palabras, personajes y 

propósitos de la lectura, identifican el tema central , ideas principales y las conclusiones 

del cuento. Después organizan su información en un  resumen, reflexiona de: ¿Cómo se 

han organizado y trabajado? ¿Por qué les gustó? ¿Qué aprendimos? 

Finalmente Comentan con sus compañeras la importancia de informarse sobre los 

leones y como debemos de cuidarlos. 
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REFLEXIÓN 

 Los alumnos necesitan apoyo del docente para identificar las ideas del cuento 

 Dificultades en la formulación de preguntas sobre el tema. 

 Dificultades en dar respuestas a preguntas. 

 El manejo adecuado del tiempo. 

 Las alumnas en gran porcentaje incrementan su vocabulario.   

INTERVENCION:  

 Los saberes previos se debe realizar en función a los materiales que se utiliza. 

 La recuperación de los saberes previos se hace en función a una lámina presentada 

 La lectura para una comprensión de los alumnos se debe realizar por párrafos. 

 Debo dedicar un espacio para cada niña que demuestra dificultad al aplicar esta 

estrategia. 
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DIARIO DE CAMPO N° 06  

TITULO: Elaboramos organizadores gráficos 

CAPACIDAD: Reorganiza la información utilizando organizadores gráficos. 

 

INDICADORES: 

 Construye organizadores gráficos y resúmenes para estructurar el contenido de textos 

con algunos elementos complejos en su estructura.  

 Selecciona de manera autónoma la palabra que va a usar en el organizador gráfico. 

 

SISTEMATIZACIÓN: 

Se inicia la sesión recordando la clase anterior les preguntamos ¿Para producir un 

cuento qué elementos debemos tener presente? los alumnos respondieron inicio, 

desarrollo y desenlace. Luego se les entrego a los alumnos tarjetas léxicas de diferentes 

colores, se les indica que formen grupos por color, los alumnos forman sus grupos de 

trabajo, seguidamente se les entrega otras tarjeta con temas que cada grupo trabajara, 

dimos lectura a los datos de los carteles de manera personal, en pares y luego en grupo, 

organizaron la información que contenía cada cartel , socializan el tema en grupo, 

comentamos sobre la organización de sus datos, los alumnos comentan sobre los 

organizadores gráficos reconocen que los organizadores gráficos son representaciones 

que organizan la información a través de esquemas, mapas conceptuales y semánticos, 

diagramas de flujo, matrices de comparación y contraste, etc, los alumnos  reconocen que 

los organizadores gráficos son de diferentes formas y se utilizan de acuerdo a la 

información que se necesita organizar.  

Seguidamente reforzamos el  tema: reciben fichas con pequeños textos, se les indica 

que lean en silencio y luego en voz alta, en pares, subrayan las palabras nuevas para luego 

averiguarlas en el diccionario, utilizan organizadores gráficos para organizar la información, 

comentan sobre la forma como aprendieron y organizaron su información respondiendo a 

interrogantes.: ¿Qué tipo de texto leímos? ¿De qué tratará el texto?, ¿Cómo se han 

organizado y trabajado?, ¿Les gusto el trabajo? ¿Por qué les gustó? ¿Qué aprendimos? 
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REFLEXIÓN 

 Los alumnos necesitan apoyo de los docentes para identificar las palabras 

importantes 

 Dificultades en la organización de sus datos. 

 El manejo adecuado del tiempo. 

 Las alumnas en gran porcentaje incrementan su vocabulario.   

INTERVENCION:  

 La recuperación de los saberes previos se hace en función al texto presentado 

 La lectura para una comprensión de los alumnos se debe realizar por párrafos. 

 Debo dedicar un espacio para cada niña que demuestra dificultad al aplicar esta 

estrategia. 
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DIARIO DE CAMPO N° 07  

TITULO: Recolectando publicidad 

CAPACIDAD: Identifica información en diversos tipos de textos., produce avisos y 

publicidad. 

 

INDICADORES: 

 Localiza información en un texto con algunos elementos complejos en su estructura.  

 Identifica diversos tipos de texto. 

 

SISTEMATIZACIÓN: 

Se inicia la sesión motivando a los alumnos a responder interrogantes: ¿Qué 

observaron en el patio del colegio?, ¿Qué observaron camino al colegio en las paredes de 

las calles?, los alumnos responden indicando que hay anuncios, fichas, pancartas, etc. 

Seguidamente se les entrega láminas, volantes, invitaciones, etc. los alumnos forman 

grupos de cuatro, leen con la mirada, observan el material que se les entrego, responden 

a preguntas como: ¿Qué tipo de texto es?,¿Qué actividad se realizará?,¿Cuándo se 

realizará?,¿En qué lugar se realizará?,¿Cuál es el mensaje? 

Indicamos a los alumnos si saben cómo se llama el material al cual están 

describiendo del cual ellas socializan, los alumnos indican que son volantes, afiches ye 

indicamos que todo esto se llama publicidad y que las podemos encontrar en cualquier 

lugar al que visitemos o por el que podamos estar de pasada. 

Entregamos a los alumnos cartulina de colores y elaboran sus afiches, volantes sin olvidar 

que deben contener elementos especiales como: nombre del evento, lugar de realización, 

fecha, etc., los alumnos pegan sus trabajos en la pizarra, eligen a una representante para 

exponer, socializan sus trabajos. 

 

Las alumnas responden a preguntas como: ¿Qué les pareció la actividad de 

hoy?,¿Encontraste dificultades al elaborar tu afiche?, ¿Cómo lo resolviste? 
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REFLEXIÓN 

 Las estrategias aplicadas deben partir de sus experiencias y saberes previos de los 

alumnos  

 La importancia de la planificación como un punto de partida para sus escritos 

 Las alumnas deben aprender a reflexionar de sus errores y corregir sus escritos. 

 Es necesario utilizar materiales para que los alumnos se orienten mejor en sus 

producciones  

 Dificultades en dar respuestas a las interrogantes 

 

INTERVENCION:  

 Planificar la producción de manera adecuada la producción de sus escritos 

 El apoyo con materiales ayudará a los alumnos a crear sus escritos con más facilidad. 

 El saber previo se debe realizar en función a los materiales que se utiliza. 

 La recuperación de los saberes previos se hace en función al material presentado 
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DIARIO DE CAMPO N° 08  

TITULO: Me divierto describiendo 

CAPACIDAD: Planifica la producción de diversos tipos de textos. (Descripciones). 

 

INDICADORES: 

 Propone un plan de escritura para organizar sus ideas de acuerdo con su propósito 

comunicativo.  

 Utiliza un timbre de voz adecuado l hacer sus descripciones  

 

SISTEMATIZACIÓN: 

Iniciamos la sesión entregamos fichas, los alumnos leerán el pequeño texto en voz 

baja, en grupos, todo el salón. 

Conociendo a Miguel 

Miguel tiene 7 años. Tiene en cabello negro y lacio. Sus 

ojos son grandes y de color miel. También es bajito y 

delgado. Es alegre, conversador y juguetón. Además, le 

gusta mucho el tamal. 

Después de leer la profesora dialogara con los alumnos, haciendo las siguientes 

preguntas: ¿En qué se parecen los miembros de esta familia? ¿Qué características físicas 

de Miguel se mencionan en el texto? ¿Cómo es su forma de ser? ¿Para qué sirven las 

palabras resaltadas en el texto? 

Ante las interrogantes los alumnos darán su opinión acerca de las características de 

Miguel. 

Los profesores manifestarán que la descripción de una persona expresa sus 

características físicas y su forma de ser.  Así mismo se recalcará que para describir a una 

persona se utilizan adjetivos calificativos. 

Se pedirá a los alumnos que describan a un miembro de su familia haciendo un plan de 

escritura: 

1.- El propósito del texto. ¿Para qué describiré a un miembro de mi familia? 

2.-  El destinatario. ¿Para quiénes escribiré la descripción? 

3.-  El mensaje. ¿A quién describiré? 

4.- El formato. ¿Cómo presentaré la descripción? 
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La profesora indicará que pueden usar conectores (también y además) para agregar 

alguna característica, en una hoja y dibujan al familiar que van a describir., redactan sus 

descripciones siguiendo el plan de escritura en sus cuadernos, luego corrigen y pasan en 

limpio la descripción en una hoja, pegan sus hojas en el periódico mural. 

Reflexionan leyendo sus producciones, evaluará la redacción uso de mayúsculas, 

uso de signos de puntuación y tilde. 

 

REFLEXIÓN 

 Los alumnos necesitan apoyo de los docentes para realizar la estrategia 

 El manejo adecuado del tiempo. 

 Las alumnas incrementan su vocabulario.   

INTERVENCION:  

 La recuperación de los saberes previos se hace en función a la estrategia 

 La lectura para una comprensión de los alumnos se debe realizar de manera 

permanente y por párrafos 
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DIARIO DE CAMPO N° 09  

TITULO: Encontramos la idea principal. 

CAPACIDAD: Textualiza su experiencia utilizando las convenciones del lenguaje escrito. 

 

INDICADORES: 

 Opina sobre lo que lee. 

 Identifica datos importantes en los textos que lee. 

 Reconoce la idea principal en los textos que lee. 

 

SISTEMATIZACIÓN: 

Empezamos la sesión dialogando con los alumnos recordando la clase anterior les 

preguntamos ¿Qué hicimos?, ¿Qué tema trabajamos? los alumnos respondieron: 

Conocimos a Miguel, conocimos las características de un niño llamado Miguel, etc. 

Partiendo de ese punto les preguntamos: ¿Qué tipo de texto habrá sido la lectura de 

Miguel?, y para ustedes ¿Qué es un texto?, ¿Para qué fue escrito un texto?, ¿Para qué 

leen un texto?. 

Presentamos una lámina, los alumnos observan la imagen , luego presentamos una 

lámina con un texto “Lagos y lagunas del Perú”, indicamos que los alumnos en forma 

voluntaria pasan a leer el texto con la debida entonación, leen en pares, por columnas, en 

cadena leen el texto de manera oral y profunda, comentan sobre el texto, identifican las 

palabras claves, escriben en su cuaderno las palabras claves, subrayan las palabras claves 

para luego buscarlo en el diccionario, utilizan las palabras que encontraron para identificar 

la idea principal del texto, reconocemos la idea principal en el texto que leímos, reconocen 

la importancia de la lectura, 

responden a preguntas como: 

¿Qué tipo de texto leímos? ¿De qué tratará el texto?¿Te gusto la lectura?¿Tuviste 

problemas para identificar la idea principal?¿Cómo lo solucionaste?¿Los profesores 

absolvieron tus inquietudes? ¿Les gusto el trabajo? ¿Qué aprendimos?. 

Luego comentan con sus compañeras sobre la importancia que tiene la lectura en 

nuestras vidas y que debemos de seguir cultivándola, finalmente se les entrega una ficha 

con un texto de su interés y se les pide encuentren las ideas principales, lo deben hacer en 
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el menor tiempo determinado y que con las palabras nuevas que encuentren en el texto 

formen oraciones. 

REFLEXIÓN 

 La importancia de la planificación como un punto de partida para sus escritos 

 Los alumnos necesitan apoyo de los docentes para identificar las ideas principales 

 Dificultades en dar respuestas a las interrogantes 

 El manejo adecuado del tiempo. 

 Las alumnas incrementan su vocabulario.   

INTERVENCION:  

 Planificar de manera adecuada la producción de sus escritos 

 La recuperación de los saberes previos se hace en función al texto presentado 

 La lectura para una comprensión de los alumnos se debe realizar por párrafos. 

 Debo dedicar un espacio para cada niña que demuestra dificultad al aplicar esta 

estrategia. 

  



 
 

79 
 

DIARIO DE CAMPO N° 10  

TITULO: Usamos conectores para crear cuentos. 

CAPACIDAD: Textualiza experiencias, ideas, sentimientos, empleando las convenciones 

del lenguaje escrito. 

 

INDICADORES: 

 Reconoce los conectores en los textos que lee. 

 Utiliza apropiadamente los conectores lógicos en los textos que escribe.  

 Selecciona de manera autónoma la palabra que va a usar como conector. 

 

SISTEMATIZACIÓN: 

La sesión se inició con el cuento de la aparición de la Virgen de Fátima, responden a 

las siguientes interrogantes: ¿Les gusto el cuento?¿Conocen un cuento igual? ¿Qué 

palabras utilizamos en el cuento?, los alumnos responden con coherencia sus opiniones 

respetando la opinión de sus compañeras, ¿Para producir un cuento qué elementos 

debemos tener presente? los alumnos respondieron inicio, desarrollo y desenlace. Luego 

presentamos una lámina, observa la siguiente lámina: ¿Qué observas en la lámina? 

¿Cuáles son los personajes que observas en la lámina? 

Después presentamos un papelote con un texto: DIALOGO ENTRE MADRE E HIJO, 

los alumnos mencionan las palabras destacadas en el texto, relacionan el orden y la 

secuencia de los hechos, reconocen la importancia de las palabras resaltadas, identifican 

los conectores en el texto. 

Forman grupos, se les entrega papeles de colores y en ellos escriben conectores que 

utilizaran para crear un cuento, primero lo hacen en borrador, lo revisamos y lo pasamos 

en limpio, pegan sus trabajos en la pizarra, eligen un representante, exponen sus escritos, 

socializan sus trabajos. 

Responden a preguntas como: ¿Qué aprendiste hoy?¿Tuviste algún problema al 

desarrollar el tema?¿Cómo lo superaste?¿Preguntaste a la profesora para absolver tus 

dificultades?  

Finalmente se entrega fichas en las que identifican y marcan los conectores que 

encontraron en el texto. 
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REFLEXIÓN 

 Los alumnos necesitan apoyo de los docentes para identificar los conectores 

 Dificultades en la organización de sus datos. 

 El manejo adecuado del tiempo. 

 Las alumnas en gran porcentaje incrementan su vocabulario.   

INTERVENCION:  

 Planificar de manera adecuada la producción de sus escritos 

 La recuperación de los saberes previos se hace en función al texto presentado 

 La lectura para una comprensión de los alumnos se debe realizar por párrafos. 

 Debo dedicar un espacio para cada niña que demuestra dificultad al aplicar esta 

estrategia. 
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5.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS POR CATEGORÍAS Y 

SUBCATEGORÍAS. 

La sistematización de la información de la ejecución de nuestra Propuesta 

Pedagógica Alternativa, se realizó de acuerdo a las categorías y subcategoría, con 

el análisis de los diarios de campo, identificando en ellos los logros y dificultades de 

cada una de las sesiones ejecutadas en el taller TODOS LEEMOS, análisis de los 

instrumentos de evaluación para establecer conclusiones valederas sobre la 

aplicación del taller, los instrumentos fueron elaborados direccionados a los actores 

involucrados docente de aula y alumnas. 

 

5.2.1 ANÁLISIS DE LOS DIARIOS DE CAMPO, LISTA DE COTEJO 

AUTOEVALUACION 

5.2.1.1 DIARIOS DE CAMPO 

Utilizamos diferentes herramientas pedagógicas durante la planificación y 

ejecución de sesiones de aprendizaje programadas en el taller, recurrimos a las 

herramientas del ministerio de Educación, como las Rutas de aprendizajes del área 

curricular de comunicación, orientaciones para la planificación curricular, las 

unidades didácticas y sesiones de aprendizaje. Los instrumentos de evaluación que 

se utilizaron son: la lista de cotejos y fichas de evaluaciones. 

Al aplicar  nuestra propuesta pedagógica taller Todos Leemos para mejorar 

el nivel de comprensión lectora y producción de textos en los alumnos del IV ciclo 

del nivel primario de la Institución Educativa virgen de Fátima del distrito de San 

Sebastián de Cusco 2016, con satisfacción  pudimos comprobar su efectividad, 

pues el logro es un aproximado de 95 % de logro efectivo porque los alumnos que 

a un inicio no tenían dominio de comprensión lectora y producción de textos, ahora 

vemos que hacen uso de ella en su vida diaria. 

Desarrollamos diez sesiones de aprendizaje en la que utilizamos estrategias 

didácticas e innovadoras que nos permitieron que los alumnos puedan conocer su 

importancia y en muchas situaciones reales de la vida cotidiana. Todo este proceso 

quedo plasmado en las sesiones de aprendizaje programadas de la siguiente 

manera: 

En la sesión 01 y 02, programamos actividades que nos permitieron motivar 

a los alumnos con una situación real presentar una problematización mediante un 

dialogo sobre las cosas u objetos que teníamos en el aula, que con nuestro nombre 
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podíamos escribir maravillas, en estas sesiones vimos que los alumnos solo 

necesitan apoyo para lograr aprendizajes esperados. La sesión 03 planificamos 

partir de una lámina, los alumnos comprenden, infieren sobre el tema, respetando 

la opinión de sus compañeras y aumenta su capacidad de comunicación, 

terminamos con la lectura de CABALLO PERUANO DE PASO, logramos en los 

alumnos interés por leer y comprender. 

Las actividades planificadas para la sesión 04, 05 y 06 para escribimos 

adivinanzas, yo creo mi cuento y elaboramos organizadores gráficos, nos permitió 

hacer uso estrategias adecuadas, uso de material con los que cuentan los alumnos, 

recurrimos a acontecimientos en su vida diaria para llevar a cabo la producción de 

sus escritos los alumnos realizan sus producciones con la confianza de aprender 

cada vez más y tienen en cuenta que para escribir solo necesitan dejar fluir su 

mente. 

En la sesión 07 mediante la identificación de diversos tipos de texto la 

narración de cuento construye secuencia con patrones de repetición respecto a 

colores, lugares y fechas. En la sesión 08, me divierto escribiendo, se aplica la 

lectura conociendo a Miguel, esta actividad nos permitió trabajar producción de 

textos. 

En las sesiones 09 y 10, las actividades son planificadas en cuanto a lo 

relacionado con comprensión y producción de textos, encontramos la idea principal, 

usamos conectores para crear cuentos lo planificamos con el fin de desarrollar 

actividades a través de juegos, cuentos donde los alumnos exploran, infieren y 

construye sus propios aprendizajes. 

Se trabajó todas sesiones a partir de situaciones de la vida diaria, 

propiciando actividades dinámicas, cuentos y uso de material concreto, el desarrollo 

de estas categorías y sub categorías permite que los alumnos mejoren la 

comprensión y producción de textos y con ello cambiara su percepción por la 

lectura, la comprensión y sobre todo la producción de textos, esto les servirá en su 

formación académica y personal. 

Planificamos el taller TODOS LEEMOS, ejecutaron diez sesiones de 

aprendizaje en las que utilizamos la lista de cotejos para medir el nivel de logro de 

los alumnos. 
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5.2.1.2 LISTA DE COTEJO 

TABLA N° 04: INICIO 

N° DE LISTA DE 

COTEJO 

LC N° 01 LC N° 02 LC N° 03   

CONDICION SI NO SI NO SI NO 

ALUMNAS 45 135 60 120 70 110 

% 25 75 33 67 39 61 

 

GRAFICO N° 03: INICIO 

 

INTERPRETACION 

La tabla de inicio y su respectivo gráfico muestran las listas de cotejo de las 

sesiones aplicadas, en lo que se refiere a la comprensión lectora y producción de 

textos, vemos que en la lista de cotejo N° 01 el 25% de las estudiantes demuestran 

el logro de las capacidades de comprensión lectora y producción de textos, en la 

lista de cotejo N° 02 el 33% de alumnas demuestran el logro en dichas capacidades, 

en la lista de cotejo N° 03 el 39% de los alumnos logran desarrollar las capacidades 

antes mencionadas, sin embargo observamos que en las listas de cotejo N° 01, 02, 

03; el porcentaje de alumnas con dificultad es mayor que la de logro. 
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TABLA N° 05: PROCESO 

N° DE LISTA DE 

COTEJO 

LC N° 04 LC N° 05 LC N° 06 

CONDICION SI NO SI NO SI NO 

ALUMNAS 90 90 100 80 110 70 

% 50% 50% 56% 44% 61% 39% 

 

GRAFICO N° 04: PROCESO 

 

INTERPRETACION 

En la siguiente tabla y el gráfico, en el tramo de proceso observamos que en 

la lista de cotejo N° 04 el 50%, en la lista de cotejo N° 05 el 56 %, en la lista de 

cotejo N°06 el 61 % de los alumnos demuestran en forma progresiva han mejorado 

en el manejo adecuado de las capacidades en lo que se refiere a la comprensión 

lectora y producción de textos, esto se debe a la aplicación de la propuesta 

pedagógica alternativa, taller TODOS LEEMOS, también podemos ver que en las 

listas de cotejo N° 01 el 50%, N° 02 el 44%, N° 03 el 39% de nuestros alumnos 

tienen problemas en las capacidades de comprensión lectora y comprensión de 

textos, hay que prestarles la ayuda necesaria para el logro de capacidades. 
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TABLA N° 06: SALIDA 

N° DE LISTA 
DE COTEJO 

LC N° 07 LC N° 08 LC N° 09   LC N° 10   

CONDICION SI NO SI NO SI NO SI NO 

ALUMNAS 120 60 130 50 140 40 171 9 

% 67% 33% 72% 28% 78% 22% 95% 5% 

 

GRAFICO N° 05: SALIDA 

 

INTERPRETACION 

La tabla anterior y su respectivo gráfico podemos apreciar que nuestro 

problema que teníamos a un inicio se ha invertido, ya que en las listas de cotejo de 

las sesiones aplicadas a los alumnos, en la lista de cotejo N° 07 el 67 %, en la lista 

de cotejo N° 08 el 72 %, en la lista de cotejo N° 09 el 78% ellas demuestran que 

han mejorado en comprensión lectora y producción de textos, y en la lista de cotejo 

N° 10 observamos que el 95 % de los alumnos tiene dominio satisfactorio de dichas 

capacidades; vemos que hubo una mejora progresiva de los alumnos, así mismo 

observamos que el 5% de los alumnos aún requiere apoyo para logra estas 

capacidades. En conclusión, los resultados en la tabla de salida demuestran que la 

aplicación del taller TODOS LEEMOS fue óptima y satisfactoria. 
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5.2.2 TRIANGULACIÓN 

5.2.2.1 TRIANGULACION DE TIEMPO 

Permite validar los datos recolectados y establecer el contraste de datos 

recolectados en un tiempo determinado. Se ha determinado respecto al instrumento 

línea de base que para el caso se trata de una ficha de trabajo complementada de 

un cuestionario, para evaluar todas las categorías. 

CATEGORIA INICIO PROCESO SALIDA 

Estrategias 

de 

comprensión 

lectora 

Tenía dificultad en la 

planificación de 

sesiones de 

aprendizaje, en la 

motivación en cuanto 

a las estrategias de 

comprensión lectora,  

al leer un texto no 

tomaba en cuenta el 

antes, durante y 

después de la 

lectura.   

En la planificación y 

ejecución de las sesiones 

de aprendizaje 

considerábamos las 

estrategias de 

comprensión lectora, 

establecíamos el 

propósito de la lectura, 

recuperábamos sus 

saberes previos, 

formulábamos 

preguntas, organizar 

información con apoyo 

del docente 

acompañante. 

 

Finalmente en esta etapa 

de nuestra práctica 

pedagógica logramos 

planificar sesiones de 

aprendizaje respetando las 

estrategias de 

comprensión lectora de 

acuerdo a las rutas del 

aprendizaje, las cuales se 

evidencian en el logro de 

los aprendizajes de los 

alumnos, los alumnos van 

construyendo su propio 

aprendizaje, bajo el 

sustento de Piaget. 

  

Niveles de 

comprensión 

lectora 

Inicialmente en la 

planificación de 

nuestras sesiones 

solo 

considerábamos el 

nivel literal, los 

alumnos no 

identificaban con 

claridad los niveles 

de lectura, se 

A medida que vamos 

aplicando las sesiones 

del taller TODOS 

LEEMOS mejora 

progresivamente el nivel 

de comprensión lectora, 

iniciamos con la lectura 

de diversos tipos de 

texto. los alumnos ya 

tienen manejo de los 

Al concluir con la 

propuesta alternativa se 

notó claramente que los 

alumnos elaboraban sus 

textos de manera 

coherente, identifican las 

ideas de un texto, ahora 

los alumnos son capaces 

de identificar detalles, 

lugares, deducen títulos, 
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presentaban dudas 

al identificar el tipo 

de texto, los alumnos 

no deducían, no 

juzgaban el 

contenido de un 

texto. 

niveles de la 

comprensión lectora 

responde interrogantes, 

deducen y dan a conocer 

su opinión de acuerdo o 

desacuerdo sobre un 

texto que leen. 

 

mensajes infieren con 

claridad, pueden emitir un 

juicio frente a un 

comportamiento, juzgan 

un texto. 

 

Producción 

de texto 

Gran parte de los 

alumnos, muestran 

errores en la 

elaboración de sus 

textos, no redactan 

con coherencia, no 

se puede identificar 

adecuadamente la 

idea principal, los 

alumnos tienen 

dificultad en la 

producción de sus 

escritos. 

Luego de varias 

sesiones, observamos 

que las deficiencias que 

se presentaron en un 

inicio se han ido 

desapareciendo 

paulatinamente, ahora 

los alumnos tienen 

coherencia en la 

producción  de sus 

textos, van mejorando 

progresivamente al 

expresar sus ideas con 

seguridad. 

El 95 % de los alumnos al 

terminar la aplicación de la 

propuesta alternativa 

lograron expresar sus 

ideas, sentimientos y 

emociones con fluidez, 

seguridad y confianza. los 

alumnos producen textos   

escritos con coherencia y 

pertinencia. 

Material 

Educativo 

A un inicio solo 

consideraba algunos 

materiales 

educativos, ya que 

no eran tan 

indispensables en el 

desarrollo de las 

sesiones y los 

alumnos tenían 

temor de trabajar con 

ello por miedo a que 

se rompa. 

Fuimos mejorando 

progresivamente, al 

hacer uso permanente de 

los materiales educativos 

de acuerdo a las 

sesiones de aprendizaje 

y estrategias aplicadas. 

Usamos materiales 

estructurados,  

diseñados y elaborados 

con una finalidad 

pedagógica, iniciamos el 

Finalmente los materiales 

educativos se convirtieron 

en pieza fundamental e  

indispensable para el 

desarrollo de las sesiones 

de aprendizaje, los 

alumnos manipularon el 

material estructurado y no 

estructurado para 

desarrollar distintas 

habilidades que les 

permitieron crear y 
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uso de material no 

estructurado. 

expresar sus sentimientos 

y emociones por medio de 

sus producciones. 

CONCLUSIÓN: Al inicio de la aplicación de la propuesta alternativa se evidencia dificultad  en 

la planificación de sesiones de aprendizaje y el manejo de las estrategias de comprensión 

lectora, niveles de comprensión lectora, producción de textos y material educativo, pero a 

medida que vamos aplicando las sesiones de aprendizaje, van quedando atrás las dificultades, 

llegando a obtener el resultado esperado la mejora significativa de nuestra propuesta 

pedagógica alternativa. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.2.2.2 TRIANGULACION DE SUJETOS 

Permite validar la información entre distintos sujetos de la investigación. Un 

dato se considera válido dentro de un estudio cualitativo, si ese dato se repite en 

distintos sujetos del estudio; tiene mayor permeabilidad, por tanto, consistencia y 

estabilidad. 

CATEGORIA DOCENTE 

INVESTIGADOR 

ACOMPAÑANTE 

PEDAGOGICO 

ESTUDIANTE 

Estrategias 

de 

comprensión 

lectora 

Las alumnas han 

mejorado en la 

aplicación de la 

propuesta 

pedagógica 

alternativa, ya hacen 

uso de las 

estrategias ce 

comprensión lectora. 

Luego de analizar los 

diarios de campo se llega 

a las siguientes 

conclusiones: 

Los docentes muestran 

una actitud de cambio y 

compromiso con el 

trabajo, contamos con 

documentos de gestión 

de aula al día, sin 

embargo, hay dificultad 

en plantear sesiones de 

aprendizaje para 

La mayoría de los 

alumnos, muestran 

capacidad en el manejo de 

estrategias de 

comprensión lectora  
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desarrollar estrategias de 

comprensión lectora. 

Niveles de 

comprensión 

lectora 

Los niños  han 

mejorado 

notablemente con la 

aplicación de la 

propuesta 

pedagógica 

alternativa, los 

alumnos leen textos 

y utilizan los niveles 

de comprensión 

lectora. 

Los estudiantes han 

demostrado un avance 

progresivo en cuanto a 

los niveles de la 

comprensión lectora, han 

realizado en el proceso 

de la aplicación de la 

propuesta pedagógica 

alternativa todas las 

sesiones con el propósito 

de comprender, inferir, 

deducir y juzgar un texto. 

 

Las alumnas han mejorado 

en la comprensión de  

textos, en la lectura, al 

momento de leer eligen 

textos apropiadas para 

tener una mejor 

comprensión de los niveles 

de la lectura. 

Producción 

de texto 

Como se muestra en 

mi último diario de 

campo los alumnos 

han producido sus 

textos realizando 

una planificación de 

forma individual, 

tiene bien en claro el 

propósito de la 

producción. 

Según la información de 

los diarios de campo del 

acompañante se 

demuestra que en este 

proceso los alumnos han 

ido mejorando 

progresivamente pues 

demuestran 

mejoramiento en cuanto 

a la coherencia en sus 

producciones tienen  

mayor dominio de 

vocabulario, utilizan los 

conectores con mayor 

facilidad, sus textos 

tienen coherencia. 

Los estudiantes producen 

textos a partir de su 

contexto sociocultural  

rescatando las vivencias, 

tradiciones  y que en la 

mayoría lo que más les ha 

impactado fue saber la 

historia sobre la aparición 

de la Virgen de Fátima, 

ellas reconocen la 

importancia de producir 

textos partiendo de sus 

vivencias y su entorno. 
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Material 

Educativo 

Las estrategias 

aplicadas hicieron 

que el uso de fichas 

de lectura sea muy 

necesario logrando 

que los alumnos  

mejoren en su nivel 

de comprensión 

lectora y producción 

de textos. 

Los materiales aplicados 

en su propuesta 

pedagógica alternativa 

según los fundamentos 

teóricos han sido 

productivos y relevantes 

pues han mejorado la 

enseñanza aprendizaje 

de los alumnos.  

Los estudiantes valoran la 

importancia de utilizar 

material gráfico, como son 

las láminas que tengan 

bastante color y eso motiva 

a reforzar lo que se habían 

olvidado, así mismo 

genera la creatividad, la 

clase se hace más 

dinámica, sobre todo 

cuando sus textos finales 

son leídos por todos. 

CONCLUSIÓN: Al inicio los alumnos se mostraban calladas y tímidas, posteriormente han ido 

mejorando progresivamente con la aplicación estrategias de comprensión lectora, niveles de 

comprensión lectora, producción de texto y con la utilización material educativo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.2.2.3 TRIANGULACION DE INSTRUMENTOS 

Consiste en la validación de los resultados mediante el uso de los 

instrumentos, hemos considerado los diarios de campo, las listas de cotejos y las 

fichas de autoevaluación. 

CATEGORIA DIARIO DE CAMPO LISTA DE COTEJO AUTOEVALUACION 

Estrategias 

de 

comprensión 

lectora 

Al realizar el diario 

de campo nos dimos 

cuenta que teníamos 

dificultades en 

cuanto a la 

aplicación de 

estrategias que sean 

novedosas que 

tengan relación con 

el indicador que 

Al inicio de la evaluación 

de los indicadores de 

logro en base a la lista de 

cotejos nuestros alumnos 

en  cuanto a las 

estrategias de la 

comprensión lectora, 

niveles de la lectura 

procesos para la 

producción de textos los 

Al principio de los alumnos 

se mostraban tímidos, 

poco a poco fueron 

mejorando, se expresan 

con mayor soltura, los 

alumnos, demuestran 

seguridad, confianza y 

coherencia en el manejo 

de niveles de comprensión 
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quería lograr en mis 

alumnas, no tomaba 

en cuenta las 

estrategias de la 

comprensión lectora, 

niveles de la lectura 

procesos para la 

producción de textos 

y que casi no 

hacíamos uso del 

material educativo, 

todo esto reflejaba 

en mis alumnas la 

dificultad que ellas 

tenían cuando 

trabajábamos esos 

temas, pero con la 

aplicación de la 

propuesta 

pedagógica 

alternativa  

mejoramos poco a 

poco y los resultados 

han sido óptimos al 

término de la 

aplicación de nuestra 

propuesta.  

alumnos tenían 

dificultades y solo una 

minoría tenían logros 

alcanzados en cuanto a 

estas competencias, con 

la aplicación de las 

sesiones de nuestra 

propuesta alternativa 

hemos observado que la 

mayoría de los alumnos 

han ido mejorando, se 

puede decir que han 

tenido logros óptimos ya 

que han logrado alcanzar 

los indicadores 

propuestos.  

 

lectora y producción de 

textos.  

CONCLUSIÓN: El contraste de la información muestra que el diario de campo nos ha ayudado 

a darnos cuenta de las dificultades que teníamos en nuestra práctica pedagógica, al final 

evidenciamos en la lista de cotejos que con la aplicación de la propuesta los alumnos han ido 

mejorando sustancialmente, se ha observado que han tenido logros óptimos ya que un 95% 

lograron lo que nos propusimos en nuestra propuesta alternativa. 

Fuente: Elaboración propia. 

 



 
 

92 
 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA.- La lectura es una actividad placentera, nos abre las puertas a un 

mundo lleno de imaginación, proporciona sabiduría y cultura. 

SEGUNDA.- El diario de campo con cada una de las sesiones de aprendizaje se 

convirtió en un instrumento eficaz en que nos ayudó a ser críticos e 

identificar las fortalezas y debilidades de la práctica docente y 

posteriormente la mejora de nuestros alumnos al aplicar el taller 

Todos Leemos.  

TERCERA.- La aplicación del taller Todos Leemos, mejora significativamente el 

nivel de comprensión lectora en los alumnos del IV ciclo del nivel 

primario de la institución educativa virgen de Fátima del distrito de 

san Sebastián de Cusco 2016. 

CUARTA.- La aplicación del taller Todos Leemos, mejora significativamente el 

nivel de producción de textos en los alumnos del IV ciclo del nivel 

primario de la institución educativa virgen de Fátima del distrito de 

san Sebastián de Cusco 2016. 

QUINTA.- La evaluación de nuestra práctica pedagógica nos evidencia que los 

alumnos que tenían dificultades al inicio, mejoran paulatinamente y 

después de la aplicación del taller Todos Leemos, superaron las 

expectativas es así que el 95 % de los alumnos tiene dominio 

satisfactorio de dichas capacidades, concluyendo que la aplicación 

de nuestra Propuesta Pedagógica Alternativa fue efectiva. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA  Al Gobierno Regional de Cusco, quien por intermedio de su gerencia 

de infraestructura y asuntos sociales pueda implementar con medios 

y recursos en todas las instituciones educativas públicas de su 

jurisdicción, para que los profesores puedan desarrollar sus 

actividades para la mejora de la comprensión y producción de textos. 

SEGUNDA  Al Director Regional de Educación Cusco, quien a través del área de 

gestión pedagógica pueda organizar eventos de socialización de 

este tipo de investigación acción, para el conocimiento de toda la 

comunidad en general, en especial de aquel docente que trabaja en 

aula del nivel primaria. 

TERCERA  Al Director de la UGEL Cusco, por intermedio del área de gestión 

pedagógica pueda organizar y realizar jornadas de capacitación en 

la aplicación de talleres que permitiría mejorar resultados el 

rendimiento académico de los alumnos de su jurisdicción. 

CUARTA Que los docentes del nivel primario, en el área de comunicación 

utilicen en el trabajo pedagógico las capacidades de las rutas de 

aprendizaje aplicando estrategias consistentes en la mejora de la 

comprensión y producción de textos para mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje y obtener altos niveles de logro esperado. 

QUINTA Fomentar en los docentes la utilización de material educativo que 

despierten el interés y motive a los alumnos para que realicen una 

buena comprensión y producción de textos. 
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ANEXOS 

1.- SESIONES DE APRENDIZAJE 

 

SESION N° 02 

 

TESIS: Taller Todos Leemos para mejorar el nivel de comprensión lectora y producción de 

textos en los alumnos del IV ciclo del nivel primario de la Institución Educativa Virgen de 

Fátima del distrito de san Sebastián de Cusco 2016. 

ACTIVIDAD: CREAMOS ACROSTICOS 

CICLO: IV 

GRADO: 3º Y 4° 

FECHA: 10-10-2016 

DOCENTES INVESTIGADORES: ANIBAL AGRAMONTE VILLA, JACQUELINE EVA 

ZAPANA VARGAS. 

 

SITUACION DE 

APRENDIZAJE 

CREAMOS ACROSTICOS. 

CATEGORIA Producción de textos. 

CAPACIDAD Planifica la producción de diversos tipos de textos. 

INDICADORES Selecciona de manera autónoma la palabra que va a usar para crear 

acrósticos. 

Utiliza lenguaje adecuado en sus acrósticos. 

 

PROCESOS DE APRENDIZAJE 

PROCESOS ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS TIEMPO 

i 

n 

i 

c 

i 

o 

Motivación 

Recojo de 

saberes 

previos. 

Conflicto 

cognitivo. 

 

 Los integrantes de grupo eligen 

al amigo o amiga más 

colaboradora. 

 Colocan su nombre en forma 

vertical. 

 

 

 

Papelote. 

 

 

 

15m 

 

 

Construcci

ón de los 
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p 

r 

o 

c 

e 

s 

o 

aprendizaj

es. 

 

 

 

Consolida

ción de los 

aprendizaj

es. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Utilizan cada letra como el 

principio de un verso. 

 Reconocen que el nombre del 

compañero o compañera no 

cambio, al leerla verticalmente 

es la misma. 

 Socializan sus trabajos 

intercambiando por grupos. 

 Reconocen que un acróstico es 

una composición poética en la 

cual las iniciales de los versos, 

leídas verticalmente, componen 

una palabra o una frase. 

 

 

 

 Cada grupo escoge una palabra 

y elabora un acróstico. 

 

 Pegan en el pizarrón sus 

acrósticos para que lean sus 

compañeros. 

 

 Se les entrega una ficha y en 

cadena leen los acrósticos que 

se les presenta como ejemplos. 

 

 

 

 

 

Plumones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stikers.. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fichas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 m 
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Proceso 

meta 

cognitivo. 

 

 Cada alumno elabora un 

acróstico con el nombre de su 

mejor amigo y luego lo 

intercambia. 

 

 Responden a preguntas como 

¿Qué dificultades encontraron 

al crear los acrósticos? 

¿Cómo los resolvieron? 

s 

a 

l 

i 

d 

a 

 

EVALUAC

IÓN. 

 El acróstico personal debe estar 

escrito con letra legible. 

 

 Debe utilizar términos o 

palabras que no dañen la 

autoestima. 

 

 

Trabajos 

personales. 

 

Permanen

te. 
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SESION N° 03 

 

TESIS: Taller Todos Leemos para mejorar el nivel de comprensión lectora y producción de 

textos en los alumnos del IV ciclo del nivel primario de la Institución Educativa Virgen de 

Fátima del distrito de san Sebastián de Cusco 2016. 

ACTIVIDAD: LEEMOS Y COMPRENDEMOS 

CICLO: IV 

GRADO: 3º Y 4° 

FECHA: 17-10-2016 

DOCENTES INVESTIGADORES: ANIBAL AGRAMONTE VILLA, JACQUELINE EVA 

ZAPANA VARGAS. 

 

SITUACION DE 

APRENDIZAJE 

LEEMOS Y COMPRENDEMOS. 

CATEGORIA Comprensión y producción de textos. 

CAPACIDAD Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto del texto. 

 

INDICADORES Escucha con atención a su profesora y compañeros. 

Lee con tono de voz adecuado. 

Infiere el significado del texto. 

 

PROCESOS DE APRENDIZAJE 

PROCESOS ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS 

 

TIEMPO 

i 

n 

i 

c 

i 

o 

Motivación 

Recojo de 

saberes 

previos. 

Conflicto 

cognitivo. 

 Observamos imágenes de 

animales 

 Dialogamos sobre los animales. 

 Infieren sobre el tema. 

 ¿Conoces al animal que está en 

la imagen’ 

 ¿Cómo se llama? 

 ¿En qué fechas lo vemos a 

menudo? 

 

 

Libro  

 

 

 

15m 
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 Presentamos el texto 

 Los profesores piden a los niños 

que realicen una lectura 

silenciosa del texto 

 Los profesores piden a una niña 

para realizar una lectura en voz 

alta “Caballo peruano de paso”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p 

r 

o 

c 

e 

s 

o 

Construcció

n de los 

aprendizaje

s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consolidaci

ón de los 

aprendizaje

s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Indistintamente n cadena 

volvemos a leer el texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comentamos sobre el texto leído. 

 

 Responden a las siguientes 

preguntas: 

¿De qué trata el texto? 

¿Cuál e s el título? 

¿Cuál es el origen del caballo de 

paso? 

¿Qué cualidad tiene el caballo de 

paso?. 

 

 Forman grupos para investigar 

sobre el caballo de paso. 

 Presentan sus trabajos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 m 
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Proceso 

meta 

cognitivo. 

 

 Exponen sus trabajos. 

 

 Responden a preguntas como: 

 ¿Qué dificultades encontraron en 

el trabajo de hoy? 

¿Cómo los resolvieron? 

¿Para qué leíste este texto?. 

 

Papelote 

 

Plumones. 

 

 

s 

a 

l 

i 

d 

a 

 

EVALUACI

ÓN. 

 Con tus propias palabras realiza 

un pequeño resumen del texto. 

 

Papel boom 

de colores. 

 

30m. 
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SESION N° 05 

 

TESIS: Taller Todos Leemos para mejorar el nivel de comprensión lectora y producción de 

textos en los alumnos del IV ciclo del nivel primario de la Institución Educativa Virgen de 

Fátima del distrito de san Sebastián de Cusco 2016. 

ACTIVIDAD: YO CREO MI CUENTO 

CICLO: IV 

GRADO: 3º Y 4° 

FECHA: 31-10-2016 

DOCENTES INVESTIGADORES: ANIBAL AGRAMONTE VILLA, JACQUELINE EVA 

ZAPANA VARGAS. 

 

SITUACION DE 

APRENDIZAJE 

YO CREO MI CUENTO. 

CATEGORIA Producción de textos. 

CAPACIDAD Planifica la producción de diversos tipos de textos. 

INDICADORES Propone de manera autónoma un plan de escritura para organizar sus 

ideas de acuerdo a su propósito comunicativo 

Selecciona de manera autónoma la palabra que va a usar para crear 

un cuento. 

Escribe un cuento utiliza lenguaje adecuado. 

 

 

PROCESOS DE APRENDIZAJE 

PROCESOS ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS 

 

TIEMPO 

i 

n 

i 

c 

i 

o 

Motivación 

Recojo de 

saberes 

previos. 

Conflicto 

cognitivo. 

 

 Preguntamos: 

¿Qué saben acerca de los leones 

y ratones? 

 Presentamos el texto. 

 

 

 

 

 

Papelotes. 

 

 

 

15m 
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 ¿De qué tratara el texto?. 

 ¿Qué personajes intervienen en 

el cuento? 

 ¿Qué personajes del cuento 

conoces? 

 ¿Qué le sucederá al león y al 

ratón? 

 Escuchan con atención la 

narración del cuento. “El león y el 

ratón”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p 

Construcci

ón de los 

aprendizaj

es. 

 

 

 

Consolida

ción de los 

aprendizaj

es. 

 

 

 

 Contestan las preguntas del 

tablero preguntón. 

¿Dónde ocurrió la historia? 

¿Quiénes son los personajes? 

¿Qué pasó al inicio? 

¿Qué paso después? 

¿Qué pasó al final? 

¿Crees que el león necesitara al 

ratón?. 

 Se entrega papelotes. 

 Se pide a los estudiantes que 

formen grupos. 

 

 

 

 

 

 

Plumones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 m 
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r 

o 

c 

e 

s 

o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso 

meta 

cognitivo. 

 

 Qué elijan un coordinador. 

 Qué en grupos escriban un 

cuento. 

 Se les recuerda que el  cuento, 

tres partes importantes. 

 Identifican la estructura en el 

cuento: inicio, nudo y desenlace. 

 Hacen un plan de escritura 

contestando a las siguientes 

preguntas: 

¿Qué tipo de texto escribiremos? 

Cuento o narración. 

¿Para quién vamos a escribir? 

Para formar un libro que se leerá 

en la casa de todos los niños- 

¿Cómo vamos a escribir? 

En tres momentos: inicio, nudo y 

desenlace. 

 Escogen los personajes del 

cuento. 

 Eligen el lugar donde suceden los 

hechos. 

 Eligen las ideas: 

¿Qué sucede al inicio? 

¿Qué sucede en el nudo? 

¿Qué sucede en el desenlace? 

 Escriben un borrador y proponen 

el título. 

 Revisan la redacción del cuento. 

 Finalmente lo escriben en limpio. 

 Exponen su texto. 

 Socializan sus textos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papel boom 

 

 

. 
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s 

a 

l 

i 

d 

a 

 

EVALUAC

IÓN. 

 La profesora pedirá a los niños 

que lean sus producciones. 

 Se evaluará la redacción uso de 

mayúsculas, uso de signos de 

puntuación y tilde. 

 

 

Trabajos 

realizados. 

 

30 m. 
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SESION N° 06 

 

TESIS: Taller Todos Leemos para mejorar el nivel de comprensión lectora y producción de 

textos en los alumnos del IV ciclo del nivel primario de la Institución Educativa Virgen de 

Fátima del distrito de san Sebastián de Cusco 2016. 

ACTIVIDAD: ELABORAMOS ORGANIZADORES GRÁFICOS 

CICLO: IV 

GRADO: 3º Y 4° 

FECHA: 07-11-2016 

DOCENTES INVESTIGADORES: ANIBAL AGRAMONTE VILLA, JACQUELINE EVA 

ZAPANA VARGAS. 

 

SITUACION DE 

APRENDIZAJE 

ELABORAMOS ORGANIZADORES GRÁFICOS. 

 

CATEGORIA Comprensión de textos y producción de textos. 

CAPACIDAD  Reorganiza la información en organizadores gráficos. 

INDICADORES Construye organizadores gráficos y resúmenes para estructurar el 

contenido de textos con algunos elementos complejos en su 

estructura.  

Selecciona de manera autónoma la palabra que va a usar en el 

organizador gráfico 

 

PROCESOS DE APRENDIZAJE 

PROCESOS ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS 

 

TIEMPO 

i 

n 

i 

c 

i 

o 

Motivación 

Recojo de 

saberes 

previos. 

Conflicto 

cognitivo. 

 

 Reciben tarjetas léxicas de 

colores y forman grupos con 

tarjetas del mismo color.  

 

 

Tarjetas 

léxicas. 

 

 

 

 

10m 

 

 

 

Construcció

n de los 

 Se les entrega los niños tarjetas 

con temas de trabajo y se les 

 

Tarjetas 

léxicas. 
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p 

r 

o 

c 

e 

s 

o 

aprendizaje

s. 

 

 

 

 

 

Consolidaci

ón de los 

aprendizaje

s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

indica que cada grupo trabajara 

el tema que le toco 

 Dimos lectura a los datos de los 

carteles de manera personal, en 

pares y luego en grupo 

 Organizan información de 

acuerdo al contenido de las 

tarjetas que recibieron. 

Los temas son :  

Partes de la planta. 

Estaciones del año 

Movimientos de la tierra. 

Clases de textos. 

 Socializan y comentan sobre la 

forma de organizar sus datos. 

 Reconocen que los 

organizadores gráficos son 

representaciones que organizan 

la información a través de 

esquemas, mapas conceptuales 

y semánticos, diagramas de flujo, 

matrices de comparación y 

contraste, etc.  

 Reconocen que los 

organizadores gráficos son de 

diferentes formas  

 

 

 

 

 

Papelotes. 

 

Cinta 

adhesiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Láminas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 m 
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Proceso 

meta 

cognitivo. 

 

  

 Reciben fichas con pequeños 

textos 

 Indicamos que lean en silencio y 

luego en voz alta 

  Utilizan organizadores gráficos 

para organizar la información. 

 Comentan sobre la forma como 

aprendieron y organizaron su 

información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fichas. 

s 

a 

l 

i 

d 

a 

 

EVALUACI

ÓN. 

 

 Se evalúa en sus fichas la 

organización de la información. 

 

Fichas 

 

 

20m 
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SESION N° 09 

 

TESIS: Taller Todos Leemos para mejorar el nivel de comprensión lectora y producción de 

textos en los alumnos del IV ciclo del nivel primario de la Institución Educativa Virgen de 

Fátima del distrito de san Sebastián de Cusco 2016. 

ACTIVIDAD: ENCONTRAMOS LA IDEA PRINCIPAL 

CICLO: IV 

GRADO: 3º Y 4° 

FECHA: 28-11-2016 

DOCENTES INVESTIGADORES: ANIBAL AGRAMONTE VILLA, JACQUELINE EVA 

ZAPANA VARGAS. 

 

SITUACION DE 

APRENDIZAJE 

ENCONTRAMOS LA IDEA PRINCIPAL. 

CATEGORIA Comprensión y producción de textos 

CAPACIDAD Textualiza su experiencia utilizando las convenciones del lenguaje  

escrito. 

 

INDICADORES Opina sobre lo que lee. 

Identifica datos importantes en los textos que lee. 

Reconoce la idea principal en los textos que lee. 

 

 

PROCESOS DE APRENDIZAJE 

PROCESOS ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS 

 

TIEMPO 

i 

n 

i 

c 

i 

o 

Motivación 

Recojo de 

saberes 

previos. 

Conflicto 

cognitivo. 

 

 Preguntamos: 

¿Qué es un texto 

¿Para qué fue escrito un texto?. 

¿Para qué leen un texto? 

 

 

 

Libro  

 

 

 

15m 

 

 

Construcció

n de los 

 Presentamos una lámina  
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p 

r 

o 

c 

e 

s 

o 

aprendizaje

s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consolidaci

ón de los 

aprendizaje

s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso 

meta 

cognitivo. 

 

 Presentamos un texto “Lagos y 

lagunas del Perú”. 

 

 

 

 En forma voluntaria los 

estudiantes pasan a leer el texto 

con la debida entonación.  

 En cadena leen el texto de 

manera oral y profunda. 

 Comentan sobre el texto. 

 Identifican las palabras claves. 

 Escriben en su cuaderno las 

palabras claves. 

 Utilizan las palabras que 

encontraron para identificar la 

idea principal del texto. 

 Reconocen la idea principal en el 

texto que lee. 

 Reconocen la importancia de la 

lectura. 

 Responden a preguntas como: 

¿Te gusto la lectura? 

¿Tuviste problemas para 

identificar la idea principal? 

¿Cómo lo solucionaste? 

 ¿Las profesoras absolvieron tus 

inquietudes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fichas 

 

 

 

 

 

 

 

Plumones. 

 

 

 

 

. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 m 



 
 

110 
 

 

s 

a 

l 

i 

d 

a 

 

EVALUACI

ÓN. 

 Se les entrega una ficha con un 

texto de su interés y se les pide 

encuentren las ideas principales, 

lo deben hacer en el menor 

tiempo determinado. 

 

Ficha. 

 

15m. 
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2.- REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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3.- LISTA DE COTEJO 

LISTA DE COTEJO Nº 02 

ACTIVIDAD: Creamos acrósticos. 

NOMBRE DEL ALUMNO:………………………………………………………. 

FECHA: 10-10-16 

 

Indicadores SI NO 

Logro de conductas   

1.-Las oraciones tienen sentido.   

2.-La oración tiene relación con el tema asignado.   

3.-Utiliza lenguaje elegante y evita la repetición innecesaria   

4.-Utiliza correctamente las mayúsculas, acentuación, 

ortografía y signos de puntuación. 

  

5.-Su letra es clara y legible   

6.-Su escrito tiene coherencia e idea completa   

7.-Es original y creativo   

8.-Tiene evidencias de los borradores del acróstico   

9.-El acróstico fue elaborado a mano escrita.   

10.-La presentación final tiene borrones y enmendaduras.   

 

Observaciones:…………………………………………………………………………………

……….………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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LISTA DE COTEJO Nº 03 

ACTIVIDAD: Leemos y comprendemos. 

NOMBRE DEL ALUMNO:……………………………………………………………. 

FECHA: 17-10-16 

Indicadores SI NO 

Logro de conductas   

1.-Intenta construir el significado del texto a partir de la 

activación de sus conocimientos previos. 

  

2.-Construye el significado a partir de la información dada por 

las diversas claves del texto y el contexto. 

  

3.-Reconoce elementos de un texto narrativo: espacio, tiempo, 

argumento, narrador y personajes. 

  

4.-Se plantea preguntas cuyas respuestas se encuentran 

literalmente en el texto. 

  

5.-Realiza inferencias a partir de la lectura del texto.   

6.-Identifica los personajes del relato y los reconoce en 

cualquiera de las formas en que sean nominados (nombre, 

pronombre, sobrenombre) 

  

7.-Dirige la atención a lo fundamental o ideas principales.   

8.-Recuerda los principales sucesos del texto.   

9.-Utiliza un diccionario regularmente.   

10.-Parafrasea; es decir, dice con sus propias palabras el 

contenido del texto. 

  

 

Observaciones:…………………………………………………………………………………

……….………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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LISTA DE COTEJO Nº 05 

ACTIVIDAD: Yo creo mi cuento. 

NOMBRE DEL ALUMNO:……………………………………………………………. 

FECHA: 31-10-16 

 

N° ASPECTOS A EVALUAR SI NO 

1 Le puso nombre al cuento.   

2 Lo escrito puede ser leído por otra persona sin dificultades   

3 Hace uso de mayúsculas cuando corresponde, al inicio de 

párrafos, en sustantivos propios, después de punto 

seguido. 

  

4 Hay una relación lógica en el relato.   

5 Hace uso de comas para separar ideas.   

6 Deja sangría al inicio de cada párrafo   

7 Usa signos de interrogación o exclamación cuando 

corresponde. 

  

8 Escribe con letra clara y legible.   

9 Usa bien el espacio de la hoja.   

10 Escribiste correctamente las palabras, frases y oraciones, 

sin errores ortográficos. 

  

 

Observaciones:…………………………………………………………………………………

……….………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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LISTA DE COTEJO Nº 06 

ACTIVIDAD: Elaboramos organizadores gráficos. 

NOMBRE DEL ALUMNO:……………………………………………………………. 

FECHA: 07-11-16 

 

Indicadores Siempre A veces Nunca 

Aspectos evaluados    

1.- El organizador es presentable     

2.- El organizador es creativo.    

3.- Utiliza letra legible y buena ortografía.    

4.- Considera las reglas del diseño del organizador 

elegido. 

   

5.- Toma en cuenta los conceptos básicos.    

6.- Redefine con claridad los conceptos.    

7.- Presenta orden lógico entre temas, sub temas y 

ejemplos 

   

8.- Incluye ideas clave.    

09.- Incluye referencias consultadas.    

10.- El trabajo final no tiene borrones ni 

enmendaduras. 

   

 

Observaciones:…………………………………………………………………………………

……….………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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LISTA DE COTEJO Nº 09 

ACTIVIDAD: Buscamos objetos escondidos. 

NOMBRE DEL ALUMNO:……………………………………………………………. 

FECHA: 28-11-16 

Indicadores Siempre A veces Nunca 

Aspectos evaluados    

1.- ¿Predice el significado del texto, a partir de la 

información dada? (título, dibujos, preguntas, etc.) 

de sus conocimientos previos. 

   

2.- Activa sus conocimientos previos para comprender 

el significado del texto? diversas claves del texto y el 

contexto. 

   

3.- Reconoce elementos de un texto que ayudan a 

descubrir su significado: título, párrafos, dibujos, etc. 

   

4.-Realiza inferencias a partir de la lectura del texto.    

5.- Se plantea preguntas cuyas respuestas se 

encuentran literalmente en el texto. 

   

6.-Realiza inferencias a partir de la lectura del texto.    

7.-Recuerda los principales sucesos del texto.    

8.-Reconoce personajes del texto.    

09.-Identifica la idea principal del texto?    

10.-Reconoce que la idea principal puede estar al 

inicio, medio o al final del párrafo. 

   

 

Observaciones:…………………………………………………………………………………

……….………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 


