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RESUMEN
El trabajo de investigación acción desarrollado es significativo, pretende aplicar
desarrollo de estrategias de estudio según los estilos de aprendizaje para mejorar la
comprensión lectora en los estudiantes de la Institución Educativa Simón Bolívar.
Considerar la lectura como un proceso constructivo conlleva utilizar enfoques muy
distintos a los que hemos venido utilizando para desarrollar la comprensión lectora, en el
marco del enfoque comunicativo textual del Área de Comunicación, se desarrolla
considerando la comprensión de textos que requiere abordar el proceso lector.
Siendo la razón principal para enseñar estrategias de comprensión, que se
conviertan en lectores autónomos y eficaces capaces de enfrentarse a cualquier texto en
forma inteligente.
Los docentes debemos tomar en cuenta diversos factores; uno de ellos, por
ejemplo es conocer el desarrollo de las capacidades innatas de los estudiantes, que sin
duda nos conducirán hacia aquellas habilidades intelectuales específicas requeridas en el
acto lector y en la organización de ideas. En tal sentido es necesario la aplicación de
estrategias y medios adecuados tales como: antes, durante y después de la lectura,
evaluar o utilizar instrumentos de ayuda para la comprensión lectora.
Permitir a los estudiantes extraer el significado del texto, lograr un ritmo y las
capacidades necesarias para leer correctamente y conectar lo nuevos conceptos con los
conocimientos previos, motivo de mi investigación acción.
Es trabajo de Investigación Acción Pedagógica se desarrolló en la Institución
Educativa Simón Bolívar, población conformada por estudiantes entre 10 y 11 años de
edad.
Para la recolección de datos se ha recurrido a la lista de cotejo, su respectivo
conteo, interpretación, análisis de resultados y la triangulación.
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INTRODUCCIÓN
El desarrollo curricular del área de comunicación está sustentado en el enfoque
comunicativo textual. Se busca que el estudiante construya significados personales del
texto a partir de sus experiencias previas como lector y de su relación con el contexto,
utilizando en forma consciente diversas estrategias durante el proceso de lectura. La
comprensión de textos requiere abordar el proceso lector (percepción, objetivos, de
lectura, formulación y verificación de hipótesis), incluidos los niveles de comprensión la
lectura oral y silenciosa, la lectura autónoma y placentera, además de la lectura crítica,
con relación a la comprensión de los valores inherentes al texto. DCN, (2008).
En la actualidad la gran mayoría de los niños del nivel primaria pasan por grados
superiores y llegan a la edad adulta sin haber adquirido las habilidades necesarias para
comprender lo que leen, y por consiguiente hay dificultad para la localización de las ideas
principales. A todo ello se suma el poco interés que presentan para leer, a la ausencia de
vocabulario y a aquellos distractores que afectan considerablemente el logro eficaz y
eficiente de la lectura. La motivación del presente trabajo es sin duda este problema que
frecuentemente se me presenta como una interrogante cómo enseñar a mis estudiantes a
comprender lo que leen.
La Región Moquegua obtiene desde el 2011 el primer puesto a nivel nacional en logros
de aprendizaje. El cambio de mentalidad, la capacitación y la participación de los padres
de familia en la educación de sus hijos fueron determinantes en este proceso.
Para mejorar su comprensión lectora es muy importante conocer sus estilos de
aprendizaje y que entendamos bien los resultados que obtuvieron, por ello urge la
necesidad de mejorar su comprensión lectora, teniendo en cuenta la deconstrucción, la
comprensión reconstrucción y la evaluación, el objetivo es elevar la calidad educativa
lectora realizando el Trabajo de Investigación Acción. El presente trabajo consta de: 5
capítulos
Primer capítulo se aborda la descripción de las características socio culturales del
contexto educativo, caracterización de la práctica pedagógica, deconstrucción de la
práctica pedagógica, recurrencias en fortalezas y debilidades, formulación del problema,
los objetivos de la investigación, tanto generales como específicos.
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Segundo capítulo trata del Marco Teórico, los fundamentos de la propuesta pedagógica
alternativa, las teorías que sustentan la investigación, categorías y subcategorías según
como se han considerado.
Tercer capítulo vamos a ver sobre la Metodología, tipo de investigación: la
deconstrucción, la reconstrucción, finalmente la evaluación, actores, técnicas e
instrumentos de recojo de in formación, técnicas de análisis e interpretación.
Cuarto capítulo nos ocuparemos de la propuesta pedagógica alternativa, alternativa
reconstrucción de la práctica pedagógica, plan de acción general, específico.
Quinto capítulo por último evaluaremos la propuesta pedagógica alternativa, descripción
de las acciones pedagógicas desarrolladas, análisis e interpretación de los resultados de
los estudiantes por categorías y subcategorías, triangulación.
También aportaremos las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos.
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CAPITULO I

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1.

DESCRIPCIÓN DE LA CARACTERÍSTICA SOCIOCULTURAL DEL CONTEXTO
EDUCATIVO.
La I.E. “Simón Bolívar” se encuentra ubicada en la avenida 25 de noviembre s/n

del distrito de Moquegua, provincia de Mariscal Nieto, región Moquegua; cuenta con los
niveles de inicial, primaria y secundaria y cuenta con un aproximado de 1319 estudiantes.
Se encuentra bajo la dirección del profesor Florencio Milciades Copa Vizcarra.
Las exigencias socio-económicas y los cambios profundos que se han operado en
nuestro país y que nos toca vivir, nos incentiva para que nuestros esfuerzos sean
orientados hacia la consecución de un futuro mucho más exitoso y permanente para los
niños, niñas y jóvenes cuya educación se nos ha encomendado.
La Institución Educativa “Simón Bolívar” es una de las instituciones más antiguas
de la región sur del Perú. Sus inicios se remontan a mediados del siglo XVIII con la
fundación y funcionamiento del Colegio de Propaganda FIDE. A este centro llegaron a
estudiar personas de las ciudades cercanas como Moquegua, Tacna, Puno. Luego y por
decreto del 8 de setiembre de 1825 el Libertador Don Simón Bolívar funda el Colegio San
Simón, poco tiempo después cambio de nombre como Colegio de la Libertad. Más
adelante se volvió a cambiar de nombre por de Gran Unidad Escolar Simón Bolívar.

La I.E. de la investigación tiene como lema “trabajo, honradez y dignidad”. La
misma se explica porque el amor al trabajo nos hará independientes económicamente, la
honradez nos permitirá ganar la confianza de nuestros semejantes y las posibilidades del
progreso crecerán. Y la dignidad nos hará sentir orgullosos de nuestra cultura y
conoceremos nuestras potencialidades y limitaciones.
La institución I.E. “Simón Bolívar” tiene como visión: “Ser la institución líder de la
educación a nivel regional, que brinde una educación de calidad y equidad, con personas
que practiquen calores y altamente capacitados, optimistas, innovadores; promoviendo el
desarrollo de capacidades y habilidades del educando para el cambio de su medio sociocultural y ecológico”.
Tiene como misión “Somos una I.E. emblemática en la región de Moquegua que
proporciona a los educandos una formación integral para la alta competencia académica.
Proveemos el desarrollo de capacidades, conocimientos, valores y actitudes de acuerdo
al Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular en el proceso de articulación
emitido por el Ministerio de Educación, donde se respeta la identidad personal de los
estudiantes y el ambiente natural de su entorno, así mismo acompañamos su proceso
evolutivo físico, afectivo y cognitivo en un clima favorable y democrático”.
La I.E. presenta características socio culturales y lingüísticas que denotan los
grupos etarios por niveles (inicial, primaria y secundaria) los padres de familia en su
mayoría tienen instrucción superior y técnica, razón por la cual apoyan la formación de
sus hijas en el sentido de proporcionarles apoyo en actividades que mejoren su
aprendizaje. La mayor parte de nuestras estudiantes provienen de familias donde la
lengua materna es el castellano no se han evidenciado dificultades en la expresión oral o
escrita, permitiendo un contexto casi homogéneo en el aula permitiéndoles una
comunicación interactiva.
La I.E. de la investigación, según ESCALE, tiene una matrícula ascendente,
cursando en el quinto grado 96 estudiantes:
Matrícula por grado y sexo, 2016
Total

1° Grado

2° Grado

3° Grado

4° Grado

5° Grado

6° Grado

Nivel
Primaria

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

285

213

38

36

54

33

40

28

53

36

47

37

53

43

2

Si vemos el evolutivo histórico de la matrícula tenemos el siguiente cuadro, que muestra
una línea ascendente a diferencia de otras I.E. cuya problemática tiende a ser cada vez
inferior:
Matrícula por periodo según grado, 2004 - 2016
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Total

454

457

453

433

438

410

400

462

488

469

453

488

498

1° Grado
2° Grado
3° Grado
4° Grado
5° Grado
6° Grado

59
84
64
72
85
90

62
70
90
73
78
84

65
69
80
88
70
81

47
70
63
87
95
71

52
56
70
75
87
98

57
61
67
69
70
86

56
64
63
66
74
77

82
69
76
76
78
81

78
91
71
81
88
79

63
75
85
78
81
87

59
75
75
82
80
82

75
70
81
85
94
83

74
87
68
89
84
96

A nivel de docentes encontramos un total de 24 profesionales que laboran en diferentes
grados:
Docentes, 2004 - 2016

Total

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

20

22

22

19

18

22

22

22

24

22

26

23

24

El aula correspondiente a la investigación es el quinto grado, sección “A” que
cuenta con 30 estudiantes varones y mujeres del nivel primario, con diversidad de estilos
y ritmos de aprendizaje.

Sus edades fluctúan entre los 11 y 12 años de edad, la mayoría proviene de
familias nucleares, sólo en pocos casos presentan familias disfuncionales, poseen un
nivel socioeconómico medio.

La mayoría de estudiantes cuentan con recursos

multimedia disponibles suficientes en sus hogares, aunque no con todos los servicios
ideales por el costo de dicha inversión.

Sus intereses radican en la utilidad y relación de lo que aprenden con su vida
diaria, en relación con su contexto y requieren desarrollar su aprendizaje metacognitivo.
Este grupo de estudiantes es muy entusiasta, participativo, creativo, de iniciativa propia y
cuenta con estudiantes que generan un espíritu cuestionador lo que motiva. (Fuente:
Proyecto Educativo Institucional del Colegio)

3

1.2.

CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA
La labor educativa se desarrolla en el 5° grado de la Institución Educativa donde la

práctica pedagógica es de manera conductista, no se aplica estrategias adecuadas,
innovadoras, activas, no se toma en cuenta los niveles de comprensión lectora al realizar
la lectura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, entre otros; obvio los momentos
de la lectura el antes, durante y después, existe cierto desconocimiento de los ritmos y
estilos de aprendizaje de mis estudiantes, escasa aplicación del aprendizaje cooperativo,
no aplico los procesos pedagógicos en su totalidad.
En el proceso de enseñanza y aprendizaje se considera cómo aprenden o cómo
no aprenden los niños, de qué maneras dialogan con el mundo y qué herramientas son
efectivas para estimular ese desarrollo. Detectar las fortalezas y debilidades en sus
estudiantes para diseñar buenas estrategias educativas, así como permitir que piensen
por ellos mismos. Las experiencias educativas que se produzcan en mi aula son
interesantes y estimulantes como las que ocurren fuera de ella.
Sin embargo, el conocimiento y la actualización que hago sobre un área del saber
son fundamentales. Para enseñar hay que saber, y no basta con lo aprendido en una
carrera universitaria; la lectura y la investigación son las claves para que la mente del
educador permanezca activa, interrogando constantemente el mundo. Sólo un profesor
que ama el conocimiento puede transmitir esa misma pasión.
1.3.

DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA

Las recurrencias encontradas en el análisis realizado los diarios de campo, que han
determinado la identificación del problema, se identifica las siguientes fortalezas:


Como todos los años se realizan revisiones a la diversificación curricular y si es
necesario se realizan ajustes para la mejora de dicho documentos que
generalmente se realizan cambios con el objetivo de mejorar y estar acordes
con lo que la sociedad peruana desea de la educación.



Los docentes cumplen con presentar sus programaciones anuales, de la unidades
didácticas, la unidades de aprendizaje y posteriormente las sesiones de
aprendizajes.



También se planifican proyectos de aprendizaje que les permite a las
estudiantes vincular su realidad con lo aprendido en cada sesión de
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aprendizaje, es decir que sea significativo.


Cada año se trata de mejorar, renovar y algunas casos cambiar la metodología
aplicada para el perfeccionamiento continuo de la conducción de los procesos de
aprendizaje de los estudiantes. El cual se caracteriza por ser abierto, flexible,
dinámico, y espontáneo muchas veces.



Se da un trato cordial y respetuoso, constantemente se plantea el cuidado del
medio ambiente, el cual se manifiesta en la limpieza de su ambiente escolar.



Se proponen estrategias didácticas en las cuales las estudiantes despiertan su
creatividad.



Se aplican metodologías activas y variadas como los trabajos en grupos,
seminarios, proyectos, actividades en las cuales las estudiantes continuamente
descubren, indagan, reflexionan, experimentan, proponen, leen, comentan, etc.
que les ayuda al desarrollo de las capacidades propuestas y planificadas en la
programación de las sesiones de aprendizaje.



Se ha dejado de lado el método tradicional y en cambio se aplican preguntas
problematizadoras que le ayuden a la estudiante la reflexión de su realidad,
tomando en cuenta siempre que el aprendizaje debe ser significativo, es decir
conectado con lo que ellas ya traen en sus estructuras cognitivas con lo nuevo
que van aprendiendo y a la vez vinculado con su realidad. Se hace uso de
recursos multimedia, de laboratorio, videos, animaciones



Se ejecutan proyectos para la feria de ciencias, en los cuales las estudiantes
investigan, proponen alternativas de solución a los problemas encontrados y que son
objeto de investigación.



Para la evaluación se hace de intervenciones individuales y grupales, revisión de
tareas, actividades de aplicación, de extensión, etc.

Los estudiantes del quinto grado de educación primaria presentan inadecuados hábitos
lectores, su lectura es deletreada entonación y pronunciación no fluida, sin tener presente
los signos de puntuación, en consecuencia, constatamos los escasos contenidos, en la
expresión oral, dificultades en su comprensión lectora.


Poca consideración de los estilos de aprendizaje de los estudiantes.
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El uso de instrumentos de evaluación es limitado por parte del docente, el tema
transversal no lo trabajaba, ni mucho menos lo mencionaba.



La metacognición con preguntas poco contextualizadas



No s e indica los aprendizajes esperados al inicio de la sesión, ni mucho menos
la capacidad.



Pocas incidencias de la metacognición, la autoevaluación y la coevaluación, es decir
pocas incidencias de procesos metacognitivos.



Poca utilización de fichas de observación sobre todo en el aspecto actitudinal.



Mantener el orden y la disciplina durante las intervenciones orales individuales o
grupales.

En cuanto a la priorización del problema
El nuevo modelo educativo implementado, y generalizado a todo el país, implica
una mayor influencia educativa del profesor sobre los niños y niñas en el proceso de
formación de la personalidad y en la integración de los diferentes elementos para la
formación de valores morales y la apropiación de conocimientos. Para enfrentar este
proceso se requiere de un cambio radical en la concepción de la escuela, sus objetivos,
estructura, métodos y funciones, se impone la necesidad de transformar cualitativamente
la escuela, sobre la base de la acumulación de los cambios que se han venido
produciendo en la práctica y en la teoría pedagógica.
En la actualidad las nuevas generaciones se enfrentan a mayores demandas de
aprendizaje, como dominar fehacientemente las matemáticas y la ciencias, para
entender el mundo moderno y aprovechar mejor las nuevas tecnologías; dominarse a sí
mismo para controlar las emociones; hablar otros idiomas, cambiar hábitos de conducta
y actitudes para adaptarse a los rápidos cambios sociales y laborales que impone el
mundo globalizado.
Por lo dicho anteriormente, la psicología educativa ha incorporado, por su gran
potencial práctico para la escuela moderna, un tema de investigación sobre el desarrollo
de las estrategias de estudio tomando en cuenta los estilos de aprendizaje.
La aplicación de estrategias diversas, según el estilo de aprendizaje, puede
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permitir un incremento en las expectativas de aprendizaje. De hecho los estudiantes
deben saber cómo se estudia, qué estrategias se deben seguir conforme a la diversidad
de situaciones de la vida. Estos aprendizajes le ayudaran en sus estudios de educación
secundaria y la universidad. Es un hecho que la mayoría de los seres humanos no
evalúa lo que sabe ni sus potencialidades, si no son enseñados a interrogarse
sistemáticamente a sí mismos.
Por lo tanto, se puede enseñar a los estudiantes estrategias para “aprender a
pensar”, “aprender a aprender” y “aprender a ser” y prevenir así sus dificultades en el
aprendizaje en el aula y en la vida. A estas capacidades también se suele llamar
estrategias de aprendizaje. Pero se requiere organizar el proceso de enseñanza de
manera tal que el estudiante sea respetado en su estilo de aprendizaje, no se puede
enseñar a todos de la misma forma. Los maestros de hoy deben enseñar conforme a la
evaluación de las potencialidades y particularidades de cada uno.
Las

estrategias

de

aprendizaje

constituyen

uno

de

los

focos

de

investigación más relevante en lo que se refiere a materia educativa. Éstas sirven como
herramientas que facilitan la adquisición, desarrollo y puesta en marcha de procesos que
permiten adquirir contenidos, facilitando un proceso de aprendizaje eficaz.
Las estrategias suponen, a su vez, un cambio de paradigma, desde el conductista
basado en la relación estímulo-respuesta, a otro que nace del enfoque constructivista,
caracterizado por la influencia de variables mediadoras y por la elaboración activa de
significados por parte del propio alumno.
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MAPA CONCEPTUAL DE LA DECONSTRUCCIÓN

PROBLEMA PRIORIZADO
“Qué debo hacer para que mis estudiantes comprendan diversos textos”
Aplicaré

Estrategias
Didácticas
Como


Estrategias de
estudio



Métodos y técnicas

Nivel de
comprensión lectora
Como
-Nivel Literal
- Nivel Inferencial
 Predecir
resultados
 Prevenir un final
diferente.

Material
educativo

Evaluación

Como
- Cuenta cuentos
 Obras literarias
infantiles
 Historietas
 Cuentos clásicos
 Leyendas
 Fábulas

La
Estilos de
aprendizaje

Según la deconstrucción pedagógica se observó que los estudiantes presentan
dificultades de comprensión, no logro que infieran a pesar que aplico estrategias, quizá
no sean adecuadas, pertinentes, así como también debo decir que tengo problemas con
la evaluación de capacidades, indicadores.
Los estudiantes expresan mensajes, opiniones de manera precisa, leen
respetando signos de puntuación, comprenden textos de su realidad, identifican errores
al culminar su lectura, deducen el significado de textos antes de leer, realizan la
autoevaluación, coevaluación, también puedo decir que su vocabulario es limitado, se
distrae al leer, leen bajito, presentan dificultades para sintetizar su resumen, para realizar
inferencias, debo aplicar instrumentos de evaluación, es por ello que se debe mejorar la
aplicación de secuencias metodológicas, teniendo en cuenta los procesos del antes,
durante y después de la lectura, niveles de comprensión lectora, tipos de textos y
evaluación. A continuación muestro las categorías a tomar para fortalecerlos con un
sustento teórico.
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El presente trabajo de investigación acción hará posibilitar situaciones que
propicien y ayuden en la aplicación de estrategias metodológicas, que fomenten el hábito
lector desde todas las áreas, desarrollando la compresión lectora del modo más
armónico eficaz posible. Dada la trascendencia de la lectura en la conformación del
individuo y por tanto, de la sociedad, la adquisición y consolidación del hábito lector.
En la actualidad constituye un reto para el docente abordar la comprensión
lectora como un proceso interactivo ya que esta involucra revisar críticamente la
didáctica que se ha venido aplicando. Es necesario que se tenga en claro que no existen
"fórmulas mágicas" para hacer que nuestros estudiantes comprendan mejor.
Según los registros del diario de campo investigativo no se aplica buenas
estrategias para promover la comprensión de textos.
Pocos saberes previos en los estudiantes, la lectura no es fluida, omite palabras
no pronuncian bien, no hay entonación.
La evaluación permite que los estudiantes identifiquen sus dificultades.
Cada día que empiezo mi jornada pedagógica trato de crear un adecuado clima
de aula mediante actividades permanentes que son actividades habituales me permiten
interactuar en un espacio amical, la finalidad es dar a mis estudiantes un espacio para
compartir ideas, comidas y otras actividades, empiezo con el saludo como un gesto de
cercanía, lo realizo con mucho afecto para crear proximidad con los estudiantes y ellos
puedan sentirse más en un ambiente de confianza y crear un buen clima de trabajo
educativo.
1.3.1. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la
práctica pedagógica
Al identificar problemas de comprensión lectora en los estudiantes por
comprender diversos textos es que se han determinado categorías y sub categorías.
Categoría: Estrategias didácticas de Lectura, subcategoría lectura activa, lectura como
diálogo, Lectura silenciosa, Lectura Oral. Categoría Niveles de Comprensión Lectora
subcategoría Nivel Literal, Inferencial, Categoría Material Educativo, subcategoría cuenta
cuentos, obras literarias infantiles, historietas, cuentos clásicos, leyendas, fábulas.
Categoría Evaluación subcategoría estilos de aprendizaje.
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Según Solé I. (1992) es necesario enseñar estrategias de comprensión, porque
queremos hacer lectores autónomos, capaces de enfrentarse de manera inteligente a
textos de muy distinta índole, la mayoría de las veces distintos de los que se usan cuando
de instruye. Esos textos pueden ser difíciles, por lo creativos o porque estén mal escritos
hacer lectores autónomos significa también hacer lectores capaces de aprender a partir
de los textos. Para ello, quien lee debe ser capaz de interrogarse acerca de su propia
comprensión, establecer relaciones entre lo que lee, transferir lo aprendido a otros
contextos distintos. Las estrategias de lectura son procedimientos y los procedimientos
son contenidos de enseñanza entonces hay que enseñar estrategias para la comprensión
de textos. Estas n o maduran ni se desarrollan ni emergen, se enseñan o no se enseñan
y se aprende o no se aprende. (p.62)
Evaluación de los aprendizajes (2001) MED. Los sistemas educativos han estado
expresamente organizados para que los estudiantes almacenen y reproduzcan
información literal, es importante que el sistema considere que su misión es lograr que
las personas desarrollen competencias para actuar en sus diversos escenarios de vida.
Es natural que los estudiantes que egresen no sepan cómo usar después sus limitadas
habilidades de lectura y escritura para hace más eficiente, productiva o grata, por
ejemplo, su actividad familiar o laboral. La evaluación de los aprendizajes ha estado, así
muy centrada en la repetición de la información y no en el uso reflexivo y creativo de ella
para resolver problemas. Además, ha sido frecuentemente empleada como recurso para
sancionar, censurar y discriminar no como mecanismo de retorno de información para
detectar aciertos y errores en el desempeño de estudiantes, docentes y directivos de las
Instituciones Educativa. (p.8)
1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Según el D.C.N. (2008) Comunicarse implica demás de hablar, el saber escuchar
(comprender) el mensaje de los demás jerarquizando, respetando ideas y las
convenciones de participación (p. 168).
Según los Aprendizajes Fundamentales (2014) dentro de los aprendizajes
fundamentales se considera que acceden a la lengua insiste desde una perspectiva
comunicativa e intercultural, demostrando competencias en el ámbito de la lectura,
escritura y la expresión oral en castellano y en su lengua materna siempre que sea
posible.
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Según IPEBA (2013) Al término del IV ciclo se espera que los estudiantes logren
alcanzar el siguiente estándar de aprendizaje. Lee comprensivamente textos que
presentan estructura simple con algunos elementos complejos y que desarrollan temas
diversos con vocabulario variado. Extrae información poco evidente distinguiéndola de
otras próximas y semejantes. Realiza inferencias locales a partir de información explicita
e implícita interpreta el texto seleccionado información relevante. Opina sobre sucesos e
ideas importantes del texto explica la intención de los recursos textuales más comunes a
partir de su conocimiento y experiencia (Mapa de progreso de Lectura. (p.9)
Según la ECE (2012) A menudo encontramos ideas equivocadas acerca de lo que
significa “leer” algunos entienden como leer solamente es decir en voz alta lo que está
escrito, además hay personas que creen que solo “leen bien” si se pronuncia una
adecuada entonación, volumen de voz. Este es un error muy frecuente, ¿De qué nos
sirve pronunciar bien las palabras de un texto si no lo podemos entender? Por eso se
dice que leer es comprender, como hemos visto puede haber algunas diferencias entre
los niveles alcanzados por los estudiantes del 2º grado de la I.E. “Pinto Talavera”, es
posible que algunos estudiantes los hayan aprendido lo necesario mientras que otros
puedan haberse atrasado, surge la interrogante.
¿Cómo la aplicación de las estrategias metodológicas del antes, durante y después,
considerando los estilos de aprendizaje pueden mejorar la comprensión lectora en el
quinto grado de primaria de la I.E. Simón Bolívar?
1.5.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
1.5.1. Objetivo General
Aplicar las estrategias metodológicas del antes, durante y después considerando

los estilos de aprendizaje, para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes del
quinto grado de educación primaria de la I.E. Simón Bolívar de Moquegua.
1.5.2. Objetivo Específicos


Analizar la práctica pedagógica a partir de la descripción en el diario de campo,
identificando las causas que afectan la evaluación de mis estudiantes en comprensión
lectora.



Determinar el estilo de aprendizaje de los estudiantes
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Analizar las teorías implícitas en las cuales se apoya la práctica docente y la
comprensión lectora.



Determinar estrategias didácticas, tendientes a mejorar la comprensión de textos,
dentro del contexto el aula.



Valorar los cambios realizados durante la práctica pedagógica.
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO

2.1.

FUNDAMENTOS

TEÓRICOS

DE

LA

PROPUESTA

PEDAGÓGICA

ALTERNATIVA
2.1.1. Análisis Categorial
A. ACTIVIDADES PERMANENTES:

saludo, oración, limpieza del ambiente

escolar, despedida
B. SECUENCIA DIDÁCTICA: recapitulación, motivación, saberes previos, pregunta
de conflicto, ejecución de actividades de aprendizaje, reforzamiento de ideas
principales, aplicación de lo aprendido, metacognición, tema transversal,
aprendizajes esperados.
C. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: técnicas grupales, búsqueda y análisis de
información, sistematización de información, exposiciones, uso de medios
audiovisuales, trabajo grupal, uso de material de laboratorio.
D. EVALUACIÓN: intervenciones orales, trabajos prácticos, trabajos teóricos, fichas
de trabajo, exámenes escritos, exposiciones, organizadores gráficos, guías de
observación, escalas de valoración.
E. TEORÍAS IMPLÍCITAS:

Teoría sociocultural de Vygotsky, Teoría del

aprendizaje significativo de Ausubel, Aprendizaje por descubrimiento de Bruner,
Teoría psicogenética de Piaget.
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2.1.2. Análisis Textual
Este análisis se basa en el mapa conceptual que resultó después de una
consciente lectura del diario de campo, donde comencé el proceso de
categorización de los datos recogidos sobre mi práctica docente.
Encontrando cinco categorías: actividades permanentes, secuencia didáctica,
estrategias didácticas, evaluación y teorías implícitas., compuesta cada una de
ellas de una serie de subcategorías:
a. ACTIVIDADES PERMANENTES:

son aquellas actividades que nos permiten

acercarnos inicialmente con el estudiante, tener un trato más cordial, atento,
personal, cercano incluso amistoso y que son la base para que la interacción
docente –

estudiantes

sea

lo más horizontal posible. Todas

estas

subcategorías se fundamentan esencialmente en la teoría sociocultural de
Vygotsky.
Comprende cuatro subcategorías que son:
 Saludo
Consiste en expresiones y actitudes que sean cercanas y que permitan que
la estudiante se sienta en confianza con la docente, como un buenos días,
cómo están, fortaleza que he podido encontrar en mi práctica pedagógica.
 Oración
Es un momento de reflexión y acercamiento a Dios nuestro creador me
permite ser testimonio de fe, difundir valores cristianos como la humildad,
sencillez, amor al prójimo, solidaridad y también saber que en Él puedes
confiar, valores que trato de divulgar a través de mis acciones como católica
comprometida que soy, aspecto que también considero una fortaleza.
 Limpieza del ambiente escolar
Es una actividad que la realizó todas las sesiones con el objetivo de
concientizar a las estudiantes en el cuidado del ambiente, empezando por
su salón de clases que debe estar limpio y ordenado, la considero una
fortaleza de mi quehacer pedagógico.
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 Despedida
Se da a través de palabras y actitudes cordiales, cercanas, atentas e incluso
personales hacia las estudiantes, las cuales también resultan ser recíprocas
en la medida que la docente sea abierta y cercana a las estudiantes, esta
práctica la considero también una fortaleza.

b. SECUENCIA DIDÁCTICA: es una serie de procesos y actividades ordenadas y
relacionadas entre sí planificados por la docente y ejecutados por las
estudiantes con el objetivo de que estas desarrollen capacidades que les
permitan

lograr los

aprendizajes

esperados, cuya práctica

diaria

se

fundamentan en la Teoría sociocultural de Vygotsky, Teoría del aprendizaje
significativo de Ausubel, Aprendizaje por descubrimiento de Bruner, Teoría
psicogenética de Piaget.
 Recapitulación
Es una actividad que permite hacer un resumen o recuento de los temas
tratados en la clase anterior, de manera que se pueda afianzar los
aprendizajes logrados hasta ese momento de manera que se pueda enlazar
con los nuevos, aspecto que a mi parecer es una fortaleza de mi quehacer
pedagógico.
 Motivación
Es un proceso constituido por factores capaces de provocar, mantener y
dirigir el interés del estudiante hacia el tema tratado para que este sea capaz
de involucrarse en su proceso de aprendizaje, generalmente lo llevo a cabo
con interrogantes, lecturas, pequeñas experiencias, expresiones para que
las analicen, etc., considero que es una fortaleza de mi práctica.
 Saberes previos
Son aquellos aprendizajes previos que la estudiante tiene respecto al tema a
tratar en la clase presente, los cuales les permiten contextualizarse en las
actividades programadas, me permite conocer lo que la estudiante sabe del
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tema y como este puede relacionarse con el nuevo aprendizaje, la cual
consideró también una fortaleza.
 Pregunta de conflicto
Es una interrogante capaz de provocar en las estudiantes cambio en sus
estructuras mentales de tal manera que les permita el desarrollo de
capacidades y procesos mentales que se esperan que logren al finalizar la
sesión, proceso que lo realizo constantemente y que casi al finalizar la
sesión de aprendizaje es nuevamente formulada, de esta manera se puede
comprobarlos si los aprendizajes esperados se han logrado o no, considero
que es una fortaleza mía.
 Ejecución de actividades de aprendizaje
Es la puesta en marcha de una serie de ordenada de procesos y estrategias
llevadas a cabo por el docente y estudiantes con el único propósito de lograr
los aprendizajes esperados, las cuales pueden constar de la resolución de
preguntas,

elaboración

de

organizadores,

sistematización

de

ideas

principales, etc. que es una fortaleza a seguir perfeccionando.
 Reforzamiento de ideas principales
Es una actividad planificada y ejecutada por la docente con la finalidad de
fortalecer y enriquecer los saberes previos de las estudiantes, empleando
para ello diversos recursos, absolviendo preguntas que las estudiantes
planteen, por lo general siempre lo hago, de esta manera puedo afianzar
aquello que se aprendió y resolver dudas, preguntas respecto al tema
tratado en clase, lo cual considero es una fortaleza mía.
 Aplicación de lo aprendido
Es una serie de actividades programadas por la docente y llevadas a cabo
por las estudiantes que les permitirá afianzar de forma concreta los
aprendizajes logrados por ellas, a través de la aplicación de una serie de
instrumentos de evaluación, como son cuestionarios, fichas de comprensión
lectora, fichas de aplicación, etc. la cual considero también una fortaleza.
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 Metacognición
Es un proceso a través del cual la estudiante toma conciencia de su propio
aprendizaje con el objetivo de organizarlos, revisarlos y modificarlos, esto le
permitirá al docente tomar decisiones respecto a las estrategias de
enseñanza-aprendizaje para mejorar el rendimiento de sus estudiantes. Esto
es lo que he notado como debilidad en mi práctica pedagógica.
 Tema transversal
Son un conjunto de contenidos esencialmente actitudinales asociados a
problemáticas y retos sociales ligados a los contextos donde se desarrollan
las estudiantes y que deben formar parte de las actividades planteadas en
todas las áreas de conocimiento. Debilidad que he notado en mi práctica
pedagógica.
 Aprendizajes esperados
Es aquello que se espera que logren las estudiantes los cuales son
expresados en forma concreta, precisa y observable, estos constituyen un
elemento indispensable en la planeación y evaluación del aprendizaje el cual
debe ser conocido por ellas de modo tal que orienten su conducta hacia ese
logro, vacío que he notado también en mi práctica pedagógica.
c. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: son herramientas claves para el buen
desempeño del docente y del estudiante convierten a los aprendizajes
esperados en acciones concretas, permiten enlazar la realidad propia de su
contexto con el contenido que aprende, nace de las interacciones entre el
estudiante, el docente y su contexto socio cultural en el que se desenvuelve,
por ello abarca estrategias de enseñanza y de aprendizaje, todas ellas
orientadas y fundamentadas en la Teoría sociocultural de Vygotsky, Teoría del
aprendizaje significativo de Ausubel, Aprendizaje por descubrimiento de
Bruner, Teoría psicogenética de Piaget
 Técnicas grupales
Son aquellas actividades grupales cuyo objetivo es realizar una tarea,
actividad propuesta, resolver un problema, realizar un proyecto contando
con la colaboración de todos los miembros del grupo, así como también del

17

asesoramiento del docente, guiando y orientando a la estudiante en el
desarrollo de las actividades grupales, aspecto que considero es una
fortaleza.
 Búsqueda y análisis de información
Son actividades que permiten al estudiante ponerse en contacto con el tema
o contenido a tratar en la sesión y lo hace mediante lecturas de información,
observación de imágenes, subrayado de ideas principales, este aspecto lo
considero también una fortaleza.
 Sistematización de información
Son también actividades a través de las cuales los estudiantes son capaces
de plasmar lo que hicieron en la búsqueda y análisis de información
haciendo uso para ello de organizadores gráficos y otros medios, los cuales
son evaluados por parte del docente, fortaleza que debo seguir
perfeccionando, ya que a las estudiantes les encanta trabajar en grupo, me
motiva verlas trabajar.
 Exposiciones
Es una técnica que le permite tanto al docente como al estudiante socializar
los resultados de su búsqueda y análisis de información el cual le pondrá en
contacto directo con el contenido a tratar demostrando a través de ella la
comprensión de la información, aspecto que también es una fortaleza del
binomio profesor – estudiante.
 Uso medios audiovisuales
Son materiales de apoyo a las estrategias de enseñanza que el docente
utiliza y que resultan siendo más ilustrativas, dinámicas y cercanas al
estudiante, como son videos, animaciones, presentaciones power point, etc.
que utilizo y que permite que el proceso de aprendizaje sea más efectivo, ya
que las estudiantes aprenden mejor viendo, aspecto que es una fortaleza de
mi trabajo.
 Comportamiento y disciplina en el trabajo grupal
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Este permitirá al docente y al estudiante un clima de respeto, empatía,
comunicación y responsabilidad en las tareas encomendadas, sabiendo
escuchar a los demás y a pedir la palabra cuando sea pertinente, debilidad
que he notado que se produce especialmente con este grado y sección.
 Uso de material de laboratorio
Materiales que permiten a las estudiantes estar en contacto con la realidad y
llevar a cabo procedimientos que le ayuden a comprobar datos teóricos
desarrollado por la ciencia, así como reconocer aquellos que aprendió, a
través de ellos se evalúa el manejo de las estudiantes del material de
laboratorio, así como su capacidad de formular hipótesis a los problemas
que se les plantea, es una oportunidad que tengo con las estudiantes para
interrelacionar con ellas, absolviendo sus dudas y orientándolas, parte que
considero una fortaleza.
d. EVALUACIÓN: es una actividad a través de la cual y en función de unos
criterios preestablecidos, podemos obtener información acerca de los procesos
desarrollados por las estudiantes, que nos permitirá emitir juicios y tomar
decisiones para el proceso de enseñanza- aprendizaje toma como base a la
Teoría sociocultural de Vygotsky, Teoría del aprendizaje significativo de
Ausubel, Aprendizaje por descubrimiento de Bruner, Teoría psicogenética de
Piaget.
 Intervenciones orales
Es un instrumento oral que nos permite interactuar con el estudiante
mediante el cual se busca obtener información acerca del dominio de
conocimientos, así como también me permite conocerlas mejor en cuanto a
su capacidad de expresar sus ideas, opiniones, hacer sugerencias, observar
también sus actitudes, gestos, emociones, por ello utilizó con mucha
frecuencia este instrumento como parte de las actividades que se plantea en
las sesiones que desarrollo, la cual es una fortaleza.
 Trabajos prácticos
Son instrumentos de evaluación que promueven la adquisición de
conocimientos tales como las actividades de aplicación, trabajos de
investigación, fichas de lectura comprensiva, fichas de ampliación, fichas de
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comprobación, hojas de trabajo, considero que es una fortaleza ya que son
diversos los instrumentos que utilizo.
 Trabajos teóricos
Instrumentos a través de los cuales nos permiten la comprobación y
observación de determinados hechos o fenómenos de la realidad como son
las exposiciones, fichas de simuladores virtuales, fichas de laboratorio,
organizadores gráficos que sintetizan la información analizada, trabajos de
investigación de información, fortaleza que considero es características de
mis sesiones de aprendizaje.
 Exámenes escritos
Son aquellos instrumentos de forma escrita a través de los cuales el
estudiantes no sólo demuestra el dominio del conocimiento, sino también
argumenta, valora y crítica su realidad y toma decisiones para transformarla,
que también es una fortaleza.
 Guías de observación
Es un instrumento de tipo descriptivo que permite al docente observar
actitudes y conductas del estudiante para corregir o estimular determinadas
acciones realizadas por los estudiantes, permite una evaluación más integral
del proceso de aprendizaje, considero que es el aspecto que me falta y del
cual adolezco, más por falta de organización de mi tiempo, que por
desconocimiento de los instrumentos pertinentes.
 Escalas de valoración
Nos permiten valorar las conductas y actitudes de los estudiantes para emitir
juicios de valor que permitan adoptar cambios respecto a lo que se debe
reforzar o modificar, considero que es un aspecto que debo también incluir
en la evaluación de mis sesiones de aprendizaje con mis estudiantes, pues
es una vacío de mi práctica pedagógica.
 Autoevaluación y coevaluación permite a los estudiantes evaluarse ellas
mismas y a su grupo de pares, de tal manera que tomen conciencia de su
propio aprendizaje y de sus compañeras, vacío que noto en mi práctica
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pedagógica y que considero importante para que el proceso de enseñanza –
aprendizaje este completo.
e. TEORÍAS IMPLÍCITAS:

son aquellas teorías en la cuales me baso de forma

inconsciente y que son parte de mi saber pedagógico y práctica cotidiana,
considerándome un poco ecléctica al respecto. Puesto que considero que cada
una de ellas aporta mucho a favor del proceso de aprendizaje de las
estudiantes.
 Teoría sociocultural de Vygotsky
Se fundamenta en el aprendizaje sociocultural de cada estudiante y por lo
tanto en el medio en el cual se desarrolla, lo realizó a veces cuando parte de
su propia realidad social y cultural para luego integrarlo a lo que la
estudiantes trae dentro de ella con respecto al tema, este aspecto lo suelo
considerar en la motivación o en el desarrollo de la sesión de aprendizaje o
también en la transferencia a situaciones nuevas.


Teoría del aprendizaje significativo de Ausubel
Consiste en la adquisición del conocimiento al relacionar la nueva
información con los conocimientos previos que este posee, generalmente lo
aplico en la parte de los saberes previos y también en la parte de la
aplicación de lo aprendido.



Aprendizaje por descubrimiento de Bruner
Es aquel que promueve que el estudiante adquiera los conocimientos por sí
mismo, de tal modo que sea descubierto por el mismo, guiado siempre por
el docente, lo realizo generalmente en el trabajo en equipos, ya sea para
analizar información o hacer demostraciones científicas en el laboratorio.

 Teoría psicogenética de Piaget
Según este autor plantea que el aprendizaje se da a través de un proceso
llamado equilibración en el cual se produce la asimilación y acomodación del
conocimiento en el cual deben considerarse las etapas por las cuales pasa
el ser humano, ya que este proceso es diferente en cada una de ellas, esto
lo tomo en cuenta siempre a través de los procesos cognitivos que la
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estudiante realiza y cómo es que su mente trabaja considerando siempre las
características propias de la etapa por las que atraviesan mis estudiantes.
2.1.3. Teorías Explicitas
El Cognitivismo y el Constructivismo
El paradigma cognoscitivista sustenta al aprendizaje como un proceso en el cual
se sucede la modificación de significados de manera interna, producido intencionalmente
por el individuo como resultado de la interacción entre la información procedente del
medio y el sujeto activo. Dicha perspectiva surge a finales de los sesentas como una
transición entre el paradigma conductista y las actuales teorías psicopedagógicas.
"Al cognoscitivismo le interesa la representación mental y por ello las categorías o
dimensiones de lo cognitivo: la atención, la percepción, la memoria, la inteligencia, el
lenguaje, el pensamiento y para explicarlo puede, y de hecho acude a múltiples enfoques,
uno de ellos el de procesamiento de la información; y cómo las representaciones
mentales guían los actos (internos o externos) de sujeto con el medio, pero también cómo
se generan (construyen) dichas representaciones en el sujeto que conoce." (Ferreiro,
1996).
El Cognoscitivismo es, de manera simplificada, el proceso independiente de
decodificación de significados que conduzcan a la adquisición de conocimientos a largo
plazo y al desarrollo de estrategias que permitan la libertad de pensamiento, la
investigación y el aprendizaje continua en cada individuo, lo cual da un valor real a
cualquier cosa que se desee aprender. De aquí entonces se desprende el paradigma del
Constructivismo, "un marco global de referencia para el crecimiento y desarrollo
personal." (Ferreiro, 1996).
En el paradigma Constructivista, el alumno es quien aprende involucrándose con
otros aprendientes durante el proceso de construcción del conocimiento (construcción
social), tomando la retroalimentación como un factor fundamental en la adquisición final
de contenidos.
PIAGET
Nacido en Ginebra en 1896, el psicólogo suizo se dedicó especialmente a la
psicología infantil y genética. Uno de sus estudios más conocidos es, seguramente, el
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que lo llevó a concluir que todo niño atraviesa por una secuencia invariable de cuatro
estadíos para el dominio de su intelecto.
En la evolución de Piaget podrían señalarse "grosso modo" tres etapas distintas.
La primera corresponde a los años de juventud, una época de crisis que concluyó en
1918. La segunda comprende el periodo comprendido entre las dos Guerras Mundiales,
durante la cual elaboró su teoría de la inteligencia infantil. La tercera comienza a finales
de los años cuarenta y alcanza su clímax en 1956 con la fundación del Centro
Internacional de Epistemología genética de la universidad de Ginebra.
Los trabajos de Piaget sobre el desarrollo infantil son un aspecto parcial de una
obra más amplia que engloba muchas disciplinas, como la zoología, biología, teología,
lógica, historia de la ciencia, sociología y sobretodo la epistemología genética. Piaget se
consideró a sí mismo como un epistemológico genético, es decir, un científico dedicado al
estudio de los orígenes y desarrollo del conocimiento en todas sus dimensiones tanto
individuales como colectivas. El desarrollo intelectual del niño estaba orientado a explicar
las formas superiores del conocimiento y diferenciarlas de las inferiores.
Piaget fue una mezcla de científico y filósofo que dedicó buena parte de su vida a
la psicología. Siendo joven, el contacto con la filosofía le produjo una intensa crisis
personal al darse cuenta de la dificultad de conciliar dos mundos tan distintos como era el
de la verdad científica y la creencia personal. Esta crisis se saldó con la decisión de
estudiar el conocimiento desde una perspectiva biológica, siendo así la biología su
primera vocación científica.
Principios básicos de las teorías
Piaget propuso una teoría racionalista frente a las tesis empiristas de la tabula
rasa. El conocimiento era una interpretación activa de los datos de la experiencia por
medio de unas estructuras o esquemas previos. Influido por la biología evolucionista,
consideró estas estructuras no como algo fijo e invariable, sino como algo que
evolucionaba a partir de las funciones básicas de la asimilación y la acomodación. La
filosofía racionalista, la biología evolucionista y el pragmatismo funcionalista, constituyen
las principales coordenadas de su pensamiento.
1. Racionalismo. Utilizó el método histórico – crítico en su epistemología genética
y, por otra parte, descubrió las etapas del desarrollo cognitivo de niño en
términos de estructuras lógicas y matemáticas. Fue criticado por construir un
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sistema lógico en lugar de uno psicológico, el interés por la lógica y las
matemáticas es típicamente racionalista.
2. Biología evolucionista. Piaget consideró la evolución como sinónimo de
progreso y para él el principio básico de la evolución era el equilibrio.
Teoría Completa del Desarrollo Cognoscitivo: desarrollado por Jean Piaget a
través del estudio de sus propios hijos y de los ajenos. Su teoría estaba asentada en
la forma en la que los niños llegan a conclusiones, buscando la lógica en las
respuestas dadas a las preguntas formuladas.
Para Piaget, la inteligencia tiene dos atributos:
1. Organización: está formada por las etapas de conocimientos que conducen a
conductas diferentes en situaciones específicas.
2. Adaptación: adquirida por la asimilación mediante la cual adquieren nueva
información y también por la acomodación mediante la cual se ajustan a esa
nueva información.
3. Pragmatismo y funcionalismo.
El desarrollo individual está dividido en cuatro etapas:
Etapa Sensomotora: Periodo: 0 – 2 años.
Características:

la

conducta

del

niño

es

esencialmente

motora,

no

hay

representación interna de los acontecimientos externos, ni piensa mediante
conceptos.
Etapa Pre-operacional: Periodo: 2 – 7 años.
Características: es la etapa del pensamiento y la del lenguaje que gradúa su
capacidad de pensar simbólicamente, imita objetos de conducta, juegos simbólicos,
dibujo, imágenes mentales y el desarrollo del lenguaje hablado.
Etapa de las Operaciones Concretas: Periodo: 7 – 11 años.
Características: Los procesos de razonamiento se vuelven lógicos y pueden
aplicarse a problemas concretos o reales. En el aspecto social, el niño ahora se
convierte en un ser verdaderamente social y en esta etapa aparecen los esquemas
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lógicos de seriación, ordenamiento mental de conjuntos y clasifica los conceptos de
casualidad, espacio, tiempo y velocidad.
Etapa Lógico Formal: Período: 12 – 16 años.
Características: En esta etapa el adolescente logra la abstracción sobre
conocimientos concretos observados que le permiten emplear el razonamiento lógico
inductivo y deductivo. Desarrolla sentimientos idealistas y se logra formación
continua de la personalidad, hay un mayor desarrollo de los conceptos morales.
Teoría de la Epistemología genética
La epistemología genética trata de la ciencia, teoría del conocimiento científico.
Piaget lo designa como el estudio de conocimientos especiales: su formación,
desarrollo, etc.
Es el estudio del aumento de los conocimientos y de sus leyes. El objeto y los
métodos de la epistemología genética han sido definidos por Piaget y comprende
tanto el estudio de la formación de los conocimientos en el sujeto como el análisis
histórico-crítico de la evolución de las nociones científicas.
Piaget introduce el término de equilibración el cual expresa la tendencia de
contradicción. Debemos señalar ante todo que el pensamiento del niño se encuentra
ante la realidad de lo que se le presenta, con sus correspondientes tesis y antítesis,
en desequilibrio consigo mismo. La motivación a la superación de esta situación es
tanto o más poderosa, según Piaget, que la motivación a la satisfacción de las
necesidades elementales y conduce a procesos específicos de equilibración.
La acomodación y asimilación son descritas como el proceso parcial en la interacción
entre el organismo y los contenidos del medio ambiente.
Acomodación: Especialmente de la adaptación del ojo a distancias diversas
mediante la variación del poder de refracción del cristalino. Mediante la cual el sujeto
se ajusta a las condiciones externas.
Asimilación: El hecho de que el organismo adopte las sustancias tomadas del
medio ambiente a sus propias estructuras. Incorporación de los datos de la
experiencia en las estructuras innatas del sujeto.
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"La asimilación mental consiste en la incorporación de los objetos dentro de los
esquemas del comportamiento, esquemas que no son otra cosa sino el armazón de
acciones que el hombre puede reproducir activamente en la realidad". (Piaget, 1948,
citado en Dorch, 1994)
VYGOTSKY
Lev

Semionovich

Vygotsky

(1896-1934)

es

considerado

el

precursor

del

constructivismo social. A partir de él, se han desarrollado diversas concepciones
sociales sobre el aprendizaje. Algunas de ellas amplían o modifican algunos de sus
postulados, pero la esencia del enfoque constructivista social permanece. Lo
fundamental del enfoque de Vygotsky consiste en considerar al individuo como el
resultado del proceso histórico y social donde el lenguaje desempeña un papel
esencial. Para Vygotsky, el conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto
y el medio, pero el medio entendido social y culturalmente, no solamente físico.
También rechaza los enfoques que reducen la Psicología y el aprendizaje a una
simple acumulación de reflejos o asociaciones entre estímulos y respuestas. Existen
rasgos específicamente humanos no reducibles a asociaciones, tales como la
conciencia y el lenguaje, que no pueden ser ajenos a la Psicología. A diferencia de
otras posiciones (Gestalt, Piagetiana), Vygotsky no niega la importancia del
aprendizaje asociativo, pero lo considera claramente insuficiente.
Vygotsky establece que hay dos tipos de funciones mentales: las inferiores y las
superiores. Las funciones mentales inferiores son aquellas con las que nacemos, son
las funciones naturales y están determinadas genéticamente. El comportamiento
derivado de las funciones mentales inferiores es limitado; está condicionado por lo
que podemos hacer. Estas funciones nos limitan en nuestro comportamiento a una
reacción o respuesta al ambiente.
Las funciones mentales superiores se adquieren y se desarrollan a través de la
interacción social. Puesto que el individuo se encuentra en una sociedad específica
con una cultura concreta, Las funciones mentales superiores están determinadas por
la forma de ser de esa sociedad: Las funciones mentales superiores son mediadas
culturalmente Para Vygotsky, a mayor interacción social, mayor conocimiento, más
posibilidades de actuar, más robustas funciones mentales.
La atención, la memoria, la formulación de conceptos son primero un fenómeno
social y después, progresivamente, se transforman en una propiedad del individuo.
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Cada función mental superior, primero es social (interpsicológica) y después es
individual, personal (intrapsicológica). A la distinción entre estas habilidades o el
paso de habilidades interpsicológicas a intrapsicológicas se le llama interiorización.
(Frawley, 1997).
El desarrollo del individuo llega a su plenitud en la medida en que se apropia, hace
suyo, interioriza las habilidades interpsicológicas. En un primer momento, dependen
de los otros; en un segundo momento, a través de la interiorización, el individuo
adquiere la posibilidad de actuar por sí mismo y de asumir la responsabilidad de su
actuar.
Mediación
Vygotsky considera que el desarrollo humano un proceso de desarrollo cultural.,
siendo la actividad del hombre el motor del proceso de desarrollo humano. El
concepto de actividad adquiere de este modo un papel especialmente relevante en
su teoría. Para él, el proceso de formación de las funciones psicológicas superiores
se dará a través de la actividad práctica e instrumental, pero no individual, sino en la
interacción o cooperación social. La instrumentalización del pensamiento superior
mediante signos, específicamente los verbales, clarifica la relación entre el lenguaje y
el pensamiento. (Frawley, 1997).
“El pensamiento y la palabra no están cortados por el mismo patrón. En cierto
sentido existen más diferencias que semejanzas entre ellos” (Vygotsky, 1962, pág.
126).El habla es un lenguaje para el pensamiento, no un lenguaje del pensamiento.
Vygotsky propone que el sujeto humano actúa sobre la realidad para adaptarse a ella
transformándola y transformándose a sí mismo a través de unos instrumentos
psicológicos que le denomina "mediadores". Este fenómeno, denominado mediación
instrumental, es llevado a cabo a través de "herramientas" (mediadores simples,
como los recursos materiales) y de "signos" (mediadores más sofisticados, siendo el
lenguaje el signo principal). También establece que la actividad es un conjunto de
acciones culturalmente determinadas y contextualizadas que se lleva a cabo en
cooperación con otros y la actividad del sujeto en desarrollo es una actividad
mediada socialmente.
A diferencia de Piaget, la actividad que propone Vygotsky, es una actividad
culturalmente determinada y contextualizada, es el propio medio humano los
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mediadores que se emplean en la relación con los objetos, tanto las herramientas
como los signos, pero especialmente estos últimos, puesto que el mundo social es
esencialmente un mundo formado por procesos simbólicos, entre los que destaca el
lenguaje hablado. El lenguaje es la herramienta que posibilita el cobrar conciencia de
uno mismo y el ejercitar el control voluntario de nuestras acciones. Ya no imitamos
simplemente la conducta de lo demás, ya no reaccionamos simplemente al ambiente,
con el lenguaje ya tenemos la posibilidad de afirmar o negar, lo cual indica que el
individuo tiene conciencia de lo que es, y que actúa con voluntad propia. En ese
momento empezamos a ser distintos y diferentes de los objetos y de los demás.
Zona de desarrollo próximo
La zona de desarrollo próximo, está determinada socialmente. Aprendemos con la
ayuda de los demás, aprendemos en el ámbito de la interacción social y esta
interacción social como posibilidad de aprendizaje es la zona de desarrollo próximo.
(Frawley, 1997)
La teoría vygotskyana es muy específica respecto a cómo se deben estudiar las
perspectivas del crecimiento individual en cualquier caso de actividad intersubjetiva.
Esto se hace examinando la zona del desarrollo próximo (ZDP). La ZDP surge
generalmente como el contexto para el crecimiento a través de la ayuda.
Dos rasgos de la ZDP hablan directamente sobre nuestra preocupación general de la
unificación de la mente tanto cultural como computacional a través del lenguaje,
como son:
1. La ZDP se puede construir de forma natural o deliberada, reflejando
precisamente la diferencia entre el crecimiento real y el potencial. Vygotsky hace
énfasis en el juego, ya que este permite que el niño se comprometa a
actividades que se hayan muy por encima de su cabeza pero sin ninguna
consecuencia directa social derivada del fracaso.
2. Es la estructura más sutil de la ZDP, la cual debe de ser intersubjetiva pero
asimétrica en la cual un individuo debe de comprometerse un esfuerzo
atencional con al menos otra persona. Respecto a la asimetría, una de las
personas debe de estar más capacitada en la tarea y por lo tanto conducir al otro
más allá del nivel real de desarrollo. Lo importante es que la intersubjetividad y la
asimetría se construyen y mantienen
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2.2.

COMPRENSIÓN LECTORA

2.2.1. Concepto
En el diseño Curricular Nacional, en el área de comunicación da énfasis a la
capacidad de leer para la discriminación de ideas importantes, la elaboración de
inferencias a partir de datos y con el aporte de las experiencias y los conocimientos
previos; así como la valoración del texto con razones que sustenten en las apreciaciones
del IV ciclo.(D.C.N.2008)
Se pretende que los estudiantes lean y construyan significados personales del
texto a partir de sus experiencias como lector de su relación con el contexto y que
puedan utilizar diversas estrategias para cada uno de los Momentos de la lectura,
incluidos los Niveles de Comprensión
2.2.2. Importancia
Estamos conscientes de la importancia que tiene en los estudiantes el acercarse
al mundo letrado desde que forman parte de la familia, la escuela y la comunidad. La
educación debe garantizar el desarrollo de las competencias básicas para que logren
desenvolverse en la sociedad de forma adecuada, con una sólida cultura lectora y un alto
nivel de comprensión.
Por ello necesitamos poner en contacto a los estudiantes con los textos y
rodearlos de un clima que los motive a la lectura como medio de aprendizaje y
enriquecimiento personal. (D.C.N. 2008)
2.2.3. Comunicación
El Diseño Curricular Nacional (2008) En el marco del enfoque comunicativo
textual el área de comunicación se desarrolla considerando la comprensión de textos
requiere abordar el proceso lector, percepción, objetivos de lectura, formulación y
verificación de hipótesis, incluidos los niveles de comprensión, la lectura oral y silenciosa,
la lectura autónoma y placentera además la lectura crítica con relación a la comprensión
de los valores inherentes al texto.
Plantear el objetivo de la lectura desde el inicio y respetar las diferencias
individuales.
- Partir de textos de experiencias cercanas
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- Formular ejercicios y preguntas que incentiven la capacidad de pensamiento crítico.
- Emplear el texto como motivo para analizar y confrontar la propia experiencia.
- Involucrar los aspectos cognitivos, afectivos y de sociabilidad de los niños a partir del
contacto con el texto.
- Procurar que el estudiante no vea el acto de leer como algo impositivo o aburrido, sino
como una experiencia grata y llena de nuevos aprendizajes desde una experiencia
significativa. (p.168).
2.2.4. Estrategias Metodológicas de la comprensión lectora
Cabello S. (2008) El aprendizaje de las habilidades necesarias para leer
comprensivamente ha de tener como uno de sus objetivos finales la capacidad de
aprender automáticamente.
Partiendo de las aportaciones sobre una cuestión por Cooper (1986), Solé (1992),
vamos a realizar a continuación, una aproximación descriptiva de las estrategias más
comunes que se dan antes, durante y después de leer un determinado texto. La
intencionalidad de esta clasificación es la de permitir al estudiante reconocer las
estrategias que se utilizan a lo largo de las actividades de lectura que se dan en el aula, y
poder así establecer qué enseñar y qué aprender en función de las exigencias tanto del
texto como de las actividades relacionadas con este texto. Descodificar, no es posible
avanzar en la lectura sin interpretar los símbolos arbitrarios de cada lengua, Si la
decodificación es muy lenta o dificultosa, ésta exigirá un alto grado de esfuerzo.
Que pueda llevar al alumno a perder el significado global de lo que lee. Es
importante, pues que el estudiante de descodifique con seguridad, habilidad y fluidez.
Formular preguntas. Es muy importante estimular a los estudiantes a formular preguntas
sobre el texto. Un lector autónomo es aquel que asume responsabilidad por su proceso
de lectura y no se limita a contestar preguntas, sino también pregunta y se pregunta. Esta
dinámica ayuda a los estudiantes a alcanzar una mayor y más profunda comprensión de
textos. (p. 121-124).
Solé I. (1994) “Leer es mucho más que poseer un caudal de estrategias, leer es
sobre todo una actividad voluntaria y placentera y enseñar a leer debe tener esto en
cuenta”. (p. 35)
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Según el MODULO PRONAFCAP UNSA (2013 ciclo III):
Leer. Es decodificar sílabas, traducir signos, gráficos, es interactuar con el texto, es un
proceso estratégico, es interrogar al texto.
Comprensión Lectora. Es un proceso mental muy complejo que abarca, al menos,
cuatro aspectos básicos: interpretar, retener, organizar y valorar cada uno de los cuales
supone el desarrollo de habilidades diferentes.
Criterios para la enseñanza de la comprensión lectora. El trabajo de lectura requiere
que el facilitar del aprendizaje considere lo siguiente:
- Conocer a los niños y a su entorno cultural
- Leer escritos verdaderos que van desde el nombre de una calle en un letrero, o un
libro, pasando por un afiche, un diario.
- Partir de lo concreto a lo abstracto.
A continuación se presenta algunas estrategias que pueden ser usadas en diferentes
momentos.
Antes de la lectura. En este momento el estudiante debe preguntarse ¿Para qué voy a
leer? Esto nos ayuda a determinar las estrategias a utilizar entre los posibles respuestas
podemos considerar.
- Para aprender.
- Practicar la lectura en voz alta.
- Para exponer un tema.
- Para obtener información precisa o general.
- Para seguir instrucciones (p. 11).
Durante la lectura. ¿Qué debe hacer un niño mientras lee?
- Inferencia, esta actividad es fundamental para la construcción del significado en los
lectores de cualquier edad. Inferencia es utilizada también por los lectores
principiantes cuando complementan la información que no esté explícita en una
oración simple. (p.15)
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Después de la lectura. ¿Qué debe hacer después de haber leído?
Las estrategias de procesamiento de información después de leer un texto permiten
recapitular el contenido, resumirlo, recordarlo, valorarlo y ampliar los conocimientos del
lector. El procesamiento de la información no se realiza aisladamente después de leer,
comienza antes de la lectura, cuando se activan los conocimientos previos, se plantean
preguntas propósito (p. 19).
A continuación otras Estrategias Metodológicas de la comprensión lectora
El parafraseo
Consiste en expresar oralmente el contenido de los textos, pero con sus propias
palabras. El parafraseo nos permite verificar la comprensión del texto. Es muy útil trabajar
el parafraseo por pares: uno parafrasea y el otro escucha y luego se turnan.
Los organizadores gráficos (esquemas en cruz, mapas mentales y mapas
conceptuales) son muy útiles para clasificar y jerarquizar la información de un texto, al
utilizarlos, los niños pueden identificar el tema central y reconocer las ideas principales de
un texto Solé I. (2012)
Los organizadores gráficos pueden ser utilizados antes, durante o después de la lectura.
Debemos tener en cuenta lo siguiente:
-

Orientarlos a identificar los conceptos claves del texto.

-

Organizar los términos claves en un gráfico, el cual puede adoptar distintas formas.
Su estructura dependerá de su creatividad, de las experiencias previas de sus
estudiantes y del orden y organización que el autor haya dado al texto. Es necesario
presentar gradualmente distintos tipos de organizadores gráficos a los estudiantes.
Una vez que los alumnos se familiaricen con distintos tipos de organizadores gráficos,
estimularlos a revisar su texto o capítulo en forma independiente e invitarlos a
producir organizadores gráficos gradualmente más avanzados.

-

El organizador debe contener la información más importante con el mínimo de
palabras. Debe ser coherente y comprensible.
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-

Hay que estructurar la información de modo que se pueda visualizar a primera vista.
Es recomendable elaborar el esquema con lápiz a fin de irlo mejorando delante de los
estudiantes.

Los estudiantes serán capaces de parafrasear un texto con sus propias palabras lo que
ha comprendido del texto y lograr realizar los organizadores gráficos. (Fascículo IV Ciclo)
2.2.5. Identifica información en diversos tipos de textos según el propósito lector
Según el fascículo de comprensión y producción - Rutas del Aprendizaje MED
(2013): Comprensión y producción de textos escritos IV Ciclo, permite al lector antes de
la lectura recuperar la información que se presenta en el texto, de manera explícita. Para
ello, el lector no necesita hacer ninguna inferencia o interpretación.
Podemos observar que en el IV ciclo se requiere la localización de información
explícita en textos con algunos elementos complejos en su estructura. Existen un
conjunto de criterios para determinar la complejidad de un texto, debemos tener en
cuenta que no existe un criterio que prime sobre él otro, sino que la complejidad estará
dada por la interrelación entre los diversos criterios. Por ejemplo, si tomamos como
referencia el criterio de extensión sea más complejo que otro más largo, por la cantidad
de sub temas que desarrolla por el lenguaje empleado o porque presenta como apoyo de
la información un referente gráfico.
2.2.6. Niveles de comprensión lectora
Cuando hablamos de los niveles de comprensión lectora, estamos expresando
entre otras cosas un factor que influye en el dominio y hábito lector.
Nivel literal.
Es el nivel inicial y básico de la comprensión donde el lector debe tener pre –
requisitos básico la decodificación, entendida como la identificación de la pronunciación y
significado de las palabras y oraciones; es decir el lector tiene que llegar a tener un
dominio automático de este proceso. Se considera la decodificación como pre requisitos
básicos en la medida que si el lector no puede reconocer las palabras, esta será la
principal dificultad que impedirá que el niño avance y encuentre el placer de leer.
En este nivel el lector debe reconocer las imágenes, gestos y signos lingüísticos
en los textos no verbales. Así como el significado de un párrafo, el significado de un
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término dentro de una oración, este nivel de lectura tiene que ver también la posibilidad
de identificar relaciones entre los componentes de una oración o un párrafo.
El lector parafrasea, es decir, puede reconstruir lo que está superficialmente en el
texto. Además el lector realiza la identificación: de sujetos, eventos u objetos,
mencionados en el texto.
En este nivel podemos utilizar o reconocer como preguntas orientadoras aquellas
que se direccionan a componentes explícitos de la lectura como ¿Qué?, ¿Quién?,
¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?
Es importante reiterar que estas preguntas son propuestas orientadoras ya que la
lectura en definitiva será quien pueda definir el tipo de pregunta a elegir; es decir, que la
contextualización de las preguntas deriva de la estructura y naturaleza de la lectura.
Este nivel supone enseñar a los niños y niñas a:
- Distinguir entre información relevante e información secundaria.
- Saber encontrar la idea principal.
- Seguir instrucciones.
- Reconocer las secuencias de una acción.
- Identificar analogías.
- Encontrar el sentido de palabras de múltiples significados.
- Reconocer y dar significado a los sufijos y prefijos de habitual.
- Identificar sinónimos, antónimos y homófonos.
- Dominar el vocabulario básico correspondiente a su edad.
Nivel Inferencial.
Uno de los hallazgos más comunes de los investigadores que estudian el proceso
de comprensión lectora es que hacer inferencias es esencial para la comprensión
(Anderson y Pearson, 1984). Las inferencias son el alma del proceso de comprensión y
se recomienda enseñar al estudiante a hacerlas desde los primeros grados hasta el nivel
universitario, si fuese necesario.
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De acuerdo con Cassany citado en el módulo de PRONAFCAP (2013 ciclo III),
“Inferir es la habilidad de comprender algún aspecto determinado del texto a partir del
significado del resto. Consiste en superar lagunas que por causas diversas aparecen en
el proceso de construcción de la comprensión” (p.218).
Esto ocurre por diversas razones: porque el lector desconoce el significado de una
palabra, leerá cuidadosamente y tratará de inferir el significado de la misma en el con
texto. La lectura es un proceso en el que constantemente se formulan hipótesis y luego
se confirma si la predicción que se ha hecho es correcta o no. Hacer predicciones es una
de las estrategias más importantes y complejas. Es mediante su comprobación que
construimos la comprensión. Solé I. (l994) postula que las predicciones consisten en
establecer hipótesis ajustadas y razonables sobre los que va a encontrarse en el texto,
apoyándose en la interpretación que se va construyendo del texto, los conocimientos
previos y la experiencia del lector.
El nivel de comprensión inferencial tiene que ver con la aplicación de los
macroprocesos, y se relaciona con una elaboración semántica profunda. De este modo
se consigue una representación global y abstracta que va “más allá” de lo dicho en la
información escrita, son las ideas o elementos que no está expresados explícitamente en
el texto. Se da en el instante que el lector piensa sobre él, se da cuenta de las relaciones
contenidos implícitos. La información implícita en el texto puede referirse a causas y
consecuencias, semejanzas diferencias, opiniones y hechos, conclusiones y corolarios,
etc.
El nivel inferencial se puede realizar antes de la lectura para activar la predicción.
Predecir es la capacidad de suponer que ocurrirá en el texto a partir de algunas pistas o
indicios para responder ¿De qué trata?, ¿Qué o cómo continuará?, ¿Quién: serán los
personajes?, ¿Cómo acabará?, etc. ¿Esta capacidad mantiene activo al lector o a la
lectora?
Así mismo, el nivel inferencial se realiza después de la lectura para lograr la
comprensión global, donde se pone en juego habilidad de percibir y observar. El uso de
estas habilidades cognitivas origina la agilidad en los procesos de asociado
correspondencia, relación y clasificación.
En este nivel inferencial hay que fijarse en interpretar los aspectos verbales y no
verbales.
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Además, el desarrollo de este nivel en el trabajo docente permite que el niño o la
niña comprendan significados de palabras, oraciones o en los párrafos que están
implícitas, es así se logra en el trabajo lector la comprensión global de un texto.
También, se define el tipo de texto: narrativo, expositivo, argumentativo, etc.
El maestro estimulará a sus alumnos a:
- Predecir resultados
- Inferir el significado de palabras desconocidas.
- Inferir efectos previsibles a determinadas causas.
- Entrever la causa de determinados efectos.
- Inferir secuencias lógicas.
- Inferir el significado de frases hechas, según el contexto.
- Interpretar con corrección el lenguaje figurativo.
- Recomponer un texto variando algún hecho, personaje, situación, etc.
- Prever un final diferente (p 29-30).
Nivel Criterial.
En este nivel el lector es capaz de tomar postura frente a lo que dice el texto y lo
integra con lo que sabe, emite juicio valorativo, comparando las ideas presentadas con
criterios externos dados por el maestro o bien con un criterio dado por la experiencia del
lector, sus conocimientos o valores.
Se trata de la elaboración de un punto de vista con respecto al contenido del
texto.
Es aquí, en este nivel, donde el lector logra una identificación con los personajes
del libro, con el lenguaje del autor, la intencionalidad del texto y del autor.
Fundamentalmente, en este nivel de comprensión lectora, se busca desarrollar
algunos procesos mentales como: Sintetizar, evaluar, criticar y juzgar.
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Entre las interrogantes que se plantean después de un texto tenemos:
¿Estás de acuerdo...?, ¿Qué te parece...?, ¿Qué opinas...?, ¿Te gustó...? ¿Qué
hubiera sido lo mejor...?, ¿Por qué crees que escribió el autor este texto?
El nivel crítico permite a los niños:
- Juzgar el contenido de un texto bajo un punto de vista personal.
- Distinguir un hecho de una opinión.
- Emitir un juicio frente a un comportamiento.
- Manifestar las reacciones que les provoca un determinado texto.
- Comenzar a analizar la intención del autor.
La importancia del proceso lector radica en la integración de los niveles literal, inferencial
y crítico; asimismo, como sabemos la lectura es un proceso interactivo, en el cual el
lector construye una representación mental del significado del texto al relacionar sus
conocimientos previos con la información presentada. (p- 31-33).
2.2.7. Tipo de Textos
Pando, E. (2004). Textos Narrativos. La narración es el relato de uno o más
hechos reales o imaginarios que le suceden a los personajes de un lugar y que se han
producido a lo largo del tiempo. En ella prevalece el principio de acción, es decir
contamos los hechos ocurridos a lo largo de un tiempo y un espacio, de manera que al
encadenarse unos con otros toman un nuevo significado (p. 27).
El cuento. Existen varias definiciones de cuento. Se le considera como “Una forma
narrativa” breve que no busca mostrar la totalidad de la vida sino hechos, un suceso, una
acontecimiento cuyo asunto avanza rápidamente hacia el desenlace.
El texto narrativo. Tiene elementos que a la vez tienen personajes, lugar, tiempo,
narrador, hechos. Partes: Inicio, nudo y desenlace.
Importancia del cuento. Tiene un valor intrínseco y contiene valiosos elementos que
favorece su proceso, apreciar su importancia, su inmenso valor que va desde la
explicación a la interpretación de sentimientos y ocupa un lugar fundamental en la vida.
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Tipos de cuentos.- Cuentos de Hadas
- Cuentos populares.
- Cuentos míticos.
- Cuentos espontáneos.
Anécdota. Es un relato breve que narra una situación curiosa o graciosa, la historia debe
ser verdadera.
Descripciones.- Permite representar a las personas, las cosas, los espacios, los
animales, las emociones y los sentimientos por medio del lenguaje.
Características.
- Precisión y claridad.
- Uso abundante de adjetivos calificativos.
- Uso de comparaciones.
Función. Transmitir información acerca de cómo es el ser u objetivo descrito.
Texto Instructivo. Debe ser preciso y no utilizar más palabras de las necesarias para
expresar las ideas. Utiliza verbos y conectores cronológicos para indicar la secuencia de
las acciones. Las instrucciones responden a la situación comunicativa, el contenido.
Texto Informativo. Es aquel que presentan de manera objetiva un determinado hecho,
materia o secuencia que puede variar. Textos de este tipo se encuentra en Artículos
Científicos, en las enciclopedias, en las Noticias, etc. son muchas las cosas que se
pueden dar a conocer de esta forma, lo central del texto en este caso es la información.
Esto no quiere decir que un texto informativo nunca se expresen los sentimientos ni los
deseos del emisor. Esto hace que los receptores se enteren y no necesariamente para
que se emocionen, ni para que se entretengan. (p.34, 39)
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2.3.

EVALUACIÓN DE LA COMPRENSIÓN LECTORA
El lector construye el sentido del texto a partir de sus propios conocimientos sobre

el contenido y de sus propósitos para leerlo. No debemos olvidar que el texto es una
unidad comunicativa coherente y con propósito específico.
La evaluación de la lectura, a su vez, debe incluir, procedimientos que permitan visualizar
cómo el lector construye el significado del texto antes, durante y después de la lectura.
Antes de la Lectura
Preguntas para la formulación de hipótesis, comentarios y lluvia de ideas sobre el texto.
Durante la lectura
Se realizan predicciones e inferencias sobre el tema, revisan y comprueban su propia
comprensión mientras leen y toman decisiones. Estas técnicas de evaluación permiten
observar como los niños procesan el significado del texto durante la lectura.
Después de la lectura
En este momento se detectan las necesidades de los niños en cuanto al desarrollo de
habilidades, para procesar la información leída, recapitularla, resumirla, comentarla o
expresar o emitir una opinión sobre ella. El parafraseo, los organizadores gráficos
permiten evaluar la construcción de significados después de la lectura.
Así mismo se debe considerar los tres niveles de comprensión lectora: literal, inferencial y
crítico.
2.3.1. Evaluación de los aprendizajes Evaluación.
MED (2001). Entendemos por evaluación el proceso sistemático de obtención de
información respecto de las posibilidades y necesidades de aprendizaje del alumno y del
grupo en que interactúa para aprender, así como la reflexión sobre los factores que
propician, sostienen o limitan cada uno de estos aspectos al interior del aula y del espacio
de valor y tomar las decisiones más pertinentes a cada situación.
2.3.2. Tipos de evaluación según sus agentes.
Según los agentes, la evaluación se da en procesos de autoevaluación,
coevaluación y heteroevaluación.
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La autoevaluación
La autoevaluación se realiza cuando el sujeto evalúa sus propias actuaciones. Por
tanto, el agente de la evaluación y el objeto es el mismo alumno.
El alumno se evalúa a sí mismo, así como al equipo de trabajo del que forma
parte, pues sus interacciones son el contexto en el que se genera sus propios
aprendizajes. Es un tipo de evaluación que se realiza también de forma permanente para
tomar decisiones a lo largo de un aprendizaje.
Es necesario introducir la autoevaluación como una práctica habitual entre los
alumnos y alumnas, con diferentes grados de complejidad según sus edades. Para ello
es preciso proporcionarle pautas que les permita realizar una autoevaluación personal y
grupal eficiente y eficaz, seria y correcta (no arbitraria ni por juego).
Obsérvese que se está hablando de autoevaluación y no de autocalificación, por
ello al comienzo de un proceso se darán informaciones detalladas acerca de lo que será
motivo de autoevaluación.
Coevaluación
Es la evaluación que hacen mutuamente los miembros de un equipo sobre el
aprendizaje alcanzado al realizar un trabajo determinado.
Al término de una sesión, unidad didáctica, los estudiantes pueden realizar la
evaluación de los aprendizajes de sus compañeros (lo que le ha parecido más
importante, el interés puesto en el trabajo, el contenido, etc.
La heteroevaluación
La heteroevaluación consiste en la evaluación que realizan los agentes externos a
los procesos de aprender y enseñar: docente del aula, profesores de otras secciones,
padres de familia; los propios alumnos, etc. Los resultados de esta evaluación
constituyen un valioso aporte al proceso de enseñanza y aprendizaje.
Metacognición
Cuando aprendemos información nueva no sólo ponemos en actividad los
procesos cognitivos, sino también los metacognitivos; de allí la importancia de tratar los
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temas relacionados a la metacognición en relación a la comprensión lectora
(metacomprensión). A continuación citamos algunas definiciones:
-

“¿La metacognición es el conocimiento de los propios proceso? cognoscitivos, de los
resultados de esos procesos y de cualquier aspecto que se relacione con ellos; es
decir, el aprendizaje de las propiedades relevantes de la información’'.

-

“La metacognición es el conocimiento que tiene el aprendiz sobre su sistema de
aprendizaje y las decisiones que toma en relación con la manera de actuar sobre la
información que ingresa a dicho sistema”.

-

“La metacognición es un concepto amplio que engloba el control consciente de los
procesos cognitivos como la atención, la memoria y la comprensión”.

-

“La metacognición no solamente involucra conciencia y control sino un tercer
componente a través del cual la actividad metacognitiva lleva a cabo la articulación
entre el cierre (volver sobre sí mismo) y la apertura (ir más allá de lo dado) creando
algo distinto de lo ya existente”.
La función metacognitiva.
La metacognición determina un importante papel de la evaluación en el desarrollo

de la autoconciencia del niño, de su equipo de trabajo y del aula en su conjunto. La
autoconciencia es conciencia respecto de cómo aprendemos, cómo pensamos, cómo
atendemos y cómo actuamos; la autoconciencia se asocia íntimamente con el
autocontrol, es decir la autorregulación cada vez más autónoma del sujeto y del grupo
respecto a sus acciones. La evaluación significativa es un instrumento fundamental de la
educación para desarrollar los procesos metacognitivos del niño y de los equipos de
trabajo en el aula.
2.3.3. Técnica e instrumento de evaluación
A. La Observación
A través de la observación y el uso de instrumentos, que el docente evalúe una
ejecución o un producto elaborado por el estudiante de una forma objetiva.
La técnica de observación hace posible evaluar en forma integral, es decir valorar
conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Estos instrumentos pueden construirse
con la participación de los estudiantes dentro de las técnicas de observación están:
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B. Lista de cotejo.
Consiste en una lista de criterios o de aspectos que conforman los indicadores de
logro que permiten establecer su presencia o ausencia en el aprendizaje alcanzado por
los estudiantes.
 Se usa para comprobar la presencia o ausencia de una serie de indicadores de logro,
aspectos o aseveraciones.
 Verificar si los indicadores de logro, aspectos o aseveraciones se manifiestan en una
ejecución.
 Anotar si un producto cumple o no con determinadas características.
 Observar ciertas características que deben estar presentes en el objeto o proceso.
 Verificar si un comportamiento está o no presente en la actuación o desempeño de los
estudiantes.
Elaboración de una lista de cotejo
1.- Se define la competencia a evaluar.
2.- Se identifican los indicadores, aspectos o aseveraciones necesarios para evaluar la
competencia.
3.- Se elabora un formato de cuatro columnas.
Se anota el número que le corresponde a cada indicador;
Se escriben los indicadores aspectos o aseveraciones en forma consecutiva; cada
indicador debe incluir un solo aspecto a evaluar;
Se anota Si y No respectivamente; o también se puede utilizar logrado no logrado,
presente no presente, todo nada, otros.
4.- También puede elaborar un formato donde se incluya la información de todos los
estudiantes.
5.- Las instrucciones de la lista de cotejo deben ser claras para facilitar su comprensión.
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En la tabla el docente hace una marca para indicar la presencia o ausencia de
cada indicador en la ejecución o aprendizaje del estudiante debajo de SI o NO.
Si se desea asignar una calificación, es decir los puntos obtenidos por el
estudiante, se saca un porcentaje. Con esta información el docente debe platicar con el
estudiante respecto a aquellos indicadores en los que debe mejorar y decirle qué puede
hacer para conseguirlo. (p. 18-19)
C. Mapas de Progreso de Comunicación MED (2013). Los Mapas de Progreso
de Comunicación proponen el aprendizaje de la lengua en uso. Esto significa que el
objetivo primordial es que los estudiantes desarrollen las competencias comunicativas
que el objetivo primordial es que los estudiantes desarrollen las competencias
comunicativas, lo cual implica el uso pertinente del sistema gramatical de la lengua, su
adecuación a diversos contextos socioculturales-formales e informales-, el uso de
diversos tipos de textos escritos y orales, y la utilización de una serie de recursos y
estrategias para lograr sus propósitos comunicativos.
En este sentido, las competencias comunicativas suponen el desarrollo de
distintas capacidades (habilidades cognitivas, disposiciones, conocimientos, etc.) en
diversas situaciones de comunicación, a menudo cambiantes. Estas situaciones forman
parte de las prácticas sociales. Por tanto, desarrollar estas competencias implica
introducir a los estudiantes, como usuarios de la cultura escrita y oral, en una diversidad
de prácticas y experiencias para satisfacer sus necesidades e intereses de comunicación.
En los mapas de progreso, se describe las cuatro competencias lingüísticas
básicas: leer, escribir, hablar y escuchar. Estas competencias son diferentes y se
complementan cuando se hace uso de la lengua en diferentes situaciones comunicativas,
han sido organizadas en tres mapas de progreso:
 Lectura (leer)
 Escritura (escribir)
 Comunicación oral (hablar y escuchar)
Las competencias de hablar y escuchar se concretan en el Mapa de
Comunicación oral, debido a que los interlocutores pueden alternar la condición de
oyente y hablante para construir textos orales. De esta manera, la interacción constituye
el eje central del proceso comunicativo oral.
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En tal sentido, los mapas de progreso describen la progresión cualitativa de
capacidades (habilidades cognitivas, disposiciones, conocimientos, etc.) relevantes
involucrados en Lectura, Escritura y Comunicación oral a lo largo de la escolaridad. Ello
responde al propósito de dar mayor claridad y cohesión a las metas que se busca que
logren los estudiantes.
Descripción de los niveles del Mapa de Progreso de lectura
Lee comprensivamente textos que presentan estructura simple con algunos
elementos complejos y que desarrollan temas diversos con vocabulario variado. Extrae
información poco evidente distinguiéndola de otras próximas y semejantes. Realiza
inferencias locales a partir de información explícita e implícita. Interpreta el texto
seleccionando información relevante. Opina sobre sucesos e ideas importantes del texto
y explica la intención de los recursos textuales más comunes a partir de su conocimiento
y experiencia (p. 7-9).
2.4.

ESTILOS DE APRENDIZAJE
El inicio del debate sobre las teorías del aprendizaje y sobre los estilos de

aprendizaje debe partir de la definición de aprendizaje que, como es bien sabido, no es
común ni unánime. En este estudio asumimos la de Alonso (1997) citado por Capella,
Monzón y otros., (2003) para guardar coherencia con todo el trabajo que hemos
emprendido:
Alonso, Gallego y Honey. (2002) “Aprendizaje es el proceso de adquisición de una
disposición, relativamente duradera, para cambiar la percepción o la conducta como
resultado de una experiencia”.
En cuanto a los estilos propiamente tales, Gregore (1979) citado por Capella et al
(2003) y otros autores estudiaron el funcionamiento cognoscitivo y hablan de estilos
cognitivos. Ahora cuando nos referimos a los estilos de aprendizaje tenemos en cuenta
los rasgos cognitivos e incluimos los estudios del psicología cognitiva, que explicitan la
diferencia en los sujetos respecto a las formas de conocer.
Capella et al (2003), los estilos, son las conclusiones a las que llegamos acerca
de la forma cómo actúan las personas., pueden resultar útil para clasificar y analizar los
relativamente estables de cómo interaccionan y responden a sus ambientes de
aprendizaje”.
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Por lo tanto los estilos de aprendizaje, son las diferentes maneras de aprender
donde influyen diferentes factores tales como el modo en que se recibe la información, la
manera en que se organiza la información que reciben y la forma como se interpreta
dichas informaciones. Si la meta del educador es que el estudiante aprenda a aprender,
el que este último identifique su propio estilo de aprendizaje, por tanto le permitirá:
controlar su propio aprendizaje, diagnosticar sus puntos fuertes y débiles, identificar las
condiciones en que aprende mejor, aprender de la experiencia de cada día y superar las
dificultades que se le presentan en su proceso de aprendizaje. Entonces, me planteo una
interrogante: ¿Cuál es la aplicabilidad didáctica que tienen los estilos de aprendizaje en el
aula o salón de clase?, la respuesta es que los distintos estilos de aprendizaje requieren
distintos modos de enseñar y que es de importancia identificar el estilo predominante de
los estudiante.
Los alumnos difieren en la manera en que ellos aprenden, quizás algunos se
distraen mucho con el ruido, tal vez trabajen mejor en un espacio silencioso donde
tengan absoluta quietud para concentrarse, otros estudiantes captan las instrucciones
orales rápidamente, otros necesitan ver las instrucciones escritas, y así podemos
encontrar diversidad de preferencias individuales por el entorno y la forma de aprender.
Estas diferencias individuales se denominan Estilos de Aprendizaje o Estilas
Cognoscitivos, se pueden encontrar ambos términos empleados en forma alternativa,
algunos autores prefieren utilizar el término Estilos de Aprendizaje e incluyen muchas
clases de diferencias en esta amplia categoría, otros autores tienden a preferir el término
Estilos Cognitivos y limitan su análisis a las diferencias en las maneras en que las
personas procesan la información (Bjorklund,1989, citado por Woolfolk.1996).
2.4.1. Modelo de la Programación Neurolingüística de Bandler y Grinder
Este modelo, también llamado visual-auditivo-kinestésico (VAK), toma en cuenta
que tenemos tres grandes sistemas para representar mentalmente la información, el
visual, el auditivo y el kinestésico. Utilizamos el sistema de representación visual siempre
que recordamos imágenes abstractas (como letras y números) y concretas. El sistema de
representación auditivo es el que nos permite oír en nuestra mente voces, sonidos,
música. Cuando recordamos una melodía o una conversación, o cuando reconocemos la
voz de la persona que nos habla por teléfono estamos utilizando el sistema de
representación auditivo. Por último, cuando recordamos el sabor de nuestra comida
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favorita, o lo que sentimos al escuchar una canción estamos utilizando el sistema de
representación kinestésico.
La mayoría de nosotros utilizamos los sistemas de representación de forma
desigual, potenciando unos e infrautilizando otros. Los sistemas de representación se
desarrollan más cuanto más los utilicemos. La persona acostumbrada a seleccionar un
tipo de información absorberá con mayor facilidad la información de ese tipo o,
planeándolo al revés, la persona acostumbrada a ignorar la información que recibe por un
canal determinado no aprenderá la información que reciba por ese canal, no porque no le
interese, sino porque no está acostumbrada a prestarle atención a esa fuente de
información. Utilizar más un sistema implica que hay sistemas que se utilizan menos y,
por lo tanto, que distintos sistemas de representación tendrán distinto grado de
desarrollo.
Los sistemas de representación no son buenos o malos, pero si más o menos
eficaces para realizar determinados procesos mentales. Si estoy eligiendo la ropa que me
voy a poner puede ser una buena táctica crear una imagen de las distintas prendas de
ropa y “ver” mentalmente como combinan entre sí.
A continuación se especifican las características de cada uno de estos tres
sistemas. Pérez Jiménez J (2001)
1) Sistema de representación visual.- Los alumnos visuales aprenden mejor
cuando leen o ven la información de alguna manera. En una conferencia, por ejemplo,
preferirán leer las fotocopias o transparencias a seguir la explicación oral, o, en su
defecto, tomarán notas para poder tener algo que leer.
Cuando pensamos en imágenes (por ejemplo, cuando 'vemos' en nuestra mente
la página del libro de texto con la información que necesitamos) podemos traer a la mente
mucha información a la vez. Por eso la gente que utiliza el sistema de representación
visual tiene más facilidad para absorber grandes cantidades de información con rapidez.
Visualizar nos ayuda además a establecer relaciones entre distintas ideas y
conceptos. Cuando un alumno tiene problemas para relacionar conceptos muchas veces
se debe a que está procesando la información de forma auditiva o kinestésica.
La capacidad de abstracción y la capacidad de planificar están directamente
relacionada con la capacidad de visualizar. Esas dos características explican que la gran
mayoría de los alumnos sean visuales. (Cazau Pablo (2001)
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2) Sistema de representación auditivo.- Cuando recordamos utilizando el
sistema de representación auditivo lo hacemos de manera secuencial y ordenada. Los
alumnos auditivos aprenden mejor cuando reciben las explicaciones oralmente y cuando
pueden hablar y explicar esa información a otra persona. En un examen, por ejemplo, el
alumno que vea mentalmente la página del libro podrá pasar de un punto a otro sin
perder tiempo, porqué está viendo toda la información a la vez. Sin embargo, el alumno
auditivo necesita escuchar su grabación mental paso a paso. Los alumnos que
memorizan de forma auditiva no pueden olvidarse ni una palabra, porque no saben
seguir.
El sistema auditivo no permite relacionar conceptos o elaborar conceptos
abstractos con la misma facilidad que el sistema visual y no es tan rápido. Es, sin
embargo, fundamental en el aprendizaje de los idiomas, y naturalmente, de la música.
3) Sistema de representación kinestésico.- Cuando procesamos la información
asociándola a nuestras sensaciones y movimientos, a nuestro cuerpo, estamos utilizando
el sistema de representación kinestésico. Utilizamos este sistema, naturalmente, cuando
aprendemos un deporte, pero también para muchas otras actividades. Por ejemplo,
muchos profesores comentan que cuando corrigen ejercicios de sus alumnos, notan
físicamente si algo está mal o bien. O que las faltas de ortografía les molestan
físicamente.
2.5.

IDENTIFICACIÓN

Y

ORGANIZACIÓN

DE

LAS

CATEGORÍAS

DE

LA

PRÁCTICA PEDAGÓGICA ACTUAL
Los estudiantes del quinto grado de educación primaria presentan inadecuados
hábitos lectores, su lectura es deletreada, entonación y pronunciación no fluida, sin tener
presente los signos de puntuación, en consecuencia, constatamos los escasos
contenidos, en la expresión oral, dificultades en su comprensión lectora.
Presentan tres grandes sistemas para representar mentalmente la información, el
visual, el auditivo y el kinestésico. Esto permitirá trabajar con diferentes tipos de sistemas
de representación visual siempre que recordamos imágenes abstractas (como letras y
números) y concretas; auditivo es el que nos permite oír en nuestra mente voces,
sonidos, música. Por último, el sistema de representación kinestésico.
El presente trabajo de investigación acción hará posibilitar situaciones que
propicien y ayuden en la aplicación de estrategias metodológicas, que fomenten el hábito
lector desde todas las áreas, desarrollando la compresión lectora del modo más armónico
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eficaz posible. Dada la trascendencia de la lectura en la conformación del individuo y por
tanto, de la sociedad, la adquisición y consolidación del hábito lector.
En la actualidad constituye un reto para el docente abordar la comprensión lectora
como un proceso interactivo ya que esta involucra revisar críticamente la didáctica que se
ha venido aplicando. Es necesario que se tenga en claro que no existen “fórmulas
mágicas” para hacer que nuestros estudiantes comprendan mejor.

2.6.

MAPA CONCEPTUAL DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA
PEDAGÓGICA: ANÁLISIS CATEGORIAL Y TEXTUAL.

MAPA DE RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA

¿Qué debo hacer para que mis estudiantes mejoren la compresión lectora
según su estilo de aprendizaje en el 5° grado?

Evaluar

Mediante

Aplicar

ESTILOS DE
APRENDIZAJE

SECUENCIA
METODOLÓGICA

EVALUACIÓN

Aplicaré la

A través del

Evaluación

Auditivo

Antes de la lectura
Heteroevaluación

Visual

Durante la lectura
Metacognición

Kinestésico

Después de la lectura

Lista de cotejo

En el Mapa Conceptual de la Reconstrucción apreciamos las categorías a
desarrollar previa evaluación de los estilos de aprendizaje, en las estrategias
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metodológicas activas en comprensión lectora: Antes, durante y después de la lectura se
pondrá énfasis en el análisis literal, inferencial y criterial así como también se ha
considerado a la Evaluación con sus subcategorías; lista de cotejo, para ello se aplicará
la técnica de observación.
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CAPITULO III
METODOLOGÍA
3.1.

TIPO DE INVESTIGACIÓN
El presente trabajo de investigación se desarrolla con el diseño de la

investigación-acción cualitativa, como estrategia y herramienta para mejorar la práctica
pedagógica, nos viene impulsando a la indagación y reflexión y nos permite solucionar la
problemática detectada en la deconstrucción de la práctica pedagógica. A través de la
investigación acción logramos formular, una propuesta pedagógica alternativa, que
permitirá. A través del plan de acción, mejorar y/o superar los problema y(o limitaciones
detectados).
La investigación acción tiene tres grandes fases: la deconstrucción, la
reconstrucción y la evaluación.
La deconstrucción, se realizó a través de la descripción detallada y minuciosa de
mi práctica a través de diez diarios de campo, con los cuales logré identificar fortalezas y
debilidades en mi desempeño y determinar categorías y subcategorías, sustentándolas
con un marco teórico e ingresando el saber pedagógico, constituido por la teoría y la
práctica pedagógica exitosa, que fundamentada, puede enriquecer la propia teoría.
La segunda parte de la investigación acción, está constituida por la reconstrucción
de la práctica, que comprende la identificación de teorías, las hipótesis, y el plan de
acción.
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La reconstrucción es el resultado de una deconstrucción detallada y crítica, es una
reafirmación de las fortalezas de la práctica anterior, complementada con las propuestas
de transformación de aquellos componentes débiles e ineficientes.
Las acciones tentativas que van a generar el cambio o transformación, se le
denomina hipótesis de acción, y responde a la pregunta ¿Qué haremos para solucionar el
problema detectado?, las acciones que se proponen, el plan de acción, que debe tener
una matriz que permita establecer actividades, tareas, prever recursos humanos y
materiales, entre otros. El plan de acción tiene tres componentes, objetivos, que son los
resultados que se quieren alcanzar, las acciones que son el conjunto de actividades y el
cronograma, que es la ubicación de la acción en el tiempo. Los campos de acción son
aquellos aspectos y dimensiones desde las cuales se han de abordar las propuestas o
posibles soluciones y la formulación de la hipótesis de acción.
En esta etapa, guiada por la deconstrucción, propuse un mapa conceptual de
Reconstrucción el cual fue perfilándose hasta llegar a mi propuesta final.
Finalmente, la tercera fase, de evaluación tiene que ver con la validación de la
efectividad de la práctica alter nativa o reconstruida, es decir, con la constatación de su
capacidad práctica para lograr los propósitos de la educación. La nueva práctica, no debe
convertirse en el discurso pedagógico sin una prueba de efectividad.
En esta fase, se validaran los resultados obtenidos con los diarios de campo, la
lista de cotejo, las pruebas ECE a través de la triangulación.
3.2.

ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA
La Docente Lidia Maquera Quenta de la Especialidad de Educación Primaria, que

labora en la I.E. Simón Bolívar.
Actualización: Es importante la constante actualización docente que recibo, para
seguir mejorando mi práctica, en bien de mis estudiantes y seguir creciendo cada día
profesionalmente
Manifiesto agrado por la utilización y aplicación de estrategias metodológicas
activas.

Demuestro

amabilidad

y

respeto

hacia

mis

estudiantes,

practico

permanentemente la normas de convivencia, propicio el uso de diversas fuentes de
información: libro, revistas, periódicos, soy responsable con la planificación y ejecución
de mi labor educativa, tomó en cuenta las diferencias individuales de los estudiantes,
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intereses, estilos de aprendizaje, inteligencias múltiples, propicio estrategias para
promover la metacognición, comunico con claridad a los estudiantes la evaluación, así
como también la participación en la aplicación de instrumentos que permiten evaluar los
aprendizajes.

01 docente

Desarrollo de sesiones con estrategias bien secuenciadas, teniendo en cuenta
los procesos pedagógicos y cognitivos, con una buena motivación y dominio de
contenido. Las estrategias que utilizo son adecuadas, aunque a veces creo que
tengo limitaciones en su aplicación, debo esforzarme más en ello. Evaluó los
aprendizajes,

más

siento

que

allí

tengo

una

debilidad

en

registrar

frecuentemente los resultados que el trabajo.
Una fortaleza importante es que desarrollo de dinámicas, constantemente,
actividad que les gusta porque los anima y los divierte. Me preocupo mucho
cuando un estudiante se siente aislada, converso y aliento en todo momento a
superar ese aspecto, dando consejos.
27

Los estudiantes expresan mensajes, opiniones de manera precisa, leen

Estudiantes

respetando signos de puntuación, comprenden textos de su realidad, identifican

de quinto

errores al culminar su lectura, deducen el significado de textos antes de leer,

grado

realizan la autoevaluación, coevaluación, también puedo decir que su
vocabulario es limitado, se distrae al leer, leen bajito, presentan dificultades para
sintetizar su resumen, para realizar inferencias, debo aplicar instrumentos de
evaluación, es por ello que se debe mejorar la aplicación de secuencias
metodológicas, teniendo en cuenta los procesos del antes, durante y después
de la lectura, niveles de comprensión lectora, tipos de textos y evaluación.

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN.
Las técnicas e instrumentos que se utilizaron por la docente investigadora, con el
propósito de hacer efectiva la evaluación de los aprendizajes son:
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ETAPA

TÉCNICA

Deconstrucción

Observación

Diario
campo

Entrevista

Cédula
de
entrevista
a
Acompañante
Pedagógico
Especializado

Reconstrucción

Evaluación

INSTRUMENTO

DESCRIPCIÓN

de Permitió registrar información de la
ejecución
de
las
sesiones
de
aprendizaje, con el objetivo de
reflexionar acerca de la práctica
docente y la identificación del problema
de investigación.
Encuesta
Test
Permite determinar el estilo de
aprendizaje
Observación Diario
de Permitió registrar información de la
Campo
ejecución
de
10
sesiones
de
aprendizaje guiadas por las actividades
propuestas en el plan de acción
específico, con el objetivo de
interpretar, reflexionar y proponer
reajustes necesarios.
Observación Lista de cotejo Tiene 5 Ítems, en una escala de
valoración de: SI NO Los dos primeros
Ítems permitió recoger información
sobre inferencias, predicciones, antes
de la lectura.
Observación Lista de cotejo Tiene 5 Ítems en una escala de
valoración de: SI NO Los dos primeros
Ítems recoger información sobre la
deducción durante la lectura.
Observación Lista de cotejo Tiene 5 ítems en una escala de
valoración de: SI NO Los dos primeros
Ítems permitió recoger información
sobre la silueta o estructura externa de
diversos textos.
Los otros tres Ítems permitieron
recoger información sobre las ideas
principales del texto.(durante la lectura)
Observación Lista de cotejo Tiene 5 ítems en una escala de
valoración de: SI NO Los dos primeros
Ítems permitió recoger información
sobre el parafraseo después de la
lectura.
Los
siguientes
Ítems
permitieron recoger información sobre
la
utilización
de
Organizadores
gráficos.
Autoevaluación Ficha
de Permite que realice una autoevaluación
Autoevaluación
reflexiva sobre los diferentes procesos
de la Investigación Acción.
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Permitió recoger información sobre la
planificación y aplicación de la
propuesta pedagógica alternativa para
la triangulación de actores.

3.4.

TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.
En el procesamiento de la información recopilada en los instrumentos empleados:

diario de campo, lista de cotejo se emplearon diversos métodos para el procesamiento de
las listas de cotejo.
La triangulación. Es una técnica de evaluación de la puesta en práctica de un
hecho educativo que valora el papel del profesor, del estudiante y del propio acontecer
del proceso de enseñanza aprendizaje. En este proceso se encuentra ya con tres
elementos (que identificaremos con los vértices de un triángulo): el profesor, el estudiante
y un observador interno, que valoran el desarrollo del acto educativo.
La triangulación como una de las técnicas, más empleadas para el procesamiento
de los datos en las investigaciones cualitativas, recoge datos desde distintos ángulos
para compararlos y contrastarlos entre sí: Triangulación de actores y triangulación de
datos.
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CAPITULO IV
PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

4.1.

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA.
Al haber detectado los problemas de comprensión lectora en los estudiantes del

tercer grado de primaria dela Institución Educativa Simón bolívar. Se diseñará una Plan
de Acción en donde consta la aplicación de estrategias metodológicas para mejorar la
comprensión lectora, teniendo actividades a desarrollar utilizando recursos en un tiempo
determinado, cumpliendo con los objetivos propuestos. Se desarrollará 10 sesiones de
aprendizaje, con sus respectivas técnicas e instrumentos de evaluación.
La propuesta consiste en la aplicación experimental de sesiones que contienen
estrategias de organización seleccionadas, con el objetivo de mejorar los aprendizajes
esperados y elevar el rendimiento.
Esta propuesta ha sido elaborada considerando el Diseño Curricular Nacional de
Educación Básica Regular 2015.
En la primera parte se considera información general sobre orientaciones de
estrategias de aprendizaje a tener en cuenta antes de aplicar las sesiones.
La segunda parte presenta las sesiones de aprendizaje, las actividades de
aplicación y su correspondiente evaluación.
4.2.

PLAN DE ACCIÓN
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PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO
OBJETIVOS
(ACCIONES)

ACTIVIDADES

Evaluar los estilos
Aplicar encuesta
de aprendizaje

SESIONES Y/O TALLERES

UNIDAD DIDÁCTICA

MATERIALES EDUCATIVOS
 Encuesta

Aplicación de la encuesta
 Rutas de aprendizaje

CRONOGRAMA
OCT
NOV
DIC
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
X
X

 Pruebas ECE

1. Aplicar estrategias
de
enseñanza
aprendizaje
innovadoras para
mejorar
la
comprensión de
textos en el área
de comunicación
considerando el
estilo
de
aprendizaje
del
estudiante.

Sesión de aprendizaje N°1
Lectura de imágenes de su
interés local para
informarnos

Unidad de aprendizaje
N°06

 DCN
 Paleógrafos
 Textos del MED

Diseño y ejecución de
sesiones de aprendizaje
incorporando estrategias
de enseñanza aprendizaje
en comprensión de textos.
(Antes de la lectura).

 Comunicación Pág. 103
 Rutas de aprendizaje
 Pruebas ECE
 Textos

Sesión de aprendizaje N°2
Infiere en textos
instructivos para
comprender mejor.

Unidad de aprendizaje
N°06

 MED
 Recetas
 Ingredientes
 papelotes
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X

 rutas de aprendizaje

Sesión de aprendizaje N°3
Estimula el pensamiento
con las guías de
anticipación

Unidad de aprendizaje
N°06

X

 MED pág. 58-59
 Papelotes
 plumones
 Rutas de aprendizaje

Sesión de aprendizaje
N°04
Infiere el significado de
palabras desconocidas en
un texto.

Unidad de aprendizaje
N°06

Diseño y ejecución de
sesiones de aprendizaje
incorporando estrategias
de enseñanza aprendizaje
en comprensión de textos
(Durante la lectura).

 Textos MED
 Cuentos diversos
 Rutas de aprendizaje

sesión de aprendizaje
N°05
Leemos cuentos
realizando preguntas
basadas en el contenido.

Unidad de aprendizaje
N°06

X

X

 Textos MED
 DCN.
 Rutas de aprendizaje

X

 Textos MED
 DCN

Sesión de aprendizaje N°6
Elaboración de fichas
descriptivas a partir de un
texto leído.

Unidad de aprendizaje
N°06

 Plumones
 Papelotes
 Fuentes de información
diversa

Diseño y ejecución de Sesión de aprendizaje N°7
sesiones de aprendizaje
Revela a través de
incorporando estrategias paráfrasis la comprensión

Unidad de aprendizaje
N°06
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 Rutas de aprendizaje
 Textos de comunicación

X

de enseñanza aprendizaje
en comprensión lectora
(Después de la lectura).

 papelotes

del texto.

 rutas de aprendizaje
Sesión de aprendizaje
N°8
Organizan la información
en mapas conceptuales

Unidad de aprendizaje
N°06

X

 información
bibliográfica
 textos MED
 Papelotes
 rutas de aprendizaje

Sesión de aprendizaje
N°9
Identifica las ideas
principales de un texto

Unidad de aprendizaje
N°07

X

 información
bibliográfica
 textos MED
 Papelotes
 rutas de aprendizaje

Sesión de aprendizaje
N°10
Resume textos sencillos y
bien estructurados.

Unidad de aprendizaje
N°07

X

 información
bibliográfica
 textos MED
 Papelotes

2. Elaborar
incorporar
estrategias
evaluación
participativa
reflexiva

e Inserción y ejecución de
Instrumentos
de
de evaluación en las sesiones
de aprendizaje.
y
que

 Rutas de aprendizaje

Sesión de aprendizaje
N°1
Dramatizan con
espontaneidad textos
leídos y se evalúan
(autoevaluación)

Unidad de aprendizaje
N°07

 Información
bibliográfica.
 Instrumentos de
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X

permitirá
comprobar el nivel
de logro en la
comprensión de
textos en el área
de comunicación.

evaluación.
 Rutas de aprendizaje
Sesión de aprendizaje
N°2
Leemos y comprendemos
fábulas (A.C.H.)

Unidad de aprendizaje
N°07

 Información
bibliográfica.
 Instrumentos de
evaluación.
 Rutas de aprendizaje

Sesión de aprendizaje
N°3
Reconoce la estructura de
los textos informativos
(Lista de cotejo)

Unidad de aprendizaje
N°07

Taller
N° 01

 Instrumentos de
evaluación.

 Información
bibliográfica.
 Instrumentos de
evaluación.
 Ficha metacognitiva
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X

 Información
bibliográfica.

 Rutas de aprendizaje
Sesión de aprendizaje
N°4
Taller de elaboración de
instrumentos de
evaluación (Meta
cognición)

X

X

4.2.1. Justificación de la investigación
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo que la estudiantes sea un
sujeto activo en el proceso de aprender, resulta de especial utilidad la enseñanza de
estrategias de estudio, las cuales comprenden las condiciones de estudio, algunos
métodos de estudio, algunas técnicas modernas de procesar información, que les den
mayor capacidad de aprender.
Además la tesis persigue que los estudiantes dominen una serie de estrategias de
aprendizaje que le sirvan a su ritmo y estilo particular, que el estudiante sea capaz de
auto-regular su propio estudio. Es decir, que se convierta en un estudiante estratégico,
reflexivo, autónomo y capaz de desarrollar aprendizajes significativos.
Lo que se pretende, en definitiva, es que el estudiante aprenda a aprender,
estando en consonancia con el sistema educativo actual, para lo cual se propondrá de
parte del docente un sistema de sesiones de aprendizaje que les permitan desarrollar y
potenciar dichas capacidades.
La ejecución del presente trabajo de investigación fomentara

la

reflexión

personal y la elaboración de lo que se ha aprendido; garantizar la funcionalidad de
los aprendizajes, entendidos no sólo como el conjunto de contenidos válidos para
consolidar estructuras mentales que sirvan de base para adquirir más conocimientos,
sino también como el desarrollo de habilidades y estrategias de planificación y regulación
de la propia actividad de aprendizaje; el papel activo del alumno como último responsable
de su aprendizaje que modifica y reelabora sus esquemas de conocimiento; el papel
mediador del profesor para facilitar la construcción de aprendizajes significativos que
permitan establecer relaciones entre los conocimientos y experiencias previas y los
nuevos contenidos. La investigación que se presenta intenta recoger estos puntos de
análisis.
4.2.2. Objetivos del plan
•

Ubicar las referencias conceptuales de los estilos de aprendizaje de los
estudiantes más recomendables para la educación primaria.

•

Mejorar el diagnóstico de los estudiantes para a partir de ello elaborar sesiones de
aprendizaje innovador.
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•

Desarrollar sesiones de aprendizaje para tratar los métodos, técnicas y estrategias
de estudio para el desarrollo de la comprensión lectora.

•

Recoger información relevante de estos procesos de enseñanza que incorpora los
estilos de aprendizaje, para efecto de tomar decisiones.

•

Reforzar constantemente la aplicación y desarrollo de estrategas didácticas que
permitan el desarrollo de estrategias de estudio.
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CAPITULO V
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA.

5.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS DESARROLLADAS
A continuación realizaré la descripción de las acciones realizadas.

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1
DENOMINACIÓN: “ASÍ ES MI TIERRA-MOQUEGUA”
Competencia: Competencia comprende críticamente diversos textos escritos en variadas
situaciones comunicativas según su propósito de lectura mediante procesos de lectura
mediante procesos de interpretación y reflexión capacidad.
Cuya capacidad es: Identifica información en diversos textos según el propósito. Aplica
estrategias de acuerdo a las pautas ofrecidas.
-

La secuencia metodológica se inicia con la entrega de tarjetas con imágenes, en las
que los estudiantes hacen predicciones acerca del tema que se va a tratar.
Posteriormente se realiza un diálogo con interrogantes ¿Qué observamos? ¿Conoces
algún lugar de Moquegua? ¿Cuántos años cumple Moquegua, de fundación
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española?
-

Arman en los equipos la secuencia de fundición, lo colocan en la pizarra. Un
representante del equipo leerá y explica porque quedó una tarjeta.

-

Leen la lectura “Historia de Moquegua” ¿De que tratará la lectura? ¿Cuál será el
propósito? ¿Dónde ocurren los hechos? Las respuestas son escritas en la pizarra, los
estudiantes realizan la lectura silenciosa, durante la lectura se va interrogando ¿Qué
tipo de texto es? ¿Cuándo se fundó Moquegua? ¿Cuánto fundaciones tuvo
Moquegua? ¿En qué lugar fue la primera fundación? ¿Cuántos párrafos tiene?

-

Resuelven la ficha de comprensión. ¿Cuál es el título de la lectura? ¿En qué fecha se
celebra el aniversario de Moquegua? ¿En qué año se fundó Moquegua?, ¿Qué hace
la gente en las vísperas del aniversario de Moquegua?, ¿Qué melodías entonan los
arequipeños en las vísperas?, ¿Qué debo mejorar? Concentrar la atención del
estudiante a la hora de la motivación. El trabajo cooperativo en equipos de trabajo.
Hacer más inferencias aplicando estrategias innovadoras según mi propuesta en el
Plan de acción y específico.
SESIÓN DE APRENDIZAJE NRO. 2
DENOMINACIÓN “INFERIMOS EN TEXTOS INSTRUCTIVOS”

Competencia: Competencia comprende críticamente diversos textos escritos en variadas
situaciones comunicativas según su propósito de lectura mediante procesos de lectura
mediante procesos de interpretación y reflexión capacidad.
Identifica información en diversos tipos de textos según el propósito, indicadores de logro:
Localiza información de un texto con algunos elementos complejos en su estructura y con
vocabulario variado, predice el tipo de texto a partir de siluetas, se da inicio a la sesión
visitando la cocina rústica de la I.E., observamos y respondemos interrogantes ¿Qué
observan? ¿Quién prepara el desayuno escolar? Determinan el propósito de la lectura
antes de la lectura ¿De qué trata el texto? ¿Cuál será el título? ¿Qué texto es? Se
escribe las respuestas en la pizarra, se presente la silueta predicen, responden a
interrogantes ¿Qué tipo de texto?, ¿Qué partes tiene?, leen las instrucciones y
responden. Es un texto instructivo porque nos da instrucciones para preparar el desayuno
queda claro en los estudiantes. Los estudiantes completan la Ficha de comprensión
lectora, se evalúa. Los estudiantes siguen aplicando estrategias de predicción, pero debo
mejorar es la formulación de la evaluación.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE NRO. 3
DENOMINACIÓN: “LECTURA DE IMÁGENES DE SU INTERÉS LOCAL PARA
INFORMARNOS”
Cuya competencia es, comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en
variadas situaciones comunicativas según su propósito de lectura mediante procesos de
interpretación y reflexión, capacidades. Identifica información en diversos tipos de textos
según el propósito, indicadores de logro; deduce el tema central de un texto de estructura
simple con o sin imágenes.
Se presenta la imagen de un atractivo turístico de Moquegua (Plaza de Armas) Observan
y realizan predicciones ¿Qué observan? ¿A qué lugar te recuerda? ¿Alguna vez has
visitado este lugar? Los estudiantes responden y se anota en la pizarra las respuestas
¿Qué trataremos el día de hoy?, Enumeran los elementos en forma descriptiva de los
objetos de la imagen (Plaza de Armas) ¿Por qué es importante revalorar los atractivos
turísticos argumentan sus respuestas?
Resuelven la ficha de comprensión: ¿Qué tipo de texto es? ¿A qué se refiere la
descripción? ¿Cómo diferenciamos un texto instructivo del descriptivo? Durante la lectura
de imágenes ¿Qué observas? Después ¿Cómo se llama este lugar? ¿Qué
recomendarías para el cuidado de la Plaza de Armas? ¿Qué harías tú por los atractivos
turísticos? Realizamos la metacognición ¿Qué aprendí hoy? ¿Para qué me servirá lo
aprendido? ¿Cómo nos hemos sentido?
Aún falta que los estudiantes argumenten, participen con seguridad y se desenvuelvan
expresando sus ideas.
Debo incentivar la participación individual de los estudiantes.
SESIÓN DE APRENDIZAJE NRO. 4
DENOMINACIÓN “INFIERE EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS DESCONOCIDAS
EN UN TEXTO”
Competencia. Comprende críticamente diversos textos escritos en variadas situaciones
comunicativas según su propósito de lectura, capacidad: Identifica e infiere el significado
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del texto, indicadores: Dedico el tema central de un texto de estructura simple con o sin
imágenes.
Se inicia con la presentación de un texto (se obvia el título) los estudiantes realizan
predicciones ¿Cuál será el título del texto? ¿De qué tratará? ¿Qué trataremos el día de
Hoy? Responden interrogantes y la docente lo anota en la pizarra (lectura: el cocodrilo).
Luego se procede a la lectura, se lee en forma silenciosa, se pregunta ¿Qué sucederá
después? ¿Continúan leyendo y se detiene realizando la siguiente pregunta te imaginaste
de esta forma la lectura? ¿En qué lugar suceden los hechos? El estudiante responde
cuando la docente se lo indique subrayan las palabas desconocidas como: placas, óseos,
escamas, periscopios ¿El texto es real o imaginario?, ¿Se trata de un texto descriptivo o
narrativo? Se coloca el título, se contrasta las inferencias y se explica el significado del
texto.
Elaboran en un mapa conceptual “Mapa de burbujas” el texto tratado se evalúa.
Debo reformular la lectura, teniendo en cuenta los signos puntuativos, el uso del
diccionario y la parte investigativa, seguir mejorando mis estrategias.

SESIÓN DE APRENDIZAJE NRO. 5
DENOMINACIÓN “LEE FÁBULAS REALIZANDO PREGUNTAS BASADAS EN EL
CONTENIDO”
Competencia: Comprende diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones
comunicativas según un propósito de lectura, mediante procesos de interpretación y
reflexión, capacidad. Reorganiza la información en diversos tipos de texto, indicador de
logro. Representa a través de otros lenguajes (corporal, gráfico, plástico, musical,
audiovisual) el contenido del texto.
Realizan la representación de El sapo y el zorro, un estudiante hace de sapo y otro hace
de zorro, antes de iniciar preguntamos ¿Qué le sucederá al sapo? ¿Qué pasará el zorro?,
¿Cómo terminará el texto?, ¿Qué tipo de texto representaremos? (al realizar el conflicto
cognitivo) Vamos a ver si es cierto todo lo afirmado.
Realizan la representación todos están atentos luego de observar, leen la lectura, se
interrumpe ¿Qué le propone el zorro al sapo?, aceptará el sapo la propuesta del zorro,
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continuamos leyendo… ¿Aceptó el sapo el desafío? ¿Qué hizo el sapo para ganarle al
zorro? ¿Cómo termina el zorro? ¿Es bueno hacer competencia? ¿Crees tú que el sapo
actuó con veracidad?
Dialogan interactúan con sus compañeros las respuestas. Luego realizan la ficha de
comprensión: ¿Qué tipo de texto es? ¿Qué es la moraleja? ¿Quiénes intervienen? ¿De
qué se diferencia la fábula del cuento? ¿Qué enseñanza te propone esta fábula? ¿Qué
opinas sobre la actuación de cada personaje?
Organiza la información en un mapa semántico, realizamos la metacognición.
Debo mejorar el momento, durante la lectura, para que el estudiante comprenda bien, se
va a reformular la evaluación.
SESIÓN DE APRENDIZAJE NRO. 6
DENOMINACIÓN “ELABORACIÓN Y COMPRENSIÓN DE FICHAS DESCRIPTIVAS”
Competencia: Comprende críticamente diversos textos escritos en variadas situaciones
comunicativas según su propósito de lectura mediante procesos de interpretación y
reflexión, capacidad, identifica información

en diversos tipos de textos según el

propósito, indicador de logro, localizar información en un texto con algunos elementos
complejos en su estructura

y con vocabulario

variado, reconoce la estructura de

diversos tipos de textos (fichas).
Iniciamos con la conformación de equipos de trabajo observan un video sobre el diario de
un perro, los niños observan atentamente y en silencio cumpliendo las consignas, en
lluvia de ideas responden ¿Qué hemos observado? ¿De quién trata el video? ¿Qué
sabemos de este animalito? ¿De quién vamos a tratar el día de hoy, anotamos las
respuestas en la pizarra? ¿Qué tipo de texto? ¿Cómo está organizado? ¿Cuántos
párrafos tiene? ¿Cuántos renglones tienen nuestra lectura? ¿Quién es el autor o autores?
¿Por qué se habrá escrito?
Leen en cadena “sigo yo” aplicamos el antes, durante, después de la lectura.
Confeccionan la ficha del video observado.
Los estudiantes se distraen. Debo tener en cuenta su concentración y aplicar estrategias
de atención, preparar los materiales adecuados me sirvió en el desarrollo de la sesión.
Exponen sus trabajos.
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La lectura tuvo algunas dificultades ya que los estudiantes no toman en cuenta los signos
de puntuación, seguiré trabajando este aspecto. Debo seguir mejorando, promoviendo la
confección de otro tipo de fichas. Se aplica la metacognición.
SESIÓN DE APRENDIZAJE NRO. 7
DENOMINACIÓN “DRAMATIZAN CUENTOS CON ENTUSIASMO”
Competencia: Comprende diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones
comunicativas según el propósito de lectura, mediante procesos de interpretación y
reflexión. Capacidad. Reorganiza la información en diversos tipos de texto. Indicador de
logro: Representa a través de otros lenguajes (corporal, gráfico, plástico) el contenido del
texto, reconstruye la secuencia de un texto de estructura simple y de un texto con
algunos elementos complejos en su estructura.
Dramatizan “El trompo”. Iniciamos antes de leer, leen el título y observo la forma del texto
y la imagen. ¿Sobre qué trata el texto? ¿Sé que están haciendo los niños? ¿Cómo se
llama el objeto que tiene el niño en la mano? ¿Por qué leeré el texto? ¿Para aprender o
para entretenerme? Lectura: “El trompo”.
Inician la lectura, interrumpimos haciendo la recomendación de los signos puntuativos,
después de leer oralmente, eligen palabras desconocidas de su vocabulario.
Completan las siguientes interrogantes ¿Cómo era el trompo?, tamaño, color, forma ¿Por
qué el trompo tenía un agujero en la parte superior?
Explican y escriben en sus cuadernos las siguientes expresiones:
a) “Me hace sentir orgulloso de mis luchas y triunfos”
b) “Está dañado en la parte superior debido a múltiples batallas de juego”
¿Cuál es el propósito del lector?
Comentan con sus compañeros y compañeras
¿Por qué creo que el protagonista decía que su trompo era el mejor?
¿Qué otros juegos se realizan durante los recreos en mi I.E.? Realizamos la
metacognición.
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¿Se desarrolló las actividades de comprensión sin problemas?
¿Qué me ayudó a comprender el texto?
Los estudiantes presentan dificultades para encontrar la idea principal, aún son
tímidos para la realización de un papel, así como presentan dificultad en los
conectores.
Debo programar actividades que reformulen sus aprendizajes al utilizar conectores
SESIÓN DE APRENDIZAJE NRO. 08
DENOMINACIÓN: “ORGANIZAN LA INFORMACIÓN EN MAPAS CONCEPTUALES”
Competencia: Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en variadas
situaciones comunicativas según su propósito de lectura. Capacidades, identifica
información en diversos tipos de texto, organiza la información en mapas conceptuales.
Indicadores de logro: Predice el tipo de texto, opina sobre las acciones de los personajes
o hechos en textos de estructura simple.
Se inicia la sesión después de observar un video ¿Qué observaron? Se les entrega una
lectura “El perro de raza pitbull”, interrogamos ¿De quién o que trataremos el día de hoy?
¿Cuántos párrafos tiene? ¿Cuántos renglones? ¿Quién es el autor? Durante la lectura
¿De quién se habla más en el texto? ¿Para qué se escribió? ¿Qué tipo de texto es?
¿Qué animales hay en el zoológico? Organizan la información en un mapa conceptual,
representa los datos e información del perro de raza pitbull? (se ha tratado este tema
debido a que hubo un incidente con este perrito en la comunidad), debemos aprovechar
situaciones cotidianas), se realiza la metacognición.
SESIÓN DE APRENDIZAJE NRO. 9
DENOMINACIÓN: “IDENTIFICA LAS IDEAS PRINCIPALES DE UN TEXTO”
Competencia; Comprende críticamente diversos textos escritos en variadas situaciones
comunicativas según su propósito de lectura mediante procesos de interpretación y
reflexión, capacidad reorganiza la información de diversos tipos de textos. Reflexiona
sobre la forma, contenido y contexto del texto; indicadores de logro, parafrasea el
contenido de un texto con algunos elementos complejos en su estructura y vocabulario
variado, construye sobre hechos e ideas importantes en textos con algunos elementos
complejos en su estructura.
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Empezamos con la lectura ¿De que tratará la lectura? ¿Por qué debemos leer? ¿Qué tipo
de texto será?, los estudiantes responden y se escribe en la pizarra las respuestas.
Durante la lectura ¿Se imaginaron así la lectura?, ¿Qué sucederá después? Continúan
con la lectura, volvemos a interrumpir ¿Qué le paso a Santa Rosa? ¿Por qué fue
declarada santa?, terminamos de leer y realizamos las interrogantes ¿Cuántos párrafos
tiene el texto? Leen párrafo por párrafo y van subrayando las ideas principales. Luego
¿cómo fue la vida de Santa Rosa? ¿Qué ejemplo nos ha dejado? ¿Por qué se dedicó a
Dios, tu harías lo mismo o la imitarías?, en papelotes responden, socializan en el aula,
cada equipo participa argumentando su respuesta.
Resuelven la ficha de comprensión ¿Qué tipo de texto hemos leído? ¿A qué se refiere el
2do párrafo?
Revisan y corrigen sus respuestas, colocan su ficha en sus respectivos fólderes de
trabajos plasman la información en una ficha resumen en sus cuadernos dibujan la parte
que más les gustó. Metacognición. ¿Qué aprendí el día de hoy? ¿Se me presentaron
dificultades para comprender? ¿Cómo los he superado? ¿Qué enseñanza me deja este
texto?
Debo trabajar otros tipos de texto, identificar las ideas principales de diversos textos
teniendo en cuenta los momentos de la lectura (antes, durante y después), continuar
motivándolos para que adquieran hábitos lectores y comprensivos.
Se evalúa, pero debe reformularse los instrumentos, continuar mejorando mi práctica
docente.
SESIÓN DE APRENDIZAJE NRO. 10
DENOMINACIÓN “LEEMOS UNA CARTA CON EMOCIÓN”
Competencia: Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en variadas
situaciones comunicativas según su propósito de lectura, mediante procesos de
interpretación y reflexión, capacidades, se apropia del sistema de lectura, indicadores, lee
con autonomía y seguridad diversos textos. Señale la silueta que corresponde al texto (la
carta), opina sobre la importancia de este medio de comunicación de inicia la secuencia.
Empezaremos leyendo un texto, los estudiantes deben predecir, hacer hipótesis de lo
escuchado, responde a interrogantes ¿Qué nos dice el texto? ¿Qué partes tiene? ¿Será
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igual este texto a otros de los que hemos tratado anteriormente? luego volvemos
infiriendo el significado del texto. ¿Porque se escribe este texto? ¿Qué nos informan en
este texto? Los estudiantes contestan ¿Qué es la carta? ¿Quién escribió la carta? ¿Cuál
es su estructura? Leen en forma silenciosa la carta que escribe Grimanesa, luego en voz
alta, sistematizamos la información sobre la carta ¿Quién es el destinatario? ¿Tipos de
carta? ¿Por qué se envía la carta? ¿Qué datos se colocan en el sobre? Señala las partes
de una carta, escriben una carta siguiendo lo aprendido, se corrige y vuelven a escribir
correctamente este documento, como entrenamiento los estudiantes escribirán una carta
a un familiar, amigo (a). Responden a la metacognición ¿Qué aprendimos hoy?, ¿Cómo
me sentí? ¿Para qué me sirve lo aprendido? ¿Cómo lo voy a aplicar?
Los resultados van siendo más alentadores, se nota que se ha avanzado lo que quiere
decir que se está aplicando pertinentemente las estrategias metodológicas.
Debo continuar con la mejora de mi práctica docente.
5.2.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS POR CATEGORÍAS Y
SUBCATEGORÍAS.
En el Plan de acción específico se programó 3 sesiones de aprendizaje para el

antes de la lectura, 3 sesiones para él durante, dos sesiones para el después y 2
sesiones para el desarrollo de estrategias de evaluación.
Con respecto a la aplicación de estrategias didácticas en el plan de acción
favorecen la comprensión de textos mediante los procesos de interpretación, reflexión y
los momentos de la lectura, en el área de comunicación.


Se incorporó sesiones de aprendizaje para el antes, durante y después de la lectura.



Los estudiantes leen comprensivamente diversos tipos de textos.



Se logró que infieran el contenido de un texto.



Deducen el contenido del texto a partir de indicios.



Opinan sobre hechos importantes en textos diversos.



Comprenden textos informativos, narrativos, descriptivos e instructivos, los resultados
han sido buenos y continúan con su respectiva validación.



Los resultados que se obtuvieron son muy positivos y significativos, pues facilitaron la
comprensión en diferentes tipos de textos.



Al aplicar los instrumentos de evaluación se obtuvieron los siguientes resultados.
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CUADRO Nº 1
ESTILOS DE APRENDIZAJE
Nro.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Apellidos y nombres
CALIZAYA MAMANI ERICK JESUS
CARTAGENA SAYRA DIEGO ARMANDO
CCAMA MAMANI NESTOR JESUS
CHAMBILLA MAMANI PAULO CESAR
CHAVEZ SIVA PIERRE JORDAN
CONDORI MAMANI RICARDO CESAR
CRUZ MAMANI CARLOS ALBERTO
ESTEBA FLORES YAMILET YAJAIDA
FLCON COAYLA JOSEMANUEL ROGELIO
FERNANDEZ PATRICIA LUZMERY
FLORES CCALLIZANA SEBASTHYAN
MAYKY
FLORE PEREZ ROSA DAYANA
GOMEZ NINA JHENYFER ALISSON
GOMEZ TOLEDO NEIL IVAN
HUARACHA HUANCA JUAN DIEGO
LEON NINA JAN POOL
MALAGA RODRIGUEZ VALIA PIERINA
MAMANI CALIAYA JHORDAN MIGUEL
MARCA MAMANI RIKELMY ANGEL
MENESES ESTEBA YOSELYN
MARIENELA
NINA DELGADO LUIS FERNANDO
QUISPE RODRIGUEZ DEIVI JANDIR
RAMOS LLANO ARACELY ANABEL
RAMOS PAMELA MAYBEE
REYES AYCACHI JULEDY
SUCSO CURASI DARLING EDU
VILLASANTE GUEVARA ERICK ENRIQUE
VIZCARRA AMESQUITA ANGIE
ESTEPHANY
VIZCARRA ZAPATA XIOMARA MEDALID
ZEBALLOS BALDEON FABRICIO
ESTEBAN
TOTAL

visual
19
20
17
14
9
16
11
18
15
17

auditivo
12
12
8
11
13
11
13
10
12
13

kinestésico
8
8
15
15
17
14
15
11
13
10

Resultado final
VISUAL
VISUAL
VISUAL
KINSTESICO
KINESTESICO
VISUAL
KINESTESICO
VISUAL
VISUAL
VISUAL

17
11
19
19
15
17
12
15

12
14
9
10
12
8
8
11

11
15
12
11
13
15
19
11

VISUAL
KINESTESICO
VISUAL
VISUAL
VISUAL
VISUAL
KINESTESICO
VISUAL

15
15
15
15
10
15
18
14

12
17
13
17
18
14
11
14

13
8
12
8
12
11
12
12

13
-

13
-

14
-

VISUAL
AUDITIVO
VISUAL
AUDITIVO
AUDITIVO
VISUAL
VISUAL
AUDITIVOVISUAL
KINESTESICO
-

17

3

6

27

Fuente: Test de Estilos de aprendizaje - Bandler y Grinder
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Los resultados de la aplicación del Test de Estilos de aprendizaje - Bandler y Grinder,
evidencian que en un 62.96% tienen un estilo visual por lo que se propicia un método de
enseñanza/aprendizaje que utiliza un conjunto de Organizadores Gráficos, con el objeto
de ayudar a los estudiantes, mediante el trabajo con ideas y conceptos, a pensar y a
aprender más efectivamente. Además, estos permiten identificar ideas erróneas y
visualizar patrones e interrelaciones en la información, factores necesarios para la
comprensión e interiorización profunda de conceptos.
Con un 22.22% tiene un estilo kinestésico, por lo que se hará uso de dramatizaciones
para poder mejorar los aprendizajes de los estudiantes y con un 11.11% auditivos por lo
que se hará uso de videos para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes.
GRÁFICO Nº 1
ESTILOS DE APRENDIZAJE
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CUADRO Nª 02
ANTES DE LA LECTURA

Indicadores

Valoración
Sesión de
Aprendizaje Nº 01
Sesión de
Aprendizaje Nº 02
Sesión de
Aprendizaje Nº 03

Señala de qué trata el
texto
y
hace
inferencias
de
diversos tipos de
textos.
SI
NO

Deduce
las
características
de
personajes, animales,
lugares de diversos
tipos de texto
SI
NO

Reconoce la silueta o
la estructura externa
de diversos tipos de
texto
SI

NO

25%

65%

21%

73%

25%

75%

47%

53%

38%

62%

38%

62%

52%

48%

55%

45%

57%

43%

Fuente: Conteo Lista de Cotejo Nº 01

Los resultados de la sesión de aprendizaje Nº 01, tiene como propósito que el estudiante
localice información entre textos escritos. Sistematicen información en un organizador
visual: dónde el 25% señala de que trata el texto y hace inferencias de diversos tipos de
textos, los resultados muestran, mientras que el 65% aún les cuesta trabajo señalar de
que se trata el texto. De igual manera existe un 21% deduce las características de
personajes, animales, lugares de diversos tipos de texto, el 73% no lo deduce los tipos de
textos. El reconocimiento de la silueta o la estructura externa de diversos tipos de texto
se da en un 25% mientras que el 75% de estudiantes tiene problemas al momento de
reconocer la estructura del texto.
Los resultados no son satisfactorios la estrategia utilizada no está dando resultados
esperados, porque aún tienen dificultades para leer.
Los resultados de la sesión de aprendizaje Nº 02, tiene como propósito que los
estudiantes: Que los educandos identifique los personajes, incrementando su
vocabulario, los resultados muestran que el 47% señala de que trata el texto y hace
inferencias de diversos tipos de textos, mientras que el 53% no efectúan dicha inferencia.
Con el 38% los estudiantes si deducen las características de personajes, animales,
lugares de diversos tipos de texto, donde el 62% no han logrado deducir los tipos de
textos. El reconocimiento de la silueta o la estructura externa de diversos tipos de texto
se da en un 38% mientras que el 62% de estudiantes tiene problemas al momento de
reconocer la estructura del texto.
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Los resultados están mejorando con relación a la primera sesión la estrategia utilizada,
permite que los alumnos comprendan lo que leen.
Los resultados de la sesión de aprendizaje Nº 03, tiene como propósito que el estudiante
identifique las

diferentes características de los distintos tipos de texto del cual

se

desprende que el 48% no señala de que trata el texto y hace inferencias de diversos
tipos de textos, los resultados muestran, mientras que el 52% lo efectúa de manera
acertada. De igual manera existe un 45% no deduce las características de personajes,
animales, lugares de diversos tipos de texto, donde el 55% ya logra deducir los tipos de
textos. A la falta de reconocimiento de la silueta o la estructura externa de diversos tipos
de texto se da en un 43% mientras que el 57% de estudiantes ya no tiene problemas al
momento de reconocer la estructura del texto.
Los resultados están mejorando con relación a la segunda sesión la estrategia utilizada,
permite que los estudiantes comprendan lo que leen.
GRÁFICO Nº 2
ANTES DE LA LECTURA
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SI

NO

Reconoce la silueta o la
estructura externa de
diversos tipos de texto

CUADRO Nº 3
DURANTE DE LA LECTURA

Indicadores

Valoración
Sesión de
Aprendizaje Nº 04
Sesión de
Aprendizaje Nº 05
Sesión de
Aprendizaje Nº 06

Realiza
inferencias
durante la lectura
indicad la
continuación del
texto

Construye
organizador en
gráficos y
resúmenes para
reestructurar el
contenido del
texto
SI
NO

Opina sobre
hechos e ideas
importantes en
textos con
algunos
elementos
complejos
SI
NO

Localiza
información de
un texto con
algunos
elementos
complejos en su
estructura
SI
NO

SI

NO

39%

61%

58%

42%

58%

42%

62%

38%

55%

45%

66%

34%

61%

39%

66%

34%

64%

35%

74%

26%

75%

25%

74%

26%

Fuente: Conteo Lista de Cotejo Nº 02

Los resultados de la sesión de aprendizaje Nº 04, Comprende críticamente diversos
textos escritos en variadas situaciones comunicativas según su propósito de lectura:
dónde el 39% realiza inferencias durante la lectura indicad la continuación del texto,
mientras que el 61% aún les cuesta trabajo realizar dichas inferencias. De igual manera
existe un 42% que no construye organizador en gráficos y resúmenes para reestructurar
el contenido del texto, el 58% logra construir dichos organizadores. La opinión sobre
hechos e ideas importantes en textos con algunos elementos complejos no se dan aún
con el 42% y un 58% logra dar dichas opiniones; por último la localización de información
de un texto con algunos elementos complejos en su estructura en un 38% no se ha
logrado aún y un 62% logró realizar dicha localización de información.
Los resultados están mejorando con relación a la segunda tercera la estrategia utilizada,
permite que los estudiantes comprendan lo que leen.
Los resultados de la sesión de aprendizaje Nº 05, Comprende diversos tipos de textos
escritos en variadas situaciones comunicativas según su propósito de lectura, mediante
de procesos de interpretación y reflexión: dónde el 45% no realiza inferencias durante la
lectura indicad la continuación del texto, mientras que el 55% han logrado dichas
inferencias. De igual manera existe un 34% que no construye organizador en gráficos y
resúmenes para reestructurar el contenido del texto, el 66% logra construir dichos
organizadores. La opinión sobre hechos e ideas importantes en textos con algunos
elementos complejos no se dan aún con el 39% y un 61% logra dar dichas opiniones; por
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último la localización de información de un texto con algunos elementos complejos en su
estructura en un 34% no se ha logrado aún y un 66% logró realizar dicha localización de
información.
Los resultados están mejorando con relación a la segunda cuarta la estrategia utilizada,
permite que los estudiantes incrementan su comprensión lectora.
Los resultados de la sesión de aprendizaje Nº 06, Comprende críticamente diversos
textos escritos en variadas situaciones comunicativas según su propósito de lectura
mediante procesos de interpretación reflexión: dónde el 35% realiza inferencias durante
la lectura indicad la continuación del texto, mientras que el 64% aún les cuesta trabajo
realizar dichas inferencias. De igual manera existe un 26% que no construye organizador
en gráficos y resúmenes para reestructurar el contenido del texto, el 74% logra construir
dichos organizadores. La opinión sobre hechos e ideas importantes en textos con
algunos elementos complejos no se dan aún con el 25% y un 75% logra dar dichas
opiniones; por último la localización de información de un texto con algunos elementos
complejos en su estructura en un 26% no se ha logrado aún y un 74% logró realizar dicha
localización de información.
Los resultados están mejorando con relación a la segunda tercera la estrategia utilizada,
permite que los estudiantes comprendan lo que leen.
GRÁFICO Nº 3
DURANTE DE LA LECTURA
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SI

NO

Reconoce la silueta o la
estructura externa de
diversos tipos de texto

CUADRO Nº 4
DESPUÉS DE LA LECTURA

Indicadores

Valoración
Sesión de
Aprendizaje Nº 04
Sesión de
Aprendizaje Nº 05
Sesión de
Aprendizaje Nº 06

Ubica la
información en
todo el texto

Deduce o que
continúa en el
siguiente párrafo
después de leer
con ideas
coherentes

Elabora
organizadores
gráficos y
resúmenes con
ideas
importantes del
contenido de un
texto
SI
NO

SI

NO

SI

NO

39%

31%

69%

31%

49%

55%

31%

69%

31%

74%

26%

74%

26%

Opina de manera
reflexiva sobre
os hechos
importantes de
un texto y los
fundamenta
SI

NO

51%

63%

37%

49%

51%

63%

37%

54%

46%

69%

31%

Fuente: Conteo Lista de Cotejo Nº 03

Los resultados de la sesión de aprendizaje Nº 07, Comprende diversos tipos de textos
escritos en variadas situaciones comunicativas según el propósito de lectura mediante
procesos de interpretación y reflexión: dónde el 39% realiza inferencias durante la lectura
indicad la continuación del texto, mientras que el 61% aún les cuesta trabajo realizar
dichas inferencias. De igual manera existe un 42% que no construye organizador en
gráficos y resúmenes para reestructurar el contenido del texto, el 58% logra construir
dichos organizadores. La opinión sobre hechos e ideas importantes en textos con
algunos elementos complejos no se dan aún con el 42% y un 58% logra dar dichas
opiniones; por último la localización de información de un texto con algunos elementos
complejos en su estructura en un 38% no se ha logrado aún y un 62% logró realizar dicha
localización de información.
Los resultados están mejorando con relación a la segunda tercera la estrategia utilizada,
permite que los estudiantes comprendan lo que leen.
Los resultados de la sesión de aprendizaje Nº 08, Comprende críticamente diversos tipos
de textos escritos en variadas situaciones comunicativas según su propósito de lectura.:
dónde el 39% realiza inferencias durante la lectura indicad la continuación del texto,
mientras que el 61% aún les cuesta trabajo realizar dichas inferencias. De igual manera
existe un 42% que no construye organizador en gráficos y resúmenes para reestructurar
el contenido del texto, el 58% logra construir dichos organizadores. La opinión sobre
hechos e ideas importantes en textos con algunos elementos complejos no se dan aún
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con el 42% y un 58% logra dar dichas opiniones; por último la localización de información
de un texto con algunos elementos complejos en su estructura en un 38% no se ha
logrado aún y un 62% logró realizar dicha localización de información.
Los resultados están mejorando con relación a la segunda tercera la estrategia utilizada,
permite que los estudiantes comprendan lo que leen.
Los resultados de la sesión de aprendizaje Nº 09, Comprende críticamente diversos
textos escritos en variadas situaciones comunicativas según su propósito de lectura
mediante procesos de interpretación y reflexión: dónde el 45% no realiza inferencias
durante la lectura indicad la continuación del texto, mientras que el 55% han logrado
dichas inferencias. De igual manera existe un 34% que no construye organizador en
gráficos y resúmenes para reestructurar el contenido del texto, el 66% logra construir
dichos organizadores. La opinión sobre hechos e ideas importantes en textos con
algunos elementos complejos no se dan aún con el 39% y un 61% logra dar dichas
opiniones; por último la localización de información de un texto con algunos elementos
complejos en su estructura en un 34% no se ha logrado aún y un 66% logró realizar dicha
localización de información.
Los resultados están mejorando con relación a la segunda cuarta la estrategia utilizada,
permite que los estudiantes incrementan su comprensión lectora.
Los resultados de la sesión de aprendizaje Nº 10: Comprende críticamente diversos tipos
de textos escritos en variadas situaciones comunicativas según su propósito de lectura
mediante procesos de interpretación: dónde el 39% realiza inferencias durante la lectura
indicad la continuación del texto, mientras que el 61% aún les cuesta trabajo realizar
dichas inferencias. De igual manera existe un 42% que no construye organizador en
gráficos y resúmenes para reestructurar el contenido del texto, el 58% logra construir
dichos organizadores. La opinión sobre hechos e ideas importantes en textos con
algunos elementos complejos no se dan aún con el 42% y un 58% logra dar dichas
opiniones; por último la localización de información de un texto con algunos elementos
complejos en su estructura en un 38% no se ha logrado aún y un 62% logró realizar dicha
localización de información.
Los resultados están mejorando con relación a la segunda tercera la estrategia utilizada,
permite que los estudiantes comprendan lo que leen.
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GRÁFICO Nº 4
DURANTE DE LA LECTURA

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
SI

NO

Señala de que trata el
texto y hace inferencias
de diversos tipos de
textos.

SI

NO

Deduce las características
de personajes, animales,
lugares de diversos tipos
de texto
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SI

NO

Reconoce la silueta o la
estructura externa de
diversos tipos de texto

5.2.1. Triangulación
5.2.1.1.

Triangulación de actores

ASPECTOS
El problema
investigación

MONITORA
de El
problema
identificado es real,
se
da
con
frecuencia en el
aula, los estudiantes
presentan
dificultades en la
comprensión
lectora.

COLEGA
El problema se ha
identificado
luego
de un proceso de
diagnóstico en los
estudiantes
de
quinto grado.

DOCENTE
INVESTIGADOR
El problema de
investigación
fue
identificado en el
proceso
de
información de mi
propia práctica a
través de los diarios
de campo.

El plan de acción El plan de acción
(objetivos
y presenta coherencia
sesiones
de entre los objetivos y
aprendizaje)
actividades
programadas en las
sesiones
de
aprendizaje.

El plan de acción Mi
plan
fue
me parece muy planificado a partir
interesante
hay de las hipótesis de
propuestas
acción
que
innovadoras.
generaron
los
objetivos operativos,
considerando
las
categorías
planteadas en el
proceso
de
deconstrucción.

ESTRATEGIAS DE Las
estrategias
DESARROLLO
propuestas fueron
pertinentes,
innovadoras,
la
docente desarrollo
situaciones
de
aprendizaje
diferentes a las que
realiza.

Se
aplican
estrategias
diferentes, muchas
de ellas no las
conocía,
fueron
interesantes.

EVALUACIÓN

Las
estrategias
utilizadas en los
procesos didácticos
fueron pertinentes.

Los
estudiantes Los estudiantes han Se apropia de los
comprenden
mejorado en su procesos lectores,
diversos
textos comprensión.
los
evalúa
aplicando
las
pertinentemente
estrategias
aplicando
aprendidas
instrumentos.
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5.2.1.2.

Triangulación de datos

Objetivo General: Mejora las estrategias metodológicas considerando los estilos de
aprendizaje para la buena comprensión lectora de los estudiantes del 5to. Grado de la
I.E. Simón Bolívar.
DIARIO DE CAMPO
Las
estrategias
aplicadas
en
la
comprensión de textos
fueron óptimas en las
primeras sesiones no
evidenciaron resultados
se aplica estrategias del
antes,
durante
y
después de la lectura.

LISTA DE COTEJO

PRUEBAS ECE

Señala las ideas generales en el Los estudiantes se
tema y lo sintetiza en un enunciado. encuentran en el nivel
de proceso, en vista
Activa el conocimiento previo al
de estos resultados se
determinar conceptos e ideas para
ha
identificado
entender mejor lo que está leyendo
fortalezas, las que se
(antes de la lectura)
trabajan
en
la
Disfrutan leyendo juntos, leen con deconstrucción,
mayor sentimiento y vitalidad, son reconstrucción y su
arrastrados a la lectura por el respectiva evaluación.
entusiasmo del grupo.
Lee todo el texto haciendo las
correspondientes
pautas
para
acabar frases o atender los signos
de interrogación o admiración
(durante la lectura).
Subrayan respuestas de nivel literal,
las palabras claves que representan
a los personajes, lugares, tiempo.
Explica el texto más ampliamente
agregando
in
formaciones
y
experiencias
anteriores,
relacionando lo leído con sus
saberes previos, y el significado de
palabras nuevas.
Emite juicios sobre el texto leído y
los acepta (después de la lectura).
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CONCLUSIONES

Primera:

Conociendo los estilos de aprendizaje predominante en los estudiantes se
puede aplicar estrategias innovadoras activas hace posible que los
estudiantes logren aprendizajes significativos y mejorar su comprensión
lectora.

Segunda: Se logró comprender que es muy importante, el estudiante debe conocer los
momentos de la lectura, para que desarrolle hábitos lectores que le servirán
para su vida.
Tercera:

Con la aplicación de instrumentos de evaluación incentiva que logro que los
estudiantes se superen, es por ello que la labor del docente debe ser
organizada, la evaluación pertinente así como también propiciar el hábito
lector en los estudiantes del nivel primario.

RECOMENDACIONES

Primera:

Continuar aplicando estrategias metodológicas activas e innovadoras de
comprensión lectora y de esta forma ayudar a facilitar los aprendizajes
significativos en los estudiantes.

Segunda:

Seguir fortaleciendo mi práctica pedagógica evaluando la comprensión
lectora (antes, durante y después de la lectura), aplicando técnicas e
instrumentos de evaluación.

Tercera:

El empoderamiento de las teorías implícitas en las cuales se apoya mi
práctica docente permite tener un amplio conocimiento del presente trabajo
investigación-acción.
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ANEXOS

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01
DATOS INFORMATIVOS:
I.E.
GRADO
DOCENTE

: SIMÓN BOLÍVAR DE MOQUEGUA
: 5º SECCIÓN “A”
: LIDIA MAQUERA QUENTA

SELECCIÓN DE CAPACIDADES
ÁREA
C
O
M
U
N
I
C
A
C
I
Ó
N

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

CAPACIDAD

INDICADORES

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

Reconoce la estructura
externa y características
de un texto
argumentativo.
Formula hipótesis sobre
el contenido del texto
argumentativo.
Deduce las
características del
personaje en el texto
argumentativo.

Reflexiona sobre la
forma, contenido y
contexto del texto.

INSTRUMENTO
DE EVALUACIÓN
Prueba de
diagramación.

Escala de
estimación

Opina sobre las ideas
importantes del texto
argumentativo.

DESARROLLO
Estrategias Metodológicas

Material

Tiempo

Cañón
Multimedia

I Bloque

Actividades Permanentes
Forman grupos de acuerdo a la actividad: se reparten rompecabezas con los
nombres se agrupan de acuerdo al color de la letra e integran el equipo; Ejm.:
“Los Moqueguanitos”, “Los Muqiwa”,… etc. Observan imágenes multicolores
(Juegos Artificiales)

En lluvia de ideas responde:
¿Qué hemos observado? ¿Por qué dan estos juegos artificiales? ¿Qué
sabemos de ellos? ¿En qué situaciones se utilizan?

Soportes

Las respuestas serán sistematizadas en soportes previamente
proporcionados.
Socializan sus saberes y se exhiben.

(Banderine
s color
guinda)

Interrogamos
¿Cuántos años cumple Moquegua de fundación española?
A cada equipo se les entrega unas tarjetas para armas un título, indicándoles
que hay una palabra fuera de contexto.

la

fiesta

de

Moquegua

historia

En cintas léxicas responden ¿de qué tratará el texto?

-

La docente presenta el texto, lo observan y responde
¿Qué tipo de texto es?
¿Cómo está organizado?
¿Cuántos párrafos tiene?
¿Cuántos renglones tienen nuestra lectura?
¿Quién es el autor o autores?
¿Por qué lo habrá escrito?

Papelógraf
o

Lanzamos el siguiente reto
Tarjetas

¿Cuál será el propósito de la lectura?
-

Lee la lectura silenciosamente.
La docente lee en voz audible, con entonación adecuada haciendo un
análisis de la misma.
Con la estrategia “sigo yo” leen secuencialmente el texto.
Parafrasea el texto con la estrategia “en cadena”.
Les pedimos que enumeren los reglones de arriba hacia abajo.
La docente irá diciendo una palabra, la misma que tendrá que ser
ubicada indicando el número de renglón donde se encuentra.
Resuelven la ficha de comprensión lectora (Anexo)

“Nadie quiere lo que no conoce”
¿Cómo podemos relacionarla a la lectura leída y en nuestra vida?
- Realizamos la actividad de extensión “Conocemos más palabras.
Extraen las palabras desconocidas que encontraron en su lectura, as
escriben en cintas léxicas con letras legibles, utilizan el diccionario
para ubicar su significado las escriben y forman oraciones con ellas”
Confeccionan su pupiletras
P.S.
-

Observan el gráfico de la fundación incaica y fundación española de
Moquegua.

Cintas
léxicas

Texto
Impreso

Ficha de
Comprensi
ón

Diccionario
Plumones

Fundación Incaica

Fundación Española

¿Qué observamos?
¿Qué diferencias encontramos?
¿Qué semejanzas pueden visualizar?
¿Qué tema vamos a tratar?
¿Por qué vamos a tratar este tema?
¿Qué conocemos de este tema?
-

-

A través de interrogantes iremos recuperando sus saberes que serán
escritos en cintas léxicas, colocados en la pizarra con los que se irán
armando un organizador.
Invitamos a leer el organizador, evidenciando que faltan palabras de
enlace no permite una comprensión adecuada.
Se trazan las líneas de enlace y se adicionan las palaras de enlace
correspondientes. (El educando debe descubrir la palabra de enlace)

Leen el organizador para verificar su comprensión para ser copiado en su
cuaderno.
- Resuelven una prueba objetiva del tema tratado.

por
Cacique Tito
Atahuiche.

en el

Goma
tijera

Papelotes

Fundación de
Moquegua

Incaica

Cintas
Léxicas

Española
por

Prueba de
Asociación

Pizarristas un año
después de Arequipa
el

Artículo publicado en
Fechas Cívicas de Perú:
25 de noviembre de
Fundación de la Ciudad
de
1541
Moquegua http://www.f
echascivicasdeperu.com
- Grafican dos fundaciones.
/fundacion-de-la-ciudad- Se les proporciona la ficha de metacognición.
de-moquegua-25-denoviembre/
Nombre del
Estudiante:
Fecha:
¿Qué sabía yo
¿Qué se yo
¿Cómo lo he
¿Cómo voy a aplicar lo
antes?
ahora?
aprendido?
aprendido?

Cuaderno
de
metacogni
ción

FIESTA DE MOQUEGUA
La Fundación de la Ciudad de Moquegua se recuerda cada 25 de Noviembre.
Historia
Se cuenta que los primeros españoles llegaron en 1540, estos llegaban buscando tierras donde
establecerse. Inicialmente, se le llamó Santa Catalina a Moquegua y se realizaban diversas
actividades agrícolas y luego pasaron a realizar actividades mineras. Existen datos sobre la
fundación incaica de Moquegua, donde se manifiesta que el último cacique fue Tito Atahuiche.
Posteriormente, se sabe que solo hubo trece fundadores. Asimismo, eran cerca de treinta las
familias españolas que se encontraban viviendo en 1611 en Moquegua. Por otro lado, se
desconocen las consecuencias que trajeron los sismos en la época incaica. El cronista Mercedario
Martín de Murrua relató que durante el gobierno del Inca Yupanqui se desató un gran terremoto
que probablemente ocurrió en 1475.
Moquegua tuvo una destacada participación no solo en la Guerra del Pacífico, sino también en la
Batalla de los ángeles en 1880 que ocurrió en el hoy centro poblado mayor de Moquegua.
Según estudios, los españoles tras su llegada preguntaron por el nombre del lugar y le dijeron
“Moquegua”, aunque ese nombre se mantuvo por un tiempo hasta ser cambiado por la “g” con el
paso de los años.
Moquegua
Fundada como Santa Catalina de Guadalcázar del Valle de Moquegua, se ubica al sureste del
Perú y es la capital del Departamento de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto. Moquegua se
caracteriza por el comercio de la palta, pescado y muchos otros productos de la zona. Este año
estará celebrando sus 474 aniversarios de fundación española, así que no dude en visitar esta
hermosa ciudad, que lo celebrará con múltiples actividades, como: ferias agropecuarias,
artesanales e industriales, así como también, el corso de la amistad que recorrerá toda la ciudad,
partiendo de la plaza central.

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02
DATOS INFORMATIVOS:
I.E.
GRADO
DOCENTE

: SIMÓN BOLÍVAR DE MOQUEGUA
: 5º SECCIÓN “A”
: LIDIA MAQUERA QUENTA

SELECCIÓN DE CAPACIDADES

ÁREA

COMPETENCIA

C
O
M
U
N
I
C
A
C
I
Ó
N

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

CAPACIDAD

INDICADORES

Identifica información
en un texto
argumentativo, según
su propósito.

Reconoce la estructura
externa y características
de un texto
argumentativo.

Infiere el significado del
texto.

Formula hipótesis sobre
el contenido del texto
argumentativo.
Deduce las
características del
personaje en el texto
argumentativo.

Reflexiona sobre la
forma, contenido y
contexto del texto.

INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN

Prueba de
diagramación.
Escala de
estimación

Opina sobre las ideas
importantes del texto
argumentativo.

DESARROLLO DE LA SESIÓN
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Realizamos Las actividades permanentes en equipos ya establecidos y con
nombres que los distinguen se entona la canción “El teléfono” para que se
empiece con la bendición de Dios.
Se recuerda los acuerdos, normas y consignas del aula. (Reafirmar en todo
momento la práctica de valores)
La docente presenta el título del texto a leer.
Realiza las siguientes interrogantes. (Saberes previos, los anoto en la pizarra).
¿Sobre quién trataremos en este texto?
¿Por qué se habrá escrito éste texto?
¿Les parece conocido o familiar el título?
¿Qué aves de corral conoces?
Entonces también :
Utilizamos la guía de anticipación
Leeremos una fábula.
Leeremos una
noticia
Leeremos una noticia.
Leeremos un cuento
x

MEDIOS Y
MATERIALES
Fotocopias
texto.

del

Guía
de
anticipación.

Lista de cotejo.

Ficha
de
Comprensión
Lectora.

Se presenta las actividades antes de la lectura
Observan el título de la lectura presentado en la pizarra en un papelote
¿De quién creen que se tratará la lectura?
¿Qué animalito de casa les gusta o quieren más?
¿Alguna vez ha visto unos gallos?
Reconocen el objetivo de la lectura.
Propósito de la lectura
Para que vamos leer:
Realizan la primera lectura silenciosa teniendo en cuenta los signos de
puntuación, posteriormente la docente realiza la lectura oral. Durante la
lectura les pregunto ¿Cómo te has imaginado a Carmelo? ¿Pregunto que
significará paladín? Prosigo con la lectura, ¿Qué sabes de Carmelo hasta
este momento? (los estudiantes deben contestar a la profesora cuando se
los indique).
Los educandos van subrayando en cada párrafo la idea principal. Se les da
a conocer que el personaje principal es aquel que aparece de principio a fin
del texto. El secundario lo hará pocas veces.
Cuando han terminado y teniendo las palabras subrayadas nos apoyaremos
en el
Diccionario para saber su significado de las palabras nuevas.
Seleccionamos la información y la sistematizamos en un mapa de ideas.
Sistematizan la información sobre el Caballero Carmelo.
Responden a las preguntas después de haber leído y analizado.
Responden a preguntas que hicieron en la guía de anticipación. La actividad
después de la lectura.
Los estudiantes responden a preguntas en forma oral
¿Qué le sucede a Carmelo?
¿Qué hubiera pasado si el dueño no aceptaba la pelea?
¿Qué opinas del texto El Caballero Carmelo?
¿Harías pelear a un animalito por dinero?
SI
NO
¿Por qué?
Sistematizan la información sobre el Caballero Carmelo.
Desarrollan la ficha de comprensión lectora.
Reflexionan sobre los pasos seguidos en la presente sesión.
Metacognición:
¿Qué aprendimos el día de hoy?
¿Cómo lo hicimos?
¿Para qué me va a servir lo leído?
❖Elaboran un mapa conceptual
Extensión Elaborar un organizador gráfico de la lectura leída, dibujan lo que
más les llamó la atención.

Paleógrafos.

Textos
MED.

Cuadernos.

del

FICHA DE COMPRENSIÓN LECTORA
Nombres y Apellidos: …………………………………………………………………………………….…
Contesta las siguientes preguntas.
1. ¿Cuál es el título de la lectura?
………………………………………………………………………………………………………….
2. Subraya la respuesta correcta. ¿De quién se dice “se batía como un experto luchador”?
a). Ajiseco

b). Alcalde

c). Carmelo

3. Colorea tu respuesta. ¿De qué personaje se habla más en el texto leído?
El Narrador
El Alcalde

El padre

El Ajiseco

El Carmelo

4. Responde. ¿A quién corresponde la siguiente descripción? “…parecía ser un gallo fino,
miraba con desprecio y se paseaba como dueño de la cancha”. Esta descripción corresponde
al……………………………………………
5. ¿Cómo se siente el narrador por la pelea del Carmelo?

Marca la respuesta correcta.

a). Está contento porque va a pelear.
b). Llora.
c). Tiembla porque podría morir en la pelea.
6. Escribe un breve resumen del texto leído.
………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………….....

EL CABALLERO CARMELO
Un día después del desayuno, volvió mi hermano mayor con un regalo para mi padre, era un gallo
al que llamó Carmelo. Así llegó a casa este amigo íntimo de nuestra infancia ya pasada.
Una tarde, mi padre nos dio la noticia. Había aceptado una apuesta para la jugada de gallos de
San Andrés. Le habían dicho que el Carmelo, cuyo prestigio era mayor que el del Alcalde, no era
un gallo de raza. Se molestó mi padre y acepto las apuestas.
Dentro de un mes le tocaría pelear al Carmelo con el Ajiseco, de otro aficionado, gallo vencedor
como el nuestro. Recibimos la noticia con profundo dolor. El Carmelo iría a luchar a muerte con
un gallo más fuerte y más joven. Hacía ya tres años que estaba en casa, había él envejecido
mientras crecíamos nosotros. ¿Por qué aquella crueldad de hacerlo pelea?
Todos en casa estábamos muy tristes. Durante seis días seguidos prepararon al Carmelo. El 28
de julio, por la tarde, vino el preparador, y de una caja llena de algodones sacó la navaja. A los
pocos minutos sacaron al gallo, que el hombre cargó en sus brazos. Un criado llevaba la navaja y
mis dos hermanos lo acompañaron. Yo salí precipitadamente y corrí unas cuadras para poder
alcanzarlos.
Llegamos a San Andrés. Banderas peruanas se agitaban sobre las casas por el Día de la Patria,
que allí celebraban con una gran jugada de gallos, a la que solían ir los hacendados y ricos
hombres del valle. Nos encaminamos a la cancha. Mi padre, rodeado de algunos amigos, se
instaló. Al frente estaba el juez y, a la derecha, el dueño del paladín Ajiseco. Sonó una campanilla
y empezó la fiesta.
Salieron por lugares opuestos dos hombres, cada uno con un gallo, que lanzaron al ruedo con
singular ademán, Uno de ellos cantó. Colérico, respondió el otro echándose en medio del circo;
mirándose fijamente se acometieron. Hubo ruidos de alas, gritos de la muchedumbre y, a los
pocos segundos de lucha, cayó uno de ellos.
Su cabecita besó al suelo, y la voz del juez:
_Ha enterrado el pico, señores.
Aplaudió la multitud. Y ambos gallos, sangrando, fueron sacados del ruedo. La primera jornada
había terminado. Ahora entraba el nuestro: “El caballero Carmelo”.
-El Ajiseco y el Carmelo… ¡Cien soles de apuesta!
Sonó la campanilla del juez y yo empecé a temblar. En medio de la expectación general se hizo
silencio y soltaron a los rivales. Nuestro Carmelo, al lado del otro, era un gallo viejo; todos
apostaban al enemigo, como augurio de que nuestro gallo moriría. Frente al enemigo, el Carmelo
agitó las alas y canto estentóreamente. El otro, que parecía ser un gallo fino, miraba con
desprecio y se paseaba como dueño de la cancha. En el centro del ruedo, alargaron sus erizados
cuellos, tocándose los picos sin perder terreno. El Ajiseco dio la primera embestida; se entabló la
lucha; la gente presenciaba la batalla, y yo rogaba a la Virgen que sacara con bien a nuestro viejo
paladín.
Batíanse él como experto luchador. Cuidaba poner las patas armadas en el pecho enemigo; jamás
picaba a su adversario _ que eso es cobardía, mientras que este todo lo hacía a aletazos y golpes
de fuerza. En un nuevo encuentro, el Carmelo cantó y acometió con tal furia que desbarató al otro
de un solo impulso. Se levantó este y la lucha fue cruel e intensa. Una herida grave hizo caer al
Carmelo.
¡Bravo, el Ajiseco! _ gritaron sus partidarios, creyendo ganar. Pero el juez, atento a los detalles de
la lucha, dijo: _ ¡Todavía no ha enterrado el pico, señores! Se incorporó el Carmelo atacó de
frente y definitivo sobre su rival, con una estocada que lo dejó muerto en el sitio. Fue entonces
cuando Carmelo, desangrándose, se dejó caer después de que el Ajiseco enterró pico. La jugada
estaba ganada y un clamor se levantó en la cancha. Felicitaron a mi padre por el triunfo, mientras
resonaba un grito entusiasta: _ ¡Viva el Carmelo!
Autor: Abraham Valdelomar (adaptación)

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03
DATOS INFORMATIVOS:
I.E.
GRADO
DOCENTE

: SIMÓN BOLÍVAR DE MOQUEGUA
: 5º SECCIÓN “A”
: LIDIA MAQUERA QUENTA

SELECCIÓN DE CAPACIDADES

ÁREA

COMPETENCIA

C
O
M
U
N
I
C
A
C
I
Ó
N

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

CAPACIDAD

INDICADORES

Identifica información
en un texto
argumentativo, según
su propósito.

Reconoce la estructura
externa y características
de un texto
argumentativo.

Infiere el significado del
texto.

Formula hipótesis sobre
el contenido del texto
argumentativo.
Deduce las
características del
personaje en el texto
argumentativo.

Reflexiona sobre la
forma, contenido y
contexto del texto.

INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN

Prueba de
diagramación.
Escala de
estimación

Opina sobre las ideas
importantes del texto
argumentativo.

DESARROLLO
Estrategias Metodológicas

Material

Tiempo

Actividades Permanentes
Forman grupos de acuerdo a la actividad: Se les recuerda que se deben
respetar las normas del aula, así como también las consignas. En grupos ya
establecidos se presenta ante los educandos un video. Realizamos las
siguientes interrogantes: ¿De quién o que trataremos el día de hoy? Recojamos
los conocimientos previos. La respuestas las escribimos en la pizarra
Se presenta un papelote escrito del texto. Pero antes se les reparte el texto N°
01 en fotocopia.
.
LOS DOS HERMANOS
Recopilado por Brígida Arocutipa Castillo
Dos hermanos, Manuel que era un gran hacendado y Jorge que era el hermano
más pobre quien con su familia no tenía ni qué comer. Es así que Jorge decide
que debía ir a trabajar a otro lugar; y parte una mañana despidiéndose de sus
hijos y esposa con un poco de fiambre. Entonces, comienza a caminar y
caminar, ya que en esos tiempos no existían carros. Cuando caminaba por el

Cartulina
Papelotes
Plumones
Cinta
masking
tape
Copias de
textos
impresos
Cuadernos
Texto MED.

Bloque
1° y 2°

desierto para llegar al pueblo más cercano, de pronto, encima de un cerro, se le
aparece un hombre. Él, educado, le saluda. El hombre le llama y le pregunta:
¿Adónde vas? Jorge le dijo a dónde iba y le contó todo lo que vivía su familia.
El hombre aquel le pidió que le diera su fiambre porque hacía días que no
comía. Jorge, a pesar de que también tenía hambre y sólo tenía ese poco de
comida, se lo dio; luego ese hombre le pidió que se baje el sombrero, o sea, que
se lo quite. Jorge obedeció. Al ratito, se lo devolvió y le dijo que regrese a su
casa, pero sin voltear ni quitarse el sombrero; a lo que Jorge le preguntó:
¿Qué iba a dar a su familia? El caballero aquel le dijo que su familia lo
necesitaba y que debía volver. Jorge hizo caso y regresó a su casa. Cuando
llegó a su casa, le contó a su familia lo que le había pasado. Y cuando fue a
bajarse el sombrero, allí en su cabeza había mucho dinero. Es así que
comienza a comprarse muchas tierras, ganado y alimentos.
Al ver esto su hermano, envidioso, le pregunta de dónde había sacado tanto
dinero. Jorge le contó todo lo que había pasado. Manuel piensa que también irá
para allá para que le den lo mismo. Es así que, en la mañana, parte Manuel con
el mismo fiambre que llevó su hermano; y en el mismo lugar se encuentra con el
caballero y sucedió lo mismo que pasó con Jorge, pero como él tenía hambre no
le dio nada de su comida al caballero cuando éste se lo pidió; y tal como le
dijeron a su hermano, igual le dijeron a él. Luego al regresar a su casa, pide a
su esposa que le baje el sombrero, y al bajarlo le encontró que tenía dos
cachos, pero no plata. Entonces, al enterarse esto, Jorge recién se da cuenta de
que la persona que le dio el dinero era Dios y que no debía ser egoísta ni querer
engañar. Y la familia de Manuel comienza a fracasar a causa de este suceso
que él mismo ocasionó.

Realizan organizadores gráficos para cada texto.
Completan la ficha de comprensión Lectora.
Realizan su autoevaluación
La docente aplica la lista de cotejo.
Metacognición.
Nombre del Estudiante:
¿Qué sabía yo ¿Qué se yo
antes?
ahora?

❖Elaboran un mapa de ideas

¿Cómo lo he
aprendido?

Fecha:
¿Cómo voy a aplicar
lo aprendido?

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04
DATOS INFORMATIVOS:
I.E.
GRADO
DOCENTE

: SIMÓN BOLÍVAR DE MOQUEGUA
: 5º SECCIÓN “A”
: LIDIA MAQUERA QUENTA

SELECCIÓN DE CAPACIDADES
COMPETENCIA
Comprende éticamente
diversos tipos de textos
escritos en variadas
situaciones comunicativas
según su propósito de lectura,
mediante procesos de
interpretación y reflexión

CAPACIDAD

INDICADOR

Reorganizar la
información de
diversos tipos de
texto.

Reconoce la silueta y
características de
diversos tipos de
texto.
Formula hipótesis
sobre el contenido, a
partir de los indicios
que le ofrece el texto
(titulo)
Opina sobre
aspectos variados
(hechos) en textos
con varios elementos
complejos en su
estructura.

Infiere el significado
del texto

Reflexiona sobre la
forma, contiene y el
contexto del texto

INSTRUM. DE
EVALUACIÓN

Escala de
estimulación

DESARROLLO
ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN
Resolver las actividades de su libro de comunicación del MED 2016 de la página 94 y 95
Se aplica una fecha para registrar sus logros. (Anexo 02)
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
ACTIVIDADES:
1. Antes de la lectura:
Los niños observan un lapicero y mencionan sus características.
Responden a las preguntas:
¿Qué hemos leído?
¿Se ha narrado o escrito?
¿Qué es la descripción?
¿Has leído textos descriptivos?
2. Durante la lectura, leen el texto descriptivo: “El perro peruano sin pelo”
- Lee el título de su texto de comunicación: “El perro peruano sin pelo” La mascota del
antiguo peruano (Anexo 1)

-

Luego responde a las siguientes preguntas
¿Para qué vas a leer?
¿Cuál es el título, subtitulo, imágenes, tipo de letra?
¿De qué se trata el texto?

-

Leen en silencio y luego en voz alta, respetando sus turnos de lectura
Responde a preguntas:
¿El título te ayudo a reconocer de qué trata el texto?
¿Qué otro elemento te ayudo?

-

3. Subraya las palabras: perennizaron especies y prominente
4. Elaboran un mapa conceptual
5. Se organiza en pareja 4 buscan el significado de las palabras y buscan un sinónimo.
Luego socializan con sus compañeros el significado de las palabras.
Posteriormente leen el texto remplazando por palabras subrayadas con los sinónimos
encontrados.
Luego utilizan un papelote donde ubican la estructura del texto descriptivo y se las
pregunta:
¿Qué parte del texto es la presentación?
¿Qué parte del texto descriptivo es el cuerpo?
¿Qué parte del texto descriptivo es el cierre?
Luego se organiza un grupo y se les da un papelote para que descubran las partes del
texto descriptivos.
Así: el grupo Nº 01: ubica la presentación.
El grupo Nº 02: Ubica el cuerpo.
El grupo Nº 03: ubica el cierre Luego expone y socializan.
Posteriormente usan tarjetas de diagramación y responden las siguientes preguntas del
cuestionario de manera grupal:
Grupo 1: ¿Qué es lo que más he llamado la atención en cuanto al contenido del testo
descriptivo?
Grupo 2: ¿Se animarían a criar un perro peruano sin pelo?

Den sus razones:

Grupo 3: ¿Qué otra información las hubiera gustado encontrar en el texto? Comentar.

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 05
DATOS INFORMATIVOS:
I.E.
GRADO
DOCENTE

: SIMÓN BOLÍVAR DE MOQUEGUA
: 5º SECCIÓN “A”
: LIDIA MAQUERA QUENTA

SELECCIÓN DE CAPACIDADES

COMPETENCIA

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

CAPACIDAD

INDICADOR

Reorganizar la
información de
diversos tipos de
texto.

Reconoce la silueta y
características de
diversos tipos de
texto.
Formula hipótesis
sobre el contenido, a
partir de los indicios
que le ofrece el texto
(titulo)
Opina sobre
aspectos variados
(hechos) en textos
con varios elementos
complejos en su
estructura.

Infiere el significado
del texto

Reflexiona sobre la
forma, contiene y el
contexto del texto

INSTRUM. DE
EVALUACIÓN

Escala de
estimulación

DESARROLLO
Estrategias Metodológicas
Actividades Permanentes
Forman grupos de acuerdo a la actividad: Se les recuerda que se
deben respetar las normas del aula, así como también las consignas.
En grupos ya establecidos se presenta ante los educandos un video
sobre el tema a tratar. Realizamos las siguientes interrogantes: ¿De
quién o que trataremos el día de hoy? Recojamos los conocimientos
previos. Peguemos el primer texto en la pizarra. Los educandos leen
en forma silenciosa el texto posteriormente la docente lee con voz
audible preguntamos: ¿Cuántos párrafos tiene el texto? ¿Cuántos
renglones tienen nuestro texto? ¿Quién es el autor? .Escribamos en la
pizarra las preguntas que se presentan a continuación, así como las
respuestas de los estudiantes. Vayamos descartando las respuestas
inadecuadas hasta quedarnos únicamente con la respuesta correcta
con un check () las respuestas adecuadas. Se reparte una ficha de
anticipación. (Se reparte antes ) Marca con un (x) que texto crees que
leerás.
Leeremos un cuento

Leeremos una noticia

Leeremos una receta

Leeremos una canción

Material
Tiempo
Cartulina
1 Bloque
Papelotes
Plumones
Cinta
Masking tape
Copias de
textos impresos
Cuadernos
Texto MED.

Subrayan las palabras de origen desconocido o que hayan aludido.
Durante la lectura se les explica a los niños que el texto no trata de
todos los perros .De lo contrario hablaría también de otras razas.
Preguntemos a los niños: "Entonces. ¿De quién se habla más en el
texto?" Responden
La enciclopedia es el libro de donde se ha sacado el texto.
Coloquemos esta respuesta en el cuadro.
¿ Dé quién se
habla en el texto

¿Qué se dice
de él en el
texto?

¿Para qué se
escribió?

¿Qué tipo de
texto es?

Si la pregunta no queda clara, podemos reformularla de la siguiente
manera. ¿Con qué intención el autor escribió este texto?
Después de la lectura ¿Qué tipo de texto es? Al no haber respondido
anteriormente llegamos a concluir con los niños que es un texto
descriptivo.
Llenan la ficha de Comprensión de Comprensión Lectora. Los niños
se autoevalúan, realizamos la heteroevaluación. Finalmente
realizamos la Metacognición.
Nombre del Estudiante:
¿Qué sabía yo ¿Qué se yo
antes?
ahora?

¿Cómo lo he
aprendido?

Fecha:
¿Cómo voy a aplicar
lo aprendido?

¿Qué animales hay en Moquegua?
La respuestas serán perros, gatos, conejos,...etc.
Realizamos un cuadro sobre el animal preferido
Elaboran una tabla de frecuencias con el conteo.
Representan los datos en un gráfico de barras.
Utilizan reglas, colores, para la representación.
Desarrollan otros ejercicios prácticos en su cuaderno teniendo en
cuenta lo aprendido.
Meta cognición
¿Qué dificultades tuve para elaborar gráficos de barras? ¿Cómo las
superé?
¿Qué fue lo que resultó más sencillo?
¿En qué otras situaciones puedo emplear gráficos de barras?
Se autoevalúan.
❖Elaboran un mapa conceptual
Extensión:
Realizar el ejercicio № 02 de la página 76
Realizar los ejercicios № 04 y № 05 de la página 77 textos del
Ministerio de Educación.

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 06
DATOS INFORMATIVOS:
I.E.
GRADO
DOCENTE

: SIMÓN BOLÍVAR DE MOQUEGUA
: 5º SECCIÓN “A”
: LIDIA MAQUERA QUENTA

SELECCIÓN DE CAPACIDADES
Competencia

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

Capacidad
- Reorganizan la
información de
diversos tipos de
texto.
- Infiere el
significado del
texto.
- Reflexiona sobre
la forma,
contando y
contexto del
texto.

Instrumentos de
evaluación

Indicador
- Formula hipótesis sobre el
contenido, a partir de los
indicios que le ofrece el texto.
- Elabora resúmenes para
restructurar el contenido de
textos con algunos elementos
complejos en su estructura.
- Deduce el tema central, en
textos con algunos elementos
complejos en su estructura
con diversidad temática.
- Deduce el tema central, en
textos con algunos elementos
complejos en su estructura
con diversidad temática.

- Escala de
estimación.

DESARROLLO
Estrategias Metodológicas
Actividades Permanentes
❖ Forman grupos de acuerdo a la actividad: Se les recuerda que se
deben respetar las normas del aula, así como también las consignas.
Inicio: Antes de la lectura
❖ En grupos ya establecidos se presenta ante los educandos un
sombrero, un poncho y el sol.
❖ Se interroga:
❖ ¿Qué son? ¿Para qué sirven?
❖ ¿Quiénes lo usan?
❖ ¿En qué ocasiones lo usan? Conflicto Cognitivo.
❖ ¿Qué tipo de texto leeremos hoy?
❖ ¿Qué representaremos hoy?
❖ Se anuncia el propósito de la clase.
Desarrollo: Durante la lectura.
❖ La docente presenta el texto con los siguientes procesos
metodológicos.
❖ Presenta los personajes que participaran en la representación.
♦> Presenta y explica la forma como se va a realizar la
representación.
❖ Va detallando cada parte del texto.
❖ Luego se presenta palabras que tienen un significado contrario, con
la ayuda del diccionario, haciendo su respectiva motivación hacia el
uso del diccionario. Ejemplo de palabras con sus respectivos
antónimos

Material

Tiempo

Sombrero
Bloque
Poncho
Sol.
Papelotes.
Música.
Organizador
gráfico.
Papelotes
Plumones
Cinta
masking
tape
Copias de
textos impresos
Cuadernos
Diccionario
Cuaderno de
Personal
Social.

♦> Fuerte = débil
iba = regresaba
agarrando= soltando
insoportable=soportable brillo = opaco quitar = colocar Los antónimos:
Son palabras que expresan ideas opuestas o contrarias entre sí. (No
todas las palabras tienen antónimos: verde, puerta, toser, etc.)
❖ Se relee el texto y lo estudiantes lo parafrasean.
❖ Se sistematiza a través de un organizador gráfico
Cierre: Después de la lectura.
❖Elaboran un mapa conceptual
❖ Los niños responden a preguntas en forma oral y escrita de acuerdo
a los tres niveles de la comprensión lectora.
❖ La docente evalúa los aprendizajes a través de una lista de cotejos.
❖ Los estudiantes desarrollan la ficha de comprensión lectora. Se
realiza la autoevaluación a cada alumno. La heteroevaluación a todo
los equipos de trabajo.
Personal Social.
❖ Dialogan acerca de los derechos del niño. A través de un debate
sobre ¿Qué derecho es el más importante? llegan a una conclusión.
❖ INTERROGAMOS.
❖ ¿quiénes protegen a los niños?
❖ ¿Qué instituciones defienden los derechos del niño (a)?
CONFLICTO.
❖ ¿Realmente se respetan los derechos del niño?
A través de informaciones leen sobre las instituciones que protegen a
los niños.
Completan la información en un organizador visual. Sistematizan la
información en sus cuadernos.
❖ Los niños reflexionan sobre sus aprendizajes a través de una ficha
de metacognición.

Nombre del Estudiante:
¿Qué sabía yo ¿Qué se yo
antes?
ahora?

¿Cómo lo he
aprendido?

Fecha:
¿Qué problemas tuve
y como lo solucioné?

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 07
DATOS INFORMATIVOS:
I.E.
GRADO
DOCENTE

: SIMÓN BOLÍVAR DE MOQUEGUA
: 5º SECCIÓN “A”
: LIDIA MAQUERA QUENTA

SELECCIÓN DE CAPACIDADES
Instrumentos de
evaluación

Competencia

Capacidad

Indicador

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

- Reorganiza la
información de
deberes, tipos de
texto.
- Infiere el
significado del
texto.
- Reflexiona sobre
la forma,
contenido y
contexto del
texto.

- Representa a través de otros
lenguajes (corporal, gráfico,
plástico) el contenido del texto,
reconstruye la secuencia de
un texto de estructura simple y
de un texto con algunos
elementos complejos en su
estructura.

- Escala de
estimación.

DESARROLLO
Estrategias Metodológicas

Material

Sombrero
Dramatizan “El trompo”. Iniciamos antes de leer, leen el título y
Poncho
observo la forma del texto y la imagen. ¿Sobre qué trata el texto? ¿Sé
que están haciendo los niños? ¿Cómo se llama el objeto que tiene el Sol.
niño en la mano? ¿Por qué leeré el texto? ¿Para aprender o para
Papelotes.
entretenerme? Lectura: “El trompo”.
Música.
Inician la lectura, interrumpimos haciendo la recomendación de los Organizador
signos puntuativos, después de leer oralmente, eligen palabras
gráfico.
desconocidas de su vocabulario.
Papelotes
Completan las siguientes interrogantes ¿Cómo era el trompo?,
tamaño, color, forma ¿Por qué el trompo tenía un agujero en la parte Plumones
superior?
Cinta
Explican y escriben en sus cuadernos las siguientes expresiones:
c) “Me hace sentir orgulloso de mis luchas y triunfos”

masking
tape
Copias de

d) “Está dañado en la parte superior debido a múltiples batallas de textos impresos
juego”
Cuadernos
¿Cuál es el propósito del lector?
Diccionario
Comentan con sus compañeros y compañeras

Cuaderno de

¿Por qué creo que el protagonista decía que su trompo era el Personal
mejor?
Social.

Tiempo
Bloque

¿Qué otros juegos se realizan durante los recreos en mi I.E.?
Realizamos la metacognición.
¿Se desarrolló las actividades de comprensión sin problemas?
¿Qué me ayudó a comprender el texto?
Los estudiantes presentan dificultades para encontrar la idea
principal, aún son tímidos para la realización de un papel, así
como presentan dificultad en los conectores.
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Tema: El texto informativo: La noticia.
a) Motivar a los niños leyendo una noticia del diario “Correo”
relacionado al tema.
- Luego utilizamos el texto del MED de Comunicación y
escogemos el texto informativo “los recursos naturales” de la
pág. 62.
- Posteriormente los niños observarán las imágenes de la
lectura y responderán a preguntas.
- Finalmente los niños, utilizarán las estrategias de la lectura
para comprender el texto.
1. Antes de la lectura:
- Los niños responderán a preguntas que están dentro de la
lectura en sus cuadernos.
2. Durante la lectura:
- Los niños pegarán la fotocopia de la lectura: “Los recursos
naturales” en sus cuadernos de comunicación.
- Luego leerán la lectura en forma silenciosa.
- Posteriormente leerán en forma oral y en grupos.
3. Después de la lectura:
- Elaboran un diagrama de causa y efecto
- Los niños responderán a preguntas sobre la lectura en sus
cuadernos.
 Actividad de extensión: Escribirán un texto informativo de
la pág. del texto de comunicación del MED, utilizando su
formato.
 Evaluación.

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 08
DATOS INFORMATIVOS:
I.E.
GRADO
DOCENTE

: SIMÓN BOLÍVAR DE MOQUEGUA
: 5º SECCIÓN “A”
: LIDIA MAQUERA QUENTA

SELECCIÓN DE CAPACIDADES
Área
C
O
M
U
N
I
C
A
C
I
O
N

Organizador

Producción de
textos.

Capacidad

Conocimiento

Indicadores

- Escribe textos en
situaciones
informativas de
vocabulario
sencillo en
situaciones
comunicativas de
la vida personal,
familiar y
comunal.

- Predice el tipo
de texto, opina
sobre las
acciones de los
personajes o
hechos en
textos de
estructura
simple.

- Formula hipótesis a
partir de los indicios que
ofrece el texto.
- Elabora resúmenes
para restructurar el
contenido del texto.
- Deduce el tema central
del texto.
- Opina sobre aspectos
variados del texto.

DESARROLLO:
Aprendizaje esperado: Comprensión de un texto narrativo.
Área

Inicio

Estrategias
Se inicia la sesión después de observar un video Organizan
la información en un mapa conceptual, representa los datos
e información del perro de raza pitbull? (se ha tratado este
tema debido a que hubo un incidente con este perrito en la
comunidad), debemos aprovechar situaciones cotidianas),
se realiza la metacognición.
1. Antes o preparo la lectura: Los niños responden en
sus cuadernos las respuestas:

Proceso

Recursos

Tiempo

Pizarra
Carteles
Alumnos

90 min.

Cuaderno

a) ¿Para qué vas a leer este texto?
b) ¿Fíjate en los fotografías y en el título? ¿De
qué tratará el texto?
2. Durante la lectura:
Los niños pegan la fotocopia de la lectura: “El perro
Pitbull” en sus cuadernos de comunicación.

Fotocopias

Cuaderno
Lapiceros

Luego, leen en forma silenciosa la lectura.
Cuaderno
Posteriormente la hacen en forma oral y por

grupos.
Para finalizar esta estrategia, responden a la
pregunta:
¿Cuál de las ideas del texto han llamado más tu
atención?
Los niños responden danto cada uno su posición y
escriben en su cuaderno.
3. Después de la lectura:
-

Elaboran un mapa conceptual sobre sus
características

-

Responden a preguntas según sus niveles en
sus cuadernos:
a) ¿Por qué el texto y el video “El perro
Pitbull” es un texto informativo?
b) ¿Cuál es la idea principal del texto?
c) ¿Qué opinan del tema desarrollado en el
texto: “El perro Pitbull”?
d) ¿De qué manera demuestran respeto por
los recursos naturales?
e) ¿Las imágenes que acompañan al texto
son adecuados? ¿Por qué? ¿Qué otras
imágenes hubieran elegido?
f) ¿Quién es el autor del texto informativo que
has leído?

Cierre

-

Posteriormente
preguntas:

en

grupos

responden

a

¿Qué observaron? Se les entrega una lectura “El
perro de raza pitbull”, interrogamos ¿De quién o
que trataremos el día de hoy? ¿Cuántos párrafos
tiene? ¿Cuántos renglones? ¿Quién es el autor?
Durante la lectura ¿De quién se habla más en el
texto? ¿Para qué se escribió? ¿Qué tipo de texto
es? ¿Qué animales hay en el zoológico?

Cuaderno
Lapiceros

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 09
DATOS INFORMATIVOS:
I.E.
GRADO
DOCENTE

: SIMÓN BOLÍVAR DE MOQUEGUA
: 5º SECCIÓN “A”
: LIDIA MAQUERA QUENTA

SELECCIÓN DE CAPACIDADES
Área

C
O
M
U
N
I
C
A
C
I
O
N

Organizador

Producción de
textos.

Capacidad

- Escribe textos en
situaciones
informativas
de
vocabulario
sencillo
en
situaciones
comunicativas de
la vida personal,
familiar
y
comunal.

Conocimiento
Reflexiona sobre la
forma, contenido y
contexto del texto;
indicadores de logro,
parafrasea
el
contenido de
un
texto con algunos
elementos complejos
en su estructura y
vocabulario variado,
construye
sobre
hechos
e
ideas
importantes
en
textos con algunos
elementos complejos
en su estructura.

Indicadores

- Formula hipótesis a
partir de los indicios
que ofrece el texto.
- Elabora resúmenes
para restructurar el
contenido del texto.
- Deduce
el
tema
central del texto.
- Opina
sobre
aspectos
variados
del texto.

DESARROLLO:
Aprendizaje esperado: Comprensión de un texto narrativo.

DESARROLLO:
Aprendizaje esperado: Comprensión de un texto narrativo.
Área

Estrategias

Recursos

Tiempo

Pizarra
Carteles
Alumnos

90 min.

La maestra presenta una imagen de Santa Rosa y explora
los saberes previos.
Presenta un PPT sobre la vida de Santa Rosa de Lima.
Inicio

Los niños leen la vida de Santa Rosa.
Valoran las virtudes y los valores que Santa Rosa practicó
y que la hicieron merecedora del amor y fe de los peruanos
y de miles de personas de otros países. Cumplió se ese
modo el mandato de Jesús.
Se comprometen a practicar la amistad, la solidaridad

1. Antes de la Lectura:

Cuaderno

Los niños responden a las preguntas
a) ¿Qué clase de texto será le lectura?
Ellos responden parece un texto narrativo
profesora.
b) ¿Para qué vas a leer este texto?
2. Durante la lectura:
Proceso

3. Después de la lectura: Los niños responden a
preguntas:

Fotocopias

Cuaderno
Lapiceros
Cuaderno

a) 1.- ¿Cómo era Santa Rosa de Lima?
2.- ¿Cómo era su vida religiosa?
3.- ¿Qué virtudes tenía?
4.- ¿Qué milagros hizo?
b) Describe y marcan la frase que no corresponde a la
lectura:
Durante la lectura
¿Se imaginaron así la lectura?, ¿Qué sucederá después?
Continúan con la lectura, volvemos a interrumpir ¿Qué le
paso a Santa Rosa? ¿Por qué fue declarada santa?,
terminamos de leer y realizamos las interrogantes
¿Cuántos párrafos tiene el texto?
Leen párrafo por párrafo y van subrayando las ideas
principales. Luego ¿cómo fue la vida de Santa Rosa? ¿Qué
ejemplo nos ha dejado? ¿Por qué se dedicó a Dios, tu
harías lo mismo o la imitarías?, en papelotes responden,
socializan en el aula, cada equipo participa argumentando
su respuesta.
Cierre
Resuelven la ficha de comprensión ¿Qué tipo de texto
hemos leído? ¿A qué se refiere el 2do párrafo?
Revisan y corrigen sus respuestas, colocan su ficha en sus
respectivos fólderes de trabajos plasman la información en
una ficha resumen en sus cuadernos dibujan la parte que
más les gustó. Metacognición. ¿Qué aprendí el día de hoy?
¿Se me presentaron dificultades para comprender? ¿Cómo
los he superado? ¿Qué enseñanza me deja este texto?
Después de la lectura realizan una línea del tiempo dela
vida de Santa Rosa de Lima.

Cuaderno
Lapiceros

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10
DATOS INFORMATIVOS:
I.E.
GRADO
DOCENTE

: SIMÓN BOLÍVAR DE MOQUEGUA
: 5º SECCIÓN “A”
: LIDIA MAQUERA QUENTA

SELECCIÓN DE CAPACIDADES
COMPETENCIA
Comprende
crítica
diversos tipos de textos
escritos
en
variadas
situaciones
comunicativas según su
propósito
de
lectura
mediante procesos de
interpretación y reflexión.

CAPACIDAD
Identifica
información en
una carta
Infiere el
significado del
texto.
Reflexiona sobre
la forma,
contiene y el
contexto del texto
Reflexiona sobre
la forma,
contenido y
contexto del texto

INDICADOR

INSTRUM. DE
EVALUACIÓN

Reconocen la estructura
externa del texto y
características de una
carta
Formula hipótesis sobre
el contenido, a partir de
los indicios que le ofrece
el texto.
Deduce el significado
(sentido figurado,
refranes, etc.)A partir de
información explicita.
Opina sobre aspectos
variados (hechos)en
textos con varios
elementos complejos en
su estructura

DESARROLLO:
Aprendizaje esperado: Comprensión de un texto.
Área

Estrategias
Empezaremos leyendo un texto, los estudiantes deben
predecir, hacer hipótesis de lo escuchado.

Inicio

Señala las partes de una carta, escriben una carta
siguiendo lo aprendido, se corrige y vuelven a escribir
correctamente este documento, como entrenamiento los
estudiantes escribirán una carta a un familiar, amigo (a).
¿De qué crees que irá a escribir?

Recursos

Tiempo

Pizarra
Carteles
Alumnos

90 min.

Cuaderno

❖ Se les hace entrega de un texto.
Proceso

❖ Antes de leer:
❖ Determinar los objetivos de la lectura. ¿Para qué voy a
leer?

Fotocopias

❖ Activar el conocimiento previo ¿Qué se de este texto?
¿De qué se trata este texto?

Cuaderno

❖ ¿Qué leeremos? ¿Será un texto Instructivo, Informativo
o Funcional?

Lapiceros
Cuaderno

♦> Formula hipótesis sobre el texto ¿Qué me dice su
estructura?
❖ Infieren la idea principal del texto.
❖ Durante la lectura.
❖ Leen en forma silenciosa /en sus respectivos asientos.
Se les recuerda que deben tener en cuenta los signos de
puntuación. La docente lee con voz audible el texto.
♦> Formulo preguntas sobre lo leído (buscando detalles,
palabras claves) ¿Qué decisión tomará Bruno después de
leer la carta?
❖ Mantengo a mis estudiantes atentos a lo que va suceder.
Cierre

❖ Releer partes confusas.
❖ Consultan el diccionario
Los estudiantes responden a las interrogantes.
❖ Escribo sus respuestas en la pizarra.
Después de la lectura.
❖ Realizan un mapa de ideas
❖ Parafrasean el contenido del texto. (Con sus propias
palabras).
❖ Les recuerdo que podemos empezar con las siguientes
preguntas: ¿Por qué escribió a su a amigo Bruno? ¿Cuál
es el mensaje del texto? ¿Cómo termina el texto?
❖ Desarrollan la ficha de Comprensión lectora. v
❖ Realizan un organizador^ del texto funcional que han
leído, En este caso realizaremos la definición de la carta,
partes importantes de este texto. Luego sistematizan la
información en sus cuadernos.
❖ Extensión:
❖ Escribimos y creamos:
Escribe una carta a un amigo (a) contándole cómo es el
lugar donde vives.
Escribe en una hoja tu primera versión.
Revisa y mejora tu carta. Finalmente, escribe la versión
final

Cuaderno
Lapiceros

En otra hoja.
Se realiza la autoevaluación a cada alumno.
heteroevaluación a todo los equipos de trabajo.
Metacognición.
Nombre del Estudiante:
¿Qué sabía
yo antes?

¿Cómo lo
¿Qué se
he
yo ahora?
aprendido?

La

Fecha:
¿Qué problemas
tuve y como lo
solucioné?

Cuzco 28 de noviembre del 2016
Querido Bruno:
El Cusco es estupendo. Mejor de lo que imaginábamos. Te
sorprender al ver el tamaño de las piedras. En
Ollantaytambo, las rocas son tan grandes que es imposible
imaginar cómo las trasladaron hasta ese lugar; sin
embargo, lo más maravilloso de todo es el-camino a
Machu Picchu por el Valle Sagrado.
En el Valle Sagrado, hice un ritual de turistas: te abrazas a
una piedra especial ya designada por los expertos y
esperas, para absorber su energía. No sé si será cierto,
pero es divertido intentar abrazar una piedra de ese
tamaño. Además me enteré de que existe un ritual inca
que consiste en pagar tributo a la tierra, a la que todavía
llaman "Pachamama".
Los guías del lugar conocen historias y leyendas
maravillosas que las van contando mientras viajas.
La ciudadela de Machu Picchu es impresionante; parece
que está colgando entre profundos abismos. Tenemos que
venir juntos al Cusco.
Hasta pronto. Grimanesa.

