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RESUMEN

La Investigación Acción denominado Estrategias del antes, durante y después

de la lectura para la comprensión de textos en los estudiantes del 5º grado sección

“B” de la I.E. San Francisco de Asís de Andarapa – Apurímac. Se ha desarrollado

con diecisiete estudiantes, seis varones y once mujeres.

Este trabajo consistió en la aplicación de estrategias de comprensión de textos

basadas en los aportes de Isabel Solé con sus momentos de la lectura y los diferentes

niveles de la comprensión lectora.

La investigación acción pedagógica se aplicó en tres fases fundamentales. La

deconstrucción de mi práctica pedagógica, que a través de una reflexión crítica me

permitió identificar las teorías implícitas que regían mi quehacer en el aula; así como las

estrategias que iba trabajando para que mis estudiantes comprendan lo que leen, los

mismos que no iban logrando los propósitos que implica saber comprender una lectura.

De este proceso pude plantearme la interrogante: ¿Qué estrategias

puedo utilizar para mejorar la comprensión de textos en los estudiantes del 5º grado

B de la Institución Educativa “San Francisco de Asís” de Andarapa? Para dar

respuesta a este cuestionamiento inicié la etapa de reconstrucción de mi práctica

pedagógica planteándome como alternativa la estrategia del antes, durante y

después, propuesta por Isabel Solé; organizando las actividades en un plan de

acción general y una específica, que contempló proyectos de aprendizaje y sesiones

desarrolladas en aula.

El seguimiento de todo el proceso lo realicé a través de mis diarios de campo y

mediante los instrumentos de evaluación como la lista de cotejo, la ficha de observación

y la entrevista focalizada. De esta manera se ha observado considerablemente el logro

de los objetivos propuestos.

Por estas consideraciones, la presente investigación cobra vital

importancia puesto que los estudiantes mejoraron significativamente su nivel de

comprensión lectora en base al conocimiento y adopción de la estrategia como

herramienta permanente.
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación acción tuvo como propósito mejorar mi

práctica pedagógica en el aula, encaminado a superar el problema de comprensión de

textos de mis estudiantes del quinto “B” de secundaria. El contenido se ha estructurado

de la siguiente forma:

El primer capítulo: problema de investigación, comprende la deconstrucción de

mi practica pedagógica, para ello, se realizó el diagnóstico  del contexto interno y

externo, se identificó las fortalezas, debilidades y vacíos de mi práctica pedagógica a

través de una reflexión crítica reflejada en los diarios de campo y realización del análisis

categorial y textual. Así como identificar las teorías implícitas de mi práctica pedagógica.

El segundo capítulo: marco teórico, describe fundamentalmente las bases

conceptuales y teóricas que corresponden al sustento científico y tecnológico de la

presente investigación.

En el tercer capítulo: metodología, se formula el tipo de investigación, actores

que participan en la propuesta, técnicas e instrumentos de recojo de información y

técnicas de análisis e interpretación de resultados.

El cuarto capítulo: propuesta pedagógica alternativa, corresponde a la propuesta

pedagógica alternativa. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa,

reconstrucción de la práctica: análisis categorial – el plan de acción.

El quinto capítulo: evaluación de la propuesta pedagógica

alternativa, corresponde a los resultados de la investigación, en la cual se observa la

descripción de resultados obtenidos a través del diario de campo y de la línea de base

con el propósito de realizar una estadística y tener la precisión, la validez y la

confiabilidad de los datos recogidos.

Finalmente, se considera las referencias bibliográficas utilizadas para sustentar

científicamente el trabajo de investigación, las conclusiones, sugerencias y anexos en

el que se incluye algunos documentos que respaldan las acciones realizadas.
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CAPÍTULO I PROBLEMA DE

INVESTIGACIÓN

1.1 Descripción de las características socio culturales del contexto educativo

La Institución Educativa “San Francisco de Asís”, denominación que alude al de

la Orden Franciscana; santo Italiano de nombre Giovanni di Pietro Bernardone, quien

fue diácono , fundador de la orden franciscana ubicada en el distrito de Andarapa

considerado como zona VRAEM y de extrema pobreza. Pertenece a la jurisdicción de

la Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia de Andahuaylas, región Apurímac,

está ubicado en la zona urbana.

Las actividades más importantes de esta zona son: la agricultura y el comercio.

Se cultiva y cosecha  productos como: quinua, kiwicha, chía, frijol, palta, frutas como

chirimoya, granadilla entre otros, ya que el distrito está ubicado en una quebrada.

La preocupación de las autoridades del lugar, principalmente de los padres de

familia con el anhelo de que sus hijos puedan seguir estudios secundarios se dio la

creación del primer Colegio Nacional Mixto en el Distrito de Andarapa, mediante la

Resolución Directoral Zonal de Educación Nº 020 de fecha 16 de marzo del año 1979.

Funcionando solamente con una sección del primer año, con un docente nombrado y

un contratado; posteriormente ya recién el 16 de junio del año 1996 se cambió al nombre

con San francisco de Asís.



2

Actualmente funcionan diez secciones “A” y “B” respectivamente de primero a

quinto grado, cuenta con una, Dirección, Coordinaciones de actividades, Tutoría, un

centro de cómputo, una biblioteca para almacenar libros y no está en funcionamiento,

servicios higiénicos, una loza deportiva que a la vez sirve de patio para las diversas

actividades, así como 02 kioscos. En la Institución Educativa trabajan quince docentes,

un personal de servicio, un auxiliar de educación y un oficinista.

En cuanto a la procedencia de los estudiantes, el 60% radican en el mismo distrito

y el 40% pertenecen a los anexos y centros poblados, y para llegar a la IE tienen que

movilizarse a pie durante 50 a 60 minutos para poder llegar. En algún momento los

estudiantes se sienten discriminados por el lugar de su procedencia y por la lengua

materna: quechua.

La Institución Educativa tiene alianzas con el Centro de Salud, el Programa Juntos

que nos permite una mayor y mejor atención a la comunidad educativa, en especial a

los estudiantes. La infraestructura se encuentra en condiciones regulares,

dos pabellones, faltando el acabado de dos ambientes por carencia de presupuesto.

En cuanto a la salud, según los últimos reportes del Centro de Salud manifiestan

que un 60% de la población estudiantil sufre de desnutrición, esto debido a varios

factores como el económico y no consumir lo que producen, entre otros. Todo ello se ve

reflejado en el bajo nivel de aprestamiento escolar visible en los estudiantes.

En cuanto a los tipos de textos que les gustaría leer, la mayoría manifiesta que le

gusta leer cuentos, novelas, fábulas y otros se entretienen con revistas y

comics. Manifiestan también los estudiantes que se aburren rápidamente cuando

empiezan a leer algún tipo de texto, probablemente por falta de hábitos de lectura, es

por ese motivo que con el presente trabajo busco utilizar estrategias apropiadas

para una buena comprensión de lectura en los estudiantes.

Para realizar mi trabajo de Investigación Acción seleccioné a los estudiantes del

quinto grado “B” quienes provienen en su mayoría de hogares con bajos

recursos económicos; pues, gran parte de los padres se dedican a la actividad agrícola

o para su propio consumo, siendo el único sustento económico para muchos hogares,

en algunos casos no satisface una alimentación adecuada, este hecho hace que los

estudiantes trabajen para ayudar a sus padres y/o solventar sus gastos personales, a

veces. Con respecto a las relaciones familiares de los estudiantes algunas veces hay

discusiones
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en el hogar, en el que de alguna reina un ambiente de armonía y solo en el hogar de un

estudiante existe maltrato físico y psicológico

Considero además, que es necesario destacar que los alumnos en un 82 % tienen

como lengua materna el quechua, ya que es la lengua que aprendieron de sus padres.

A pesar de tener un dominio del quechua estos se comunican escasamente utilizando

esta lengua con sus familiares, algunos de ellos también lo hacen con sus amigos

del barrio, uno que otro con sus profesores.

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica

El aula seleccionado para llevar a cabo el levantamiento del diagnóstico es el 5to

grado “B” de secundaria, el cual está conformado por 6 varones y 11 mujeres,

comprendidos entre los 16 a 18 años de edad.

El grupo de estudiantes que conforman esta sección se caracterizan por

ser tímidos, callados y sin ambiciones en la vida, ellos culminan sus estudios

secundarios y buscan sus parejas y se dedican a las labores del campo, son pocos

los que se van a estudiar.

La gran mayoría de estudiantes proceden de hogares disfuncionales, padres

separados, alcohólicos, analfabetos lo que genera una inestabilidad emocional en ellos

ya que no tienen un apoyo socio afectivo y un acompañamiento en el cumplimiento de

sus tareas escolares y en la mejora del rendimiento estudiantil; por tal motivo tienen bajo

rendimiento académico, dificultad en la lectoescritura y problemas de

comprensión lectora.

Durante mi práctica pedagógica he detectado potencialidades como limitaciones

personales al momento de planificar, implementar, ejecutar y evaluar la acción

educativa, lo cual influye en el desarrollo de algunas capacidades y competencias de

mis estudiantes. Si bien existen muchos campos de atención y problematización de mi

práctica pedagógica, hay un aspecto que ha despertado mi interés y reflexión

con respecto a la comprensión de textos.

La estrategia de comprensión de textos que utilizaba era solo la lectura libre, los

estudiantes leían los textos que proporciona el MINEDU y respondían como podían las

preguntas que existían en cada lectura.
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En cuanto al apoyo para el desarrollo de la capacidad de comprensión de textos,

no les brindaba porque no las manejaba; por lo tanto no utilizaba una

estrategia adecuada y pertinente para que los estudiantes lleguen a comprender lo que

leían.

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica

A raíz de mis reflexiones anteriores y el trabajo desempeñado en el contexto

descrito, me propongo a cambiar la realidad de mi práctica pedagógica en el aula,

partiendo del siguiente mapa de deconstrucción:

¿Qué estrategias puedo utilizar para mejorar la comprensión de

textos en los estudiantes del 5º grado “B” de la Institución Educativa

“San Francisco de Asís” de Andarapa?

ESTRATEGIAS DE

COMPRENSIÓN DE TEXTOS
COMPRENSIÓN LECTORA

LECTURA

ORAL

LECTURA

SILENCIOSA
LITERAL INFERENCIAL CRÍTICO

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades

Las recurrencias en cuanto a fortalezas y debilidades que se encontraron a partir de la

reflexión en los diarios de campo fueron:

Fortalezas

De los estudiantes:

 Proactivos y empeñosos.

 Predispuestos al cambio.
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 Identidad y amor por su cultura.

 No escatimaban en tiempo y esfuerzos para aprender.

De la docente:

 Voluntad de cambio.

 Interés por el aprendizaje de los estudiantes.

 Acompañamiento permanente en sus trabajos a los estudiantes.

 Perseverancia.

 Uso de materiales en el desarrollo de sesiones. Dominio temático.

Debilidades

De los estudiantes:

 Dificultades para producir textos escritos.

 Dificultades para expresar sus ideas y ordenarlas.

 No organizan sus textos en párrafos.

 Falta de coherencia y cohesión.

 Irresponsabilidad en la entrega de sus trabajos.

 Distracciones permanentes, por parte de algunos estudiantes

De la docente:

 Desconocimiento de diversas estrategias de comprensión de textos. Lo cual

limita el aprendizaje de mis estudiantes.

 Vacíos en aplicar estrategias adecuadas de resúmenes o síntesis de textos.

 Falta un adecuado manejo de los procesos cognitivos durante las sesiones de

aprendizaje.

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

pedagógica.

Categoría: estrategias comprensión de textos

Sub categoría 1: lectura oral

Es la que hacemos en voz alta, tiene sentido cuando se considera como una situación

de comunicación oral en la que alguien desea transmitir lo que dice un texto.
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Tiene como objetivo no solo conseguir una buena oralización, sino atender a la

finalidad real de la lectura: la construcción del sentido:

 Es una de las faceta de entrenamiento del habla.

 Ejercita el ritmo, fluidez e inflexión de la voz, importantes para la comprensión

lectora.

 Contribuye al éxito en el aprendizaje de la lectura.

 Prepara para la comprensión del lenguaje escrito.

Sub categoría 2: Lectura silenciosa

Es la que realizamos por placer o por interés. Ejemplo: una novela, una historieta,

una premiación, un nuevo invento o descubrimiento,permite:

 Leer a su propio ritmo e interés.

 Releer y detenerse cuando lo estime conveniente.

 Disminuye la inseguridad y ansiedad de la competencia.

 Se desarrolla la tendencia a comunicar la información adquirida a través del

lenguaje oral y escrito.

Categoría: Comprensión de textos

Sub categoría 1: Nivel literal

Significa entender las ideas e información que el texto presenta explícitamente; es

decir, se trata de entender lo que se dice en el texto. El lector parafrasea y puede

construir superficialmente un texto.

Hay distintas dimensiones de comprensión de lectura. Según Kabalen (2000),

“la comprensión de textos se debe realizar en tres niveles: literal, inferencial y criterial.

Para la comprensión literal, el lector utiliza diferentes estrategias: ubica personajes,

identifica escenarios, extrae ejemplos, discrimina las causas explícitas de un fenómeno,

relaciona el todo con las partes, sintetiza, resume, compara, etc. Pero sin agregar

ningún valor interpretativo. (Cortez y García, 2000, p.71)

Este nivel de comprensión es el primer paso hacia la comprensión inferencial y

evaluativa o crítica. Si no puede hacerse inferencias válidas, menos se podrá hacer una

lectura crítica.
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Sub categoría 2: Nivel inferencial

La inferencia tiene carácter conector, complementario y globalizante. El lector

activa procesos cognitivos de mayor complejidad que le ayudan a inferir la

intencionalidad y el propósito comunicativo del autor; discrimina la información relevante

de la complementaria; analiza las causas y efectos que no están implícitos; interpreta el

doble sentido y comprende globalmente los significados subyacentes; reconoce

relaciones, funciones y nexos a partir de los datos explícitos; y formula conclusiones.

(Cortez y García, 2000, p.76).

Sub categoría 3: Nivel crítico

Opina acerca del contenido del texto, personajes y acciones a partir de

experiencias previas. Valora la actitud de los personajes del cuento.

1.3.3. Teorías implícitas

Las teorías implícitas que guiaban mi práctica pedagógica de acuerdo a

mis reflexiones en el diario de campo generaban que la problemática identificada en

los y las estudiantes del 5to. “B” de secundaria que son las dificultades para

comprender textos en los diferentes niveles sea cada vez mayor. Por esta razón

me propuse a realizar la investigación acción en aula, con la finalidad de innovar mi

labor docente y con ella mejorar la comprensión de textos de los estudiantes. En

este proceso me apoyaré con las estrategias del Antes Durante y Después como

una alternativa a las estrategias actuales que uso.

1.4 Formulación del problema

En la institución Educativa “San Francisco de Asís” de Andarapa, los estudiantes

del quinto grado de educación secundaria sección “B”, presentaban muchas dificultades

en el desarrollo de capacidades referidas a la comprensión de textos en todos sus

niveles. El apoyo pedagógico que pudiera brindarles era poco porque, también como

docente, no conocía ni aplicaba muchas estrategias de lectura; o por mejor decirlo las

adecuadas.

En este sentido surgió la necesidad de utilizar, en las sesiones de aprendizaje,

estrategias que a los estudiantes les permita acceder a los sentidos de la información

que se presentan en un texto; ya que el contexto actual exige el desarrollo de la

capacidad de comprensión para acceder a los conocimientos que avanzan

vertiginosamente.
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Para cumplir con este propósito y a partir de la reflexión crítica de mis diarios

de campo, el reconocimiento de mis fortalezas y debilidades me planteo la

siguiente interrogante como problema de investigación acción:

¿Qué estrategias puedo utilizar para mejorar la comprensión de textos en los estudiantes

del 5º grado “B” de la Institución Educativa “San Francisco de Asís” de Andarapa,?

1.5 Objetivos de la investigación acción pedagógica

1.5.1 Objetivo general

Mejorar la comprensión de textos mediante el desarrollo de diferentes estrategias

metodológicas de los estudiantes del 5to, sección “B” de educación secundaria de la I.E.

“San Francisco de Asís” de Andarapa.

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar las razones por las cuales los estudiantes tienen dificultades en

comprender los textos.

- Identificar las teorías implícitas presentes en mi práctica pedagógica.

- Utilizar estrategias diversas que coadyuven el proceso de comprensión de

textos.

- Evaluar permanentemente la pertinencia de las estrategias utilizadas en el

proceso de reconstrucción.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA

ALTERNATIVA.

2.1.1. Estrategia

Según la definición de la Real Academia de la lengua española (2006) es: F. 2.

Arte de dirigir un asunto.

Para la presente investigación se asume la estrategia como un conjunto

de acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado fin. Es el

proceso seleccionado mediante el cual se espera lograr alcanzar un estado futuro.

Según J. Nisbet y J. Shuksmith (1987), las estrategias son procesos ejecutivos

mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las habilidades. Se vinculan con el

aprendizaje significativo y con el aprender a aprender. La aproximación de los estilos de

enseñanza al estilo de aprendizaje requiere como señala Bernal (1990) que

los profesores comprendan la gramática mental de sus alumnos derivada de los

conocimientos previos y del conjunto de estrategias, guiones o planes utilizados por los

sujetos de las tareas.

J. Nisbet y J. Shuksmith(1987), también dan cuenta que anteriormente las

estrategias eran denominadas “Estrategias instruccionales”, “Estrategias didácticas”,
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“Modelos metodológicos”; “Estrategias metodológicas” entre otros. Sin embargo a partir

de 1970, con el surgimiento del término Meta cognición acuñado por Jhon Flavell, se

inicia nuevas reflexiones acerca de las estrategias, motivado esencialmente por las

operaciones y los procesos básicos de la cognición, los efectos del desarrollo cognitivo;

descubriendo que las estrategias son mucho más profundas, amplias, flexibles de los

que se creía, proponiendo entonces el término de: “estrategias de aprendizaje”, como

equivalente y con mayor exactitud a ese proceso del conocer cómo se conoce.

Estrategias de aprendizaje

Conjunto de eventos, procesos, recursos o instrumentos y tácticas que

debidamente ordenados y articulados, permiten a los educandos encontrar significado

en las tareas que realizan, mejorar sus capacidades y alcanzar determinadas

competencias, Gálvez (2004). Se caracterizan porque facilitan el desarrollo de

capacidades o procesos trascendentes como: comprensión. Crítica, creatividad; que

controlan o regulan las acciones intelectuales, afectivas y prácticas. Se ajustan a una

finalidad específica. Favorecen el desarrollo del aprendizaje divergente, la inversión, la

formulación y creación de nuevas estrategias y conocimientos. Se adecua a

la naturaleza del aprendizaje como proceso que ocurre de adentro hacia afuera, a

la construcción del conocimiento por el aprendiz, con la facilitación del

docente, permitiendo con ello independencia del alumno con respecto al docente.

Clasificación de las estrategias de aprendizaje

Microestrategias

Son estrategias específicas y más relacionadas con los conocimientos

y habilidades concretas por cada  área, curso o módulo, y más susceptibles de

ser manipuladas en el desarrollo de las clases. Ejemplo: entrevistas y

experimentaciones.

Macroestrategias

Son grupos complejos, difusos, entrelazados con factores emocionales y

motivacionales, relacionados con factores culturales, estilísticos, difíciles de cambiar

mediante la instrucción. Ejemplo: Manifestaciones culturales.

Díaz-Barriga y Hernández (2001) identifican cuatro tipos de estrategias:
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a) Autorreguladoras

Estrategias de alto nivel que permiten regular procesos de aprendizaje y

de solución de problemas.

b) De apoyo

Estrategias de administración de recursos que pueden ubicarse también en el

plano motivacional y cuya función es mantener un estado mental y un contexto de

aprendizaje adecuados para la aplicación de operaciones de aprendizaje. Mantienen la

concentración, reducen la ansiedad, administran el tiempo de estudio y mantienen la

atención.

c) De Aprendizaje

Procedimientos que el alumno usa en forma deliberada, flexible y adaptativa para

mejorar sus procesos de aprendizaje significativo de la información.

d) De enseñanza

Procedimientos que los agentes de enseñanza usan en forma reflexiva y flexible

para promover el logro de aprendizajes significativos en los alumnos (Mayer (1984);

Schuell (1988); West, Farmer y Wolf, 1991), citados en Díaz -Barriga y Hernández

(2002). Las estrategias de enseñanza son medios o recursos  para prestar

ayuda pedagógica.

2.1.2 La lectura

Leer. Leer es una práctica cultural. Consiste en interrogar activamente un texto

para construir su significado. Se basa en las experiencias previas, esquemas cognitivos

y propósitos del lector.

Lectura. Es libertad, cultura y entretenimiento sin igual. Proporciona a quien la

practica un crecimiento personal como ninguna otra actividad. Si se aprende a hacer de

la lectura la mejor compañera, ésta nunca se apartará de nuestro lado. Saber leer es un

privilegio, tener el hábito de la lectura es, además una bendición.

Gonzales (2004) nos dice que en torno a la lectura existen

distintas aproximaciones las que se analizan y agrupan en torno a dos ejes: las que

contraponen varios niveles de comprensión, y aquellas que se centran en la

extracción del significado; estas son:
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Descodificar versus extraer significado. En un primer momento la lectura

puede describirse como el proceso por el que pasamos de series gráficas a palabras

habladas. Sin embargo, se afirma, lo que realmente debemos entender por lectura es la

capacidad para extraer el significado, tanto explícito como implícito, de un texto escrito.

Aprenderá leer vs. leer para aprender. Aprender a leer abarca todas las

actuaciones en las que los textos son procesados con la intención principal de mejorar

el proceso lector. Leer para aprender, o aprender leyendo incluye aquellas situaciones

en las que los textos se procesan con el objetivo preferente de adquirir conocimientos

sobre el tema del que tratan. La primera actividad podría identificarse con la adquisición

de destrezas lectoras; la segunda alude a su utilización en situaciones complejas.

 Comprensión completa vs. incompleta. Caracterizan la

comprensión completa de un texto como integrando tres tareas separadas e

interdependientes: activar el conocimiento previo, encontrar la organización

subyacente, y modificar las estructuras mentales propias para acomodar la nueva

información. En cambio la comprensión parcial ocurre cuando se realiza sólo una o

dos de las tareas señaladas.

Comprensión superficial vs. profunda. Análoga a la anterior es

la diferenciación entre comprensión superficial y profunda. La primera tiene como

objetivo adquirir una información mínima a partir del texto, y no demanda del lector

mucho más que un procesamiento automático; en la profunda se intenta extraer del

texto la máxima información posible, y requiere un procesamiento lento y controlado.

En conclusión, Gonzales (2004) manifiesta que el principal objetivo de la lectura

es comprender el texto y extraer de él la información que contienen, integrándola con

las estructuras cognitivas que ya posee el lector. Esa nueva información ha de res

recuperable de forma fácil y rápida.

José Díaz Quintanal(1997), piensa que la problemática lectora debe ser tratada

dentro de un enfoque netamente pedagógico, en el que sólo se tome en cuenta la

manera cómo los estudiantes adquieren sus destrezas lectoras desde un punto

cuasi ecléctico. El punto de vista de Quintanal está referido a la discrepancia política

existente en torno a la utilización de los métodos de enseñanza de la

lectoescritura. En esta controversia se juega, por cierto, determinados intereses de

clase: la permanencia o el cambio del sistema. ¿De qué se trata?: En el primer caso,

de formar a un sujeto pasivo, receptor  de información, con atención principal al

texto, siendo la lectura una interpretación del código visual-fónico; donde ya está
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sistematizado por el maestro; el alumno no se esforzará mucho para aprender. No

hay desarrollo de habilidades. En
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cambio en el segundo caso, se quiere desarrollar no solamente la comprensión del texto

sino la capacidad crítica del lector. Sí hay desarrollo de habilidades que van a

ir formando la personalidad.

El interés en el proceso lector no sólo será enseñar a leer sino a desarrollar el

pensamiento, el razonamiento, la creatividad, con espíritu y con valores. Interesa mucho

la persona integralmente. La lectura se debe ir al rescate de todas las potencialidades

del alumno: las innatas, las adquiridas, y trascendentes.

Convirtiendo al proceso en un evento interactivo, social e intercultural.

Consideramos que el comentario de Quintanal es interesante por poner a la luz un

problema de carácter político en el tema de la lectura. Aunque en principio ubicar a ésta

dentro de un enfoque netamente pedagógico. Pero, la educación es una herramienta

también de una orientación política.

2.1.3 Importancia de la lectura

La lectura, es una actividad fundamental del proceso de la comunicación humana

que consiste en interpretar el mensaje comunicado por el escritor, posibilitando que el

pensamiento del lector se ponga en contacto con otras formas de pensar, profundice en

los mensajes, los analice, los valore y profundice en ellos a distintos niveles. La lectura

es una tarea compleja que exige emplear una serie de habilidades, la primera de ellas

consiste en convertir las palabras en significados.

2.1.4 El proceso de la lectura

El proceso de la lectura es uno interno, inconsciente, del que no tenemos prueba

hasta que nuestras predicciones no se cumplen; es decir, hasta que comprobamos que

en el texto no está lo que esperamos leer. (Solé, 1994) Este proceso debe asegurar que

el lector comprende el texto y que puede ir construyendo ideas sobre el contenido

extrayendo de él aquello que le interesa. Esto sólo puede hacerlo mediante una lectura

individual, precisa, que le permita avanzar y retroceder, que le permita

detenerse, pensar, recapitular, relacionar la información nueva con el conocimiento

previo que posee. Además deberá tener la oportunidad de plantearse preguntas,

decidir qué es lo importante y qué es secundario. Es un proceso interno; que es

necesario enseñar.

Por consiguiente, según el modelo interactivo, el proceso de lectura es un conjunto

de operaciones que se van dando en paralelo, donde cada una condiciona a la otra

(Vidal-Abarca, 1991). Por ello, hay acuerdo hoy en día en afirmar que el proceso de
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comprensión de la lectura es de tipo interactivo y que el significado no es algo que esté

en el texto, sino que es algo que el lector va construyendo progresivamente tanto a partir

del conocimiento que de sus contenidos posee, como de otros conocimientos de orden

más general que la tarea lo lleva a activar. Se otorga así especial importancia al aspecto

“constructivo” de la comprensión (Solé, 1987).

2.1.5 Comprensión lectora

Etimológicamente la palabra Comprensión proviene del latín comprehensión. La

Real Academia de la Lengua Española la define como acción de comprender, facultad,

capacidad o perspicacia para entender y penetrar las cosas. Existe una complejidad

para conceptuar la comprensión lectora. Por ello para iniciarnos en su entendimiento

hay que formular una pregunta esencial y básica: ¿Qué es comprender un texto?

Comprender un texto es saber dialogar con los conocimientos que aporta el escritor,

que de antemano debe considerar que dichos conocimientos son expuestos

para determinados lectores.

Cooper (David 1990) manifiesta que es la interacción con el lector y el texto es el

fundamento de la comprensión, pues a través de ella el lector relaciona la información

que el autor le presenta con la información almacenada en su mente, la comprensión es

el proceso de elaborar el significado relacionando las ideas relevantes del texto con las

ideas del lector.

Solé (2000), en la comprensión lectora interviene tanto el texto, su forma y su

contenido, como el lector con sus expectativas y sus conocimientos previos .Pues para

leer se necesita, simultáneamente decodificar y aportar al texto nuestros objetivos, ideas

y experiencias previas, también implicamos en un proceso de predicción e inferencia

continua, que se apoya en la información que aporta el texto y en nuestras propia

experiencias.

Gladys Stella López; Martínez,M,(1997)la comprensión de lectura

debe entenderse como un proceso gradual y estratégico de creación de sentidos, a

partir de la interacción del lector con el texto en un contexto particular, interacción

mediana por su propósito de lectura, sus expectativas y su conocimiento previo,

interacción que lleva al lector a involucrarse con una serie de procesos inferenciales

necesarios para ir construyendo a medida que va leyendo una representación o

interpretación de lo que el texto describe.
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Pinzas J. (1995) sostiene que la comprensión lectora, es un proceso constructivo,

interactivo, estratégico y metacognitivo. Es constructiva porque es un proceso activo de

elaboración de interpretación del texto y sus partes. Es interactiva porque la información

previa del lector y la que ofrece el texto se complementan en la elaboración de

significados. Es estratégica porque varía según la meta, la naturaleza material y la

familiaridad del lector con el tema. Es metacognitiva porque implica controlar los propios

procesos de pensamiento para asegurarse que la comprensión fluye sin problemas.

En este sentido podemos conceptuar que la lectura es el medio a través del cual

el estudiante descubre y disfruta con la lectura; favoreciéndolo en el desarrollo

de comprensión lectora en los niveles; Literal, inferencial y crítico en los estudiantes.

En la presente investigación se abordará la comprensión lectora, entendida como

aprendizaje a partir de textos, y la búsqueda de información, una actividad cada vez más

frecuente e importante.

2.1.6 Problemas de la lectura

Eliana Ramírez, refiere que cuando nos enfrentamos a  una situación

difícil siempre pensamos en el problema como tal, y no reflexionamos en las

dificultades que nos limitan enfrentar y superar dicha situación. A la lectura se le ve

como problema, por su complejidad para acceder al significado. En ese sentido, es

necesario saber cuáles son las dificultades que tenemos para enfrentarlas

adecuadamente. El adelanto de la ciencia ha revolucionado considerablemente el

conocimiento. A medida que pasa el tiempo, las exigencias son cada vez mayores; por

la proliferación de textos de diversos tipos y por las condiciones en que éstos deben

ser interpretados, generando una serie de dificultades los docentes, en los alumnos y

en los materiales. Hoy más que nunca se requiere desarrollar en los alumnos

capacidades y habilidades de:

 Interpretar, retener, organizar y valorar la información, como condición

para comprender.

 Interpretar es formar una opinión del texto, sacar ideas principales, deducir

conclusiones y predecir consecuencias.

 Retener conlleva a responder a   preguntas, detalles aislados,

detalles coordinados. Organizar, quiere decir establecer consecuencias, seguir

instrucciones, esquematizar, resumir y generalizar.
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 Para Valorar hay que captar el sentido de lo leído, establecer relaciones causa,

efecto, separar hechos de opiniones, diferenciar lo verdadero de lo falso y diferenciar lo

real de lo imaginario.

A los problemas descritos se suman una serie de dificultades que retrasan el

proceso de comprender un texto.

2.1.7 Dificultades de la comprensión lectora

(Revista cuatro ideas para desarrollar la comprensión lectora, 2006, pp.12).

 Escasez de conocimientos previos

La interpretación actual de la naturaleza constructiva de la lectura subraya el

aporte para la comprensión de la información básica (conocimientos previos) de la que

dispone el lector (Beck, 1989), la carencia de conocimientos sobre el tema que se va

leer, determinara, junto con otros factores, obviamente, el grado de comprensión de un

texto.

 Problemas de memoria

Cuando la memoria de trabajo operativo o de corto plazo se satura de tareas,

como puede ser el intento persistente de decodificación, no existe un traspaso adecuado

a la memoria a largo plazo. En la medida en que hay mayor fluidez lectora se produce

una la liberación de memoria operativa.

 Carencia de estrategias lectoras

Para comprender es necesario emplear unas “herramientas” de comprensión. A

estas herramientas se les ha denominado técnicas, procedimientos, estrategias; Los

cuales facilitan el acceso del lector al significado.

 Textos no contextualizados a su realidad

La comprensión es un proceso de representación mental del significado del texto,

para que ello suceda el contenido del texto debe reflejar la cotidianidad, la experiencia

del lector.
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Condiciones para superar los problemas de comprensión lectora

Eliana Ramírez (1996), manifiesta que identificados las dificultades más

importantes, conviene contar con los presupuestos necesarios para superar el problema

de lectura.

 Condiciones afectivas y cognitivas de los alumnos: Que promuevan

el diálogo, conciencia sobre el manejo de técnicas de lectura, conocimiento del mundo

(saberes previos), elevada autoestima, expectativas referentes al texto,

condicionamientos mentales,capacidad léxica sintáctica, semántica, pragmática

(competencias lingüísticas); razonamiento, control de procesos mentales,Habilidad

lectora  a nivel oracional e inferencial,Saber interrogar al texto mientras lee, saber

plantear y comprobar hipótesis, reconocer y formular ideas, en forma crítica,valorativa y

adecuada socialización.

 Condiciones del docente: El docente, para orientar el proceso lector deberá

tener capacidad de gestión dentro y fuera del aula. Deberá poseer experiencia lectora y

predilección por ella. Capacidad en el manejo, administración y facilitación de

estrategias, capacidades comunicativas (comunicación pedagógica) competencia

lingüística, elevada autoestima. Debe reconocer e implementar las condiciones

de comprensión, saber regular su pensamiento para resolver problemas. Conocimiento

de la macro y micro estructura textual para: reconocer ideas principales y

secundarias, debe ser creativo, tener capacidad de enjuiciamiento de sus propias

ideas y de las del autor para valorarlas. Deberá tener actitudes positivas para

comprender las limitaciones y formas de pensamiento de sus alumnos; dependiendo

del nivel o grado. Así se refiere a la metodología tradicional (KennetGoodman, 1986):

“Los maestros queriendo hacer más fácil la lectoescritura, hacen pedacitos al lenguaje

rompiendo la propia lógica del niño e imponiendo su propia lógica”.

 Condiciones del contexto: El contexto tiene fuerte influencia en el

lector, porque en él vive y con él interactúa. Como contexto se entiende el papel que

cumple la familia, la comunidad y la escuela, que condicionan el éxito de la

comprensión lectora. Porque ésta no es un contenido ni resultado, sino un proceso

que se desarrolla con el sujeto. Es por demás conocido el papel que juega la familia en

la estimulación (modelos) y desarrollo de hábitos de lectura. No se espera que el niño

sea un lector si la familia no lo hace. Pues se premia con la televisión y se

chantajea o castiga con la lectura. Después de la familia, la escuela tiene

primerísimo lugar de importancia; porque en ella el niño perfecciona su leguaje y

competencia comunicativa. Ciertamente en ella aprende
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a leer y escribir, pero sobre la base de lo que el hogar puede proporcionarle como

condiciones básicas. Lamentablemente en nuestra realidad no hay nada de

eso. Entendiéndose a la lectura como una actividad que debe ser cotidiana,

placentera y propicia para acceder al conocimiento, ésta recobra gran importancia en

los escenarios donde se desarrolla. La escuela o el centro de estudios deben

propiciar los espacios, los materiales y el ambiente afectivo que condiciona la

comprensión. Así, la comunidad condiciona el desarrollo de esas habilidades; por

ejemplo: un ambiente rural o urbano, un ambiente lector o no lector.

2.1.8 Formas de lectura que podemos utilizar para promover la comprensión

lectora (Asociación Solaris Perú)

a. Lectura silenciosa

Es la que hacemos sin expresar de viva voz lo leído, donde la contrición del sentido

del texto es siempre personal. Es el tipo de lectura más frecuente.

b. Lectura con entonación.

Es la que hacemos en voz alta, tiene sentido cuando se considera con

una situación de comunicación oral, en la que alguien desea transmitir el

significado del texto. Tiene como objetivo desarrollar en los niños y niñas una

oralización.

c. Lectura compartida

Recomendada para lectores principiantes. El maestro (a) lee el texto en voz alta e

invita a los niños y niñas a seguir la lectura por turnos. Esta será releída tantas veces

como los niños lo soliciten para garantizar su comprensión. Luego se pueden plantear

actividades como: dramatizar el hecho central, dibujar a los personajes centrales.

d. Lectura cooperativa

Se llama también lectura asociada entre pares, lectura recíproca. El

profesor propone a los niños y niñas leer por parejas, tríos, en voz alta o por turnos una

parte del texto. También podrían leer en silencio luego por párrafos comentan lo leído,

realizan predicciones y continúan leyendo para volver a interactuar. Este modo de

lectura permite que los niños y niñas se apoyen entre sí.

e. Lectura recurrente

Es una estrategia de organización de material lector, que consiste en volver al leer

una parte de texto para afianzar su almacenamiento en la memoria o para encontrar

juntamente con los niños la idea central del texto en el párrafo.
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2.1.9 Estrategias metodológicas de lectura

Solé (1993) señala que las estrategias de la lectura deben ser enseñadas

a tiempo: tanto al inicio del aprendizaje lector como cuando se empieza a utilizar la

lectura como medio de acceso a los diferentes tipos de aprendizaje. La investigación

de estas estrategias nos enfrenta a la necesidad de informarnos del estado actual de

la teoría e investigación de los procesos de comprensión del discurso. También nos

enfrenta a la significatividad del aprendizaje, pues sólo en la medida en que

entreguemos herramientas valiosas a nuestros alumnos, que les permitan

resolver problemas y construir en conjunto con el profesor los sentidos y significados

del aprendizaje escolar, estaremos alcanzando objetivos más relevantes.

Estrategia del antes durante y después

Esta estrategia planteada en la presente investigación se basa en el planteamiento

que Isabel Solé (1994) realiza de los procesos de la lectura, el mismo que se explica a

continuación:

Solé (1994), divide el proceso en tres subprocesos a saber: antes de la lectura,

durante la lectura y después de la lectura. Existe un consenso entre todos los

investigadores sobre las actividades que los lectores llevan a cabo en cada uno de ellos.

Solé (1994), recomienda que cuando uno inicia una lectura se acostumbre a contestar

las siguientes preguntas en cada uno de las etapas del proceso.

a. Antes de la lectura

¿Para qué voy a leer? (Determinar los objetivos de la lectura)

 Para aprender.

 Para presentar un ponencia.

 Para practicar la lectura en voz alta.

 Para obtener información precisa.

 Para seguir instrucciones.

 Para revisar un escrito.

 Por placer.

 Para demostrar que se ha comprendido.

¿Qué sé de este texto? (Activar el conocimiento previo)

¿De qué trata este texto? ¿Qué me dice su estructura? (Formular hipótesis y hacer

predicciones sobre el texto)
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La comprensión de los textos escritos es un fenómeno muy complejo; por lo tanto

los factores que la determinan son muy numerosos, están mezclados entre sí y cambian

constantemente.

 Examinar el tipo de texto y establecer las características de su tipología.

 Formular preguntas y determinar los propósitos de la lectura.

¿Para qué voy a leer? ¿Por qué puede ser interesante? = Propósitos de la lectura.

¿Qué voy a leer? ¿Qué sé de este texto? = Activar el conocimiento previo. ¿De qué

tratará el texto?

¿Qué extensión tiene? ¿Qué apartados tiene?

 Invitar a leer, buscando responder las preguntas planteadas.

 Establecer predicciones en torno a lo que ocurrirá en el texto.

Durante la lectura (D): Su función es procesar la información mediante

una lectura atenta.

 Establecer inferencias y predicciones e intentar verificarlas.

 Establecer preguntas sobre lo que ocurre y los personajes a lo largo del texto.

¿Qué quiere decir el autor? ¿Por qué habrá pasado esto?¿Qué significa esto?¿Qué

pasará ahora?

 Identificar relaciones entre las oraciones.

 Establecer imágenes mentales y afectivas.

 Identificar información importante e ideas relevantes.

Después de la lectura (D): Su función es revisar, apreciar y comprender

el contenido y ampliar los conocimientos del lector.

 Recordar y parafrasear el contenido de lo que se ha leído. ¿Qué era lo principal

del texto? ¿Cómo está organizado el texto? ¿Qué se ha aprendido con este texto?

 Estructurar organizadores gráficos.

 Hacer esquemas.

 Hacer resúmenes.

 Realizar una lectura crítica, separando hechos de opiniones.
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Se considera importante tomar en cuenta, también los aportes de Bransford y

Johnson, Sanford y Garrod (1973/90) que han concluido ciertos puntos medulares para

tener acceso a la comprensión lectora, además apoya a manifestar que, si queremos

que nuestros alumnos se conviertan en constructores de significado, en lugar de lectores

pasivos de textos que transfieren únicamente la información, es necesario cambiar la

forma de enseñar la comprensión lectora. Para ello debemos modificar

nuestras prácticas de clase a través de diversas estrategias:

1. Presentar a los estudiantes textos completos, no fragmentados.

2. Proponer actividades después de la lectura de cualquier texto, para que los

estudiantes cuenten con alternativas para construir significados mediante el dibujo, la

escritura o la representación teatral.

3. Poner en contacto a los estudiantes con una amplia variedad de textos.

4. Apoyar a los estudiantes cuando traten de construir el significado de los

textos.

5. Planear actividades que aprovechen las relaciones entre la lectura y otras

formas del lenguaje.

6. Aceptar las respuestas e interpretaciones individuales.

2.1. 10 Desarrollo de la comprensión lectora.

Es un proceso cognitivo que se realizan diferentes operaciones mentales que se

clasifican en los siguientes niveles:

a) Comprensión literal

 Describe las características explicitas del texto leído.

 Reconoce los personajes del cuento leído.

b) Comprensión inferencial

 Infiere los datos implícitos en el texto leído.

 Deduce las acciones de los personajes.

c) Nivel criterial

 Opina acerca de personajes y acciones a partir de experiencias previas.



22
22

 valora la actitud de los personajes del cuento.

2.2 Texto

Es una composición de signos, codificado en un sistema de escritura (como un

alfabeto) que forma una unidad de sentido.

Estructura y tipos de textos

Desde el punto de vista estructural, según Allende y Condemarín (1986), todo tipo

de texto está constituido por:

Elementos microestructurales o estratos.

Son aquellos elementos que forman un texto sin pertenecer propiamente a su

significación (letras, palabras, oraciones) la comprensión, normalmente no versa sobre

los estratos, pero son básicos para lograrla.

Elementos macroestructurales, intertexto o intratexto.

Son los elementos interrelacionados relevantes para la significación del conjunto

y que dan unidad y estructura a un escrito.

Según Van Dijk (1998) “Las macroestructuras semánticas son la construcción

teórica de nociones como “tema” o “asunto del discurso” de un texto es una

representación” (43)

Esto hace referencia a la representación sintética de lo más esencial de un texto,

o la conjunción de las ideas explícitas e implícitas más importantes que contiene un

texto.

Van Dijk (1998), considera que para vincular las proposiciones de las

microestructuras con las macroestructuras es necesario tener reglas que él denomina

macrorreglas:

Las macrorreglas organizan en cierta manera la información extremadamente

complicada del texto. En cierto modo esta consideración implica una reducción de la

información, de manera que- en el plano cognitivo- también podemos considerar las

macrorreglas como operaciones para reducciones de información semántica. (p. 58).



23
23

Las diversas macrorreglas analizadas y propuestas por este autor son

las siguientes: supresión, selección, generalización, construcción, y son muy

importantes para identificar ideas principales, hacer inferencias y elaborar resúmenes.

Elementos supraestructurales o supratexto.

Constituyen el contexto externo de un texto.

Según Van Dijk (1996): “Una superestructura es un tipo de esquema abstracto que

establece el orden global de un texto y que se compone de una serie de categorías,

cuyas posibilidades de combinación se basan en reglas convencionales”. (p. 144)

Los elementos supraestructurales están ligados e interrelacionados

formando conjuntos que pueden ser incluidos en los esquemas del lector. El

conocimiento que éste tenga sobre las diversas superestructuras puede influir en la

mejor comprensión lectora y en el recuerdo del texto.

Un texto posee dos aspectos fundamentales para la comprensión: el contenido y

al estructura organizativa de ese contenido. El primero tiene que ver con el tema, materia

o área específica del conocimiento y el segundo con la organización de texto o la manera

como las ideas (expresadas en palabras, frases) se interrelacionan para formar un todo

coherente. Aun cuando contenido y estructura son dos componentes distintos, en la

práctica resulta difícil separarlos.

2.3 Evaluación

El MED (2007), define “La evaluación es un proceso mediante el cual se observa,

recoge y analiza información relevante, respeto el proceso de aprendizaje de

los estudiantes, con la finalidad de reflexionar, emitir juicios de valor y tomar

decisiones pertinentes y oportunas para optimizarlo” (p. 9).

A. Formas:

a. Autoevaluación.

Es el proceso donde el alumno valoriza su propia actuación y es quien se evalúa.

Le permite reconocer sus posibilidades, limitaciones y cambios necesarios para mejorar

su aprendizaje, además fortalece su autonomía, autoestima y voluntad hacia

su aprendizaje.
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b. Coevaluación.

Cuando el grupo es quien se evalúa. Es el proceso de valoración conjunta que

realizan los alumnos sobre la actuación del grupo, atendiendo a criterios de evaluación

o indicadores establecidos por consenso.

c. Heteroevaluación.

Es un proceso de valoración recíproca que se realiza a través de la coevaluación

y donde participan todos los implicados internos y externos en el proceso de enseñanza,

aprendizaje y evaluación (alumnos, docentes, padres o representantes y

otros miembros de la comunidad.

2.4 Teorías pedagógicas

El constructivismo

Es una corriente pedagógica basada en la teoría de conocimiento constructivista,

que postula la necesidad de entregar al estudiante herramientas que le permitan crear

sus propios procedimientos para resolver una situación problemática, lo cual implica que

sus ideas se modifiquen y sigan aprendiendo.

El constructivismo educativo propone un paradigma en donde el proceso de

enseñanza se percibe y se lleva a cabo como un proceso dinámico, participativo e

interactivo del sujeto, de modo que el conocimiento sea una auténtica construcción

operada por la persona que aprende (por el "sujeto cognoscente"). El constructivismo

en pedagogía se aplica como concepto didáctico en la enseñanza orientada a la acción.

La concepción constructivista asume que en la escuela los alumnos aprenden y

se desarrollan en la medida en que pueden construir significados adecuados en tomo a

los contenidos que configuran el currículum escolar. Esa construcción incluye la

aportación activa y global del alumno, su disponibilidad y conocimientos previos en el

marco de una situación interactiva, en la que el profesor actúa de guía y de mediador

entre el niño y la cultura, y de esa mediación -que adopta formas muy diversas, como lo

exige la diversidad de circunstancias y de alumnos ante los que se encuentra-, depende

en gran parte el aprendizaje que se realiza. Éste, por último, no limita su incidencia a las

capacidades cognitivas, entre otras  cosas porque los contenidos del

aprendizaje, ampliamente entendidos, afectan a todas las capacidaw2des; sino que

repercute en el desarrollo global del alumno. Así Coll (1999) afirma que el motor de
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todo este proceso hay que buscarlo en el sentido que el alumno le atribuye; en el

sentido que intervienen
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los aspectos motivacionales, afectivos y relacionales que se crean y se ponen en juego

a propósito de las interacciones que se establecen alrededor de la tarea.

César Coll (1999) afirma que la concepción constructivista se organiza en torno a

estas ideas:

a. El alumno es responsable último de su propio proceso de aprendizaje. Es él

quien construye y reconstruye los saberes de su grupo cultural.

b. La actividad mental del alumno se aplica cuando los contenidos tienen un cierto

grado de organización. No es necesario que el alumno descubra por sí mismo todo el

conocimiento escolar.

c. La función del docente es enlazar los procesos del alumno con el conocimiento

culturalmente organizado.

La construcción del conocimiento en el ámbito escolar es un proceso de

elaboración porque el alumno selecciona, organiza y transforma la información,

establece relaciones con sus conocimientos previos. Aprender un contenido quiere decir

atribuirle significado.

Construir significados nuevos se logra estableciendo nuevas relaciones o

introduciendo nuevos elementos. El proceso de enseñanza debería orientarse a culturar

a los estudiantes por medio de prácticas cotidianas, significativas, relevantes apoyadas

en procesos de interacción social.

Teoría del aprendizaje socio cultural

Lev Vygotsky refiere que el individuo es un resultado de un proceso histórico,

cultural y social, en el cual sobresale la importancia del lenguaje, ya que es una

herramienta esencial para lograr el pensamiento.

El lenguaje combina las dos funciones: comunicar y pensar. El estudiante combina

su forma de pensar con el lenguaje que aprende del adulto.

Vygotsky enfatiza la interacción entre el individuo y el entorno social. Establece

que el estudiante interactúa con el ambiente y que es una parte inseparable de éste.

Para entender el desarrollo cognoscitivo del estudiante debemos conocer los procesos

sociales, históricos y políticos donde se está desarrollando.
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En este trabajo, es importante destacar el uso de las habilidades psicológicas,

planteadas por Vygotsky, en las cuales los estudiantes partieron desde el plano social,

con la ayuda de la profesora y la de sus compañeros, hasta llegar al plano individual en

el cual desarrollaron sus trabajos de manera más independiente, logrando así transitar

por la Zona de Desarrollo Próximo. En definitiva, el aprendizaje parte de la misma

cultura del individuo. Esto hace que el aprendizaje del estudiante sea más provechoso,

pues lo desarrolla en la misma sociedad.

Teoría del Aprendizaje significativo Ausubel (1978)

David Ausubel conocido por plantear su teoría acerca del aprendizaje significativo.

Fundamenta su teoría en el sentido de que el proceso de formación del pensamiento es

producto de la organización sistemática de un fenómeno o estructura cognoscitiva.

Considera que “hay aprendizajes significativos cuando el sujeto del aprendizaje

puede relacionar la información nueva que recibe, de un modo no arbitrario y sustancial

(no al pie de la letra), con lo que ya sabe”. (Huaranga, 2007, p.17).
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

3.1. Tipo de investigación:

Esta investigación es cualitativo, porque permite interpretar y comprender el

contexto donde se encuentra el estudio y pertenece al tipo de investigación acción

pedagógica, que se enfoca en la transformación de la práctica pedagógica en el aula

del docente, la cual sirve como una estrategia y herramienta para mejorarla, realizando

un análisis y reflexión crítica que le permita superar la problemática detectada en la

deconstrucción hecha a partir de los diarios de campo.

El diseño seguido es el de investigación-acción que tiene como fin mejorar

prácticas concretas, con el propósito de aportar información que guíe la toma de

decisiones para procesos y reformas similares.

El diseño metodológico que se adoptó es el de Bernardo Restrepo (2013), que

considera tres fases: deconstrucción, reconstrucción y evaluación.

La primera: deconstrucción de la práctica pedagógica del maestro, la segunda

como una reconstrucción o planteamiento de alternativas y la tercera como evaluación

de la efectividad de la práctica reconstruida.

En la etapa de deconstrucción utilicé el diario de campo, el cual me permitió

identificar las debilidades, fortalezas y vacíos de mi practica pedagógica para focalizar

el problema sobre las estrategias que utilizaba en los procesos de comprensión de

textos.



Así como el plan de acción. Esta fase es el resultado de deconstrucción detallada

y crítica, reafirmando las fortalezas de la práctica  anterior complementada con

las propuestas alternativas para superar los problemas Durante la reconstrucción se

identificó las teorías implícitas, planteado las hipótesis de acción y el diseño de la

propuesta pedagógica; de aprendizaje que presentan mis estudiantes

La evaluación de la efectividad de la propuesta pedagógica es la tercera fase de

la investigación acción en la cual la ejecución de la nueva práctica es evaluada

permanentemente utilizando los instrumentos de investigación, a fin de validar

la efectividad de la práctica alternativa y los resultados obtenidos mediante la

triangulación; para este proceso se toma en cuenta los diarios de campo del docente

investigador, los registros del acompañante en la ficha de observación y cuaderno de

campo; así como las entrevistas focalizadas realizadas a los estudiantes

3.2. Actores que participan en la propuesta

Los actores que participaron en la propuesta pedagógica son los

diecisiete estudiantes de 5° grado sección “B” de la Institución Educativa

Secundaria “San Francisco de Asís” de Andarapa, 06 varones y 11 mujeres, cuyas

edades oscilan entre los 15 y 18 años. En lo referente a su desenvolvimiento en el área

de comunicación, son estudiantes callados, tímidos y con inquietudes propias de la

adolescencia.

En la mayoría de las sesiones se muestran parcos, no participan, tienen problemas

de integración entre compañeros especialmente entre alumnos y alumnas, algunos de

ellos se muestran agresivos ante el sexo opuesto. Unos respetan las normas

de disciplina y convivencia escolar, a otros hay que recordarles siempre sus

obligaciones y coaccionarlos con las calificaciones.

En cuanto al dominio lingüístico, en primer lugar se ubica el quechua, también

utilizan el castellano con interferencias propias del bilingüismo.

Respecto a la docente, a partir de la redacción de los diarios de campo al final de

cada sesión de aprendizaje ejecutada pude descubrir mis dificultades en cuanto a la

aplicación de estrategias para la enseñanza de la comprensión de textos, también mi

trabajo perfeccionista con los estudiantes, así como mi actitud imponente en

el desarrollo de las actividades de aprendizaje por parte de los estudiantes. Esto

me permitió reflexionar y buscar alternativas de mejora en mi práctica y mi actitud, ya

que esto hará posible desarrollar mejor las capacidades en los estudiantes y

seguir

mejorando mi desempeño como docente.
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3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN

Etapa Técnica Instrumento Descripción

DECONSTRUCCIÖN Observación

participante

Diario de

campo

Permitió registrar información de la

ejecución de 10 sesiones de aprendizaje,

con el objetivo de reflexionar sobre mi

práctica pedagógica, identificar las

fortalezas y debilidades e identificar mi

problema de investigación.

RECONSTRUCCIÓN Observación

Participante

Diario de

campo

Permitió registrar información de la

ejecución d e sesiones de aprendizaje

guiadas por las actividades propuestas en

el plan de acción específico, con

el objetivo de interpretar, reflexionar y

proponer reajustes necesarios para validar

mi propuesta.

Observación

Participante

Lista de

Cotejos

sesiones 1 y

2,

Tiene 1 2 ítems en una escala de

Valoración de sí y no. En la que se recogió

información referida a la planificación de las

sesiones de aprendizaje.

Observación

participante

Ficha de

observación

Tiene varios ítems con los indicadores

correspondientes a la sesión planificada.

De los cuales recogieron información

referida al uso de la estrategia del ADD

Observación

participante

Lista de cotejo

s

Tiene 6 ítems, con una escala de

valoración de si y no, de los cuales

se recogieron información sobre el uso de

la técnica del resumen.

29
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EVALUACIÓN Observación

participante

Encuesta de

entrada y salida

Prueba de entrada

y salida

Tiene 2 0 ítems, con una escala

de valoración de siempre, a veces,

nunca, de los cuales se recogieron

información sobre el uso de la

estrategia del antes durante y

después.

Tiene 2 0 ítems, con una escala

de valoración variada donde se

atribuye mayor puntaje a las

preguntas de nivel inferencial. De

los cuales se recogieron

información sobre el nivel de

comprensión de textos.

Observación

participante

Entrevista

focalizada

. Tiene 3 ítems de respuesta

abiertas de los cuales se

recogieron información sobre la el

uso de estrategias en las sesiones y

el desarrollo de las mismas.

a   Diario de campo

Presenta tres características que es la descripción de la práctica pedagógica, reflexión

de la práctica pedagógica y la intervención en la práctica pedagógica de esa manera

reconozco mis debilidades y fortalezas para tomar acciones pertinentes en mi labor

pedagógica.

Pienso que el diario reflexivo es una estrategia evaluativa de habilidades

metacognitivas, ya que consiste en reflexionar y escribir sobre el propio proceso de

aprendizaje, el cual abarca lo relativo a una sesión o se limita a una tarea en particular.

Desde que inicié mi segunda especialización en Investigación Acción me di cuenta

que aprendí a emplear la técnica de la reflexividad mediante los Diarios de campo
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b Lista de cotejo de sesiones 1 Y 2

Consiste en un listado de aspectos a evaluar (contenidos, capacidades, habilidades,

conductas, etc.), al lado de los cuales se puede calificar (“O” visto bueno, o por ejemplo,

una "X" si la conducta no es lograda) un puntaje, una nota o un concepto.

Es entendido básicamente como un instrumento de verificación. Es decir, actúa

como un mecanismo de revisión durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de ciertos

indicadores prefijados y la revisión de su logro o de la ausencia del mismo.

c Ficha de observación.

La investigadora debe registrar datos que aportan otras fuentes como son personas,

grupos sociales o lugares donde se presenta la problemática.

Son el complemento del diario de campo, de la entrevista y son el primer

acercamiento del investigador a su universo de trabajo.

La encuesta es una forma de recoger información sobre problemas, hechos y

situaciones. Se compone de  una seria de preguntas que permitan alcanzar respuestas

cerradas y a la vez precisas por parte del encuestado.

Esto nos ayuda a obtener información de cómo ciertas personas se sienten acerca de

problemas, productos o servicios específicos, me permitió evaluar a los estudiantes en base

a preguntas o interrogantes acerca de temas propuestos en mis Sesiones de Aprendizaje.

d Prueba de entrada y salida

Decidí utilizar las pruebas escritas para recoger evidencias del nivel alcanzado por

los estudiantes para diseñar planes adecuados de la enseñanza de la expresión oral a

través de la aplicación de diversas estrategias considerando los niveles de la

comprensión lectora.

La prueba de base o de entrada la apliqué antes de la aplicación de la propuesta

pedagógica alternativa, mientras que la prueba de salida fue aplicada después de aplicar la

propuesta pedagógica.
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e Entrevista focalizada

La entrevista es una forma de recoger las opiniones, percepciones, ideas y

sentimientos de otros sobre problemas, hechos y situaciones. Se compone de una seria de

preguntas que permitan alcanzar respuestas abiertas por parte del entrevistado.

3.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Las técnicas para el análisis e interpretación de los resultados son:

ANÁLISIS DOCUMENTAL

Es una técnica que consiste en la observación objetiva y organización de datos

relevantes de un determinado fenómeno o conducta. Es revisar un texto, su redacción y el

contenido del mismo, procedimientos sistemáticos y objetivos del contenido de la aplicación

de la propuesta pedagógica. Consiste en examinar textos para conocer no solo

su significado, sino información al respecto de su modo de producción.

Lo que nos lleva a precisar que el objetivo del análisis de contenido es formular

inferencias en cuanto a los efectos de la comunicación, en  tanto que nos permite hacer

inferencias (esto es razonamientos discursivos), con base en datos verbales; datos que

pueden ser reproducidos por otros investigadores en diferentes momentos. Al aplicar la

misma técnica a los mismos datos el resultado deberá ser el mismo, lo que la convierte en

objetiva y reproducible.

TRIANGULACIÓN

Es una técnica de investigación en la cual se realiza observaciones desde diferentes

posturas, de un mismo hecho o fenómeno, para luego contrastar los resultados y obtener

conclusiones importantes sobre el fenómeno observado. Como estrategia de investigación,

el principal objetivo de todo proceso de triangulación es incrementar la validez de los

resultados de una investigación mediante la depuración de las deficiencias intrínsecas de

un solo método de recogida de datos y el control del sesgo personal de los investigadores.

De este modo puede decirse que cuanto mayor es el grado de triangulación, mayor es la

fiabilidad de las conclusiones alcanzadas (Denzin, 1970). Con el grupo focal se indaga en

las actitudes y reacciones de un grupo social específico frente a un asunto social o político,

o bien un tema de interés comercial como un producto, servicio, concepto, publicidad, idea

o embalaje en este sentido que una triangulación efectiva requiere un conocimiento previo

de los puntos fuertes y débiles de cada uno de los métodos de investigación empleados.
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CAPÍTULO IV

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

4.1 Descripción de la propuesta pedagógica alternativa

La propuesta pedagógica alternativa que propuse desarrollar para coadyuvar a la

resolución de la problemática detectada en mis estudiantes, relacionada a la comprensión

de textos, lo realice en la IE “San Francisco de Asís” de Andarapa, en el 5to. “B”.

Esta propuesta consistió en la aplicación de la estrategia del Antes, Durante y

Después para mejorar la comprensión lectora de textos de los estudiantes.

Durante la ejecución de esta propuesta elaboré 08 sesiones con temas relacionados

a la propuesta pedagógica que sirvieron para desarrollar capacidad de comprensión de

textos: el desarrollo de las sesiones se caracterizó por ser activa, motivadora, donde el

estudiante fue el protagonista de su aprendizaje.

En cada una de las sesiones tuve que partir utilizando la estrategia del antes de la

lectura en el que primó la motivación; a través de lecturas, charlas con casuísticas que

generaron interés por la lectura; al tener seleccionado el texto se determinaron los objetivos

el por qué se iba leer; pasando a la activación del conocimiento previo y la formulación de
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hipótesis a partir de interrogantes como ¿De qué tratará el texto? ¿Cuál será su

importancia? ¿Qué relación se establece entre las imágenes, título y texto completo? entre

otros; estableciendo de esta manera predicciones en torno a lo que ocurrirá en el texto.

Durante la lectura; se realizaron actividades de lectura oral, encadenada y silenciosa

o comprensiva con la finalidad de verificar las hipótesis que se plantearon en torno al texto

propuesto para leer. Aplicando el subrayado se identificaron las relaciones de ideas que

existen en los párrafos y a lo largo de todo el texto; así como identificar información

importante y las ideas relevantes. Y al culminar, o aplicar el después de la lectura recordar

y parafrasear el contenido de los textos leídos, organizando las ideas en resúmenes, y en

ocasiones en organizadores visuales, opinar o dar juicios de valor. En la alternancia

de sesiones también se aplicaron fichas de lectura con interrogantes mixtos, a fin de

observar y comprobar la comprensión de textos en procesos no convencionales.

La aplicación de esta propuesta, reiterativamente, les permitió a los

estudiantes mejorar el nivel de comprensión de textos, porque les brindó pautas

necesarias para que se enfrenten a la lectura de textos con éxito; ya que se les hizo

sencillo identificar el tema y las ideas principales de los textos propuestos; así como

alcanzarles herramientas que enriquezcan sus opiniones y apreciaciones en torno a los

conocimientos e información que transmiten.

Los materiales que usamos permanentemente fueron textos de lectura dotados por

el MINEDU, fichas de lectura, papelotes, plumones, resaltadores, separatas y otras fuentes

el cual permitió a los estudiantes desarrollar las estrategias propuestas en este trabajo de

Investigación Acción.

En la aplicación de esta propuesta se tomó en cuenta los planteamientos de Ausbel

en torno al aprendizaje que sustenta: ´´las personas aprenden cuando construyen sus

propios saberes, partiendo de sus conocimientos previos´´; asimismo se tomó

como directriz el aporte de Isabel Solé, quien afirma que si enseñamos a un alumno a

leer comprensivamente y a aprender a partir de la lectura, le estamos facilitando que

aprenda a aprender, es decir que pueda  aprender de forma autónoma en una

multiplicidad de situaciones, reconociendo así la vital importancia que tiene para el ser

humano desarrollar su capacidad de comprender textos diversos para acceder a mayor y

mejor conocimiento en las diferentes áreas del saber.
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La aplicación de esta propuesta en mis sesiones de aprendizaje me permitió mejorar

en mis estudiantes su nivel de comprensión, generando en ellos el hábito lector, una lectura

comprensiva apoyándose en la estrategia del antes, durante y después; además de su

participación dinámica en la interacción entre el lector y el autor.

4.2 Reconstrucción de la práctica: Análisis categorial – análisis textual

Mapa de la reconstrucción

¿Qué estrategias puedo utilizar para mejorar la comprensión de
textos en los estudiantes del 5º grado “B” de la Institución

Educativa “San Francisco de Asís” de Andarapa?

ESTRATEGIAS DE
COMPRENSIÓN DE TEXTOS

NIVELES DE LA

COMPRENSIÓN LECTORA

ANTES DE LA

LECTURA
DURANTE LA

LECTURA
DESPUÉS DE
LA LECTURA

NIVEL

LITERAL

NIVEL
INFERENCIAL

NIVEL
CRÍTICO



36
36

4.2.1 Análisis categorial y textual

Categoría: estrategias de comprensión de textos

Sub categoría: Antes de la lectura

Es esta etapa, lo importante es activar los conocimientos previos y formular los

propósitos del texto que nos presentan.

 ¿Para qué voy a leer? Establece el propósito de la lectura.

 ¿Qué se de este texto? Considera los conocimientos previos del lector.

 ¿De qué trata este texto? Anticipa el tema o lo infiere a partir del título pero,

todavía no se lee el texto.

 ¿Qué me dice su estructura? Analiza la composición de su estructura, su

extensión, escritura

Sub categoría: Durante de la lectura

En esta etapa el lector se está enfrentando al texto y comienza a ver si lo señalado

en las actividades de la etapa anterior concuerda con la lectura. Así, comprueba si la

información entregada a partir de la activación de los conocimientos previos coincide con lo

que le está entregando el texto. Otra actividad que se realiza durante la lectura es la

siguiente:

En el primer párrafo o en la mitad de la historia, para realizar preguntas como: ¿Qué

pasara a continuación? Así, realizarás supuestos o conjeturas de lo que viene a

continuación.

También es de gran utilidad contar en voz alta lo que se ha leído para ver que se ha

comprendido en el momento. La realización de preguntas sobre el contenido de texto ayuda

mucho para ir entendiendo mejor los hechos o sucesos que van ocurriendo.

 Formular hipótesis y realizar predicciones sobre el texto.

 Preguntar sobre lo leído.

 Aclarar posibles dudas acerca del texto.

 Releer partes confusas.

 Consultar el diccionario. Pensar en voz alta para asegurar la comprensión.

 Crear imágenes mentales para visualizar descripciones vagas.
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Sub categoría: Después de la lectura

En esta etapa, el lector está en condiciones de responder a las

siguientes preguntas: ¿Cuál es la idea principal? ¿Cuáles son las ideas secundarias?

Se trata organizar de manera lógica la información contenida del texto leído

e identificar las ideas principales, es decir las más importantes, y las secundarias,

aquellas que aportan información que no es fundamental en la historia (pueden ser

descripciones de los personajes, del ambiente, de los acontecimientos, etc.)

 Hacer resúmenes.

 Formular y responder preguntas.

 Utilizar organizadores gráficos.

Categoría: comprensión lectora

Sub categoría: Nivel literal

Es una capacidad básica que se debe trabajar con los estudiantes, ya que esto permitirá

extrapolar sus aprendizajes a los niveles superiores, además sirve de base para lograr una

óptima comprensión. Es el reconocimiento de todo aquello que esta explícito en el texto. El

maestro estimulará a sus alumnos a:

 A identificar detalles.

 Precisar el espacio, tiempo, personajes.

 Secuenciar los sucesos y hechos.

 Captar el significado de palabras y oraciones.

 Recordar pasajes y detalles del texto.

 Encontrar el sentido a palabras de múltiple significado.

Sub categoría: Nivel inferencial

Es establecer relaciones entre partes del texto para inferir información, conclusión o

aspectos que no están escritos (Pinzas, 2007). Este nivel es de especial importante, pues

quien lee va más allá del texto, el lector completa el texto con el ejercicio de su pensamiento;

por ello, tendremos que enseñar a los alumnos:
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 A predecir resultados.

 Deducir enseñanzas y mensajes.

 Plantear ideas fuerza sobre el contenido.

 Recomponer un texto variando hechos, lugares, etc.

 Inferir el significado de palabras.

 Deducir el tema de un texto.

 Elaborar resúmenes.

 Interpretar el lenguaje figurativo.

 Elaborar organizadores gráficos, etc.

Es necesario señalar que si hacemos comprensión inferencial a partir de una

comprensión literal pobre, lo más probable es que tengamos una comprensión inferencial

también pobre (Pinzas, 2009).

Sub categoría: Nivel crítico

Son los juicios de valoración y reflexiones que el estudiante realiza al finalizar la lectura;

es decir, después de la lectura se caracteriza por:

 Su aplicación frecuente a la vida cotidiana.

 Su aplicación es frecuente a otras áreas de estudio.

 La pertinencia del área de estudio respecto de las dimensiones elegidas;

 La relativa facilidad con que los alumnos puedan dominar las dimensiones

elegidas.

Teorías explicitas

Mi propuesta pedagógica tomó en cuenta la estrategia planteada por Isabel Solé

(1992), quien considera que la comprensión lectora es una actividad que requiere práctica

permanente y el manejo de estrategias, porque si el lector no reconoce sus alcances y

limitaciones de memoria, y no proceder a utilizarlo y organizar sus recursos y herramientas

cognitivas en forma inteligente y adaptativo, el resultado de su comprensión de la

información relevante del texto puede no lograrse. Por lo que la lectura es “un proceso de

emisión y verificación de predicciones que conducen a la construcción de la comprensión
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del texto”, Solé (2004). Durante, la lectura uno va verificando si sus predicciones fueron

acertadas o no. Entonces conforme vamos leyendo surgen en nuestra mente una serie de

preguntas y predicciones que van a desentrañarse a lo largo de la lectura, esto es un

proceso interno que debemos enseñar y para ello se trabajará una lectura compartida.

(Solé, 2004, p.103)

Por ello, durante las sesiones de aprendizaje, en las que se aplicaron las estrategias

del antes, durante y después se hizo de la lectura un proceso interactivo que se vio

enriquecido por el aporte de los psicólogos constructivistas como Piaget y Ausubel, que

enfatizan el papel que juega en la lectura los conocimientos previos del sujeto; utilizado en

el antes de la lectura para predecir, hipotetizar  y formularse algunas interrogantes

de conjetura partiendo del título o de las imágenes que acompañan al texto; así como

adecuar los procesos y niveles de la lectura al desarrollo evolutivo de los estudiantes.

Asimismo se fomentó el aprendizaje significativo de Ausubel, porque los estudiantes

aprendieron a utilizar de manera significativa la estrategia aplicada, el mismo que les

permitió mejorar su comprensión lectora, construyendo sus propios aprendizajes, evitando

el memorismo, copia o repetición. Al obtener logros en la resolución de fichas que

comprueban su nivel de comprensión, los estudiantes muestran satisfacción y deseos de

replicar la estrategia aprendida en otros contextos de aprendizaje basados en la lectura de

información; y a partir de ella construir su propio conocimiento procesando la información,

construyendo significados y sentidos, los mismos que unidos a sus aprendizajes previos

generaron otros nuevos y necesarios para enfrentar los retos de la vida a través de su

formación integral.

En este entender puedo afirmar que en mi nueva práctica pedagógica estuvo presente

el constructivismo reflejada en La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, quién

enfatiza que ´´las personas aprenden cuando construyen sus propios saberes, partiendo de

sus conocimientos previos´´. Se reforzó también el aprendizaje social sostenida

por Vygotsky, quien propone que los conocimientos se construyen primero en un proceso

de interacción social (adulto-niño, niño-niño), luego este proceso se interioriza gracias a

la mediación semántica del lenguaje, lo cual permite a los interlocutores maximizar la

información recepcionada. Vigotsky (1999). Es decir, el aprendizaje se da en un proceso

de construcción interactivo de significados que asegura la apropiación de conocimientos

que se encuentra en el contexto social.



Plan de acción general

Hipótesis de
acción general

Campo de
acción

Hipótesis
específicas

Acciones
específicas

Actividades

La utilización de la
estrategia del Antes,
durante y después
como estrategia
permitirá mejorar la
capacidad de
comprensión de
textos de los
estudiantes del 5°
grado de la
institución educativa
“San Francisco de
Asís”

Nivel
Literal

HIPÓTESIS
ESPECIFICA 1
La planificación y
el diseño de
unidades
didácticas en
función a
proyecto de
aprendizaje,
considerando la
estrategia del
Antes, durante y
después
permitirá mejorar
la capacidad de
comprensión de
textos.

1. planificación y
diseño de
unidades
didácticas y
sesiones de
aprendizaje en
función a
proyectos de
aprendizaje
considerando la
estrategia del
Antes, durante y
después.

-Elaboración del proyecto
de aprendizaje incluyendo
la estrategia del Antes,
durante y después.

-Diseño de sesiones de
aprendizaje que incluyan
procesos pedagógicos,
cognitivos y la estrategia
del Antes, durante y
después.

Nivel
inferencial

Hipótesis
específica 2:
La
implementación
con recursos y
materiales
permiten el uso
de la estrategia
del Antes,
durante y
después a fin de
mejorar la
comprensión de
textos de los
estudiantes.

2. implementación
con recursos y
materiales en
comprensión
lectora y la
estrategia del
Antes, durante y
después.

-Selección de textos para
utilizar la estrategia del
Antes, durante y después
para mejorar la
comprensión de textos.

-Selección de materiales y
recursos didácticos y
audiovisuales a ser
utilizados para la
aplicación de la estrategia
del Antes, durante y
después.

-Implementación en las
sesiones de aprendizajes
con los recursos
didácticos y audiovisuales
que faciliten la
comprensión lectora.
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Nivel
crítico

Hipótesis de
acción 3:

La utilización de
estrategias del
antes, durante y
después en las
sesiones de
aprendizaje
coadyuva al
desarrollo de la
capacidad de
comprensión de
textos
narrativos.

3.Utilización de
estrategias del
antes, durante y
después en las
sesiones de
aprendizaje que
coadyuven al
desarrollo de la
capacidad de
comprensión de
textos

Aplicación de
actividades individuales
y grupales.

Aplicación de fichas de
comprensión lectora.

Registro en el diario de
campo las sesiones
de aprendizaje
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Plan de acción específico

Objetivo
general

Objetivo
Específico

Actividades
específicas

Unidad/ sesión Indicador Instrumentos Recursos
Cronograma

A S O N D
Mejorar la
práctica
pedagógica
utilizando
estrategias
del antes,
durante y
después que
permitan una
adecuada
comprensión
lectora de
textos en los
estudiantes
del 5° “B” de
Educación
Secundaria
de la
Institución
Educativa
“San
Francisco de
Asís”
Andarapa.

1. Planificar  y
diseñar unidades
didácticas en
función a proyectos
de aprendizaje
considerando las
estrategias del
antes, durante y
después para
mejorar la
comprensión de
textos en los
estudiantes del 5°
“B” de Educación
Secundaria de la
Institución
Educativa “San
Francisco de Asís”
Andarapa

2. Implementar
recursos    y
materiales que
permitan el uso de
la       estrategia del
antes, durante y
después.

Utilizar estrategias
del antes, durante y
después que

Planificación y diseño
de proyectos de
aprendizaje integrando
las estrategias del
antes, durante y
después

Proyecto de
aprendizaje
“Fortalecemos
nuestra
comprensión de
textos usando
estrategias del
antes, durante y
de después”.

Articula el proyecto
y las sesiones de
aprendizaje
considerando las
estrategias del
antes, durante y de
después”.

Ficha de
lectura.

Proyecto de
aprendizaje

X

Diseño y ejecución de
sesiones de
incorporando las
estrategias del antes,
durante y después
para la comprensión
de textos
Implementación con
materiales y recursos.
Utilización de
estrategias del antes,
durante y después
síntesis de información
en las sesiones de
aprendizaje.

Aplicación de
actividades
individuales y grupales.

Sesión 1:
Conociendo el
mundo de la
lectura y la
comprensión.

Utiliza el subrayado
para destacar
información
relevante en el texto
seleccionado de
acuerdo a su
propósito lector.

Ficha de
lectura.

Imágenes.
Cinta
masking
Ficha de
lectura
Separatas
Ficha de
trabajo.

X

Sesión 2:
Aprendiendo a
identificar el tema
y la idea principal
en los textos que
leo, a través de la
estrategia del
antes, durante y
después.

Localiza
información
relevante en los
textos que lee
destacándolo
mediante el
subrayado.

Deduce el
tema y la idea
principal del texto
destacándola
mediante el
subrayado.

Ficha de
lectura.

Entrevista
focalizada

Video
Plumones
Papelote
Cinta
Masking
Ficha de
lectura
Separata

X
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contribuyan al
desarrollo de las

Aplicación de fichas de
comprensión lectora

Sesión 3:
Utilizando la

Utiliza el subrayado
para identificar las

Ficha de
lectura.

Plumones
Imagen

capacidades de utilizando estrategias estrategia del ideas principales
comprensión de del antes, durante y antes durante y de acuerdo al texto

Cinta
Masking

textos
estudian

en
tes d

los
el 5°

después.
Registro en el diario de

después subrayo
la idea principal

y
lec

su
tor.

propósito Ficha de
trabajo

X

“B” de Educación
Secundaria de la
Institución
Educativa “San
Francisco De Asís”
Andarapa.

campo de las sesiones
de aprendizaje
ejecutadas.

en los textos que
leo.

Sesión 4:
Subrayando,
durante la lectura,
las ideas de los
textos según la
ubicación de la
idea principal.

Utiliza el subrayado
para destacar
información
relevante de
acuerdo con el texto
y su propósito
lector.

Ficha de
lectura.

Plumones
Textos
Ficha de
lectura
Separatas X

Sesión 5:
Reconociendo,
durante la lectura
y mediante el
subrayado la
superestructura
de los tipos de
textos. Sesión 6:
Aplicando las

Reconoce la silueta
o estructura externa
y las características
de diversos tipos de
textos.

Formula
hipótesis sobre el
contenido

Ficha de
lectura

Entrevista
focalizada

Ficha de
lectura.

Imágenes
Plumones
Textos del
MED

X

Imágenes
Plumones

estrategias de partir de los indicios
Papelotes.

Antes, Durante y y el glosario que le Cinta X
Después de la ofrece el texto. Masking
lectura. Ficha de

trabajo
Sesión 7:
Leo y comprendo
un texto

Explica la intención
del autor en el uso
de los recursos

Ficha
lectura.

de Plumones
Textos
Ficha de

identificando sus textuales a partir de lectura X
características y su conocimiento y Ficha de
estructura. experiencia. trabajo
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CAPÍTULO V

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

5.1 Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas

La aplicación de la propuesta pedagógica alternativa, hecha en base a la planificación

de un plan de acción general y un específico determinaron las actividades a realizar en

cada una de las sesiones aplicativas. Esto a su vez tiene tres campos de

acción: planificación, implementación y ejecución.

Durante la planificación elaboré un proyecto de aprendizaje titulada: “Fortalecemos
nuestra comprensión de textos utilizando las estrategias del Antes, Durante y
Después de la lectura”; que a su vez consta de 07 sesiones de aprendizaje, las
cuales llevan como títulos:

 “Conociendo la importancia de la lectura”.

 “Los niveles de la comprensión de textos.

 Utilizando del antes durante y después subrayo la idea principal en los textos que
leo.

 Subrayando, durante la lectura, los tipos de textos según la ubicación de la idea
principal.

 Reconociendo, durante la lectura y mediante el subrayado la superestructura de los
tipos de textos.
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 Aplicando las estrategias de Antes, Durante y Después de la lectura.

 Leo y comprendo un texto identificando sus características y estructura.

En la etapa de implementación diseñé materiales de trabajo como: fichas de lectura,

separatas, instrumentos de evaluación pertinentes a la competencia de la comprensión de

textos. Esta tarea acarreó  bastante tiempo en seleccionar e implementar materiales

adecuados y de acuerdo al interés de los estudiantes.

En la etapa de ejecución apliqué las sesiones de aprendizaje de acuerdo a

la secuencia didáctica planificada anteriormente. El desarrollo de estas sesiones se dio de

la siguiente manera:

Sesión n° 01: “Conociendo la importancia de la lectura”.

Capacidades:
IDENTIFICA información en diversos tipos de textos según el propósito.
ORGANIZA la información de diversos tipos de textos.
REFLEXIONA sobre la forma, contenido y el contexto del texto.

Indicador: Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en variadas

situaciones comunicativas según su propósito de lectura, mediante procesos de

interpretación y reflexión.

Se empieza la clase saludando a los alumnos y preguntando cómo se encuentran.

Luego se les pide que observen la imagen de una foto en donde los alumnos de la IE están

leyendo y se realiza las siguientes preguntas: ¿Qué están haciendo en la imagen?, ¿Qué

entendemos por lectura?, ¿Qué entendemos por comprensión? A lo cual los alumnos

responderán espontáneamente. Luego se les dirá otras preguntas para generar conflicto

cognitivo como: ¿La lectura será importante en nuestras vidas?,

Seguidamente se les pide a los alumnos que realicen una lectura silenciosa y luego

encadenada de la separata titulada “Importancia de la comprensión lectora”. Para ello la

docente les guiará mediante la estrategia del ADD y terminada la lectura organizarán la

información en resúmenes. Para la finalización se le pide a los estudiantes que identifiquen

las etapas que tuvo la actividad de comprensión de textos, a través de las interrogantes:

¿qué hicimos antes de leer?, ¿qué hicimos durante la lectura?, ¿cómo concluimos?

Las dificultades para responderlas se notaron claramente lo que indica que mis

estudiantes no son conscientes de los procesos que aplican durante su lectura, lo hacen

automáticamente; por lo tanto hubo la necesidad de explicarles las etapas que se siguen

en una lectura con un antes, durante y después. Sumado a esta situación, comprobé



46
46

también que la gran mayoría de mis estudiantes dificultades para mantener la atención

durante las explicaciones ya sea por cansancio, hambre, o simplemente no les

interesa. Tienen problemas de decodificación durante la lectura y ello quiere decir que

desconozco los estilos de aprendizajes de mis alumnos. Quizás por ello Isabel Solé

recomienda en relación a la comprensión de lectura que cuando haya errores en la

lectura. Este primero debe ser silenciosa y luego verbalizada para una mayor

comprensión.

Tengo que planificar estrategias y dinámicas para lograr que la mayoría de

mis estudiantes estén motivados, predispuestos para aprender. También agregar a

ello estrategias de decodificación durante la lectura puesto que dos estudiantes aún

tienen dificultades en esto.

Sesión n° 02: “Niveles de la comprensión de textos”.

Capacidades:
IDENTIFICA información en diversos tipos de textos según el propósito.
ORGANIZA la información de diversos tipos de textos.
REFLEXIONA sobre la forma, contenido y el contexto del texto.

Indicador: Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en variadas

situaciones comunicativas según su propósito de lectura, mediante procesos de

interpretación y reflexión; además de reconocer los niveles que atraviesa el proceso lector.

Se inicia la clase con un saludo cordial a los alumnos y para motivarlos se les

presentará una lectura sobre “los niveles de la lectura”. Después se les hace las

siguientes preguntas: ¿será muy importante leer?, ¿será muy importante entender?,

¿cómo podemos comprobar lo que hemos comprendido? ¿La comprensión tiene niveles,

y qué significa?

¿Las preguntas sobre un texto serán del mismo nivel?, ¿cuáles serán esos niveles y

en qué se diferenciarán? Todas estas preguntas se realizarán para recoger los saberes

previos de los estudiantes y mediante una lluvia de ideas ir anotando a un lado de la pizarra

las ideas que más se relacionen con el tema de los niveles de comprensión. Seguidamente

se predice propuestas sobre lo que significa niveles de comprensión.

Forman grupos de tres alumnos para que lean, luego  desarrollen las

preguntas propuestas en diferentes niveles. Luego con la ayuda de la docente serán

socializadas las respuestas y a la vez aclaradas. Elaboro un mapa conceptual

relacionando las interrogantes que resolvieron con el nivel de comprensión de texto al

que pertenece.
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Reflexión mediante las siguientes preguntas: ¿será importante conocer los niveles

de comprensión para responder preguntas propuestas?, ¿por qué? ¿Ahora ya pueden

describir que hicimos antes, durante y después de leer? Finalmente se le dejará como tarea

que continúen leyendo un texto seleccionado del módulo de comprensión 4. La

ficha resuelta, será evaluada.

Las reflexiones e intervenciones que puedo extraer de esta sesión a partir de las

categorías: Comprensión de textos y evaluación es la siguiente: mis estudiantes aún no

son conscientes de sus procesos lectores; sin embargo los noto más predispuestos a leer,

al finalizar la sesión ya preguntan sobre qué leeremos la próxima clase; esto quiere

decir que están reconociendo lo importante que es leer, y con una estrategia específica

para que no tengan dificultades en adquirir información y conocimientos.

Por ello es necesario que yo como maestra en cada clase debo reforzar más la

estrategia del ADD mediante diversas tareas. Para que de ese modo

vayan familiarizándose y mejorando también en su proceso de aprendizaje.

Sesión n° 03: “Utilizando del antes durante y después, subrayo la idea principal en los

textos que leo”.

Capacidades:
IDENTIFICA información en diversos tipos de textos según el propósito.
ORGANIZA la información de diversos tipos de textos.
REFLEXIONA sobre la forma, contenido y el contexto del texto.

Indicador: Utiliza el subrayado para identificar las ideas principales de acuerdo al texto y

su propósito lector.

Inicio la clase saludando a los alumnos. Luego escribo en la pizarra una sigla: ADD

y luego les pregunto si alguien sabe de qué se trata sabiendo que esta sigla

está relacionado con la lectura. Entonces los alumnos responden haciendo uso de sus

saberes previos. Seguidamente, si no logran responder, realizo un refuerzo con las

siguientes preguntas: Antes que leamos un texto, ¿qué es lo que le pido que hagan?

Entonces me responden que leamos el título, observemos qué tipo de texto es y

también viendo las imágenes que deduzcamos de qué va a tratar el texto. Esas ideas

parecidas o iguales serán anotadas a un lado de la pizarra. A continuación se pide a los

alumnos que jueguen a la adivinanza, buscando significados para la sigla ADD.

Así se activa el conflicto cognitivo.

Se les entrega una separata que tiene como tema la estrategia del Antes, durante

y después de la lectura. Para ello realizarán una lectura silenciosa con un tiempo
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aproximado de 10 minutos y luego realizaran otra lectura encadenada y terminado de leer

un párrafo nos detendremos para realizar el subrayado de lo que consideren las partes

importantes del texto, aplicando la macrorregla de supresión debe resumir los párrafos, en

la finalización de esta actividad de comprensión d  y parafrasear las ideas principales

y secundarias identificadas.

Luego leerán un texto seleccionado del módulo de comprensión de lectura titulado:

El Manu, el paraíso del Perú. En este texto aplicarán la estrategia del antes,  durante y

después de la lectura mediante una lectura encadenada y en voz alta, allí demostraré los

pasos y actividades a desarrollarse en cada etapa. Todo ello sin olvidar los tipos

de inferencias que tenemos que realizar en cada momento de la lectura. Para que

los estudiantes se sientan con más confianza para realizar una lectura encadenada se

les pedirá a los alumnos que primero realicen una lectura silenciosa de un párrafo para

luego realizar una lectura verbalizada y encadenada. Así seguir la actividad párrafo por

párrafo.

Para finalizar realizo preguntas de metacognición como: ¿Qué aprendí?, ¿para qué

me servirá lo que he aprendido? Finalmente desarrollaremos las preguntas propuestas en

el módulo de comprensión lectora, que servirá como instrumento de evaluación.

Las reflexiones e intervenciones que puedo extraer de esta sesión a partir de las

categorías: Comprensión de textos y evaluación es la siguiente:

Antes de aplicar la estrategia del ADD en un texto, primero les explique en que

consiste esta estrategia pero durante la aplicación, también tuve que reforzar, esto porque

los estudiantes desconocían la estrategia. Y mediante el recojo de sus saberes previos

hago preguntas sobre la importancia y el nivel de interiorizaciones que estamos realizando

la lectura del texto sobre el ADD. Esto resultó muy útil porque los estudiantes respondían

acertadamente a las preguntas que se les iba haciendo con respecto a las estrategias que

realizamos antes, durante y después. Ello se evidencio más aun cuando los estudiantes y

mi persona como modelo de aplicación de la estrategia del ADD se tomó a un texto

expositivo y aplicaron acertadamente esta estrategia con casi todas las tareas que se

proponían y especialmente ayudándonos con frecuencia con las preguntas de inferencia a

lo largo de la lectura. Pero se presentó otra dificultad y esto es respecto al resumen.

Desconocen técnicas adecuadas para resumir. Es por ello que la próxima sesión tratará

sobre cómo resumir un texto.
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Es necesario reforzar más este primer paso en el que los estudiantes

tomaron conciencia de que existe una estrategia que les puede ayudar a comprender mejor

un texto.
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Como afirma Solé que leyendo se aprende leyendo entonces es imprescindible

que sigamos practicando más esta estrategia con la ayuda de la lectura compartida. Hasta

que de una forma u otra los estudiantes automaticen esta estrategia cuando se

encuentren frente a un texto.

La sesión n° 4: “Utiliza el subrayado para destacar información relevante de acuerdo
con el texto y su propósito lector”.

Capacidades:
IDENTIFICA información en diversos tipos de textos según el propósito.
ORGANIZA la información de diversos tipos de textos.
REFLEXIONA sobre la forma, contenido y el contexto del texto.

Indicador: Utiliza el subrayado, durante la lectura, para identificar las ideas de los

tipos de textos según la ubicación de la idea principal.

Comienzo la clase recogiendo las ideas sobre los diversos tipos de textos y

la estrategia del antes, durante y después mediante la técnica de la lluvia de ideas. Esto

será con la finalidad de reforzar lo aprendido en la clase anterior; además

menciono las siguientes interrogantes ¿La estrategia del antes, durante y después se

puede usar para leer y comprender todo tipo de textos? ¿Cómo me doy cuenta si estoy

aplicando con propiedad? ¿Ahora mismo, puedo demostrarlo? Para ayudarles a responder

esta pregunta, les entrego una separata que consta de varios textos cortos que a su vez

son de diversos tipos; antes de la lectura se realiza las interrogantes: ¿De qué tratará el

texto? ¿Qué nos dice el título? ¿Por qué llevará sub títulos en cada párrafo? Durante, los

estudiantes lo leen en 20 minutos, marcando las ideas en cada párrafo a través del

subrayado diverso; es decir utilizando los subrayados dobles para lo que consideran

ideas principales, y uno simple para los secundarios. Luego responden las interrogantes

hechas antes, demostrando así sus conjeturas; así como resuelven también fichas con

preguntas literales, e inferenciales sobre el tema, conclusiones y la interpretación de

palabras o frases según el contexto. Después realizan la metacognición, uniendo las

hipótesis antes de la lectura y la demostración en el desarrollo. ¿Qué hicieron antes de

leer cada texto?, ¿Qué hicieron durante la lectura?, ¿Qué hicieron después de la

lectura? Y los estudiantes responden conforme lo han entendido. Y para verificar si han

aplicado la estrategia adecuadamente se les pedirá que realicemos una lectura

encadenada aplicando los tres momentos. Terminada la lectura les indicaré que tienen

otros 10 minutos para verificar las respuestas de las preguntas propuestas y si es que

hay que corregirlas que la hagan.
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En esta sesión se ha observado que los estudiantes ya tenían las ideas más claras

sobre la estrategia del antes, durante y después, puedo afirmar con satisfacción que hasta
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disfrutan de aplicarla porque les ayuda a que su comprensión lectora se acreciente

sin importar al tipo de texto al que se enfrentan. Y como dice Solé, todas las tareas que

señala no necesariamente son obligatorias realizarlas. Sino que esto debe obedecer de

acuerdo al propósito del texto. Y la diversidad de textos que se le presentó a los

estudiantes requirió de mayor atención y concentración para no equivocarse en la

resolución de las interrogantes y las reflexiones pos lectura.

Sesión n° 5: Reconoce la silueta o estructura externa y las características de diversos tipos
de textos.

Capacidades:

IDENTIFICA información en diversos tipos de textos según el propósito.
ORGANIZA la información de diversos tipos de textos.
REFLEXIONA sobre la forma, contenido y el contexto del texto.

Indicador: Reconociendo, durante la lectura y mediante el subrayado la
superestructura de los tipos de textos.

Inicio saludando a los alumnos y preguntando cómo se encuentran. Luego hago el

relato de un texto, los dos amigos. En seguida les pregunto: ¿Qué les pareció?, ¿Qué tipo

de texto es lo que narré?, Se recoge las ideas propiciando un diálogo horizontal con los

alumnos para recoger sus saberes previos. Luego se les hace la siguiente pregunta para

causar un conflicto cognitivo: ¿es importante conocer la estructura del texto? ¿En qué me

ayuda para comprender mejor el texto? Todas las respuestas son registradas en la pizarra,

dividida con anterioridad en tres espacios: para un antes, durante y después.

Seguidamente se les presenta la silueta con la superestructura de cada tipo de textos,

luego se ubica textos que tengan una igual en el texto de Comunicación 5 del MED.

Se conforman grupos de 03 y se inicia con la lectura y el subrayado de las ideas

principales. Una vez identificadas se compara entre textos para ver la ubicación de éstas

en el párrafo, si se encuentran al inicio, texto analizante; final, texto sintetizante; ambos un

texto encuadrado. De esta manera los estudiantes conocen que la disposición de las ideas

en un texto no siempre están ubicados en un solo sitio, tampoco el título no siempre se

relaciona con la temática.

Después de la lectura se contrasta las hipótesis inicialmente planteadas reforzando

las acertadas y corrigiendo o enriqueciendo las otras conjeturas o afirmaciones.

De esta sesión puedo decir que al formular hipótesis antes de leer ayuda a generar

expectativa para seguir leyendo, deduciendo contenidos, significados, relaciones de causa

efecto; así como los temas e ideas; así va reconociendo también el propósito del texto,
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En esta sesión y en todas las sesiones, los estudiantes están reforzando la estrategia

del ADD. Se está aplicando las estrategias sugeridas por Solé. Todo esto se está poniendo

en práctica en diversos tipos de textos.

Sesión n° 6: Formula hipótesis sobre el contenido partir de los indicios y el
glosario que le ofrece el texto.

Capacidades:
IDENTIFICA información en diversos tipos de textos según el propósito.

ORGANIZA la información de diversos tipos de textos.

REFLEXIONA sobre la forma, contenido y el contexto del texto.

Indicador: Aplicando las estrategias de Antes, Durante y Después de la lectura.

Empezaremos la clase con una imagen sobre el cáncer de mamas. Luego se les pide

que observen la imagen pegada en la pizarra.

En seguida se les pregunta: ¿qué es lo que observan en la imagen?, ¿Saben a qué

se refiere, Se recoge las ideas mediante un diálogo horizontal con los alumnos. Luego se

les hace la siguiente pregunta para causar un conflicto cognitivo: ¿Cuándo se dice que un

texto es no literario?, ¿por qué? Y así se escribirán sus ideas a un lado de la pizarra. En

base a las ideas recogidas la docente realizará una breve explicación para recordar

una clase pasada donde se trató el tema sobre los textos literarios y no literarios.

A continuación se les entregará una separata que tiene como título “Cáncer

de mama” Seguidamente se aplicara la estrategia del ADD. Para ello empezaremos con

las actividades de antes de la lectura. En ello se preguntara sobre la imagen, se

realizaran preguntas e inferencias sobre el posible tema que tratará en base al título.

Entre las preguntas que se formularán son los siguientes: ¿Qué es el cáncer?, ¿Qué es el

cáncer de mama?, ¿habrás conocido algún caso? .Seguidamente se les indicará a los

alumnos que tienen un aproximado de 15 minutos para realizar una lectura silenciosa y

que mientras realizan dicha actividad tienen que ir aplicando las actividades durante la

lectura y también subrayando las ideas principales del texto.

Terminada la lectura silenciosa les hare la pregunta sobre qué actividades han tenido

en cuenta durante la lectura. Ellos responderán y mi persona reforzara sus ideas.

Como un modo de comprobación esta vez se realizará una segunda lectura( lectura

encadenada) aquí cada alumno leerá párrafo por párrafo y terminada la lectura de cada
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párrafo se aplicaran las actividades que corresponden durante la lectura: como relacionar

lo que leen con situaciones vividas, construir imágenes mentales, interrogar al texto, inferir

a partir de lo que dice el texto, anticipar contenidos, usar la información del texto para

deducir el significado de palabras, expresiones, doble sentido, etc.  Como también

se realizará la verificación de las ideas principales.

Luego de ello, los estudiantes pasarán a realizar un breve resumen y seguidamente

desarrollar las preguntas propuestas sobre la lectura. Básicamente se incidirá en

las preguntas de nivel inferencial.

Y con ello estaremos desarrollando las actividades que corresponden a después de

la lectura. Para ello se les dará un tiempo aproximado de 20 minutos y luego finalizaremos

socializando las respuestas.

Las reflexiones e intervenciones que puedo extraer de esta sesión a partir de las

categorías: Comprensión de textos y evaluación es la siguiente:

Sin duda los estudiantes están mejorando en la aplicación de la estrategia del ADD.

Están escogiendo las tareas que más se ajustan al tipo de texto. Aquí los estudiantes

hicieron mayor hincapié en el parafraseo, su comprensión fue mucho mejor y las preguntas

propuestas de este texto fueron respondidas acertadamente.

Es necesario que los estudiantes sigan tomando conciencia sobre la importancia

de utilizar estrategias para tener una mejor comprensión del texto.

Sesión n° 07: Explica la intención del autor en el uso de los recursos textuales a
partir de su conocimiento y experiencia.

Capacidades:
IDENTIFICA información en diversos tipos de textos según el propósito.
ORGANIZA la información de diversos tipos de textos.
REFLEXIONA sobre la forma, contenido y el contexto del texto.

Indicador: Leo y comprendo un texto identificando sus características y estructura;
así como la intención del autor.

Inicio la sesión con actividades de gestión del aula, luego se pasa a la etapa del

recojo de los saberes previos en torno a los recursos textuales y la intención del autor.

¿Qué es un recurso textual? ¿Tiene algo que ver con la intención comunicativa del autor?

¿Por qué un autor elige cierta estructura para su texto? ¿A partir de esta estructura se
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puede deducir su intención comunicativa? Las respuestas se anotan en la pizarra como

parte del momento del antes de la lectura.

Esta etapa se refuerza explicando la importancia de elegir el tipo de texto de acuerdo

a su propósito lector, porque unida al uso de la estrategia, practicada en las sesiones

anteriores, le permitirá adquirir conocimientos útiles para su vida.

En el desarrollo de esta sesión leerán un texto corto, resumen de “Los miserables”,

en el cual se identificará la intención del autor a través de la deducción. Subrayado de las

ideas principales y secundarios; organización de lo identificado en un esquema de llaves.

Socialización de los resultados.

Después de la lectura se contrasta los hallazgos con las hipótesis planteadas en la

etapa del antes de la lectura, reflexiones en base al texto.

Además se contrastará sus expectativas al inicio de la aplicación de la estrategia del

antes, durante y después, se les preguntará si la estrategia le ha ayudado a comprender

mejor un texto. Y de esa forma entablaremos un breve diálogo con los estudiantes sobre

cómo los ha ayudado aprender, no solo en comunicación sino también en otras áreas.

Seguidamente les preguntaré si se recuerdan sobre el examen de entrada que dieron antes

de empezar a desarrollar el proyecto de aprendizaje sobre comprensión de textos. Se

realizará un breve diálogo sobre las dificultades que tenían en ese entonces. Seguidamente

les diré que a continuación ellos volverán a desarrollar la prueba para comprobar si ahora

tienen menos dificultades.

Continuando con la sesión pasarán a desarrollar la prueba de salida de 20 preguntas

donde aplicarán las etapas del ADD, y con mayor detenimiento en El Durante porque allí

radica el nivel de comprensión literal e inferencial, pasando al después con las

interrogantes de tipo crítico, o emisión de juicios de valor.

Durante la aplicación de la ficha evaluativa, los estudiantes se mostraron más en

confianza sin el nerviosismo que demostraron en la prueba de entrada. Esta vez se observó

que se encontraban muy concentrados y laboriosos.

También se pudo observar que la mayoría de los estudiantes tenían seguridad para

determinar la respuesta correcta a cada una de las interrogantes planteadas, aplicando el

subrayado, las anotaciones en esquemas, el resumen y otros antes de elegir y marcar una

alternativa.

En este sentido esta sesión refrenda que la estrategia del antes, durante y después

para la comprensión de textos, tiene resultados demostrables al concluir esta investigación

acción.
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5.2 Análisis e interpretación de los resultados por categorías y sub categorías

Análisis e interpretación de los diarios de campo. Reflexión sobre los

resultados de la práctica pedagógica alternativa

a) Análisis de los datos codificados en los diarios reflexivos

Para comprobar las hipótesis y el cumplimiento de los objetivos de la

presente investigación acción pedagógica se realizó el análisis y reflexión de los hechos

recurrentes, de acuerdo a las categorías identificadas en los diario de campo, instrumento

que evidencia la práctica docente en el aula, a través del registro de todas las

incidencias durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje.

El diario de campo, por ser un instrumento que permite recabar información

verídica; y que se elabora permanentemente, desde el inicio hasta el final del proceso de

investigación acción pedagógica contiene los insumos principales para sistematizar los

hallazgos en una matriz de análisis de la siguiente manera:

Matriz de hallazgos:



CATEGORÍA SUB
CATEGORÍAS

HALLAZGOS INTERPRETACIÓN TEÓRICA CONCLUSIONES

ESTRATEGIAS
DE

COMPRENSIÓN
LECTORA

ESTRATEGIAS
ANTES DE LA

LECTURA

Motivación para la lectura:

D.C.1; D.C2 ; D.C.5 ; D.C.7

Motivo a través de lecturas cortos,
imágenes sobre los diversos
temas, la misma que despertó
interés en los estudiantes.

Activación de conocimientos
previos

D.C1; D.C2; D.C3; D.C4; D.C5;
D.C6; D.C7

Formulo preguntas sobre los
temas propuestos, relacionando
siempre a su contexto, con la
finalidad de recoger sus saberes
previos con facilidad.

Ejecuto actividades para activar
los procesos cognitivos
relacionados al tema de sesión de
clase, referida a la comprensión
de textos.

Establecer predicciones

D.C.1; D.C2 ; D.C.5 ; D.C.7

Utilizo el título y las imágenes que
acompañan al texto  para generar
predicciones sobre el tema de la
lectura. Formulando las
preguntas: ¿Qué podemos
deducir del título? ¿Sobre qué
trata el texto? ¿Qué nos refiere las
imágenes? Este recurso

Apliqué el método propuestos por Isabel
Solé, LAS ESTRATEGIAS ANTES,
DURANTE Y DESPUES.

Mediante la determinación de los
objetivos de la lectura, predicciones,
interrogaciones al texto. Luego se
procedió a verificar y descartar
predicciones y seguir con las
interrogaciones al texto; tanto por las
acciones como para identificar el tema y
la idea principal. Así mismo se recapitulo
lo leído para tener una visión general de
lo leído. (Solé 2005. p. 79).

Solé (2005) nos recuerda que los
objetivos que se plantea un estudiante es
indispensable para que aprendan a
aportar sus conocimientos previos. Aquí
nos vuelve a aparecer la relación entre lo
interpersonal y lo intrapersonal, es decir,
en la interacción que es la enseñanza el
alumno no aprende sólo las estrategias
de aprendizaje, los contenidos, aprende
también a utilizarlos de una cierta forma.

Cada una de las actividades que se le
plantea debe ayudarles a tomar
conciencia de la lectura, cederles
el control de su comprensión, que tengan
claro para qué están leyendo, por qué
leen algo, un texto complicado, dos
alumnos interactúan e intentan,
aportando cada uno su visión, llegar a
establecer un significado más o menos
compartido, y ésa es una buena forma de
regularse entre ellos.
Determinadas formas de enseñar y de
aprender a leer ayudan a que dicho paso
pueda realizarse sin dificultades

De acuerdo a mis diarios de
campo, en las cuales describo
las actividades realizadas en las
07 sesiones de aprendizaje,
puedo concluir que la aplicación
de la estrategia de lectura del
antes, durante y después, fue
exitosa.

Esto demuestra que la
comprensión de textos de los
estudiantes mejorará, porque ya
cuentan con una herramienta
que les permitirá ser conscientes
de su proceso lector, leyendo
con un propósito, haciendo
predicciones que demostrarán
después, reflexionando e
internalizando lo aprendido para
ser utilizados en otros
momentos de su vida.

Su proceso lector será dinámico,
para un aprendizaje
significativo, autónomo y eficaz.
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ESTRATEGIAS
DURANTE LA

LECTURA

proporcionaba oportunidad para
darnos una de ideas predictivas.

Verificación de predicciones

D.C.1; D.C2 ; D.C.5 ; D.C.7

Durante esta etapa, los
estudiantes realizan la lectura oral
y silenciosa de los textos, lo que
me permite verificar las
predicciones formuladas, y si las
respuestas no son acertadas
promuevo la reformulación.

Desarrollo la sesión de
aprendizaje en base a contenidos
disciplinares de manera
actualizada rigurosa y
comprensible para todos los
estudiantes.

Promover preguntas acerca del
texto.

También esta etapa se les pidió
que respondieran las
interrogantes formuladas en las
fichas de lectura, y en algunas
ocasiones ellos mismos se
interrogan y responden; lo que les
hace conscientes de este
proceso.

Realizo actividades y/o
estrategias para la construcción
de aprendizajes teniendo en
cuenta los procesos cognitivos de
la capacidad programada.

Hago lectura oral dirigida de los
textos proporcionados, luego

excesivas, pues han respetado desde el
principio, es decir desde la enseñanza
inicial, la relación característica que se
establece en la lectura, una relación de
interacción entre el lector y el texto en la
que ambos son importantes, pero en la
que manda el lector. Esta forma de ver la
lectura, acorde con los postulados del
constructivismo y del modelo interactivo,
cuenta con un lector activo que procesa
en varios sentidos la información
presente en el texto, aportándole sus
conocimientos y experiencia previa, sus
hipótesis y su capacidad de inferencia, un
lector que permanece activo a lo largo del
proceso, enfrentando obstáculos y
superándolos de diversas formas,
construyendo una interpretación para lo
que lee y que es capaz de recapitular,
resumir y ampliar la información que
mediante la lectura ha obtenido.
Todas estas operaciones son las que
permiten a ese lector comprender, atribuir
significado al texto escrito en un proceso
que podemos caracterizar en términos
semejantes a los que Ausubel (1976)
utilizó para describir el aprendizaje
significativo. Comprendemos porque
podemos establecer relaciones
significativas entre lo que ya sabemos,
hemos vivido o experimentado y lo que el
texto nos aporta. Si comprendemos lo
que está escrito es porque podemos ir
relacionándolo con cosas que ya
conocíamos e ir integrando la información
nueva en nuestros esquemas previos;
ello permite no sólo comprender, sino
también ampliar, quizás, nuestros
conocimientos. Sin embargo, no
comprendemos sólo porque disponemos
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ESTRATEGIAS
DESPUÉS DE
LA LECTURA

permito que los alumnos sigan la
información.

Técnicas de lectura

D.C.1; D.C2 ; D.C.5 ; D.C.7

Trabajé con el módulo de
comprensión de textos y fichas de
trabajo, en ambas, se utilizó la
técnica del subrayado
diferenciado, según el tipo de
texto utilizando resaltadores y/o
lapicero de colores. Además, se
aplicó la técnica del resumen
donde los alumnos explican con
sus propias palabras la idea
principal subrayada.

Recapitulación

D.C.1; D.C2 ; D.C.5 ; D.C.7

Oriento a los estudiantes a
realizar la recapitulación del
contenido del texto para tomar de
él las partes (palabras claves) que
le servirán a su propósito lector.

Aplico estrategias metacognitivas
adicionales para hacer reflexionar
a los estudiantes sobre la
importancia del proceso y
propósito lector; así como sobre
las ideas que contiene el texto. Así
generan nuevos aprendizajes que
les servirá para su vida cotidiana
adquiriendo conocimientos a
partir de los textos que lee.

de conocimientos previos y porque nos
mostramos activos relacionando,
comparando... etc. Comprendemos
también porque el texto se deja
comprender, es decir, porque el texto en
sí posee una cierta estructura, sigue una
cierta lógica, en una palabra, porque es
comprensible. La estructura de los textos
constituye un aspecto importante para
explicar tanto el éxito como las
dificultades que los lectores pueden
experimentar al leer e intentar aprender a
partir de lo que leen, así como para
proporcionar indicadores que faciliten su
tarea.

La actividad intelectual que se moviliza
cuando se trata de comprender un texto,
esa actividad que lleva a seleccionar
esquemas de conocimiento adecuados, a
valorar su plausibilidad, a integrar en ellos
la nueva información modificando lo uno
y lo otro si es necesario, e incluso
llegando a elaborar nuevos esquemas de
conocimiento, es decir, representaciones
más ajustadas de la realidad que se
pretende comprender, es responsable de
que a través de la lectura aprendamos
incluso cuando ése no es el propósito que
nos mueve a leer. León y García Madruga
(1989) señalan, por una parte, que la
intención de aprender no constituye en
ella misma y por sí sola una garantía de
que el sujeto aprenda, se necesitan más
cosas; y  por otra parte, citan a Bouer
quien ha encontrado que sujetos que no
pretendían aprender adquirían tanta
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información como los que leían con este
propósito.

NIVELSE DE
COMPRENSIÓN

LECTORA NIVEL LITERAL

D.C.1; D.C2 ; ; D.C3 D.C.5 ; D.C.7

Solo se plantearon preguntas de
este nivel para activar los
conocimientos previos y unirlos a
las informaciones explícitas en el
texto.

Se refiere a la capacidad del lector para
recordar escenas tal como aparecen en
el texto. Se pide la repetición de las ideas
principales, los detalles y las secuencias
de los acontecimientos.

NIVEL
INFERENCIAL

D.C.1; D.C2 ; ; D.C3 D.C.5 ; D.C.7

La mayoría de las interrogantes
para comprobar la comprensión
giraron en torno a este nivel de
comprensión, porque así se
comprobó que los estudiantes
estaban obteniendo nuevas
informaciones, reconociendo
ideas implícitas disponibles en el
texto.

Buscamos relaciones que van más allá
de lo leído, explicamos el texto más
ampliamente, agregando informaciones y
experiencias anteriores, relacionando lo
leído con nuestros saberes previos,
formulando hipótesis y nuevas ideas. La
meta del nivel inferencial es la
elaboración de conclusiones. Este nivel
de comprensión es muy poco practicado
en la escuela, ya que requiere un
considerable grado de abstracción por
parte del lector. Favorece la relación con
otros campos del saber y la integración
de nuevos conocimientos en un todo. En
este nivel se enseña a: identificar las
ideas, buscar relaciones de ideas,
posturas e intenciones del autor.

NIVEL CRÍTICO D.C.1; D.C2 ; ; D.C3 D.C.5 ; D.C.7

Planteé interrogantes de reflexión,
emisión de juicios de valor y
opiniones acerca de lo transmitido
en los textos.Generando, en
ocasiones, diálogos interactivos y
sustentados desde su propia
postura.

Emitimos juicios sobre el texto leído, lo
aceptamos o rechazamos pero con
fundamentos. La lectura crítica tiene un
carácter evaluativo donde interviene la
formación del lector, su criterio y
conocimientos de lo leído. Los juicios
toman en cuenta cualidades de exactitud,
aceptabilidad, probabilidad. Los juicios
pueden ser: de opinión y valoración.
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b) Análisis de los datos recogidos del instrumento aplicado a los estudiantes

El siguiente cuadro presenta el análisis hecho a la prueba diagnóstica aplicada a los estudiantes.

En esta prueba diagnóstica se tomó en cuenta sobre todo los procesos de comprensión de textos.

Percepciones de los estudiantes sobre desempeño docente

Para acopiar información acerca de la percepción que los estudiantes tienen sobre mi práctica

pedagógica, aplicando las estrategias ADD; para ello los estudiantes desarrollan un cuestionario

de 14 interrogantes.

CATEGORÍAS SUB
CATEGORÍAS

INDICADORES
DE LA

ENCUESTA

INTERPRETACIÓN CONCLUSIONES
Al finalizar la sesión 7

ESTRATEGIAS DE
COMPRENSIÓN DE

TEXTOS

ANTES DE LA
LECTURA

DURANTE LA
LECTURA

DESPUES DE
LA LECTURA

Te gusta leer La mayoría de los
estudiantes,
respondieron que les
gustaba leer texto solo
cuando la profesora
les pedía.

Los estudiantes
manifestaron que
tenían gusto por la
lectura porque lo hacían
con un propósito,
además contaban con
estrategias del antes,
durante y después, lo
que les ayudaba a
seguir un proceso lector
más estructurado; y al
finalizar podían
compartir sus
experiencias en base a
lo aprendido de la
lectura,

Dificultades para
leer textos.

En relación a esta
pregunta, la mayoría,
representada por 14
estudiantes, dijeron
que tenían dificultades
para leer textos, o no
comprendían cuando
lo hacían.

Las estrategias
de comprensión
de textos que
usa.

La mayoría de los
estudiantes
manifestaron que no
conocían estrategias
para leer.

Te gustaría que
te enseñe
estrategias para
leer con
coherencia y
cohesión

El total de los
estudiantes
manifestaron que
quisieran seguir
aprendiendo más
estrategias para la
comprensión de
textos, ya que así
podrían mejorar su
comprensión.

Comprensión lectora NIVEL
LITERAL

Comprendes el
nivel literal de
interrogantes en
base a un texto.

El total de los
estudiantes refirieron
que siempre lo
resolvían bien.

En lo referente a las
etapas de comprensión
de textos, los
estudiantes refirieron
que se habían
trabajado
secuencialmente todas
las etapas.
Esto indica que el
trabajo debe
continuarse para
fortalecer la capacidad
de comprensión de
textos.

NIVEL
INFERENCIAL

Comprendes el
texto en el nivel
inferencial,
respondiendo las
preguntas
acertadamente.

Manifiestan que no,
que se les hace difícil.
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Como se puede observar, en los cuadros anteriores, los resultados de las encuestas aplicadas

a los estudiantes al inicio y finalización, muestran una diferencia clara en cuanto a la generación

del hábito lector que no tenían al inicio, consideren también que cuentan con una herramienta

fundamental para mejorar su comprensión de textos escritos, como son las estrategias del antes,

durante y después.

En el antes consideran que lo más importante es identificar su propósito lector

y plantearse predicciones, durante utilizar el subrayado y demostrar sus hipótesis; así

como cumplir su propósito lector, en el después reflexionan acerca de su proceso lector y lo

tratado en el texto.

En cuanto a la resolución de interrogantes en base al texto, en el nivel literal ya tenían

conocimiento y dominio; por lo tanto esta capacidad solo se afianzo.

En el nivel inferencial es donde se enfatizó más, hasta lograr que comprendan la lectura

en todos sus sentidos. En el nivel crítico, reflexionaron e hicieron la metacognición.

En este sentido, la apreciación de los estudiantes es positivo y contribuye a la demostración

de mi hipótesis y el logro del objetivo principal de mi investigación acción pedagógica planteada

con la finalidad de aaplicar estrategias para mejorar la capacidad de comprensión de textos.

c) Análisis de los datos recogidos a partir del proceso de acompañamiento



CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE DATOS

CATEGO
RÍAS

SUB
CATEGORÍAS

DOCENTE INVESTIGADOR ESTUDIANTES
DOCENTE

ACOMPAÑANTE CONCLUSIONES Y
SUGERENCIAS DE

MEJORA

COMPRE
NSIÓN

DE

TEXTOS

ANTES DE LA
LECTURA

Mediante el análisis de los diarios de campo se
pudo evidenciar que la aplicación de la estrategia
del ADD, estrategia de la propuesta pedagógica
alternativa, fue desarrollada adecuadamente
durante la ejecución de las sesiones de
aprendizaje. Sin embargo hubo que reajustar la
propuesta de Isabel solé. Es así que las
actividades que se observaron con mayor
recurrencia en el primer caso fueron las
predicciones a partir del título y las imágenes
antes de leer; durante la lectura se
ha desarrollado la construcción de imágenes
mentales, la anticipación de contenidos, la
deducción del significado de palabras y frases en
base al contexto. Después de la lectura se ha
priorizado las actividades de resumen, desarrollo
de preguntas propuestas y la formulación de
preguntas críticas.
Después de la lectura se ha desarrollado la
organización resúmenes y finalmente el
desarrollo de preguntas propuestas. Con
respecto al tipo de lectura utilizado para el
desarrollo de las sesiones de aprendizaje, en
ambos casos fue el de la lectura silenciosa y
luego encadenada simultáneamente.
También es importante mencionar que mediante
las fichas de observación se pudo ver un buen
desempeño, logro de capacidades y dominio por
parte de los estudiantes.

Mediante las entrevistas
focalizadas se pudo recoger la
opinión de los estudiantes en las
que manifiestan que el
conocimiento y aplicación de la
estrategia del ADD si les ayuda a
comprender mejor un texto.
Además consideran necesario el
aprendizaje de esta estrategia
para que puedan utilizarlo
independientemente fuera de
clases cuando se encuentren
frente a un texto. Con respecto a
la pregunta si es que les agrada
o lo ven conveniente desarrollar
la clase mediante separatas ellos
responden que si porque les
ayuda a no perder el tiempo
copiando y a enfocar su atención
más a la lectura. Con respecto a
los textos que leen durante las
clases de comunicación refieren
que si puesto que les transmiten
mensajes y pueden rescatar
enseñanzas para la vida.

En la ficha de observación se
muestra que los han tomado con
entusiasmo y esmero la
aplicación de la propuesta
pedagógica.

El uso permanente de la
estrategia del ADD para
cada etapa de la
comprensión de textos
permitió, a los
estudiantes, conocer y
utilizarla de manera
permanente.
Por su parte la docente
planificó adecuadamente
cada uno de sus
procesos, lo cual muestra
el dominio de esta
estrategia para afianzar
los aprendizajes de sus
estudiantes con
referencia a la
comprensión de textos.

Aplicar estrategias con el de
esta propuesta pedagógica y
otra ayuda a los estudiantes
a mejorar su comprensión de
textos, indispensable para la
adquisición de conocimientos
para su vida.

Es evidente que la aplicación
de la estrategia del ADD
ayudó significativamente en
la comprensión de textos.

Esto se muestra en las
fichas de observación donde
los estudiantes han
desarrollado varias
capacidades para mejorar su
comprensión.

DURANTE LA
LECTURA

DESPUÉS DE
LA LECTURA
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MATRIZ DE TRIANGULACIÓN

CATEGORÍA CONCLUSIONES DEL
ANÁLISIS DE DATOS

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS DE MEJORA

DOCENTE INVESTIGADOR ESTUDIANTE DOCENTE ACOMPAÑANTE
CONCLUSIONES

ESTRATEGIAS DE
COMPRENSIÓN DE

TEXTOS

NIVELES DE
COMPRENSIÓN DE

TEXTOS

Las estrategias de Antes,
Durante y Después, propuestos
por Isabel Solé, fueron aplicadas
en las sesiones interventoras de
acuerdo al proyecto de
aprendizaje planificado, con la
finalidad de mejorar el nivel de
comprensión de textos de mis
estudiantes.

Este objetivo se logró de acuerdo
a mis diarios de campo, en las
cuales describo las actividades
realizadas en las 07 sesiones de
aprendizaje, y de las cuales
puedo concluir que la aplicación
de la estrategia de lectura
del antes, durante y después, fue
exitosa.
Esto demuestra que la
comprensión de textos de los
estudiantes mejoraron,   porque
ya cuentan con una herramienta
que les permitirá ser conscientes
de su proceso lector, leyendo con
un propósito,  haciendo
predicciones que demostrarán
después, reflexionando e
internalizando lo aprendido para

La gran mayoría de
estudiantes reconocen
que la aplicación de la
estrategia del antes,
durante y después le
ha permitido
comprender los textos
que lee con facilidad,
porque ya no inicia su
lectura sin propósito o
sin hipotetizar, mas al
contrario al hacer
predicciones y saber
para qué está leyendo
despierta mayor
interés por la lectura.

Las fichas de lectura
en el nivel inferencial
se les hace más fácil,
porque no solo la
docente plantea
interrogantes; sino
ellos también elaboran
las suyas y practican a
responderlas,
aprendiendo así en
doble proceso.

Las estrategias pedagógicas
utilizadas con mayor frecuencia
para la fase del durante
la lectura fue la lectura
compartida, la cual permitió
que los alumnos tengan un
modelo de desarrollo de
comprensión de textos. La
docente cumplía un papel
fundamental al orientar y
enseñar a sus alumnos la
dinámica del trabajo para la
comprensión. Además. Dentro
de esta estrategia se trabajó el
uso de técnicas de lectura
como el subrayado, el
sumillado y el resumen.

Las estrategias pedagógicas
utilizadas con mayor frecuencia
para la fase del después de la
lectura fue la elaboración del
resumen, y ocasionalmente
algunos organizadores
visuales.

Esto permitió que los alumnos
mejoren su comprensión de
texto pues identificaban ideas
importantes y las diferenciaban
de las triviales.

Para mejorar mi práctica
pedagógica fue
determinante mis
reflexiones, identificar las
teorías implícitas que
guiaban mi práctica
´pedagógica referidas a la
concepción de cómo se
comprende mejor al leer un
texto.
Al ejecutar mis sesiones de
la propuesta pedagógica
alternativa, en el marco de
la investigación acción,
puedo afirmar que fue una
elección significativa, la
estrategia del antes,
durante y después para
que mis estudiantes
mejoren su nivel de
comprensión.
Este propósito ha sido
logrado de acuerdo a las
afirmaciones propias de
ellos, mi acompañante y la
reflexión propia en mis
diarios de campo.

En cuanto a los niveles de
comprensión, el nivel
inferencial se elevó
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ser utilizados en otros momentos
de su vida.

Su proceso lector será dinámico,
para un aprendizaje significativo,
autónomo y eficaz.

Sin embargo piden
que se  debe reforzar
esta estrategia de
manera que todos los
estudiantes    se
apropien de  su uso y
les resulte fácil.

considerablemente,
porque ya extrapolan los
contenidos, reconocen con
facilidad las intenciones del
emisor del texto, predicen
los acontecimientos y otros
detalles propios de este
nivel.

La funcionalidad de esta
estrategia radicó en mi
compromiso de cambio, la
predisposición de mis
estudiantes y el estudio
permanente.

63



64

CONCLUSIONES

PRIMERO: Al realizar la deconstrucción de mi práctica pedagógica en aula, descrita

en mis diarios de campo y el análisis reflexivo en las fichas textuales,

identifiqué que mis estudiantes tenían dificultades para comprender textos

escritos, porque no conocían ni aplicaban ninguna estrategia específica

que guíe su proceso lector.

SEGUNDO: La teoría implícita presente en mi práctica pedagógica era el conductismo,

porque yo era la protagonista de todo el proceso de aprendizaje,

no brindaba oportunidades de participación a mis estudiantes para

que realicen lecturas compartidas, dinámicas y así enriquezcan su

comprensión lectora. En mis sesiones interventoras planteé actividades

que van hacia el constructivismo, en el cual el estudiante fue el promotor

de su propio aprendizaje, guiado por la docente.

TERCERO: En mi propuesta pedagógica alternativa, aplicada utilicé la estrategia del

antes, durante y después para que mis estudiantes mejoren su nivel de

comprensión de textos. Al finalizar esta investigación se evidencia

significativamente el logro de este objetivo, ya que los estudiantes del

5° “B” de la Institución Educativa San Francisco de Asís  de

Andarapa, comprenden lo que leen en los niveles inferencial y son

capaces de brindar posturas y juicios de valor también en el nivel crítico.

CUARTO: La evaluación de la estrategia utilizada en el proceso de reconstrucción

fue permanente; a  través de una lista de cotejo que me permitió

ir demostrando el desarrollo de las sesiones con pertinencia; así

como reajustar algunos aspectos en el momento oportuno, a fin de

alcanzar los objetivos planteados. Así, la evaluación demostró que la

propuesta pedagógica alternativa sí ayudó a mejorar el nivel de

comprensión de textos de los estudiantes.
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SUGERENCIAS

PRIMERO: La práctica pedagógica del docente debe estar en permanente reflexión;

para ello es necesario redactar permanentemente los diarios de campo; y

a partir de este documento asumir el rol perfectible de nuestra labor, para

ir mejorando e innovando nuestra intervención en el aula.

SEGUNDO: Revisar las teorías implícitas que guían nuestra labor docente en el aula

porque nos ayuda a planificar mejor el logro de los aprendizajes de

nuestros estudiantes; además de mantenernos actualizados y con

argumentos claros sobre nuestra práctica pedagógica.

TERCERO: Investigar, identificar y utilizar estrategias diversas que respondan a las

necesidades de los estudiantes, para alcanzarles herramientas

pertinentes y oportunas que le permitan comprender al leer escritos.

CUARTO: Nuestra práctica pedagógica debe ser evaluada permanentemente, en

especial las estrategias que utilizamos para conocer la efectividad de su

aplicación y reformularlas o perfeccionarlas.



66

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. ALVARADO, Hernán (2002). Estrategias didácticas para la comprensión lectora:
educación básica. Lima. Editorial San Marcos.

2. Ausubel, D.P.; J.P. Novak y H. Hanesian (1976) Psicología educativa: un punto de
vista cognoscitivo. México, Trillas.

3. Cooper, J.D. (1990) Cómo mejorar la comprensión lectora. Madrid,
Visor/Aprendizaje.

4. CORTEZ, María (2010). Estrategia de comprensión lectora y producción textual.
Lima. Editorial San Marcos.

5. DÍAZ, F. (2002). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Diccionario
de lingüística aplicada y enseñanza de lenguas. Barcelona. Ariel.

6. INGA, Miguel (2003). Desarrollo de las habilidades comunicativas. Lima. Editorial
San Marcos.

7. Kaufman, A. M. y M. E. Rodríguez, (1993) La escuela y los textos. Buenos Aires,
Santillana.

8. León, J.A. y J.A. García Madruga (1989) “Comprensión de textos e instrucción.” En
Cuadernos de Pedagogía, 169, 54-59.

9. MINEDU. Rutas del aprendizaje (2013). Lima. Editorial Navarrete.

10. Nisbett, J. y J. Schucksmith (1987) Estrategias de aprendizaje. Madrid, Santillana.

11. SÁNCHEZ, Danilo (2004). Estrategias didácticas para la comprensión lectora
educación básica. Lima. Editorial San Marcos.

12. Solé I. (1992) Estrategias de lectura. Barcelona, Graó/ICE.



67

ANEXOS



68

Anexo N° 1

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA N°1

D ocente investigador: Luz Mery Cutipa Chambe
Grado y sección : 5° “B”
N° de estudiantes: 17
Área: Comunicación
Hora: 11:40
Propósito de la sesión: Toma decisiones estratégicas según su propósito de lectura.

1. DESCRIPCIÓN

Ingresé a mis actividades de aprendizaje a las 11:40, al momento que ingresé al aula encontré

a los estudiantes en sus respectivos asientos, y luego del saludo, les pregunté cómo estaban, y

que yo les veía con ganas de aprender y eso me hacía feliz.

Se empieza la clase saludando a los alumnos y preguntando cómo se encuentran. Luego se les

pide que observen la imagen de una foto en donde los alumnos de la IE están leyendo y se

realiza las siguientes preguntas: ¿Qué están haciendo en la imagen?, ¿Qué entendemos por

lectura?, ¿Qué entendemos por comprensión? A lo cual los alumnos responderán

espontáneamente. Luego se les dirá otras preguntas para generar conflicto cognitivo como: ¿La

lectura será importante en

Enseguida les entregué a los grupos, el texto anterior con su respectiva ficha de trabajo y antes
de la lectura del texto, y con la orientación subrayaron términos claves del cuestionario que
permitieron fijar el propósito de lectura. Se dio una lectura global del texto en forma oral y
concatenada resaltando la idea principal con una línea simple y las ideas secundarías con una línea
doble para diferenciarlas y estas ideas subrayadas con la orientación respectiva se
emplearonparaelaborarelsumilladoalmargenizquierdo realizandolaparáfrasis demanera breve
(D.C. 1); en la que se pudo observar que algunos estudiantes tenían dificultades para
decodificar la lectura, de manera que imposibilita que se  dé la comprensión.
Mientras practicaban la lectura silenciosa observé que la mayoría de los estudiantes
estaban leyendo vocalizando las palabras, de manera que parecía una lectura oral; ante este
hecho les di las recomendaciones y observaciones pertinentes, pero pese a ello seguían
haciéndolo. Luego del diálogo relacionan lo que sabían anteriormente con lo que  habían
aprendido. Luego los estudiantes respondieron la ficha de trabajo referida a los niveles de
comprensión lectora y a su término se intercambiaron las fichas, donde docente y
estudiantes desarrollamos las interrogantes del texto y mediante una lectura oral se
contrastó las respuestas, en donde se observó que los estudiantes tuvieron muchos aciertos;
pues estuvieron atentos a la lectura, al parecer ya estaban motivados en la clase porque
intervinieron entusiasmados. Y con lasideas principalessubrayadasdecadauno delospárrafosylas
anotaciones al margen elaboramos el resumen deltextoleídocuidandolacoherencia (D.C. 1)
Seevaluólaresolucióndelcuestionario delafichade trabajo y se registraron las participaciones
oportunamenteenlosinstrumentosde evaluación. (D.C. 1)

Y antes de finalizar la sesión, los estudiantes reflexionaron de la importancia de la práctica
cotidiana de la lectura como el alimento que enriquece los conocimientos que poseemos, la
importancia de dormir horas completas; la reflexión de su proceso de aprendizajes se realizó
mediante interrogantes en forma oral: ¿Qué aprendí hoy?, ¿Qué sabía antes?, ¿Qué sé ahora?,
¿Cómo lo he aprendido? ¿Me resultó fácil comprender el texto? ¿Me resultó fácil desarrollar la
pregunta literal, inferencial y crítico? ¿Qué debo mejorar para practicar una lectura comprensiva?

Y antes que toque del silbato les indiqué que terminen de responder lo que falta en su casa. Les
pregunté ¿En qué áreas leemos más ¿Para qué los leemos?
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Y como actividad de extensión realizaran un mapa conceptual de la separata entregada para que
refuercen la información del video observado.

2. REFLEXIÓN

Las dificultades para responderlas se notaron claramente lo que indica que mis estudiantes no

son conscientes de los procesos que aplican durante su lectura, lo hacen automáticamente; por

lo tanto hubo la necesidad de explicarles las etapas que se siguen en una lectura con un antes,

durante y después. Sumado a esta situación, comprobé también que la ggran mayoría de mis

estudiantes dificultades para mantener la atención durante las explicaciones ya  sea

por cansancio, hambre, o simplemente no les interesa. Tienen problemas de decodificación

durante la lectura y ello quiere decir que desconozco los estilos de aprendizajes de mis alumnos.

Quizás por ello Isabel Solé recomienda en relación a la comprensión de lectura que cuando haya

errores en la lectura. Este primero debe ser silenciosa y luego verbalizada para una mayor

comprensión.

Tengo que planificar estrategias y dinámicas para lograr que la mayoría de mis estudiantes estén

motivados, predispuestos para aprender. También agregar a ello estrategias de decodificación

durante la lectura puesto que dos estudiantes aún tienen dificultades en esto.

3. INTERVENCIÓN

Mi compromiso en vista de los problemas en la decodificación del texto, es que para la siguiente

sesión de aprendizaje ejercitaré a mis estudiantes con las estrategias de decodificación y algunas

técnicas de lectura. De esta manera lograré resultados óptimos en la comprensión de textos.

También incidir en la práctica de la lectura silenciosa y seleccionar textos de lecturas

interesantes y contextualizadas a su entorno, mediante la lectura oral y concatenada.

LEYENDA:

1. CATEGORIA: Estrategia de comprensión lectora.

Ficha de lectura
Lista de cotejo

TEORIZACIÓN

Según Pinzás (2007), la decodificación consiste en reconocer o identificar las palabras y sus

significados, es decir, saber leerla y saber qué quieren decir. Técnicamente, la decodificación da

paso a un veloz reconocimiento de palabras durante la lectura para que se dé la comprensión

del texto.

Este proceso cognitivo es importante para la lectura, ya que si se aprende a relacionar las

palabras con su significado, esto ayuda al alumno a iniciar la comprensión de lectura, porque

muchas veces una mala ejecución de la decodificación trae consigo problemas en la lectura

(Pinzás, 2007, p. 15)

Existen una serie de procesos cognitivos que apoyan la decodificación .Esta se caracteriza por

ser veloz, correcta y fluida, lo que indica que se sustenta en procesos de automatización para

que el lector pueda dedicar su atención a comprender lo que está leyendo.
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DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA N°7

D ocente investigador: Luz Mery Cutipa Chambe
Grado y sección : 5° “B”
N° de estudiantes: 17
Área: Comunicación
Hora: 11:40
Propósito de la sesión: lectura de una persona leyendo y otra durmiendo

1. DESCRIPCIÓN
Ingresé a mis actividades de aprendizaje a las 08:00, realicé las actividades de gestión del aula
e inicié con la sesión.
Enseguida les entregué a los grupos, el texto anterior con su respectiva ficha de trabajo y antes
de la lectura del texto, y con la orientación subrayaron términos claves del cuestionario que
permitieron fijar el propósito de lectura. Se dio una lectura global del texto en forma oral y
concatenada resaltando la idea principal con una línea simple y las ideas secundarías con una línea
doble para diferenciarlas y estas ideas subrayadas con la orientación respectiva se
emplearonparaelaborarelsumilladoalmargenizquierdo realizandolaparáfrasis demanera breve
(D.C. 1); en la que se pudo observar que algunos estudiantes tenían dificultades para
decodificar la lectura, de manera que imposibilita que se  dé la comprensión.
Mientras practicaban la lectura silenciosa observé que la mayoría de los estudiantes
estaban leyendo vocalizando las palabras, de manera que parecía una lectura oral; ante este
hecho les di las recomendaciones y observaciones pertinentes, pero pese a ello seguían
haciéndolo. Luego del diálogo relacionan lo que sabían anteriormente con lo que habían
aprendido. Luego los estudiantes respondieron la ficha de trabajo referida a los niveles de
comprensión lectora y a su término se intercambiaron las fichas, donde docente y
estudiantes desarrollamos las interrogantes del texto y mediante una lectura oral se
contrastó las respuestas, en donde se observó que los estudiantes tuvieron muchos aciertos;
pues estuvieron atentos a la lectura, al parecer ya estaban motivados en la clase porque
intervinieron entusiasmados. Y con lasideas principalessubrayadasdecadauno delospárrafosylas
anotaciones al margen elaboramos el resumen deltextoleídocuidandolacoherencia (D.C. 1)
Seevaluólaresolucióndelcuestionario delafichade trabajo y se registraron las participaciones
oportunamenteenlosinstrumentosde evaluación. (D.C. 1)
Y antes de finalizar la sesión, los estudiantes reflexionaron de la importancia de la práctica
cotidiana de la lectura mediante interrogantes en forma oral: ¿Qué aprendí hoy?, ¿Qué sabía
antes?, ¿Qué sé ahora?, ¿Cómo lo he aprendido? ¿Me resultó fácil comprender el texto? ¿Me
resultó fácil desarrollar la pregunta literal, inferencial y crítico? ¿Qué debo mejorar para practicar
una lectura comprensiva?
Y antes que toque del silbato les indiqué que terminen de responder lo que falta en su casa. Les
pregunté ¿En qué áreas leemos más los textos expositivos? ¿Para qué los leemos?
Y como actividad de extensión realizaran un mapa conceptual de la separata entregada para que
refuercen la información del video observado.
2. REFLEXIÓN
Pese a que observé la mejora de la comprensión de textos en mis estudiantes debo seguir

implementando más estrategias anexadas al de mi propuesta pedagógica alternativa. Así como
la lectura silenciosa, cuando los estudiantes no realizan la lectura silenciosa solo se
preocupa más en vocalizar lo que leen y por ende no logran comprender. Con las ideas
principales subrayadas de cada uno de los párrafos y las anotaciones al margen se elaboró el
resumen del texto. Se evaluó la ficha de trabajo y se registraron las participaciones
oportunamente en los instrumentos de evaluación. Actividad que debo seguir reforzando.

3.- INTERVENCIÓN
Es la última sesión aplicativa de mi propuesta pedagógica; sin embargo en vista de que me va
dando buenos resultados me comprometo a seguir reforzando esta estrategia en mis estudiantes,
enriqueciendo con otras técnicas que le faciliten a comprender mejor lo que leen.
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Anexo N° 2

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 01

“Conociendo la importancia de la lectura”

I.

a.

INFORMACIÓN GENERAL:

Institución Educativa: “San Francisco de Asís”
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

UGEL: Andahuaylas
Ciclo: VII
Grado: 5to
Área: Comunicación
Horas semanales: 07 horas pedagógica
Dominio: Comprensión de textos
Docente responsable: Luz Mery Cutipa Chambe

II. TEMA TRANSVERSAL:

Educación para el desarrollo de capacidades

Educación en valores y formación ética.

Educación ambiental.

III. VALORES: Presenta sus trabajos en el tiempo previsto.

IV. COMPETENCIAS CAPACIDES E INDICADORES:

COMPETENCIA

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

CAPACIDADES INDICADORES

TOMA
DECISIONES
estratégicas
según su
propósito de
lectura.

IDENTIFICA
información en
diversos tipos de
textos según el
propósito.

REORGANIZA la
información de
diversos tipos de
textos.

Selecciona el modo o el tipo de lectura de acuerdo al tipo de texto y a su
propósito lector.
Utiliza la estrategia del ADD.
---------------------------------------------
Localiza información relevante en textos literarios y no literarios con
estructura compleja, vocabulario variado y especializado.
Reconoce la estructura externa y las características de un texto literario
y no literario.
---------------------------------------------
Parafrasea el contenido de un texto literario y no literario de estructura
compleja, vocabulario variado y especializado.
------------
Formula hipótesis sobre el contenido a partir de los indicios, la
presentación que le ofrece el texto.
Deduce el significado de palabras, expresiones y frases con sentido
figurado o doble sentido a partir de la información explícita del texto.
Deduce relaciones de causa- efecto entre las ideas de un texto.
Deduce el tema central, los subtemas, la idea principal de un texto
expositivo de estructura compleja y con diversidad temática.
Deduce el propósito de un texto.
---------------------------------------------
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INFIERE el
significado del
texto.

REFLEXIONA
sobre la forma,
contenido y
contexto.

Explica la intención del autor en el uso de los recursos textuales a partir
de su conocimiento y experiencia.

Secuencia didáctica

Inicio

A los estudiantes se les motiva a través de una lectura corta y se les hace preguntas de

anticipación, ¿de qué tratará el texto según su título?, ¿las imágenes dirán algo de lo que

contiene?

¿Conocen alguna estrategia para comprender esta lectura?, ¿cuáles? ¿De qué manera le

ayudaría a leer y comprender mejor si conociera una estrategia?

Desarrollo: Continuando con la sesión pasaré a explicar la parte teórica y conceptual de la

estrategia, su importancia. Leen un texto y allí se aplica la estrategia del antes y durante,

haciendo que el estudiante conozca e interiorice a paso a paso cada una de ellas

Salida: Resolverán una ficha de lectura, consignada en el libro de lectura del MED. También se
aplicará preguntas de apreciación crítica: ¿cuál es tu opinión acerca del tema del texto? ¿Las
ideas que plantea el autor son acertadas, estás de acuerdo? ¿Se relaciona con tu propósito
lector?

¿Qué aprendiste hoy?, ¿es importante para tu vida?
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 07

“Leo y comprendo un texto expositivo, características y estructura”

I. INFORMACIÓN GENERAL:
1.1. Institución Educativa: “San Francisco de Asís”
1.2. UGEL: Andahuaylas
1.3. Ciclo: VII
1.4. Grado: 5to
1.5. Área: Comunicación
1.6. Horas semanales: 07 horas pedagógicas
1.7. Dominio: Comprensión de textos
1.8. Docente responsable: Luz Mery Cutipa Chambe

II. TEMA TRANSVERSAL:

Educación para el desarrollo de capacidades
Educación en valores y formación ética.
Educación ambiental.

III. VALORES: valora y respeta el trabajo de sus compañeros.

IV. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES:

COMPETENCIA

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

CAPACIDADES INDICADORES

TOMA
DECISIONES
estratégicas
según su
propósito de
lectura.
IDENTIFICA
información en
diversos tipos de
textos según el
propósito.
REORGANIZA la
información de
diversos tipos de
textos.
INFIERE el
significado del
texto.

.REFLEXIONA
sobre la forma,
contenido y
contexto.

Selecciona el modo o el tipo de lectura de acuerdo al tipo de texto y a
su propósito lector.
Utiliza la estrategia del ADD.
---------------------------------------------
Localiza información relevante en textos literarios y no literarios con
estructura compleja, vocabulario variado y especializado.
Reconoce la estructura externa y las características de un texto literario
y no literario.
---------------------------------------------
Parafrasea el contenido de un texto literario y no literario de estructura
compleja, vocabulario variado y especializado.
------------
Formula hipótesis sobre el contenido a partir de los indicios, la
presentación que le ofrece el texto.
Deduce el significado de palabras, expresiones y frases con sentido
figurado o doble sentido a partir de la información explícita del texto.
Deduce relaciones de causa- efecto entre las ideas de un texto.
Deduce el tema central, los subtemas, la idea principal de un texto
expositivo de estructura compleja y con diversidad temática.
Deduce el propósito de un texto.
---------------------------------------------
Explica la intención del autor en el uso de los recursos textuales a partir
de su conocimiento y experiencia.

COMPETENCIA

Produce reflexivamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones
comunicativas, con coherencia y cohesión, utilizando un vocabulario pertinente y las
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convenciones del lenguaje escrito, mediante procesos de planificación, textualización y
revisión.

CAPACIDADES INDICADORES

PLANIFICA la
producción de
diversos tipos de
textos.
TEXTUALIZA
experiencias, ideas,
sentimientos,
empleando las
convenciones del
lenguaje escrito.
REFLEXIONA
sobre el proceso de
producción de su
texto para mejorar
su práctica como
escritor.

Selecciona de manera autónoma el registro (formal e informal) de los
textos que va a producir, en función del tema y propósito.
------------------------------------------
Mantiene el tema cuidando no presentar digresiones, repeticiones,
contradicciones o vacíos de información.
Relaciona las ideas utilizando diversos recursos cohesivos: puntuación,
pronombres, conectores, referentes y sinónimos en la medida que sea
necesario.
Usa los recursos ortográficos de tildación en la medida que sea
necesaria, para dar claridad y sentido al texto que produce.
------------------------------------------
Revisa si ha mantenido el tema, cuidando no presentar digresiones,
repeticiones, contradicciones o vacíos de información.

Secuencia didáctica

Inicio

A los estudiantes se les preguntará si la estrategia del ADD, les ha ayudado a comprender mejor
un texto. Y de esa forma entablaremos un breve diálogo con los estudiantes sobre cómo les ha
ayudado aprender esta estrategia y no solo en comunicación sino también en otras
áreas. Seguidamente les preguntaré si se recuerdan sobre el examen de entrada que dieron
antes de empezar a desarrollar el proyecto de aprendizaje sobre comprensión de textos. Se
realizará un breve diálogo sobre las dificultades que tenían en ese entonces. Seguidamente
les diré que a continuación ellos volverán a tomar esta prueba para comprobar si ahora
tienen menos dificultades. Esta sesión está programada para tres horas pedagógicas corridas.
La mitad de la primera hora estará destinada a realizar estos breves diálogos.

Desarrollo: Continuando con la sesión pasarán a desarrollar la prueba de salida. Esta prueba
tiene 20 preguntas con diferentes tareas a realizarse como es el caso de elaborar un resumen y
un mapa conceptual.

Salida: Finalizada la prueba se realizará un breve diálogo con los estudiantes recogiendo sus
expectativas respecto al examen que han desarrollado. Las reflexiones e intervenciones que
puedo extraer de esta sesión a partir de las categorías: Comprensión de textos y evaluación es
la siguiente: En esta sesión se aplicó la prueba de salida. Que consistió en tomarles un examen
escrito sobre comprensión de textos.

Durante el examen los estudiantes se mostraron más en confianza sin el nerviosismo que
anteriormente demostraban en otras pruebas. Al contrario de esto. Esta vez se observó que se
encontraban muy concentrados y laboriosos. Esto además evidenció que los estudiantes que
han tenido una nota desaprobatoria o mínima en el examen de entrada, pues aquí han logrado
tener notas aprobatorias e incluso muy buenas.
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Anexo N° 3

REGISTRO FOTOGRAFICO

Explicación de la secuencia didáctica con la estrategia del antes, durante y después de la lectura.

Registro de la secuencia didáctica con la estrategia del antes, durante y después de la lectura.
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Organizador visual sobre la técnica del sumillado para estructurar resúmenes.
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Anexo N° 4

INSTRUMENTOS UTILIZADOS

CUESTIONARIO 01 DE ENTRADA PARA LOS ESTUDIANTES

Estimado (a) Estudiante:

La Universidad Nacional de San Agustín y el MINEDU, como parte de la Política de
mejoramiento de la calidad educativa está implementando el Programa de Segunda
Especialidad en Didáctica de la Comunicación del cual soy participante, y como parte
de la formación se está implementando la investigación acción en el aula, para lo
cual solicito tu participación seria y responsable en la resolución del siguiente
cuestionario. El aporte derivado del mismo es importante para la valoración de los
resultados y la mejora del trabajo docente en el aula.

Sobre las clases de comunicación, contesta a las preguntas formuladas,
marcando con un aspa en la alternativa que consideres tu respuesta.

1. ¿El modo o la forma cómo te enseña tu profesora de Comunicación te ayuda a
comprender mejor un texto?

a) Siempre b) A veces c) Nunca

2. ¿Tu profesora de Comunicación te enseña a utilizar estrategias para leer?
a) Siempre b) A veces c) Nunca

3. ¿Tu profesora utiliza estrategias antes de la lectura, como preguntas en base a las
imágenes o título de un texto?

a) Siempre b) A veces c) Nunca

4. ¿Tu profesora de comunicación antes de iniciar la lectura recoge mediante preguntas
lo que ya sabes del texto?

a) Siempre b) A veces c) Nunca

5. ¿Antes de la lectura realizan un breve diálogo sobre lo que van a leer o el tema que
van a tratar?

a) Siempre b) A veces c) Nunca

6. ¿Tu profesora de comunicación durante una lectura te ayuda a relacionar lo que lees
con situaciones vividas o con otros contenidos?

a) Siempre b) A veces c) Nunca

7. Durante la lectura, ¿tu maestra te ayuda a interrogar al texto?
a) Siempre b) A veces c) Nunca

8. Tu maestra, durante la lectura, ¿te ayuda a anticiparte a los hechos a partir de lo que
dice la lectura?
a) Siempre b) A veces c) Nunca

9. Durante la lectura ¿tu profesora de comunicación te ayuda a usar información del texto
para deducir el significado de palabras, expresiones, doble sentido, etc.?
a) Siempre b) A veces c) Nunca
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10. La profesora de comunicación te ayuda a resumir un texto?
a) Siempre b) A veces c) Nunca

11. ¿Tienes dificultades para resumir un texto?
a) Siempre b) A veces c) Nunca

12. Después de la lectura ¿tu profesora de comunicación comprueba tu nivel de
comprensión?

a) Siempre b) A veces c) Nunca

13. ¿Tu profesora de comunicación te ayuda a interpretar las preguntas de comprensión
de un texto?
a) Siempre b) A veces c) Nunca

14. ¿Tienes dificultades en interpretar algunas preguntas de comprensión de textos?
a) Siempre b) A veces c) Nunca

15. ¿Los trabajos grupales que promueve tu profesora te permiten aprender más en
clases?
a) Siempre b) A veces c) Nunca

16. ¿Las estrategias que te enseña tu profesora te ayudan a identificar con facilidad las
ideas principales y secundarias de un texto?
a) Siempre b) A veces c) Nunca

17. ¿Tu profesora de comunicación emplea materiales y recursos que te facilitan la
comprensión del tema que desarrolla?
a) Siempre b) A veces c) Nunca

18. ¿Tienes dificultades para desarrollar preguntas del nivel literal?
a) Siempre b) A veces c) Nunca

19. ¿Tienes dificultades para desarrollar preguntas de nivel inferencial?
a) Siempre b) A veces c) Nunca

20. ¿Tienes dificultades para desarrollar preguntas del nivel crítico?
a) Siempre b) A veces c) Nunca
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PRUEBA DE ENTRADA
Nombres y apellidos:

Grado y sección: Fecha:

Lee los textos, luego responde a las preguntas de comprensión.

Texto 1

NOTA:

Un dia el burro de una campesina se cayó en un pozo relativamente profundo. El animal
desesperado se esforzaba sobremanera por salir de aquel hoyo , mientras la campesina fue
corriendo a pedir ayuda a sus vecinos.

Finalmente, la mujer, aconsejada por los curiosos, decidió que el pozo estaba seco y necesitaba
ser tapado, además pensó que realmente no valía la pena sacar a aquel viejo burro. Invitó a
todos sus vecinos para que viniera a ayudarla. Todos tomaron una pala y empezaron a tirar tierra
al pozo.

El burro se desesperó por este nuevo incidente, comenzó a esquivar la tierra que le lanzaban
desde arriba… Luego, para la sorpresa de todos, se tranquilizó. Mientras los vecinos seguían
echando tierra encima del animal, él se sacudía y daba un paso hacia arriba.

Pronto todo el mundo vio sorprendido cómo el burro llegó hasta la boca del pozo, pasó por encima
del borde y salió trotando por medio de la multitud atónita, que siguió con la vista del animal que
huyó rebuznando.

Preguntas de nivel literal

1. Quiénes son los personajes? Identifica/ localiza
a) La mujer, el hombre que echaba tierra
b) La mujer, el burro, los vecinos
c) El burro y los vecinos
d) El hombre que echaba tierra, la mujer

1) Coloca los números correspondientes según el
orden de los hechos.identifica/reconstruye
)La mujer decidió que el pozo estaba seco y
necestiaba ser tapado,además pensó que
realamente no valía la pena sacar a aquel viejo
burro.
) Un día, el burro de una campesina se cayó en
un pozo relativamente profundo.
) El burro llegó hasta la boca del pozo, pasó por
encima del borde y salió trotando por medio de la
multitud atónita.
) Mientras los vecinos seguían echando tierra
encima del animal, él se sacudía y daba un paso
hacia arriba.

) Todos tomaron una pala y empezaron a tirar
tierra al pozo.
Preguntas de nivel inferencial

2) De qué trata el texto? Infiere/ deduce el tema
a) La astucia de un burro
b) La maldad de una campesina
c) La salvación de un burro por sí mismo

d) La campesina y el burro

3) ¿Cuál sería el título más apropiado que tú
pondríasa este texto? Infiere/ deduce el tema

a) La campesina y los curiosos.
b) El burro y los curiosos
c) Parábola del burro
d) un burro con suerte

4) Según el texto, el significado de la palabra
atónita es: infiere/deduce el significado de
palabras.

a) Pasmado, asombrado en extremo.
b) Alegría con mucho bullicio.
c) Sonriente y animado.
d) Molestos y desanimados.

5) ¿Por qué la mujer decidió enterrar al burro?
Infiere/ formula hipótesis

a) Porque le había dado flojera sacarlo.
b) Porque había hecho todo lo posible por sacarlo

del pozo y no pudo.
c) Porque el burro estaba muy viejo y ya no iba a

poder servirle para nada.
d) Porque se dejaba llevar por lo que dicen los

demás.
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6) Escribe relaciones de causa – efecto. Infiere/ deduce relaciones de causa- efecto.

CAUSA EFECTO
El burro cae al pozo.

La mujer va por ayuda.

El pozo está seco, no puede sacar a su
burro

Arrojan tierra para sepultarlo.

Preguntas de nivel crítico

7) ¿Crees que las conclusiones de la campesina son acertadas? ¿Por qué?

8) ¿Estás de acuerdo con la actitud de la campesina y los vecinos? ¿Por qué?
Reflexiona/ opina sobre las actitudes de los personajes.
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LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LA SESIÓN DE APRENDIZAJE
Número de sesión: Fecha:

Profesora:

Nro. ASPECTOS SI NO
01 La sesión de aprendizaje tiene un título que sintetiza la situación de

aprendizaje que la origina.
02 Los aprendizajes esperados han sido seleccionados de los previstos en la

unidad didáctica.
03 El conjunto de actividades apuntan al desarrollo de los aprendizajes

esperados.
04 Existe coherencia en el planteamiento de estrategias y actividades con los

indicadores.
05 Se evidencia una secuencia lógica entre una actividad y otra.
06 La primera actividad está destinada a la presentación del propósito y los

aprendizajes esperados.
07 Se ha previsto actividades para la problematización (desafío o conflicto

cognitivo)
08 Se ha previsto actividades para la recuperación de saberes previos

(experiencias anteriores, conocimientos ya incorporados, etc.)
09 Se ha considerado actividades para otorgar sentido al aprendizaje o

encontrar un motivo para aprender.
10 Se ha considerado actividades que permitan movilizar los saberes y

recursos para la adquisición de la competencia.
11 Las actividades previstas permiten abordar los procesos pedagógicos

implicados en el desarrollo de la capacidad o competencia.
12 Se ha considerado actividades que permitan abordar la diversidad en el

aula(estilos y ritmos de aprendizaje diferentes, trabajo colaborativo,
estudiantes con habilidades diferentes, etc. , según el caso)

13 Se ha considerado actividades para formular conclusiones, puntualizar
ideas o encontrar soluciones a los problemas planteados.

14 Se ha considerado actividades para la reflexión sobre lo aprendido.
15 Si la evaluación es formativa, se describe cómo se realizará: hacer

seguimiento, revisar tareas, observar el trabajo, etc.)
16 Si la evaluación es sumativa (al cerrar un proceso, se especifica el

instrumento que se utilizará.
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Proyecto de aprendizaje N° 1
“

Fortalecemos nuestra comprensión de textos usando estrategias del antes, durante y de
después”.

I. DATOS GENERALES.

1. I.E. : San Francisco de Asís
2. Tema Transversal : Educación para el éxito
3. Grado : Quinto
4. Sección : “B”
5. Duración : JULIO- DICIEMBRE
6. D ocente : Luz Mery Cutipa Chambe

II. PLANIFICACIÓN:

2.1. PRE-PROGRAMACIÓN REALIZADA POR LOS DOCENTES DEL GRADO

PROBLEMA ACTIVIDADES COMPETENCIA

Tenemos dificultades en el
uso de estrategias para el
desarrollo de capacidades
de comprensión de textos.

Que los estudiantes identifiquen el tema y
las ideas principales de los textos que leen
utilizando la estrategia del antes,  durante y
después.
Que conozcan y caractericen al texto.
Que usen las estrategias antes, después de
la lectura en textos .

Comprende
críticamente diversos
tipos de textos escritos
en variadas
situaciones
comunicativas según
su propósito de

2.2. JUSTIFICACIÓN:

En el desarrollo de las sesiones de aprendizaje hemos observado que tenemos dificultades

en la identificación de las ideas y la determinación del tema de los textos que leemos, creemos

que esto se debe a que no usamos correctamente las estrategias de comprensión lectora que

nos ayuden a desarrollar las capacidades de la comprensión de textos, también tenemos

vacíos en la caracterización de los textos y la diferenciación entre textos continuos y discontinuos,

esto hace evidente nuestra falta de hábito de lectura y sobre todo el desconocimiento de las

estrategias más adecuadas.

2.3. OBJETIVOS:

Mejorar la práctica pedagógica utilizando estrategias del antes, durante y después que

permitan una adecuada comprensión lectora

Específicos:

 Fortalecer la comprensión lectora a través del ADD.

 Utilizar en nuestra lectura las estrategias de identificación de ideas.

 Reconocer las características y los formatos de los textos.
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2.4. PRE-PROGRAMACIÓN PARTICIPATIVA CON LOS ALUMNOS DEL GRADO

¿Qué

sabemos?

¿Qué queremos? ¿Cómo lo

haremos?

¿Qué

necesitamos?

¿Cómo nos
Organizamos?

¿Cuándo
lo
Haremos?

Conocemos la
organización
interna de los
textos.

Los textos
narrativos,
descriptivos,
argumentativos
y
Expositivos.

Reconocer el
tema     y
subtema del
texto.

Aprender a
identificar la idea
principal y el tema
en diferentes
tipologías
textuales.

Establecer
diferencias entre el
tema y las ideas
principales.

Reconocer la
estructura y las
partes de los
textos continuos.

Contribuir a la
mejora de la
disciplina escolar.

Formando

equipos de

trabajo

Aplicando las

técnicas de

subrayado, y

la técnicas

del ADD.

Usando

estrategias

de

identificación

de ideas en

todos los

textos que

leemos en los

niveles literal,

inferencial y

crítico

Fichas de

lectura

Textos

motivacionales

Pizarra

Papelotes

Plumones

Trabajo
individual

Trabajo en
equipo

Lectura
silenciosa y
dirigida de
fichas.

A partir
de julio a
diciembre

2.5 ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Unidad/ sesión Indicador Instrumentos Recursos
Cronograma

A S O N D
Proyecto de
aprendizaje
“Fortalecemos nuestra
comprensión de textos
usando estrategias del
antes, durante y de
después”.

Articula el proyecto y las
sesiones de aprendizaje
considerando las
estrategias del antes,
durante y de después”.

Ficha de
lectura.

Proyecto de
aprendizaje

X

Sesión 1:
Conociendo el mundo
de la lectura y la
comprensión.

Utiliza el subrayado para
destacar información
relevante en el texto
seleccionado de acuerdo
a su propósito lector.

Ficha de
lectura.

Imágenes.
Cinta
masking
Ficha de
lectura
Separatas
Ficha de
trabajo.

X

Sesión 2:
Aprendiendo a

identificar el tema y la
idea principal en los
textos que leo, a través
de la  estrategia del
antes, durante y
después.

Localiza
información relevante en
los textos que lee
destacándolo mediante el
subrayado.

Deduce el tema y
la idea principal del texto
destacándola mediante
el subrayado.

Ficha de
lectura.

Entrevista
focalizada

Video
Plumones
Papelote
Cinta
Masking
Ficha de
lectura
Separata

X
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Sesión 3:
Utilizando la estrategia
del antes durante y
después subrayo la
idea principal en los
textos que leo.

Utiliza el subrayado para
identificar las ideas
principales de
acuerdo al texto y su
propósito lector.

Ficha de
lectura.

Plumones
Imagen
Cinta

Masking
X

Ficha de
trabajo

Sesión 4:
Subrayando, durante la
lectura, las ideas de los
textos según la
ubicación de la idea
principal.

Sesión 5:
Reconociendo, durante
la lectura y mediante el
subrayado la
superestructura de los
tipos de textos.
Sesión 6:
Aplicando las
estrategias de Antes,
Durante y Después de
la lectura.

Sesión 7:
Leo y comprendo un
texto identificando sus
características y
estructura.

Utiliza el subrayado
para destacar
información relevante de
acuerdo con el texto y su
propósito lector.

Reconoce la silueta
o estructura externa y las
características de
diversos tipos de textos.

Formula hipótesis sobre
el contenido partir de los
indicios y el glosario que
le ofrece el texto.

Explica la intención del
autor en el uso de los
recursos textuales a
partir de su conocimiento
y experiencia.

Ficha de
lectura.

Ficha de
lectura

Entrevista
focalizada

Ficha de
lectura.

Ficha de
lectura.

Plumones
Textos
Ficha de
lectura X

Separatas

Imágenes
Plumones
Textos del
MED X

Imágenes
Plumones
Papelotes.
Cinta X
Masking
Ficha de
trabajo
Plumones
Textos
Ficha de
lectura X
Ficha de
trabajo

III. EJECUCIÓN:

Se desarrollara mediante el desarrollo de sesiones de aprendizaje de acuerdo al cronograma y

la integración de conocimientos para el desarrollo de las capacidades y el logro de

los aprendizajes y la competencia.
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IV. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Nº ACTIVIDAD JUNIO - SETIEMBRE

1
ª

S
E

S
IO

N

2
ª

S
E

S
IO

N

3
ª

S
E

S
IO

N

4
ª

S
E

S
IO

N

5
ª

S
E

S
IO

N

6
ª

S
E

S
IO

N

7
ª

S
E

S
IO

N

8
ª

S
E

S
IO

N

1 Pre planificación del
proyecto por parte del
docente

X

2 Planificación con las
estudiantes

X

3 Programación del
proyecto

X

4 Ejecución del proyecto X X X X X X X

5 Exposición de los
productos

X

6 Evaluación del proyecto X

La evaluación será permanente haciendo uso de los instrumentos previstos en el
proyecto y los formulados para cada sesión.
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