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PRESENTACIÓN
SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO:
En cumplimiento al Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional
de San Agustín para obtener el Título de Segunda Especialidad en didáctica de
la Comunicación, pongo a vuestra consideración el trabajo de Investigación
Acción Pedagógica “USO DE LOS RECURSOS AUDIOVISUALES PARA
MEJORAR LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS INFORMATIVOS EN LOS
ESTUDIANTES DEL 2º GRADO “A” DE LA I.E.S. JOSÉ OLAYA BALANDRA DE
PACUCHA 2013 – 2015”. El presente trabajo de investigación acción constituye
un aporte para mejorar el nivel de producción de textos en los estudiantes de
nivel secundario.
El documento consta de cinco capítulos, es una investigación con el diseño de
la investigación-acción pedagógica, que tiene tres grandes fases; la
deconstrucción, la reconstrucción y la evaluación, como estrategia y herramienta
para mejorar la práctica pedagógica, que impulsa a la indagación y reflexión y
permite solucionar las dificultades en el desarrollo de las capacidades de
comprensión de textos.
Subrayando que nuestro compromiso como educadores es responder a las
exigencias y desafíos que nos ofrece la sociedad actual, y que es necesario que
la escuela ofrezca a los estudiantes la posibilidad de aprender a comunicarse
con eficacia y corrección en una pluralidad de situaciones. Son los ideales de
democracia, de igualdad de oportunidades y la función compensatoria de la
escuela, los que se encuentran detrás de la idea de dar a todos los estudiantes
la oportunidad de aprender a comunicarse eficazmente.
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RESUMEN
El presente trabajo de investigación se realizó en el aula de segundo grado,
sección “A” de la I.E.S. “José Olaya Balandra” del distrito de Pacucha. Se llevó
a cabo luego de haber revisado mi práctica docente a partir de la reflexión crítica
de los diarios de campo, para encontrar las dificultades que influyeron en el
desarrollo de capacidades en la comprensión de textos informativos. Teniendo
como objetivo general: Aplicar recursos que contribuya al desarrollo de la
comprensión lectora de textos informativos de los estudiantes, optando por la
metodología basada en el enfoque cualitativo, asumiendo el diseño de
investigación acción y el modelo de Investigación Acción Pedagógica planteada
por Bernardo Restrepo.
La propuesta pedagógica planteada consistió en la aplicación de recursos
audiovisuales en la comprensión de textos informativos, que permitieron a mis
estudiantes el desarrollo de las diferentes capacidades referentes a este
dominio. Realice la planificación respectiva con el uso de dicho recurso, eso me
ha ayudado a diseñar sesiones tomando en consideración el uso de dichos
recursos, las estrategias respectivas y los procesos pedagógicos que antes
omitía para lograr que mis sesiones sean participativas y puedan demostrar la
interiorización de aprendizajes que están realizando mis estudiantes.
Al término de esta labor se concluyó que hacer uso de los recursos audiovisuales
en la comprensión de textos informativos en forma adecuada y permanente sí
contribuyó al desarrollo de las capacidades de los estudiantes y en mí persona,
ser una docente reflexiva constante de su práctica pedagógica.
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INTRODUCCIÓN
El propósito fundamental de la Investigación Acción Pedagógica es la
transformación de la práctica pedagógica a través del desarrollo de procesos de
reflexión sobre el desempeño docente, ello requiere desarrollar una serie de
habilidades en el docente que le permitirán observar críticamente la realidad
educativa, aplicar y recoger información sobre situaciones del aula y reflexionar
sobre los mismos para introducir innovaciones en su ejercicio.
Con el objetivo de mejorar mi práctica pedagógica y elevar el nivel de
comprensión de textos informativos, desarrollé la investigación acción titulada
“Uso de los recursos audiovisuales para mejorar la comprensión de textos
informativos en los estudiantes del 2º grado “A” de la I.E.S. José Olaya Balandra
de Pacucha 2013 – 2015”. Esta propuesta fue importante porque permitió el
desarrollo de las capacidades de la comunicación, pues, las exigencias de la
vida cotidiana demandan que comprendamos todo tipo de textos, por lo que
durante las sesiones interventoras desarrollé las capacidades de la competencia
de comprensión de textos utilizando los recursos audiovisuales, sumándose a
ello la técnica del durante antes y después de la lectura y las estrategias del
subrayado y el parafraseo, para una mejor comprensión de este tipo de textos.
Se ha puesto énfasis en que los estudiantes tomen conciencia del
desarrollo de esta capacidad de comprensión de textos y en mi rol de docente
mediadora, consistió en acompañar y asesorar el trabajo de mis estudiantes en
el proceso de comprensión de textos informativos.
Considerando lo expuesto anteriormente este trabajo de investigación
acción se divide en cinco capítulos:
El capítulo I: Problema de investigación. Esta parte corresponde a la etapa
de deconstrucción de la práctica pedagógica, la identificación de fortalezas,
debilidades de fortalezas y debilidades, y vacíos de mi practica pedagógica a
través de una reflexión autocrítica reflejada en los diarios de campo y el análisis
categorial y textual. Así como identificar las teorías implícitas de mi práctica
pedagógica. En este capítulo se identifica el problema de investigación acción;
así como los objetivos de investigación.
viii

Capítulo II: Marco Teórico, incumbe a las teorías que sustentan la
propuesta pedagógica alternativa, y las definiciones de las categorías y términos
básicos de la investigación.
Capítulo III: Metodología, en ella se explica el tipo de investigación, los
actores involucrados, las técnicas y estrategias de recolección de información y
el proceso de análisis de la información.
Capítulo. IV: Propuesta pedagógica alternativa que resume la descripción
de la propuesta pedagógica alternativa, la reconstrucción de la práctica, el
análisis categorial – textual y el plan de acción.
Capítulo V: Evaluación de la propuesta pedagógica alternativa, que
contempla la descripción de resultados obtenidos a través del diario de campo y
la entrevista focalizada aplicada a los estudiantes y la triangulación para tener la
precisión la validez y confiabilidad de los datos recogidos.
Finalmente, se considera las referencias bibliográficas utilizadas para
sustentar científicamente el trabajo

de

investigación además de las

conclusiones, recomendaciones y anexos 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
El distrito de Pacucha, en la cual se encuentra la Institución Educativa, es
una zona turística de la provincia de Andahuaylas, por la laguna de Pacucha y
las ruinas arqueológicas de Sondor, lugar que gobernaban los antiguos Chankas
y se recibe la visita de muchos turistas nacionales e internacionales. Por su
geografía, es una zona pesquera y una parte de sus pobladores se dedican a la
crianza de truchas y pejerrey.
Así mismo, es una zona agrícola y la gran mayoría de sus pobladores se
dedican a esta actividad produciendo papas, habas, quinua, maíz y otros. Por
ser zona turística, existen familias que se dedican al negocio del servicio de
comidas típicas del lugar.
La Institución Educativa “José Olaya Balandra” fue creada el 13 de mayo
de 1981, el primer Director y el gestor de su creación fue el Prof. Arístides
Gutiérrez Ludeña, quien junto con padres de familia hizo realidad este sueño de

los pobladores pacuchanos, por tanto, es la primera Institución Educativa
secundaria del distrito de Pacucha.
Albergaba a 476 estudiantes, contaba con una infraestructura moderna,
constituido por aulas que fueron construidos entre el 2000 y 2011. Los beneficios
que trajo la última construcción a esta institución fue la implementación de
dieciocho aulas de clase, dos aulas de innovación implementado cada uno con
quince computadoras, un auditórium con la entrega de un proyector multimedia;
estos beneficios se recibieron de dicho proyecto. Además, de lo mencionado, se
contaba con otra aula de innovación, con treinta y cinco laptops XO, un ambiente
de laboratorio de ciencias, una biblioteca, una sala de música y un salón de
videos. Todos estos recursos nos permitieron tener un ambiente acogedor e
innovador para nuestros estudiantes, siendo una de nuestras fortalezas. Se
contaba con un total de treinta dos docentes distribuidos en las diferentes áreas
académicas, dos auxiliares de educación, un bibliotecario, un secretario y dos
personales de servicio, recursos humanos que ayudaban a desarrollar el proceso
educativo de la mejor manera.
Los estudiantes del aula focalizada fueron del segundo grado, sección “A”.
El promedio de edad que tenían fue de doce a quince años. Fueron un total de
veintiséis, entre ellos diez mujeres y dieciséis varones. En lo social y lingüístico,
algunos procedían del mismo distrito de Pacucha y otros de sus comunidades
aledañas, esto hacía que lleguen a la institución de una a dos horas desde su
vivienda. La primera lengua materna de la mayoría de los estudiantes fue el
quechua y como su segunda lengua, el castellano. Los padres de la gran mayoría
de estudiantes, también son quechua hablantes y apenas cursaron la primaria y
pocos, la secundaria. Sus familias se dedicaban en su gran mayoría a la
agricultura. Fueron pocos los que sufrían maltrato físico y psicológico. En el
aspecto académico, muchos estudiantes no leían adecuadamente, y eso hacía
que no comprendieran lo que leían, podían entender fácilmente los textos
narrativos; pero, los textos informativos y argumentativos se les hacía dificultoso
entenderlo, esto hacía que existiera el bajo nivel de rendimiento académico. Por
los aspectos antes mencionados tomé en cuenta esta sección para que sea el
aula focalizada en la que apliqué las estrategias y los recursos adecuados para
la comprensión de textos informativos.
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MAPA DE DECONSTRUCCIÓN

¿Qué recursos debo aplicar para desarrollar la comprensión de textos informativos en los estudiantes del 2º
grado A de la I.E.S. José Olaya Balandra de Pacucha?

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

RECURSOS Y
MATERIALES

Estrategias de
Comprensión de textos

Textos
descontextualizados

Lectura dirigida y
oral

Uso de fotocopias

Lectura pasiva

Textos del MED

No se usa los
recursos adecuados

No se usa estrategias
adecuadas
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1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA
Conforme fui desarrollando varias sesiones, fui realizando la redacción
de diarios, así pude identificar como desarrollé hasta ese momento mi trabajo
pedagógico, dichos diarios me llevaron a reflexionar desde el inicio hasta el
final de cada sesión. Al analizar estos diarios pude descubrir mis debilidades,
fortalezas y vacíos en mis sesiones, esta acción me hizo reflexionar que parte
del problema de mis estudiantes en lo académico no solo eran ellos; sino
también mi labor como docente, pues la aplicación de mis estrategias era
inadecuada, no lograba que mis estrategias sean motivadoras y activas para
que mis estudiantes comprendan los textos que leían, realizaba las lecturas
dirigidas, lecturas pasivas. Los materiales que usaba generalmente eran
fotocopias, estas me ayudaban de alguna forma, también usaba textos que
no eran pertinentes al contexto y a mis estudiantes no les agradaba leerlos,
tan solo leer el título, ya tenían apatía por hacerlo. Utilicé los libros de Modulo
de Comprensión Lectora, existen algunos textos como los narrativos que les
llamaba la atención leerlo, pero había textos informativos, argumentativos,
expositivos que se dificultaban en comprenderlo. Los niveles de comprensión
que trabajé no los desarrollaba como debería ser. Para planificar mis sesiones
de aprendizaje lo hacía por hacer, me faltaba usar capacidades adecuadas al
desarrollo de los aprendizajes esperados y el desarrollo de la secuencia de
procesos cognitivos de las diferentes capacidades. Estos aspectos fueron mis
debilidades que llevaron a mi labor pedagógica una labor pasiva y por ende
estudiantes pasivos.
Las fortalezas que tengo como docente detrás de tantas debilidades, es
que soy una maestra que tiene un buen clima con los estudiantes, me agrada
trabajar como docente, siempre fue mi anhelo, soy una persona asequible a
los cambios si es por el bien de la educación, me gusta que mis estudiantes
sean atraídos por el área de comunicación. Mis estudiantes son activos,
asequibles a nuevas aprendizajes y mi mayor deseo es que ellos lean
adecuadamente para comprender los textos.
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Las observaciones que hice no me llevan a evaluar realmente si están
desarrollando o no las capacidades, son subjetivas y no objetivas, esto no me
permite conocer y verificar el logro de aprendizajes, es decir a todo esto, no
tenía un instrumento pertinente para medir si hay logros o no. En algunos
casos, por falta de planificación no lograba concluir los procesos pedagógicos
de la sesión, pues no llegaba a desarrollar la extensión.
1.3. DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA
1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades
En el análisis de mis diarios y la deconstrucción de mi trabajo pedagógico
he podido reconocer las fortalezas y debilidades, las cuales mis fortalezas lo
reforzaré y mis debilidades las tendré que superar.
CATEGORÍAS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Lectura oral

 Lectura dirigida y

ESTRATEGIAS

oral.

METODOLÓGICAS

 Lectura pasiva
 No

se

usa

las

estrategias
metodológicas
adecuadas.
de  Textos

Uso
RECURSOS
MATERIALES

Y

fotocopias

y descontextualizados

libros del MED  Uso de recursos
inadecuados.
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1.3.2 ANÁLISIS CATEGORIAL Y TEXTUAL A PARTIR DE TEORÍAS
IMPLÍCITAS QUE SUSTENTAN LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA

CATEGORÍA I:
ESTRATEGIAS METODOLÒGICAS
Las estrategias metodológicas son las formas de enseñanza que realiza
el docente para desarrollar la adquisición de conocimientos de un tema
determinado, estas estrategias consiste también en la secuencia de
procedimientos que se desarrolla en una sesión. En mi práctica pedagógica
realizaba mis sesiones con el uso de estrategias pasivas, no estaban
adecuadas, tampoco pertinentes a las sesiones que desarrollaba y esto hacía
que no se realice el desarrollo de las capacidades que debí desarrollar en los
estudiantes.
SUB CATEGORÍA:
Estrategias de comprensión de textos
Comprender un texto es empoderarse del significado de un texto,
comprender el contenido para poder interpretarlo adecuadamente, y una
persona que lee puede encontrar el significado del texto para poder
relacionarlo con lo que sabe y con lo que hará de lo que comprendió. Mis
estudiantes no llegaban a entender el significado de los textos que leía, se
dificultaban en leer un texto informativo, pues muchos de ellos no leían bien,
trabajábamos los textos de los módulos que entrego el Ministerio de
Educación, pero no se interesaban, es más, al ver los numerosos párrafos que
contenían los textos, sentían apatía por dicha lectura y realizaba la
comprensión de textos de todas maneras y no había resultados satisfactorios
por parte mía tampoco de los estudiantes.
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CATEGORIA II:
RECURSOS Y MATERIALES
Se llama materiales y recursos a aquello que es útil para el docente a la
hora de realizar sus sesiones, y a los estudiantes para aprenderlo, así mismo,
tiene la finalidad de complementar, apoyar el proceso educativo. Si se trata
de estos materiales se refiere a pizarra, tiza, libros, fotocopias, etc. Mi persona
usaba generalmente la pizarra, los papelotes, fotocopias, los libros del área y
otro. que eran buenos para trabajar pero no tan atractivos y motivadores para
los estudiantes, no eran nada innovadores.
SUB CATEGORÍA:
Textos descontextualizados
Los textos son medios y a la vez materiales, que te permiten obtener
información y hacer el desarrollo de las sesiones. En mi práctica pedagógica
trabajé siempre con los libros de comprensión lectora y mis estudiantes se
dificultaban en algunos textos, sobre todo en los informativos, y para mejorar
mi práctica hice una selección de textos que tengan alguna relación a su
realidad.
TEORÍA IMPLÍCITA:
En base a las reflexiones que desarrolle sobre mi labor docente,
implícitamente mi práctica pedagógica era conductista, pues mi persona era
la protagonista de mis sesiones, predominaba el dictado de clases, haciendo
que mis estudiantes sean sujetos pasivos que solamente cumplían el papel
de receptores.
Mi teoría implícita se basa en Skinner quien menciona que el
conductismo es parte de una concepción empirista del conocimiento.
También en algunas ocasiones hacía mi labor pedagógica activa, pero
eran pocas veces, los motivaba permanentemente y hacia el recojo de los
saberes previos para el desarrollo de la nueva información como menciona
Ausubel en la teoría del aprendizaje significativo.
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1.4

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Después de observar y hacer una reflexión a través de los diarios de

campo, pude notar que mis estudiantes tenían falencias en la comprensión de
textos, no tanto en los narrativos, sino más con los textos informativosexpositivos, además los libros de comprensión lectora del 2º grado eran
referentes a textos informativos, es por esta razón que tome en cuenta para
trabajar el desarrollo de las capacidades de comprender un texto
específicamente textos informativos, por ello plantee:
¿Qué recursos debo aplicar para desarrollar la comprensión de textos
informativos en los estudiantes del 2º grado A de la I.E.S. José Olaya Balandra
de Pacucha?
1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA
1.5.1 OBJETIVO GENERAL
- Mejorar mi práctica pedagógica aplicando recursos que contribuyan a
mejorar la comprensión lectora de textos informativos de los estudiantes de 2º
grado A de la I.E.S. José Olaya Balandra de Pacucha.
1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Analizar la práctica pedagógica para identificar las fortalezas y
debilidades en el aprendizaje de los estudiantes.
- Identificar las teorías implícitas que sustentan mi práctica pedagógica.
- Aplicar recursos y estrategias que contribuyan a mejorar la capacidad
de compresión de textos informativos.
- Evaluar la propuesta pedagógica desarrollada para verificar la eficacia
de la aplicación de la propuesta.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1 FUNDAMENTO TEÓRICOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA
ALTERNATIVA
2.1.1 TEORIA DEL PROCESO DE INFORMACIÓN
El aprendizaje como procesamiento de información resalta la
importancia de las estructuras cognitivas internas que recién, procesan y
emiten la información por analogía las computadoras y la inteligencia
artificial, que tratan de reproducir en forma artificial el funcionamiento de la
mente y tratan de simular la conducta inteligente almacenado, ordenado y
jerarquizando la información.
El aprendizaje como procesamiento de información está basado en la
ciencia del procesamiento de la información y en la teoría computacional
de la mente:
La primera, afirma que un organismo inteligente opera en un ciclo de
percepción acción tomando información sensorial del entorno, realizando

computaciones internas sobre la misma y usando los resultados de la
computación para la selección y ejecución de acciones dirigidas a objetivos.
La segunda sostiene que la mente es un ordenador digital; un dispositivo
de estados discretos que almacena representaciones simbólicas y que las
manipula mediante reglas sintácticas; así mismo, sostiene que los
pensamientos son representaciones simbólicas y que los procesos
mentales son secuencias causales guiadas por las propiedades sintácticas,
y no las semánticas de los símbolos.
En resumen el modelo de procesamiento de la información, considera
al hombre como un procesador de información, cuya actividad fundamental
es recibir información, procesarla y actuar de acuerdo con ella. Todo ser
humano es un activo procesador de su experiencia mediante un sistema
complejo en que la información es recibida, transformada, acumulada,
recuperada y utilizada. En esta perspectiva cobra preponderancia los
procesos internos o cognitivos que cumplen la función mediadora entre
estímulo y respuesta.
El enfoque del procesamiento de la información enfatiza el hecho de
que los estudiantes manipulan la información, la monitorean y elaboran
estrategias al respecto. En este enfoque tienen importancia los procesos
de memorización y de pensamiento; los estudiantes desarrollan una
capacidad

de

procesar

información,

que

les

permitan

adquirir

conocimientos complejos y habilidades. En el esquema de procesamiento,
a diferencia del conductismo, que suponía que el cerebro era una caja
negra, esta vez se considera al cerebro como un ente objetivo de
procesamiento de la información que recibe para dar respuesta.
Ramos (2013) refiere que el representante más destacado de esta
teoría es Robert Gagne quien menciona:
La jerarquía de los aprendizajes da lugar a una secuencia necesaria
de enseñanza que corresponde al proceso cognitivo. Estos eventos deben
de satisfacer o proveer las condiciones necesarias para aprender y servir
como base para organizar una sesión de aprendizaje y para seleccionar los
medios y materiales apropiados. (p.156).
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Para llegar a un buen proceso de enseñanza aprendizaje según
Gagne, plantea algunos secuencias para cumplir: Ganar la atención de los
estudiantes (recepción), informar el objetivo de los aprendizajes
(Expectativas), estimular el recordar aprendizajes anteriores (memoria),
presentar el estímulo (percepción selectiva), proveer guía de aprendizaje
(codificación

semántica),

desempeño

(respuesta),

proveer

retroalimentación (refuerzo), asesorar desempeño (logros), mejorar la
retención y transferencia (generalización).
2.1.2 TEORIA CONSTRUCTIVISTA:
a)

LAS APORTACIONES DE PIAGET

Siendo Jean Piaget una de las variantes del constructivismo llamado
del constructivismo cognitivo. Y en su preocupación por cómo las personas
llegamos al conocimiento, planteó su teoría del desarrollo desde la
perspectiva constructivista.
Según Ramos (2013) Piaget en su tesis refiere: “el estudiante
construye los conocimientos desde dentro y todos tratan de comprender su
medio estableciendo una relación entre el conocimiento que ya tienen y la
nueva información” (p. 153).
Piaget consideraba que los sujetos construimos el conocimiento al
interactuar con el medio, esta continua interacción contribuye a modificar
nuestros esquemas cognitivos, este esquema es la representación
simplificada de una realidad tomando los conceptos prototípicos, pero no
necesariamente los esenciales. Se asemejan a un "esquema didáctico" ya
que ambos poseen información simplificada como característica común.
Los esquemas cognitivos están relacionados unos con otros y de éste
modo se representan los sujetos la realidad.
Todo este planteamiento de Piaget tiene mucha importancia para la
práctica educativa del docente, ya que ellos siempre deben tratar de
conectar los conocimientos que imparten con los esquemas que ya poseen
los estudiantes ya que representan su realidad y experiencias. Por ejemplo
las empresas que desean vender un producto y realizan anuncios de
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publicidad y marketing, antes realizan los expertos un análisis sobre los
esquemas que poseen las personas en una determinada sociedad, esto lo
hacen con la finalidad de llegar a ellos.
Dentro de la educación, los esquemas cognitivos son los patrones de
pensamiento del sujeto que se van complejizando de acuerdo va
desarrollando, y en determinadas etapas se producen diferentes esquemas
cognitivos que hacen que interactuemos con el medio de manera diferente,
a esto es lo que Piaget llama "niveles de desarrollo cognitivo", niveles que
se clasifican de por ciclos.
b) LAS APORTACIONES DE AUSUBEL
Este psicólogo es conocido por su teoría del aprendizaje significativo,
que trata de unificar el constructivismo cognitivo, constructivismo social y el
procesamiento cognitivo de la información y el principio general del enfoque
constructivista es que las personas aprenden de modo significativo cuando
construyen sus propios saberes, partiendo de los conocimientos previos
que estos poseen.
El término "Aprendizaje Significativo" fue acuñado por Ausubel, por el
año 1963, como oposición al aprendizaje repetitivo-memorístico, en el que
no se relaciona, o se relaciona de forma arbitraria, lo que ha de ser
aprendido con los conocimientos que el alumno posee. Esta relación
inexistente o arbitraria hace que los conocimientos adquiridos de forma
memorística-repetitiva no perduran.
Por consiguiente, la adopción de un enfoque constructivista tiene
como consecuencia inmediata la necesidad de tener en cuenta los
"conocimientos previos" de los alumnos antes de iniciar el aprendizaje de
cualquier contenido.
La perspectiva constructivista sugiere que más que extraer el
conocimiento de la realidad, la realidad solo adquiere significado en la
medida que la construimos, esta construcción de significado implica un
proceso activo de formulación interna de hipótesis y de la realización de
ensayos para contrastarlas. Si se establecen relaciones entre las ideas
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previas y la nueva información, se facilita la comprensión y por tanto el
aprendizaje.
Para Ausubel los conocimientos previos del estudiante juegan un
papel muy importante para que el aprendizaje adquirido sea significativo,
esto significa que no debe ser memorístico tampoco mecánico.
Así lo manifestó Ausubel, (1976) cuando afirmó: “El factor más
importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe.
Averígüese esto y enséñese en consecuentemente”. (p. 87)
La cantidad, claridad y organización de los conocimientos previos que
posee los estudiantes y lo que va a aprender podrá disponer de ellos
cuando lo desee realizándose así la "estructura cognoscitiva", que plantea
Ausubel. Así mismo para Ausubel la estructura mental está referida a
contenidos concretos que se organizan en la mente de las personas de
forma jerarquizada respecto al nivel de abstracción, generalidad e
exclusividad de las ideas o conceptos.
Los nuevos aprendizajes se incorporan por asimilación, esto significa
que cuando alguien va a aprender, si no existe en su estructura mental un
concepto más inclusivo del que enganchar, hay que crearlo, introduciendo
lo que Ausubel llama un "organizador previo", que viene a ser como un
puente o como un anclaje entre lo que el estudiante conoce y lo que debe
conocer para que los nuevos conocimientos puedan ser significativamente
asimilados.
Por eso, cuando el profesor se dispone a enseñar algo es totalmente
necesario, desde este planteamiento, conocer antes lo que el estudiante ya
sabe, es decir, sus conocimientos previos, mediante una exploración inicial,
que puede ser a través de preguntas directas, lluvia de ideas, u otras
técnicas apropiadas para este fin. Para “enganchar” con los conocimientos
previos de los estudiantes, los nuevos contenidos que se proponen no
deben estar demasiado alejados de la capacidad cognoscitiva de los
alumnos, de su experiencia y de su realidad, ya que en ese caso pueden
resultar inaccesibles e incomprensibles; pero también es cierto que si no
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implican cierto esfuerzo, el aprendizaje puede resultar poco motivador y
convertirse en rutinario.
En resumen, para Ausubel el aprendizaje significativo se puede
conseguir tanto por descubrimiento como por recepción; el aprendizaje por
recepción es la principal fuente de conocimientos, mientras que el
aprendizaje por descubrimiento alcanza su máximo valor y se desarrolla
mejor en los niveles educativos de primaria y secundaria.
El aprendizaje contribuye al desarrollo en la medida en que aprender
no es copiar o reproducir la realidad sino construir. Las personas
aprendemos cuando somos capaces de elaborar una representación
personal sobre un objeto de la realidad o contenido que pretendemos
aprender. Dicha elaboración implica aproximarnos a dicho objeto o
contenido con la finalidad de comprenderlo y lo hacemos desde nuestras
experiencias, intereses y conocimientos previos. Cuando se da este
proceso, decimos que estamos aprendiendo “significativamente”.
Señala Ausubel, (1976) sobre la enseñanza y el aprendizaje:
La enseñanza es como el encausamiento deliberado del proceso de
aprendizaje de las clases, y el descubrimiento y la aplicación de los
métodos más eficaces para trasmitir y producir conocimiento. (p. 27)
Para dar mayor claridad de los aprendizajes Ausubel presenta las
siguientes aprendizajes:
a.

Aprendizaje por recepción: El alumno recibe los contenidos que

debe aprender en su forma final, acabada. Éste debe asimilarlos,
comprenderlos y reproducirlos con la misma estructura organizativa que los
recibió.
b.

Aprendizaje por descubrimiento: El estudiante tiene que

reorganizar los contenidos que se le presentan de forma incompleta o
inacabada tratando de descubrir relaciones, leyes o regularidades desde
sus conocimientos previos.
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c.

Aprendizaje repetitivo (o memorístico). Los contenidos se

almacenan tal como se presentan y se recuperarán así de la memoria. El
aprendizaje repetitivo se produce:


Cuando los contenidos de la materia son arbitrarios y no guardan
orden lógico ni están relacionados



Cuando el alumno carece de los conocimientos necesarios para
que los contenidos resulten significativos.



Cuando adopta la actitud de asimilarlos de forma arbitraria o al
pie de la letra.

d.

Aprendizaje significativo. En este caso, el contenido nuevo se

relaciona con los conocimientos previos que posee el alumno. El
aprendizaje significativo se produce:
Cuando el alumno tiene una actitud favorable para aprender; es
decir, está motivado. Así, dotará de significado propio a los
contenidos que asimila.
Cuando el conocimiento es potencialmente significativo tanto desde
la estructura lógica del contenido de la disciplina, como desde la
estructura psicológica del estudiante.
c)

APORTES DE INVESTIGADOR CODY BLAIR

Este autor establece un método que garantiza al 100% el aprendizaje
de los alumnos y para llegar a eso debemos tomar en cuenta una serie de
pasos comunes a todo aprendizaje, por los que el alumno ha de pasar para
adquirir un conocimiento, y que pueden orientarnos a todos los que nos
dedicamos al mundo de la enseñanza. Esta serie de pasos, el investigador
Cody Blair los resume en una pirámide, que nos muestra a raíz de un
estudio, el modo en el que el ser humano absorbe conocimientos de
manera más efectiva. Blair plantea, como resultado de sus estudios, que el
aprendizaje y la asimilación de conocimientos se lleva a cabo de la manera
que muestra la pirámide del aprendizaje que realizó.
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De la realización de este estudio se extraen interesantes
conclusiones. La primera, y quizás más importante, da la razón a otras
teorías sobre la enseñanza emergentes en la actualidad, pues es
fundamental aprender haciendo. El alumno requiere un aprendizaje activo,
y encontrar una aplicación práctica a los conocimientos y enseñarlos a otros
no solo ayudara a la retención de estos, sino que además le motivará a
profundizar en el tema que se desarrolla en una sesión de aprendizaje.
Para Blair es muy importante hacer partícipes a todos los sentidos en el
proceso de aprendizaje.
Los últimos avances en las Tecnologías de la Información y
Comunicaciones (TICs) pueden ayudarnos a llevar esto a cabo. Las TICs
nos ofrecen una mayor interacción entre las personas, pasando por las
facilidades tecnológicas para preparar prácticas virtuales, o la utilización de
material audiovisual, pueden allanar el camino a la hora de poner en
práctica la adaptación al proceso cognitivo que nos propone Cody Blair. A
continuación se presenta la pirámide del aprendizaje planteada por este
investigador.
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FIGURA 1: La Pirámide del aprendizaje
Fuente: Investigaciones de Cody Blair
2.1.3. TEORÍA CONDUCTISTA
El conductismo parte de una concepción empirista del
conocimiento, aunque un gran número de autores podrían consignarse bajo
la etiqueta de conductismo, sin lugar a dudas, la mayor influencia ejercida
en el campo educativo es de Skinner.
Skinner, formulador del condicionamiento operante y la enseñanza
programada. La asociación es uno de los mecanismos centrales del
aprendizaje y la secuencia básica es: Estimulo – Respuesta.
Otro de los autores que representa el conductismo es Jonh B. Watson,
principal exponente de esta teoría, quien sostiene que conductismo todo
cuanto puede conocerse acerca del hombre, que puede descubrirse por el
método de la observación externa.
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2.2.

ASPECTOS QUE TIENEN RELACIÓN CON LA PROPUESTA

INNOVADORA
2.2.1. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
La estrategia es un conjunto de eventos, procesos, recursos o
instrumentos y tácticas que debidamente ordenados y articulados permiten
realizar tareas y/o mejorar capacidades para luego alcanzar determinados
fines; además, a través de una estrategia podemos desarrollar capacidades
como comprensión, criticas, creatividad, etc.
Isabel Solé (1992): Indica:
Que el procedimiento y la estrategia son diferentes, el primero alude
a una cadena de acciones necesarias para conseguir una meta; por su
parte, la estrategia es independiente de un ámbito particular y no prescribe
todo el curso de la acción. Implican no sólo la existencia, sino también la
conciencia de un objetivo; también el autocontrol, es decir, la supervisión y
evaluación del propio comportamiento en función de los objetivos que lo
guían y la posibilidad de imprimirle modificaciones cuando sea necesario.
(p. 59).
Para Solé, las estrategias estarían en una línea continua en cuyo polo
opuesto tendríamos procedimientos específicos, de realización automática
y no necesitada de planificación ni control. La estrategia tiene, pues, un
carácter metacognitivo, implica conocer el propio conocimiento, capacidad
de pensar y planificar la acción; en definitiva, controlar y regular la acción
inteligente. En su calidad de procedimientos elevados que implican lo
cognitivo y lo metacognitivo, no pueden abordarse como técnicas rígidas e
infalibles, sino como orientaciones para la acción, para representarse los
problemas y orientar, de forma flexible, las soluciones. Si las planteamos
así no sólo enseñaremos a leer, sino que contribuiremos al desarrollo
intelectual global de los estudiantes.
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2.2.2. COMPRENSIÓN DE TEXTOS
El interés por la comprensión lectora no es nuevo. Desde principios
de siglo, educadores, pedagogos y psicólogos han tenido en cuenta su
importancia y se han ocupado de determinar lo que sucede cuando un
lector cualquiera comprende un texto.
Frente a lo establecido por concepciones teóricas de carácter
restrictivo, la comprensión lectora es considerada actualmente como la
aplicación específica de destrezas de procedimiento y estrategias
cognitivas de carácter más general. Este cambio en la concepción de la
comprensión lectora debe atribuirse a los avances que, en los últimos años,
ha experimentado el estudio de las destrezas cognitivas.
Hoy en día, se sostiene que el conocimiento se almacena en
«estructuras de conocimiento», y la comprensión es considerada como el
conjunto de las fases que intervienen en los procesos implicados en la
formación, elaboración, notificación e integración de dichas estructuras de
conocimiento. El nivel de comprensión de un texto equivaldría, pues, a la
creación, modificación, elaboración e integración de las estructuras de
conocimiento, es decir, al grado en que la información que conlleva el texto
es integrada en dichas estructuras. En este sentido, se concede una
importancia crucial a los procesos de inferencia en la comprensión lectora.
Por tanto, se considera que entre el lector y el texto se establece una
interacción. Desde esta perspectiva, la comprensión se concibe como un
proceso en el que el lector utiliza las claves proporcionadas por el autor en
función de su propio conocimiento o experiencia previa para inferir el
significado que este pretende comunicar. Se supone, pues, que en todos
los niveles existe una gran cantidad de inferencias que permite construir un
modelo acerca del significado del texto.
La comprensión lectora tiene sus procesos, dado que leer es algo más
que descodificar palabras y encadenar sus significados, existe una serie de
modelos que explican los procesos implicados en la comprensión lectora,
y que coinciden en la consideración de que ésta es un proceso que se
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desarrolla teniendo en cuenta varios niveles, esto es, que el texto debe ser
analizado en varios niveles que van desde los grafemas hasta el texto
considerado como un todo. La comprensión correcta de un texto implica
que el lector pase por todo los niveles de lectura para lograr una
comprensión global, recabar información, elaborar una interpretación, y
reflexionar sobre el contenido de un texto y su estructura.
a.

COMPRENSIÓN LITERAL

El primer nivel es el de la comprensión literal. En él, el lector ha de
hacer valer dos capacidades fundamentales: reconocer y recordar. Se
consignarán es este nivel preguntas dirigidas al:


Reconocimiento, la localización y la identificación de elementos.



Reconocimiento de detalles: nombres, personajes, tiempo.



Reconocimiento de las ideas principales.



Reconocimiento de las ideas secundarias.



Reconocimiento de las relaciones causa-efecto.



Reconocimiento de los rasgos de los personajes.



Recuerdo de hechos, épocas, lugares.



Recuerdo de detalles.



Recuerdo de las ideas principales.



Recuerdo de las ideas secundarias.



Recuerdo de las relaciones causa-efecto.



Recuerdo de los rasgos de los personajes.

b.

COMPRENSIÓN INFERENCIAL

El segundo nivel implica que el lector ha de unir al texto su experiencia
personal y realizar conjeturas e hipótesis. Es el nivel de la comprensión
inferencial:


La inferencia de detalles adicionales que el lector podría haber
añadido.



La inferencia de las ideas principales, por ejemplo, la inducción
de un significado o enseñanza moral a partir de la idea principal.
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La inferencia de las ideas secundarias que permita determinar el
orden en que deben estar si en el texto no aparecen ordenadas.



La inferencia de los rasgos de los personajes o de características
que no se formulan en el texto.

Este nivel permite la interpretación de un texto. Los textos contienen
más información que la que aparece expresada explícitamente. El hacer
deducciones supone hacer uso, durante la lectura, de información e ideas
que no aparecen de forma explícita en el texto. Depende, en mayor o menor
medida, del conocimiento del mundo que tiene el lector.
c.

COMPRENSION CRÍTICA O JUICIO VALORATIVO

Este nivel corresponde a la lectura crítica o juicio valorativo del lector,
y conlleva un:


Juicio sobre la realidad.



Juicio sobre la fantasía.



Juicio de valores.

Este nivel permite la reflexión sobre el contenido del texto. Para ello,
el lector necesita establecer una relación entre la información del texto y los
conocimientos que ha obtenido de otras fuentes, y evaluar las afirmaciones
del texto contrastándolas con su propio conocimiento del mundo.
2.2.2.1. ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS
Es nuestra labor docente es necesario tomar en cuenta las acciones
que llevará de mejor manera a los estudiantes a relacionarse con la lectura
en los diferentes ciclos, estas acciones serán pues las estrategias de
enseñanza para comprender un texto. Para ello los docentes debemos
planificar la enseñanza de la lectura usando las estrategias pertinentes que
favorezcan el buen clima para que los estudiantes tengan ricas
experiencias activas sobre la lectura, reforzando así el hábito a la lectura y
la autonomía que deben tomar los estudiantes sobre el respecto, y para
llegar a lo mencionado, es necesario la aplicación de estrategias para
comprender una lectura.
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La comprensión, considerada como un comportamiento complejo que
implica el uso tanto consciente, como inconsciente de diversas estrategias.
En primer lugar, la comprensión implica el uso de estrategias de
razonamiento:


El lector utiliza una serie de estrategias que le permiten construir
un modelo de significado para el texto a partir tanto de las claves
que le proporciona el texto, como de la información que sobre
dichas claves almacena en su propia mente.



El lector construye dicho modelo utilizando sus esquemas y
estructuras de conocimiento, y los distintos sistemas de claves
que le proporciona el autor como, por ejemplo, claves grafofonéticas, sintácticas y semánticas, información social.



Estas estrategias deben, en gran parte, inferirse, ya que el texto
no puede ser nunca totalmente explícito e, incluso, el significado
exacto de las palabras debe inferirse también a partir del
contexto.

En segundo lugar, otro tipo de estrategias utilizadas en la
comprensión lectora son aquellas a través de las cuales los lectores
monitorizan o auto controlan sus propios progresos en el proceso de
comprensión del texto, detectan los fallos que cometen en la comprensión
y utilizan procedimientos que permiten la rectificación de dichos fallos.
Así, se llega a definir la comprensión como un proceso a través del
cual el lector elabora un significado en su interacción con el texto. La
comprensión a la que el lector llega se deriva de sus experiencias previas
acumuladas, experiencias que entran en juego, se unen y complementan a
medida que descodifica palabras, frases, párrafos e ideas del autor.
La comprensión es el proceso de elaborar el significado por la vía de
aprender las ideas relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que ya
se tienen: es el proceso a través del cual el lector interactúa con el texto.
Sin importar la longitud o brevedad del párrafo, el proceso se da siempre
de la misma forma.
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Según Iza (2006) Indica que la acción de la aplicación de estrategias,
pueden girar en torno a los siguientes aspectos:
Es necesario la lectura en todas las áreas respetando la temática, dar
importancia del trabajo preventivo, que trata de evitar que surjan
dificultades durante la lectura, la selección de textos adecuados,
comprobando que respondan a distintas situaciones de lectura y a los tipos
de texto y géneros textuales acordados, la revisión de los materiales
curriculares disponibles y complementación de las actividades lectoras, la
práctica sistemática de las estrategias lectoras definidas para cada ciclo y
el desarrollo de las actividades de animación a la lectura programadas para
cada ciclo.(p. 39)
2.2.2.2. ENSEÑANZA

DE

ESTRATEGIAS

DE

COMPRENSIÓN

LECTORA
El proceso de comprensión lectora implica la activación de distintas
estrategias que deben ser trabajadas para que puedan ser aplicadas en
distintos contextos de la educación. Además de abordar la enseñanza de
las habilidades lectoras, hay que incidir en la enseñanza sistemática de
aquellas estrategias lectoras, tomando en cuenta las dificultades que tienen
algunos estudiantes.
Iza (2006) nos da a conocer algo muy importante antes de comenzar
una lectura:
Antes de iniciar una lectura se debe reconocer el propósito de la
lectura, pues cuando el lector persigue un objetivo determina en gran
medida la comprensión del mismo. Es importante que se presenten a los
alumnos tareas lectoras con diferentes propósitos y que se les planteen
también tareas de escritura con objetivos variados. (p.42)
Es de suma importancia el entorno que hay que crear antes de la
lectura de un texto para que la actividad tenga significado. Siempre que se
proponga una tarea de lectura o escritura hay que explicar la finalidad, la
utilidad y el método de trabajo. Conviene proponer tareas de lectura en
contextos reales en los que tenga sentido o sea necesario leer para
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desarrollar una actividad. Las metas y propósitos de la lectura se orientarán
desde el principio a la comprensión y no sólo a la descodificación,
corrección o velocidad lectora.
Según Iza (2006), para la construcción del significado global del texto
existen unas estrategias o reglas para simplificar la información, que fueron
descritas por Kintsch y Van Dijk.
Estas son las reglas para la simplificación de la información de los
diferentes textos son:


La selección consiste en omitir lo irrelevante, es decir, dejar de
lado las informaciones accesorias y no necesarias para
comprender la secuencia de un texto.



La sustitución de varios enunciados por uno más general
presente en el texto, que los representa a todos.



La construcción o sustitución de una secuencia de enunciados
por otro no presente en el texto, pero que sintetiza el significado
de los mismos.

Estas estrategias pueden ser utilizadas para elaborar resúmenes,
esquemas o mapas conceptuales. Un recurso lingüístico importante para
elaborar esquemas y mapas conceptuales es la nominalización, es decir,
la conversión de un enunciado en un sustantivo. Además de la elaboración
de resúmenes, esquemas o mapas conceptuales, se pueden llevar a cabo
otras posibles actividades que sirven para trabajar la idea global como
entregar a los alumnos dos textos diferentes juntos para que los separen u
ofrecer un texto desordenado para que lo ordenen.
Al enseñar estrategias de comprensión lectora, se debe partir de la
formulación de hipótesis o las predicciones, como consecuencia del
enfoque interactivo de la lectura, el buen lector se diferencia del lector
deficiente, entre otras cosas, por su capacidad de anticiparse al contenido
del texto, formular hipótesis y verificar posteriormente sus predicciones.
Esta estrategia puede ser desarrollada mediante la lectura compartida en
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la que el profesor dirige la manera de hacer predicciones y realiza
preguntas a los estudiantes antes y durante la lectura. También se
desarrolla esta destreza mediante la realización de auto preguntas por
parte de los estudiantes.
Otro aspecto que se debe tomar en cuenta, es la inferencia, es una
estrategia de razonamiento imprescindible para la comprensión, ya que el
texto no es nunca del todo explícito ni unívoco, sino que el lector tiene que
determinar el significado del mensaje a partir del reconocimiento de la
intención comunicativa del emisor y del conocimiento del contexto. La falta
de capacidad de inferir dificulta enormemente la comprensión sobre todo
de textos que contienen mucha información no expresada explícitamente,
porque dificulta la realización automática de las necesarias conexiones
entre las ideas. Gran parte de las dificultades de comprensión de los
alumnos que no presentan problemas de descodificación radican en que
no tienen suficientemente desarrollada su capacidad de hacer inferencias,
por lo que les resulta sumamente difícil interpretar e integrar ideas e
información.
Es necesario también como estrategias que los estudiantes
conozcan ciertas características textuales como el tipo de letra, imágenes,
organización del texto, tipo de texto, etc. para disfrutar con el placer de la
lectura. El conocimiento de las características textuales favorece la
comprensión del texto: el conocimiento del propósito o función del texto, su
estructura y las características lingüísticas ayudan a construir el significado.
Para el desarrollo de estas estrategias es conveniente proporcionar
modelos de los tipos de texto más frecuentes, analizar sus características,
tomando en cuenta sus partes: presentación, desarrollo y conclusión para
comprender mejor el texto.
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2.2.2.3. ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA DE TEXTOS
INFORMATIVOS:
a.

EL TEXTO INFORMATIVO:

Los textos informativos nos permiten informarnos y disfrutar de
momentos agradables, para conocer el trabajo de la gran minería, como las
exploraciones geológicas, los textos informativos son los más apropiados.
El texto informativo tiene como objetivo exponer o dar a conocer al
lector una información de índole cultural, científica, tecnológica, etc.
En este tipo de textos predomina la función referencial del lenguaje,
es decir, se entrega información objetiva y veraz mediante una sintaxis
precisa y concisa y con un lenguaje claro, directo y específico.
b.

ESTRUCTURA GENERAL DE UN TEXTO INFORMATIVO:

Título: Informa el tema central del texto de modo sintético.
Subtítulos: Sintetizan la idea principal que se expone en uno o más
párrafos. Su función es orientar al lector.
Introducción: Ubica al lector en el tema y/o en sus propósitos. Invita a
seguir leyendo. Se presenta en uno o más párrafos, dependiendo de la
extensión del texto.
Cuerpo: En distintos párrafos, se expone y desarrolla la información
de interés. Cada párrafo presenta una idea central que se apoya en
elementos secundarios. Los párrafos se encadenan entre sí por medio de
nexos e ilativos pertinentes. En ocasiones, cuando el contenido lo requiere,
se pueden encontrar referencias bibliográficas y citas textuales.
Conclusión o cierre: En uno o más párrafos redondean las ideas
principales que se han expuesto a lo largo del texto.
Elementos gráficos: Apoyan el contenido del texto. Su objetivo es
resaltar, aclarar, explicar, ejemplificar o ampliar la información expuesta
mediante distinta tipografía, uso de diferentes colores, incorporación de
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cuadros explicativos, diagramas de flujo, infografías, ilustraciones,
fotografías, etc.
c.

ANALISIS DE TEXTOS INFORMATIVOS.

El análisis de los textos informativos nos permite realizar
correctamente la interpretación del mensaje que llega hasta nosotros y nos
da la oportunidad de lograr la plena comprensión y conocimiento del
contexto que el autor, aun en otra época o lugar, nos transmite. Además
nos hace recrear mentalmente una serie de sucesos e imágenes
interesantes desde nuestro propio punto de vista.
Los textos informativos nos ponen en contacto con acontecimientos o
procedimientos que se realizan en algún lugar, en algún momento, por
determinadas personas y bajo determinadas circunstancias. La lectura que
se realizara en esta parte, es la de los diarios y revistas. La forma y los
contenidos de esta clase de publicaciones no ofrece dificultades, ya que,
las formas de expresión, el vocabulario y los contenidos están presentados
de una manera: sencilla, accesible y sin complicaciones. Propiamente el
análisis de un texto informativo consiste en saber responder, basándonos
en el texto mismo, las seis preguntas informativas fundamentales.
¿QUIEN? Sujeto de la información.
¿QUE? El hecho, lo que ha sucedido.
¿COMO? Es decir, el método, la manera de producirse el hecho.
¿DONDE? El sitio, el lugar donde se produjo el acontecimiento.
¿CUANDO? Factor tiempo (año, día, hora, minuto) (la precisión de la
fecha depende del hecho).
¿POR QUE? La causa, elemento fundamental que nos da la razón de
lo que ha pasado.
Si la nota está completa debe responder a las seis interrogantes
anteriores no obstante se puede añadir alguna otra más, según el caso; o
bien en ocasiones no se localizan todas las interrogantes mencionadas. No
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todas las noticias siguen el mismo ritmo. Las hay en que lo primor-dial es
la causa; en otras, el tiempo; en aquella, el sujeto o protagonista: en esta,
el lugar, etc.
2.2.3. ESTRATEGIAS DE SINTESIS DE INFORMACION:
Son estrategias del lenguaje que nos permiten recoger lo importante
de la información, para poder adquirir por medio del estudio y de la
investigación, nuevos conocimientos ponemos en práctica nuestra voluntad
y nuestra inteligencia.
Esto lo lograremos demostrando nuestra habilidad en el manejo de
las diferentes estrategias metodológicas, de las que podemos hacer uso
para profundizar en el conocimiento del significado de los diferentes textos
de información. Además, no debemos olvidar que tanto el estudio como la
investigación son actividades reflexivas, sistemáticas, controladas y
críticas, que nos permiten descubrir nuevos hechos o datos hasta entonces
ignorados, nuevas relaciones, leyes o normas propias de cualquier campo
del conocimiento humano.
Son muchas las estrategias que se suelen utilizar para recoger la
información que nos servirán en nuestra investigación, a continuación sólo
mencionaremos algunas.
a.

EL SUBRAYADO

El subrayado es una estrategia muy importante que consiste, como
bien sabes, en trazar una línea por debajo de las palabras con objeto de
destacar las ideas principales y secundarias de un tema. No debes olvidar
que la cantidad de texto que se ha de subrayar está en función de la
importancia del tema y se debe subrayar sólo lo fundamental. Cuando
encuentres una definición debes destacarla por entero, poniendo una línea
vertical en el margen derecho, que abarque el párrafo donde se encuentra
esta definición. Antes de subrayar es necesario tener una idea clara del
tema, por lo que no se debe subrayar nada durante la primera lectura.
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Finalmente hay que decir que el texto subrayado ha de tener sentido
por sí y en sí. No se trata de subrayar de cualquier modo, sino consignando
las necesarias, así debe ser nuestro subrayado, tiene que haber línea de
continuidad entre las palabras que están subrayadas.
CÓMO SUBRAYAR UN TEXTO
1. Subrayar sólo después de haber leído el texto; nunca en una
primera lectura.
2. Subrayar poco; sólo lo importante.
3. Subrayar de modo que lo subrayado tenga sentido. Así nos será
más fácil repasar el tema.
b. LA PARÁFRASIS
Es la explicación o interpretación amplificativa de un texto hecha por
el lector del mismo en sus propias palabras. La paráfrasis, siempre y
cuando esté acompañada de una bibliografía, es la forma legítima de
utilizar ideas de otro autor. La paráfrasis es una herramienta muy útil debido
a que al parafrasear puedes comprender mejor la fuente original.
CARACTERÍSTICAS DE LA PARÁFRASIS:
1. Amplía el texto mediante su explicación.
2. Hace explícitas las ideas implícitas.
3. Expresa la opinión o comentario del lector sobre el texto.
CÓMO PARAFRASEAR:
o

Lee varias veces y con mucho detenimiento el texto que vas a
parafrasear.

o

Subraya las ideas principales y exprésalas en tus propias
palabras.
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o

El texto no puede servirte de pretexto para exponer otras ideas
ajenas al mismo. Esto es, que la paráfrasis debe ajustarse al
contenido del texto.

o

Empieza a escribir tu paráfrasis partiendo de tu interpretación de
las ideas principales del texto. Recuerda, si utilizas palabras o
frases tal y como aparecen en el texto original, debes ponerlas
entre comillas.

2.2.4. ESTRATEGIA DEL ANTES, DURANTE Y DESPUES DE LA
LECTURA
Para que haya una implicación de todos los profesores en la
enseñanza de las estrategias lectoras y una intervención coordinada de
todos ellos con los alumnos, muchos centros utilizan el enfoque Isabel Solé
de “antes, durante y después de la lectura”. Desde este planteamiento, y
teniendo en cuenta las aportaciones, las estrategias antes descritas se
trabajarían antes, durante y después de la lectura propiamente dicha.
En la siguiente tabla se esquematiza este enfoque:
Hacer explícito el objetivo y la funcionalidad de
ANTES DE LA la lectura
LECTURA
Comprender los propósitos implícitos y explícito
de la lectura (contexto, predicciones)
Activar los conocimientos previos pertinentes
Enseñar previamente el vocabulario necesario
Precisando como se leerá, con subrayados,
apartados
Elaborar predicciones de diverso tipo
DURANTE LA Realizar inferencias y resolver dudas de
LECTURA
comprensión
Revisar el contenido
Evaluar el contenido
Resumir y sintetizar los conocimientos (tema e
DESPUES DE ideas)
LA LECTURA
Acciones con motivo de la lectura (periódico
mural)
Evaluar las expectativas que da el texto
Fuente: Elaboración propia
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2.2.5. USO DE RECURSOS AUDIOVISUALES EN LA COMPRENSIÓN
DE TEXTOS INFORMATIVOS
Junto con las estrategias el uso adecuado de los recursos contribuye
al desarrollo sistemático de la comprensión lectora de los estudiantes,
convirtiéndose así en las herramientas necesarias para nuestra labor
educativa.
Los recursos audiovisuales permiten que el estudiante sea más
competente para comprender el texto que lee, pues será capaz de leer con
precisión en distintos soportes como por ejemplo en un proyector
multimedia, o en un aula de innovación, con apoyo de software educativo o
plataformas virtuales. Así mismo los docente tendremos la mayor
interacción con los estudiantes con los recursos audiovisuales, pues estas
nos permiten realizar actividades en la que motiva a los estudiantes a leer
un texto informativo, texto que a la mayoría de estudiantes no les agrada
leerlo, en el aula de innovación también pueden rehacer las informaciones
que se les pide, a través del uso del proyector multimedia podemos trabajar
dirigiéndonos a todos los estudiantes, permitiéndonos llegar a explicar algo
de manera precisa.
2.2.5.1. LOS RECURSOS AUDIOVISUALES EN LA ENSEÑANZA
Los recursos audiovisuales son un conjunto de técnicas visuales y
auditivas que apoyan la enseñanza, facilitando una mayor y más rápida
comprensión e interpretación de las ideas. La eficiencia de los medios
audiovisuales en la enseñanza se basa en la percepción a través de los
sentidos. Los medios audiovisuales, de acuerdo a la forma que son
utilizados se pueden considerar como apoyos directos de proyección.
Asimismo, los medios audiovisuales directos incluyen todos los
medios que pueden usarse en demostraciones de forma directa, y son entre
otros: el proyector multimedia, una computadora, un DVD y el rota folio. A
estos recursos también los llamamos material didáctico pues son recursos
concretos que auxilian la labor de instrucción y sirven para facilitar la
comprensión de conceptos durante el proceso de enseñanza- aprendizaje.
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La enseñanza audiovisual ha incrementado en los últimos tiempos
en el empleo de medios en el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que
estos favorecen el aprendizaje a través, de la estimulación de varios
sentidos a la vez.
Al respecto Castañeda (1996) menciona:
Un medio es un objeto, un recurso instruccional que proporciona al
alumno una experiencia indirecta de la realidad y que implica tanto la
organización didáctica del mensaje que se desea comunicar, como el
equipo técnico necesario para materializar ese mensaje. (p.104)
2.2.5.2. BENEFICIOS DE LOS RECURSOS AUDIOVISUALES EN EL
AULA
El éxito del uso de los medios audiovisuales radica en las ventajas
que en forma general se les atribuye y se resume en los siguientes:
 Presenta los temas o conceptos de un tema de una manera
objetiva, clara y accesible.
 Proporciona al estudiante medios variados de aprendizaje.
 Estimula el interés y la motivación de todos los estudiantes.
 Acerca a los participantes a la realidad y a darle significado a lo
aprendido.
 Complementa las técnicas didácticas.
 Permite el aprovechamiento máximo del tiempo.
 Despierta el interés del estudiante de la forma como aprenderá
sobre un tema determinado.
Estas ventajas son de suma importancia y hay tenerlo en cuenta
cuando se use algún medio audiovisual, que es obvio que si se quiere
capturar y retener el interés de los estudiantes, para incrementar su
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participación en el aprendizaje se debe encontrar aplicaciones más
ingeniosas con estos medios.
2.2.5.3. TIPOS DE RECURSOS AUDIOVISUAL
a.

Televisión

La televisión permite la transmisión de imágenes y sonidos a
distancia por medio de ondas hertzianas, y son captadas en los hogares
por medio de un aparato receptor de televisión.
Los programas de televisión, grabados previamente o recogidos en
directo, son transmitidos por un centro emisor mediante ondas hertzianas
distribuidas por repetidores que cubren grandes territorios y son captadas
por antenas acopladas a los aparatos televisores.
b.

Diapositivas:

Es una de las ayudas audiovisuales más utilizada por los maestros.
La diapositiva informática, en el contexto de PowerPoint, es lo mismo que
decir: presentación de PowerPoint. Este es un archivo PPS que muestra
una serie de diapositivas digitales multimedia y que, por lo general,
permiten presentar un determinado tema.
Por lo general una presentación PowerPoint no es exhaustiva sobre
un tema, es decir, sólo muestra información importante, algunos gráficos,
sonidos y videos; esto permite, generalmente junto con una persona que
expone, desarrollar un tema específico.
c.

Proyector Multimedia:

Permite al maestro el contacto visual con sus alumnos y el control de
las clases durante la proyección. Un proyector multimedia es un aparato
que toma una señal de vídeo analógico o digital y la proyecta en una
pantalla de proyección o en la pared mediante un sistema de lentes,
permitiendo así ver las imágenes con unas dimensiones que difícilmente
podríamos conseguir en un monitor o televisión. A la hora de proyectar la
señal, un parámetro muy importante a tener en cuenta es la resolución
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disponible, a mayor resolución en fácil deducir que obtendremos una mejor
calidad de imágenes.
Los procesos que se dan en relación a la enseñanza aprendizaje con
el proyector multimedia se da así:
 Transferencia: consiste en la aplicación o utilización del nuevo

aprendizaje en situaciones cotidianas o en contextos distintos a aquél
donde se adquirió. La posibilidad de transferir el aprendizaje será mayor
cuanto más variadas hayan sido las tareas de aprendizaje. Es decir, la
transferencia será mayor si las situaciones de aprendizaje no son cerradas
o rutinarias.
 Reflexión: es el proceso mediante el cual el estudiante reconoce

sobre lo aprendido, los pasos que realizó y cómo puede mejorar su
aprendizaje.
 Evaluación: proceso que consiste en recojo de información sobre los

logros de aprendizaje para la toma de decisión sobre cómo seguir
mejorando estos logros.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN
La investigación cualitativa se refiere a la comprensión, descripción e
interpretación de fenómenos a través de las percepciones y significados
producidos por las experiencias de los participantes.
Sampieri (2006) cita a Neuman (1994) en su definición:
En la investigación cualitativa la actividad de un investigador es
observar actividades cotidianas y estar directamente involucrado con las
personas estudiadas y con sus experiencias personales manteniendo una
perspectiva analítica. (p. 10)
Según Sampieri (2006) “La investigación cualitativa proporciona
profundidad a los datos, riqueza interpretativa, contextualización del
ambiente o entorno y experiencias únicas. También aporta un punto de
vista fresco, natural y holístico de los fenómenos”. (p. 21)
La investigación acción es un proceso de cambio social partiendo de
la reflexión de las acciones desarrolladas en un determinado campo de las
ciencias sociales o educativas, siguiendo con la interacción entre la teoría
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y la práctica con la finalidad establecer cambio y mejorar la calidad de la
acción del trabajo que se realiza.
Sampieri (2006) refiere a Kemmis y MacTaggart (1988) quienes
indican lo siguiente: “La investigación acción en la educación es un proceso
que se presenta como una metodología que está siempre orientada al
cambio educativo” (p. 10).
El tipo de investigación que he desarrollado es de tipo cualitativo,
específicamente se ha realizado la investigación – acción.
El diseño metodológico que se optó es el de Bernardo Restrepo, que
considera que la investigación acción constituye tres fases fundamentales:
deconstrucción, reconstrucción y evaluación. La deconstrucción, que es la
reflexión profunda sobre la información recolectada en los diarios de
campo, que se analizan por categorías permitiendo señalar las debilidades
y las fortalezas de la práctica pedagógica. La reconstrucción, se refiere al
diseño y montaje de una acción transformadora y mejorada de las
debilidades de la práctica. La evaluación, es el análisis de la efectividad de
la práctica transformadora.
El primero que es la deconstrucción, se realizó a través de la
descripción detallada y minuciosa de mi práctica, a través de diarios de
campo, con los cuales logré identificar fortalezas y debilidades en mi
desempeño, y determinar categorías y subcategorías, sustentándolas con
un marco teórico e ingresando el saber pedagógico, constituido por la teoría
y la práctica pedagógica exitosa, que fundamentada, puede enriquecer la
propia teoría.
La segunda parte de la investigación acción, está constituida por la
reconstrucción de la práctica, que comprende la identificación de teorías,
las hipótesis de acción, y el plan de acción. La reconstrucción es el
resultado, de una deconstrucción detallada y crítica, es una reafirmación de
las fortalezas de la práctica anterior, complementada con las propuestas de
transformación de aquellos componentes débiles e ineficientes.
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Las acciones tentativas que van a generar el cambio o transformación,
se le denomina hipótesis de acción, y responde a la pregunta ¿qué
haremos para solucionar el problema detectado?, las acciones que se
proponen, el plan de acción, que debe tener una matriz que permita
establecer actividades, tareas, prever recursos humanos y materiales,
entre otros. El plan de acción tiene tres componentes, objetivos, que son
los resultados que se quieren alcanzar, las acciones que son el conjunto de
actividades y el cronograma, que es la ubicación de la acción en el tiempo.
Los campos de acción son aquellos aspectos y dimensiones desde las
cuales se han de abordar las propuestas o posibles soluciones.
Finalmente, la tercera fase, de evaluación, tiene que ver con la
validación de la efectividad de la práctica alternativa, es decir, con la
constatación de su efectividad de lograr los objetivos trazados en la
propuesta pedagógica innovadora.
3.2. ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA
Los actores que participaron en esta investigación fueron estudiantes
del 2° grado “A” de la Institución Educativa “José Olaya Balandra” de
Pacucha y la docente investigadora.
Los

estudiantes

antes

mencionados

eran

jóvenes

activos,

respetuosos, estaban predispuestos a aprender muchas cosas, pero,
tenían debilidades que no les permitía desarrollarse y desenvolverse con
confianza, esta es la comprensión de textos que contenido complejo y fue
la razón por la que tomé en cuenta a estos estudiantes como el grupo focal.
Ellos fueron los que recibieron las sesiones con la propuesta innovadora de
investigación acción, participando activamente en el desarrollo de dichas
sesiones de esta investigación, fueron la pieza fundamental, porque
participaron a lo largo de la investigación contestando cuestionarios y
realizando una serie de actividades, a fin de que mi persona como
investigadora reciba la percepción del estudiante con respecto a la práctica
pedagógica y de esta manera realizar las mejoras.
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La docente de aula, que es mi persona, descubrió que durante
muchos años estaba trabajando de manera más conductista, las sesiones
las desarrollaba por desarrollar, sin ver las necesidades de los estudiantes
y las capacidades que debían desarrollar, los diarios de campo me hicieron
reflexionar, ahora soy consciente de las debilidades que tuve y que debo
cambiar; así mismo, debo asumir que tengo fortalezas como maestra y que
debo continuar con ello. Siendo uno de los actores, estuve encargada de
realizar la Investigación Acción, siendo la responsable de la ejecución de
esta investigación y realice las acciones de intervención dentro del aula de
aplicación, planificando el proyecto de aprendizaje y por ende las sesiones
para la aplicación, tomando en cuenta las teorías pedagógicas planteadas
y demás insumos que requiere la investigación acción. Simultáneamente,
cumplí el rol de docente investigador, siguiendo de manera sistemática la
propuesta pedagógica innovadora en el proceso de investigación acción
para mejorar la práctica pedagógica en beneficio de mis estudiantes.
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3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN

TÉCNICA

INSTRUMENTO

DESCRIPCIÓN

ETAPA
Observación

Diario de campo

Redacté en los cinco diarios de campo, todas las
incidencias que ocurrieron en las diferentes
sesiones, con la finalidad de extraer fortalezas,
debilidades y vacíos de la práctica pedagógica,
después categoricé y analice para hacer el mapa
de deconstrucción.

Encuesta

Cuestionario

Se aplicó una encuesta a todos los estudiantes del
grupo focal para recoger información sobre el
diagnostico social, cultural, educativo y conocer su
realidad en estos diversos aspectos.

Observación

Diario de campo investigativo

Se redactó 08 diarios de campo, dando a conocer
las incidencias que sucedieron en el desarrollo de
las sesiones con la propuesta innovadora.

Test

Prueba de entrada

Se realizó una prueba de comprensión de un texto
informativo, en el nivel literal, inferencial y crítico.

Grupo focal

Entrevista focalizada

Se aplicó en 5 sesiones con la finalidad de recoger
la apreciación del estudiante sobre la actividad
pedagógica innovadora.

Observación

Lista de cotejo

Se aplicó con la finalidad de medir el proceso de
comprensión de textos en el nivel literal,
inferencial y crítico.

DECONSTRUCCIÓN

RECONSTRUCCIÓN
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Test

Triangulación
EVALUACIÓN

Ficha de autoevaluación

Se aplicó con el fin de recoger información sobre
la reflexión autónoma del trabajo en equipo que
realizó en clase los estudiantes.

Prueba de salida

Se aplicó en todos los estudiantes en base a la
prueba de entrada para evaluar si el estudiante
alcanzó el desarrollo de la comprensión de textos
informativos.






Diarios de campo investigativo
Sesiones innovadoras aplicadas
Instrumentos de evaluación
Entrevista focalizada
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Con la triangulación interprete los resultados de
toda la aplicación de mi propuesta pedagógica,
con los datos que obtuve de los diferentes
documentos que desarrolle durante la etapa de
reconstrucción.

ETAPA DE LA DECONSTRUCCIÓN:

a.

El Diario de campo:

Es la descripción detallada, descriptiva y amplia sobre los sucesos que
ocurren en la práctica pedagógica. Es un instrumento que permite la toma
de conciencia de la aplicación correcta de los procesos pedagógicos y
cognitivos que se realizan en una sesión de aprendizaje, nos demuestra la
real praxis pedagógica que un docente realiza, mostrando los errores
cometidos y también las fortalezas que tiene. El análisis de este diario nos
lleva a extraer categorías, los cuales son los factores recurrentes en la
práctica pedagógica, y de estas extraemos las sub categorías para realizar
la deconstrucción del trabajo pedagógico del docente.
b. Encuesta:
Es una técnica que recoge a través de cuestionarios las opiniones,
descripciones o percepciones de un grupo de sujetos sobre un tema
determinado. Esta técnica se aplicó a través de un cuestionario de
preguntas, para recoger información sobre el diagnostico social, económico,
cultural y otros aspectos del contexto local, el cual se está aplicando la
propuesta pedagógico; así mismo, se realizó una encuesta sobre los textos
informativos y los recursos audiovisuales. Este diagnóstico me permitió
tomar en cuenta los temas adecuados para la ejecución de las sesiones en
el aula de aplicación, con esta encuesta se garantizó la veracidad de los
datos recogidos para conocer la situación real en la cual se trabajó la
propuesta pedagógica y de esta manera mejorar su ejecución.
ETAPA DE LA RECONSTRUCCIÓN:
a.

Prueba de entrada:

Se aplicó antes de la ejecución de la propuesta pedagógica con el fin
de tener un diagnóstico sobre el nivel de comprensión literal, inferencial y
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crítico de los estudiantes, esto me permitió ver cuánto conocen y las
necesidades de aprendizaje que tienen los estudiantes.
b. Diarios de campo investigativo:
Es un instrumento utilizado por los investigadores para registrar
aquellos hechos que deben ser interpretados. Permite sistematizar las
experiencias para luego analizar los resultados. Estos diarios se redactaron
en la aplicación de la propuesta pedagógica, allí se registró la información
detallada de todo lo sucedido durante el desarrollo de cada una de las
sesiones, para realizar el análisis reflexivo critico de las acciones que hice
como docente, en la ejecución de la propuesta pedagógica, seguidamente
se realizó la intervención, que son compromisos para mejorar y superar las
debilidades que se han presentado durante la aplicación.
Entrevista focalizada:
Una entrevista focalizada recoge la experiencia concreta de un
entrevistado, a través de una lista de preguntas que tenga aspectos sobre lo
que se quiere tratar, y el entrevistado tiene toda la libertad de responder.
Esta técnica se aplicó en las sesiones ejecutadas de la propuesta
pedagógica con la finalidad de recoger información sobre la percepción que
tuvieron los estudiantes sobre la sesión que se realizó, con la nueva
propuesta pedagógica. Esta entrevista se realizó a través de 3 a 4 preguntas
sobre el tema que se está investigando y se hizo en forma abierta.
c.

Lista de cotejo:

La lista de cotejo es el instrumento que se utilizó en las diferentes
sesiones que se aplicó la propuesta pedagógica, el cual permitió evaluar y
recoger información, tomando en cuenta los indicadores del dominio de
comprensión lectora, reorientados a mejorar el procedimiento del desarrollo
de la propuesta pedagógica.
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d. Ficha de autoevaluación:
Se aplicó en la primera sesión de aprendizaje con la finalidad de que
reflexionen los estudiantes sobre sus aportes que hicieron durante el trabajo
en clase, esta ficha se aplicó en forma grupal, cada estudiante hizo una
autoevaluación de su trabajo en grupo.
e.

Prueba de salida:

Se le hizo un diagnóstico de salida a los estudiantes para saber el nivel
que se encuentran en la comprensión de textos informativos, se les entregó
esta prueba con la lectura de un texto informativo y el análisis en sus tres
niveles de comprensión lectora.
ETAPA DE EVALUACIÓN
a.

La triangulación:

Es la combinación de métodos para el estudio de un mismo problema
o fenómeno, para estudiarlo y después contrastar los resultados, realizando
un análisis entre coincidencias y divergencias. Con la triangulación interprete
los resultados de toda la aplicación de mi propuesta pedagógica, haciendo
un análisis de los diferentes documentos que desarrolle durante la etapa de
reconstrucción.
3.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
LA TRIANGULACIÓN:
Para el análisis e interpretación de resultados, la técnica de la
triangulación de instrumentos, es lo que dio validez y confiabilidad a los
resultados obtenidos en el proceso de investigación.
Se realizó la taxonomía de las ocho sesiones de aprendizaje,
describiendo los resultados de las sub categorías, tomando en cuenta el
trabajo de aula. Para describir los resultados de las sub categorías, se tendrá
presente los indicadores de resultado y los indicadores planteados en las
sesiones de aprendizaje.
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Se realizó la triangulación de datos y la triangulación de actores. La
triangulación de datos se realizó un diario de campo y dos listas de cotejo,
luego se realizó la respectiva interpretación de la información de los mismos
subrayando las coincidencias. En la triangulación de actores, se consignó
las apreciaciones de la acompañante, de los estudiantes y del docente
investigador con respecto al problema de la investigación acción y a los
resultados de la misma. Luego, se realizó la respectiva interpretación, de las
intervenciones vertidas en cuanto al problema y a los resultados de la
Investigación Acción.

44

CAPÍTULO IV
PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA
Mi propuesta pedagógica es el uso de recursos audiovisuales para
desarrollar la comprensión de textos informativos y el grupo focal con quienes
se trabajó fueron los estudiantes del 2° grado “A” de la Institución Educativa
“José Olaya Balandra” del distrito de Pacucha. Esta propuesta se da con la
finalidad de mejorar la capacidad de comprensión de textos específicamente
los informativos, pues son este tipo de textos en las que tienen más
dificultades de comprender.
Para el desarrollo de esta propuesta se seleccionó los diferentes
recursos audiovisuales adecuados al contenido del texto informativo que
leerán y que servirá de motivación y apoyo para desarrollar dicha capacidad,
así mismo, se realizó las diferentes estrategias como la estrategia antes,
durante y después y la estrategia de síntesis de información como el
subrayado y el parafraseado.

Se utilizó fotocopias con textos contextualizados, los Módulos de
Comprensión Lectora de segundo grado, en los que contenían textos
informativos, y los diferentes medios para la aplicación de los recursos
audiovisuales.
Esta propuesta se llevó a cabo durante ocho sesiones interventoras de
acuerdo al desarrollo de la práctica de innovación pedagógica, planificándose
a través de un proyecto de aprendizaje, sesiones que se desarrollaron en
función a las actividades que viabilicen al uso de estos recursos y las
estrategias mencionadas.
CAMBIOS SUSTANCIALES
A partir de la aplicación de las sesiones con la propuesta pedagógica
hubo interés de los estudiantes por aprender algo que era para ellos nuevo,
trabajar con recursos audiovisuales y para mi otra forma de realizar las
sesiones. Con la ejecución de la estrategia de antes, durante y después y las
estrategias de síntesis, los alumnos se familiarizaron en leer ese tipo de textos
complejos, pues antes, tan solo ver este tipo de textos les causaba tirria.
También hubo mejoras en la planificación de las sesiones tomando en cuenta
los procesos cognitivos de cada capacidad que desarrolle para el proceso de
enseñanza aprendizaje. A todo ello, el desarrollo del aprendizaje significativo
y del proceso de información me ayudó a realizar una práctica pedagógica
activa e innovadora.
4.2 RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA
El mapa de construcción que presento en esta investigación, es la
planificación de las mejoras que hice en mi práctica pedagógica innovadora
con la finalidad de cambiar mi labor como docente guiado hacia el bienestar
de mis estudiantes, esto nace, como consecuencia del análisis reflexivo que
hice de mi anterior practica pedagógica.

46

MAPA DE RECONSTRUCCIÓN

¿Qué recursos debo aplicar para desarrollar la comprensión de textos informativos en los estudiantes del 2º
grado A de la I.E.S. José Olaya Balandra de Pacucha?

RECURSOS Y
MATERIALES

ESTRATEGIAS DE
COMPRENSIÓN DE
TEXTOS

Recursos

Antes
Activar saberes previos

Proyector multimedia

Precisar como leerá

Uso de Videos,
Diapositivas, DVD

Predecir por el titulo
Textos contextualizados

Durante
Textos comprensión
lectora MED

Parafraseo
Subrayado

Programa Newstore

Después
Resumenes
Acciones de lectura
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4.3. ANALISIS CATEGORIAL Y TEXTUAL

CATEGORÍA I:
ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
Las estrategias metodológicas usadas adecuadamente, permiten
lograr que los estudiantes desarrollen de mejor manera las capacidades,
en este caso correspondientes a la comprensión de textos. El uso de las
estrategias pertinentes me ha permitido en mi práctica pedagógica a
realizar mis sesiones de mejor manera, tomando en cuenta aquellos a las
que eran necesarios para el desarrollo de mis sesiones innovadoras.
SUB CATEGORÍA:
Estrategias de comprensión de textos
Comprender un texto es empoderarse del significado de un texto,
comprender el contenido para poder interpretarlo adecuadamente, y una
persona que lee puede encontrar el significado del texto para poder
relacionarlo con lo que sabe y con lo que hará de lo que comprendió. Mis
estudiantes llegaron a entender lo que leían de un texto informativo, ya no
les causa tirria, muchos de ellos desarrollaron adecuadamente esta
capacidad de comprender lo leído con los diferentes textos que se les
entregó y los audiovisuales pertinentes que permitieron el desarrollo de la
práctica pedagógica alternativa.
CATEGORIA II:
RECURSOS Y MATERIALES
Los recursos audiovisuales y diversos materiales, me permitieron
desarrollar de manera aún más activa las sesiones, pues fueron elegidos
de acuerdo al contenido que se ha de tratar en las sesiones, ya que es
necesario que exista una relación entre el contenido temático y el contenido
de los recursos y materiales, para que exista mayor efectividad en su uso.
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SUB CATEGORÍA:
Recursos audiovisuales
Son aquellos recursos que difunden mensajes en forma visual y
sonora con el fin de facilitar conocimientos y especialmente motivar los
aprendizajes y al mismo tiempo hace que el desarrollo de las sesiones sean
dinámicas. En mi práctica pedagógica los recursos audiovisuales fueron
motivantes para los estudiantes, era algo novedoso el dar lectura, analizar
e interpretar los diferentes textos informativos, a través de estos medios.
APLICACIÓN DE LAS TEORÍAS EXPLÍCITAS
Mi practica pedagógica tiene consistencia en el proceso interactivo de
la lectura como señala Solé, a través de las estrategias del antes, durante
y después. Se desarrolla en el aprendizaje significativo de Ausubel,
fomentando en todo momento que los estudiantes sean los protagonistas
de su propio aprendizaje y tomando en cuenta los saberes previos. La
teoría del procesamiento de información por Gagne, quien plantea la teoría
de Estímulo – Respuesta en el aprendizaje, en este caso los recursos
audiovisuales fueron los estimuladores para obtener una respuesta positiva
en la comprensión de textos de los estudiantes. Así mismo, tome en cuenta
en mi practica pedagógica las investigaciones que realizó Cody Blair y nos
muestra en la pirámide del aprendizaje, el cual me ayudó para desarrollar
mis sesiones innovadoras en base a sus planteamientos.

4.4. PLAN DE ACCIÓN:
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OBJETIVO
GENERAL
Mejorar
la
práctica
pedagógica con
el uso de los
recursos
audiovisuales
para optimizar la
comprensión de
textos
informativos en
los estudiantes
del 2º grado A
de la I.E.S. José
Olaya Balandra
de Pacucha.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
Planificar y diseñar el
proyecto
de
aprendizaje con el
uso de los recursos
audiovisuales para el
desarrollo
de
la
capacidad
de
comprensión
de
textos informativos
en los estudiantes
del 2º grado A de la
I.E.S. José Olaya
Balandra
de
Pacucha.

ACTIVIDADES
ESPECÍFICAS
Planificación
del
proyecto
de
aprendizaje y las
sesiones con el uso
de
recursos
audiovisuales.

PROYECTO/
SESIONES
Identificamos y
comprendemos
textos
informativos a
través
de
recursos
audiovisuales.
Diseño de sesión de Elaboración de
de
clases
con
la sesiones
aprendizaje con
propuesta
el uso de los
pedagógica
recursos
y
innovadora
textos
informativos.

INDICADOR

Seleccionar
los
recursos
audiovisuales
que
permitan
la
comprensión
de
textos informativos
en los estudiantes
del 2º grado A de la
I.E.S. José Olaya
Balandra
de
Pacucha.
Ejecutar el uso de
recursos
audiovisuales en las

Seleccionar
los Selección de
recursos
recursos
audiovisuales y las audiovisuales
estrategias
en y los textos
sesiones
de informativos
aprendizaje
pertinentes al
contexto.

La selección e Ficha de análisis
implementación de documental
recursos
audiovisuales es
pertinente con los
textos informativos
contextualizados.

X

Ejecutar
la Sesión 1:
propuesta en la Identificamos el
texto
sesión de clases.

Elabora
un Ficha
de
organizador visual autoevaluación
sobre
la

X
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INSTRUMENTO

A

S

Identificar
el Ficha de análisis X
contenido temático documental
de los diferentes
textos
informativos.
Planifica sesiones Ficha de análisis X
de
aprendizaje documental
teniendo en cuenta
el objetivo del
proyecto
de
aprendizaje.

O

N

sesiones
de
aprendizaje
para
mejorar el desarrollo
de la capacidad de
comprensión
de
textos informativos
en los estudiantes
del 2º grado A de la
I.E.S. José Olaya
Balandra
de
Pacucha.

informativo y su
clasificación
Sesión 2:
Comprendiendo
las noticias para
informarnos
mejor

clasificación de los
textos
informativos.

Reconoce
Lista de cotejo
información
relevante en las
noticias
de
acuerdo
a
las
preguntas
formuladas.
Sesión 3:
Analiza
la Lista de cotejo
Análisis
y información de la
comprensión de noticia partiendo
la noticia a de la estructura.
partir de su
estructura
Sesión 4:
Identifica el tema Lista de cotejo
Lectura
central,
idea Entrevista
comprensiva de principal
y
el focalizada
un editorial
propósito de una
editorial.
Sesión 5:
Deducir el tema y Lista de cotejo
el propósito de una
Comprendiendo editorial
de Entrevista
el contenido de acuerdo
al focalizada
un editorial para contenido en un
el
periódico periódico mural.
mural.
Sesión 6:
Interpreta
el Lista de cotejo
Comprendemos contenido temático
Entrevista
un editorial en de un editorial con
focalizada
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X

X

X

X

X

el
aula
de
innovación.
Sesión 7:
El parafraseo
en un artículo

ayuda de un video
y material virtual.
Realiza
el Lista de cotejo
parafraseo
para
comprender
el Entrevista
artículo a través de focalizada
un video.
Sesión 8:
Realiza
el Lista de cotejo
Comprendemos parafraseo
para
Entrevista
el artículo a
comprender
el
focalizada
través del
artículo en una
parafraseo
diapositiva.
Evaluar
efectividad de
investigación.

la Comprensión
la de
textos
informativos en
los tres niveles
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Realiza
una Lista de cotejo
prueba sobre la
comprensión de un
texto informativo.

X

X

X

CAPÍTULO V
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA
ALTERNATIVA
5.1

DESCRIPCIÓN

DE

LAS

ACCIONES

PEDAGÓGICAS

DESARROLLADAS
En la implementación y la reconstrucción de mi práctica pedagógica
dio lugar a desarrollar un plan de acción, el cual a través de las actividades
planteadas llevaron al logro de la propuesta pedagógica alternativa,
después se elaboró un proyecto de aprendizaje con las sesiones
respectivas, con todas las actividades a desarrollarse de esta investigación
acción.
Para la planificación de sesiones de aprendizaje se ha considerado
actividades que permitieron el logro de los aprendizajes esperados y
significativos de los estudiantes lo que evidenció la mejora de la
intervención pedagógica; además se ha tenido en cuenta los procesos
cognitivos y pedagógicos como situaciones de aprendizaje indispensables
para el desarrollo óptimo de la sesión de aprendizaje. Estas sesiones de
aprendizaje se elaboraron siguiendo la propuesta innovadora, las sesiones
consideran las tres etapas que son inicio, el cual va la motivación, la

activación de saberes previos, el conflicto cognitivo, siguiendo con el
proceso, realizamos el procesamiento de la información, y el cierre que
realizamos la reflexión sobre lo aprendido y la transferencia a situaciones
nuevas.
Estas sesiones fueron evaluadas a través de listas de cotejo,
entrevistas focalizas y también se evaluó las fichas de comprensión lectora,
todo ello con la aplicación de la propuesta pedagógica planteada.
En lo referente a los recursos y materiales seleccionados para las
sesiones de aprendizaje, primero se seleccionó el tipo de textos
informativos que se trabajara y estas se relacionaron con el uso de los
diferentes recursos audiovisuales y materiales. Así mismo cada clase se
trabajó y se evaluó la comprensión lectora a través de una ficha de
comprensión de textos.
El orden secuencial en el que se ejecutaron las sesiones interventoras
fue de la siguiente manera:
SESIÓN N° 1: Identificamos el texto informativo y su clasificación
Capacidad: Reorganiza la información de diversos tipos de textos.
Indicador: Elabora un organizador visual sobre la clasificación de los
textos informativos.
Secuencia didáctica:
Inicio:
Motivación:
Se muestra a los estudiantes periódicos, revistas y se les que se
junten de 4, por la cercanía de asientos, indica que lean el texto que les
atraiga.
Saberes previos:
Ellos escogen y comienzan a dar lectura, se hace un comentario de
lo que han leído entre todos y luego se pregunta: ¿Coincide las imágenes
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que muestra con el tema del texto leído? ¿Será texto narrativo, descriptivo
o informativo lo que han leído?
Conflicto cognitivo:
¿Qué textos serán los que están dentro de un periódico, diarios o
revistas?.
DESARROLLO:
Construcción de los aprendizajes:
Se les presenta a los estudiantes a través de un proyector multimedia
información sobre las diferentes clases de textos informativos que existen
y que vamos a trabajar posteriormente.
Así mismo, se muestra las características que cada una de estas
tienen.
Sistematización.
Una vez que se trabajó el reconocimiento de estos textos, los
estudiantes en forma grupal se distribuirán los diversos textos informativos
y se planificara un organizador visual de acuerdo al tipo de texto informativo
que se le toco trabajar.
Una vez que culmine su organizador visual con la clasificación de los
textos informativos y sus características, se hará una exposición.
CIERRE:
Aplicación de lo aprendido:
Los estudiantes copian el organizador visual, en sus cuadernos, e
identificarán con mayor facilidad los tipos de textos informativos.
Metacognición:
Entonces, se pregunta a los estudiantes nuevamente que tipo de texto
fue la que se ha leído anteriormente.
Transferencia de los aprendizajes:
Realizan la lectura de noticias sabiendo que no solo en una noticia
sino un texto informativo.
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Evaluación:
Se evaluará la participación de los estudiantes y la clasificación
coherente que realizan en grupo,
Reflexión de los aprendizajes:
Se comentara con los estudiantes lo importante que es conocer este
tipo de textos, y que por tal razón se hará un proyecto sobre esto, y se
realizará la planificación y programación con los estudiantes para
desarrollar este proyecto.
REFLEXIÓN:
Esta sesión lo realice con la finalidad de que los estudiantes se
empoderen poco a poco de los textos informativos, promover en ellos el
hábito de lectura de este tipo de textos, y usando el proyector multimedia
para darles a conocer con video y diapositivas, me permitió llegar a lograr
el propósito que me tracé para esta sesión; así mismo, cuando los
estudiantes

realizaron

los

organizadores

gráficos

reforzaran

su

aprendizaje. Al final de la clase los resultados salieron de alguna forma
favorable para los estudiantes, al reconocer el tipo de texto que leían. Para
las próximas clases mejorare algunos aspectos estratégicos que me faltan
y esto debo mejorar en mi r práctica pedagógica.
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SESIÓN N° 2: Comprendiendo las noticias para informarnos mejor
Capacidad: Identifica información en diversos tipos de textos según el
propósito
Indicador:. Reconoce información relevante en las noticias de acuerdo a
las preguntas formuladas.
Secuencia didáctica:
Inicio:
Motivación:
Se mostrará imágenes del accidente ocurrido ayer, esto se aprovechara a
hablar sobre las consecuencias negativas que trae el alcoholismo, ya que
la causa del accidente fue el alcoholismo.
Saberes previos:
Después de dar a conocer las imágenes se coloca un texto al costado con
la información respectiva de lo sucedido con el accidente. Se les
preguntará ¿Qué tipo de texto informativo será lo que hicimos?, ¿Qué es
una noticia?, ¿En qué medios informativos escuchamos o leemos una
noticia?
Conflicto cognitivo:
¿Todo lo que sucede será noticia?, ¿A qué acontecimientos debemos
decir que es una noticia?
Desarrollo:
Construcción de los aprendizajes:
Lectura de noticias con la estrategias antes, durante y después de la
lectura.
El alumno encuentra la información más relevante en las noticias usando
el subrayado.
Así mismo, se les entrega una lista de preguntas de comprensión literal, se
les explica a los estudiantes como es su desarrollo y comienzan a
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completar la ficha de comprensión haciendo un contraste con la información
que resaltaron al subrayar.
Cierre:
Aplicación de lo aprendido:
Una vez que desarrollaron su ficha de comprensión de noticias, dieron a
conocer la información que escribieron entre dos y luego se comentó entre
todos dando lectura de las respuestas.
Metacognición
Seguidamente se comenta con los estudiantes sobre lo que son las noticias
y a que se les indica como noticia.
Transferencia de los aprendizajes:
Harán el papel de reporteros e investigarán sobre los sucesos recientes en
Pacucha, esto con el fin de elaborar una noticia.
Reflexión y compromiso:
En esta sesión hice la comprensión de noticias en el nivel literal, ya que
deben tener base de comprensión partiendo de las preguntas literales, esto
trabaje con fichas de comprensión de lectura de las noticias, con estas
acciones se está logrando que los estudiantes desarrollen la capacidad de
comprensión lectora y se logró los resultados que había previsto antes de
aplicar la sesión.
Hasta ahora estoy logrando que desarrollen la comprensión de lectura en
el nivel literal me faltaría el nivel inferencial y el crítico, aunque se ha
observado que hay alguna criticidad en los estudiantes cuando se expresan
de los hechos.
Los problemas que tuve en esta sesión es que algunos alumnos aun no
usan bien la técnica del subrayado, también no aplique como debería ser
los momentos de la lectura, el antes, durante y después.
Para resolver este problema tendré que hacer clases para reforzar el
subrayado en mis estudiantes. Así mismo reforzare en mi persona la
aplicación de los tres momentos de la lectura.
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SESIÓN N°3: Análisis y comprensión de la noticia a partir de su estructura
Capacidad: Identifica información en diversos tipos de textos según el
propósito.
Indicador:. Analiza la información de la noticia partiendo de la estructura
Localiza
Secuencia didáctica:
Inicio:
Motivación: Se les entrega a los estudiantes unas cartillas pequeñas de
las partes de la noticia y deberán juntarse de acuerdo a las partes que
son: título, bajada, cuerpo e imagen.
Saberes previos:
Se les preguntará a los estudiantes sobre lo que saben y conocen de cada
palabra que se les entregó. ¿Podrían explicar qué significado dedujeron
sobre estas palabras? Los alumnos responderán un representante por
grupo, después de consolidar sus conocimientos previos entre todos.
Conflicto cognitivo: ¿De qué tipo de texto son las partes que se les
entrego?,
Desarrollo:
Construcción de los aprendizajes:
Seguidamente, se les presentara en las diapositivas que se refiere a las
partes de la noticia, se explica cada una de las palabras, se usa un video
de 4 minutos para que puedan entender mejor con un ejemplo de la noticia.
Los estudiantes aprenden la relación de información que tienen las
diferentes partes de la noticia para dar la información correspondiente.
La maestra les entrega diarios, periódicos a los grupos para recortar las
noticias que encuentren e identificar las partes y la relación que tiene con
el contenido de la información.
Todos los estudiantes pegaran en una hoja de papel bon y escribirán su
apreciaciones sobre la relación que existe sobre la información que
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contiene cada noticia, así mismo desarrollaran las preguntas referente a
las noticias que analizan su estructura.
Cierre:
Evaluación:
Se evaluará el análisis del contenido de la noticia y la relación coherente
que hacen de la estructura
Metacognición:
Con el trabajo que se realiza aprenderán que las partes que se les dio a
conocer son de la noticia y que existe mucha relación entre estas, en la
información que nos quiere dar.
Transferencia de los aprendizajes:
Harán una noticia tomando en cuenta sus partes.

REFLEXION:
En esta clase afiance un poco más en los procesos cognitivos durante la
sesión de clases. Las noticias tienen la finalidad de informar como cualquier
texto, toda información que sucede actualmente. La estructura de un texto
informativo permite que los estudiantes comprendan de mejor manera el
texto. El uso del proyector multimedia me permite motivar a los estudiantes
al hábito de lectura y hacer que los estudiantes desarrollen más su
capacidad de comprensión de textos.
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SESIÓN N°4: Comprensión e importancia de un editorial

Capacidad: Infiere el significado del texto.
Indicador: Identifica el tema central, idea principal y el propósito de una
editorial.
Secuencia didáctica:
Inicio: Motivación:
Los alumnos estarán en el centro de cómputo y harán uso de las máquinas,
allí se presentará un video sobre la lucha del monitor Huascar al mando de
Grau.
Saberes previos:
Los estudiantes comentarán sobre lo que observaron en el video y se
preguntará: ¿De qué acontecimiento histórico de nuestra nación trata el
video?, ¿Quién fue Grau?
Conflicto cognitivo:
¿Si, quisieran opinar sobre el tema del video, qué tipo de texto
informativo se podría redactar?.
Desarrollo:
Construcción de los aprendizajes:
Seguidamente, se muestra una editorial “El 08 de octubre, aniversario del
combate de Angamos” para que lean los estudiantes, luego comentaran
entre dos estudiantes y después se hará comentarios entre todos sobre el
contenido del texto. Con esto se da a conocer que es un editorial.
Luego desarrolla las actividades de comprensión en una ficha sobre el
editorial leído. Finalmente reconocerán las partes de este texto informativo,
seleccionando los colores diferentes para cada parte de la editorial, esto lo
realizaran en una hoja de textos (Microsoft Word).
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Cierre:
Evaluación:
Se evaluara la ficha de comprensión y el reconocimiento de las partes del
editorial.
Metacognición:
Los estudiantes comprenderán que de este tipo de hechos se puede hacer
un editorial como texto de opinión, sobre lo que sucedió, también,
comprenden que es muy importante en un periódico mural de nuestra
institución educativa.
Transferencia de los aprendizajes:
Buscarán en diarios editoriales sobre algún tema a tratarse de nuestra
realidad.
Reflexión y compromiso:
Ya que estamos en el mes octubre y se celebra el aniversario del Combate
de Angamos y se recuerda al valeroso Miguel Grau, realice mi sesión con
un video motivador al tema al cual debía tratar, que es el editorial y el
Combate de Angamos me pareció pertinente como tema de un editorial.
Con estas actividades del uso de recursos audiovisuales los objetivos que
se encuentra en mi investigación acción se está desarrollando con mayor
énfasis y se observa resultados positivos ya que se logró que los
estudiantes comprendieran con facilidad el contenido del texto informativo
que se presentó.
Para seguir logrando estas acciones positivas se seguirá incidiendo en la
comprensión de este texto.
A los estudiantes les agrado esta clase por tener actividades diversas de
aprendizaje y eso a mí también me agrada a pesar que tuve un pequeño
problema con el fluido eléctrico que me impidió proseguir con mi actividad
de manera normal.

62

SESIÓN N° 5: Comprendiendo el contenido de un editorial para el
periódico mural.
Capacidad: Infiere el significado del texto.
Indicador: Deducir el tema y el propósito de una editorial de acuerdo al
contenido en un periódico mural.
Secuencia didáctica:
Inicio:
Motivación: Se forma a los estudiantes en grupo y se les entregara a los
estudiantes unos juegos hechos de papel para armar un cuadrado o un
triángulo, estas piezas llevaran las partes del periódico mural, ellos
armaran con todas las piezas dichas figuras, les pediré un pieza que es el
de la editorial, y les diré que armen de nuevo, esto hará que ellos se
dificulten.
Saberes previos:
Aprovechando este momento les preguntare: ¿Pudieron armar una figura?,
¿Por qué es importante esta pieza, referida al editorial? ¿Entonces, será
importante en un periódico mural?
Conflicto cognitivo:
¿Qué información contiene un editorial para publicar en un periódico?
Desarrollo:
Construcción de los aprendizajes:
Con las acciones anteriores se reforzó en los estudiantes el conocimiento
de las partes de un periódico mural, que es un editorial y su importancia.
Se les entregará a cada grupo ejemplos de editoriales para que lean su
contenido, realizaran una lectura silenciosa cada uno de los estudiantes,
luego en cada grupo uno por uno leerá párrafo por párrafo y, cada uno de
ellos comentara de lo que ha leído del párrafo y así finalmente deducirán el
objetivo de su información, el tema del cual se trata, la idea principal, el
título que debe tener y en qué fecha del año se debe publicar en un
periódico mural en la institución educativa; así mismo se aprovechara para
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que identifiquen las partes de un editorial. Todo esto lo harán con la guía
de la docente.
Posteriormente se presentara en diapositivas ejemplos de los diversos
periódicos murales en las diferentes fechas, para que hagan una relación
entre los que hicieron con lo que observan, e indicaran porque lo relacionan
con esa fecha.
Cierre:
Evaluación: Se evaluará la participación activa de los estudiantes y se
realizara una ficha de autoevaluación.
Metacognición:
Con este trabajo comprenderán el contenido que debe tener una editorial
en un periódico mural, para las diferentes fechas cívicas.
Transferencia de los aprendizajes:
Desarrolla una lista con las fechas cívicas y comunales que se celebra en
nuestro distrito.
Reflexión y compromiso:
La motivación que desarrolle para esta sesión les agrado mucho a los
estudiantes, esto me permitió llevar a los estudiantes a aprender con ganas
de lo que se trataba el tema.
Así mismo; en esta sesión me doy cuenta de que el audiovisual que trabaje
no impacto mucho en la comprensión sino las fichas de comprensión que
lleve del editorial, pero si me permitió ampliar el conocimiento de los
estudiantes, me pregunto si tal vez debí de haber usado antes de
entregarles la ficha, bueno pero lo importante es que logre que los
estudiantes si entendieron el contenido de las editoriales que les entregue.
Comprendí que el trabajo de lectura en grupo mejora la comprensión de
textos.
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SESIÓN N° 6: Comprendemos un editorial en el aula de innovación
Capacidad: Infiere el significado del texto.
Indicador: Interpreta el contenido temático de un editorial con ayuda de un
video y material virtual.
Secuencia didáctica:
Inicio:
Motivación: Se entrega a los estudiantes fichas pequeñas con
numeración de 1 hasta 15, ellos escogerán las fichas, estas están
numeradas y de cada número existen 2 fichas, luego se les indicará que
vayan al aula de innovación y tomen la computadora con la numeración
respectiva. Los estudiantes encienden las maquinas correspondientes a
su numeración.
Saberes previos: ¿Qué otros eventos históricos se celebra en el mes de
octubre?
Conflicto cognitivo: ¿Sabes que significa “El encuentro de dos mundos”?
y se escribirá en la pizarra acrílica esa frase para luego hacer el comentario.
Desarrollo: Construcción de los aprendizajes:
La maestra a través de la red con el programa Newstore, muestra a los
estudiantes un video sobre la llegada de Cristóbal Colón al nuevo mundo.
Una vez que vean el video se hará los comentarios acerca de lo que vieron.
Así mismo se mostrará un editorial en la computadora titulado: “El
descubrimiento del nuevo mundo”, que trata de la llegada de Cristóbal
Colón y hace referencia a la fecha cívica del 12 de octubre. Los estudiantes
hacen lectura silenciosa del texto en el programa Word, ellos manipularan
el teclado para guiar la lectura, una vez que terminen con la lectura
silenciosa se preguntará de los párrafos a cada alumno indistintamente un
comentario de lo que entendió.
Los estudiantes una vez que analicen e interpreten el editorial, darán
respuesta a la pregunta planteada antes de la lectura y sus interpretaciones
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lo escribirán en un papel y lo pegarán en la pizarra todas las
interpretaciones que hicieron los estudiantes.
Para finalizar se les entregará una ficha de comprensión lectora sobre el
texto leído para que lo desarrollen.
Cierre: Evaluación: Se evaluará la participación activa de los estudiantes
en el aula de innovación.
Metacognición:
Los alumnos interpretarán fácilmente la frase “encuentro de dos mundos”,
pues el texto que leerán les permitirá hacer dicho análisis. Transferencia
de los aprendizajes:
Formaran grupos de dos personas para elaborar un editorial sobre las
fechas cívicas que festejamos en nuestra institución educativa y
comunidad.
Reflexión y compromiso:
El uso de las fichas lo hice para que los estudiantes de dirigieran al aula de
innovación en forma ordenada. El dúo lo realice para fortalecer el
compañerismo y compartir una máquina de cómputo no solo con un
compañero de preferencia sino también con otros al que nunca trabajaron.
Les mostré el video con la finalidad de motivar a la lectura previa que harán
y activar su curiosidad por aprender. Lectura al gusto y al agrado en el
programa Word de los estudiantes. la comprensión del texto se realizó con
facilidad y se notó en la participación oral de los estudiantes. Esta actividad
se hizo con el fin de activar la metacognición del texto que han leído.
Es importante mostrar sus trabajos a los demás compañeros y de esta
manera podrán darle valor a su trabajo y a si mismo de su comprensión
sobre el texto.
Analizaron la interpretación de todos los compañeros de clase y
aprendieron algo más de lo que interpretaron en sus propios trabajos.
Con esta ficha logre que los estudiantes comprendieran el texto con mayor
facilidad por el uso de los recursos audiovisuales y las estrategias que
hicimos. Lo que aprendí de esta clase es que debo incidir más es usar
estrategias nuevas para que los alumnos no vean las clases como
rutinarios, sino como algo novedoso que harán y aprenderán.
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SESIÓN N° 7: El parafraseo en el artículo
Capacidad: Toma decisiones estratégicas según su propósito de lectura
Indicador:. Realiza el parafraseo para comprender el artículo a través de
un video.
Secuencia didáctica:
Inicio: Motivación:
La maestra ingresara hablando en quechua y haciendo adivinanzas, luego
se les presenta las acciones en nuestro salón de clases pero en quechua,
las palabras son: Rimay, uyariy, qilqay, ñawinchay.
Saberes previos:
Después se les preguntará: ¿En qué idioma están escritos las palabras
presentadas? ¿Están bien escritas de acuerdo a lo que hacemos en
clases? ¿Es importante hablar la lengua quechua, por qué?
Conflicto cognitivo:
¿Crees que algún día el quechua desaparezca?
Desarrollo: Construcción de los aprendizajes:
Luego se instalará el proyector multimedia, allí se mostrará un video sobre
un joven limeño que canta una canción en quechua y se hará comentarios
sobre lo que se ha visto en el video, se interpretará la canción que se ha
escuchado.
Luego se entregará a los estudiantes una ficha de lectura de un artículo
titulado “¿Tiene futuro el quechua? de Richard Webb, quien fue Director del
Instituto de Perú, de la universidad San Martín de Porras. Después
presentará la maestra lo que es un parafraseo en un papelote, lo que se
debe hacer para hacer un buen parafraseo en los textos y para qué sirve.
Darán lectura los estudiantes al texto, se trabajará conjuntamente el
parafraseo con los estudiantes, la maestra orientará el trabajo, a través del
proyector multimedia.
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Se entregará una ficha de comprensión lectora del texto leído y los alumnos
desarrollaran las preguntas planteadas en el nivel literal, inferencial y
crítico.
Cierre: Se evaluará la participación activa de los estudiantes y las
actividades del parafraseo que desarrolle.
Metacognición:
Con el tema tratado, los alumnos harán un comentario individualmente
sobre lo que debemos hacer para que no desaparezca definitivamente
nuestra lengua materna que es quechua.
Transferencia de los aprendizajes:
Pegarán los metaplanes en la pared, para recordar cuán importante es
hablar nuestro quechua. Traerán 10 toponimias, (antes se explicará que es
toponimia) de los lugares de su comunidad, para la siguiente clase y lo
expondrán a sus compañeros.
Reflexión y compromiso: El tema que conocen mis estudiantes les
permite expresarse con mayor confianza en los comentarios que se realiza.
Les agrado ver que un joven de la capital cante en quechua y eso sea
valorado por las personas. El proyector multimedia me ayudo a llegar a
todos los estudiantes y poder explicarles y que la explicación llegue a todos.
Algunos estudiantes se dificultaron para hacer el parafraseo, pero esto es
normal ya que no hicieron nunca esta estrategia.
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SESIÓN Nº 08: Comprendemos el artículo a través del parafraseo
Capacidad: Toma decisiones estratégicas según su propósito de lectura
Infiere el significado del texto.
Indicador: Realiza el parafraseo para comprender el artículo en una
diapositiva.
Secuencia Didáctica:
INICIO
Motivación: Antes de iniciar la sesión se entregará a los estudiantes
palitos de fosforo para que formen figuras y se jugará con ellos el
pensamiento nacional.
Se les mostrará a los estudiantes a través de diapositivas imágenes de
niños con diferentes capacidades, cada imagen será analizada por los
estudiantes.
Saberes previos:
Seguidamente se les preguntara: ¿Qué significa el término discapacidad?
¿Conoces alguna persona con discapacidad en la comunidad? ¿En el
servicio de transportes cuales es el asiento preferencial para las personas
discapacitadas?
Conflicto cognitivo:
¿La discapacidad de las personas influye en su capacidad intelectual?
Esta pregunta se colocara en un metaplan.
PROCESO:
Construcción de los aprendizajes:
La docente muestra a través del proyector multimedia un artículo titulado
“Saber que se puede”, los alumnos harán hipótesis de que trata el tema que
se ha de leer por el título y luego darán lectura párrafo por párrafo, luego
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de ello, se entregara un hoja de práctica con el artículo para realizar el
parafraseo, esto se desarrollara con la guía de la docente y con el uso del
proyector multimedia, así mismo se entregara la ficha de análisis de
comprensión del artículo, en la cual los estudiantes completaran las
preguntas formuladas.
FINAL:
Evaluación:
Se evaluará la participación activa de los estudiantes, durante toda la clase.
Metacognición:
Con la lectura comprenderán a través del contenido que las personas con
discapacidad no siempre influyen a su capacidad intelectual en forma
negativa. Se mostrara un video “Carrera de niños inválidos” y reflexionar
sobre lo que se ha leído.
Transferencia de los aprendizajes:
Realizar un texto breve a partir de los datos que se hizo en el parafraseo
del artículo.
REFLEXION:
Esta clase fue de mucha reflexión no solo para mí sino también para los
estudiantes, ya que tratamos un tema muy real y también sensible, esa
sensibilidad que emitió la clase me ayudo a que mis estudiantes participen
con confianza sobre dicho tema leído en el artículo. Las diapositivas y los
videos me ayudaron mucho para desarrollar la clase y ayudo a mis
estudiantes que sea un detonante para comprender fácilmente el texto que
han leído. Esta clase note que los estudiantes ya lo veían con familiaridad
al texto que les entregue, que es un artículo. Observe que tienen
dificultades algunos alumnos en la realización de parafraseo y tuve que
ayudarles en su desarrollo.
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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
Este análisis se hizo a partir del diario de campo, este es un instrumento que evidencia la práctica docente en aula, a
través del registro de todas las incidencias durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje. Este un instrumento que permite
recabar información verídica; por ello se elaboró permanentemente, desde el inicio hasta el final del proceso de investigación
acción pedagógica, para sistematizar los hallazgos en una matriz de análisis. Se presentan en seguida los datos recogido y
codificados de los diarios de campo, de las sesiones aplicativas con la propuesta pedagógica.

CATEGORIA

ESTRATEGIAS METODOLÓGICA

RECURSOS Y MATERIALES

SUB

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN DE

RECURSOS AUDIOVISUALES

CATEGORIA

TEXTOS
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Diario 1

Los

estudiantes

al

realizar

organizadores Los estudiantes se empoderaron poco a poco

gráficos reforzaron su aprendizaje. Al final de la de los textos informativos, y con la presentación
clase los resultados salieron de alguna forma de videos y diapositivas, me permitió llegar a
favorable para los estudiantes, al reconocer el lograr el propósito que me tracé para esta
tipo de texto que leían.
Diario 2

sesión.

Los estudiantes tenían dificultades sobre el uso Mostré las diapositivas sobre el tema que había
de la técnica del subrayado en la lectura, y para preparado, los estudiantes prestaron atención y
ello trabaje con cada alumno, pero a pesar de comenzaron a expresar con confianza y agrado
ello note que trabajaban con entusiasmo y acerca del tema, pues habían comprendido.
después desarrollaron su ficha de análisis de
comprensión lectora.

Diario 3

La estructura de un texto informativo permite que El uso del proyector multimedia me permite
los estudiantes comprendan de mejor manera motivar a los estudiantes al hábito en la lectura
dicho texto.

y hacer que los estudiantes desarrollen más su
capacidad de comprensión de textos.

Diario 4

Para seguir logrando el desarrollo de la Con estas actividades del uso de recursos
capacidad de comprensión de textos se seguirá audiovisuales se logró que los estudiantes
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incidiendo en el análisis de párrafos y el uso del comprendieran con facilidad el contenido del
subrayado.
Diario 5

texto informativo que se presentó.

mucho en la comprensión sino las fichas de Así mismo; en esta sesión me doy cuenta de
comprensión que lleve del editorial, pero si me que el audiovisual que trabaje no impacto
permitió

ampliar

el

conocimiento

de

los

estudiantes,
Diario 6

Lectura al gusto y al agrado en el programa Word Les mostré el video con la finalidad de motivar
de los estudiantes. La comprensión del texto se a la lectura previa que harán y activar su
realizó con facilidad y se notó en la participación curiosidad por aprender.
oral de los estudiantes.

Diario 7

Con esta ficha logre que los estudiantes El proyector multimedia me ayudo a llegar a
comprendieran el texto con mayor facilidad con todos los estudiantes y la explicación llegó a
la aplicación del parafraseado.

todos en general.

Algunos estudiantes se dificultaron para hacer el
parafraseo, pero esto es normal ya que no
hicieron nunca esta estrategia.
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Diario 8

Esta clase note que los estudiantes ya lo veían Las diapositivas y los videos me ayudaron
con familiaridad al texto que les entregue, que es mucho para desarrollar la clase y ayudo a mis
un artículo. La estrategia del antes, durante y estudiantes que sea un detonante

para

después, ayudaron a que mis estudiantes comprender fácilmente el texto que han leído.
comprendan mejor.
CONCLUSIONES La aplicación de las diferentes estrategias de Los recursos audiovisuales fueron los recursos
comprensión de textos como la técnica del antes, más pertinentes para mejorar la capacidad de
durante y después y las estrategias de síntesis comprensión de textos informativos, pues con
de

información como

el

subrayado

y

el la presentación de videos, diapositivas, a través

parafraseo. Estas estrategias permitieron que los de este recurso, permitió que la mente de los
estudiantes comprendan de mejor manera los estudiantes se transporte al mismo lugar de los
diferentes textos informativos ya sea a través de hechos en un instante y aprendemos más.
su contenido o por su estructura.

Además el proyector multimedia resulto ser un
recurso que atrae a todos los estudiantes.

Ausubel aporta sobre el constructivismo, indicando que "las personas aprenden de modo significativo cuando
construyen sus propios saberes, partiendo de los conocimientos previos que estos poseen". Esto me sugiere que debo
seguir trabajando con los estudiantes tomando en cuenta sus conocimientos previos antes de iniciar el aprendizaje de
cualquier contenido. Esta acción enriquece a mi propuesta pedagógica, por esta razón me propuse continuar
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trabajando e incidiendo en este aspecto de mi labor como docente, pues me permitirá a los estudiantes a expresar
todo lo que saben sin temor ninguno y saber que lo que aportan, es algo muy significativo para el desarrollo de un
tema, ya que la relación entre los saberes previos y nueva información facilita la comprensión y por ende el aprendizaje.
Respalda a mi trabajo el aporte del investigador Cody Blair, con la pirámide de aprendizaje, quien demuestra que el
grado de aprendizaje con los recursos audiovisuales y estas son favorable. Ya que esta clase me resulto muy
trascendental que haya tomado sus saberes previos de mis estudiantes sobre la noticia, de los contenidos que
presentan, y que a partir de ello hicimos ciertos contenidos.
Así mismo Solé, menciona que las estrategias estarían en una línea continua en cuyo polo opuesto tendríamos
procedimientos específicos, de realización automática y no necesitada de planificación ni control. La estrategia tiene,
pues, un carácter metacognitivo, implica conocer el propio conocimiento, capacidad de pensar y planificar la acción;
en definitiva, controlar y regular la acción inteligente.

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 del grupo focal sobre
la comprensión de textos informativos. En esta prueba diagnóstica se tomó en cuenta sobre las categorías y sub categorías,
para ello se les dio la libertad de escribirlos.
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Percepciones de los estudiantes sobre desempeño docente
Para acopiar información acerca de la percepción que los estudiantes sobre mi práctica pedagógica, aplique las
entrevistas focalizadas con la finalidad de saber las impresiones que tuvieron del desarrollo de estas.
SUB
CATEGORIA
S

PREGUNTAS

ENTREVISTA FOCALIZADA
Sesión 4

ESTRATEGI
AS DE
COMPRENSI
ÓN DE
TEXTOS

¿Qué estrategia
usaste hoy para
identificar
las
partes de un texto
informativo?
¿De qué manera
te
ayuda
a
comprender
un
editorial
la
estrategia
del
subrayado?
¿La
estrategia
que
aprendiste
hoy te ayuda a
comprender

Sesión 5

Sesión 6

La mayoría
indica que
analizando
los párrafos
y con el
subrayado.

Sesión 7

CONCLUSI
ONES
Sesión 8
El
uso
adecuado
de
las
estrategias
de síntesis
de
información,
permiten la
comprensió
n de los
diferentes
textos
informativos.

Muchos
de
los
estudiantes
indican que
les ayuda a
comprender
el texto.
Todos
los
estudiantes
mencionan
que es más
fácil
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La
aplicación
de
la
estrategia
de lectura,
antes,

mejor el texto
informativo?

comprender
el texto.

¿Qué estrategia
aprendiste
en
esta clase para
comprender
el
texto?

Los
estudiantes
mencionan
que
el
parafraseo
de
alguna
forma
les
ayuda
resumir
y
comprender
mejor
el
texto.

¿Te
sirvió
la
estrategia
que
usaste hoy para
identificar el tema
del
texto
informativo?

RECURSOS
AUDIOVISUA
LES

¿De qué manera
te ayudó el video
a comprender un
texto?

¿Las diapositivas
que mostró la
maestra te ayudó

durante
y
después
también
mejora
la
comprensió
n de los
textos
leídos.

La gran mayoría de
los
estudiantes
escribió que si fue
de utilidad usar esa
estrategia.
La mayoría
indica que
comprende
n más con el
texto y el
video.

La
aplicación
de recursos
audiovisuale
s pertinentes
al contenido
de los textos
informativos
favorecen a

En
su
totalidad los
estudiantes
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a
comprender
mejor?

¿Te
agrada
trabajar en el aula
de
innovación?
¿Por qué?

indican que
se les hace
más
fácil
aprender.

la mejora de
la
comprensió
n de textos,
además los
audiovisuale
s son un
detonante
motivador
para
la
lectura.

Los
estudiantes
en
su
totalidad
mencionan
que si les
agrada
el
trabajo allí.

¿Te
pareció
interesante
el
video que se
presentó sobre el
tema del texto
informativo?

En su gran
mayoría les
agrado
el
video pues
tiene relación
con el tema
tratado,
además es
un tema de
su
entorno
social.

¿Por qué?

¿Te gustó las
diapositivas y el
video
que
presento
la
maestra sobre el
tema?

Todos mencionan
que entienden más
rápido el contenido
del texto.
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c) Análisis de los datos recogidos a partir del proceso de acompañamiento

Se realiza a través del acompañamiento pedagógico, que es concebido como una técnica para mejorar el desempeño
docente, fundado en el trabajo compartido y asesorado en el que se comparten experiencias entre docente y acompañante
a través de visitas, en las que se hace la observación y valoración del trabajo que se despliega en aula. Esta técnica se
desarrolló haciendo uso de la Guía de Observación del Desempeño Docente y el registro en el Cuaderno de Campo del
acompañante. Los hallazgos de este acompañamiento docente se presentan en la siguiente matriz.
SUB

HALLAZGOS

INTERPRETACIÓN

CATEGORÍAS
ESTRATEGIAS

CONCLUSIÓN

TEÓRICA
En

las

visitas

de En la comprensión de La dinamicidad, creatividad y

METODOLÓGIAS acompañamiento y en las textos se considera el entrega de diversas alternativas
asesorías referentes a esta antes, durante y después, de uso de los recursos para
categoría

se

progresiva

observa

aplicación

la es

decir,

que generar

la

comprensión

de primeramente se activan favorecieron el desempeño del

recursos audiovisuales como saberes previos, luego se estudiante en este dominio; por
estrategia para la enseñanza parafrasea y finalmente lo tanto se concluye que la
aprendizaje

de

los se

resume

los docente aplicó adecuadamente

estudiantes, los mismos que conocimientos; tomando su
despertaron

interés

por en cuenta de esta manera

79

propuesta

pedagógica

mejorar

su

lectora

comprensión los aportes teóricos de alternativa en el marco de la
en

textos Ausubel y Solé.

investigación acción.

informativos.
RECURSOS

Además en esta categoría la La docente, utilizó los A través de la aplicación de

AUDIOVISUALES docente

aplicó

diversas recursos

audiovisuales diversas actividades, se observa

estrategias de seguimiento como estrategia para el que la docente logró elevar el
como

las

fichas

de desarrollo de la capacidad nivel de comprensión lectora de

observación y la lista de de comprensión de textos los textos informativos en los
cotejo,

que

le

permitió escritos y el aprendizaje estudiantes,

analizar sistemáticamente los sobre el tema leído fue refuerza

el

este
propósito

resultados obtenidos, y tomar mejor como lo propone investigación acción.
decisiones oportunas para Cody Blair.
apoyar a los estudiantes en
sus procesos de aprendizaje
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aspecto
de

la

5.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategoría, Triangulación
SUB
CATEGORIAS
ESTRATEGIAS
DE
COMPRENSIÓN
DE TEXTOS

CONCLUSIÓN DE ANALISIS DE DATOS
ESTUDIANTES
DOCENTE
OBSERVADOR
ENTREVISTA
INVESTIGADOR
ACOMPAÑANTE
FOCALIZADA
Se
elaboró
las En las visitas de Los estudiantes al
sesiones tomándose acompañamiento y principio se sintieron
en cuenta el dominio en las asesorías reacios a desarrollar
de comprensión de referentes a esta las sesiones, pues
textos,
sus categoría
se los
textos
capacidades y los observa
la informativos no les
indicadores
progresiva
agrada
tanto
respectivos con la aplicación
de trabajar.
finalidad de incidir recursos
Paulatinamente los
en este tema. Se audiovisuales como estudiantes
se
seleccionó los tipos estrategia para la insertaron en el tema
de
textos enseñanza
que se trabajó, los
informativos
más aprendizaje de los cuales les parecieron
adecuados
al estudiantes,
los interesantes por las
contexto y al mismo mismos
que estrategias que se
estudiante.
despertaron interés utilizó,
pues
no
Se
elaboró
las por
mejorar
su habían
trabajado
sesiones de acuerdo comprensión lectora anteriormente este
a
los
procesos en
textos tipo de actividades,
cognitivos,
las informativos.
al
principio
les
cuales llevaron al La
dinamicidad, pareció difícil pero
mejor desarrollo de creatividad y entrega aprendieron
estas y lograr el de
diversas conforme
aprendizaje de los alternativas de uso desarrollaban.
estudiantes.
de los recursos para Se utilizó la técnica
Se
desarrolló generar
la de subrayado de
algunas estrategias comprensión
colores diversos y el
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COINCIDENCIAS/
DESACUERDOS
La investigadora, la
docente
observadora
coinciden
en
afirmar que a los
estudiantes no les
agradaba la lectura
de
textos
informativos y esa
actitud
la
cambiaron poco a
poco.
Así mismo, las
estrategias que se
utilizó
en
las
sesiones nunca lo
habían
desarrollado
lo
estudiantes, lo cual
les interesó en
realizarlo, aunque
al principio tuvieron
dificultades.

CONCLUSION/
SUGERENCIAS
DE MEJORA
En cuanto a la
comprensión
de
textos
en
mis
sesiones
de
aprendizaje
planificado
utilice
estrategias
del
subrayado y el
parafraseo
para
desarrollar
preguntas, en fichas
de comprensión, el
cual motivo a mis
estudiantes
a
participar y activar
sus conocimientos
previos y les resulta
muy
significativo
para
sus
aprendizajes,
consolidando con la
propuesta
pedagógica
aplicada.

de
comprensión
lectora como el
parafraseo,
el
subrayado
y
la
estrategia
de
durante antes y
después.

favorecieron
el
desempeño
del
estudiante en este
dominio; por lo tanto
se concluye que la
docente
aplicó
adecuadamente su
propuesta
pedagógica
alternativa en el
marco
de
la
investigación
acción.

El uso de los
RECURSOS
recursos impresos y
AUDIOVISUALES audiovisuales se ha
utilizado
con
frecuencia en mis
sesiones
de
aprendizaje, dichos
recursos
tienen
como finalidad la
mejora
de
mi
práctica
pedagógica,
así
como también el
logro
de
los
aprendizajes de los
estudiantes,
para
ello previamente he
revisado
la
información sobre

A través de la
aplicación
de
diversas
actividades,
se
observa
que
la
docente logró elevar
el
nivel
de
comprensión lectora
de
los
textos
informativos en los
estudiantes,
este
aspecto refuerza el
propósito
de
la
investigación
acción.
Además en esta
categoría la docente
aplicó
diversas
estrategias
de

uso del parafraseo
para la identificación
de ideas principales
y secundarias.
Con estas sesiones
los
estudiantes
aprendieron
a
desarrollar
las
diferentes
estrategias
y
a
resolver
las
preguntas
formuladas de los
textos leídos.
Los
recursos
audiovisuales
generaron
expectativas
e
interés por parte de
los estudiantes.
Para ello, se hizo uso
de
materiales
impresos y el uso de
recursos
audiovisuales como
videos, uso del aula
de
innovación,
enlaces virtuales que
permitieron motivar a
los estudiantes y les
agrade trabajar los
textos informativos.
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En esta categoría
si
hay
coincidencias entre
los actores cuando
indican que los
recursos
audiovisuales
mejoran el nivel de
comprensión
de
textos.

Los
recursos
audiovisuales
usados
para
fortalecer
las
diferentes
estrategias mejorar
la comprensión de
textos
de
los
estudiantes.
Algunos
estudiantes
ya
tienen conocimiento
básico del uso de
los
recursos
audiovisuales.
Los
estudiantes
desarrollan
las
preguntas del nivel

recursos
audiovisuales y de
los
materiales
impresos para poder
seleccionar aquellos
que sean acorde
con
la
práctica
alternativa. El uso
de este tipo de
recursos facilitó el
proceso
y
la
aplicación de la
propuesta,
evidenciándose en
la
fichas
de
evaluación que se
realizó durante las
diferentes sesiones.

seguimiento como
las
fichas
de
observación y la lista
de cotejo, que le
permitió
analizar
sistemáticamente
los
resultados
obtenidos, y tomar
decisiones
oportunas
para
apoyar
a
los
estudiantes en sus
procesos
de
aprendizaje.

Los
recursos
audiovisuales fueron
como
detonantes
para
llamar
la
atención sobre el
tema
del
texto
informativo que se
tratará.
Los
estudiantes
algunos no tenían
conocimiento sobre
el uso de estos
recursos,
ahora
conocen
algunas
pautas para usarlos
y esto les ayuda a
trabajar
con
confianza
en
si
mismo.
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inferencial y crítico
con mayor facilidad.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Se analizó y se interpretó de los diferentes instrumentos de evaluación que se aplicó durante las sesiones
innovadora, que son Lista de Cotejo (S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8) y Ficha de Autoevaluación (S1)

CATEGORÍA

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

SUB CATEGORÍA

Estrategias de comprensión de texto

INDICADORES

AL INICIO

AL FINAL

Elabora un organizador visual

Las estudiantes no conocían nada sobre los

Los estudiantes lograron aprender que las noticias

sobre la clasificación de los

textos informativos, no sabían que una

son textos informativos, así mismo identificaron los

textos informativos.

noticia era de ese tipo de texto.

tipos de textos que existen.

Reconoce información

Cuando leían una noticia, no sabían cuáles

La gran mayoría de estudiantes reconoció la

relevante en las noticias de

son las informaciones más resaltantes de

información relevante a través de las preguntas

acuerdo a las preguntas

una noticia.

que se realizan sobre este tipo de texto

formuladas.

informativo.

Analiza la información de la

No sabían cómo era la estructura de una

Los estudiantes reconocieron la estructura de este

noticia partiendo de la

noticia, y cuáles eran sus funciones de cada texto informativo, y así comprendieron mejor el

estructura.

parte de la noticia.

contenido.
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Identifica el tema central, idea

No conocían como es un editorial y para

En la última sesión comprendieron como es la

principal y el propósito de una

qué sirve conocer y redactar este tipo de

estructura de un editorial y como podían identificar

editorial.

texto informativo.

el tema y las ideas principales.

Deducir el tema y el propósito Los estudiantes desconocían como hacer

Conforme va pasando el trabajo los estudiantes

de una editorial de acuerdo al un editorial, con que finalidad se redacta

conocen el propósito de la existencia de un

contenido

editorial y aprendieron a comprender su contenido

a

través

de

un para un periódico mural.

periódico mural.

temático.
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CATEGORÍA

RECURSOS Y MATERIALES

SUB CATEGORÍA

Recursos audiovisuales

INDICADORES

AL INICIO

AL FINAL

Interpreta el contenido

Los estudiantes no interpretaban bien el Se reforzó dicho contenido temático con la

temático de un editorial con

contenido temático de un editorial, tenían presentación de un video en relación con el

ayuda de un video y material

dificultades para encontrar el propósito del tema, esto les permitió reconocer con facilidad

virtual.

editorial de acuerdo a su contenido.

dicho contenido, haciendo que los estudiantes
comprendan el propósito.

Realiza el parafraseo para

Muchos estudiantes desconocían como se En la última sesión los estudiantes tuvieron

comprender el artículo a través

debe hacer un parafraseo de un tema, es conocimiento del parafraseado, pues se les

de un video.

más tampoco tenían conocimiento de esta enseño de una manera muy sencilla, y les
estrategia.

pareció interesante y lo hicieron en el artículo
presentado.

Realiza el parafraseo para

Los estudiantes se dificultaban en aplicar Al final de la sesión comprendieron que un

comprender el artículo en una

bien esta estrategia, pues la no constancia artículo como texto informativo no es tan difícil

diapositiva.

no les permitía que desarrollen de mejor entenderlo, tampoco comprender, simplemente
manera y el artículo era un texto que es cuestión de práctica de lectura.
causaba tirria en los estudiantes.
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CONCLUSIONES

PRIMERA: El proceso de deconstrucción me ha permitido reflexionar sobre mis
fortalezas y sobretodo de mis debilidades en la enseñanza
tradicional que impartía, y la poca utilización de las estrategias de
comprensión de textos, los estudiantes no comprendían los textos
que leían, por lo tanto no desarrollaban las capacidades de dicho
dominio.
SEGUNDA: Las teorías implícitas presentes en mi práctica pedagógica
estuvieron enmarcadas en el conductismo, reflejado en el dictado
conductista de mis sesiones, en el énfasis que ponía solamente en
la parte teórica, haciendo de las sesiones una acción pasiva.
TERCERA: Durante la propuesta pedagógica desarrollé la capacidad de
comprensión de textos utilizando las estrategias de lectura del
Antes, Durante y Después, así mismo utilice las estrategias de
síntesis de información como el subrayado y el parafraseo, todo
esto con el uso de los recursos audiovisuales, permitiéndome hacer
las sesiones más activas, significativas y motivadoras.
CUARTA:

Mi practica pedagógica reconstruida me ha permitido evaluar la
efectividad de mi propuesta, reflejada en la mejora de mi labor
pedagógica y el desarrollo de la capacidad de comprensión de
textos con el uso de los recursos audiovisuales, esta aplicación
propició un mejor rendimiento académico, teniendo una aceptación
mayoritaria, tal como se puede apreciar en los resultados de los
estudiantes en el desarrollo de fichas de comprensión y la
información que brinda los diferentes instrumentos de evaluación.

RECOMENDACIONES

PRIMERA: Es necesario reflexionar sobre nuestra práctica docente de manera
continua y sistemática, la asiduidad reflexiva de esta actividad
permite identificar nuestras prácticas equívocas y corregirlas para
hacerlas más adecuadas y relevantes, y de esta manera mejorar el
aprendizaje de los estudiantes.
SEGUNDA: La identificación de la teorías implícitas no permite reconocer las
teorías explicitas adecuadas para mejorar el desarrollo de nuestra
practica pedagógica.
TERCERA: Implementar

recursos

y materiales

contextualizados a

las

características particulares de los estudiantes, esto dinamiza el
proceso de enseñanza-aprendizaje, de tal forma que este se hace
significativo y duradero. Así mismo, seleccionar y ejecutar
estrategias de aprendizaje renovadas y significativas, tomando
como referente todo el contexto en el que se desarrolla nuestra
praxis, estas estrategias facilita dirigir las acciones pedagógicas
hacia la consecución de los aprendizajes en los estudiantes.
CUARTA:

Toda propuesta pedagógica innovadora que el docente desarrolla
se debe evaluar, con la finalidad de verificar su eficacia para hacer
extensivo a otros docentes que pueden aplicarlo y así mejorar su
práctica pedagógica y contribuir con el desarrollo educativo en
nuestro país.
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ANEXOS

PROYECTO DE APRENDIZAJE
NOMBRE DEL PROYECTO: Identificamos y comprendemos textos informativos para conocer la realidad.
I. DATOS GENERALES:
1.1.

Institución educativa : “José Olaya Balandra”

1.2.

Tema Transversal

1.3.

Área

: Comunicación

1.4.

Grado

: SEGUNDO

1.5.

Sección

:A

1.6.

Duración

: 03 meses

1.7.

Docente responsable : María Inés RIVERO AEDO

: “Educación para la vida y una cultura saludable”

II. PLANIFICACIÓN:
2.1. PREPLANIFICACION REALIZADA POR EL DOCENTE
PROBLEMA

ACTIVIDADES

COMPETENCIA

¿Cuál es el problema

¿Qué les interesaría hacer a mis

¿Qué capacidad quiero

identificando que

alumnos para resolver el problema?

desarrollar en mis alumnos?

queremos enfrentar?
Existen dificultades en el  Que los estudiantes trabajen con agrado Comprende críticamente diversos
desarrollo de comprensión la comprensión de textos informativos.

tipos de textos escritos en variadas

de textos.

situaciones comunicativas según su

Desconocimiento del uso  Que fortalezcan sus hábito de lectura en propósito

de

de estrategias y recursos los textos informativos.

procesos

de

adecuados para desarrollar  Que interpreten adecuadamente el

reflexión.

la comprensión de textos.

lectura,

mediante

interpretación

y

contenido de los diversos textos
informativos.
 Que conozcan los diversos recursos
audiovisuales para aprender.
 Que el uso de la tecnología tiene su
buen uso.

2.2. JUSTIFICACIÓN
La gran mayoría de los estudiantes de la institución educativa “JOB” tienen dificultades en comprender los textos que leen
porque no saben leer adecuadamente y no tienen hábito a la lectura, siendo esto una causa de bajo rendimiento académico
en los diferentes áreas; para revertir dicho problema se trabajara a través de talleres en cada área. Sobre todo en el área de
comunicación desarrollaremos en la comprensión de textos informativos. La ejecución de este proyecto permitirá que los
estudiantes de segundo grado desarrollen el dominio de comprensión de textos, incidiendo en textos informativos con el
apoyo de los recursos audiovisuales con el apoyo de estrategias metodológicas adecuadas, motivando a los estudiantes a
interesarse por el texto que ha leer y formando así futuros ciudadanos críticos y que aporten a la sociedad con nuevas ideas.

2.3. OBJETIVOS:
2.3.1. GENERAL: Aplicar recursos audiovisuales que mejoren la capacidad de comprensión de textos informativos.
2.3.2. ESPECÍFICOS:
a)

Fortalecer el hábito de comprensión lectora de textos informativos.

b) Utilizar estrategias con los recursos audiovisuales para coadyuvar la comprensión de textos.
c)

Usar fichas de comprensión lectora para identificar el contenido de los textos analizados.

2.4. PREPLANIFICACION PARTICIPATIVA CON LOS ALUMNOS DEL GRADO.
¿QUÉ
SABEMOS?


Información
básica sobre
los textos.



Información
básica sobre
lo que son
textos
informativos.



Los textos
informativos
están en los
periódicos y
diarios.








¿QUÉ
QUEREMOS
SABER?
Identificar
el
contenido
temático de los
diferentes
textos
informativos.
Comprender un
texto
informativo.
Reconocer
adecuadamente
el tema y las
ideas
principales.
Conocer
la
realidad de mi

¿CÓMO LO HAREMOS?







¿QUÉ
¿CÒMO NOS
¿CUÁNDO LO
NECESITA
ORGANIZAMOS?
HAREMOS?
MOS?
de Trabajo individual
A partir de agosto
Recojo de información Fichas
comprensió
a noviembre
sobre
los
textos
n lectora
Trabajo en equipo
informativos.
Uso
de
recursos
Lecturas silenciosas y
audiovisuales
para Textos
motivacion
dirigidas
comprender un texto
ales
informativo.
Elaboración de textos
Aplicación
de
Recursos
informativos
estrategias
de
audiovisual
comprensión lectora
es
para seleccionar la
información relevante.
Trabajar con fichas de Papelotes,
plumones,
lectura
para
pizarra
comprender el texto
informativo.

entorno a través 
de los textos
informativo.


Análisis individual y
colectivo de los textos
informativos leídos.
Comentario de los
textos informativos que
se trabaja.

2.5. PLANIFICACION DE LOS APRENDIZAJES
DOMINIO
EXPRESIÓN
ORAL

COMPETEN
CIA
Se expresa
oralmente en
forma eficaz
en diferentes
situaciones
comunicativa
s en función
de propósitos
diversos,
pudiendo
hacer uso de
variados
recursos
expresivos.

CAPACIDAD

INDICADOR

1. Adecúa
eficazmente sus
textos orales a la
situación
comunicativa y a su
propósito
2. Expresa ideas,
emociones y
experiencias con
claridad empleando
las convenciones
del lenguaje oral en
cada contexto
3. Aplica variados
recursos
expresivos según
su propósito y las
distintas
situaciones
comunicativas
4. Reflexiona
sobre sus textos
orales para
mejorarlos de
forma continua

Adapta
de
acuerdo a su
comprensión
el
contenido de una
noticia en forma
oral.
Ordena sus ideas
sobre el texto
informativo
a
partir
de
sus
saberes previos.

CONOCIMIENTO

EVALUACIÓN
INSTRUMENT
TÉCNICA
O

TEXTO INFORMATIVO
Definición
Clasificación
LA NOTICIA
Clasificación de noticias:
- Por su ámbito
- Por
el
tipo
de
información
Partes de la noticia
Pasos para elaborar una
noticia.

Se apoya con
recursos
concretos
para
transmitir
su
opinión sobre una
editorial.

EL EDITORIAL
Definición
Importancia del editorial
Partes de un editorial
Como elaborar un editorial
para el periódico mural.

Evalúa
si
ha
comentado
adecuadamente
en su intervención
sobre
lo
comprendido de
un artículo.

EL ARTÍCULO
Definición
Tipos de artículos
Estructura de un artículo

Observaci
ón

Ficha de
autoevaluación

COMPRESI
ÓN ORAL

Comprende
críticamente
diversos tipos
de
textos
orales
en
variadas
situaciones
comunicativa
s, poniendo
en
juego
procesos de
escucha
activa,
interpretación
y reflexión.

5. Interactúa
manteniendo el hilo
temático
y
adaptándose a las
necesidades de la
interacción

Participa
con
preguntas forma
oportuna
y
pertinente sobre
el artículo.

1. Escucha
activamente
diversos tipos de
textos orales en
distintas
situaciones de
interacción
2. Recupera y
reorganiza
información en
diversos tipos de
textos orales.

Presta atención TEXTO INFORMATIVO
activa la lectura Definición
de una noticia.
Clasificación

LA NOTICIA
Clasificación de noticias:
- Por su ámbito
el
tipo
de
Expresa
el - Por
contenido
del información
Partes de la noticia
editorial
Pasos para elaborar una
integrando
noticia.
información
relevante
y
EL EDITORIAL
complementaria.
3. Infiere e
Deduce el tema y Definición
interpreta el
las ideas de la Importancia del editorial
significado del texto editorial
que Partes de un editorial
Como elaborar un editorial
oral
escucha.
4. Reflexiona
Opina sobre los para el periódico mural.
críticamente sobre
intereses
la forma, contenido temáticos dentro EL ARTÍCULO
y contexto de los
de un artículo Definición
textos orales
para asumir una Tipos de artículos
Estructura de un artículo
posición.

Observaci
ón

COMPRENS
IÓN
DE
TEXTOS
ESCRITOS

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

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

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

Realiza
el TEXTO INFORMATIVO
Ficha de
parafraseo para Definición
Comprens
comprender
el Clasificación
ión lectora
artículo
LA NOTICIA
Clasificación de noticias:
Localiza
- Por su ámbito
información
el
tipo
de
relevante en las - Por
noticias
de información
acuerdo a las Partes de la noticia
Pasos para elaborar una
preguntas
noticia.
formuladas.
Analiza
la
información de la EL EDITORIAL
noticia partiendo Definición
Importancia del editorial
de la estructura.
Construye
un Partes de un editorial
cuadro sinóptico y Como elaborar un editorial
resume
el para el periódico mural.
contenido
del
EL ARTÍCULO
texto informativo
Definición
Identifica el tema Tipos de artículos
central,
idea Estructura de un artículo
principal
y el
propósito de una
editorial.
Deduce el tema
central, la idea
central
y
el
propósito de un
artículo.

Lista de cotejo

Interpreta
contenido
temático de
editorial

el
un

Deducir el tema y
el propósito de
una editorial de
acuerdo
al
contenido en un
periódico mural.
5. Reflexiona
sobre la forma,
contenido y el
contexto del texto
PRODUCCI
ÓN
DE
TEXTOS
ESCRITOS

Produce
reflexivament
e
diversos
tipos
de
textos
escritos
en
variadas
situaciones
comunicativa
s,
con
coherencia y
cohesión,
utilizando un
vocabulario
pertinente y

1.
lanifica la
producción de
diversos tipos de
textos

Opina sobre el
tema
que
contienen
los
textos
informativos.
Propone
la
redacción de un
editorial
con
relación a las
fechas cívicas.

2.
extualiza
experiencias,
ideas,

Busca
información
de
sucesos recientes
para redactar una
noticia.
Escribe noticias
sobre
sucesos
que acontecen en EL EDITORIAL
Definición
su comunidad.

TEXTO INFORMATIVO
Definición
Clasificación
LA NOTICIA
Clasificación de noticias:
- Por su ámbito
- Por
el
tipo
de
información
Partes de la noticia
Pasos para elaborar una
noticia.

Observaci Lista de cotejo
ón
de
trabajos

las
convencione
s del lenguaje
escrito,
mediante
procesos de
planificación,
textualización
y revisión.

sentimientos,
empleando las
convenciones del
lenguaje escrito.
3.
eflexiona sobre el
proceso de
producción de su
texto para mejorar
su práctica como
escritor.

Redacta
editoriales
de
diversas fechas
cívicas.
Explica
los
diferentes
propósitos de los
textos
informativos que
ha producido.

Importancia del editorial
Partes de un editorial
Como elaborar un editorial
para el periódico mural.
EL ARTÍCULO
Definición
Tipos de artículos
Estructura de un artículo

III. EJECUCIÓN:
Se desarrollara mediante la aplicación de sesiones de aprendizaje de acuerdo al siguiente cronograma y la
integración de conocimientos para el desarrollo de las capacidades y el logro de los aprendizajes y la competencia.

IV. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

1

Pre planificación del proyecto por parte del

EVALUACIÓN

8ª SESION

7ª SESION

6ª SESION

5ª SESION

4ª SESION

3ª SESION

2ª SESION

SETIEMBRE

1ª SESION

ACTIVIDAD
Pre actividades

Nº

X

docente
2

Planificación con los estudiantes

X

3

Programación del proyecto

X

4

Ejecución del proyecto

5

Exposición de los productos

X

6

Evaluación del proyecto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

DETALLE DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

ESTRATEGIA

 Dialogan la importancia de comprender  Lluvia de ideas
un texto informativo.
 Comentan todo lo que saben de los

 Organizadores
visuales

textos informativos.
 Reconocen los diversos tipos de textos

MATERIALES

SESIÓN

TIEMPO

Revistas,

Sesión 1:

periódicos, diarios,

Identificamos el

libros.

texto informativo y

Pizarra, plumones.

su clasificación

Metaplanes

03

informativos.
 Expresan lo que quieren hacer para
aprender más sobre este tipo de texto.
 Programan las fechas de trabajo sobre
los textos informativos.
Proyector

Sesión 2:

multimedia

Comprendiendo las

información

Fotocopias de la

noticias

relevante

lectura de la noticia. informarnos mejor

 Comprensión de las noticias a través de  Relectura
las preguntas planteadas.
 Sistematizan el contenido de análisis de
noticias entre compañeros.

 Identificar

 Representación

Plumones, pizarra

audiovisual

Diarios, periódicos

para

02

 Reconocen la estructura de la noticia.
 Analizan su contenido en recortes de
diarios y periódicos.

 Representación
visual de la

Recortes de
noticias

Sesión 3:
Análisis

y

estructura de la

Diarios, periódicos

comprensión de

noticia.

Goma, tijera

la noticia a partir

03

de su estructura
 Reconocen el tema, idea principal y el  Presentación de una
propósito de un editorial.
 Identifica las partes de un editorial.
 Desarrollan ejercicios de comprensión

editorial vía red.
 Ficha de
comprensión lectora

Centro de cómputo

Sesión 4:

Ficha de

Lectura

comprensión

comprensiva de

lectora

un editorial

03

lectora de un editorial en una ficha
 Analizan los diferentes editoriales de  Selección de
acuerdo a las fechas cívicas.

editoriales.

 Identifican el tema, la idea principal y sus
partes.

Hojas impresas

Sesión 5:

Proyector

Comprendiendo el

multimedia con

contenido de un

diapositivas.

editorial para el

02

periódico mural.
 Seleccionan los temas en grupo.
 Lectura individual y grupas del editorial
en el aula de innovación.
 Desarrollo de análisis de fichas de
comprensión lectora.

 Trabajos grupales e
individuales

Papel bon

Sesión 6:

Centro de computo

Comprendemos un
editorial

en

aula
innovación.

el
de

03

 Lectura antes, durante y después de un  Representación
reportaje.

visual

Hojas fotocopiadas

Sesión 7:

Metaplanes

El parafraseo en un

 Realizan la técnica del parafraseo

artículo

 Aplicación de la técnica, antes, durante y  Presentación de un
después.
 Identificación del tema e idea principal.

02

artículo en
diapositivas.
 Lectura individual

Proyector
multimedia
Ficha de
comprensión

Sesión 8:
Comprendemos el
artículo a través
del parafraseo

lectora
metaplanes

V. EVALUACIÓN: La evaluación será permanente haciendo uso de los instrumentos previstos en el proyecto y los
formulados para cada sesión.
VI. ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS
Taller de comprensión con recursos audiovisuales
Talleres de comprensión de textos informativos.
Aplicación de fichas de comprensión lectora de textos informativos

03

Expresión oral sobre la compresión de los diversos textos informativos leídos.
Elaboración de textos informativos.
VII. BIBLIOGRAFÍA:
Ministerio de Educación. Fascículos específicos de las Rutas del Aprendizaje VI y VII de Comunicación.

Ministerio de Educación. Libro de Comunicación del de 2° grado. Para el estudiante
Ministerio de Educación. Módulo de comprensión lectora 02 . Para el estudiante
Ministerio de Educación, Manual de docente de Comunicación 2°, Lima-Perú.
Ludeña Segovia Santos, Comunicación 2º, Lima

DIARIO DE CAMPO Nº 01
DOCENTE INVESTIGADOR: María Inés Rivero Aedo
GRADO Y SECCIÓN

: Segundo “A”

Nº DE ESTUDIANTES

: 22

ÁREA

: Comunicación

FECHA

: Jueves, 04 de setiembre de 2014.

HORA

: 11:00 a 13:00

PROPÓSITO DE LA SESIÓN:
Identificamos el texto informativo y su clasificación
DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN:
Ingrese al salón y los alumnos me saludaron cordialmente, algunos se
acercaron a ayudarme con el proyector multimedia, espere a que los estudiantes
se acomoden en sus asientos, y mientras instalaba el proyector multimedia,
estábamos conversando sobre las actividades que realizaremos por el día del
estudiante, ellos estaban emocionados, con el paseo.
Comencé a repartir los diarios, periódicos, revistas que había llevado y les
pedí que dieran una lectura al tema que más les atraiga, los estudiantes hicieron
eso, una vez que terminaron de leer, les pregunte de que trataba dicho texto y
porque había decidido leerlo. Uno por uno los estudiantes participaron
amenamente, y respondían lo siguiente: Me gusto los dibujos… me atrajo el
título…me atrae el tema…me atrajo el carro…etc. Hicimos un comentario de lo
que habían leído. Así mismo les pregunte qué tipo de texto es la que habían
leído, ellos dijeron noticia, también dijeron una información. Entonces comencé
a usar el proyecto multimedia, ellos estaban muy atentos a lo que iba a presentar,
así que les mostré un pequeño video sobre lo que son los diferentes tipos de
textos que existen, entre ellos los informativos. Una vez que vieron el video les
pregunte qué tipo de texto habían leído, entonces algunos alumnos me dijeron
informativo, allí comencé a explicar cómo son los textos informativos. Después
presente unas diapositivas sobre la definición de los textos informativos y sus
clases, las explique una por una. Luego les entregue a los estudiantes en grupo
la información que les presenté de los diferentes tipos de textos y después les

pedí a los estudiantes que en forma grupal como estaban, comenzaran a
planificar y hacer el diseño de un organizador visual sobre dicho tema.
Los alumnos culminaron sus organizadores visuales, después las
expusieron a sus compañeros, seguidamente los estudiantes copiaron la
información a sus cuadernos de trabajo. Les pregunte a los estudiantes sobre el
tipo de textos que han leído y para que nos sirve en la vida leer un texto
informativo, que beneficios tenemos al leer este tipo de textos, los alumnos
entendieron la finalidad de leer estos tipos de texto y que no será difícil
comprenderlo, si lo hacemos bien. Los estudiantes se familiarizaron con el
trabajo que se ha de desarrollar durante las siguientes clases.
REFLEXIÓN CRÍTICA: ¿Para qué lo hice?, ¿qué resultó? y ¿cómo lo
haría?
Esta sesión lo realice con la finalidad de que los estudiantes se empoderen
poco a poco de los textos informativos, promover en ellos el hábito de lectura de
este tipo de textos, y usando el proyector multimedia para darles a conocer con
video y diapositivas, me permitió llegar a lograr el propósito que me tracé para
esta sesión; así mismo, cuando los estudiantes realizaron los organizadores
gráficos reforzaran su aprendizaje. Al final de la clase los resultados salieron de
alguna forma favorable para los estudiantes, al reconocer el tipo de texto que
leían. Para las próximas clases mejorare algunos aspectos estratégicos que me
faltan y esto debo mejorar en mi r práctica pedagógica.
INTERVENCIÓN:
En esta sesión me di cuenta que algunos estudiantes tienen ciertas
dificultades en realizar un organizador visual de manera rápida, este aspecto lo
mejorare, entregándoles más ejemplos para realizar este tipo de trabajo.
LEYENDA:


APLICACIÓN DE RECURSOS AUDIOVISUALES



COMPRENSIÓN DE TEXTOS INFORMATIVOS

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO Nº 02
DOCENTE INVESTIGADOR: María Inés Rivero Aedo
GRADO Y SECCIÓN

: Segundo “A”

Nº DE ESTUDIANTES

: 22

ÁREA

: Comunicación

FECHA

: Viernes, 12 de setiembre de 2014.

HORA

: 09:20 a 10:40

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Comprendiendo las noticias para informarnos
mejor
REFLEXIÓN CRÍTICA
DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

¿Para qué lo hice?, ¿qué

¿Qué hice?

resultó? y ¿cómo lo
haría?

Ingrese al aula y salude a los estudiantes y ellos me En esta sesión hice la
respondieron cordialmente y les presente a la docente comprensión de noticias en
que me acompaña en este trabajo de investigación y el nivel literal, ya que deben
los alumnos la recibieron con un caluroso voto de tener base de comprensión
aplauso. Para comenzar la clase les mostré el diario partiendo de las preguntas
local que en su titular trataba sobre el accidente que literales, esto trabaje con
sucedió en Pacucha, un día antes, los estudiantes fichas de comprensión de
muy atraídos por la noticia quisieron leer al respecto y

lectura de las noticias, con

les entregue la fotocopia que había sacado sobre estas acciones se está
dicha noticia que se suscitó, y comenzaron a leer con logrando

que

los

interés (Cabe aclarar que había preparado fotocopia estudiantes desarrollen la
de noticias para la clase de hoy, pero en la mañana al capacidad de comprensión
dirigirme al paradero a tomar carro para llegar a lectora

y

Pacucha, vendían el diario local que en su titular resultados

se

logró

que

los

había

trataba sobre el accidente de tránsito que sucedió un previsto antes de aplicar la
día antes en Pacucha, la compre y lo fotocopie la sesión.
información respectiva, ya que era de interés en ese

momento), mientras tanto aproveche a instalar el Hasta ahora estoy logrando
proyector multimedia y a preparar las diapositivas que

desarrollen

la

sobre la noticia, características de la noticia, partes de comprensión de lectura en
la noticia, medios de comunicación de la noticia, el nivel literal me faltaría el
clasificación de noticias por su ámbito de información nivel inferencial y el crítico,
y por el tipo de información, etc.. Una vez que note aunque se ha observado
que habían terminado de leer comenzamos a que hay alguna criticidad
comentar al respecto y aproveche el tema del en los estudiantes cuando
alcoholismo y sus consecuencias negativas, ya que el se expresan de los hechos.
accidente se había ocasionado por causa del
alcoholismo. Después, recogí sus saberes previos

Los problemas que tuve en

sobre el texto que dieron lectura, ellos respondieron esta sesión es que algunos
que era una noticia, a ello mostré las diapositivas alumnos aun no usan bien
sobre el tema que había preparado, los estudiantes la técnica del subrayado,
prestaron atención y comenzaron a expresar con también no aplique como
confianza y agrado acerca del tema, pues habían debería ser los momentos
comprendido, y luego les di a conocer las preguntas de la lectura, el antes,
que se toma en cuenta para identificar literalmente durante y después.
una noticia. De acuerdo a esas preguntas les entregue
una ficha de comprensión lectora para comprender Para

resolver

este

una noticia. En esta ficha había noticias, que se usó la problema tendré que hacer
técnica del subrayado en la lectura, y para ello trabaje clases

para

reforzar

con cada aluno pues la gran mayoría aun no lo subrayado
domina, pero en la clase note que trabajaban con estudiantes.

el

en

mis

Así

mismo

entusiasmo y después desarrollaron su ficha de reforzare en mi persona la
análisis de comprensión lectora, antes comentaron aplicación

de

los

tres

entre dos compañeros y luego dieron a conocer a momentos de la lectura.
todos lo que hicieron. Se evaluó a través de la
observación y se plasmó en la ficha de observación,
así mismo, se evaluó a través de la lista de cotejo.
Luego se reforzó el conocimiento sobre las noticias y
los alumnos saben ahora que todo lo sucedido
recientemente de manera trascendental se llama

noticia. Luego se formó grupos para averiguar hechos
que suceden en nuestro distrito para elaborar noticias.
INTERVENCIÓN
Los recursos audiovisuales en esta clase las use yo, pero la siguiente sesión
programará para que ellos hagan uso de este tipo de recursos.
Algunos momentos use la práctica conductista, limitando la participación de los
estudiantes, tomare en cuenta este aspecto para la siguiente clase y resaltar la
participación de mis estudiantes.
Reforzare a mis estudiantes sobre el subrayado y la aplicación de los momentos de
la lectura, del antes, durante y después.
TEORIZACIÓN:
Ausubel aporta sobre el constructivismo, indicando que "las personas aprenden de
modo significativo cuando construyen sus propios saberes, partiendo de los
conocimientos previos que estos poseen". Esto me sugiere que debo seguir
trabajando con los estudiantes tomando en cuenta sus conocimientos previos antes
de iniciar el aprendizaje de cualquier contenido. Ya que esta clase me resulto muy
trascendental que haya tomado sus saberes previos de mis estudiantes sobre la
noticia, de los contenidos que presentan, y que a partir de ello hicimos ciertos
contenidos. Esta acción enriquece a mi propuesta pedagógica, por esta razón me
propuse continuar trabajando e incidiendo en este aspecto de mi labor como
docente, pues me permitirá a los estudiantes a expresar todo lo que saben sin temor
ninguno y saber que lo que aportan, es algo muy significativo para el desarrollo de
un tema, ya que la relación entre los saberes previos y nueva información facilita la
comprensión y por ende el aprendizaje.

LEYENDA:


APLICACIÓN DE RECURSOS AUDIOVISUALES



COMPRENSIÓN DE TEXTOS INFORMATIVOS

DIARIO DE CAMPO Nº 03
DOCENTE INVESTIGADOR

: María Inés Rivero Aedo

GRADO Y SECCIÓN

: Segundo “A”

Nº DE ESTUDIANTES

: 22

ÁREA

: Comunicación

FECHA

: Jueves, 16 de octubre de 2014.

HORA

: 11:00 a 13:00

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Análisis y comprensión de la noticia a partir de
su estructura
DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN:
Se entrega a los estudiantes cartillas pequeñas con las partes de la noticia como
son: el título, bajada, cuerpo e imagen, les pregunté si tenían alguna familiaridad
con lo que decía las cartillas pero, nadie supo responder. Después les mostré
algunas diapositivas a través del proyector multimedia sobre la noticia y su
estructura, los estudiantes estaban entusiasmados por las diapositivas y su
información. Seguidamente les dije a los estudiantes que hoy veremos la
estructura de un texto. Entonces les di a cada grupo unos periódicos para que
elijan un tema cada uno, entonces, comenzaron a compartir el periódico. Una
vez que ya terminaron de cortar les dije a los estudiantes que reconozcan las
partes de una noticia.
Después de esa actividad, se hizo la revisión de los trabajos de los estudiantes,
fue poco los detalles erróneos que se hacían, se comentó sobre el contenido que
tienen las noticias en su conjunto cualquiera sea. Así mismo los estudiantes
comprendieron la importancia que debe tener la atención de todos nosotros.
REFLEXIÓN CRÍTICA:
En esta clase afiance un poco más en los procesos cognitivos durante la sesión
de claseLas noticias tienen la finalidad de informar como cualquier texto, toda
información que sucede actualmente. La estructura de un texto informativo
permite que los estudiantes comprendan de mejor manera el texto. El uso del
proyector multimedia me permite motivar a los estudiantes al hábito de lectura y

hacer que los estudiantes desarrollen más su capacidad de comprensión de
textos.
LEYENDA:
 APLICACIÓN DE RECURSOS AUDIOVISUALES
 COMPRENSIÓN DE TEXTOS INFORMATIVOS

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO Nº 04
DOCENTE INVESTIGADOR: María Inés Rivero Aedo
GRADO Y SECCIÓN

: Segundo “A”

Nº DE ESTUDIANTES

: 22

ÁREA

: Comunicación

FECHA

: Jueves, 16 de octubre de 2014.

HORA

: 11:00 a 13:00 p.m.

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Comprender la importancia de un editorial

REFLEXIÓN CRÍTICA
DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

¿Para qué lo hice?, ¿qué

¿Qué hice?

resultó? y ¿cómo lo
haría?

Después del receso, ingresé al aula y les dije a los Ya que estamos en el mes
estudiantes que la clase será en el centro de cómputo octubre y se celebra el
e inmediatamente salieron del salón con ansias y se aniversario del Combate de
dirigieron al lugar. Allí se instalaron dos estudiantes Angamos y se recuerda al
por máquina, estas máquinas están interconectados a valeroso

Miguel

Grau,

través de la red con el programa newsutore, que realice mi sesión con un
consiste en controlar las acciones o actividades de los video motivador al tema al
estudiantes por un servidor que el docente administra. cual debía tratar, que es el
Mientras los estudiantes encienden las maquinas editorial y el Combate de
preparé el proyector multimedia con la ayuda de un Angamos

me

pareció

estudiante, para mostrar un video que antecede al pertinente como tema de
tema. Una vez listo el proyector les dije a los alumnos un editorial.
que escucharan y vieran este video, se trataba del
combate de Angamos y Miguel Grau. Los estudiantes Con estas actividades del
escucharon el sonido que emitía de acuerdo a las uso

de

recursos

imágenes transmitidas, ellos estaban atentos al video, audiovisuales los objetivos
una vez que terminaron de ver se comentó con los que se encuentra en mi
estudiantes de lo que se trataba, participaron investigación

acción

se

coherentemente de acuerdo a lo que vieron y de está

desarrollando

con

acuerdo a ello también hice diversas preguntas al mayor énfasis y se observa
respecto. Les pregunte que si quisieran escribir una resultados positivos ya que
opinión al respecto que tipo de texto harían, cuando se

logró

que

los

no respondieron rápidamente les dije si se podría estudiantes comprendieran
hacer una noticia y me respondió uno de ellos que eso con facilidad el contenido
no podría ser porque no es tema actual que sucedió; del texto informativo que se
entonces, supe que entendieron lo que es la noticia, presentó.
tema que hicimos la anterior clase, algunos dijeron
una narración, una descripción ya si se explicó que si
podría ser , pero se pide redactar una opinión que
texto sería la más adecuada, se notó un silencio
breve, y la pregunta se quedó de incognito. Entonces
tuvimos un problema, pues la energía eléctrica se fue
y volvimos a encender las maquinas.

Para seguir logrando estas

Seguidamente comencé a mostrar a través del acciones

positivas

se

programa en red un editorial del tema del video que se seguirá incidiendo en la
presentó, se le dio lectura párrafo por párrafo con comprensión de este texto.
algunos estudiantes y se comentó cada párrafo leído
y se le indico que eso era un editorial, otro tipo de texto
informativo que se debe conocer, luego se dio a A

los

estudiantes

les

conocer las partes de un editorial en la computadora agrado esta clase por tener
y se les indico que hagan una selección de los actividades

diversas

de

párrafos que son inicio, cuerpo y conclusión, partes aprendizaje y eso a mí
del editorial con el uso de colores y otros accesorios también me agrada a pesar
del programa Word, todo esto lo dirigía acercándome que

tuve

a los estudiantes y observando sus acciones. Los problema
estudiantes

comenzaron

a

descubrir

un
con

pequeño
el

fluido

diversos eléctrico que me impidió

accesorios del programa con mucho entusiasmo, y si proseguir con mi actividad
no sabían me preguntaban cómo hacer o preguntaban de manera normal.
a sus compañeros, los cuales gustosos ayudaban a
los demás; y se observó que reconocieron con
facilidad la gran mayoría los párrafos que pertinentes

a las partes de un editorial, pues el que reconozcan
sus partes les será más fácil comprender el texto, y
guardaron su trabajo en una carpeta que se creó. Se
comentó con los estudiantes que el texto que se
puede redactar sobre temas como el combate de
Angamos sería un editorial
Terminaron esa actividad y luego se procedió a
apagar las maquinas, para dirigirnos hacia el salón de
clases, allí comentamos de lo que realizamos en el
centro de cómputo y manifestaron los estudiantes que
les

agrado

desarrollar

esas

actividades,

que

comprendieron el texto que han leído. Después, les
entregue una fotocopia con el editorial que vieron en
el centro de cómputo y las preguntas de comprensión
lectora sobre el tema leído, el cual los alumnos
procedieron a desarrollar individualmente. Una vez
que terminaron les entregue la entrevista focalizada
para responder algunas preguntas sobre la clase que
se desarrolló, así mismo, les pedí que trajeran diarios
la siguiente clase para poder reconocer las editoriales
que se escriben allí. Así concluimos la sesión y note a
mis estudiantes satisfechos de su aprendizaje.
INTERVENCIÓN
Existieron muchos aspectos positivos en la clase de hoy, que las reforzare para
seguir mejorando en mi desempeño como docente. Me ayudo el uso del video, pues
fue el motor motivante para que la clase se desarrolle con actitudes entusiastas de
los estudiantes y mío propio. Muchos de mis estudiantes no sabían que se
celebraba el ocho de octubre con esta sesión se amplió sus conocimientos sobre la
historia de nuestro Perú, comprometiéndome a seguir reforzando este aspecto. Lo
reconocieron las partes del editorial los estudiantes sin mucha complicación pues
hicimos la lectura con el análisis de párrafos, esto me lleva a seguir aplicando esta
estrategia.

Algunos alumnos hicieron desorden al ingresar al aula de innovación y no pude
controlarlos como debe ser, en la siguiente clase realizare alguna estrategia para
evitar el desorden en ese lugar.

LEYENDA:
 APLICACIÓN DE RECURSOS AUDIOVISUALES
 COMPRENSIÓN DE TEXTOS INFORMATIVOS

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO Nº 05
DOCENTE INVESTIGADOR

: María Inés Rivero Aedo

GRADO Y SECCIÓN

: Segundo “A”

Nº DE ESTUDIANTES

: 22

ÁREA

: Comunicación

FECHA

: Viernes, 24 de octubre de 2014.

HORA

: 09:20 a 10:40

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Comprensión del contenido de un editorial para
el periódico mural.
REFLEXIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
¿Qué hice?

CRÍTICA
¿Para qué lo hice?,
¿qué resultó? y
¿cómo lo haría?

Ingrese al salón, espere un momento a los estudiantes y La

motivación

que

una vez que ingresaron realice el saludo respectivo y les desarrolle para esta
indique como siempre la presencia de mi acompañante, sesión

les

quienes la recibieron con un fuerte voto de aplauso, mucho

agrado
a

los

seguidamente procedí con la sesión entregándoles unas estudiantes, esto me
piezas tipo tangram con los nombres de las partes del permitió llevar a los
periódico mural hechos de papel de diferentes colores y con estudiantes

a

numeración, les pregunte que partes eran las que se aprender con ganas
mencionaban

en

las

piezas

y

ellos

rápidamente de lo que se trataba el

respondieron, que son las partes de un periódico mural, tema.
luego les pedí que se formaron los grupos por numeración
del uno al siete, después les dije que formaran un cuadrado Así mismo; en esta
con esas piezas, ellos muy entusiasmados realizaron la sesión me doy cuenta
actividad y una vez que terminaron de formar les pedí que de que el audiovisual
formaran un triángulo, el cual también lo desarrollaron; les que

trabaje

no

pedí a cada grupo una pieza que llevaba el nombre de impacto mucho en la
editorial, les dije que formaran un cuadrado y un triángulo, comprensión sino las
pero no lo pudieron formar, entonces aproveche a fichas

de

preguntarles si era importante la piza que tome y ellos comprensión
respondieron que sí. Aproveche ese momento para que lleve

del

que
editorial,

ellos reflexionen que un editorial en un periódico mural es pero si me permitió
importante y les pregunte qué tipo de contenido tienen, ampliar

el

algunos me respondieron bien pues relacionaron con las conocimiento de los
fechas cívicas pero muchos dudaban.

estudiantes,

me

Así formados en grupo les entregue a cada uno de los pregunto si tal vez
estudiantes un texto fotocopiado de un editorial, cada grupo debí de haber usado
debía leer un editorial diferente a otro grupo. Se les pidió a antes de entregarles
los estudiantes que hicieran lectura silenciosa y después la ficha, bueno pero lo
les dije que en cada grupo lo deben leer un alumno por importante
párrafo y después que los comenten, así lo hicieron los logre

es

que

que
los

estudiantes y al final desarrollaron las preguntas de estudiantes

si

comprensión sobre el editorial que les toco leer, le pusieron entendieron

el

el título, desarrollaron el tema, la idea principal, la fecha en contenido

de

las

la que se debe publicar. Se aprovecha también a identificar editoriales

que

les

las partes del editorial que leen.

entregue.

Mientras desarrollaban eso yo instale el proyector
multimedia y proseguimos a comentar de cada editorial Comprendí

que

el

trabajado, los estudiantes participaron con confianza, pues trabajo de lectura en
habían entendido el contenido de la editorial, levantaban la grupo

mejora

mano para participar y eso me agrado mucho e hice que comprensión
participaran todos, hasta los dos alumnos que no textos.
levantaron la mano. Después les mostré en diapositivas
ejemplos de periódicos murales y les dije que me indicaran
si había o no editorial, los estudiantes vieron que en todos
los periódicos murales presentados en las diapositivas
había editoriales y relacionamos algunos editoriales con los
que han leído por grupo. Intervinieron en su participación
con coherencia al tema. Una vez que hicimos la reflexión
de la clase, comprendieron los estudiantes que comprender
un editorial es importante para poder elaborarlo y que no
tan difícil comprenderlo, tampoco hacerlo, para ello les pedí

la
de

que para la siguiente clase cada grupo me debe traer
fechas cívicas y/o comunales importantes de la zona. Para
finalizar les entregue primeramente las entrevistas focalizas
y luego su ficha de autoevaluación.
INTERVENCIÓN
Me comprometo a relacionar bien el tema con los recursos audiovisuales, así mismo
seguiré trabajando bien en la motivación ya que me doy cuenta que es muy
importante para entrar a tratar un tema determinado pues despierta el interés de los
estudiantes, eso permitió que los estudiantes comprendieran el texto informativo
más rápido.
LEYENDA:
 APLICACIÓN DE RECURSOS AUDIOVISUALES
 COMPRENSIÓN DE TEXTOS INFORMATIVOS

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO Nº 06
DOCENTE INVESTIGADOR

: María Inés Rivero Aedo

GRADO Y SECCIÓN

: Segundo “A”

Nº DE ESTUDIANTES

: 22

ÁREA

: Comunicación

FECHA

: Jueves, 30 de octubre de 2014.

HORA

: 11:00 a 13:00

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Analizar el contenido temático de un editorial
REFLEXIÓN
CRÍTICA

DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

¿Para qué lo hice?,

¿Qué hice?

¿qué resultó? y
¿cómo lo haría?

DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: Espere a los El uso de las fichas lo
estudiantes a que ingresaran al aula, conforme iban hice para que los
legando me entregaban un trabajo que les había estudiantes

de

encargado, una vez que estaban todos les entrega las dirigieran al aula de
pequeñas fichas con numeración de uno al quince, esto innovación en forma
lo hice con el fin llevarlos en orden al aula de ordenada.
innovación ya que la última vez hicieron desorden para
dirigirse a ese lugar, entonces fuimos en forma ordenada
y los alumnos ya no tenían intención de correr, estaban
concentrados más con quien de sus compañeros les había
tocado sentarse esta vez, aunque hubo estudiantes que
estaban incomodos.
Al llegar al aula de innovación se colocaron de acuerdo El dúo lo realice para
a la numeración correspondiente y poco a poco fueron fortalecer

el

habituándose al compañero de trabajo y aproveche el compañerismo

y

momento y les explica sobre la importancia de trabajar con compartir
otros

compañero,

también

se

aprende

una

mucho. máquina de cómputo

Seguidamente les pregunte sobre las fechas cívicas que no

solo

celebramos en octubre, que acontecimiento importante compañero

con

un
de

paso en América, algunos me respondieron el Combate de preferencia

sino

Angamos, el aniversario de la escuela “Brisas de Pacucha” también con otros al
y no dijeron más otras fechas, luego escribí en la pizarra la que nunca trabajaron.
frase “El encuentro de dos mundos” y les pregunte que
significaba eso, le dieron lectura un rato y pensaban en la
interpretación, algunos trataron de dar la interpretación
pero no acertaron, les dije que para saber más e interpretar
dicha frase conoceremos más sobre el editorial.
Después les mostré a través de la red instalada en el
aula de innovación, un video sobre el descubrimiento Les mostré el video
de américa, sobre la llegada de Cristóbal Colon a este con la finalidad de
lugar y luego se procedió a hacer los comentarios motivar a la lectura
respectivos de ese tema, a partir de lo que vieron en el previa que harán y
video los alumnos participaron con sus intervenciones con activar su curiosidad
total confianza y entusiasmo. Después les mostré una por aprender.
lectura en el programa Word un editorial titulado “El
descubrimiento del nuevo mundo”, los alumnos le
dieron lectura, ellos manipulaban el teclado de acuerdo
a avance de la lectura, algunos estudiantes agrandaron Lectura al gusto y al
las letras, pero todos leían con agrado y motivados a agrado

en

el

interpretar la frase escrita. Luego de leer hicimos un programa Word de los
comentario sobre lo leído, y sus intervenciones fueron estudiantes.
acertadas en su gran mayoría. Luego les pedí que La comprensión del
hicieran la interpretación de la frase entre los dos texto se realizó con
estudiantes en el cuaderno, para luego pasar al facilidad y se notó en
papelote, este debe ser breve y concreto; así lo hicieron los la participación oral
alumnos, comentaban entre los dos alumnos para hacer la de los estudiantes.
interpretación y la escribían en su cuaderno, mientras tanto
yo pegaba los papelotes a los espacios de la pared del aula
de innovación cerca a la pizarra para cada dúo de
compañeros, una vez que terminaban lo escribían sus Esta actividad se hizo
interpretaciones que hicieron al papelote que se había con el fin de activar la
pegado en la pared, después de escribirlo leí sus

interpretaciones y les felicite por su trabajo en dúo, que la metacognición

del

unión de los compañeros indistintamente hizo que el texto que han leído.
resultado de sus trabajos sea mucho mejor, todos sonrieron
y algunos dieron pequeñas carcajadas y les pregunte como
fue trabajar con el otro compañero, indicando su nombre, Es importante mostrar
me respondieron que es bueno mi compañero para trabajar; sus trabajos a los
algunas niñas se juntaban entre su mismo sexo, allí si demás compañeros y
trabajaron son su sexo opuesto, después de esos de

esta

manera

comentarios fortaleciendo los valores, les pedí que dieran podrán darle valor a
lectura a interpretaciones y lo hicieron así, y uno por su trabajo y a si
uno hicimos un cometario sobre lo que trabajaron. Así mismo

de

su

todos le dieron respuesta a la frase planteada, luego les comprensión sobre el
pregunte que aprendieron ahora, ellos respondieron texto.
cuán importante es leer, que aprendieron que se festeja Analizaron

la

en octubre el descubrimiento de América, quien era interpretación

de

Cristóbal Colon, y sobre todo a interpretar esa frase. Luego todos los compañeros
les entregue una ficha de análisis de contenido del de

clase

y

texto que han leído y les pedí que resolvieran las aprendieron algo más
preguntas

planteadas

y

los

estudiantes

lo de

lo

que

desarrollaron con mucha facilidad y con mucha interpretaron en sus
confianza en los que hacían. Así culminamos esa parte propios trabajos.
de la clase, después les pedí que entre los dúos que
estaban trabajando elijan una fecha cívica nacional o de la Con esta ficha logre
comunidad para redactar un editorial que después les que los estudiantes
enseñaría las pautas de cómo hacerlo, después ellos comprendieran
eligieron el tema y me dieron a conocer entusiasmados y texto

con

el
mayor

quedamos para continuar la siguiente clase. Retirándose facilidad por el uso de
del salón los estudiantes muy contentos y yo también me los

recursos

sentí satisfecha la sesión que hice hoy, y me quede a audiovisuales y las
apagar las maquinas del aula de innovación.

estrategias
hicimos.

que

Lo que aprendí de
esta clase es que
debo incidir más es
usar

estrategias

nuevas para que los
alumnos no vean las
clases

como

rutinarios, sino como
algo novedoso que
harán y aprenderán.
INTERVENCIÓN
Hoy supere la dificultad anterior que era el desorden de los estudiantes al dirigirse
al centro de cómputo, ahora a mi punto de vista no tuve ninguna dificultad, solo la
esforzada unión de estudiantes que jamás se habían juntado para hacer trabajos
de dos. La siguiente clase incidiré en una estrategia para resumir el contenido de
un texto informativo y los estudiantes podrán interpretar más fácil su contenido.
LEYENDA:
 APLICACIÓN DE RECURSOS AUDIOVISUALES
 COMPRENSIÓN DE TEXTOS INFORMATIVOS

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO Nº 07
DOCENTE INVESTIGADOR: María Inés Rivero Aedo
GRADO Y SECCIÓN

: Segundo “A”

Nº DE ESTUDIANTES

: 22

ÁREA

: Comunicación

FECHA

: Viernes, 07 de noviembre de 2014.

HORA

: 09:20 a 10:40

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Aprendiendo el parafraseo en un artículo.
REFLEXIÓN CRÍTICA
DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

¿Para qué lo hice?, ¿qué

¿Qué hice?

resultó? y ¿cómo lo
haría?

Cuando ingrese al salón de clases, había anotes en El tema que conocen mis
la pizarra que los estudiantes seguían copiando, me estudiantes

les

permite

pidieron que les dejara terminar de escribir, el cual yo expresarse

con

mayor

en

los

accedí. Una vez que terminaron de copiar un alumno confianza

lo borro la pizarra voluntariamente y comencé a comentarios que se realiza.
hablarles en quechua y ellos sonrieron, les hice
watuchis y ellos participaron también con lo mismo,
todos estábamos riendo, entonces les dije que en
nuestra clase las acciones que siempre hacemos
pero en quechua, son: uyariy, rimay, qilqay y
ñawinchay, y les pedí que traduzcan al castellano,
siendo las traducción que resulto, habla, escucha,
escribe y aprende, luego los estudiantes los pegaron
los metaplanes en la parte superior de la pizarra del
salón de clases. Se les realizo algunas preguntas Les agrado ver que un joven
sobre el tema del quechua, una de las preguntas que de

la

capital

cante

en

les hice fue ¿Crees que algún día el quechua quechua y eso sea valorado
desaparezca?. Esta pregunta note que les hizo por las personas.

pensar un poco y algunos dieron su comentario, y se
escribió en la pizarra.
Seguidamente con la ayuda de estudiantes que El proyector multimedia me
ya saben cómo instalar el proyector multimedia, ayudo a llegar a todos los
les mostré un video sobre el quechua y a un joven estudiantes
limeño que canta en quechua en un concurso de explicarles

y
y

poder
que

la

cantantes y la apreciación que hacen los jurados explicación llegue a todos.
del concurso sobre su canción en quechua.
Comentamos al respecto y mis estudiantes se

Algunos

estudiantes

se

explayaron en su intervención ya que el quechua es dificultaron para hacer el
un tema suyo, que conocen y se sienten bien parafraseo, pero esto es
participando de algo que conocen.

normal ya que no hicieron

Luego entregue a los estudiantes una copia de la nunca esta estrategia.
lectura titulada ¿Tiene futuro el quechua? de
Richard Webb, quien fue Director del Instituto de
Perú, de la universidad San Martín de Porras,
dieron primeramente una lectura silenciosa del
texto. Les pedí a los estudiantes que comentaran del
texto que han leído. Yo les presente un papelote
sobre el parafraseo, que era esa estrategia, para
que servía y como se desarrollaba, después de
esa explicación les dije que trabajaremos el
parafraseo en el texto que les había entregado, los
estudiantes participaron en el desarrollo del
parafraseo, siguiendo las indicaciones que les
doy a través del proyector multimedia, pues
escribo en la pizarra que resta del proyector,
guiándome del texto que presenta el proyector en
el programa Word.
Para

finalizar

les

entregue

una

ficha

de

comprensión lectora sobre el texto leído, y los
alumnos desarrollaron la ficha dando una lectura
detallada.

INTERVENCIÓN
Algunos estudiantes tuvieron dificultades de cómo hacer el parafraseo, esto lo
reforzare de mejor manera la siguiente clase, con textos más breves, ya que es la
primera vez que realizan esta estrategia y es natural que es dificulten al principio.
El tema está inmerso en ellos y en su contexto y esto ayuda a los estudiantes a
desarrollar la capacidad de expresión y por ende la comprensión del texto que han
leído sobre el quechua.
LEYENDA:
 APLICACIÓN DE RECURSOS AUDIOVISUALES
 COMPRENSIÓN DE TEXTOS INFORMATIVOS

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO Nº 08
DOCENTE INVESTIGADOR: María Inés Rivero Aedo
GRADO Y SECCIÓN

: Segundo “A”

Nº DE ESTUDIANTES

: 22

ÁREA

: Comunicación

FECHA

: Jueves, 13 de noviembre de 2014.

HORA

: 11:00 a 13:00

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Comprensión del artículo a través del
parafraseo

REFLEXIÓN
CRÍTICA

DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

¿Para qué lo hice?,

¿Qué hice?

¿qué resultó? y
¿cómo lo haría?

Ingresé al aula y vi que estaba lleno de basura consistente Esta clase fue de
en papeles cortados, pues antes de mi clase les tocaba mucha reflexión no
Educación por el Arte, todos colaboraron en recoger la solo para mí sino
basura y dejar limpia el salón, seguidamente con la también

para

los

presencia de la acompañante inicie entregándoles a mis estudiantes, ya que
estudiantes palitos de fosforo, para desarrollar un juego tratamos

un

tema

psicotécnico y, mientras que van desarrollando el juego, muy real y también
instale el proyector multimedia con la ayuda del sensible,

esa

estudiante más inquieto en clase, después de haber sensibilidad

que

resuelto los casos que les dio con los palitos de fosforo note emitió la clase me
que les agrada este tipo de acciones y les mantiene activos ayudo
para

iniciar

la

sesión.

Después

les

mostré

a

que

mis

las estudiantes participen

diapositivas consistentes en niños con diferentes con confianza sobre
capacidades físicas, y les pregunte si estos niños, dicho tema leído en el
deberían de estudiar en una institución como la nuestra, y artículo.
si estos niños tienen dificultades en su aprendizaje por su

estado físico, se escribirá esta pregunta en un metaplan y Las diapositivas y los
se dejara como un tema para conocer bien a través del videos me ayudaron
artículo que se leerá, que lleva como titulado “Saber que se mucho

para

puede”. Entregue a cada uno de los estudiantes fotocopias desarrollar la clase y
con el artículo y la ficha de comprensión lectora. ayudo

a

mis

Seguidamente los estudiantes dieron lectura párrafo estudiantes que sea
por párrafo luego se hizo un parafraseo de cada un

detonante

para

párrafo, los alumnos aportaron al parafraseado que se comprender
realizó, este parafraseo se hizo en la pizarra con la fácilmente

el

texto

visualización del texto con el proyector multimedia y que han leído.
los estudiantes trabajaban paralelamente con la
fotocopia del texto, luego comentamos de todo el texto, Esta clase note que
los chicos opinaron sobre el contenido del artículo los estudiantes ya lo
expositivo ya que se trataba de Julio César, un niño invalido veían con familiaridad
que estudiaba en colegio normal, sobre la inclusión al

texto

que

les

educativa, sobre los derechos de las personas con entregue, que es un
discapacidad y otros temas relacionados al tema. Los artículo.
alumnos procedieron a desarrollar las fichas de
comprensión del artículo leído. Fui observando a los Observe que tienen
alumnos con los aportes que daban y evaluaba en la lista dificultades
de cotejo. Se les mostró un video “Carrera de niños alumnos

algunos
en

inválidos”, en la que se mostraba a un grupo de niños realización

la
de

con muletas y piernas ortopédicas que realizan una parafraseo y tuve que
carrera para ganar trofeos, pero uno de ellos tropezó y ayudarles
todos los demás niños inválidos acudieron a ayudarlo desarrollo.
en vez de seguir en la competencia y todos unidos
llegaron a la meta, esta historia les conmovió a los
estudiantes y aproveche a hablarles lo bueno que fue con
cada uno de nosotros dándonos un cuerpo sano sin
dificultades y debemos darle gracias y valorar la vida que
tenemos, después hicimos una relación entre el texto que
leímos y el video que vimos, los estudiantes participaron
todos con toda confianza, levantaron la mano para

en

su

participar, eso me agrado mucho, pues les había
sensibilizado de alguna manera. Para finalizar el trabajo
les dije que hicieran un resumen en su cuaderno de
todo el parafraseo que realizaron agregándole algunos
conectores para darle coherencia al texto, al principio
se dificultaron pero poco a poco comprendieron como
trabajar dicho resumen.
INTERVENCIÓN
Hoy es la segunda clase de comprensión con el artículo, y siento que los estudiantes
estando dejando de tenerle tirria a los textos informativos, especialmente a los
artículos. Seguiré mejorando mi sesión aplicativa para lograr mejores resultados, le
pondré más creatividad y buscaré temas de su interés que comprendan y sobre
todo puedan reflexionar sobre diferentes situaciones.
Enfatizare más en el parafraseo, que noto que aún los estudiantes no lo están
dominando como debería ser, aplicaré nuevas estrategias para que lo realicen de
la mejor manera posible.

LEYENDA:
 APLICACIÓN DE RECURSOS AUDIOVISUALES
 COMPRENSIÓN DE TEXTOS INFORMATIVOS

ANEXO:
SESIONES DE APRENDIZAJE

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 01
Identificamos el texto informativo y su clasificación
I.

INFORMACIÓN GENERAL:

Área curricular

: Comunicación

Ciclo
Grado/sección
Dominio
Duración
Docente
Fecha

: VI
: 2º A
: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
: 03 horas pedagógicas
: María Inés RIVERO AEDO
: Jueves, 04 de setiembre de 2014.

II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPOSITO
COMPETENCIA
Comprende

CAPACIDAD

críticamente Reorganiza la

diversos

tipos

escritos

en

de

textos información de

variadas diversos tipos de

INDICADOR
Elabora

un

organizador

sobre la clasificación

situaciones

comunicativas textos.

de

según

propósito

informativos.

su

de

visual

los

textos

lectura, mediante procesos
de interpretación y reflexión
III. SECUENCIA DIDÀCTICA
PROCESOS

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES

RECURSOS/

PEDAGOGICOS

(Procesos cognitivos)

MATERIALES

INICIO

Motivación:

Revistas,

(Motivación, saberes

Se muestra a los estudiantes

periódicos,

previos, conflicto

periódicos, revistas y se les

diarios.

cognitivo)

que se junten de 4, por la
cercanía de asientos, indica
que lean el texto que les
atraiga.
Saberes previos:

TIEMPO
30

Ellos escogen y comienzan a
dar lectura, se hace un
comentario de lo que han leído
entre todos y luego se
pregunta: ¿Coincide las
imágenes que muestra con el
tema del texto leído? ¿Será
texto narrativo, descriptivo o
informativo lo que han leído?
Conflicto cognitivo:
¿Qué textos serán los que
están dentro de un periódico,
diarios o revistas?.
DESARROLLO /

Construcción

CONSTRUCCIÓN

aprendizajes:

(Construcción de los

Se

aprendizajes y

estudiantes a través de un plumones

sistematización)

proyector

les

de

los Proyector
multimedia

presenta

a

los Pizarra,

multimedia

información sobre las diferentes
clases de textos informativos
que existen y que vamos a
trabajar posteriormente.
Así mismo, se muestra las
características que cada una de
estas tienen.
Sistematización.
Una vez que se trabajó el
reconocimiento de estos textos,
los estudiantes en forma grupal
se

distribuirán

textos

los

informativos

diversos
y

se

60

planificara un organizador visual
de acuerdo al tipo de texto
informativo que se le toco
trabajar.
Una

vez

que

culmine

organizador

visual

clasificación

de

con

los

informativos

su
la

textos

y

sus

características, se hará una
exposición.
CIERRE/REFLEXIÓN Aplicación de lo aprendido:
estudiantes

Metaplanes

FINAL

Los

copian

(Evaluación,

organizador

metacognición y

cuadernos, e identificarán con trabajo

aplicación o

mayor facilidad los tipos de

transferencia de los

textos informativos.

aprendizajes)

Metacognición:

visual,

en

el Cinta máskin
sus Cuaderno de

Entonces, se pregunta a los
estudiantes nuevamente que
tipo de texto fue la que se ha
leído anteriormente.
Transferencia

de

los

aprendizajes:
Realizan la lectura de noticias
sabiendo que no solo en una
noticia sino un texto informativo.
Evaluación:
Se evaluará la participación de
los estudiantes y la clasificación
coherente

que

realizan

en

grupo,
Reflexión de los aprendizajes:

30

Se

comentara

con

los

estudiantes lo importante que
es conocer este tipo de textos, y
que por tal razón se hará un
proyecto

sobre

realizará

la

y

se

planificación

programación
estudiantes

esto,
con

para

y
los

desarrollar

este proyecto.

IV. EVALUACIÓN:
COMPETENCIA

CAPACIDAD

Comprende

Reorganiza la

críticamente

diversos información de

INDICADOR
Elabora
sobre

en

clasificación

situaciones

los

comunicativas
su

propósito

lectura,

de

mediante

procesos
interpretación
reflexión

según

de
y

un

organizador visual Ficha de

tipos de textos escritos diversos tipos de
variadas textos.

INSTRUMENTO

la autoevaluación
de
textos

informativos.

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 02
Comprendiendo las noticias para informarnos mejor
I. INFORMACIÓN GENERAL:
Área curricular

: Comunicación

Ciclo

: VI

Grado/sección

: 2º A

Dominio

: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Duración

: 02 horas pedagógicas

Docente

: María Inés RIVERO AEDO

Fecha

: Viernes, 12 de setiembre de 2014.

II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPOSITO
COMPETENCIA

CAPACIDAD

.

Identifica información

Comprende

críticamente en diversos tipos de

diversos

tipos

escritos

en

situaciones

de

textos textos según el
variadas propósito.

comunicativas

INDICADOR
Reconoce información
relevante

en

las

noticias de acuerdo a
las

preguntas

formuladas.

según su propósito de lectura,
mediante

procesos

de

interpretación y reflexión
III. SECUENCIA DIDÀCTICA
PROCESOS

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADE

RECURSOS/

TIEMP

PEDAGOGICOS

S

MATERIALES

O

(Procesos cognitivos)
INICIO

Motivación:

Proyector

(Motivación, saberes

Se mostrará imágenes del

multimedia

previos, conflicto

accidente ocurrido ayer, esto

Laptop

cognitivo)

se aprovechara a hablar sobre

Fotografías

15

las consecuencias negativas
que trae el alcoholismo, ya que
la causa del accidente fue el
alcoholismo.
Saberes previos:
Después de dar a conocer las
imágenes se coloca un texto al
costado con la información
respectiva de lo sucedido con
el accidente. Se les preguntará
¿Qué tipo de texto informativo
será lo que hicimos?, ¿Qué es
una noticia?, ¿En qué medios
informativos escuchamos o
leemos una noticia?
Conflicto cognitivo:
¿Todo lo que sucede será
noticia?, ¿A qué
acontecimientos debemos
decir que es una noticia?
DESARROLLO /

Construcción

CONSTRUCCIÓN

aprendizajes:

(Construcción de los

1. Lectura de noticias con la de la noticia.

aprendizajes y

estrategias antes, durante y Plumones

sistematización)

después de la lectura.
2. El

alumno

de

los Ficha de
comprensión

pizarra

encuentra

la

información más relevante en
las

noticias

usando

el

subrayado.
3. Así mismo, se les entrega
una lista de preguntas de
comprensión

literal,

se

les

30

explica a los estudiantes como
es su desarrollo y comienzan a
completar

la

comprensión

ficha

de

haciendo

un

contraste con la información
que resaltaron al subrayar.
CIERRE/REFLEXIÓN Aplicación de lo aprendido:

Ficha de

FINAL

Una vez que desarrollaron su compresión de

(Evaluación,

ficha

metacognición y

noticias, dieron a conocer la

aplicación o

información

transferencia de los

entre dos y luego se comentó

aprendizajes)

entre todos dando lectura de las

de

comprensión
que

de noticias

escribieron

respuestas.
Metacognición
Seguidamente se comenta con
los estudiantes sobre lo que
son las noticias y a que se les
indica como noticia.
Transferencia

de

los

aprendizajes:
Harán el papel de reporteros e
investigarán sobre los sucesos
recientes en Pacucha, esto con
el fin de elaborar una noticia.

35

IV. EVALUACIÓN:
COMPETENCIA

CAPACIDAD

INDICADOR

Comprende

Identifica

Reconoce

Lista de cotejo

críticamente diversos información en

información

tipos

relevante en las

de

textos diversos tipos de

escritos en variadas textos según el

noticias

situaciones

acuerdo

propósito.

de
a

comunicativas según

preguntas

su

formuladas.

propósito

lectura,

mediante

procesos
interpretación
reflexión

de
de
y

INSTRUMENTO

las

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 03
Análisis y comprensión de la noticia a partir de su estructura
I. INFORMACIÓN GENERAL:
Área curricular

: Comunicación

Ciclo

: VI

Grado/sección

: 2º A

Dominio

: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Duración

: 03 horas pedagógicas

Docente

: María Inés RIVERO AEDO

Fecha

: Jueves, 18 de setiembre de 2014.

II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPOSITO
COMPETENCIA
Comprende

CAPACIDAD

críticamente Identifica información

diversos

tipos

escritos

en

situaciones

de

textos en diversos tipos de
variadas textos según el

INDICADOR
Analiza la información
de la noticia partiendo
de la estructura.

comunicativas propósito.

según su propósito de lectura,
mediante

procesos

de

interpretación y reflexión.

III. SECUENCIA DIDÁCTICA
PROCESOS

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES

RECURSOS/

PEDAGOGICOS

(Procesos cognitivos)

MATERIALES

INICIO

Motivación:

Cartillas

de 20 min

(Motivación, saberes

Se les entrega a los estudiantes cartulina

previos, conflicto

unas cartillas pequeñas de las las partes de la

cognitivo)

partes de la noticia y deberán noticia
juntarse de acuerdo a las partes

TIEMPO

con

que son: título, bajada, cuerpo e
imagen.
Saberes previos:
Se

les

preguntará

a

los

estudiantes sobre lo que saben
y conocen de cada palabra que
se

les

entregó.

explicar

¿Podrían

que

significado

dedujeron

sobre

palabras?

Los

estas
alumnos

responderán un representante
por

grupo,

después

de

consolidar sus conocimientos
previos entre todos.
Conflicto cognitivo:
¿De qué tipo de texto son las
partes que se les entrego?,
DESARROLLO /

Construcción

de

los Diapositivas

CONSTRUCCIÓN

aprendizajes:

(Construcción de los

Seguidamente,

aprendizajes y

presentara en las diapositivas Diarios

sistematización)

que se refiere a las partes de la Periódicos

30

Retroproyector
se

les Laptop

noticia, se explica cada una de Goma
las palabras, se usa un video de Tijera
4 minutos para que puedan
entender mejor con un ejemplo
de la noticia. Los estudiantes
aprenden
información

la
que

relación

de

tienen

las

diferentes partes de la noticia
para

dar

la

correspondiente.

información

40

La maestra les entrega diarios,
periódicos a los grupos para
recortar

las

encuentren

e

noticias

que

identificar

las

partes y la relación que tiene
con

el

contenido

de

la

información.
Todos los estudiantes pegaran
en una hoja de papel bon y
escribirán

su

apreciaciones

sobre la relación que existe
sobre

la

información

contiene

cada

mismo

desarrollaran

preguntas
noticias

noticia,

referente
que

que
así
las

a

las

analizan

su

estructura.
CIERRE/REFLEXIÓN Evaluación:

Fichas de

FINAL

Se evaluará el análisis del trabajo

(Evaluación,

contenido de la noticia y la Fichas de

metacognición y

relación coherente que hacen análisis de

aplicación o

de la estructura

transferencia de los

Metacognición:

aprendizajes)

Con el trabajo que se realiza

contenido

aprenderán que las partes que
se les dio a conocer son de la
noticia y que existe mucha
relación entre estas, en la
información que nos quiere dar.
Transferencia

de

los

aprendizajes:
Harán una noticia tomando en
cuenta sus partes.

30

IV. EVALUACIÓN:
COMPETENCIA

CAPACIDAD

INDICADOR

Comprende

Identifica

Analiza

la

críticamente diversos información en

información de la

tipos

noticia partiendo

de

textos diversos tipos de

escritos en variadas textos según el
situaciones

propósito.

comunicativas según
su

propósito

lectura,

mediante

procesos
interpretación
reflexión.

de
de
y

de la estructura.

INSTRUMENTO
Lista de cotejo

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 04
Comprensión e importancia de un editorial
I.

INFORMACIÓN GENERAL:

Área curricular

: Comunicación

Ciclo

: VI

Grado/sección

: 2º A

Dominio

: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Duración

: 03 horas pedagógicas

Docente

: María Inés RIVERO AEDO

Fecha

: Jueves, 16 de octubre de 2014.

II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPOSITO
COMPETENCIA

CAPACIDAD

.

Infiere el significado

Comprende

críticamente del texto.

diversos

tipos

escritos

en

situaciones

de

INDICADOR
Identifica

el

tema

central, idea principal y

textos

el propósito de una

variadas

editorial.

comunicativas

según su propósito de lectura,
mediante

procesos

de

interpretación y reflexión

III. SECUENCIA DIDÀCTICA
PROCESOS

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES

RECURSOS/

PEDAGOGICOS

(Procesos cognitivos)

MATERIALES

INICIO

Motivación:

30

(Motivación, saberes

Los alumnos estarán en el Computadoras

previos, conflicto

centro de cómputo y harán uso Video

cognitivo)

de

las

máquinas,

TIEMPO

allí

se

presentará un video sobre la

lucha del monitor Huascar al
mando de Grau.
Saberes previos:
Los

estudiantes

comentarán

sobre lo que observaron en el
video y se preguntará: ¿De qué
acontecimiento

histórico

de

nuestra nación trata el video?,
¿Quién fue Grau?
Conflicto cognitivo:
¿Si, quisieran opinar sobre el
tema del video, qué tipo de texto
informativo se podría redactar?.
DESARROLLO /

Construcción

de

los Computadoras 40

CONSTRUCCIÓN

aprendizajes:

(Construcción de los

Seguidamente, se muestra una impresas de

aprendizajes y

editorial “El 08 de octubre, ficha de

sistematización)

aniversario

Hojas

del combate de comprensión

Angamos” para que lean los lectora
estudiantes, luego comentaran
entre dos estudiantes y después
se hará comentarios entre todos
sobre el contenido del texto.
Con esto se da a conocer que
es un editorial.
Luego desarrolla las actividades
de comprensión en una ficha
sobre el editorial leído.
Finalmente

reconocerán

las

partes de este texto informativo,
seleccionando

los

colores

diferentes para cada parte de la
editorial, esto lo realizaran en

una hoja de textos (Microsoft
Word).
CIERRE/REFLEXIÓN Evaluación:
evaluara

Hojas
la

ficha

50

FINAL

Se

de impresas de

(Evaluación,

comprensión

metacognición y

reconocimiento de las partes del comprensión

aplicación o

editorial.

transferencia de los

Metacognición:

aprendizajes)

Los estudiantes comprenderán

y

el ficha de
lectora

que de este tipo de hechos se
puede hacer un editorial como
texto de opinión, sobre lo que
sucedió, también, comprenden
que es muy importante en un
periódico

mural

de

nuestra

institución educativa.
Transferencia

de

los

aprendizajes:
Buscarán en diarios editoriales
sobre algún tema a tratarse de
nuestra realidad.
IV. EVALUACIÓN:
COMPETENCIA

CAPACIDAD
Infiere el

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

INDICADOR

INSTRUMENTO

Identifica el tema

Lista de cotejo

central,
principal

idea
y

el

propósito de una
editorial.

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 05
Comprendiendo el contenido de un editorial para el periódico mural.
I.

INFORMACIÓN GENERAL:
Área curricular : Comunicación
Ciclo

: VI

Grado/sección : 2º A
Dominio

: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Duración

: 02 horas pedagógicas

Docente

: María Inés RIVERO AEDO

Fecha

: Viernes, 24 de octubre de 2014.

II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPOSITO
COMPETENCIA

CAPACIDAD

.

INDICADOR

Infiere el significado

Comprende

críticamente del texto.

diversos

tipos

escritos

en

situaciones

de

textos
variadas

comunicativas

Deducir el tema y el
propósito

de

una

editorial de acuerdo al
contenido

en

periódico mural.

según su propósito de lectura,
mediante

procesos

de

interpretación y reflexión

III. SECUENCIA DIDÀCTICA
PROCESOS

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES

RECURSOS/

PEDAGOGICOS

(Procesos cognitivos)

MATERIALES

INICIO

TIEMPO

Motivación:

(Motivación,

Se forma a los estudiantes en Juegos de

saberes previos,

grupo y se les entregara a los papel con
estudiantes unos juegos hechos

15

un

conflicto

de

papel

para

armar

un partes del

cognitivo)

cuadrado o un triángulo, estas periódico mural
piezas llevaran las partes del
periódico mural, ellos armaran
con todas las piezas dichas
figuras, les pediré un pieza que
es el de la editorial, y les diré
que armen de nuevo, esto hará
que ellos se dificulten.
Saberes previos:
Aprovechando este momento
les

preguntare:

¿Pudieron

armar una figura?, ¿Por qué es
importante esta pieza, referida
al editorial? ¿Entonces, será
importante

en

un

periódico

mural?
Conflicto cognitivo:
¿Qué información contiene un
editorial para publicar en un
periódico?
DESARROLLO /

Construcción

de

los Hojas impresas 40

CONSTRUCCIÓ

aprendizajes:

N

Con las acciones anteriores se editoriales

(Construcción de

reforzó en los estudiantes el

de ficha de

los aprendizajes y conocimiento de las partes de
sistematización)

un periódico mural, que es un
editorial y su importancia.
Se les entregará a cada grupo
ejemplos de editoriales para
que

lean

su

contenido,

realizaran una lectura silenciosa
cada uno de los estudiantes,

luego en cada grupo uno por
uno leerá párrafo por párrafo y,
cada uno de ellos comentara de
lo que ha leído del párrafo y así
finalmente deducirán el objetivo
de su información, el tema del
cual se trata, la idea principal, el
título que debe tener y en qué
fecha del año se debe publicar
en un periódico mural en la
institución educativa; así mismo
se

aprovechara

para

que

identifiquen las partes de un
editorial. Todo esto lo harán con
la guía de la docente.
Posteriormente se presentara
en diapositivas ejemplos de los
diversos periódicos murales en
las diferentes fechas, para que
hagan una relación entre los
que

hicieron

con

lo

que

observan, e indicaran porque lo
relacionan con esa fecha.
CIERRE/REFLEX Evaluación:

Fichas de

IÓN FINAL

Se evaluará la participación observación

(Evaluación,

activa de los estudiantes y se

metacognición y

realizara

aplicación o

autoevaluación.

transferencia de

Metacognición:

los aprendizajes)

Con este trabajo comprenderán

una

ficha

de

el contenido que debe tener una
editorial en un periódico mural,

25

para

las

diferentes

fechas

cívicas.
Transferencia

de

los

aprendizajes:
Desarrolla una lista con las
fechas cívicas y comunales que
se celebra en nuestro distrito.

IV. EVALUACIÓN:
COMPETENCIA

CAPACIDAD

Comprende

Infiere el

críticamente

diversos significado del

INDICADOR

INSTRUMENTO

Deducir el tema y

Lista de cotejo

el

propósito

de

tipos de textos escritos texto.

una editorial de

en

acuerdo

variadas

situaciones

contenido en un

comunicativas
su

propósito

lectura,

según
de

mediante

procesos
interpretación
reflexión

al

de
y

periódico mural.
.

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 06
Comprendemos un editorial en el aula de innovación.
I.

INFORMACIÓN GENERAL:
Área curricular : Comunicación
Ciclo

: VI

Grado/sección : 2º A
Dominio

: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Duración

: 03 horas pedagógicas

Docente

: María Inés RIVERO AEDO

Fecha

: Jueves, 30 de octubre de 2014.

II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPOSITO
COMPETENCIA
Comprende

CAPACIDAD

críticamente Infiere el significado

diversos

tipos

escritos

en

situaciones

de

textos del texto.

INDICADOR
Interpreta el contenido
temático de un editorial

variadas

con ayuda de un video

comunicativas

y material virtual.

según su propósito de lectura,
mediante

procesos

de

interpretación y reflexión.

III. SECUENCIA DIDÀCTICA
PROCESOS

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES

RECURSOS/

PEDAGOGICOS

(Procesos cognitivos)

MATERIALES

INICIO

TIEMPO

Motivación:

(Motivación,

Se entrega a los estudiantes Fichas de

saberes previos,

fichas

conflicto cognitivo)

numeración de 1 hasta 15, ellos numeración

pequeñas

con colores con

escogerán las fichas, estas

30

están numeradas y de cada
número existen 2 fichas, luego
se les indicará que vayan al aula
de

innovación

y

tomen

la

computadora con la numeración
respectiva.

Los

estudiantes

encienden

las

maquinas

correspondientes

a

su

numeración.
Saberes previos:
¿Qué otros eventos históricos
se celebra en el

mes de

octubre?
Conflicto cognitivo:
¿Sabes

que

significa

“El

encuentro de dos mundos”? y
se escribirá en la pizarra acrílica
esa frase para luego hacer el
comentario.
DESARROLLO /

Construcción

CONSTRUCCIÓN

aprendizajes:

(Construcción de

La maestra a través de la red

los aprendizajes y

con

sistematización)

muestra a los estudiantes un
video

el

de

análisis lectora

programa
sobre

Cristóbal

los Ficha de

la

Colón

Newstore,
llegada
al

de

nuevo

mundo. Una vez que vean el
video se hará los comentarios
acerca de lo que vieron.
Así mismo se mostrará un
editorial en la computadora
titulado: “El descubrimiento del
nuevo mundo”, que trata de la

50

llegada de Cristóbal Colón y
hace referencia a la fecha cívica
del

12

de

estudiantes
silenciosa

octubre.
hacen

del

programa

texto

Los Papel bon,

lectura plumones,
en

Word,

el cinta maskin

ellos

manipularan el teclado para
guiar la lectura, una vez que
terminen

con

la

lectura

silenciosa se preguntará de los
párrafos

a

cada

alumno

indistintamente un comentario
de lo que entendió.
Los estudiantes una vez que
analicen

e

interpreten

el

editorial, darán respuesta a la
pregunta planteada antes de la
lectura y sus interpretaciones lo
escribirán en un papel y lo
pegarán en la pizarra todas las
interpretaciones que hicieron
los estudiantes.
Para finalizar se les entregará
una

ficha

de

comprensión

lectora sobre el texto leído para
que lo desarrollen.
CIERRE/REFLEXI

Evaluación:

ÓN FINAL

Se evaluará la participación trabajo

(Evaluación,

activa de los estudiantes en el

metacognición y

aula de innovación.

aplicación o

Metacognición:

transferencia de

Los

los aprendizajes)

fácilmente la frase “encuentro

alumnos

Cuaderno de

interpretarán

40

de dos mundos”, pues el texto
que leerán les permitirá hacer
dicho análisis. Transferencia
de los aprendizajes:
Formaran
personas

grupos
para

de

dos

elaborar

un

editorial sobre las fechas cívicas
que

festejamos

institución

en

nuestra

educativa

y

comunidad.

IV. EVALUACIÓN:
COMPETENCIA

CAPACIDAD

Comprende

Infiere el

críticamente

diversos significado

INDICADOR
Interpreta
temático

en

editorial

situaciones
propósito

lectura,

según
de

mediante

procesos
interpretación
reflexión

de

un
con

ayuda de un video

comunicativas
su

el

contenido

tipos de textos escritos del texto.
variadas

INSTRUMENTO

de
y

y material virtual..

Lista de cotejo

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 07
El parafraseo en el artículo
I.

INFORMACIÓN GENERAL:
Área curricular : Comunicación
Ciclo

: VI

Grado/sección : 2º A
Dominio

: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Duración

: 02 horas pedagógicas

Docente

: María Inés RIVERO AEDO

Fecha

: Viernes, 07 de noviembre de 2014.

II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPOSITO
COMPETENCIA
Comprende

CAPACIDAD

INDICADOR

críticamente Toma decisiones

diversos

tipos

escritos

en

situaciones

de

Realiza el parafraseo

textos estratégicas según su
variadas propósito de lectura

comunicativas

para

comprender

artículo a través de un
video.

según su propósito de lectura,
mediante

procesos

de

interpretación y reflexión.

III. SECUENCIA DIDÀCTICA
PROCESOS

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADE

RECURSOS/

PEDAGOGICOS

S

MATERIALES

TIEMPO

(Procesos cognitivos)
INICIO

Motivación:
maestra

(Motivación,

La

saberes previos,

hablando

conflicto cognitivo)

haciendo adivinanzas, luego quechua

en

ingresara Metaplanes con
quechua

y palabras

se les presenta las acciones

el

15

en nuestro salón de clases
pero en quechua, las palabras
son: Rimay, uyariy, qilqay,
ñawinchay.
Saberes previos:
Después se les preguntará:
¿En qué idioma están escritos
las

palabras

¿Están

bien

presentadas?
escritas

de

acuerdo a lo que hacemos en
clases? ¿Es importante hablar
la lengua quechua, por qué?
Conflicto cognitivo:
¿Crees que algún día el
quechua desaparezca?
de

los  Hojas

DESARROLLO /

Construcción

CONSTRUCCIÓN

aprendizajes:

(Construcción de

Luego se instalará el proyector artículo

los aprendizajes y

multimedia, allí se mostrará un  Ficha de

sistematización)

video sobre un joven limeño comprensión

impresas de

que canta una canción en lectora
quechua

y

se

hará  Video con

comentarios sobre lo que se una canción en
ha visto en el video, se quechua
interpretará la canción que se
ha escuchado.
Luego se entregará a los
estudiantes

una

ficha

de

lectura de un artículo titulado
“¿Tiene futuro el quechua? de

40

Richard

Webb,

quien

fue

Director del Instituto de Perú,
de la universidad San Martín
de

Porras.

Después

presentará la maestra lo que
es

un

parafraseo

en

un

papelote, lo que se debe hacer
para hacer un buen parafraseo
en los textos y para qué sirve.
Darán lectura los estudiantes
al

texto,

se

trabajará

conjuntamente el parafraseo
con los estudiantes, la maestra
orientará el trabajo, a través
del proyector multimedia.
Se entregará una ficha de
comprensión lectora del texto
leído

y

desarrollaran

los

alumnos

las

preguntas

planteadas en el nivel literal,
inferencial y crítico.
CIERRE/REFLEXI

Evaluación:

ÓN FINAL

Se evaluará la participación autoevaluación.

(Evaluación,

activa de los estudiantes y las

metacognición y

actividades del parafraseo que

aplicación o

desarrolle.

transferencia de

Metacognición:

los aprendizajes)

Con

el

Fichas de

tema

tratado,

los

alumnos harán un comentario
individualmente sobre lo que
debemos hacer para que no
desaparezca

definitivamente

25

nuestra lengua materna que es
quechua.
Transferencia

de

los

aprendizajes:
Pegarán los metaplanes en la
pared, para recordar cuán
importante es hablar nuestro
quechua.

Traerán

10

toponimias, (antes se explicará
que es toponimia) de los
lugares de su comunidad, para
la

siguiente

clase

y

lo

expondrán a sus compañeros.

IV. EVALUACIÓN:
COMPETENCIA

CAPACIDAD

Comprende

Toma decisiones

críticamente

diversos estratégicas

INDICADOR
Realiza
parafraseo

INSTRUMENTO
el

para

tipos de textos escritos según su

comprender

en

artículo a través

variadas propósito de

situaciones

lectura

comunicativas
su

propósito

lectura,

de

mediante

procesos
interpretación
reflexión

según

de
y

de un video.

el

Lista de cotejo

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 08
Comprendemos el artículo a través del parafraseo
I.

INFORMACIÓN GENERAL:
Área curricular : Comunicación
Ciclo

: VI

Grado/sección : 2º A
Dominio

: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Duración

: 03 horas pedagógicas

Docente

: María Inés RIVERO AEDO

Fecha

: Jueves, 13 de noviembre de 2014.

II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPOSITO
COMPETENCIA
Comprende

CAPACIDAD

críticamente Toma

diversos

tipos

escritos

en

situaciones

de

decisiones Realiza el parafraseo

textos estratégicas según su para
variadas propósito de lectura

comunicativas

según su propósito de lectura,
mediante

INDICADOR

procesos

comprender

artículo

el

en

una

el

tema

diapositiva.
Infiere el significado Deduce

de del texto.

interpretación y reflexión.

central, idea principal y
el

propósito

de un

artículo.

III. SECUENCIA DIDÀCTICA
PROCESOS

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES

RECURSOS/

PEDAGOGICOS

(Procesos cognitivos)

MATERIALES

INICIO

TIEMPO

Motivación:

(Motivación,

Antes de iniciar la sesión se Diapositivas

saberes previos,

entregará a los estudiantes Metaplan
palitos de fosforo para que

25

conflicto

formen figuras y se jugará con

cognitivo)

ellos el pensamiento nocional.
Se

les

mostrará

estudiantes

a

a

los

través

de

diapositivas imágenes de niños
con

diferentes

capacidades,

cada imagen será analizada por
los estudiantes.
Saberes previos:
Seguidamente

se

les

preguntara: ¿Qué significa el
término

discapacidad?

¿Conoces alguna persona con
discapacidad en la comunidad?
¿En el servicio de transportes
cuales es el asiento preferencial
para

las

personas

discapacitadas?
Conflicto cognitivo:
¿La

discapacidad

de

las

en

su

personas

influye

capacidad

intelectual?

Esta

pregunta se colocara en un
metaplan.
DESARROLLO /

Construcción

de

los

CONSTRUCCIÓ

aprendizajes:

N

La docente muestra a través del artículo

(Construcción de

proyector multimedia un artículo

60
Fotocopia de

los aprendizajes y titulado “Saber que se puede”, Fichas de
sistematización)

los alumnos harán hipótesis de análisis de
que trata el tema que se ha de comprensión
leer por el título y luego darán
lectura

párrafo

por

párrafo,

luego de ello, se entregara un Proyector
hoja de práctica con el artículo multimedia
para realizar el parafraseo, esto Laptop
se desarrollara con la guía de la
docente y con el uso del
proyector

multimedia,

así

mismo se entregara la ficha de
análisis de comprensión del
artículo,

en

estudiantes

la

cual

los

completaran

las

preguntas formuladas.
CIERRE/REFLEX Evaluación:

Fichas de

IÓN FINAL

Se evaluará la participación entrevistas

(Evaluación,

activa

metacognición y

durante toda la clase.

aplicación o

Metacognición:

transferencia de

Con la lectura comprenderán a de video.

los aprendizajes)

través del contenido que las

de

los

estudiantes, focalizadas
Presentación

personas con discapacidad no Cuaderno de
siempre influyen a su capacidad trabajo de
intelectual en forma negativa. comunicación
Se mostrara un video “Carrera
de niños inválidos” y reflexionar
sobre lo que se ha leído.
Transferencia

de

los

aprendizajes:
Realizar un texto breve a partir
de los datos que se hizo en el
parafraseo del artículo.

45

IV. EVALUACIÓN:
COMPETENCIA

CAPACIDAD

Comprende

INDICADOR

Toma decisiones Realiza

críticamente

diversos estratégicas

el

parafraseo

para

tipos de textos escritos según

su comprender

en

de artículo.

variadas propósito

situaciones
propósito

lectura,

según
de

Deduce el tema
Infiere

mediante significado

procesos
interpretación
reflexión

el

lectura

comunicativas
su

INSTRUMENTO

de texto.
y

el central,
del principal

idea
y

el

propósito de un
artículo.

Lista de cotejo

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
LISTA DE COTEJO
COMPRENSIÓN DE TEXTOS
HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La aplicación de recursos audiovisuales favorece el desarrollo de la Comprensión
de textos informativos en los estudiantes del 2º grado A de la I.E. José Olaya Balandra de Pacucha.
INDICADORES

APELLIDOS Y NOMBRES
Nº

2º A

1

BORDA VELASQUE, Saul

2

CHAVEZ HUAMAN, Madeleyni

3

GALINDO OSCCO, Jorge

4

GASPAR CHAVEZ, Rosalinda

5

GONZALES RINCON, Alexander

6

GONZALES RINCON, Nilton

7

HUAMAN CARRASCO, Leandro

Analiza la
información
de
la
noticia
partiendo
de
la
estructura
0-3

Reconoce
Identifica
información
el
tema
relevante en las central,
noticias
de idea
acuerdo a las principal
preguntas
de
una
formuladas.
editorial.
0-3

0-2

Deducir el tema
y el propósito
de una editorial
de acuerdo al
contenido en un
periódico mural.
.
0-3

Interpreta el
contenido
temático de
un editorial
con ayuda
de un video
y
material
virtual.

Realiza
el
parafraseo
para
comprender el
artículo
a
través de un
video.

0-3

0-3

Realiza el
parafraseo
para
comprender
el artículo
en
una
diapositiva.

TOTAL
0-3
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8

HUAMAN HERHUAY, Frayder Junior

9

JUNCO HUAMAN, Viviana

10 JUNCO MAUCAYLLE, Norma
11 LEGUIA PAHUARA, Yhino
12 MEDINA ESPINOZA, Gaby Anali
13 MUÑOZ AYBAR, Roger
14 OSCCO VELASQUE, Richar
15 OSCCO VELASQUE, Wualdimar
16 PACHECO VELASQUE, Jhan
17 PALOMINO HUAMAN, Ayfa
18 QUISPE BAUTISTA, Irene
19 RODRIGUEZ VASQUEZ, Kenyo
20 VARGAS BERROCAL, Roy
21 VARGAS OSCCO, Esperanza
22 VELASQUE MUÑOZ, Germios

ENTREVISTA FOCALIZADA
(Sesión 6)
Nombres y apellidos:
………………………………………………………………………..
Grado y sección:

…………………..

Fecha: ……………………………

1. ¿Qué te agradó leer en el aula de innovación?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
2. ¿Te parece atractivo las imágenes y el texto para leer?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………..
3. ¿Cómo te sientes cuando aprendes el texto que lees?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………

FICHA DE AUTOEVALUACIÓN
GRADO Y
SECCIÓN:…………………………………….GRUPO:……………………………….
.
Estudiant

Expreso

Respeto a

Aporte

Me gusta

Aprendo

es

mis ideas

mis

con ideas

trabajar

mejor en

al grupo

compañero

para el

en grupo

grupo

s de grupo

trabajo
grupal

si

no

si

No

si

no

si

no

si

no

FOTOGRAFIAS DEL DESARROLLO DE INVESTIGACION ACCIÓN

FOTOGRAFÍA Nº 01: ESTUDIANTES DESARROLLANDO ESTRATEGIAS DE
COMPRENSIÓN DE TEXTOS INFORMATIVOS

FOTOGRAFÍA Nº 02: DOCENTE DESARROLLANDO LA CLASE CON EL USO
DE UN RECURSO AUDIOVISUAL

FOTOGRAFÍA Nº 03: ESTUDIANTES DESARROLLANDO LA SESION EN EL
AULA DE INNOVACIÓN

FOTOGRAFÍA Nº 04: ORIENTANDO LAS CLASES EN EL AULA DE
INNOVACIÓN

FOTOGRAFÍA Nº 05: ESTUDIANTES DESARROLLANDO LA ENTREVISTA
FOCALIZADA

FOTOGRAFÍA Nº 06: ESTUDIANTES DESARROLLANDO SU FICHA DE
COMPRENSION DE TEXTOS INFORMATIVOS

