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Resumen
El propósito del presente trabajo de investigación acción pedagógica es
entender, comprender y emprender acciones innovadores desde una
perspectiva de la Investigación Acción Pedagógica, para mejorar el desempeño
del docente desde su práctica pedagógica a través del proceso de
deconstrucción y reconstrucción, y así garantizar la formación integral de los
estudiantes, respecto a la comprensión lectora en los niños y las niñas del sexto
grado de Educación Primaria de la Institución Educativa de 50021” San Cristóbal,
del distrito, provincia y región del Cusco.

El estudio se inscribe dentro de la epistemología interpretativa y naturalista,
enfoque cualitativo, tipo Investigación Acción Pedagógica; los procedimientos
metodológicos que se asume en la presente investigación es la reflexión crítica
o crítica reflexiva asociada con la Investigación Acción Educativa; la
deconstrucción-reconstrucción

IAP

(Derridá,

J.

1996),

asociada

a

la

investigación acción pedagógica (IAP) planteada por Restrepo, B. (2002); los
participantes en la investigación

estuvo conformada por el profesor y

estudiantes de sexto grado de educación primaria número 50021” San Cristóbal
del distrito y provincia de Cusco.

El presente trabajo de investigación acción comprendió un proceso que se inició
en octubre con el trabajo de Diagnóstico Educativo y Pedagógico, formulación
del Proyecto de Investigación Acción, elaboración del Proyecto Pedagógico
Alternativo, implementación del Proyecto Pedagógico Alternativo y finamente
realización del informe final en enero de 2017.

Como resultado del trabajo de investigación acción pedagógica se tiene:
Primero.- Fue posible fortalecer la comprensión lectora a través de la estrategia
LEA; donde la mayoría de los estudiantes mejoraron su nivel de comprensión
lectora.

Asimismo,

como

consecuencia

del

proceso

deconstructivo

y

reconstructivo mejoró la práctica pedagógica docente en el aula del sexto grado
de la Institución Educativa 50021 del distrito, provincia y región Cusco.
III

Segundo.- Se logró evaluar mediante instrumentos y se concluye en
satisfactorio el nivel de progreso significativo en la comprensión de lectura en los
estudiantes de la muestra de trabajo, de la aplicación del Proyecto Pedagógico
Alternativo LEA, durante meses de trabajo en aula; por tanto, se concluye que
dicha Estrategia es un factor pasible de progresos pedagógicos interesantes.

Tercero.- Se concluye de igual manera que, fue necesario recurrir a los
procedimientos de descripción y análisis de resultados y diferencias de progreso
recurriendo a la información cualitativa y cuantitativa de los datos para establecer
meridianamente los logros obtenidos entre las instancias de entrada, proceso y
salida. Solamente con estos dos procedimientos complementarios se pudo
evidenciarse claramente progresos y beneficios de la investigación-acción en el
ámbito pedagógico.

Cuarto.- Se concluye asimismo que, al evaluar los resultados de la propuesta
innovadora mediante la estrategia de triangulación-cuadrangulación, se logra
detectar cambios significativos tanto en el proceso de mejoramiento de la
resolución de problemas así como en cambios significativos en la práctica
pedagógica del docente en aula. Estos cambios se perciben mediante
valoraciones objetivas de gran significación desde la perspectiva de personas
intervinientes en la investigación: el docente investigador, y el estudiante
beneficiario directo de la propuesta pedagógica alternativa.
Finalmente, se concluye que un informe científico de investigación-acción
pedagógica basada en experiencias objetivas desde la perspectiva de la
investigación

cualitativa,

constituyen

fuente

interesante

de

iniciativas

pedagógicas que pueden beneficiar a la comunidad educativa en nuestra región,
siendo en esta oportunidad una demostración real de mejoras en el
fortalecimiento de la comprensión lectora de los niños del 6º grado en la
Institución Educativa 50021 San Cristóbal nivel primaria, del distrito, provincia y
región del Cusco.

Palabras clave: Investigación acción pedagógica, deconstrucción pedagógica,
reconstrucción pedagógica, resolución de problemas.

Abstract
The purpose of the present work of pedagogical action research is to understand,
understand and take action innovators from a perspective of educational action
research, to improve the performance of the teacher from his teaching practice
through the process of deconstruction and reconstruction, and ensure the integral
formation of the students on the reading comprehension in children and girls in
sixth grade of primary education in the educational institution's 50021 "San
Cristobal, of the district, province and Cusco region.

The study is part of interpretive, naturalistic epistemology, qualitative approach,
type pedagogical action research; the methodological procedures that is
assumed in the present investigation is critical or critical reflective thinking
associated with the educational action research; deconstruction-reconstruction
IAP (Derrida, j. 1996), associated research (IAP) pedagogical action raised by
Restrepo, B. (2002); the participants in the research was formed by the teacher
and students of the sixth grade of primary education number 50021 "San
Cristobal district and province of Cusco.

This action research study included a process that began in October with the
work of educational and pedagogical diagnosis, formulation of the action
research project, development of alternative pedagogical project, implementation
of the Project alternative pedagogical and preparation of the final report in
January of 2017.

As a result of the work of research educational action should be:

First.-it was possible to strengthen reading comprehension through the read
strategy; where the majority of the students improved their level of reading
comprehension. In addition, as a result of the deconstruction process and
Reconstructive improved teaching pedagogical practice in the classroom of the
sixth degree of the 50021 educational institution of the district, province and
region Cusco.
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Second-he was assessed through instruments and concludes in satisfactory level
of significant progress in reading comprehension in students of the sample work,
the application of alternative read pedagogical project, months of classroom work;
Therefore, it is concluded that this strategy is a subject interesting educational
progress factor.

Third.-it is concluded in the same way that was necessary to resort to the
procedures of description and analysis of results and differences in progress
using qualitative and quantitative information in the data to establish abundantly
achievements obtained between instances of input, process and output. Only
with these two complementary procedures demonstrate is clearly progress and
benefits of the research in the educational field.
Fourth.-He was also concluded, to evaluate the results of the innovative proposal
through the strategy of triangulation-synthesizing, achieved in detecting
significant changes both in the process of improvement of problem solving as well
as in significant changes in the teaching practice of teachers in the classroom.
These changes are perceived by objective assessments of great significance
from the perspective of people involved in the research: the teacher researcher,
and the alternative pedagogical proposal direct beneficiary student.

Finally, it concludes that a scientific report of pedagogical action research based
on experiences objective from the perspective of qualitative research, interesting
source of educational initiatives that can benefit to the educational community in
our region, this time being a real demonstration of improvements in strengthening
reading comprehension in children of the 6th grade in the educational institution
50021 San Cristóbal elementary level, of the district, province and region Cusco.
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Introducción

Cumpliendo con lo establecido en los estatutos y el reglamento interno de
la Universidad, se desarrolló

el trabajo de investigación acción titulado:

“Fortaleciendo los niveles de comprensión lectora en el proceso de enseñanzaaprendizaje a través del proyecto LEA “leemos con alegría”- en niños y niñas del
6° grado de la institución educativa 50021” del distrito y provincia de Cusco.

La investigación es de suma importancia porque tiene por finalidad
investigar, entender, comprender y emprender acciones innovadores desde una
perspectiva de la Investigación Acción Pedagógica para mejorar el desempeño
del profesor desde su práctica pedagógica a través del proceso de
deconstrucción y reconstrucción y así garantizar la formación integral de los
estudiantes, respecto a la comprensión lectora en castellano como segunda
lengua.

El trabajo de investigación intenta dar cuenta sobre la forma de ejecución y
avances logrados para resolver el problema de Comprensión Lectora, a través
del uso adecuado de estrategias, recursos, medios y materiales educativos,
aplicadas en las sesiones de aprendizaje innovadoras debidamente planificadas.

El trabajo consta de tres capítulos, en el Primer Capítulo, marco teórico,
antecedentes de la investigación, definición de términos básicos y conceptos
fundamentales segundo capítulo marco operativo y resultados de la
investigación; determinación del problema de investigación, justificación de la
investigación, formulación del problema de investigación, objetivos de la
investigación enfoque y técnicas de investigación. Tercer capítulo Marco
propositivo de la investigación, Denominación de la propuesta, descripción de
las necesidades, justificación de la propuesta, objetivos, cronograma y
presupuesto.
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Finalmente, manifiesto que el presente trabajo de investigación acción es el
resultado de un intenso y arduo trabajo, resultado de un aprendizaje y
construcción del saber pedagógico que proporciona recomendaciones y valiosos
aportes en el desarrollo de las habilidades y capacidades de comprensión lectora
en la formación integral de estudiantes con una visión de éxito.

CAPÍTULO I:

MARCO TEORICO

a.- Antecedentes de la investigación.

A nivel internacional
Knaul, Felicia Marie; Ramírez, Miguel Ángel, México. “El impacto de la violencia
intrafamiliar en la probabilidad de violencia intergeneracional, la progresión
escolar en comprensión lectora y el rechazo laboral en México”. Investigación
descriptiva, realizada en la ciudad de México 2006, en la que relatan: La baja
comprensión lectora se encuentra estrechamente relacionada con la violencia,
comunitaria y nacional. La violencia intrafamiliar es una de sus formas más
comunes y afecta en particular a los menores, el abuso infantil impide que
muchas de sus víctimas alcances su máximo nivel educativo en el área de
comunicación, a la vez que deteriora su salud física y emocional, cuando llegan
a la edad adulta pueden tener menor éxito que los demás en el mercado laboral
y, como la violencia intrafamiliar tiende a reproducirse, posee mayores
probabilidades de convertirse también en perpetradores de violencia, en
particular con los miembros de la propia familia. El maltrato escolar es más
frecuente en familias con menor grado educativo e ingresos más bajos, por lo
que contribuye también a perpetuar el ciclo de la pobreza. Los resultados del
análisis sugiere: Que la violencia y maltrato durante la infancia afectan a una
considerable proporción de familias mexicanas.
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A nivel nacional
Dra. Hernández Muñiz, Yanileydys. 2007. Tesis titulada: “Niveles de
comprensión lectora en niños de Educación primaria "Luis Pasteur" Lima.
Realizado con el método descriptivo y que concluye en: La manifestación de
los niveles de comprensión lectora escolar más frecuente en la escuela es la
psicológica.

Se detectó

que cuando un estudiante se encuentra

sicológicamente bien su nivel de aprendizaje es elevado y que responde a
estándares favorables entre 16 a 20 puntos.
Se observa en mayor proporción de atención psicológico positivo los niveles de
comprensión lectora son mejores.}

A nivel local.

Gutiérrez Zúñiga, Neyda Luz Y Bravo Loayza, Yobanna 2004 Tesis Titulada
“rendimiento académico escolar en el área de comunicación, en los educandos
del cuarto grado de educación primaria del colegio estatal mixto Alejandro
Velasco Astete del Cusco”, UNSAAC cuyas conclusiones son: Sí existe bajo
rendimiento académico escolar en el área de comunicación a consecuencia del
ambiente familiar del que viene, donde los niños son constantemente
maltratados. El 86% de los hogares manifiestan que si conviven con la violencia
familiar. Según los resultados de las encuestas aplicadas los niños reconocen
que viven en un ambiente de agresión, ésta debilidad debe superarse con
medidas correctivas persuasivas como dirigidas a los padres, pues ellos son los
agresores, cueles serían, multarlos económicamente si se conoce que agraden
a su hijos.
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b.- Definición de términos básicos.
Educación: “La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza
que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye a la formación
integral de las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación
de la cultura, y al desarrollo de la familia y de la comunidad nacional,
latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones educativas y en
diferentes ámbitos de la sociedad”

Área cognitiva. Los estudiantes presentan desarrollo cognitivo; muestran
conductas creativos. El desarrollo cognitivo es el proceso mental que realiza el
estudiante y este debe de estar en el nivel esperado para su edad, sus
habilidades de resolución de problemas y desarrollo de comprensión lectora.

Área del lenguaje: Los niños desarrollan en cuanto a lenguaje
comprensivo y en productivo, en lo que se refiere a sensaciones, sentimientos y
necesidades, presentan buena comunicación.

Área de autonomía funcional. Las conductas de cuidado personal
como: aseo, vestido, nutrición, etc. que en condiciones normales deben ser
aprendidas en el seno familiar y, por otro lado, están las habilidades de la vida
en comunidad.

Área Motora. La coordinación de motora fina gruesa son condiciones
para contar con buenos niveles de comprensión lectora.

C.- Conceptos fundamentales.

La comprensión lectora.
Específicamente, la comprensión es el “proceso de elaborar el significado por la
vía de aprender las ideas relevantes de un texto y relacionarlas con los
conceptos que ya tienen un significado para el lector. Es importante para cada
3

persona entender y relacionar el texto con el significado de las palabras
(wikipedia, 2012). En síntesis, es el proceso a través del cual el lector
“interactúa” con el texto. Sin importar la longitud o brevedad del párrafo.
Por otra parte la lectura debe entenderse como un “proceso de interacción entre
el pensamiento y el lenguaje, el lector necesita reconocer las letras, las palabras,
las frases. Sin embargo, cuando se lee no siempre se logra comprender el
mensaje que encierra el texto; es posible, incluso, que se comprenda de manera
equivocada…” (wikipedia, 2012). Como habilidad intelectual, comprender implica
captar los significados que otros han transmitido mediante sonidos, imágenes,
colores y movimientos.

La lectura es una actividad humana que ayuda a aprehender el mundo que nos
rodea y forma parte de nuestra vida diaria, permite abrir espacios y transferir lo
aprendido a otros contextos, interesantes, en ella es dotarse de instrumentos de
culturización. Solé Isabel 1995. Lectura y vida pag 25-30

Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, mediante el cual el
primero intenta satisfacer los objetivos y finalidades por las que un lector se sitúa
ante un texto es amplio y variado. Solé Isabel 1995.

Lectura y vida pag 25-30.

En ese entender la lectura no solo es un instrumento más poderoso que se tiene
para introducirse a cierta información escrita y comprenderla, también es un
instrumento para llenar un tiempo de ocio y disfrutar; es una herramienta que
permite conocer mundos diferente a los propios bien sean reales o que
provengan de la imaginación y también permite conocer otras personas y sus
ideas.

Para Peregoy y Boyle las estrategias de lectura responden a 3 propósitos:
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a) Identificar los propios objetivos y motivaciones para leer. El acto de leer es
un medio de comunicación y como tal debe hacer un interés por involucrarse
activamente en ella. De lo contrario la experiencia será unilateral y llamada
al fracaso.
b) Activar los conocimientos previos y establecer predicciones a partir del
primer vistazo. Un primer vistazo nos revela un aspecto físico del texto. Hay
mucho contenido que anticipar tan solo observando la apariencia de un texto,
por ejemplo, cuando observamos un texto periodístico, una carta, etc. Una
vez que tengamos idea sobre el posible tipo de texto de acuerdo a su
estructura física nos prepararemos para activar los conocimientos que se
tenga sobre el tema a tratar.
c) Interpretar imágenes. Cuando hablamos de imágenes en realidad nos
referimos a todo el acompañamiento grafico del texto, no solo a los cuadros,
dibujos, sino también a los recursos tipográficos, como mayúsculas,
cursivas, etc.
Nada esta demás en un texto todo obedece a un criterio de selección y a un
fin determinado.
En cuanto a la lectura y escritura afirma Goodman (1995), como procesos
dinámicos y constructivos que los escritores deben decidir cuánta
información proporcionan para que los lectores puedan inferir y recrear. Los
lectores se acercarán al texto con el bagaje de sus propios conocimientos,
valores y experiencias, que los ayudarán a otorgar sentido al texto de un
escritor” (p. 39). Ciertamente en la aplicación de PPA observamos con
satisfacción que es un acumulamiento de procesos que se van construyendo
día a día cuanto más se conlleva a la lectura y escritura, los estudiantes
responden adecuadamente, pero no en un nivel de altamente satisfactorio,
sin embargo estoy conforme con los logros obtenidos.
Flórez, Restrepo y Schwanenflugel (2007) definen la lectura como “un
proceso complejo con el cual se construye significado a partir de símbolos
impresos” (p.25), que a su vez contempla dos procesos: la decodificación y
la comprensión.

5

La decodificación es el proceso que permite transformar de manera rápida y
automática lo impreso en palabras, y la comprensión-interpretación implica
la construcción de significados y sentidos dados a las oraciones, a los
párrafos y al texto como un todo.

La práctica pedagógica de la labor docente nos da la respuesta a esta gran
verdad es por eso que en el 6to grado a mi cargo tuve los resultados
deficientes, motivo por el cual tome la decisión de lanzar esta investigación
acción, tomando lo delicado de cómo mejorar la lectura y que loes
estudiantes comprendieran lo que están decodificando desde un todo bajo
el enfoque comunicativo textual.
Por otro lado, Condemarín (2000) afirma que, “leer constituye una práctica
cultural que consiste en interrogar activamente un texto para construir un
significado, sobre la base de las experiencias previas, de los esquemas
cognitivos y de los propósitos del lector”.

En lo que respecta a las habilidades de lectura, Solé (1980) plantea cómo el
alumno que no maneje estrategias de aprendizaje para la lectura “está
abocado, a un enfoque superficial en el aprendizaje” (p. 17), que solamente
gira alrededor de la

memorización mecánica y no alrededor de la

comprensión.
Solé (1980) clasifica las estrategias de lectura en tres grandes grupos:

1) Las que permiten dotarse de objetivos de lectura y actualizar los
conocimientos previos relevantes.

2) Las que permiten establecer durante la lectura inferencias de distinto tipo,
revisar y comprobar la propia comprensión mientras se lee y toman
decisiones adecuadas ante errores y fallos de comprensión.

3) Las dirigidas a recapitular el contenido, a resumirlo y a extender el
conocimiento que se ha obtenido.
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El propósito fundamental de la lectura .escritura es construir significados
proveyendo actividades que estimulen el desarrollo de destrezas de
codificación, decodificación, e interpretación de contenidos textuales.

Tomando la referencia de Ana Teberosky sobre la escritura refleja
claramente la importancia que tiene en el hombre y la educación que sin la
escritura el hombre no sería capaz de crear ciencia ya que no podría
escribirla ni menos explicarla considerando también que es un medio
perfecto para el desarrollo intelectual.
En este panorama las estrategias de comprensión lectora tienen un carácter
elevado que indican la presencia de objetivos que cumplir: la planificación de
las acciones que se desencadenan para lograrlos así como su evaluación.
Las estrategias lectoras son habilidades empleadas por el lector para utilizar
las diversas informaciones obtenidas en experiencias previas.
De acuerdo a Isabel Solé y otros autores se coincide en los momentos de la
lectura que son 3: antes, durante y después de la lectura.
 Antes de la lectura.- son actividades que realizamos antes de la lectura
que son varios como podemos mencionar algunos:
o Mostramos la hoja y ficha de lectura, en base a esta los estudiantes
dan respuesta a la pregunta: ¿de qué tratara la lectura?
o Estimular las predicciones sobre el contenido del tema.
o En este momento se debe activar una motivación intrínseca en los
estudiantes, con mucha alegría podemos afirmar que si resulta
positivo esta motivación, resultara las acciones del segundo
momento.
 Durante la lectura.- las diversas actividades que realiza el estudiante
mientras está en contacto con el texto, nos es un punto primordial para
determinar si el estudiante entendió el contenido del texto o no, sin
embargo esto viene acompañado de algunas técnicas que aplicamos
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como hacer uso del subrayado para luego extraer y sintetizar la idea,
sea por párrafos o frases. Pero siempre se debe tener la idea clara de que
está sucediendo en cada párrafo para tener claro el contenido del texto y
poder responder las diferentes preguntas sean literales, inferenciales o
criteriales, es en este momento donde uno se debe detener a construir y
ver el resultado si el estudiante entendió o está entendiendo lo que está
leyendo, así como sucedió en mi caso particular fue un arduo trabajo que
se concentró en este momento fundamental, en la cual se debe tener
mucha paciencia como lo tuve, pero no lo asumí desde un inicio, porque
una y otra vez se va desarrollando estas actividades y siempre se da uno
con la sorpresa de que falta aún consolidar una efectiva comprensión.
 Después de la lectura.- las actividades posteriores a la lectura se enfocan
a la reconstrucción y el análisis de los significados del texto mediante
distintas formas de comprensión ya sea general, literal inferencial, en este
momento desarrollamos las preguntas y respuestas adecuadas de la
lectura, evidenciando que cada respuesta esta extraída de una parte del
texto o inferida de ella, dejando claro que el centro de las respuesta está
siempre del texto leído o deducido, ninguna respuesta está fuera de ella,
esta aclaración para no caer en nuestros conceptos o supuestos
empíricos de nuestra vida, y poder llevarla al texto.

Estrategias de comprensión lectora
Wingard (1989) y Hedge (1988), (citados por Arcia, 2003), hacen
referencia a la

diferencia entre la lengua hablada y la escrita.

Caracterizan la última como más concisa, más explícita, mientras que el
lenguaje oral puede dejar cosas sueltas, que se pueden aclarar en la
conversación. Mientras que el lenguaje hablado se apoya en los gestos,
tono de la voz, entonación, movimientos del cuerpo, expresiones
faciales, la oportunidad de aclarar las ideas, la redacción necesita de un
alto grado de organización en el desarrollo de las ideas y la información,
alto nivel de limpieza, cuidarse de las ambigüedades, buscar el uso
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correcto de la gramática y una correcta selección del vocabulario, los
patrones de la oración.

Participación de los estudiantes
Al decir de Merrian y Caffarella (1991) es una forma de estudio en la cual
los participantes tienen la responsabilidad de planear, llevar a cabo y
evaluar sus actividades de aprendizaje. Pero, ¿de qué aprendizaje se
trata?
El estudiante autónomo, como sujeto activo de su propio aprendizaje, se
formula metas, organiza el conocimiento, construye significados, utiliza
estrategias adecuadas y elige los momentos que considera pertinentes
para adquirir, desarrollar y generalizar lo aprendido.
Según estos autores se considera tres importantes aspectos:

a) Estrategias cognitivas o procedimientos intencionales que permiten al
estudiante tomar las decisiones oportunas de mejorar su estudio y
rendimiento.

b) Estrategias metacognitivas o de reflexión sobre el propio proceso de
aprendizaje, cada estudiantes decide tener la intención de aprender de
manera consiente.

c) Estrategias de apoyo referidas al autocontrol del esfuerzo y de la
persistencia, y a promover condiciones que faciliten afectivamente el
estudio.

Así pues, el aprendizaje autónomo es un proceso que permite al estudiante
ser autor de su propio desarrollo. La estimulación de este aprendizaje
persigue, esencialmente, junto a la generación de espacios de libertad
curricular, lograr en el estudiante, y en consecuencia en el futuro
profesional, un grado de participación autónoma que lo habilite para su
propio gobierno, el aprendizaje continuo, la toma de decisiones y la gestión
independiente
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Por ello es esencial que se tenga en cuenta: la contextualización de los
aprendizajes, la reflexión personal, la construcción de conocimientos, la
aplicación práctica de los mismos y la evaluación del proceso realizado.
La participación autónoma en el aprendizaje demanda entonces, según
Elena Martín (Monereo y Pozo, 2002), haber desarrollado un alto nivel de
toma de conciencia sobre los propios procesos de aprendizaje, contar con
habilidades metacognitivas sobre los procesos cognitivos y su regulación y
tener conocimientos significativos sobre los aspectos específicos de
conocimiento ya estudiados y sobre los que va a seguir construyendo
nuevos saberes.

Los niveles de comprensión lectora

Para el Ministerio de Educación, existen tres niveles de comprensión
lectora. Para algunos autores se identifican más de tres. En esta ocasión,
vamos a considerar lo que sustenta el Ministerio.
Sabiendo que el concepto de comprensión se refiere a entender, justificar
o contener algo, entonces, la comprensión es la aptitud o astucia para
alcanzar un entendimiento de las cosas. “Se conoce por tanto como
comprensión lectora, el desarrollo de significados mediante la adquisición
de las ideas más importantes de un texto y la posibilidad de establecer
vínculos entre éstas y otras ideas adquiridas con anterioridad. Es posible
comprender un texto de manera literal (centrándose en aquellos datos
expuestos de forma explícita), crítica (con juicios fundamentados sobre los
valores del texto) o inferencial (leyendo y comprendiendo entre líneas)”
(wikipedia, 2012), entre otras formas.

Además, se debe tomar en cuenta también los factores que influyen en la
comprensión de la lectura, siendo los más inmediatos: el lector, la lectura
en sí, los conocimientos que la persona tenga de antemano y las formas
que utilice para realizar dicha acción.
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CAPÍTULO II

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

a.-. Determinación del Problema de Investigación

En la Institución Educativa optamos por una educación centrada en los
aprendizajes que deben ser significativo, tomando en cuenta al estudiante como
un sujeto activo, portador de saberes previos, que a partir de los cuales construye
sus aprendizajes y al docente como

un guía, conductor y facilitador del

aprendizaje de los educandos. Los aprendizajes serán funcionales, disponibles
para ser utilizados en diferentes situaciones.

Los aprendizajes no serán solo procesos intrapersonales, sino también
interpersonales, por ello deben emprender tareas de aprendizaje colectivamente
organizadas.

Los estudiantes serán capaces de descubrir sus potencialidades y
limitaciones en el aprendizaje,

para ello es necesario

que aprendan y

comprendan lo que aprendieron.

Por tanto la educación en el plantel al impulsar aprendizajes
significativos y funcionales en el estudiante potenciará sus capacidades y
promueve al desarrollo de su autonomía, identidad e integración social.

Por lo que es necesario desarrollar competencias comunicativas de comprensión
lectora, que de esta manera determinamos el problema en mención que es poco
nivel de comprensión lectora.
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En este entender oriento las siguientes interrogantes:

¿Cuál es mi estilo de enseñanza?

Poner énfasis en las prácticas del lenguaje supone considerar la actividad
verbal como actividad simultáneamente cognitiva, social, subjetiva y por
supuesto también lingüística, dado que implica la movilización y la
elaboración de formas lexicales, sintácticas, textuales.

Significa también pensar en el lenguaje como producción heterogénea en
la cual están presentes tanto la dimensión de lo compartido por todos los
miembros del grupo social que ha producido y reconoce como propias
ciertas formas y usos lingüísticos, como la dimensión de lo singular, de lo
que es propio de cada hablante.

¿Cómo son mis estrategias?

En la Institución Educativa optamos por una educación centrada en los
aprendizajes que deben ser significativos, tomando en cuenta al alumno
como un sujeto activo, portador de saberes previos, que a partir de los
cuales construye sus aprendizajes y al docente como un guía, conductor
y facilitador del aprendizaje de los educandos. Los aprendizajes serán
funcionales, disponibles para ser utilizados en diferentes situaciones.

Los

aprendizajes

son

procesos

intrapersonales

e

interpersonales, por ello deben emprender tareas de aprendizaje
colectivamente organizadas, esta es una de las estrategias que más
utilizo en el desarrollo de capacidades desde el enfoque comunicativo.

Los estudiantes serán capaces de descubrir sus potencialidades
y limitaciones en el aprendizaje, para ello es necesario lo que aprenden
y comprendan lo que aprendieron.
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Por tanto la educación en el plantel al impulsar aprendizajes
significativos y funcionales en los estudiantes potenciará sus capacidades
y promueve al desarrollo de su autonomía, identidad e integración social.

¿Qué recursos utilizo?

El material educativo constituye un apoyo valioso en las actividades de
aprendizaje,

que

permiten

disfrutar

el

aprendizaje,

desarrollar

inteligencias, motivar, facilitar el aprendizaje y aumenta la capacidad de
abstracción como son: los kits educativos, láminas, juegos lúdicos,
biblioteca de aula, biblioteca de IEE. Videoteca, maquetas, carteles, rota
folios etc.

En el área de comunicación utilizo los textos del Ministerio de Educación
(fascículos) videos descargados de internet,

separatas y textos de

comprensión lectora.

¿Cómo evalúo?

La evaluación es integradora, por cuanto exige tomar en cuenta las
capacidades, competencias a través de las distintas áreas. Los referentes
de la evaluación permanente son los criterios e indicadores de acuerdo a
las características de nuestros estudiantes.

Para facilitar los aprendizajes es necesario propiciar que los mismos
actores del proceso educativo participen en la valoración y toma de juicio,
para ello se impulsará:

La autoevaluación: el estudiante se valora su propio aprendizaje.

La coevaluación: Donde el estudiante y los equipos de trabajo
emitan juicio del desenvolvimiento de sus compañeros.
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La heteroevaluación.- La valoración del aprendizaje de los
estudiantes estará a cargo de profesores, autoridades educativas,
padres de familia.

La metaevaluación.- Con el fin de garantizar la eficiencia que
permita tomar decisiones eficaces para mejorar la evaluación.

¿Cómo aprenden mis estudiantes?

Mis niños y niñas aprenden jugando y razonando, dentro y fuera del aula,
todo ello dentro del marco de respeto practicando las normas de
convivencia.

¿Utilizo los procesos pedagógicos durante la sesión de aprendizaje?

Los procesos didácticos y pedagógicos son desarrollados en cada sesión
de aprendizaje de manera institucionalizada.

¿Qué logros presentan mis estudiantes respecto a las diferentes áreas?

El mayor logro es responder a los estándares en el desarrollo de cada una
de las áreas y sobre todo responden a un buen nivel de comprensión
lectora.
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Deconstrucción de la práctica pedagógica.

Recurrencias en fortalezas y debilidades
Se identifica los patrones recurrentes en la práctica pedagógica, es así
que se toma en cuenta el PEI de la Institución Educativa.


ANALISIS FODA:

ASPECTOS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

-La Institución Educativa está -Padres de familia con bajo
ubicado en una zona turística.

nivel de estudios.

-La IE es aceptada y respaldada

-Poca

identificación

-Los integrantes de la IE conviven padres

de

familia

de

los

con

la

en un ambiente de armonía con Institución.
deseos de superación, capacidad -Bajo nivel de autoestima tanto
de integración, participación y del
comunicación.
Institucional

-El

100

%

administrativo

personal

docente,

administrativo y educandos.
de

docentes

está

y - Escaso tiempo para llevar a

identificado cabo

con la institución.

las

reuniones

coordinación

de

interna

en

la

eficiencia

en

la

-Existe plena relación entre la IE institución.
con otras IE públicas y privadas.

-No

hay

-Buena imagen institucional.

organización del trabajo en

-La IE cuenta con una moderna equipo con docentes.
infraestructura implementada.

-Estricto

cumplimiento

a

-Cuenta con una biblioteca y normas de la DREC y UGEL.
videoteca.

-Falta

de

cuidado

y

-Se cuenta con programa de conservación

de

la

desayuno escolar.

infraestructura

por

los

estudiantes, y

padres de

familia.
-Estudiantes

con

práctica de valores.
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falta

de

-Existencia

de

públicas

y

promueven

Instituciones -Pérdida de valores en los
privadas

que estudiantes y padres de familia.

cursos

de -Medios de comunicación e

capacitación, implementación y Internet con programas nada
actualización.

educativos.

-Concurso en ciencia y tecnología, -Falta de apoyo de los padres
computación

y

otras de familia en la formación de

especialidades.
-Desfiles

sus hijos.

cívicos,

folklóricos

y - Falta de un plan educativo

actividades del calendario cívico nacional adecuado.
escolar.

-Bajo ingreso económico de

-Eventos educativos, culturales y docentes
Pedagógico.

deportivos

promovidos

que

por capacitarse

instituciones públicas y privadas.

imposibilitan
y

adquirir

bibliografía

- Trabajo interrelacionado en el -Instituciones que promueven
aspecto

pedagógico

con cursos de capacitación con

Pukllasunchis.

fines lucrativos.
-Profesionales mal preparados
por Instituciones pedagógicas
privadas

-Participación
reuniones

de

del

director

en -La

capacitación

implementación constante.

no

MATERIALES

de

e presupuesto económico para la
Institución.

-Alianzas estratégicas con otros -Ingreso
Administrativo sectores que benefician

existencia

descontrolado

de

a los personas a nuestro local.

estuiantes.

-Bajo sueldos que no permite

-Eventos técnico administrativos acceder
para el personal administrativo.

cursos

de

apoyo

de

capacitación.

-El personal administrativo tiene -Falta
oportunidades

a

de

para Instituciones Educativas para

perfeccionarse.

equipar la IIEE.

16

-Acceso

director

y

plena -Riesgo

de

robo

por

la

coordinación con la UGEL y presencia en el barrio de
DREC.

delincuentes y drogadictos.
-Excesivo

control

administrativo de parte de la
DREC y UGEL.


ANALISIS EXTERNO DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS:

Área

ASPECTO

OPORTUNIDADES
 Existencia

de  Violencia familiar.
 Inclemencias

Instituciones
Educativas Públicas.
 Se tiene

E

AMENAZAS

climatológicas.
 Desnutrición crónica.

X

Instituciones

 Deserción escolar.

T

Privadas y ONGS.

 Abandono familiar.

 Cursos

E
R

PEDAGÓGICO

de

Capacitación

N

promocionados

por

O

la UGEL, y otras
Instituciones.
 Otras

instituciones

privadas.
 Existencia

de

los

gobiernos locales.
 Existencia
instituciones

de  Enfermedades
en

todos los niveles.
 Programas de apoyo
INSTITUCIONAL

del gobierno central.
 Promoción de ferias
agropecuarias.

respiratorias.
 Alta

tasa

analfabetismo.
 Contaminación

de

medio ambiente con
los
inorgánicos.
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de

residuos

Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que
sustentan la práctica pedagógica
El concepto de “análisis categorial”, está relacionado con la propia
estructuración analizada por categorías y sub-categorías, un análisis
textual o despliegue teórico-científico además de la identificación de las
“teorías implícitas” dentro de cada texto.
En el presente informe, se ha definido operativamente la estructuración
categorial como el modo de describir y analizar tres situaciones clave:


Las fortalezas



Las debilidades



Las situaciones neutras de mi práctica pedagógica y la de los
estudiantes del salón de clases.

La estructuración final, fue la siguiente:
DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA

Ilustración 1
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En el caso particular de la práctica pedagógica en el aula del 6º grado de
primaria, de la Institución Educativa 50021, el análisis crítico-reflexivo y
deconstrucción correspondiente tiene en los siguientes resultados:

1. En cuanto a la programación curricular (inicio).

En la fase de planificación curricular se captaron tres aspectos de análisis,
igual que en las estrategias metodológica, participación y evaluación de
los estudiantes.
Estos tres campos fueron:
 Unidades de aprendizaje, (fortalezas) como planificación frente a
llevar

una acción pedagógica,

encontrando debilidades y

fortalezas.
 Sesiones y procesos pedagógicos, (debilidades) como que es
la base del proceso de enseñanza – aprendizaje, como docentes
razonamos que, en este foco se encuentran las explicaciones de la
crisis educativa y también, la solución de la misma si es que se le
presta la debida atención científica y pedagógica
 Normas de convivencia (situaciones neutras) como que se debe
impartir un clima favorable para el aprendizaje.
Categoría

sub-categoría

Unidades de
aprendizaje

pedagógica? ¿Qué teorías implícitas hallo?
En mi práctica docente siempre cuento con mi
programación de unidad de aprendizaje para cada
mes, organizo de acuerdo a la programación anual

(fortaleza)

de mi grado sobre todo en el área de comunicación
motivo de estudio.

Planificación
curricular

Análisis ¿qué está ocurriendo en mi práctica

Sesiones
procesos
pedagógicos
(debilidad)

-

La planificación de mis sesiones sufre debilidades en
cuanto a los procesos de aprendizajes, en cada
momento no me detengo a planificar como debe ser,
solo consideraba de manera general sin precisar
cada uno de los procesos pedagógicos, dejando de
lado la evaluación.
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Normas

de Este es un punto tan difícil de superar, como tengo

convivencia

bastantes niños y con una diversidad en sus
comportamientos provenientes de sus hogares que
también son problemáticos, no me ayuda en nada
este clima de aula, las normas son una ayuda pero
ni así se les puede organizar.

2. En cuanto a estrategias de enseñanza aprendizaje (proceso).

En la fase de planificación curricular se captaron tres aspectos de análisis,
igual que en las estrategias metodológica, participación y evaluación de
los estudiantes.
Estos tres campos fueron:
 Lectura diaria, (fortalezas).
 Niveles y estrategias de comprensión lectora, materiales de
lectura (debilidades)
 Irresponsabilidad en el grupo (situaciones neutras)

Categoría

sub-categoría

Análisis ¿qué está ocurriendo en mi práctica
pedagógica? ¿Qué teorías implícitas hallo?
Todas

las

mañanas

realizamos

lecturas

de

comprensión de textos, que van con su edad y
Lectura diaria,
(fortalezas).

de Educación, con la intención de que les guste y

Estrategias

desarrollen capacidades de comprensión lectora,

de
enseñanza

también responden a los estándares del Ministerio

así como reza en las sesiones innovadoras.
Niveles

y El gran problema que tengo en el aula es

aprendizaje estrategias de
precisamente la utilización de estrategias para
(proceso). comprensión
desarrollar en mis estudiantes, una comprensión
lectora,
materiales

lectora bajo los parámetros de los niveles: literal,
de

inferencial y Criterial.

lectura
(debilidades)

20

Lo que hago es entregar la ficha de lectura y leíamos
sin decir cuál era el objetivo sin motivarlos, sin
cumplir los momentos (antes, durante, después) que
necesariamente debí cumplir, esto se trasunta en las
sesiones de aprendizaje en el área de comunicación.
Irresponsabili
dad

en

Cuando formamos grupos de trabajo solo uno de los

el integrantes es el que ejecuta toda la actividad y el

grupo

resto no se compromete con el trabajo y se

(situaciones

desinteresan evadiendo las responsabilidades.

neutras)

3. En cuanto a ritmos de aprendizaje y evaluación.

En la fase de planificación curricular se captaron tres aspectos de análisis,
igual que en las estrategias metodológica, participación y evaluación de
los estudiantes.
Estos tres campos fueron:
 Coevaluación (fortalezas).
 Evaluación mensual y copian la prueba del compañero
(debilidades)
 Ritmos de aprendizaje (situaciones neutras)

Categoría

sub-categoría

Análisis ¿qué está ocurriendo en mi práctica
pedagógica? ¿Qué teorías implícitas hallo?
Adquirieron una actitud positiva en cuanto a la

Planificación
curricular

Coevaluación

calificación

entre

compañeros

practicando

de

manera alturada la coevaluación, aplicamos esta
estrategia. Esta evaluación lo incido en el área de
comunicación.
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Evaluación
de los
aprendizajes

Evaluación

En mi practica pedagógica diaria, durante el

mensual

desarrollo de las sesiones de comprensión lectora no

Copian

la incidía a detalle los proceso y secuencia en cuanto a

prueba

del la comprensión lectora, precisamente esta es mi

compañero

debilidad latente para no tener buenos resultados en
la

comprensión,

me

sentí

mal

en

muchas

oportunidades al ver los resultados adversos a lo que
yo esperaba, pero me pregunto ¿Qué podía esperar
después de las dificultades en las estrategias
metodológicas,
comprensión

y

las

lectora.

etapas
Sin

que

tiene

embargo

la
esta

deconstrucción de mi labor docente me llevo a
plantear el proyecto “LEA”

Fortalezas y debilidades
Concluido el proceso de deconstrucción y el análisis categorial, ha sido
necesario

identificar

un

conjunto

de

fortalezas

y

debilidades

correspondiente a los actores del cambio, en este caso, mi persona (el
docente) y el estudiante como razón y fin del proceso enseñanzaaprendizaje.
Estas fortalezas y debilidades, son:

a) Del profesor (práctica pedagógica)
FORTALEZAS




Motivación para modificar

DEBILIDADES


Bajo conocimiento sobre modalidades y

mi práctica pedagógica a

métodos de enseñanza en

pesar de mis dificultades

comprensión lectora.

Uso y manejo de castellano



Debilidades y dificultades en la

y quechua, que puede

planificación, programación y gestión

permitirme hacer una

de un currículo intercultural.

pedagogía intercultural y



multilingüe.

Predominio de una práctica pedagógica
tradicional y vertical.
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Deseo de superación para
mejorar el nivel de

Dificultades en el uso y manejo de
estrategias de compresión lectora.

aprendizaje de los
estudiantes.


Deseo de investigar e
innovar en pedagogía y
educación.

b) De los estudiantes (proceso de aprendizaje, valores)

FORTALEZAS




DEBILIDADES

Deseo de fortalecer sus 

Dificultades

habilidades

comprensión oral en castellano.

y

la

expresión

y

capacidades lingüísticas 

Bajos niveles de comprensión lectora y

en castellano.

producción de textos.

Intención de participar en



proyectos de innovación
más como novedad que


en

Bajo

nivel

de

rendimiento

en

la

comprensión lectora en castellano.


Falta conciencia en entender que la

como convicción.

clave de todo está en la comprensión

Deseo de comprender lo

lectora.

que leen por convicción
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b.- Justificación

En ciencia e investigación, se entiende por justificación todo aquel acto
que tenga que ver con dar respaldo a una supuesta teoría o hipótesis de
conocimiento, a alguna causa o accionar. En lenguaje pedagógico,
entendemos por justificación la explicación de por qué determinado hecho
sucede o por qué tales actitudes son consideradas justas y apropiadas
para determinadas situaciones.

En suma, siendo una justificación una explicación y un respaldo para
realizar algo, en el presento proyecto innovador se responden a tres
preguntas sustentadas, como son el porqué, el cómo y el para qué de la
presente investigación innovadora.

¿Por qué?
Mis estudiantes del sexto grado necesitan urgentemente ser atendidos,
en cuanto a la comprensión lectora, porque los resultados que arrojan en
sus múltiples evaluaciones son alarmantes.

Este problema por primera vez será abordado en la Institución Educativa
50021 San Cristóbal, con la ayuda del asesor de la UNSA de Arequipa,
pretendemos solucionar el problema abordado.

La crisis educativa nacional, los resultados de diferentes evaluaciones de
calidad. Últimamente los datos ECE, confirman y exigen investigaciones
que no solamente expliquen las razones del “fracaso educativo aparente”,
sino también permitan el planteamiento de innovaciones de solución, los
que se están llamando hoy, como “proyectos pedagógicos alternativos”
(PPA).

Por la dificultad que presentan en la comprensión de lectura de los
estudiantes de la Institución Educativa 50021 del Distrito, Provincia y
departamento de Cusco se constituye en el principal problema; por que
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debido a ello los estudiantes no comprenden lo que leen presentan
dificultades en el logro de sus aprendizajes.

¿Cómo?
La metodología justificada para este trabajo es el paradigma de la
investigación-acción

cuya

secuencia

estratégica

sigue

tres

procedimientos claves: el entender (generar conocimientos pedagógicos),
el comprender (generar y describir conocimientos

contextualizados,

propios de la comunidad), y el emprender (transformar y cambiar la
realidad educativa con soluciones concretas y finitas en el tiempo y el
espacio).
De esto trata la justificación “metodológica” con la presencia de la
investigación acción educativa y pedagógica, fusionadas en una sola
práctica. El cómo responde a la forma en que, luego de haber
deconstruido la práctica pedagógica docente y de haber diagnosticado el
problema educativo de aula con participación de los propios estudiantes,
se ha procedido a plantear una innovación para mejorar uno de los varios
aspectos.

Intentamos que nuestros alumnos y alumnas estén implicados en el
proceso de comprender lo que leen además de estar motivados para
aprender más, comprender mejor y expresar lo que realmente han
comprendido de lo que leen.

Para cumplir estos propósitos, nos hemos propuesto un problema de
investigación-acción y hemos propuesto un PPA (proyecto pedagógico
alternativo), que constituirá a la larga una innovación para contribuir al
saber pedagógico local, regional y nacional.

¿Para qué?
Entonces el “para que” justifica las intenciones y el potencial humano que
se ha de beneficiar con este PIA.
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Desarrollamos entonces el proyecto “LEA” con textos de su entorno con
los niños del sexto grado de la Institución educativa 50021 del distrito de
Cusco. Finalmente el informe de este estudio servirá para sustentar y
justificar la licenciatura en educación de la Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa, además de publicar los resultados y registrarnos en
el Ministerio de Educación en calidad de docentes investigadoresinnovadores.

c.- Formulación del problema

Llegado a este punto, y como efecto del diagnóstico de aula y de la
deconstrucción de la práctica pedagógica docente realizada, se plantea el
siguiente problema de investigación acción:

Problema principal

¿Es factible optimizar los niveles de comprensión lectora en el proceso
de enseñanza-aprendizaje de niños y niñas a través del proyecto LEA
“Leemos Con Alegría” de la IE 50021 del 6° grado?

Problemas derivados:


¿Qué nivel de comprensión lectora evidencian los estudiantes de la
muestra de trabajo, antes, durante y después de la aplicación del
Proyecto Pedagógico Alternativo LEA?



¿Cuáles son los resultados y diferencias de progreso en lo cualitativo
y cuantitativo considerando las instancias de evaluación situacional de
entrada, proceso y salida de los estudiantes participantes de la
innovación?



¿Qué resultados de evaluación se detectan con la estrategia de
triangulación-cuadrangulación sobre la propuesta innovadora y qué
cambios se denotan en la práctica pedagógica del docente en el aula?
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¿Cuál es la contribución pedagógica en favor de la educación, del
distrito del Cusco, observada con el proyecto LEA para la comprensión
lectora?

d.- Objetivo de la investigación
Manteniendo la coherencia entre el planteamiento del problema y los
propósitos del presente estudio, se plantean los siguientes objetivos.

Objetivo General
Optimizar los niveles de comprensión lectora en el proceso de enseñanzaaprendizaje de niños y niñas, a través del proyecto LEA “Leemos Con
Alegría” en la IE 50021 San Cristóbal en el 6° grado.

Objetivos Específicos:


Evaluar el nivel de progreso en la comprensión lectora de los
estudiantes de la muestra de trabajo, antes, durante y después de la
aplicación del Proyecto Pedagógico Alternativo LEA.



Describir y analizar los resultados y diferencias de progreso en lo
cualitativo y cuantitativo en las instancias de evaluación situacional de
entrada, proceso y salida de los estudiantes participantes de la
innovación.



Evaluar y significar mediante la estrategia de triangulacióncuadrangulación la propuesta innovadora respecto a los cambios
detectados en la práctica pedagógica del docente en el aula.



Sistematizar un informe científico de investigación-acción pedagógica
sobre la influencia del proyecto LEA para la comprensión lectora y
promover aporte pedagógico en favor del distrito, provincia y región
Cusco.
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e.- Metodología

I.- Enfoque de investigación.

El enfoque de la presente investigación se encuentra enmarcado a una
investigación acción educativa, donde se aborda la deconstrucción y
reconstrucción del problema de investigación.

Reconstrucción de la práctica pedagógica, análisis textual

El esquema de reconstrucción de la práctica educativa se estructura luego de
desarrollar un análisis deconstructivo y la identificación del ‘foco problemático’
principal. La estructura de análisis es la siguiente:

Reconstrucción de la práctica pedagógica en aula
(Sexto grado de la Institución Educativa 50021 San Cristóbal-Cusco)

Reconstrucción de la práctica pedagógica en aula
(5° grado primaria de la Institucion Educativa 50021)
Programacion
curricular
Inicio-motivación

Estrategias de enseñanza
aprendizaje

Ritmos de aprendizajes y
Evaluación

Proceso de aprendizaje
-Coevaluacion

Unidades de
aprendizaje

- Sesion de aprendizaje
Procesos pedagogicos

-Lectura diaria

- Niveles de comprension
lectora.
-Estrategias de
comprension lectora.
- Materiales de lectura

Evaluacion mensual
Copian la prueba del
compañero

-- Ritmos de aprendizaje
(lento-rapido)

- Normas de convivencia

- Irresponsabilidad en el
grupo
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El proceso de reconstrucción planteado en este proyecto de investigación-acción
refleja la lógica de la deconstrucción y parte de la estructuración de la práctica
pedagógica, que a su vez concuerda con el desarrollo de las sesiones de
aprendizaje (proceso cotidiano en todas las áreas curriculares) entrecruzando
dos ejes y tres momentos:
Consideramos tres categorías que incluyen a su vez sub categorías en cada
una de ellas, tomando como referencia los procesos de la sesión de aprendizaje.

Categoría: programación curricular (Inicio)
Sub-categorías: todas

En el proceso de deconstrucción se han identificado categorías y sub-categorías
en la fase de inicio-motivación que, en el presente capítulo son solamente
referencias de acción complementaria más no de intervención directa.

En la reconstrucción se considera todas las sub categorías de la deconstrucción
con cambios y resultados logrados:
Aplicando el PPA “LEA” para optimizar los niveles de la comprensión
lectora
Categoría general: programación curricular (Inicio)
Sub-categorías

Indicadores de las sub-categorías

Unidades de aprendizaje

 Planificación mensual

(Fortaleza)

 Organización de sesiones

Sesión de aprendizaje

 Secuencia del proceso de aprendizaje

Procesos pedagógicos

 Uso de materiales en su ejecución

(Debilidades)
Normas

de

convivencia

(Situaciones indefinidas o

 Mantiene un clima favorable para el
aprendizaje

neutras)
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Categoría: estrategias enseñanza aprendizaje (proceso)
En esta categoría si es necesario desarrollar una descripción análisis reiterado
de las sub-categorías analizadas porque constituye el centro de la propuesta
pedagógica innovadora. El cuadro-resumen de categorías, sub-categorías e
indicadores, es el siguiente:

Categoría general: estrategias enseñanza aprendizaje (proceso)
Sub-categorías

Indicadores de las sub-categorías
 Habito a la lectura

Lectura diaria
(Fortaleza)
Niveles de lectora.

 Nivel literal

Estrategias de lectora.

 Nivel inferencial

Materiales de lectura

 Nivel criterial

(Debilidades)

 Uso de momentos (antes, durante y
después)
 Trabajos en grupo compartido y sinergia

Irresponsabilidad en el grupo
(Situaciones indefinidas o neutras)

En cuanto a estrategias de enseñanza aprendizaje (proceso).

En la fase de planificación curricular se captaron tres aspectos de análisis, igual
que en las estrategias metodológica, participación y evaluación de los
estudiantes.
Estos tres campos fueron:

Categoría

sub-categoría

Estrategias

Niveles y estrategias de Con

de

comprensión

enseñanza

materiales

aprendizaje

(debilidades)

(proceso).

Irresponsabilidad en el Los grupos de trabajo que formamos
grupo

Reconstrucción
el

proyecto

LEA

consideramos

lectora, momentos de aplicación de la estrategia
de

lectura propia de este proyecto donde trabajamos
cada paso propuesto:

(situaciones ahora todos participan en la construcción

neutras)

del trabajo para sacar adelante al grupo,
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logramos esta mejoría gracias a las
diversas

reuniones

y

talleres

de

sensibilización de estudiantes y padres de
familia, teniendo como tema central la
responsabilidad y asumir las situaciones
positivas y negativas.

Categoría ritmos de aprendizaje (evaluación)

En esta categoría se considera las regularidades en su comprensión de lectura.
El cuadro-resumen de categorías, sub-categorías e indicadores, es el siguiente:

Categoría general: ritmos de aprendizaje (evaluación)
Sub-categorías

Indicadores de las sub-categorías
 Trabajo de resultados por pares

Coevaluación
(Fortaleza)
Evaluación mensual

 Comprobación De Logros

Copian la prueba del compañero

 Evaluación Permanente

(Debilidades)
Ritmos de aprendizaje

 Aprendizajes Rápidos

(Situaciones indefinidas o neutras)

 Aprendizajes Lentos
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II.- Tipo de investigación.
Deslindamos previamente el concepto de tipo y diseño de investigación, más aun
cuando estamos trabajando dentro de un proceso donde ambos conceptos
deben estar claramente pre-establecidos.


Por tipo de investigación se entiende la clasificación genérica de la
investigación, y se refiere a ciertos criterios como el paradigma, las
tendencias, la orientación, el análisis y alcance de los resultados, etc.



Por diseño de investigación en cambio, se entiende un conjunto de
actividades coordinadas e interrelacionadas que deberán realizarse para
responder la pregunta de la investigación. El diseño debe señalar todo lo
que debe hacerse, de tal forma que cualquier investigador con
conocimiento en el área, pueda alcanzar los objetivos del estudio,
responder las preguntas que se han planteado y asignar un valor de
verdad a las conclusiones del estudio.

En el presente estudio, el tipo de investigación se refiere al paradigma
sociocrítico, concretamente la investigación acción en su modalidad de
investigación acción educativa e investigación acción pedagógica.

El diseño está explicado en un gráfico de la página siguiente y asimila dos
procedimientos interactivos (IAE y la IAP), para los cuales se acude a dos
posturas epistemológicas.
 La reflexión crítica

o crítica reflexiva asociada con la IAE

(Investigación Acción Educativa) que he emprendido al iniciar mi
proceso de diagnóstico de aula o diagnóstico del trabajo docente.
 La deconstrucción-reconstrucción en la línea de la Investigación
Acción Pedagógica (IAP), que según Derridá, está asociada a la IAP
porque “…” (Derridá, J. 1996).
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De esta forma, mi labor ha sido una asociación entre la IAE y la IAP, incidiendo
en la investigación acción pedagógica y la deconstrucción-reconstrucción de mi
práctica pedagógica.
Los procedimientos metodológicos de la investigación permiten asumir dos
posiciones epistemológicas.

-

La reflexión crítica o crítica reflexiva asociada con la IAE.

-

La deconstrucción-reconstrucción IAP (Derridá, J. 1996), asociada a la
investigación acción pedagógica (IAP) planteada por Restrepo, B. (2002).
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III.- Diseño de investigación

El esquema de nuestro diseño de investigación-acción previsto en el programa
desde cuando se planteó el estudio, es el siguiente:

1.
Diagnóstico del
aula (mediante
la IAE y la IAP)

2.
Formulación
del Problema
de
investigaciónacción

1.1 Plan de
diagnóstico
(enfoque críticoreflexivo)

2.1 Desarrollo
de Teorías
implícitas y
teorías
explícitas
2.2
Formulación
del PIA según
el análisis
reconstructivo.

1.2
Deconstrucción
de la práctica
pedagógica
(enfoque
Derridá)
1.3 Informe de
diagnóstico y de
deconstrucción
de la práctica
pedagógica
1.4 Discusión y
priorización de
problemas.

3.
Plan de
acción y
PPA
(proyecto
pedagógico
alternativo)

4.
Trabajo de
campo y
puesta en
marcha
del PPA
innovador

5.
Evaluaciónreflexión del
PPA con
procedimien
tos. De
Triang-cuad.

6.
Informe de
resultados
y plan de
publicacióndifusión

Se entiende del gráfico, la siguiente descripción:
 Comenzamos por un breve diagnóstico de aula mediante la IAE para
establecer un diagnóstico de aula.
 En seguida se empleó la IAP para de construir nuestra práctica
pedagógica siguiendo cuatro procedimientos específicos (registro de
episodios, categorización, estructuración y análisis categorial).
 Con los resultados fue posible plantear el PROBLEMA de estudio y
formular el PPA (proyecto pedagógico alternativo) como un conjunto de
soluciones a los principales problemas del aprendizaje de nuestros niños
y de nuestra práctica pedagógica.
 El trabajo de campo consistió en la puesta en marcha del proyecto
pedagógico innovador.
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 Los resultados fueron sometidos a una evaluación recurriendo al sistema
de triangulación-cuadrangulación de los mismos.
 Con toda esa información, se elaboró el presente informe.

IV.- Técnicas e instrumentos de recojo de información

Las técnicas e instrumentos utilizados en la investigación:

Técnicas y/o
instrumentos

¿Para qué sirvió?

¿Qué es?

(finalidad)

Ficha de

Es un instrumento de auto- Se utilizó para definir la

diagnóstico

aplicación

y/o

hetero-

sociolingüístico

aplicación

de

doble

situación problemática de
aula.

entrada; dónde al lado También fue útil para
izquierdo se considera la

determinar el nivel de

relación de indicadores de

competencia lingüística, ya

observación

sea en la legua materna o

y

a

lado

derecho las descripciones

en la segunda lengua de los

de los mismos.

estudiantes.

Prueba objetiva

Es un instrumento de

Sirvió para determinar el

de comprensión

variada tipología de

grado

lectora (de

preguntas para responder

lectora según el nivel literal,

entrada, de

en forma escrita, con el

inferencial y crítico reflexivo.

proceso y de

cual se ha evaluado al

Su

salida)

estudiante en forma

evaluar

personal y en momentos

progreso en el antes, en el

pre-determinados.

proceso y en el después de

de

comprensión

aplicación
los

permitió

niveles

de

la experiencia.
El diario de

Es el principal instrumento

Sirvió para registrar los

campo

de la investigación acción

episodios significativos en el

pedagógica que consiste

proceso de deconstrucción

en un cuaderno de uso

y el sub-siguiente análisis

cotidiano para registrar los

categorial.
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episodios significativos

También para registrar los

observados en el aula.

episodios interesantes en el
trabajo de campo así como
las teorías explícitas que se
han podido inferir de dicha
aplicación.

Debemos resaltar la importancia del cuaderno de campo, que fue entendido
como el instrumento principal en el desarrollo del estudio.
Según Taylor y Bogdan (1998), “en el cuaderno de campo se acostumbra a
consignar, por una parte, los hechos observados, por otro lado, los comentarios
del investigador y, finalmente, aquello que el investigador conceptualiza de la
observación, como reflexiones teóricas, líneas de actuación, etc…” y eso fue lo
que ocurrió con nuestro trabajo.

En el proceso de trabajo, entendimos que un cuaderno de campo es una
herramienta vital para hacer anotaciones cuando se ejecutan trabajos de campo,
siendo un instrumento vital y clásico de ‘fuente primaria’.

Para el presente trabajo, el cuaderno de campo fue un block de notas en el que
escribí, grafiqué y consigne todas las observaciones que consideré significativas,
en momentos oportunos y con los esquemas comprensibles para mi persona y
para cualquier observador interesado en el tema.

Luego de concluir con el trabajo investigación, mi cuaderno de campo se
transforma en un documento presente como archivo importante de lo que ocurrió
en la presente investigación, suponiendo de él un valor histórico y académico.

f.- POBLACIÓN Y MUESTRA

Los actores propiamente dichos, han sido los niños y niñas del salón de sexto
grado y el docente de aula, de quienes se puede describir las siguientes
características generales.

36



Comenzamos y concluimos con 16 estudiantes. No hubo felizmente niños
que abandonen el programa.



En el contexto de la Institución Educativa, la mayoría de colegas docentes
y la dirección mantuvieron una actitud prudentemente calmada, con poco
interés al trabajo, pero en un ambiente de cierta libertad para alcanzar
nuestros objetivos.

Docente

Bachiller: Walter Idme Condori

Investigador

Estudiantes actores de la investigación del sexto grado

Numeración Relación de estudiantes
1

CARCAUSTO CURSI, Antony Javier

2

CCORIMANYA QUISPE, Waldirt Álvaro

3

CHUQUIHUANCA HUAMAN Pedro Daniel

4

CURILLO SUCSO, Candidda

5

CURILLO SUCSO, Keyner Nicomedes

6

CURO PARI, Sebastiana

7

CUSIHUAMAN QUISPE, Alexandro

8

GUTIERREZ CONDORI, Carmen

9

HUAMANCALLAÑAUPA, Nicol

10

HUARAKA YUCRA, Moisés

11

JUSKA ALVARO, Jesús

12

OJEDA CUYRO, Katherin Miriam

13

QUISPE CANO, David Yoel

14

SALLO HUANCA, Delia

15

SUCLLI HUAMAN, Griselda

16

UGARTE CAMARGO, Urpi Valeria.
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g.- Técnicas para el análisis de datos.

Siempre se debe tener en cuenta que un análisis cualitativo ofrece ciertas
características la relación que debe existir entre el fenómeno observado y la
recogida de datos, el establecimiento de un proceso sistemático, ordenado,
flexible mediada por una actividad reflexiva donde los datos se “segmentan” en
unidades de significado. Además, se observa que en un procesamiento
cualitativo, siempre se categoriza las unidades de significado que tienen un
carácter tentativo y flexible además del recurso intelectual de la comparación y
el tratamiento de datos como actividad ecléctica.
Así, se ha entendido, que los procedimientos ni son puramente “científicos” ni
meramente “mecánicos”, sino más bien una especie de “artesanía intelectual”
donde los resultados son un tipo de síntesis de orden superior.

Pero, todas estas características no quiere decir la desestima de otras técnicas
complementarias, especialmente las que proceden del paradigma de
competencia.
Se aplicaron las siguientes técnicas de análisis e interpretación:


Previo la definición de los instrumentos utilizados, se recurrió a la
categorización y sub-categorización para la codificación de datos
observados.



Con la categorización

y sub-categorización,

se procedió a la

estructuración categorial y análisis de cada aspecto captado.


Se identificó lo que realmente sucede en el campo de los hechos (teorías
implícitas) y lo que debería ser en términos utópicos o teóricos (teorías
explícitas).



Se procedió a describir las situaciones observadas, los ítems verificados
y los fenómenos observados, sea con el cuaderno de campo o con los
instrumentos de evaluación que se fueron aplicando.



Construcción de una estructura teórica nueva, diferenciando lo que ‘era
un antes’ y lo que ‘es ahora’, procurando establecer diferencias precisas
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de progreso o de regresión, en el caso de las situaciones con evidentes
signos de ‘no progreso’.


Utilización del análisis de contenido (en el caso del cuaderno de campo),
matriz de disposición y transformación de datos y las matrices
descriptivas.



Elaboración de algunas matrices de evaluación mediante el proceso de
triangulación-cuadrangulación y definición de conclusiones.
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h.- Presentación de los resultados de la investigación.

Actores del cambio.

Son dos los actores importantes del cambio que se experimentó al momento de
definir el informe de investigación-acción e innovación:

a) El docente de aula desde su práctica pedagógica y la transformación de ella
mediante un proceso de deconstrucción – reconstrucción, iniciado desde
fines del año 2016.
b) Las niñas y los niños del 6º grado, como directos beneficiarios del programa
innovador y de la transformación de la práctica pedagógica en aula. Los
niños, mayor al 100% de los mismos, evidenciaron satisfacción personal
(teoría implícita) y demostraron mejoras interesantes en su hábito lector
(adicción moderada) y en su capacidad de comprensión lectora.

Por consiguiente, los involucrados y beneficiarios en el presenta trabajo es
como sigue:

Investigador

O1 Walter Idme Condori

Estudiantes

Mujeres

08

Varones

08

Total

17 personas

Siendo los estudiantes quienes deben ser la mejor evidencia de sus progresos y
cambios en su aprendizaje, además de la transformación en mi práctica
pedagógica, debo citar que dichos niños, fueron:
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No. Apellidos y nombres
1 CARCAUSTO CURSI, Antony Javier
2 CCORIMANYA QUISPE, Waldirt Álvaro
3 CHUQUIHUANCA HUAMAN Pedro Daniel
4 CURILLO SUCSO, Candidda
5 CURILLO SUCSO, Keyner Nicomedes
6 CURO PARI, Sebastiana
7 CUSIHUAMAN QUISPE, Alexandro
8 GUTIERREZ CONDORI, Carmen
9 HUAMANCALLAÑAUPA, Nicol
10 HUARAKA YUCRA, Moisés
11 JUSKA ALVARO, Jesús
12 OJEDA CUYRO, Katherin Miriam
13 QUISPE CANO, David Yoel
14 SALLO HUANCA, Delia
15 SUCLLI HUAMAN, Griselda
16 UGARTE CAMARGO, Urpi Valeria.
16 estudiantes

En síntesis, el total de personas involucradas en el presente trabajo de
investigación-acción pedagógica, fueron de 17 personas, considerando la
presencia activa de un docente, 08 niños, 08 niñas y un docente asesor de la
UNSA de Arequipa.
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Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas (describir las
acciones pedagógicas realizadas durante la implementación de la
propuesta pedagógica alternativa.

En un informe de investigación-acción, el capítulo de resultados y evaluación de
la propuesta, es el más importante junto con el de la descripción de la mis
propuesta pedagógica alternativa, a decir de cualquier académico.
Siendo este un capítulo donde se han de explicitar los resultados de la aplicación
del PPA y la evaluación de su ejecución, utilizaremos algunos recursos como:


Descripción de los resultados logrados recurriendo al sentido cíclico
(dimensión temporal) de las instancias siguientes:
o Datos de evaluación en la entrada (diagnóstico)
o Datos de evaluación en el proceso
o Datos de evaluación en la salida (post-diagnóstico)



Cuadros y esquemas de descripción en cada instancia



Descripción de datos y logros en esa estructura espiral



Evaluación con el sistema de triangulación y cuadrangulación sobre el
impacto de la propuesta pedagógica innovadora

Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategoría
(utilizando la triangulación e indicadores)

1.- Análisis e interpretación de resultados

Para la evaluación, recurrimos al proceso de triangulación y cuadrangulación,
que consiste en mecanismos que servirán para el análisis e interpretación de los
resultados. Su realización será concretamente como parte del IV ciclo, es decir,
cuando estemos redactando los resultados de la investigación-acción
pedagógica.
Esquemáticamente, estos procedimientos consisten en lo siguiente.
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2.- Proceso de evaluación diagnóstica o de entrada.

Este proceso, tomó en cuenta los 16 estudiantes del salón.
El instrumento utilizado fue una prueba de entrada y una batería de preguntas
con la siguiente especificación:


7 preguntas de comprensión literal (1 punto cada respuesta)



10 preguntas de comprensión inferencial (1 punto cada respuesta)



3 preguntas de comprensión criterial (1 puntos por pregunta)

Matriz de resultados 1-A: Situación de entrada de los
niños y niñas de 6° grado de la Institución Educativa San
Cristóbal del Cusco
Evaluación de entrada

No. Apellidos y nombres

Nota viges.

Aprec.Cualit.

1 CARCAUSTO CURSI, Antony Javier

08

C

2 CCORIMANYA QUISPE, Waldirt Álvaro

10

C

3 CHUQUIHUANCA HUAMAN Pedro Daniel

12

B

4 CURILLO SUCSO, Candidda

12

B

5 CURILLO SUCSO, Keyner Nicomedes

09

C

6 CURO PARI, Sebastiana

10

C

7 CUSIHUAMAN QUISPE, Alexandro

10

C

8 GUTIERREZ CONDORI, Carmen

00

C

9 HUAMANCALLAÑAUPA, Nicol

12

B

10 HUARAKA YUCRA, Moisés

12

B

11 JUSKA ALVARO, Jesús

00

C

12 OJEDA CUYRO, Katherin Miriam

11

B

13 QUISPE CANO, David Yoel

11

B

14 SALLO HUANCA, Delia

08

C

15 SUCLLI HUAMAN, Griselda

12

B

16 UGARTE CAMARGO, Urpi Valeria.

10

C

9.18

C

Promedio y moda

Fuente: Evaluación de entrada. Tesis IAP-IAE 2016.
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Analizando el cuadro, se interpreta que:


En la evaluación de entrada o la evaluación del diagnóstico, participaron
16 estudiantes.



El calificativo promedio obtenido por el grupo ha sido de 9,18 puntos que,
redondeado a enteros, hace un promedio de 09 puntos. Esta nota nos
indica el nivel situacional sincero en el aspecto de comprensión lectora.



En cuanto a la referencia cualitativa de evaluación que el sistema impone
en educación primaria, se verifica que 7 estudiantes tienen B de
evaluación de entrada, 9 estudiantes lograron calificativo C,



En términos vigesimales, se observa que solamente aprobaron 8
estudiantes con calificativos muy regulares y 09 desaprobaron la
evaluación de entrada.



Las notas con las frecuencias más altas en esta instancia, fue 14.

Matriz de resultados 2-A: Situación de entrada de los niños y niñas de
6° grado de la Institución Educativa San Cristóbal de Cusco

%
Nivel Equivalencia

fi

relat.

AD

17 – 20

00

00

A

13 – 16

00

00

B

11 – 12

07

43.75

C

10 a menos

09

56.25

16

100,00

Total

Fuente: Evaluación de entrada. Tesis IAP-IAE 2016.

En términos relativos, se verifica que:


El 43.75% de la muestra; de niños en el salón calificaban con B su
comprensión lectora.



El 56.25% de la muestra; de niños en el salón calificaban con C su
comprensión lectora.
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Situación preocupante que hizo pensar en la aplicación.

Diagrama de evolución 1-A: Situación de entrada
(diagnóstico) de los niños y niñas de 6° grado de la
Institución Educativa San Cristóbal del Cusco.

SITUACIÓN DIAGNÓSTICA
Series1

Series2

Series3
100

56
44

0

0
NOTA

7

9
Niños

16

%

Fuente: Evaluación de entrada. Tesis IAP-IAE 2016.
El diagrama de evolución representa la distribución de los calificativos logrados
por la muestra en la instancia de entrada. Se verifica claramente una tendencia
hacia el calificativo C (56%) disminuyendo la misma conforme se acercaba hacia
los siguientes calificativos (B) y prácticamente desapareciendo para el calificativo
A y AD.
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2.- Proceso mismo de la innovación pedagógica

En el proceso de la innovación se aplicaron, según consta en el capítulo II de la
propuesta pedagógica una serie de 20 lecturas de acuerdo al método LEA de
comprensión lectora.
La metodología LEA se explica igualmente en el capítulo II, y en esta parte
presentamos una síntesis de los calificativos logrados en tres momentos
específicos. Siendo evaluación 1, la de entrada (diagnóstico), una de proceso y
evaluación de salida


7 preguntas de comprensión literal (1 punto cada respuesta)



10 preguntas de comprensión inferencial (1 punto cada respuesta)



3 preguntas de comprensión criterial (1 puntos por pregunta)

Los resultados de proceso se compendian del siguiente modo:
Matriz de resultados 1-B: Evaluaciones de proceso de
los niños y niñas de 6° grado de la Institución Educativa
San Cristóbal de Cusco
No. Apellidos y nombres

Evaluación de proceso
Nota

Aprec.

viges.

Cualit.

1 CARCAUSTO CURSI, Antony Javier

12

B

2 CCORIMANYA QUISPE, Waldirt Álvaro

11

B

3 CHUQUIHUANCA HUAMAN Pedro Daniel

14

A

4 CURILLO SUCSO, Candidda

14

A

5 CURILLO SUCSO, Keyner Nicomedes

11

B

6 CURO PARI, Sebastiana

12

B

7 CUSIHUAMAN QUISPE, Alexandro

12

B

8 GUTIERREZ CONDORI, Carmen

00

C

9 HUAMANCALLAÑAUPA, Nicol

14

A

10 HUARAKA YUCRA, Moisés

14

A

11 JUSKA ALVARO, Jesús

00

C

12 OJEDA CUYRO, Katherin Miriam

14

A

13 QUISPE CANO, David Yoel

14

A
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14 SALLO HUANCA, Delia

12

B

15 SUCLLI HUAMAN, Griselda

14

A

16 UGARTE CAMARGO, Urpi Valeria.

12

B

11.25

B

Promedio y moda

Fuente: Evaluación de proceso. Tesis IAP-IAE 2016.

Analizando el cuadro, se verifica lo siguiente:


En principio y en razón de simplificar la interpretación, no se consideran
las equivalencias cualitativas verificando únicamente los resultados de
calificativos vigesimales que obtuvieron los estudiantes.



Resalta de inmediato el progreso interesante de los promedios en el
grupo. Sabiendo que el promedio de entrada fue de 9 puntos vigesimales,
en la 5ª sesión, este promedio se elevó a 11,25 puntos, que corresponde
a la evaluación de proceso.



El análisis permite destacar que de la sesión de entrada hacia la 5ª sesión,
se verificó un mejoramiento de 2.25 puntos vigesimales.



Se pueden realizar lecturas paradójicas de ambas tendencias: primero y
desde una visión pesimista, los incrementos no son relativamente
significativos en términos de nota vigesimal. Sin embargo, desde una
visión optimista, lograr 2.25 puntos vigesimales entre la 1ª sesión de
entrada y la 16ª sesión de proceso, es un incremento relativamente.



Además, se puede apreciar que, la tendencia de comprensión lectora en
la muestra, ha sido progresiva y casi sostenida. Esto querría decir que, el
método LEA evidencia aspectos interesantes en el propósito definido.
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Diagrama de evolución 1-B: Situación de proceso de los
niños y niñas de 6° grado de la Institución Educativa San
Cristóbal de Cusco.

CUADRO COMPARATIVO
Series1

Series2

Series3

11.25

9

0

0

0

1

2

3

Fuente: Evaluación de proceso. Tesis IAP-IAE 2016.

En esta oportunidad, el diagrama de evolución representa la distribución de los
calificativos promedio de la muestra en la instancia de proceso, con referencia a
la evaluación de entrada, en sesiones desarrolladas con la metodología LEA.
Para aclaración oportuna, en el proceso continuaron los 16 niños que habían
iniciado el proyecto innovador.

Los resultados nos han venido dando la razón respecto a entender que un
proyecto debe tener una continuidad y un sostenimiento para lograr resultados
interesantes. Se entiende por ‘continuidad sostenida’, el hecho de mantener un
Proyecto en los principios, procedimientos y logística prevista además que los
estudiantes evidencian que no retroceden en sus progresos; y por el contrario, o
bien mantienen el nivel de evolución, o bien los van mejorando sostenidamente.
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Relacionando a las teorías explícitas:
Tomando como referencia mi DIARIO DE CAMPO (registros desde el 18 de
octubre al 20 de diciembre), y durante el proceso de esta innovación, se han
hallado progresos interesantes en mi práctica pedagógica que sintetizo a
continuación:


Al principio tenía serios problemas con la actitud de casi todos los niños,
no obedecían para nada, tuve varias reuniones para mejorar el clima de
aula con padres de familia y los mismos estudiantes, poco a poco mejoro.



Más de la mitad de los niños no entendían lo que leían. Aplicando el
proyecto LEA alegres comprendemos con eficacia y siguiendo paso a
paso lo propuesto eleve el nivel de comprensión lectora en los niños y
niñas de mi grado.

El siguiente análisis de contenido puede resumir lo sucedido en la sesión 10ª
Registro de hechos

Interpretación

Categorías de
análisis

Después de realizar las actividades

Se evidencia el

Conocer y

diarias, ya dicen los niños ¡que vamos

interés por la

aplicar el

a leer profe!

lectura

proyecto

Empezamos con el momento de antes

Involucrarse en los

Compromiso

de la lectura, realizando interrogantes

momentos para la

por hacer bien.

hasta que coinciden con el título y

lectura

Respondo adivinaremos… que será?

decimos cómo será el texto que
leeremos.
Todos participan, damos la lectura por
párrafos, subrayamos y terminamos de
leer
Realizamos las precisiones del

Entender que se

Desarrollar los

después de la lectura y desarrollar las

de respetar los

pasos de lectura

preguntas pero validando la correcta y

momentos de

ayuda a su

explicando porque las otras

lectura.

mejoría.

alternativas no son las respuestas
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correctas.
Finalmente los logros en comprensión

El proyecto era un

Propósito

se están mejoraron do a estas fechas y

éxito progresivo

pedagógico

es algo que alegra en la continuidad de

que valía la pena.

la aplicación del proyecto
Fuente: Diario de campo del autor. 2016.
Analizando las categorías de la matriz:


Se nota que a los niños les interesa la lectura y se inquietan por conocer
que está trayendo el profesor, que clase de lectura compartirá en su
aprendizaje.



Los momentos planteados en el proyecto están dando frutos de mejoría y
aceptación de parte de los niños que se van involucrando en aprender y
comprender lo que leen.



En el momento de los subrayados se van evidenciando que es necesario
detectar palabras e ideas claves de cada párrafo para luego analizarla y
llegar a inferir.



En las fichas de evaluación se nota que están mejorando de a pocos su
comprensión lectora mediante la aplicación del proyecto LEA (“Leemos
Con Alegría”).

3.- Proceso de evaluación de salida
La evaluación de salida (post-gnóstico) se cumplió en la sesión 14ª del proyecto
innovador.

La evaluación consideró a 14 estudiantes del salón quienes felizmente
prosiguieron el programa y si tuvimos casos de retirados en un número de 2. El
instrumento utilizado en esta evaluación ha sido una evaluación de salida,
acompañado de 20 preguntas con la siguiente misma especificación que en la
prueba de entrada:


7 preguntas de comprensión literal (1 punto cada respuesta)



10 preguntas de comprensión inferencial (1 punto cada respuesta)



3 preguntas de comprensión criterial (1 puntos por pregunta)
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Matriz de resultados 1-C: Situación de salida de los
niños y niñas de 6° grado de la Institución Educativa San
Cristóbal.
Evaluación de
No.

Apellidos y nombres

salida
Nota

Aprec.

viges.

Cualit.

1 CARCAUSTO CURSI, Antony Javier

16

A

2 CCORIMANYA QUISPE, Waldirt Álvaro

15

A

3 CHUQUIHUANCA HUAMAN Pedro Daniel

16

A

4 CURILLO SUCSO, Candidda

16

A

5 CURILLO SUCSO, Keyner Nicomedes

15

A

6 CURO PARI, Sebastiana

16

A

7 CUSIHUAMAN QUISPE, Alexandro

15

A

8 GUTIERREZ CONDORI, Carmen

00

Retirada

9 HUAMANCALLAÑAUPA, Nicol

16

A

10 HUARAKA YUCRA, Moisés

16

A

11 JUSKA ALVARO, Jesús

00

Retirado

12 OJEDA CUYRO, Katherin Miriam

16

A

13 QUISPE CANO, David Yoel

16

A

14 SALLO HUANCA, Delia

15

A

15 SUCLLI HUAMAN, Griselda

16

A

16 UGARTE CAMARGO, Urpi Valeria.

15

A

15.64

A

Promedio y moda

Fuente: Evaluación de salida. Tesis IAP-IAE 2016.

Con estos datos de salida, se pueden analizar los progresos y las tendencias
siguientes que sustentan los logros efectivos, tanto en términos cuantitativos así
como en términos cualitativos:


Para la evaluación de salida, fueron 14 estudiantes que iniciaron el
proyecto.
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Sabiendo que en la evaluación diagnóstica, el calificativo más bajo fue de
09 como la calificación más alta 12, en la evaluación de salida, la
calificación más baja fue de 15 y la más alta de 16 puntos vigesimales.



Respecto al calificativo promedio de 9 puntos en la evaluación de entrada,
fue superado hasta 15.64 puntos en la evaluación de salida. Este dato
significa un crecimiento efectivo de 6.64 puntos entre las dos fases.

Matriz de resultados 2-C: Situación de salida de los
niños y niñas de 6° grado de la Institución Educativa San
Cristóbal de Cusco
%
Nivel Equivalencia

fi

relat.

AD

17 – 20

0

0

A

13 – 16

14

100

B

11 – 12

0

0

C

10 a menos

0

0

14

100,0

Total

Fuente: Evaluación de salida. Tesis IAP-IAE 2016.

Con esta segunda matriz de resultados donde se presentan los datos resumidos
de la tabla anterior, se comprueba que:


14 niños llegaron al nivel A en la instancia de salida, haciendo el 100%.
En términos proporcionales esto significaría que, luego de la realización
de este programa LEA, 1 de cada 5 niños llegan al nivel óptimo de
comprensión.
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Diagrama de evolución 1-C: Situación de salida de los
niños y niñas de sexto grado de Institución Educativa
San Cristóbal de Cusco.

NOTA DE SALIDA
16.5
16
15.5
15
Series1

14.5
14
13.5
13
total alumnos

9 alumnos

5 alumnos

Fuente: Evaluación de salida Tesis IAP-IAE 2016.

Este diagrama de evolución presenta una distribución más progresiva hacia la A
de los calificativos cualitativos logrados por la muestra en la instancia de salida.
Se verifica esta vez una tendencia de crecimiento hacia el calificativo A
disminuyendo significativamente hacia los calificativos entendido como el punto
más bajo, y la valoración C que es el grupo a seguir trabajando con denuedo.

4.- Análisis y evaluación de tendencias.

Con este título se pretende analizar y evaluar las tendencias de los resultados
comparados entre la evaluación de entrada y la evaluación de salida, luego de
desarrollar el proceso de investigación-acción pedagógica y la aplicación del
proyecto LEA como Propuesta Innovadora. La respuesta que se pretende dar es
el tipo de tendencia que se logró y hacia donde apunta el éxito de la innovación
desarrollada.
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a) Comparación de datos de entrada y salida

Esta comparación se realiza tomando en cuenta las notas cuantitativas y las
notas cualitativas de ambas instancias, procurando evidenciar hasta qué punto
los niños se encontraban en el punto de partida de la propuesta innovadora y
cómo se encontraron finalmente en el punto de culminación del proyecto
innovadora, año 2016.

Verifiquemos la matriz siguiente:

Matriz de resultados 1-D: Comparación entre la
evaluación de entrada y salida de los niños y niñas de
sexto grado de la Institución Educativa San Cristóbal de
Cusco
Evaluación Evaluación Situación final
de entrada

No. Apellidos y nombres

de salida

Q

C

Q

C

08

C

16

A

10

C

15

A

12

B

16

A

12

B

16

A

09

C

15

A

6 CURO PARI, Sebastiana

10

C

16

A

Mejoro

7 CUSIHUAMAN QUISPE, Alexandro

10

C

15

A

Mejoro

00

C

00

12

B

16

A

Mejoro

12

B

16

A

Mejoro

1

2

3

CARCAUSTO CURSI, Antony
Javier
CCORIMANYA QUISPE, Waldirt
Álvaro
CHUQUIHUANCA HUAMAN Pedro
Daniel

4 CURILLO SUCSO, Candidda
5

8

CURILLO SUCSO, Keyner
Nicomedes

GUTIERREZ CONDORI, Carmen

9 HUAMANCALLAÑAUPA, Nicol
10 HUARAKA YUCRA, Moisés
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Mejoro

Mejoro

Mejoro

Mejoro
Mejoro

Retir SE RETIRÓ
ada

11

JUSKA ALVARO, Jesús

Retir SE RETIRÓ

00

C

00

12 OJEDA CUYRO, Katherin Miriam

11

B

16

A

Mejoró

13 QUISPE CANO, David Yoel

11

B

16

A

Mejoró

14 SALLO HUANCA, Delia

08

C

15

A

Mejoro

15 SUCLLI HUAMAN, Griselda

12

B

16

A

Mejoró

16 UGARTE CAMARGO, Urpi Valeria.

10

C

15

A

Mejoro

Promedio y moda 9.18

C

ado

15.6
4

A

Fuente: Matrices 1-A y 1-C. Tesis IAP-IAE 2016.

Analizando:


El promedio general entre las dos instancias mejoró notoriamente,
pasando de un 9.18 vigesimal en la prueba de entrada a un 15,64
vigesimal en la prueba promedio de salida. Gráficamente, esta evolución
se vería del siguiente modo:

CUADRO COMPARATIVO
Series1

15.64
9.18

EVALUACIÓN DE
ENTRADA

EVALUACIÓN DE SALIDA

Fuente: Matriz 1-D. Tesis IAP-IAE 2016.
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5.- Evaluación de la propuesta pedagógica alternativa

Previo a una evaluación exhaustiva de la propuesta pedagógica que dio lugar a
los resultados analizados en el numeral anterior, es necesario razonar
insistentemente que, si bien la investigación cuantitativa se apoya en principios
lógicos pre-establecidos, la investigación cualitativa también obedece a una
lógica implícita pero menos rigurosa.

Para evaluar la propuesta pedagógica alternativa, se han tomado en cuenta dos
procedimientos, la triangulación y la cuadrangulación.

La triangulación básicamente consistió localizar una idea matriz luego de recoger
las posiciones de dos o más personas de investigación. En nuestra investigación,
estas personas fueron los estudiantes por un lado, el docente tesista por otro y
el docente asesor como tercer sujeto de triangulación.

En nuestra investigación, la triangulación conceptualmente, ha sido entendida
como la combinación-contrastación de tres opiniones sobre el fenómeno de la
propuesta pedagógica innovadora que se llevó a cabo, para evaluar los aspectos
favorables y menos favorables en el proceso de investigación que duró 3 meses
en el trabajo de campo, y la elaboración del informe, aproximadamente.

De los tipos de triangulación que se estudiaron en el programa, recurrimos al tipo
de triangulación de investigadores, en el cual, tanto los niños así como el docente
tesista y el asesor pedagógico, hacen las veces de investigadores (directos o
indirectos) para emitir una opinión crítica sobre lo desarrollado. Para este
cometido, se ha recurrido a los siguientes instrumentos:


Una encuesta o una entrevista grupal a los niños participantes del
programa innovador.



El diario de campo y análisis personal en el caso del docente tesista
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La cuadrangulación, en cambio, se ha entendido como un método
complementario de la triangulación en un esquema de 3 + 1; esto quiere decir,
las tres opiniones de las personas mencionadas antes y una síntesis reflexivoconclusiva de las tres opiniones anteriores. Es algo así como un resumen
dirimente de opiniones y puntos de vista para determinar el mejoramiento,
continuidad o desecho de las categorías o situaciones evaluadas bajo la
metodología.
Esquemáticamente,

se

han

triangulado

cada

una

de

las

categorías

correspondientes a la estructuración categorial del problema de investigación y
de la propuesta pedagógica innovadora llevada a cabo.

En el presente estudio, se acoge también que la triangulación-cuadrangulación,
fueron asumidos como control cruzado entre opiniones de personas sobre
asuntos como los, instrumentos y categorías desarrolladas en la investigación.

5.- Resultados del proceso de triangulación-cuadrangulación.

Estos resultados se presentan siguiendo el orden siguiente


La triangulación-cuadrangulación categorial, que incluye el análisis de
cada

categoría

y

sub-categoría

(triangulación)

consideradas

‘problemáticas’ en versión de las personas indicadas para este proceso
una síntesis del cruce de información (cuadrangulación).


La triangulación temporal, que toma en cuenta la opinión del tesista en
términos de un antes, el durante y el después de la innovación pedagógica
y respecto a las categorías generales de análisis

a) Resultados de la triangulación en la instancia de inicio-motivación

Esta primera triangulación está destinada a la instancia del inicio-motivación, y
surgen los resultados del material conceptual reunido de la encuesta con el
docente asesor, entrevista colectiva a los niños y cuaderno de campo de parte
del investigador.
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TRIANGULACIÓN-CUADRANGULACIÓN de aspectos problemáticos en la
instancia de inicio-motivación
Sub-

Del docente

Del asesor

De los

Resultado

Categorías

investigador (a)

pedagógico

estudiante

del cruce de

s de aula

información

‘problema’
Unidades y

Tenía

bastante Las sesiones

A

veces Si se quiere

sesiones de dificultad en cuanto a eran

nos

tener

aprendizaje

la programación de las planificadas de

enseñaba

buen

sesiones

con

aprendizaje

aprendizaje, no seguí general y

jueguitos

en nuestros

con un esquema de superficial, en

pero raras estudiantes

acuerdo

de manera

a

las las reuniones y veces,

estrategias

la

metodológicas,

solo reconstrucción

la

esencia

ahora de a está
pocos

mi diseñar

aplique mi experiencia de su práctica

profesor

de

trae cosas sesión.

docencia, docente le

determinando

en ayudaron a

bonitas
que

casi no respetando sus diseños de las

gusta

participaciones

esperarle y

opiniones

de

alumnos,

mis ahora planifica
mucho de manera

nos

escuchar
que

menos de los padres adecuada, sin

cuentito

de familia. Mejore mis embargo debe

vamos

dificultades frente a la ser constante

leer.

planificación de mis en su forma de
sesiones,

planificar.

considerando
adecuadamente

los

procesos pedagógicos
y

cognitivos,

que

deben estar presentes
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en
y

ejecutar una

términos generales y mejorar en sus

y sesiones,

un

a

en todas las sesiones
de todas las áreas.
Normas de

Todos trabajamos por

convivencia un clima favorable de

El

arduo Antes

trabajo

Un

con hacíamos

clima

tranquilo

trabajo en el salón

reuniones

y billa

durante la clase los

normas claras parecía

buen

mismos niños y niñas,

nuevamente

aprendizaje

los padres de familia y

redactadas

mi persona, recién

propuestas por ya nadie

fuera de ella

ahora se puede

los

y hacia caso

logrando

trabajar de manera

niñas

le a nadie,

aprendizaje

tranquila.

permitieron

niños

mejorar
clima

favorece un

todo como
y un recreo

en el aula o

poco a

s

este poco

esperados.

de hemos

desorden que cambiado
tenía

la y recién

profesora

a estamos

veces rebelde.

calladitos
para
trabajar lo
que dice el
profesor.

b) Resultados de la triangulación-cuadrangulación en la instancia del
proceso de aprendizaje.
Este es el foco principal de la investigación-acción. Por consiguiente la
evaluación en este punto se define cuáles fueron los progresos de la propuesta
innovadora.
TRIANGULACIÓN-CUADRANGULACIÓN de aspectos problemáticos en la
instancia del proceso mismo de aprendizaje Estrategias De enseñanza
Sub-Categorías
‘problema’

Del docente

Del asesor

De los

Resultado

investigador

pedagógico

estudiantes

del cruce de

de aula

información
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Niveles de

Enseñaba

comprensión

de acuerdo a preguntas

lectora.

mi

Estrategias de

pensando

comprensión

que

lectora.

haciendo lo preguntas

el

Materiales de

correcto.

ahora a leer son

lectura

Pero me di resueltas,

De

las

diez No

nos La

gustaba leer, aplicación

parecer planteadas por era como un de
el profesor solo castigo

estaba uno

cuenta

o

que técnicas y la

dos antes decía una

estaban

la y

que capacidad

solo

de cumplir

por efectivas
lo para

entendimiento

equivocado,

en absoluto no pero no nos las

debo

se

hacíamos

desarrollar

tenía, agrada,

agradecer a además que no ahora
se

capacidades
el de

les profesor nos comprensión

investigación generaba unas enseña

lectora

y al proyecto estrategias

despacio

LEA que me efectivas.

con colorcito nivel.

esforcé

y La

para

avance de lo deconstrucción

que

que

palabras

estaba -

en

una reconstrucción

atraso
ahora

esta obligaron

estrategia si esforzarse

saber
las

importantes

a así estamos
y aprendiendo.

dio aplicar nuevas

resultados

estrategias de

positivos.

lectura en este
caso siguió los
tres momentos
y

algunas

técnicas

de

inferir del texto.
Así mejoro el
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y

y elevarlas de

y y su proyecto le se subrayan,

me

buena

profesor estrategia

estaba

esta

las

nivel

de

comprensión
de

sus

estudiantes
quedando aun
por trabajar.
Irresponsabilidad
en el grupo

6.- Discusión de resultados finales.

En el presente estudio, queda a consideración de ustedes la opinión crítica sobre
aspectos discutibles:


En base a los resultados obtenidos de este trabajo solo implica en este
escenario de aula por eso con podemos concluir diciendo que es para
todo el mundo.



La secuencia usada para mejorar la lectura comprensiva ha sido tomada
como referencia y replanteada por mi persona, vemos en esta misma
secuencia propuesta y citada por otros investigadores pero yo le di mi
toque final para que funcione en mi realidad.



El horario planteado para desarrollar la comprensión de lectura en esta
aula si funciono.



También como validamos este trabajo fue por la triangulación y
cuadrangulación realizada con la apreciación de personas implicadas en
el trabajo (docente investigador, especialista acompañante, estudiantes
del aula)
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7.- Aportes científico-pedagógicos y reflexiones finales
Fue muy difícil seguir el proceso, que casi lo dejo esta investigación porque no
tenía mucho dominio, pero el contagio se seguir superándome me permitió seguir
y me involucre bastante.


Las etapas del antes, durante y después de la lectura bien aplicada como
lo he propuesto me ayudaron a mejorar la comprensión lectora.



Los textos atractivos que impartir para desarrollar este proyecto dieron
resultados muy buenos.



La dinamicidad que le puse para trabajar con mis niños y niñas también
jugaron un papel importante en el cambio de actitud de mis niños.



Por último, se demuestra que es posible desarrollar investigación-acción
en cualquier contexto educativo, aprender su significado y metodología y
comprender que una participación voluntaria y convicta es suficiente
razón para aportar innovadoramente.
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CAPÍTULO III

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN

a.- Denominación de la propuesta.

La estadística anual nos permite percibir el bajo coeficiente de
rendimiento a través de indicadores como la repitencia que no permite una
capacidad de razonamiento matemático, menos el desarrollo de niveles de
comprensión lectora.
Y como propuesta de mejora me permito denominar el siguiente título:

“Fortaleciendo los niveles de comprensión lectora en el proceso de
enseñanza-aprendizaje a través del proyecto lea “leemos con alegría”en niños y niñas del sexto grado de la institución educativa 50021 San
Cristóbal-Cusco”

Título PPA:
Proyecto LEA “Leemos Con Alegría” para optimizar los niveles de
comprensión lectora

b.- Descripción de las necesidades.

La propuesta pedagógica alternativa consiste en desarrollar un cúmulo de
actividades, trasuntados en sesiones de aprendizaje con una estrategia
metodológica activa y dinámica,

que genera desarrollo de habilidades y

competencias en el área de comunicación, semanalmente desde el inicio de la
aplicación se desarrollaron sesiones innovadoras en un número de dos
actividades por semana, consiste en facilitar lecturas comprensivas con una
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batería de preguntas los que cumplen el papel de reactivos de las actividades,
no sin antes manifestar que hubo un examen objetivo de entrada y salida.

Plan de acción

Presento el plan de acción considerando periodo de ejecución, actividades,
recursos, instrumentos, en coherencia con la propuesta pedagógica alternativa.

Plan de acción especifico.
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PLAN DE ACCIÓN O MEJORA (período: del: 12/10/2016 al 28/12/2016)

NOMBRE DEL PROGRAMA: FORTALECIENDO LOS NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA EN EL PROCESO DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE A TRAVÉS DEL PROYECTO LEA “LEEMOS CON ALEGRIA”- EN NIÑOS Y NIÑAS DEL SEXTO
GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 50021 SAN CRISTOBAL-CUSCO

ÁREA: Comunicación

Acciones
de
Tareas
mejora (jerarquía)

Tiempos
Responsab inicio final
le de tarea

1. Identificación y a. Reflexión de mi Director.
diagnóstico del
práctica docente. Investigador
programa LEA. b. Evaluación
de
2. Diagnóstico de
entrada.
niveles de logro. c. Búsqueda
de
estrategias para
la
implementación
del
LEA
Investigación
Acción.
1. Implementación a. Desarrollo
de Investigador
del proyecto
Sesiones
de
aprendizaje de

Recursos
necesarios

Costos

03/10/
2016

14/10 /2016 -

Laptop.
Copias.
Bibliografía.
Webgrafia.
Separatas

-

Auto
financia
do

14/10/
2016

20/12 /2016

Sesiones
de aprendizaje.

Auto
financia
do
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Técnicas
e
e
instrumentos
de
de
evaluación
del
impacto
a. Formulación
de a. Aplicación
del
rubrica.
diario de campo.
b. Evaluación a niños b. Prueba objetiva
y niñas.
c. Deconstrucción de
la práctica docente.
d. Se cuenta con una
línea de base en el
rendimiento
de
comprensión
lectora.
a. Se logra cumplir a. Lista de cotejo.
con el desarrollo de
Criterios
Indicadores
seguimiento

b.

c.
d.
e.

comprensión
lectora.
Aplicación
de
estrategias
de
comprensión
lectora.
AntesDurante
y
después de la
lectura.
Lectura de textos
narrativos.
Técnicas
de
estudio.
Desarrollo de los
niveles
de
comprensión
lectora.

1. Evaluación del a. Evaluación
programa.
salida.
2. Impacto
del b. Contrastación
proyecto en la
resultados.
comunidad
c. Informe
educativa.
programa en
marco
investigación
acción

de Director.
20/12/
Investigador 2016
de

-

Rutas
de
aprendizaje.
Laptop.
Copias.
Bibliografía.
Webgrafia.
Hojas
de
lectura.
Proyector
multimedia.
Página
del
MINEDU.

b.

c.

d.

e.

29/12 /2016 -

Laptop.
Copias.
Bibliografia.
Webgrafia.

de
el
de
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-

Auto
financiad
o

cada uno de las
sesiones.
Eficiente
implementación de
las estrategias de
comprensión
lectora junto al
proyecto LEA.
Correcta
implementación de
lecturas de textos
narrativos.
Utiliza técnicas de
estudio de manera
óptima.
Implementación de
niveles
de
comprensión
lectora.
-

Evaluación
salida.
Informe
investigación
acción

de
de

c.- Justificación: El presente plan de acción tiene la importancia de mejorar los
niveles comprensión lectora en los niños y niñas de la Institución Educativa de
San Cristóbal de Cusco, es así que se desarrolló como lo planificado, la práctica
pedagógica se desarrolló desde el enfoque comunicativo textual.

d.- Público objetivo.

Es la Institución Educativa No. 50021 que está ubicado en el barrio de San
Cristóbal, fue creado en el año de 1922, teniendo inicialmente la denominación
de escuela de primer grado de varones No. 7435. En el año de 1958 se convierte
en Escuela Fiscal de Varones de segundo grado No. 762 para luego convertirse
en el año de 1972 en Escuela de segundo grado Mixta – PC No. 50021 (51). En
el año de 1967 es reconocida con Resolución Ministerial No. 8215 de fecha 11
de junio como Centro Educativo Mixto No. 50021 de Qqolcampata. Finalmente
con Resolución Directoral No. 2754 de fecha 30 de diciembre del año 1 998 es
fusionado con el Centro Educativo “Parque de la Madre”.

Denominación

: Institución Educativa No.50021

Documento de creación: R.D.No. 8215 - 11 de junio de 1 969.
Nivel
Modalidad

:
:

Primaria.

De menores.

Turno

:

Diurno- Mañana.

Sexo

:

Mixto

Gestión

:

Estatal

Característica

:

Polidocente completo.

Forma

:

Escolarizado.

Código modular : 0405068
Localización :

Calle Arco Iris No. 537 San Cristóbal.

Área

Urbana.

Distrito

:

: Cusco.
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Provincia

: Cusco.

Departamento

: Cusco.

D.R.E.

:

Cusco.

UGEL

:

Cusco.

Personal

:

01 Director.
06 Docentes de aula.
01 Personal administrativo.

ASPECTO GEOGRAFICO.-

La Institución Educativa No.50021 está ubicado en el barrio de San
Cristóbal a 3500 metros sobre el nivel del mar, en el Distrito del Cusco,
provincia de Cusco y Departamento del Cusco.
Sus límites son:

-Por el norte : Vía de circunvalación a Sacsayhuaman
-Por el sur

: Propiedad de la familia Angulo

-Por el este : Propiedad de la familia Holgado
-Por el oeste : calle Arco Iris

ASPECTO DEMOGRAFICO.- La Institución Educativa cuenta con una población
escolar siguiente:
Primer grado

:

16

Segundo grado

:

17

Tercer grado

:

16

Cuarto grado

:

21

Quinto grado

:

21

Sexto grado

:

16

TOTAL

:

107

ASPECTO DE INFRATESTRUCTURA.- Cuenta con los siguientes inmuebles e
infraestructura:


12 aulas.



01 Dirección.
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01 video y biblioteca.



02 baterías de servicios higiénicos.



01 ambiente para formación laboral.



01 ambiente para Educación Física.



01 Cocina.



01 ambiente para kiosko escolar.



01 ambiente para cuidante.

ASPECTO CULTURAL.- Los alumnos de la Institución provienen de diferentes
asentamientos urbano marginales y de la comunidades de Sacsayhuaman,
fortaleza, Salkantay etc. Como también del barrio de San Cristóbal en poca
cantidad.
Contamos con niños bilingües en algunos grados y en los primeros grados Niños
quechua hablantes.

ASPECTO SOCIO ECONOMICO.- Actualmente la situación social es muy
diversificado, ya que existen diferentes clases sociales .Económicamente los
alumnos que proceden son de clase pobre y de extrema pobreza, que tiene como
dedicación al comercio y al turismo, encontrándose en buen porcentaje de niños
en estado de desnutrición. Los padres de familia como actividad principal, es el
comercio y la agricultura y en reducida cantidad son empleados públicos y
privados.

ASPECTO PEDAGOGICO.- La estadística anual nos permite percibir el bajo
coeficiente de rendimiento a través de indicadores como la repitencia que no
permite una capacidad de razonamiento matemático, menos el desarrollo de
niveles de comprensión lectora.

ASPECTO ADMINISTRATIVO.- El cargo directivo se halla cubierto con
nombramiento, lo que ayuda grandemente a la gestión administrativa de la
Institución Educativa.
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e.- Objetivos de la propuesta.

En el siguiente plan tenemos los siguientes objetivos.

Cumplimiento de las sesiones innovadoras, sobre comprensión lectora.
Desarrollo de estrategia de compresión lectora, antes durante y después.
Evaluación de impacto.
Está asociado al propósito específico de cada sesión, el cual debe estar
relacionado con cada ‘pedazo’ de propósito que nos lleve, en primer lugar al
cumplimiento de los objetivos específicos, y en conjunto al cumplimiento del
objetivo general

f.- Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta.

Titulo PIA:

“Fortaleciendo los niveles de comprensión lectora en el proceso de
enseñanza-aprendizaje a través del proyecto lea “leemos con alegría”en niños y niñas del sexto grado de la institución educativa 50021 San
Cristóbal-Cusco”

Título PPA:
Proyecto LEA “Leemos Con Alegría” para optimizar los niveles de
comprensión lectora

g.- Planificación detallada de las actividades

Sesiones innovadoras:
Esta propuesta pedagógica innovadora no puede funcionar si no se tiene una
planificación de sesiones innovadoras que permitan llevar a cabo la propuesta.
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La sesión innovadora o acción

innovadora propiamente dicha:

Considerada como la clave de la innovación. Consiste en cada una de las
razones específicas del cambio tanto de la práctica pedagógica así como
del mejoramiento de la calidad de aprendizaje de nuestros niños y niñas.


Los recursos-instrumentos: Entendidos como los medios y materiales con
los cuales se han desarrollado cada una de las sesiones innovadoras. En
este caso, el material principal de lectura han sido los textos, libros,
revistas, periódicos y fichas de lectura que se previeron en un estante al
cual le denominamos el área de “Leemos Con Alegría-LEA”

Recursos, materiales

Los recursos, materiales y otros utilizados en el proyecto innovador, han
contribuido a cumplir los propósitos. En el presente estudio, se han requerido de
los siguientes recursos y materiales:


Libros de narraciones, historietas, cuentos.



Revistas de diferentes lecturas.



Periódicos.



Fichas de lectura.



Fichas de evaluación.



Técnica del grupo focal.



Evaluaciones escritas.



Mesa de trabajo.

Plan de evaluación y mejoras
Se realizó el seguimiento de un proceso para verificar sus virtudes y
principalmente sus defectos, en nuestro proyecto este fenómeno ha funcionado
como:
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Acciones

Fecha

Deficiencias

Decisiones de

Estrategias a

evaluadas

de ev.

detectadas

mejora

aplicar

Aplicación de la

Una mayoría

Definir bien el

Proseguir el

evaluación de

demostró no

programa

proyecto LEA

inicio

tener hábito

innovador en

para facilitar la

lector ni

cuanto inicio,

comprensión de

comprensión

proceso y

los estudiantes.

lectora.

salida.

A pesar que

Seguir

Incidir en las

primeros avances

un buen

motivando e

fases del

del programa (en

grupo

insertar el

‘durante’ y

el proceso)

accedió con

concepto de

‘después’ que

interés al

‘adicción

fueron las que

programa,

lectora’ para

mejor impresión

todavía el

reforzar la

causó en los

grupo malo

importancia de

niños.

era

leer y

significativo

comprender

Los

Continuar el

Sensibilizar a
sus padres y a

Evaluación de

18 oct

11 nov

Evaluación de

13

salida final del

diciembr resultados

próximo año

programa

e

por niveles

con la estrategia la comunidad

ofrecen

y un nuevo

para mejorar la

resultados

proceso de IAP.

innovación.

diferentes.

Fundamentación:
El proyecto pedagógico alternativo (PPA) o proyecto pedagógico innovador
(PPI), se fundamenta respondiendo al situación real del aula, que permite elevar
su nivel de comprensión lectora en los tres niveles, considerando por
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otro lado el comportamiento adecuado de los estudiantes en el momento del
proceso enseñanza – aprendizaje.
¿Por qué el “LEA” como proyecto pedagógico?
El proyecto pedagógico innovador es una alternativa que se propone para los
estudiantes del sexto grado del nivel primario en donde se proyecta espacios
para desarrollar las capacidades de lectura en los diferentes escenarios
educativos, presentando diversas estrategias dinámicas y atractivas al
estudiante.
Previa a esta situación problemática se generaron interrogantes como: ¿De qué
Manera se puede mejorar la situación? ¿De qué manera motivarlos y que logren
una motivación intrínseca y les haga hábitos? ¿Qué recursos y materiales
podemos utilizar? ¿Cómo estimular momentos de placer hacia la lectura?
1. Competencias priorizadas:
 Identifica información en diversos tipos de texto
 Identifica información en diversos tipos de texto según su propósito
 Infiere el significado del texto
2. Objetivos:
 “Optimizando los niveles de comprensión lectora en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de niños y niña que permitan la construcción de
aprendizajes
 Involucrar a las familias en el proyecto “LEA” para potenciar el nivel de
comprensión lectora en los niños y niñas.
 Desarrollar una experiencia pedagógica priorizando las lecturas como
herramienta educativa para desarrollar proyecto “LEA”

3. Estrategias:
Primera estrategia:
En esta primera estrategia consideramos como base la aplicación de un pre test,
tomando en cuenta los niveles de comprensión lectora.
Esta estrategia se desarrollara en la primera semana del mes de Octubre,
permitiendo la organización adecuada y sensibilización para la ejecución del
proyecto.
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Se presentará la actividad a todo el grupo (16 niños) las propuestas a elegir por
cada niño/a; es decir, lecturas diversas donde ellos puedan intervenir libremente.
Por ejemplo:


Reunión con los estudiantes, dando a conocer el propósito del programa.



Reunión con los padres de familia para involucrar en el trabajo del
programa.

Segunda estrategia:
Esta segunda estrategia de aplicará desde la primera semana de octubre hasta
la última semana del mes de noviembre


Consideramos las lecturas de textos narrativos, descriptivos, informativos,
trabajando diversas técnicas que permitan el desarrollo de la comprensión
lectora.



Utilizamos el subrayado para Identifica información en diversos tipos de
texto según su propósito



Desarrollamos diversas estrategias dinámicas para infiere el significado
del texto

Tercera estrategia:
En esta tercera estrategia se desarrollara en la primera semana del mes de
diciembre, consideramos la culminación de la aplicación del proyecto pedagógico
alternativo con un pos - test, tomando en cuenta los niveles de comprensión
lectora en base a lo trabajado de la actividad con todo el grupo (14 niños),
también se da el informe respectivo de lo aprendido con la aplicación del proyecto
pedagógico alternativo “LEA” Leemos con alegría.

h.- Cronograma de acciones.

Estrategias

Sesión

Primera
De
organización

Fecha

03/10/
1

Acción

Recurso/instru

innovadora

mento

Evaluación

2016 al de entrada
18/10/

desarrollo de

2016

un pre-test un
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Instrumento
para alumnos.

Objetivo

tener una línea de
base de la
comprensión lectora

castillo
medieval

2

19/10/

Propuesta

y Lluvia de ideas

2016

organización
de

y participación

dar

a

conocer

el

proyecto

la espontanea.

innovación
(dialogar con
papas

para

compromisos
)
Segunda

3

18/10/

Noticia:

fichas de

Localiza información

2016

Parroquianos

comprensión

en un texto.

estrategias

provocaron

lectora

Ubica información en

de

alta

un texto

comprensión

contaminació

Deduce

lectora

n en el centro

lógicas

25/10/

Texto:

consecuencia,

2016

delfines

De

diversos

en
4

textos.

5

6

los fichas de

relaciones
(causa-

comprensión

intención-fin,

lectora

oposición,

fichas de

semejanza,

03/11/

Texto:

2016

ratones patas comprensión

entre las ideas del

arriba

texto.

08/11/

Texto:

2016

zorra

11/11/

lectora

y

etc.)

la fichas de

Reconoce

una

la comprensión

secuencia de hechos

cigüeña

lectora

o procedimientos

Texto: León

fichas de

Deduce

comprensión

lógicas

lectora-

consecuencia,

evaluación de

intención-fin,

proceso

oposición,

2016

75

relaciones
(causa-

7

8

9

15/11/

Texto:

fichas de

2016

introducción a comprensión

entre las ideas del

la Antártida

texto.

lectora

22/11/

Texto:

para fichas de

2016

montar

una comprensión

bicicleta

lectora

29/11/

Texto:

el fichas de

2016

sendero

del comprensión

rio Nord

lectora

semejanza,

etc.)

Deduce

las

características de los
personajes

de

una

historia.
Emite su opinión en
referencia al texto.
Deduce el significado
de palabras o frases
por el contexto.

Tercera

11

De

13/12/

Evaluación

fichas de

2016

de

comprensión

finalización

salida

Desarrollo de

lectora-

una pos-test

evaluación de

Responsabili

salida

dad
12

20/12/

Informe de lo

Informe escrito

2016 al aprendido
29/12/
2016

Contenidos a desarrollar:
a) Conocimiento de la organización
En estrategia 1:


Evaluación de los estudiantes en los niveles de comprensión lectora.



Conocimiento de la ejecución del proyecto pedagógico alternativo a los
estudiantes a través de una reunión.



Actividades en las que se involucra a la familia.



Hábitos de organización, constancia, atención, iniciativa y capacidad de
esfuerzo.



Coordinación, colaboración y ayuda con los iguales y con los adultos.
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En estrategia 2


Ubica información que se pueda encontrar fácilmente.



Deduce el tema central en textos de un solo párrafo



Ubica información que no se pueda encontrar fácilmente.



Reconoce el orden en que suceden las acciones.



Deduce relaciones de causa o finalidad que no se pueden establecer
fácilmente



Deduce para que fue escrito un texto.



Deduce las cualidades o defectos de los personajes de un cuento.



Deduce el tema central en textos de más de un párrafo



Deduce la enseñanza de un cuento.

En estrategia 3:


Evaluación de los estudiantes en los niveles de comprensión lectora.



Conocimiento de lo aprendido en la comprensión de los niveles de lectura
a través del proyecto pedagógico alternativo “LEA” a los estudiantes a
través de una reunión.

Resumen de estrategias por sesiones
Estrategias

Sesión

Primera

Fecha

Tiempo

03/10/2016 90 minutos

De

1

organización

Observación
Se cumplió

al
18/10/2016

2

19/10/2016 90 minutos

Se cumplió

Segunda

3

18/10/2016 90 minutos

Se cumplió

De estrategias

4

25/10/2016 90 minutos

Se cumplió

de comprensión

5

03/11/2016 90 minutos

Se cumplió

lectora

6

08/11/2016 90 minutos

Se cumplió

11/11/2016 90 minutos

Se cumplió

7

15/11/2016 90 minutos

Se cumplió

8

22/11/2016 90 minutos

Se cumplió

9

29/11/2016 90 minutos

Se cumplió

Tercera

11

13/12/2016 90 minutos

Se cumplió

De finalización

12

29/12/2016 90 minutos

Se cumplió

en

diversos textos.
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4. Recursos, materiales
 Resultados de la ECE.
 Cuadernillos de la ECE.
 TARJETAS.
 Cartulinas.
 Plumones.
 Lecturas.
 Fichas de trabajo.
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE INICIO, PROCESO Y SALIDA

Contenido

Tipos de

Capacidad de las
rutas de

preguntas

Indicadores de logro sobre
comprensión lectora

aprendizaje
COMPETENCIA

Localiza información en un texto con

Comprende

algunos elementos complejos en su

críticamente diversos estructura y con vocabulario variado
textos Deduce el tema central de un texto

de

escritos en variadas de estructura simple con o sin

Abiertas y cerradas.

COMPRENSION LECTORA

tipos

imágenes.

situaciones

comunicativas según Localiza información en un texto con
su

propósito

lectura,

mediante estructura y con vocabulario variado

procesos

texto

comprensión lectora
Ubica información que se
pueda encontrar fácilmente.

Literal

Deduce el tema central en Inferen
textos de un solo párrafo

cial.

Ubica información que no se
pueda encontrar fácilmente.

Literal

con

algunos

elementos suceden las acciones.

Literal

decisiones complejos en su estructura.

estratégicas

según Deduce la causa de un hecho o

propósito

lectura.

NIVEL*

y texto de estructura simple y de un Reconoce el orden en que

reflexión.

su

desempeño sobre

de Reconstruye la secuencia de un

interpretación

-Toma

de algunos elementos complejos en su

Indicadores de

de acción de un texto de estructura
simple con y sin imágenes.
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Deduce

relaciones

de

causa o finalidad que no se

Inferen
cial.

-Identifica

pueden

información
diversos
textos

en

su algunos elementos complejos en su

propósito.

estructura.

-Reorganiza
información
diversos

fácilmente

tipos de Deduce el propósito de un texto con
según

tipos

texto.

la
de
de

Deduce el significado de palabras y
expresiones a partir de información
explícita.

personajes,

personas,

animales,

-Reflexiona sobre la objetos, lugares en diversos tipos de
forma, contenido y textos de estructura simple.
contexto del texto.

Deduce para que fué escrito
un texto.

Inferen
cial.

Deduce el significado de las Inferen
palabras

o

expresiones cial.

usando la información del
texto

-Infiere el significado Deduce las características de los
del texto.

establecer

Deduce el tema central de un texto
de estructura simple con o sin
imágenes.
Deduce el propósito de un texto con
algunos elementos complejos en su
estructura.
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Deduce las cualidades o
defectos de los personajes

Inferen
cial.

de un cuento.

Deduce el tema central en
textos de más de un párrafo

Deduce la enseñanza de un
cuento.

Inferen
cial.

Inferen
cial.

i.- Evaluación de la propuesta.

INDICADORES EVALUADAS
CAPACIDADES

COMPETENCIA

Identifica

información

diversos tipos de texto.

INDICADORES
en

INST. DE
EVALUACIÓN

Localiza información en un texto.

Infiere el significado del texto Deduce relaciones lógicas (causa-consecuencia, intenciónfin, oposición, semejanza, etc.) entre las ideas del texto.
Infiere el significado del texto Reconoce una secuencia de hechos o procedimientos
Comprensión

Infiere el significado del

Deduce relaciones lógicas (causa-consecuencia, intención-

de textos

texto

fin, oposición, semejanza, etc.) entre las ideas del texto.

escritos

Infiere el significado del
texto
Infiere el significado del
texto
Infiere el significado del
texto

Deduce las características de los personajes de una historia.

Emite su opinión en referencia al texto.

Deduce el significado de palabras o frases por el contexto.
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Ficha de comprensión
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Tabla de calificación
Evaluación de

Evaluación de

Evaluación de salida

entrada

proceso

Texto

Texto

Texto

UN CASTILLO

EL LEON

RESPONSABILIDAD

Situación

Pregunta

Puntaje

Pregunta

Puntaje

Pregunta

Puntaje

1

2

1

2

1

2

2

2

2

2

2

2

3

2

3

2

3

2

4

2

4

2

4

2

5

2

5

2

5

2

6

2

6

2

6

2

7

2

7

2

7

2

8

2

8

2

8

2

9

2

9

2

9

2

10

2

10

2

10

2

Calificativo

9.18

Calificativo

11.25

Calificativo

15.64

promedio

promedio

promedio
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Mejoro

MEDIEVAL

EVALUACIÓN DE ENTRADA
Proyecto Pedagógico Alternativo

: LEA “Leemos Con Alegría”

Institución Educativa

: 50021 San Cristóbal-Cusco”

Grado

: Sexto

Fecha

: 18 De Octubre 2016

Lee con atención el siguiente texto:
UN CASTILLO MEDIEVAL
El pueblo queda abajo, en la hondonada, al amor de la falda de la montaña,
resguardado por la sierra de Loarre, que le da nombre. La mancha ocre de la
tierra se extiende en la llanura, salpicada por el verde y el gris de los olivos.
Arriba, a poco más de cuatro kilómetros en cuesta, la fortaleza románica más
importante de España, y alguien, asegura que aún de Europa. Tanto es así,
que la popularidad del castillo de Loarre hace que se olvide el pueblo del mismo
nombre. El paisaje es sobrecogedor. Los riscos se levantan hasta alturas
abismales. Uno comprende la razón de tantas leyendas.
El castillo roquero se confunde con el azul del cielo. A veces se esconde entre
las nubes. Allí se anclaron los siglos XI y XII, entre rocas gigantescas, en
el acantilado fantasmagórico de un mar seco, donde sólo medran la aliaga, el
romero y el tomillo, junto al verde-amarillo del boj. La muralla, casi reconstruida
en su totalidad, pone cerco a la fortaleza, a lo largo de ciento setenta y dos
metros. Nueve lienzos de sillería, de casi metro y medio de espesor, son
rematados por otros tantos torreones de planta circular, de tres y cuatro metros
de diámetro. Se encuentran separados unos de otros en distancia de treinta y
once metros. Las almenas, con

troneras y adarve corrido, han vuelto a su sitio,

tras acertadas restauraciones.
El gran mirador de la “Sala de la Reina” llama poderosamente la atención. El
ábside del templo, sobre la roca, cautiva al viajero. Luego, la torre de los “Reyes”,
la torre vigía... Todo sobre la roca firme, como

si tratara de vencer a la

naturaleza. “Es el monumento de Aragón -afirmó Ricardo del Arco- que mejor
refleja el carácter rudo y fuerte de esta tierra”.
El acceso principal es de gran belleza; una puerta de arco semicircular,
flanqueada por dos torreones, dos cubos robustos, de indudable belleza.
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La fachada noble del castillo se levanta casi enfrente. Hay que cruzar el espacio
abierto y luego ganar altura, peldaño a peldaño, hasta la puerta de entrada a
las dependencias palaciegas. Existen varias inscripciones que ayudan a
reconstruir el pasado. Es

un ayer vivo en cada piedra. Una escalera regia,

impresionante, de veintisiete peldaños, arranca

desde el umbral. A una altura

media se abren dos puertas, a derecha e izquierda. Son, respectivamente, la
cripta y el cuerpo de guardia.
En esta cripta -aseguran los vecinos de Loarre- recibió culto San Demetrio, el
patrón de la villa. Arriba, el templo, una extraordinaria iglesia románica del siglo
XI. En la jamba de la puerta de entrada, un epitafio de 1095, para que no haya
dudas, aunque luego figura la fecha de 1105 sobre la portada. Ocho peldaños
nos separan de la escalera principal. Hay que volver al rellano para seguir el
recorrido por el castillo, cuyas plantas y dependencias causan el asombro del
visitante.
En torno a la torre del homenaje se desarrolló la vida militar de la fortaleza. El
segundo piso de galerías forma un conjunto de singular belleza. La torre y la
capilla de la reina cautivan por su severa sencillez. La sierra por un lado; por el
otro, el abismo que enlaza con la llanura oscense.
Es como si uno volviera al pasado. Allí resuenan todavía las palabras de Sancho
Ramírez. Allí siguen haciéndose fuertes los partidarios del conde de Urgel, que
no acataron el fallo de Caspe...
La importancia histórica del recinto y las características del mismo son del
dominio público. Loarre es de los lugares aragoneses más visitados. Se suceden
las excursiones. El monumento románico más importante de España ha
merecido, esta vez, las máximas atenciones.
Alfonso Zapater. Esta tierra nuestra III Adaptación
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Responde a las preguntas marcando una sola respuesta:
1.- ¿De qué estilo arquitectónico es el castillo de Loarre?
a) Gótico.
b) Románico.
c) Neoclásico.
2.- ¿Cuántos kilómetros hay del pueblo al castillo?
a) 4 km.
b) 6 km.
c) 8 km.
3.- ¿De qué siglo es el castillo?
a) De los siglos IX y X.
b) De los siglos X y XI.
c) De los siglos XI y XII.
4.- ¿Cómo está la muralla del castillo?
a) Reconstruida en su totalidad.
b) Sin reconstruir.
c) Bastante deteriorada.
5.- ¿Cuál es el mirador más importante?
a) El de los "Reyes".
b) El de la "Sala de la Reina".
c) El de "Las Infantas".
6.- ¿Cómo es el carácter de esta tierra?
a) Áspero y difícil.
b) Triste y melancólico.
c) Rudo y fuerte.

86

7.- ¿Quién recibió culto en la cripta del castillo?
a) San Joaquín.
b) San Demetrio.
c) San José.
8.- ¿De qué estilo es la iglesia del castillo?
a) Neoclásico.
b) Gótico.
c) Románico.
9.- En el castillo parece que resuenan las palabras de:
a) Sancho Ramírez.
b) Alfonso I.
c) El Cid Campeador.
10.- ¿Quiénes no acataron el fallo de Caspe?
a) Los seguidores de Sancho Ramírez.
b) Los seguidores del conde de Ribagorza.
c) Los partidarios del conde de Urgel
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EVALUACIÓN DE PROCESO
Proyecto Pedagógico Alternativo

: LEA “Leemos Con Alegría”

Institución Educativa

: 50021 San Cristóbal-Cusco”

Grado

: Sexto

Fecha

: 11 de noviembre 2016

Lee con atención el siguiente texto:

LEÓN

El león hace gala de todo un aparato atemorizador e imponente que resulta de
lo más inapropiado para un cazador. La flotante melena negra de los leones
de montaña, la voz de trueno, las arrogantes posturas en los altos de los collados
o en las cuerdas, forman parte de todo un sistema bélico que los machos
ponen en juego para asustar a sus competidores; para que los vecinos líderes
de otras tribus leoninas sepan que sus territorios de caza están defendidos por
un león poderoso, en la flor de la edad.
Pero la especialización de los leones adultos en la delimitación y defensa de
las fronteras de sus feudos no siempre se reduce a las imponentes actitudes
de parada. Con frecuencia, los machos competidores libran batallas titánicas en
la que no

es

raro que muera uno de los contendientes o queden

muy malheridos. El más fuerte y hermoso de los leones que he observado y
filmado fue encontrado muerto y semidevorado, una mañana, por los guardianes
de la reserva del Ngorongoro. Durante toda la noche escucharon los terribles
rugidos

que

acompañaban

a

las

luchas

territoriales.

Al

parecer,

un león de melena roja, campeón de una horda vecina, mató al macho de la
montaña aprovechándose de que éste estaba inútil, con una de sus zarpas
hinchada como consecuencia de una espina infectada.
Esto explica mi afirmación de que los leones machos se asemejan más que
ninguna

otra

criatura

a

los

épicos

monarcas

medievales

o

a

los

heroicos guerreros de la “Iliada”. Adornadas sus imponentes cabezas con el
penacho de sus crines, sin malgastar sus energías en la caza o en los deberes
familiares, pregonando a los cuatro vientos sus derechos sobre la propiedad de
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su feudo, los leones adultos y dominantes son mantenidos por las hembras y los
machos jóvenes de sus hordas. Porque para la sociedad de los grandes felinos
resulta más vital que la propia caza la garantía de posesión de un amplio
territorio, donde no puedan penetrar otros congéneres, para que se conserve
así la elevada densidad de animales

herbívoros que la tribu necesita para

alimentarse.
Pero, además de la lucha con los machos de
seno

de

los

propios

grupos

otras hordas, en el

existe siempre una rígida jerarquización

entre los leones adultos y semiadultos. Y tan pronto como un líder pierde
facultades por la edad o por lesiones recibidas en un combate, su inmediato
inferior lo desafía y ocupa inexorablemente su puesto si vence en el duelo.
Félix Rodríguez de la Fuente.
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Responde a las preguntas marcando una sola respuesta:

1. La principal misión del león es:
a) La caza.
b) La vigilancia.
c) La defensa de su territorio.

2. La gran melena negra del león sirve para:
a) Asustar a sus competidores.
b) Cazar.
c) Comunicarse con otros leones.

3. A veces los leones machos:
a) Se dedican a cazar.
b) Libran fuertes batallas.
c) Ceden sus territorios.

4. Un fuerte león fue encontrado muerto en:
a) Ngorondoro.
b) Sudáfrica.
c) Nigeria.

5. El león de Ngorongoro fue derrotado porque:
a) Era viejo.
b) Tenía una zarpa infectada.
c) Se descuidó en la pelea.

6. El león de Ngorongoro estuvo luchando:
a) Durante la mañana.
b) Durante la tarde.
c) Durante la noche.
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7. El león de Ngorongoro fue derrotado por:
a) Un león de melena roja.
b) Un león de melena parda.
c) Un león de melena negra.

8. Los leones machos se asemejan a:
a) Los guerreros prehistóricos.
b) Los monarcas épicos medievales.
c) Las legiones modernas.

9. ¿Quién se dedica a la caza?
a) Los leones machos.
b) Solamente las hembras.
c) Las hembras y machos jóvenes.

10. Se produce un cambio de líder por:
a) La pérdida de facultades o por heridas.
b) Acuerdo mutuo entre los machos.
c) Rotación.
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EVALUACIÓN DE SALIDA
Proyecto Pedagógico Alternativo

: LEA “Leemos Con Alegría”

Institución Educativa

: 50021 San Cristóbal-Cusco”

Grado

: Sexto

Fecha

: 13 de Diciembre 2016

Lee con atención el siguiente texto:
RESPONSABILIDAD
Al elegir la columna izquierda del tema anterior, me has demostrado que
quieres ser responsable. Tienes deseos de prepararte para el futuro.
Yo, tu amigo Ordenador, no puedo ser responsable. Soy una máquina que actúa
ciegamente. Si alguna vez te fallo, no me hagas responsable. No tengo
conciencia de mis actos. Quiero decir que ni pienso las decisiones ni soy libre
para elegirlas ni para ejecutarlas.
Tú, sí. Y porque eres libre e inteligente, puedes progresar en la virtud de la
"responsabilidad".
¿Quieres saber por qué?
Primero quiero explicarte qué es responsabilidad.
Una persona es responsable, cuando carga con las consecuencias de

sus

propios actos. Cuando responde de las decisiones que toma personalmente o
de las que acepta venidas de otros.
Responsable es el que se compromete, hasta las últimas consecuencias, con
las decisiones de su libertad.
Es usar la libertad pensando de antemano lo que pueda sobrevenir. Es pensar
antes de actuar y atenerse a lo que suceda. Es responder de los propios actos.
Todo esto se puede resumir en estas palabras:
"Pensar" antes de actuar.
"Prever" las consecuencias.
"Decidir" libremente.
"Comprometerse" con lo decidido.
"Responder".
La responsabilidad modera las fluctuaciones de la libertad. La persona
responsable decide teniendo en cuenta el deber; la irresponsable, en cambio,
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decide a impulsos de lo que le apetece o le disgusta. El primero usa la cabeza;
el segundo los instintos.
El responsable da respuesta de sus actos. ¿Ante quién?
Ante su propia conciencia. Ante sus padres, hermanos, amigos, compañeros.
Ante su profesor. Ante las autoridades. Ante la sociedad. Ante Dios, si es
creyente. Según cada caso.
Ya tienes las ideas claras; pero ¿quieres educarte en la responsabilidad?
Ejercítate frecuentemente en:
* Pensar, antes de actuar, las consecuencias.
* Consultar las decisiones a tomar con quien debes.
* Pedir consejo a las personas competentes.
* Cumplir los encargos y dar cuenta de ellos.
* No culpar a los demás de lo que tú has hecho mal.
* Ser valiente para reconocer tus fallos ante quien debes.
* Rectificar inmediatamente los actos mal hechos.
* Reparar los daños que hayas causado.
Actúa siempre así y, sin darte cuenta, irás avanzando en Responsabilidad. Es
virtud fundamental en la personalidad de cualquier hombre o mujer.

El

irresponsable es el que o no piensa o no prevé o no decide o no se compromete
o no responde. Puede ser todo a la vez. ¡Una desgracia!
Don Samuel Valero
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Responde a las preguntas marcando una sola respuesta:
1.- El Ordenador no puede ser responsable porque:
a) Es una máquina.
b) Tiene fallos.
c) No piensa las decisiones ni es libre para elegirlas.
2.- Una persona es responsable cuando:
a) Carga con las consecuencias de sus actos.
b) Conoce la moral.
c) Responde a las llamadas.
3.- No es responsable el:
a) Decidir libremente.
b) Actuar ciegamente.
c) Comprometerse con lo decidido.
4.- La persona responsable:
a) Decide teniendo en cuenta su deber.
b) Tiene fluctuaciones.
c) Hace lo que le apetece.
5.- Se mejora en responsabilidad cuando:
a) No se pide consejo.
b) Se echan las culpas a los demás.
c) Se piensa en las consecuencias antes de actuar.
6.- La persona puede progresar en responsabilidad porque:
a) Es libre e inteligente.
b) No tiene fallos.
c) No es una máquina.
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7.- Una de estas características no es de responsabilidad:
a) Pensar antes de actuar.
b) Prever las consecuencias.
c) Responder a las invitaciones de los demás.
8.- La responsabilidad hace de moderador en:
a) La inteligencia.
b) La libertad.
c) Las pasiones.
9.- Se dice que el irresponsable usa:
a) La cabeza.
b) El corazón.
c) El estómago.
10.- No se gana en responsabilidad cuando:
a) Se excusan los fallos.
b) Se rectifican los actos malos.
c) Se reparan los daños causados.
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PARTE III: PÁGINAS FINALES O CONCLUYENTES

a.- CONCLUSIONES.

Las conclusiones del estudio de investigación-acción expresan concordancias
con el problema y objetivos del estudio, siendo éstas las siguientes:

Primera conclusión:
La aplicación del proyecto LEA “leemos con alegría” optimizo los niveles
de comprensión lectora en el proceso de enseñanza-aprendizaje de niños
y niñas del sexto grado de la IE. San Cristóbal-Cusco.

Segunda conclusión:

El haber aplicado este proyecto permitió que mi práctica pedagógica
mejorara a nivel global, en programaciones, estrategias y la forma de
dirigir el aula.

Tercera conclusión:

Es posible realizar proyectos similares a lo desarrollado, para mejorar los
problemas educativos que encontramos en el aula y poder resolverlos en
el mismo y desde el aula.

Cuarta conclusión:

Se concluye asimismo que, mediante la estrategia de triangulacióncuadrangulación, se logra detectar cambios significativos tanto en el
proceso de mejoramiento de la comprensión lectora, estos cambios se
perciben con gran significado desde la perspectiva de tres personas
intervinientes en la investigación: el docente investigador, el docente
asesor y el estudiante beneficiario directo de la propuesta pedagógica
alternativa.
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Quinta conclusión:

Finalmente, se concluye que un informe científico de investigación-acción
pedagógica basada en experiencias objetivas desde la perspectiva de la
investigación cualitativa, constituyen fuente interesante de iniciativas
pedagógicas que pueden beneficiar a la comunidad educativa de nuestra
región, siendo en esta oportunidad una demostración real de mejoras en
la comprensión lectora de los niños del 6º grado en la I.E. San Cristóbal
del Cusco.
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b.- SUGERENCIAS O RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACIÓN.

Primera recomendación:

Se recomienda la aplicación del proyecto Leemos con alegría para mejorar la
comprensión lectora pero solo en ámbitos muy similares a las características de
estudio del presente trabajo.

Segunda recomendación:

Se recomienda la aplicación de la estrategia LEA para mejorar la práctica
pedagógica del docente porque se trabajó con unidades incluidas con
propuestas pedagógicas alternativas y secuencia de sesiones didácticas.

Tercera recomendación:

Se sugiere al Ministerio de Educación, autoridades educativas y estudiosos/as
del fenómeno educativo peruano, promover la investigación acción pedagógica
como base de una posible REFORMA EDUCATIVA en nuestra región y en
nuestro país, principiando por realizar un diagnóstico sencillo y dinámico de los
problemas cotidianos del aula (que gira en torno a la participación de los mismos
estudiantes), así como de la deconstrucción-reconstrucción de la práctica
pedagógica docente (cuyo centro de gravedad es el trabajo profesional del
docente) asociando dichas observaciones a manera de bucle pedagógico
‘docente-estudiante’. Los resultados del presente estudio evidencian datos y
argumentos razonables para ser optimistas en una eventual revolución ‘desde el
aula’ y ‘para el aula’, con participación indefectible de los docentes y de los
estudiantes, en primera fila de innovación.

Cuarta recomendación:

Se sugiere realizar trabajos de investigación acción que si son posibles de
hacerlas, clara muestra es este presente trabajo como evidencia.
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Quinta recomendación:

Se sugiere la evaluación, seguimiento, selección, publicación y difusión de los
resultados del presente estudio y de otras investigaciones desarrolladas, para lo
cual debe contar con el asesoramiento y auspicio económico del Ministerio de
Educación y la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Los buenos
resultados de investigación que no sean publicados ni difundidos, no podrían ser
considerados como resultados provechosos para la causa educativa de la región.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE INNOVADORA

SITUACION

Leemos un texto: Noticia

SIGNIFICATIVA
AREA

Comunicación

TIEMPO

Un bloque

PROPOSITO

Comprender preguntas de nivel literal e inferencial.

APRENDIZAJES ESPERADOS:
COMPETENCIA

CAPACIDADES
Identifica información en
diversos tipos de texto.
Infiere el significado del
texto

Comprensión de
textos escritos

Infiere el significado del
texto
Infiere el significado del
texto
Infiere el significado del
texto

INDICADORES

INST. DE
EVALUACIÓN

Localiza información en un texto.

Reconoce una secuencia de hechos o procedimientos

Deduce el significado de palabras o frases por el contexto.

Deduce el tema o los subtemas del texto.

Deduce la estructura retórica del texto

Ficha de
comprensión

105

SECUENCIA DE LA SESIÓN:
secuencia

Procesos

didáctica

pedagógicos

Inicio

ESTRATEGIAS

y recursos

Motivación

 Comenzamos con el saludo inicial.

Recuperación de

 Comentamos con los estudiantes sobre el mejorar nuestra comprensión lectora y

saberes previos
Propósito
didáctico

Materiales

recordamos que existen tres niveles de comprensión.
 Comunicamos el propósito de hoy: comprender preguntas de nivel literal e
inferencial.
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Problematización

Antes de la lectura:

Conflicto

 Con la participación del profesor determinamos el propósito de la lectura.

cognitivo

 Preguntamos: ¿para qué leeremos?, ¿Cuál es nuestro propósito?

Ficha

 Entregamos una copia del texto “PARROQUIANOS PROVOCARON ALTA
CONTAMINACIÓN EN EL CENTRO”.

de

Gestión y
acompañamiento

lectura

107

Ficha

De lectura

Cuaderno

108

 A partir del título planteamos interrogantes: ¿a qué parte de nuestra ciudad
llamamos centro?, ¿Qué es una alta contaminación?, ¿con que habrán
contaminado?
 Dialogamos con los estudiantes sobre las respuestas
 Seguimos recordando: ¿de qué libro o textos es esta lectura?, ¿el primer párrafo

Cuadro

de que hablara?, ¿Cuál será el propósito de esta primera idea?
 Escribimos las ideas de los estudiantes a manera de hipótesis.

Para

Durante la lectura
 En forma individual:
 Después de este primer acercamiento al texto, pedimos a los estudiantes que
individualmente lean de manera general el texto.
 Damos las indicaciones precisas que cuando lean, subrayen o hagan círculos a
algunas partes del texto en las que consideren que has ideas relevantes y que
escriban algunas ideas generales que identifiquen en él.
 En grupo clase
 Después de la lectura individual pedimos que hagan un comentario breve del texto,
solicitando que menciones las ideas que han sido identificadas en él.
 Preguntamos: ¿de qué se habla en esta primera parte?

Ordenar

109

 Pedimos voluntarios y continuamos la lectura en voz alta, haciendo pausas para
identificar y comentar acerca de lo que se está hablando en cada parte.
 Preguntamos: ¿Qué ideas se han desarrollado en texto?, ¿de qué se habla?

Cuadro

 Anotamos las ideas que los estudiantes manifiestan.
Después de la lectura

De

En pares
 Pedimos el texto entregado y damos a los estudiantes materiales para que

Ideas

ordenen los párrafos:
Por
 En grupo clase:
 Leemos el primer párrafo y colocamos cual es la idea que encierra al párrafo:
 En forma individual:
 Finalmente entregamos una serie de preguntas, para que individualmente
resuelvan:

Párrafos
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 Recordamos con los estudiantes, que hoy leímos un texto: noticia.

Cierre

Cuaderno

 Relacionamos lo trabajado con las vivencias de la gente: ¿crees que esta
información es importante?, ¿por qué?, ¿Qué tipo de contaminación solemos
provocar?
 A manera de conclusiones, escribimos en un papelógrafo lo que expresan los
estudiantes.
Tarea o trabajo en casa

 Pedimos que recorten noticias similares de alcance local y peguen en sus
cuadernos.

cuaderno

EVALUACION
FORMATIVA
SUMATIVA

Periódico

Ficha de preguntas
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SESIÓN DE APRENDIZAJE INNOVADORA

SITUACION

Leemos un texto: Descriptivo

SIGNIFICATIVA
AREA

Comunicación

TIEMPO

2 bloques

PROPOSITO

Comprender preguntas de nivel literal e inferencial.

APRENDIZAJES ESPERADOS:
COMPETENCI

CAPACIDADES

A

Identifica

información

diversos tipos de texto.

INDICADORES
en

INST. DE
EVALUACIÓN

Localiza información en un texto.

Infiere el significado del texto Deduce relaciones lógicas (causa-consecuencia, intenciónComprensión
de textos
escritos

fin, oposición, semejanza, etc.) entre las ideas del texto.
Infiere el significado del

Deduce relaciones lógicas (causa-consecuencia, intención-

texto

fin, oposición, semejanza, etc.) entre las ideas del texto.

Infiere el significado del
texto
Infiere el significado del
texto

Deduce las características de los personajes de una historia.

Deduce el tema o los subtemas del texto.

Ficha de
comprensión

112

SECUENCIA DE LA SESIÓN:
secuencia

Procesos

didáctica

pedagógicos

Inicio

Motivación

ESTRATEGIAS

Materiales
y recursos

 comenzamos con el saludo inicial.
 Comentamos con los estudiantes sobre el mejorar nuestra comprensión lectora y

Recuperación de
saberes previos

recordamos que existen tres niveles de comprensión.
 Comunicamos el propósito de hoy: comprender preguntas de nivel literal e
inferencial.

Propósito
didáctico
Antes de la lectura:
Problematización  Con la participación del profesor determinamos el propósito de la lectura.
Conflicto

 Preguntamos: ¿para qué leeremos?, ¿Cuál es nuestro propósito?

cognitivo

 Entregamos una copia del texto “LOS DELFINES”
 A partir del título planteamos interrogantes: ¿De qué tratara el texto?, ¿Qué tipo de

Ficha

de

texto será?
Gestión y
acompaña

 Dialogamos con los estudiantes sobre las respuestas

lectura

113

Miento

 Seguimos recordando: ¿De qué libro o textos es esta lectura?, ¿Cómo iniciara el
primer párrafo?, ¿Cuál será la idea del primer párrafo? ¿Cómo terminara?
 Escribimos las ideas de los estudiantes a manera de hipótesis.
Durante la lectura
 En forma individual:
 Después de este primer acercamiento al texto, pedimos a los estudiantes que
individualmente lean de manera general el texto.
 Damos las indicaciones precisas que cuando lean, subrayen o hagan círculos a
algunas partes del texto en las que consideren que has ideas relevantes y que
escriban algunas ideas generales que identifiquen en él.
 En grupo clase
 Después de la lectura individual pedimos que hagan un comentario breve del texto,
solicitando que mencionen las ideas que han sido identificadas en él.
 Preguntamos: ¿de qué se habla en esta primera parte?

Ficha

 Pedimos voluntarios y continuamos la lectura en voz alta, haciendo pausas para
identificar y comentar acerca de lo que se está hablando en cada parte.
 Preguntamos: ¿Qué ideas se han desarrollado en texto?, ¿De qué se habla?
 Anotamos las ideas que los estudiantes manifiestan.
Después de la lectura
En pares

De lectura

114

 Pedimos el texto entregado y damos a los estudiantes materiales para que
ordenen los párrafos:

Cuaderno

 En grupo clase:
 Leemos el primer párrafo y colocamos cual es la idea que encierra al párrafo:
Texto

Estudiante
Los Delfines

Idea del párrafo
Cuadro

Los delfines son animales que tienen
forma de pez, pero pertenecen a la clase

Para

de mamíferos y a la orden de los
cetáceos. Son inteligentes, simpáticos,

Ordenar

juguetones y sociales. Viven bajo el agua,
sin embargo, deben salir a la superficie

Cuadro

para respirar.
Habitan en casi todos los mares del

De

planeta y en algunos grandes sistemas
fluviales; por ejemplo en el río Amazonas

Ideas

habita una variedad de delfín de color
rosado llamado bufeo colorado.

Por

115

Como todos los mamíferos, ellos también
necesitan

mantener

constante

Párrafos

la

temperatura interna de su cuerpo, para lo
cual tienen una ancha capa de grasa bajo
su piel.
Aunque viven en mar o en el río, hay
momentos en los que se aproximan a la
playa, pero sin llegar a la orilla, o
simplemente saltan y así se les puede ver,
sobre todo cuando salen a respirar.
 En forma individual:
 Finalmente entregamos una serie de preguntas, para que individualmente
resuelvan:

Cierre

 Recordamos con los estudiantes, que hoy leímos un texto descriptivo.
 Relacionamos lo trabajado con otros animales: ¿crees que esta información es
importante?, ¿por qué?,
 A manera de conclusiones, escribimos en un papelógrafo lo que expresan los
estudiantes.

Cuaderno
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 Pedimos que compartan la lectura en casa.

Tarea o trabajo en casa

cuaderno

EVALUACION
Ficha de preguntas

FORMATIVA
SUMATIVA

Ficha de preguntas

SESIÓN DE APRENDIZAJE INNOVADORA

SITUACION

Leemos un texto: Narrativo

SIGNIFICATIVA
AREA

Comunicación

TIEMPO

2 bloques

PROPOSITO

Comprender preguntas de nivel literal e inferencial.

APRENDIZAJES ESPERADOS:
COMPETENCI
A
Comprensión
de textos
escritos

CAPACIDADES
Identifica

información

diversos tipos de texto.

INDICADORES
en

Localiza información en un texto.

Infiere el significado del texto Deduce relaciones lógicas (causa-consecuencia, intenciónfin, oposición, semejanza, etc.) entre las ideas del texto.

INST. DE
EVALUACIÓN

Ficha de
comprensión

117

Infiere el significado del

Deduce relaciones lógicas (causa-consecuencia, intención-

texto

fin, oposición, semejanza, etc.) entre las ideas del texto.

Infiere el significado del

Deduce las características de los personajes de una historia.

texto
Infiere el significado del

Deduce el tema o los subtemas del texto.

texto

SESIÓN DE APRENDIZAJE INNOVADOR

SITUACION

Leemos un texto: Narrativo

SIGNIFICATIVA
AREA

Comunicación

TIEMPO

2 bloques

PROPOSITO

Comprender preguntas de nivel literal e inferencial.

APRENDIZAJES ESPERADOS:
COMPETENCI
A

CAPACIDADES
Identifica información en
diversos tipos de texto.

INDICADORES

Localiza información en un texto.

INST. DE
EVALUACIÓN
Ficha de
comprensión

118

Infiere el significado del
texto
Comprensión

Infiere el significado del

Deduce el significado de palabras o frases por el contexto.

Deduce las características de los personajes de una historia.

de textos

texto

escritos

Infiere el significado del

Deduce los valores o la ideología que están implícitos en el

texto

texto.

SECUENCIA DE LA SESIÓN:
secuencia

Procesos

didáctica

pedagógicos

Inicio

Motivación

ESTRATEGIAS

y recursos
 comenzamos con el saludo inicial.
 Comentamos con los estudiantes sobre el mejorar nuestra comprensión lectora y

Recuperación
de saberes
previos

Propósito
didáctico

Materiales

recordamos que existen tres niveles de comprensión.
 Comunicamos el propósito de hoy: comprender preguntas de nivel inferencial.

119

Problemati
Zación

Ficha

Conflicto
cognitivo

de
Antes de la lectura:
 Con la participación del profesor determinamos el propósito de la lectura.

Gestión y

 Preguntamos: ¿para qué leeremos?, ¿Cuál es nuestro propósito?

acompaña

 Entregamos una copia del texto “LA ZORRA Y LA CIGÜEÑA”

Miento

lectura

120

Ficha

De lectura

Cuaderno

121

 A partir del título planteamos interrogantes: ¿De qué tratara el texto?, ¿Qué tipo de
texto será?
 Dialogamos con los estudiantes sobre las respuestas
 Seguimos recordando: ¿Qué estarán haciendo? ¿Por qué estarán ambos?, ¿Cómo
iniciara el texto?, ¿Cuál será la idea del primer, segundo,… párrafo? ¿Cómo
terminara?

Ficha

 Escribimos las ideas de los estudiantes a manera de hipótesis.
Durante la lectura

De

 En forma individual:
 Después de este primer acercamiento al texto, pedimos a los estudiantes que
individualmente lean de manera general el texto.
 Damos las indicaciones precisas que cuando lean, subrayen o hagan círculos a
algunas partes del texto en las que consideren que has ideas relevantes y que
escriban algunas ideas generales que identifiquen en él, a lado de cada parrafo.
 En grupo clase
 Después de la lectura individual pedimos que parafraseen brevemente del texto,
solicitando que mencionen las ideas que han sido identificadas en el texto.
 Preguntamos: ¿de qué se habla en esta primera parte?
 Pedimos voluntarios y continuamos la lectura en voz alta, haciendo pausas para
identificar y comentar acerca de lo que se está hablando en cada parte.

Lectura

122

 Preguntamos: ¿Qué ideas se han desarrollado en texto?, ¿De qué se habla?
 Anotamos las ideas que los estudiantes manifiestan.
Después de la lectura
En pares
 Pedimos el texto entregado y damos a los estudiantes materiales para que ordenen
los párrafos:

 En grupo clase:
 Leemos el primer párrafo y colocamos cual es la idea que encierra al párrafo:
Colocamos las ideas exactas de cada párrafo, una vez comentada y aclarada por el
docente.
 En forma individual:
 Finalmente entregamos una serie de preguntas, para que individualmente resuelvan:
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 Recordamos con los estudiantes, que hoy leímos un texto narrativo.

Cierre

Cuaderno

 Relacionamos lo trabajado con el comportamiento de otros animales: ¿Para que nos
sirve esta información?, ¿por qué?,
 A manera de conclusiones, escribimos en un Papelógrafos lo que expresan los
estudiantes.
Tarea o trabajo en casa

 Pedimos que compartan la lectura en casa.
cuaderno

EVALUACION
FORMATIVA
SUMATIVA

Ficha de preguntas
Ficha de preguntas
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Estudiantes desarrollando capacidades comunicativas de la propuesta
pedagógica alternativa.

Juegos dinámicos antes de iniciar el trabajo de comprensión lectora
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Estudiante de la Universidad San Agustín de Arequipa, en el proceso de
Investigación acción

Desarrollo de la propuesta pedagógica Alternativa “comprensión lectora”

Evidencias tangibles de los estudiantes en relación a comprensión lectora
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Aplicación de la estrategia en comprensión lectora, antes, durante y después
de la lectura

