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RESUMEN

"Comprender es plasmar nuestros conocimientos de manera escrita", es un trabajo

realizado con niños y niñas de 7 años del área rural, en el cual nuestro objetivo fue

desarrollar el hábito de la lectura comprensiva para lograr una repercusión óptima en

la escritura. El trabajo fue desarrollado por 6 meses en las aulas de la Unidad

Educativa, enseñamos a los niños a leer de una manera divertida con material

educativo y didáctico, por lo que el método utilizado fue el lúdico y constructivista

pues tuvimos relación directa con los estudiantes y nos involucramos con ellos en su

aprendizaje constante.

Los niños reaccionaron de inmediato al estímulo con una nueva metodología de

trabajo, al transcurrir los meses ellos mostraban un avance notable en la lectura

comprensiva redactando resúmenes de lo leído y un amplio vocabulario. Al finalizar

el trabajo, pudimos observar que los niños necesitan a temprana edad un estímulo no

solo en las aulas del colegio sino también en el hogar; el apoyo de los padres y el

constante refuerzo en actividades que despierten su interés por la lectura es la manera

más óptima en que los estudiantes adquieran este hábito.
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INTRODUCCIÓN

El hábito de lectura apoya el aprendizaje de los alumnos; a través de la lectura una

persona puede instruirse y enriquecer sus conocimientos hasta capacitarse y poder

llevar una vida plenamente humana tanto en el nivel personal como colectivo; esto se

conseguirá si se tiene un conocimiento racional y objetivo de la  realidad.

En sí, la lectura es una actividad caracterizada por la traducción de símbolos o letras

en palabras y frases, los cuales tienen significado para una persona y ello permite

acercarse al conocimiento y a la información; a partir del acceso a la información una

persona puede conocer distintos lugares e informarse sobre diferentes situaciones que

rodean al mundo.

La lectura es una actividad que exige la participación creativa del estudiante, la

capacidad de escoger y criticar lo leído. También facilita a formar la autonomía

personal, da coherencia a la información que recibe por diferentes medios de

comunicación. Es muy importante porque a través de ella se adquiere distintos

conocimientos.

Por lo tanto, se puede señalar que el hábito de la lectura permite la adquisición de

conocimientos, por lo que el presente trabajo dirigido apoya a desarrollar los hábitos

de lectura comprensiva.

La lectura es una actividad importante para cualquier persona. El que no sabe leer ni

escribir está limitado en varios aspectos  dentro de la sociedad, incluyendo el aspecto

laboral, el cual es muy importante dentro del tipo de sociedad en la que se vive y

determina el mejoramiento de la calidad de vida. Además de su valor esencial, la

habilidad para leer tiene consecuencia económica. Los adultos que mejor leen son

capaces de alcanzar más altos niveles y es probable que consigan puestos de trabajo

mejor remunerados.
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El avance tecnológico dentro la sociedad es un factor que determina e incrementa las

exigencias de desarrollo adecuado dentro de la educación formal y no formal, para lo

cual la lectura es un punto central entre el desarrollo de la sociedad y el desarrollo de

la educación.

La educación es fundamental porque se adquieren nuevos conocimientos, ya sean

científicos o históricos, e incluso de los ideales o pensamientos de muchos personajes

sobresalientes. Si bien no pueden aprender de la propia realidad, o de las personas

con la que se comparte diariamente; el campo de la lectura, hoy en día, es mucho más

amplio y beneficioso, principalmente para conocer y estar informado sobre los

sucesos que acontecen día tras día.

Muchos autores consideran la lectura como una actividad que se realiza con mucha

frecuencia, la misma puede ser de manera voluntaria o involuntaria. Para ello, el

hábito de lectura es un acto adquirido por la experiencia y realizado de manera

regular.

Si una persona ha adquirido el hábito de lectura a lo largo de su vida es muy positivo,

ya que la misma facilita las relaciones sociales entre personas de diferentes

características sociales. Aquel que posee el hábito de lectura, no es el que lee varios

libros o textos a la semana o al día, sino es aquel que realmente  ha aprendido a leer

de manera analítica, crítica, y se apropia del conocimiento y lo aplica tanto a la

realidad en la que vive como a su  propia personalidad.

Muchos años atrás, aquellas personas que sabían leer,  acostumbraban a hacerlo de

manera rutinaria y no sólo con el fin de adquirir nuevos conocimientos, los mismos

también lo hacían a fin de divertirse o entretenerse.

En la actualidad, se puede observar que cada día este hábito tan importante se va

perdiendo, principalmente por el desarrollo de la tecnología como la televisión, los
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videos, las computadoras, etc., los cuales sintetizan la información y tan solo recurren

a esta tecnología a fin de evitarse esfuerzos innecesarios; y no así leer textos e

informarse es decir practicar la lectura.

Por lo tanto, se puede señalar que los jóvenes ya no encuentran el hábito de lectura

como una actividad entretenida ni enriquecedora, sino por el contrario, la consideran

como una actividad innecesaria, lo cual disminuye el tiempo que los estudiantes

deberían destinar a identificar los textos y leerlos.

En las unidades educativas se observa como los alumnos, en vez de ser incentivados y

motivados a la lectura, son obligados a realizar esta actividad como un trabajo

práctico y la Unidad Educativa “República de Italia” (El Alto) no es una excepción,

en el caso particular de los estudiantes de segundo básico,quienes leen solo cuando el

profesor les dice y no así por  gusto o por estar informados. Los alumnos prefieren

acceder al internet a fin de encontrar los temas que les sirve para realizar sus trabajos,

prefieren esta actividad antes de visitar bibliotecas o buscar los libros pertinentes y

leerlos, en otros casos prefieren ver la televisión, escuchar música o salir de paseo

antes de leer un texto.

En la actualidad, el trabajo cotidiano del profesor se realiza mecánicamente, se

observa más la preocupación por el avance de contenidos programáticos; los alumnos

aprenden a leer repitiendo y memorizando palabras y algunas conceptualizaciones

para ese momento, muchos lo olvidan para el día siguiente.  Esta es una de las

preocupaciones que repercute muchas veces hasta en el ámbito de la educación

secundaria.

El trabajo dirigido realizado fue pertinente, ya que apoyó a los alumnos a tomar

conciencia de la importancia que tiene la lectura comprensiva ya enriquecer el

vocabulario del niño para futuras escrituras y redacción temprana (creación de textos

cortos, cuentos, historietas). La imaginación del niño efectivamente es elevada, pero
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al momento de plasmarlo en el papel existe la interferencia del escaso lenguaje para

poder describir con palabras lo que en su mente sólo se proyecta en imágenes.

Tiene una relevancia social porque benefició a la comunidad educativa, conociendo si

el alumno tuvo o no un hábito de lectura, o si se logró que los alumnos asimilen e

intenten expandir sus aprendizajes. También fue

beneficioso para los profesores porque ayudó a conocer las dificultades que presentan

los alumnos en el proceso de lectura. Pero sobre todo fue muy ilustrativo para los

alumnos, para que tomen conciencia de su situación y traten de leer más, lo cual les

permitió mejorar su aprendizaje y adquirir mayor conocimiento.

Los hábitos de lectura son  indicadores “claves” para el desarrollo cultural y el

mejoramiento de la calidad de vida. La lectura es una actividad importante y

fundamental para el crecimiento personal y social de los individuos. Leer

frecuentemente no sólo fortalece el rendimiento, sino que contribuye a aumentar el

vocabulario, fomentar el razonamiento abstracto y potenciar el pensamiento creativo.

Hablar de problemas de lectura se alude a una alteración que se manifiesta por la

dificultad en el aprendizaje a pesar de haber seguido una instrucción convencional, en

la que se puede notar dificultades en el área cognitiva, así se ve disminuida la

capacidad por falta de una adecuada canalización del potencial, los primeros años de

vida, la dificultad de la lectura interfiere en el desarrollo de la personalidad del

alumno. El lenguaje oral y escrito se conciben como la forma de comunicación más

compleja que posee el ser humano por ser un sistema de comunicación aprendida que

requiere el uso coordinado de la voz, la articulación y la capacidad del lenguaje.

El propósito del trabajo dirigidodio a conocer que el aprender  a leer debe ser una

experiencia acogedora y placentera para los estudiantes. También se debe tomar en

cuenta que el alumno tiene contacto con diferentes situaciones que le conduzcan al
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hábito de la lectura y pueda realizar un descubrimiento en las diferentes teorías, en las

cuales podrá utilizar e interpretar  con mucha facilidad.

El presente informe de trabajo dirigido está estructurado de la siguiente manera:

 En el primer capítulo se da a conocer la identidad del centro educativo, se

particulariza la organización del centro y las necesidades del apoyo

pedagógico

 En el segundo capítulo, se presenta la sustentación teórica sobre el

mismomediante la fundamentación conceptual, además se da a conocer los

objetivos, los indicadores de cumplimiento, las estrategias de acción y el

plan de acción respectivo.

 En el tercer capítulo se da a conocer el proceso de la propuesta, así mismo,

la secuencia de actividades, la identificación de logros y la experiencia

adquirida.

 En el capítulo cuarto se da a conocer la presentación de resultados.

 En el capítulo quinto se exponen las conclusiones y recomendaciones.
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CAPÍTULO I

IDENTIDAD DE LA COMUNIDAD O DEL CENTRO

1. LA UNIDAD EDUCATIVA

1.1. Historial de la Unidad Educativa

Datos generales:

El presente trabajo se realizó en la Unidad Educativa ‘‘República de Italia,’’esta

entidad depende del distrito escolar de la ciudad de El Alto, capital de la cuarta

sección Municipal de la Provincia Murillo del Departamento de La Paz. Se encuentra

ubicado en la zona de Senkata sobre la Av. IncaHuasi con una población de 3213

personas; la población escolar es de 874 de 5 a 14 años según fuentes del INE.

La creación de la Unidad Educativa es producto de los asentamientos de familias,

especialmente inmigrantes que vienen de distintas provincias de La Paz con el afán

de tener nuevas oportunidades de vida.

Funciona desde el año 2002, el primer año está conformado por el nivel inicial: de

kínder a tercero básico; el 2004 se amplía de kínder a quinto básico. Con respecto a la

infraestructura, cuenta con un lote de bancos bipersonales y unipersonales, suficientes

mesas, escritorios, sillas, etc. Todos dotados por la Alcaldía Municipal de El Alto.

Cuenta con servicios básicos como ser: luz, agua potable, alcantarillado, servicios

higiénicos adecuados.

La institución cuenta con 540 estudiantes legalmente inscritos dependiendo el grado

que les toque, quienes  ocupan las aulas dependiendo el grado que les toque, en

algunos casos son dos paralelos (uno en el turno de la mañana y otro en el turno de la
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tarde), con 29 maestros, y 4 administrativos. (Director, Secretaria Asistente

administrativo, Portera).

1.2. Características socioculturales y económicas de los estudiantes

La ciudad de El Alto no podría ser comprendida sin la sostenida y densa migración

campesina, fundamentalmente aymara y altiplánica, que fue poblando esta nueva

ciudad.

De acuerdo a la situación geográfica de la Ciudad de El Alto, se está hablando de una

urbe preponderadamente aymara. Y es de esperar que muchos aymara hablantes

formen parte de las grandes estratificaciones bilingües aunque muchos de ellos

declaren al castellano como lengua  materna.

La zona en qué se encuentra la unidad no está al margen de todos los aspectos citados

porque es parte de la ciudad de El Alto, donde las características socioculturales son

similares por ser herederos de esta gran cultura milenaria, es decir, la aymara; una

zona dentro del Distrito 8, una de las más grandes de la ciudad,  con altos índices de

pobreza, altas tasas de mortalidad, con un crecimiento constante de la población en

especial la juventud, migrantes de las provincias Aroma y Loayza, Inquisivi, que

muchos de ellos trabajan durante su hora libre.

Dedicándose las familias básicamente al comercio informal, algunos padres de

familia tienen trabajo seguro con formación técnica y académica en mínima

proporción, pero en su mayoría son desempleados, con escasa atención de salud,

acudiendo a la medicina tradicional para el tratamiento de algunas enfermedades.

(PAR El  Alto, 2009: 16) Texto Diagnóstico Socio Educativode El Alto.
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2. ORGANIZACIÓN DEL CENTRO

Zona                :Senkata, El Alto

Urbanización  : Antofagasta

Distrito            : El Alto    2

Subdistrito      : 8

COD.  SIE  :  40730033

R.U.E.    :  No 005195

Red        : 801

R.A.        : 161/02    31/10/12

Personal docente y administrativo (Gestión 2012)

NOMBRE

CURSO Y/O

MATERIA QUE

REGENTA

NOMBRE

CURSO Y/O

MATERIA QUE

REGENTA

AlconPacoFranz
Aduviri Lima Elizabeth
Alanoca Condori Martha
Alvarado CedoniaViveka
Apaza Mamani Lourdes
Bustillos Conde Leonardo
Cachi Mamani Zenón
Canedo Zeballos Katty
Chipana Yana Raul
Choque  Quispe Jhannett
Choque Magne Jose Luís
Choque Nina Genaro
Coca AliCenobia
Cochi Tola Irene

Música
Primaria
Primaria
Primaria
A. Plásticas
Est. Sociales
Educ. Fisica
Primaria
Educ. Física
Geografía
Primaria
Primaria
Primaria
Matematicas

Ingali Ramos Paola
Mamani Flores Karina
Marquez Claudia Noemí
Mamani Sullcani Teresa
PinayaRevollo Marcela
Quino Espinoza Laly
Quiñones Flores Melvy
Quispe Calzada Claudina
Rojas Ponce Pascuala
Sumi  Gamboa Verónica
Tapia Catacora Teófilo
Terrazas Alvarado Rubén
TiconaCoyoHolga
Tito Tito Carmen Rosa
Villazón Paco Virginia

Est.  Sociales
Religión
Primaria
Primaria
Matematicas
Literatura
Primaria
Biologia
Inicial
Religión
Primaria
Musica
Lenguaje y C.
Primaria
Primaria

PLANTEL ADMINISRATIVO
Pérez Ticona Teófilo
Mayta Sirpa María Elsa

Director(gestión
2012)
Secretaria

Ayaviri  Álvarez Franz
Tórrez Arteaga Gabriela
Julia

Asistente Adm.

Portera

Infraestructura
Área Total de Superficie:   4575.65  m 2

Bloque  1 15 aulas más Dirección y

Sanitario.

Bloque  2 4 aulas de inicial

Bloque  3 2 cuartos Portería Bloque 4 1 Cancha

La Unidad Educativa tiene:
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2.1. Filosofía  institucional de  la unidad  educativa

2.1.1. Visión

La visión de la Unidad Educativa es:

“Elevar  la  calidad  educativa, ofreciendo a  los  niños y niñas de los niveles inicial

y primario, una educación  que consolide  los  valores éticos  y  morales ,

desarrollando  su  creatividad  y  pensamiento  crítico-reflexivo, fortaleciendo  la

autoestima  para que en el  futuro  sean  personas  útiles  a  la  sociedad”

2.1.2. Misión

La misión de la  Unidad  Educativa es:

“Formar integralmente a niños y niñas con un currículo diversificado de acuerdo al

contexto, fortalecer la actualización y capacitación del personal docente en base a

nuevas corrientes pedagógicas vigentes, promover la participación activa de los

padres de familia  en  el mejoramiento y conservación de la  infraestructura  del

centro educativo”

2.2. ObjetivoGeneral

Los objetivos que tiene la Unidad Educativa son:

- Formar integralmente a niños y niñas desarrollando todas sus potencialidades a

través de la calificación permanente de los recursos humanos y la práctica de

altos valores y principios a nivel de toda la comunidad educativa.
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- Crear hábitos de estudios, conducta e investigación para la formación integral

de los niños y niñas y poder desarrollarse dentro del grupo  social al que

pertenece.

- Desarrollar el razonamiento lógico, la expresión y creatividad,  pensamiento

crítico y reflexivo  en todas las áreas de aprendizaje.

- Respetar las diferencias individuales  para poder conducir  mejor el proceso

enseñanza aprendizaje.

- Crear sentimientos de confianza y respeto mutuo entre los componentes de la

Comunidad  Educativa.

3. NECESIDADES DE APOYO

En el proceso de búsqueda de entidades que nos permitan realizar el Trabajo Dirigido

enfocado en la enseñanza y aprendizaje de la lectura comprensiva, se visitaron tres

entidades del área rural y se les presentó una pequeña propuesta del trabajo, con la

cual podían analizar sus posibilidades de permitirel desarrollo de los cursos durante

cuatro horas al día para poder implementar nuevos métodos dentro de la lectura.

Las escuelas fueron visitadas al azar, y se pudo hacer una comparación del Plan

Curriculary la aplicación de competencias era considerable.

Entre las observaciones realizadas, se pudo observar que en el currículo nuevo del

Ministerio de Educación según la Ley Nº 070 Avelino Siñani: (…)“Desde este año,

los escolares aprenderán a leer y escribir correctamente en primero de primaria.”

Según esta ley no deberían existir diferencias en la educación en entidades fiscales y

particulares; dentro de los ajustes también rescatan que: “Tanto en primaria como

secundaria, se aplicará una nueva metodología de enseñanza”(…).
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Según el Plan Curricular del docente de la unidad educativa ‘‘República de Italia” (El

Alto) indica en sus competencias, que se aplicarán estrategias de lectura y, en el

lenguaje escrito, comenzarán a trabajar con el abecedario conociendo cada una de las

letras; en este plan existe una contradicción,  como primer tema sugiere empezar con

estrategias de lectura y después conocer el abecedario, lo que carece de coherencia,

ya que la lectura y la escritura se aprenden paralelamente y según cada plan de

estudio en primero de primaria los niños ya deberían leer y escribir correctamente.

Por estas razones y adecuándonos a lo que la nueva ley de Educación Avelino Siñani

y Elizardo Pérez indica, se encuentra la necesidad de contribuir a la sociedad con

nuevos métodos, más aun si en éstas entidades no cuentan con el material de apoyo

necesario para poder incentivar a los niños al hábito de la lectura.

En el inicio de las primeras clases se detectó que los niños y niñas del nivel primario

tienen dificultad en lectura y escritura, por lo cual se ve la necesidad de reforzar el

proceso de comprensión lectora a través de cuadros, videos, imágenes y juegos.

En el ciclo de aprendizajes básicos para el nivel primario, la institución está orientada

al logro de las habilidades básicas de la lectura comprensiva y reflexiva, expresión

verbal, escrita y lenguaje gestual.
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CAPÍTULO II

PROPUESTA DE TRABAJO

1. FUNDAMENTACIÓN

La  falta o la insuficiencia de una buena educación básica pueden dañar la posibilidad

del aprendizaje a lo largo de toda la vida y aumentar la diferencia entre quienes

pueden aprovechar esas oportunidades y quienes no pueden. Por lo cual, es menester

transformar el ámbito del aprendizaje para que sea activo y esté centrado en el niño o

niña, además debe estar vinculado con el nivel de evolución y la capacidad de los

estudiantes.

Los niños y niñas deben poder expresar sus puntos de vista, sus pensamientos y sus

ideas, necesitan oportunidades para la recreación y el juego, y deben estar cómodos

consigo mismo  y con los demás. En este tipo de ambiente, ellos desarrollan la

autoestima que cuando se suma a los conocimientos, las aptitudes y los valores

básicos, los posiciona en buenas condiciones para que adopten decisiones bien

fundamentadas a lo largo de su vida.

Al buscar las causas del fracaso escolar, se apunta hacia los programas de estudio, la

masificación de las aulas, la falta de recursos de las instituciones  y raras veces al

papel de los padres y la actitud de creer que su responsabilidad acaba donde empieza

la de los maestros. Por otro lado, los profesores no se preocupan por desarrollar en

sus estudiantes la motivación para aprender, la cual consta de la planeación,

concentración en la meta, conciencia de lo que se pretende aprender y cómo se

pretende aprender.

Sin embargo, existen muchos países que han puesto en marcha procesos para la

enseñanza del lenguaje y en consecuencia de la lectoescritura en escuelas primarias

y secundarias, con sistemas que han demostrado alta efectividad, a través de
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instituciones gubernamentales y no gubernamentales, han logrado desarrollar la

capacidad de escribir y  el hábito lector en los estudiantes, que les permita mejorar

sus niveles de comprensión de lectura y acceder a otros aprendizajes.

1.1.La Lectura

La lectura es una actitud alerta y abierta del hombre frente a los desafíos que nos

ofrece el mundo, con esto no solo nos referimos a las manifestaciones que ocurren en

el ámbito de la cultura, sino a los signos y códigos que nos presenta el medio

ambiente físico.

Por lo tanto, la lectura debe entenderse, no solo como la relación consciente y

creadora que hace al hombre a través del código de la escritura, sino más bien en un

sentido más amplio, que consiste en una relación consciente y creadora que establece

el hombre con el mundo; su clave fundamentalmente es la dotación de significados a

una serie de manifestaciones del mundo físico, biológico y cultural.

Al respecto, existen muchos conceptos de qué concretamente es la lectura, por tanto

es muy necesario e importante conocer y saber la verdadera magnitud de lo que es la

lectura, y para ello se puede señalar lo siguiente:

 La lectura es la acción de leer la estructura  de un  escrito  y es el arte de

enseñar, a los niños  para que adquiera una cultura  y conocimiento (García,

1995: 619)

 La lectura es comprender un texto escrito a partir de las diferentes claves que

ofrece, su forma o silueta y señales. Estas señales son letras, palabras y

oraciones, las formas del texto, los dibujos, etc., es construir y entender su

significado. (Convenio Andrés Bello, 1997: 12)
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 La lectura es un proceso complejo, en el cual el lector, con toda su carga de

experiencia previa reconstruye el sentido del texto y lo incorpora a su propia

realidad. (Alonso y González, 2000: 19)

 La lectura es una práctica humana, por la cual transformamos los signos

escritos en palabras orales, a la vez se hace posible la identificación y

asimilación del significado del texto, asociándolo con la realidad en que

actuamos. (Barrios, 1999: 120).

Finalmente, se puede señalar que el leer estimula e incentiva al niño, es decir, esuna

tarea conjunta y es posible a través de métodos sencillos para captar su atención a

través de textos cortos, innovadores y agradables para el infante, de esta manera

podrán elaborar sus propios escritos; el utilizar material didáctico y el entorno mismo

en el que el niño se desenvuelve, contribuye a la adquisición de manera divertidadel

hábito de la lectura y la habilidad de la escritura.

1.1.1. Proceso de lectura

Mediante el proceso de lectura los niños y niñas adquieren no solo el conocimiento de

los grafemas, sino que emulan al mundo de la fantasía, la historia, la ciencia, etc.

Exploran los diferentes campos que los llevará a conocer de su entorno, a comprender

el mundo que los rodea, los dejará abstraerse a través de los cuentos y las lecturas

infantiles y disfrutar de un hábito que a medida que se va reforzando se les va

haciendo necesario y útil en su diario vivir.

La lectura por lo general se da en la etapa inicial, etapa en la que los niños están como

esponjas y retienen todo lo que se les enseña, en este entendido, el nivel inicial de 6 a

8 años es el ideal para que los niños aprendan los fonemas, los conviertan sílabas,

luego palabras y posteriormente oraciones.



24

El papel del maestro es importante para que los niños no aprendan de manera

mecánica, sino que adquieran el gusto de leer y a su vez comprender lo que están

leyendo.

Harste (1982: 31-33) indica que la lectura es un proceso activo y centrado en la

comprensión del mensaje, en el cual el lector reconstruye el significado del texto

interactuando con él. Entendemos por comprensión  el proceso de apropiación del

texto: quien lee debe asimilar lo escrito (relacionarlo con lo que ya sabe,

deformándolo, en cierta medida) y también debe acomodarse al texto (transformando

su conocimiento previo en función de la aportación del texto).

Hay distintos niveles de comprensión de un texto.Precisamente porque el

conocimiento previo varía de individuo a individuo, la comprensión de lo leído es

siempre relativa al sujeto. No existe, pues, una única comprensión sino distintas

interpretaciones más o menos coherentes con la globalidad del texto. Afirmar que la

lectura es relativa no significa afirmar que todas las interpretaciones sean

igualmente pertinentes; hay comprensiones más ajustadas a un texto porque tienen

en cuenta simultánea y organizadamente mayor cantidad de datos o de

presuposiciones del mismo.Lerner de Zunino, D. (1985:31).

1.1.2. Enseñanza de la lectura

De hecho, un aspecto básico de este método es la convicción de que el significado de

un enunciado no exige el conocimiento individual de todas las palabras que lo

componen, sino que es un resultado global de la lectura realizada que, a su vez,

termina por asignar un significado a aquellas palabras antes desconocidas.

Mercante (1926: 113-116) señala que la lectura, del punto de vista didáctico, es un

doble juego de actividades, uno psico-físico de internación y mnésico referente a la

fijación y reconocimiento de la palabra escrita y de emisión correcta por la cavidad
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oral; otro, psíquico, referente a su significado como elemento de la frase

(comprensibilidad). Los centros que se asocian y reaccionan en la lectura son: el

auditivo, el visivo, el motor (fónico y gráfico) en relación con el significado.

La enseñanza de la lectura es, del punto de vista psicológico, un problema de

asociación y de memoria: fijar y conservar en el aprender; evocar y reproducir en el

leer. Vemos una palabra; la oímos, la emitimos, en voz alta, la escribimos, nos

representamos su significado.

Las leyes que completan lo que el autor enuncia, acerca de la lectura, son:

1º Toda formación psíquica debe, al constituirse, integrarse por el material

proporcionado por los sentidos o elementos conocidos (de lo conocido a lo

desconocido).

2º Entre los elementos conocidos deben elegirse, para las primeras formaciones

psíquicas de un mismo género, los más simples (ir de lo menos complejo a lo

más).

3º Una formación psíquica es tanto más intensa y duradera cuanto mayor es el

número de elementos asociados que la integran.

4º Para que un hecho de conciencia o un  elemento de la formación psíquica

evoque a otros, deben estar contiguos o haber coexistido.

5º Los  movimientos sólo son perfectos cuando se han convertido en hábitos, y el

hábito es el resultado de un cierto número de repeticiones continuas en la

misma forma y circunstancias.

6º El movimiento llega con menos esfuerzo y más prontitud a un determinado

grado de perfectibilidad, con la imitación, comenzando por los más elementales

de un todo y continuándolos luego, para repetirlos en conjunto

(amaestramiento). El maestro debe ser, para el alumno, un constante modelo de

imitación, es decir, todo sonido, articulación, modulación, inflexión destinada a

ser retenida y reproducida por sus alumnos, deberá ser hecha, por quien la
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enseña, varias  veces antes; organizar la imagen auditiva primero para

externarla después.

Según la enseñanza de la lectura mecánica: La forma más simple e inteligible del

lenguaje hablado, es la palabra. Y como lo que el niño aporta al ingresar es el

lenguaje hablado, la enseñanza debe comenzar por la palabra, si bien el fin es la

lectura.

Matte (143-144) que ha hecho interesantes observaciones acerca de la lectura

establece, para el aprendizaje mecánico, cuatro períodos de perfeccionamiento:

1º El silábico, o sea la pausa  entre las sílabas siendo excepcional la ligazón. La

lectura es inexpresiva. Este período, con el método fónico, termina en primer grado.

Pero el deletreo  puede prolongarse uno o dos años en niños poco inteligentes.

2º El vacilante, en que el niño lee por palabras  o por grupos pequeños de palabras.

Hace más pausas de las que debe hacer, sin inflexión. Este defecto puede subsistir si

se abusaron del deletreo, de la copia  y del dictado mal hecho.

3º El de la lectura corriente, que comienza en 2º grado y continúa en los siguientes

para ocuparse en éstos, particularmente, de los ejercicios de comprensibilidad.

4º El de la lectura expresiva, lectura con pausas e inflexiones que comienza en 3er

grado para intensificarse en 5ºy 6º, sin pretender un resultado que exceda lo apenas

satisfactorio.

1.1.3.Evaluación de la lectura

La evaluación de la lectura en la escuela tiene una doble función: por una parte,

muestra a los alumnos sus progresos y, por otra, informa a los maestros de si se están
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alcanzando los objetivos planteados. Johnson, Kress&Pikulski (1990:78-79) se

refieren a quela lectura es uno de los medios principales de acceso al conocimiento, y

también sabemos que la evaluación de la comprensión es uno de los problemas más

interesantes a analizar. Las nuevas perspectivas conceptuales, en el medio de la

discusión sobre el tema de la lectura, han traído también un cambio en las

consideraciones acerca de su evaluación.

Los tipos comunes de prueba de lectura son:

- Lectura visual de palabras. Se emplean palabras incrementando la dificultad

hasta que el lector no puede leer o entender lo que se le presenta. El nivel de

dificultad se manipula con una mayor cantidad de letras o sílabas, usando

palabras menos comunes o con relaciones fonético-fonológicas complejas.

- Lectura de "no palabras". Se emplean listas de sílabas pronunciables pero

sin sentido que deben ser leídas en voz alta. El incremento de la dificultad

se logra mediante secuencias más largas.

- Lectura de comprensión. Se presenta al lector un texto o pasaje del mismo

que puede ser leído en silencio o en voz alta. Luego se plantean preguntas

relacionadas para evaluar qué se ha comprendido.

- Fluidez de lectura. Se evalúa la velocidad con la que el individuo puede

nombrar palabras.

- Precisión de lectura. Se evalúa la habilidad de nombrar correctamente las

palabras de una página.

Habiendo aportado con un amplio desglose del significado de la lectura y sus

componentes, consideramos que nuestra inquietud en este trabajo fue más por enseñar
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a los niños: “que leer un libro les amplía los conocimientos,” independientemente de

llevarlos a volar con la imaginación; es una herramienta para cada día de su vida, es

un aporte no solo en el vocabulario, sino en sus conocimientos y su forma de razonar.

1.2. Comprensión Lectora

En el proceso de la comprensión lectora influyen varios factores como son : leer,

determinar el tipo de lectura seleccionada para dar paso luego a la comprensión del

texto seleccionado esto se puede dar a través de los siguientes factores: el tipo de

texto, el lenguaje oral y el vocabulario oral sobre los cuales se va formando el

vocabulario lector, las actitudes que posee un alumno hacia la comprensión, el

propósito de la lectura lo cual influye en la comprensión de lo leído, el estado físico y

afectivo general que condiciona la motivación para la lectura y la comprensión de

ésta.

Pearson, &Tierney, (1984:225) indican que es  dicha interacción entre el lector y el

texto lo que configura el proceso de la comprensión.  “Decir  que uno ha

comprendido un texto equivale a afirmar que ha encontrado un cobijo mental, un

hogar, para la información contenida en el texto, o bien que ha transformado un

hogar mental previamente configurado para acomodarlo a la nueva información. ’’

Principios que rigen el desarrollo de la comprensión lectora:

 La  experiencia previa del lector es uno de los elementos fundamentales

dentro de su capacidad general para comprender un texto.

 La comprensión es el proceso de elaborar significados en la interacción con el

texto.

 Hay distintos problemas o tipos de comprensión, pero éstos no  equivalen a

habilidades aisladas dentro de un proceso global.
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 La forma en que cada lector lleva a cabo las actitudes de comprensión

depende de su experiencia previa.

 La comprensión es un proceso asociado al lenguaje y debiera entrenárselo

como parte integral de las técnicas del lenguaje: la audición, el habla, la

lectura y la escritura.

1.3. La  Escritura

La escritura es un sistema gráfico de representación de una lengua, por medio de

signos trazados o grabados sobre un soporte. En tal sentido, la escritura es un modo

gráfico típicamente humano de transmitir información.

Nos permite registrar el lenguaje hablado por medio de signos. Según los dos

principales tipos de escritura, el hombre utiliza la basada en logogramas que

representa a conceptos.

Según el Diccionario Español moderno indica que escribir es “representar ideas por

medio de signos y más especialmente la lengua hablada por medio de  letras”;

“figurar el pensamiento por medio de signos convencionales”; “la escritura es la

pintura de la voz’’. A partir de éstas definiciones deduce que  la escritura es una

forma de expresión y representación prescrita por medio de signos y códigos que

sirven para facilitar, y mejorar la comunicación. Esta varía según al grupo social

donde se practica, además va ligado juntamente con el lenguaje pertinente, por medio

de la diversidad en cuanto al uso de los materiales naturales y artificiales.

1.4. Funciones de la escritura

Toda la relación que guarda la lectura con la escritura sucede a través de la

comprensión del lector con el texto o libro, ya que al sumergirse en la redacción el

autor, deja comprender todo lo que quiere manifestar a través de sus escritos.
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Bourdieu, P. (1977: 18-19) refiere a que la escritura sirve para algo, responde a

intenciones, tiene propósitos, difiere según las situaciones, permite comunicar,

narrar historias, dejar testimonios, etc.; se trata que para cada alumno el escribir no

sea sinónimo de aburrimiento, bloqueo o fracaso, sino que evoque más bien

proyectos realizados gracias a la escritura, o proyectos de escritura de ficción

llevados a cabo: es necesario que las imágenes que les vengan a la cabeza cuando se

les habla de escribir sean ‘‘hacer un afiche’’ para anunciar una exposición,

‘‘escribir poemas’’ en vez de ‘‘hacer ejercicios de gramática’’, ‘‘completar frases’’,

‘‘hacer dictados’’ ‘‘copiar instrucciones’’ o atemorizarse con los tests que deberán

realizar al final de la educación básica.

Por esta razón, nuestro trabajo enfocado en la comprensión lectora, pretende dar un

aporte social para lograr un estímulo de enseñanza- aprendizaje en los niños, donde la

lectura juega un papel importante ya que es el conducto por el cual el infante recibirá

la información; sin embargo, el comprender la lectura y poder plasmarla de manera

escrita contribuirá a la sumatoria de conocimientos del autor y el infante en una nueva

redacción.

1.5. Proceso de escritura

La escritura no puede quedar sujeta a la improvisación y debe ser enseñada. Igual que

sucede con la comprensión lectora, es un proceso sobre el cual influyen la

información  previa del individuo y sus aptitudes lingüísticas. Es improbable que los

alumnos puedan escribir sobre un tema respecto al cual no poseen la suficiente

información previa y al cual no pueden referirse en el nivel oral.

Graves (1983: 376-390) sostiene que el proceso de enseñanza de la escritura incluye

cinco etapas fundamentales:
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 Organización del aula: El aula  debe ser un recinto vivo, donde proliferen los

buenos libros, las exposiciones. El maestro debe dar a conocer sucesivamente

los contenidos del libro y leerles fragmentos, dejándoles el tiempo necesario

para que reaccionen ante la historia leída y la discutan. Al contactarse con la

buena literatura, los niños amplían su información previa y sientan las bases

sobre las que habrá de desarrollarse la buena escritura.

 La selección de los temas: Se debe transmitir a los alumnos, desde el inicio, la

idea de que ellos mismos son capaces de seleccionar los temas por su cuenta,

y brindarles el tiempo necesario para reflexionar en torno a sus propias

ocurrencias.

 Modelado de la escritura: La escritura incluye tres etapas: Planificación;

reflexionan en torno a o que van a escribir y organizan sus ideas previamente.

Escritura; sugerir que redacten el borrador inicial escribiendo línea por medio,

para hacer cambios o modificaciones en un escrito. Composición; el propósito

es que los alumnos expresen libre y creativamente sus ideas y no es

conveniente estorbarlos con consideraciones acerca de la ortografía.

 Revisión:o edición es aquella fase del proceso de escritura en la que los

alumnos examinan por primera vez su labor atendiendo a dos grandes áreas: 1.

Contenido: ideas, palabras, utilizadas y así sucesivamente.

2. Mecanismos de escritura específicos: como la ortografía y la puntuación.

 Publicación: La etapa final del proceso de escritura es la edición, que consta

de dos partes: 1. Realización de una copia definitiva del manuscrito. 2.

Presentación del manuscrito en algún formato editorial, para compartirlo con

terceros.
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1.6. La lectoescritura, un problema de hábito

El aprendizaje de la lectoescritura es un proceso interactivo, en el que se considera el

papel activo del niño y de la niña con capacidad de reflexionar y buscar el significado

de las ideas y del pensamiento sobre lo que lee y  escribe, y del profesor es facilitarles

la comprensión de la realidad mediante la educación del pensamiento y sus

conocimientos previos.

Teberosky (1989: 13) indica queen la evolución del proceso de la lectoescritura nos

encontramos, con una serie de etapas que vale la pena conocer para saber dónde se

encuentra cada escolar y así poder planificar basándonos en su nivel inicial de

conocimientos, planteando actividades que permitan confrontar aquello que saben

con el nuevo contenido.

Los  conocimientos previos que tienen los alumnos y las alumnas sobre el código y

sobre la lengua son muy diferentes según las que hayan sido sus exigencias al

respecto y su contacto con los diferentes conocimientos lingüísticos.

Para ayudar al escolar en este proceso de la lectoescritura, consideremos los dos tipos

de ayuda a los que hace referencia Onrubia, J. (citado en Teberosky, 1989: 15) por un

lado, tenemos aquellas formas de ayuda llamadas distales, que no se establecen en la

interacción directa, sino basándose en la forma como el enseñante estructura,

selecciona los recursos a la altura del niño: organización, materiales.La otra forma

de ayuda sería la proximal, se trata de aquellas ayudas que se hacen en la

interacción directa: entre enseñanza y escolar o entre escolar y escolar.

Así, empezamos por donde se encuentra el niño a la hora de leer y escribir e

intentaremos ofrecerle los medios necesarios para ayudarle a avanzar. Esto supone

intentar movernos siempre dentro de la zona de desarrollo próximo, sin olvidar lo que

el niño  y la niña pueden hacer por sí solos y lo que realizarán con la ayuda de otras
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personas. Que las actividades de lectura y escritura sean lo más cercanas posibles a

situaciones reales para que el  niño y la niña encuentren sentido en lo que hacen. Cada

escuela es quien tiene que concretar sus  contenidos y objetivos específicos según su

realidad.

1.7. El papel del docente en la práctica de la lectura y escritura

El maestro tiene la responsabilidad de presentar a sus estudiantes información,

conocimientos e ideas que les permitan aprender a resolver situaciones cotidianas.

Asimismo, el docente influye en las actitudes y valores de los estudiantes de manera

inconsciente, es decir, los maestros no sólo transmiten conocimientos sino actitudes

frente a dicho conocimiento.

Clifton (1995: 90-99) sugiere que existen cuatro niveles de evaluación que serán

descritos y relacionados con los demás.

 Evaluación del alumno: Para cada estudiante es necesario averiguar, por

medio de la evaluación diagnosticadora, la naturaleza de su repertorio en

momentos específicos de su educación. Es importante suministrar una

valoración continua o evaluación formativa del progreso del alumno a lo largo

del programa de estudios. En algunos momentos específicos de su educación

es necesario tomar decisiones de tipo evaluación sumativa. La base de la

evaluación en los colegios es la evaluación del alumno. En la escuela, casi

todas las otras entidades que deben ser evaluadas tienen como variable

fundamental el desempeño del alumno, considerando de manera individual o

en grupo.

 Evaluación del programa o componente: Cada componente del sistema

educacional – los programas nuevos o los ya existentes, los medios o

materiales educacionales, los grupos de  personal, las aulas, etc.- puede ser
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evaluado para descubrir si su desempeño alcanza los objetivos establecidos

para cada uno, y si está contribuyendo al óptimo funcionamiento de proyectos

del sistema educacional. Gran parte de la evaluación de proyectos se

encuentra en este nivel de componente, ya que los proyectos generalmente

implican un solo componente o un grupo pequeño de componentes

relacionados. Los proyectos de planes de estudio y de presentación de

enseñanza (televisión, instrucción programada, películas) son ejemplos de

evaluación en el nivel de componente. Por supuesto, en este nivel los datos

sobre alumnos son los datos básicos, reunidos de manera que sirvan a los

propósitos de las variables básicas establecidas  de su desempeño dentro de

una escuela o de un gran número de ellas, pero el nivel fundamental de interés

es siempre el componente.

 Evaluación de la escuela: Cada unidad escolar debería reunir información

evaluativa acerca del éxito de sus alumnos y de sus diversos componentes en

su programa educacional. La evaluación del programa escolar es de

fundamental importancia para su mejoramiento, para la asignación de sus

recursos, para sus pedidos de ayuda que proviene de fuera de la escuela, etc.

La evaluación es importante para aquellos que dirigen la escuela, para los

alumnos, los padres y los miembros de la comunidad.

 Evaluación de sistema: Es la combinación de información evaluativa de las

distintas escuelas que están comprendidas en un distrito, un estado o una

nación. La evaluación se basa en la información disponible sobre los alumnos,

los componentes y las escuelas a través de todos los sistemas, organizada en

función de aquellas variables que son importantes para el sistema (que no son

necesariamente las mismas variables usadas en los otros niveles).
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Así mismo, el autor señala que el propósito de la evaluación se divide en tres clases:

a) Evaluación diagnosticadora: Su propósito principal es el desarrollo de

información acerca de la naturaleza de algún tipo de problema o de alguna

insuficiencia en un programa, persona, proceso, componente, etc. dentro del

sistema escolar. Debe reconocerse que la evaluación diagnosticadora tiene

otros nombres tales como: la estimación de necesidades, la prueba de

colocación inicial, la evaluación de entrada y el análisis de sistemas.

b) Evaluación formativa: Tiene como propósito el suministro de la información

que conduce a la modificación y continuo mejoramiento de la unidad que se

está evaluando. Esta forma de evaluación también se ha llamado evaluación

desarrollista o del proceso.

c) Evaluación sumativa: A  veces se ha hecho referencia a ella como evaluación

de producto, evaluación de salida, evaluación de fin de proyecto y (en función

del modelo  de sistemas) evaluación de sistemas.
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El autor Clifton (1995:99) nos presenta un resumen en el siguiente cuadro:

Nivel                    Propósito

Alumno 1. Formativa 1. Objetivos establecidos

2. Diagnosticadora

Componente 1. Formativa 1. Objetivos establecidos

2. Otras entidades

similares

Escuela 1. Diagnosticadora 1. Objetivos establecidos

2. Formativa

2. Otras entidades

similares

3. Sumativa

Sistema 1. Sumativa 1. Ideales

2. Diagnosticadora 2. Objetivos establecidos

3. Otras entidades

similares

La información de cada nivel inferior contribuye, y es una parte importante, a la

evaluación en niveles superiores (información del alumno en evaluación de

componentes, información de componentes en evaluación de la escuela, etc.), pero es

importante recordar que los niveles son bastante diferentes y por ello requieren

distintas formas de evaluación.

1.8. El  Aprendizaje

El proceso fundamental en el aprendizaje es la imitación (la repetición de un proceso

observado, que implica tiempo, espacio, habilidades y otros recursos). De esta forma,

Base de comparación
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los niños aprenden las tareas básicas necesarias para subsistir y desarrollarse en una

comunidad.

Vigotsky (1979: 63) considera el aprendizaje como uno de los elementos más

importantes en el desarrollo cognoscitivo, dicho aprendizaje abarca una interacción

entre emisor y receptor. También introduce el concepto próximo, es decir, que realiza

una distancia entre dos niveles del desarrollo entre las cuales tenemos uno real y

otro potencial. Presentan dos aspectos en el que interactúan, en el aspecto social y

en la capacidad de imitar. El aprendizaje escolar tiene que ser adecuado al

desarrollo del niño.

El aprendizaje humano se define como el cambio relativamente invariable de la

conducta de una persona a partir del resultado de la experiencia. Este cambio es

conseguido tras el establecimiento de una asociación entre un estímulo y su

correspondiente respuesta.

1.9. Estrategias de Aprendizaje

Se  utilizan estrategias de aprendizaje para poder llegar a los niños y niñas de una

manera menos metódica y más dinámica. Estas estrategias les permite comprender y

adaptarse al hábito de la lectura; los juegos y la interacción con los niños son los

factores más importantes en el proceso de enseñanza- aprendizaje, ya que con ellos

tenemos una relación más cercana y ellos aprenden jugando, asocian las lecturas con

diversión y eso los ayuda a tomarle el gusto a este hábito.

Existen variadas definiciones que se han propuesto para conceptualizar las estrategias

de aprendizaje. Pero sin embargo y en términos generales hay una gran parte que

ellos coinciden en ciertos puntos que son procedimientos o secuencias de acciones,

actividades conscientes y voluntarias, pueden incluir varias técnicas o actividades
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específicas. Así, dentro del proceso educativo las estrategias pueden darse en dos

modalidades, por un lado, están las estrategias empleadas por el profesor, ajustadas a

un contenido específico (estrategias de enseñanza), por otro se encuentran las

estrategias de aprendizaje usadas por los estudiantes, quienes hacen uso de ellas con

un objetivo bien delimitado: lograr mediante su uso la asimilación de los

conocimientos y habilidades concernientes a una disciplina.

Díaz Barriga, F. & Rojas, G. señalan que las estrategias de aprendizaje son

procedimientos que cualquier aprendiz emplea en forma consciente, controlada e

intencional como inflexibles para aprender y solucionar problemas.

En definitiva son dos rasgos característicos de las estrategias de aprendizaje:

 La aplicación de las estrategias siempre es controlada no automática;

requieren necesariamente toma de decisiones, de una actividad previa de

planificación y de un control de su ejecución. En tal sentido, las estrategias de

aprendizaje precisan de la aplicación del conocimiento metacognitivo y, sobre

todo, autorregulador.

 La aplicación experta de las estrategias de aprendizaje requiere de una

reflexión profunda sobre el modo de emplearlas. Es necesario que se dominen

las secuencias de acciones e incluso las técnicas que las constituyen y que se

sepa además cómo y cuándo aplicarlas flexiblemente.

A través de estas estrategias podemos alcanzar las expectativas del niño, el relacionar

la lectura como método de interacción con el docente, el aula y la sociedad es una de

las estrategias básicas en el aprendizaje de los niños en etapa escolar; es por esta

razón que el estímulo otorgado tanto en la unidad educativa como en el hogar es de

vital importancia para el desarrollo intelectual y emocional del infante a lo largo de su

vida. Sin embargo, está demostrado que una de las causas más importantes, son la
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cantidad y la calidad de las estrategias que los estudiantes ponen en juego cuando

aprenden.

1.10. La Enseñanza

La enseñanza es el proceso por el cual el maestro transmite al alumno sus

conocimientos a través de diferentes estrategias pedagógicas. Enseñar es involucrar al

educando nuevos conocimientos para su aprendizaje, es mostrarle el camino

adecuando a seguir para adquirir hábitos que lo ayudaran en su diario vivir.

La enseñanza es una actividad realizada conjuntamente mediante la interacción del

educando y el educador. Es el proceso de transmisión de conocimientos y/o

habilidades, basado en diversos métodos y con el apoyo de una serie de materiales.

Palacios de Pizzani, Muñoz de Pimentel & Lerner de Zunino (1990:47-48) nos

indican que la pedagogía se convertirá en algo serio cuando la actividad del maestro

se defina a partir de la actividad del niño, cuando la enseñanza se defina a partir del

aprendizaje.

El enseñante tiene intenciones educativas que no las determinan los niños, sino los

requerimientos de la sociedad en donde se forman. No obstante, estos objetivos

pedagógicos deben contemplar la situación de partida de los alumnos  para poder

llevarlos hacia nuevos horizontes culturales.  Debe tener en cuenta sus conocimientos

e intereses para ayudarles a desarrollar otros nuevos.

Por tanto, al planificar situaciones didácticas para realizar en el aula, intentamos tener

presente lo que saben (correctamente), lo que saben (equivocadamente) y lo que no

saben (y necesitarían aprender) nuestros alumnos. Intentamos que las  propuestas de

trabajo contemplen lo que les interesa, pero a la vez procuramos ayudarles a descubrir

nuevos atractivos culturales, cosas que podrían interesarles.
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1.11. Teoría cognitiva de Jean Piaget

Piaget (1926: 198-201) sostiene queel pensamiento y el lenguaje se desarrollan por

separado, ya que la inteligencia empieza a desarrollarse desde el nacimiento, antes

de que el niño hable, por lo que el niño aprende a hablar según su desarrollo

cognitivo y alcanza el nivel necesario para ello.

Según esta teoría la adquisición del lenguaje depende del desarrollo de la inteligencia,

es decir, se necesita inteligencia para poder adquirir un lenguaje. En esta teoría se

refleja cómo se desarrolla el conocimiento cognitivo en una persona desde sus

primeros años de vida hasta que alcanza su madurez intelectual.

En el proceso de adquisición del lenguaje Piaget establece:

 Habla egocéntrica: un niño que todavía no ha aprendido un lenguaje no

puede expresar sus primeros pensamientos inteligentes, estos sólo existen

como imágenes o acciones físicas

 Habla social: es la que se desarrolla después de la egocéntrica.

Otra idea de Piaget es que el aprendizaje empieza con las primeras experiencias

sensorio motoras, formadas con el desarrollo cognitivo y el lenguaje, donde el

aprendizaje continúa por la construcción de estructuras mentales, basadas en la

integración de los procesos cognitivos propios donde la persona construye el

conocimiento mediante la interacción continua con el entorno.

Por tanto, para que el niño alcance su máximo desarrollo mental debe atravesar desde

su nacimiento diferentes y progresivas etapas del desarrollo cognitivo. El niño no

puede saltarse ninguna de estas etapas y tampoco se le puede forzar para que las

alcance más rápido.
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 Etapa sensorio-motriz: comienza con el nacimiento y concluye a los 2 años.

La conducta del niño es esencialmente motora, no hay representación interna

de los acontecimientos externos, ni piensa mediante conceptos.

 Estadio de los mecanismos reflejos congénitos. 0 -1 mes.

 Estadio de las reacciones circulares primarias. 1-4 meses.

 Estadios de las reacciones circulares secundarias.4-8meses.

 Estadio de la coordinación de los esquemas de conducta previos. 8-12 meses.

 Estadio de los nuevos descubrimientos por experimentación. 12-18 meses.

 Estadio de las nuevas representaciones mentales. 12-24meses.

 Etapa preoperacional: Es la etapa del pensamiento y la del lenguaje que

gradúa su capacidad de pensar simbólicamente, imita objetos de conducta,

juegos simbólicos, dibujos, imágenes mentales y el desarrollo del lenguaje

hablado.

 Estadio preconceptual 2-4 años.

 Estadio intuitivo. 4-7 años.

Piaget propuso además, dos tipos de lenguaje que se dan en dos etapas distintas: la

pre-lingüística y la lingüística, para ilustrar lo mencionado describiremos las tres

teorías más importantes sobre la adquisición del lenguaje, mostrado en un cuadro

comparativo. En este se puede observar las diferencias desde el punto de vista de la

lingüística, por un lado, y de la psicología evolutiva por el otro,sobre la adquisición

del lenguaje desde la emisión de los sonidos hasta la adquisición gradual de las

estructuras más complejas de la gramática.
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CUADRO COMPARATIVO: Las tres teorías sobre la adquisición del lenguaje.

Fuente: En  Piaget, J. El lenguaje y el pensamiento en el niño.Guadalupe,

(1926:201).Buenos Aires.

Conductismo Innatismo Cognitivismo

Precursor B. F. Skinner Noam Chomsky Jean Piaget

Enfoque Extralingüístico Psicolingüístico Psicolingüístico

Concepción del

lenguaje

Conducta fruto de la

influencia del

ambiente sobre el

sujeto.

Condicionamiento

operante.

Facultad específica

predeterminada

genéticamente.

Capacidad de

desarrollo

dependiente del

desarrollo cognitivo.

Teoría lingüística

Estructuralismo

americano.

Gramática generativa. Gramática generativa

y corriente,

semántica.

Dimensiones

lingüísticas

estudiadas

Ninguna. Sintaxis. Sintaxis y semántica.

Unidad de análisis
Estímulos

lingüísticos.

Oración. Oración.

Principales

aportaciones

Influencia en el

entorno de desarrollo

de lenguaje.

Creatividad del

ambiente.

Competencia

lingüística.

Influencia de los

aspectos cognitivos

en el desarrollo del

lenguaje.

Participación del

sujeto en los procesos

de crecimiento

lingüístico.
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1.12. Teoría Conductista

Para los teóricos del conductismo el aprendizaje es un proceso en el cual se da una

relación funcional entre estímulo (E) y conducta o respuesta (R).

Para nuestro trabajo nos basamos en esta teoría, con la que pudimos comprobar que

los niños aprenden mejor cuando el método es didáctico (juegos, videos, ejercicios,

colores etc.) y no sólo teórico (libros y cuadernos); es por esta razón que al efectuar

actividades donde el niño aplicaba sus conocimientos y a su vez, se interrelacionaba

con la maestra y sus compañeros el nivel de avance y comprensión fueron más

efectivos. También utilizamos los premios (dulces, stickers) en cada actividad para

estimular su atención pues habría una recompensa si ellos respondían a las

actividades de manera favorable.

Pero podría no ser la mejor forma de realizarla  o la más adecuada, ya que  esta

teoría tiene ventajas como desventajas, en las ventajas podemos mencionar en el que

aprende sólo tiene que concentrarse en metas claras y en capaz de responder con

rapidez y automáticamente cuando se le presenta una situación relacionada con  esas

metas pero la desventaja es que el que aprende podría encontrarse en una situación en

la que el estímulo para la respuesta correcta nunca ocurre, por lo tanto el aprendiz no

responde.

Según los neoconductistas, cuyo representante máximo Skinner (citado en Muñoz,

2005:115), elaprendizaje es el aumento en la frecuencia de una conducta operante

debido al refuerzo entonces el rol del alumno se limita a captar estimular, producir

respuesta y estar abierto a los refuerzos o recompensa.
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Los aspectos principales en los que se basa la teoría conductista son:

- La adquisición del lenguaje humano difiere un poco de la adquisición de

conductas en los animales.

- Los niños imitan el lenguaje de los adultos y esto es crucial para su

aprendizaje.

- Los adultos corrigen los errores de los niños y así aprenden a base de

equivocarse.

- Parte del empleo de lenguaje de los niños corresponde a la imitación de los

adultos.

Para Skinner es importante el papel del adulto, quien es el que le proporciona el

aprendizaje basado en la respuesta del niño y utilizando el premio o castigo.

1.13. El Constructivismo

La teoría constructivista le asigna al alumno un papel más participativo, dinámico y

práctico, donde puede demostrar las aptitudes, habilidades y conocimientos previos

que tiene este. Esta teoría hace que el alumno sea el protagonista, el constructor

activo de sus aprendizajes en contacto directo con la realidad y el profesor el

orientador y facilitador creativo de tales aprendizajes. Entre las teorías

constructivistas se pueden nombrar la de Jean Piaget, Ausubel & Lev Vigotsky.

Ausubel (citado en Calero 1997:52) señala que el aprendizaje es un proceso de

asimilación de conocimientos, donde los contenidos  y materiales de enseñanza se

organizan en función a los conocimientos anteriores que tiene el sujeto. Ausubel

decía: ‘‘Si tuviese que reducir toda la Psicología educativa a un solo principio,

enunciaría este: el factor que más influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya

sabe. Averígüese esto y enséñele a partir de él. ’’
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Las diferentes corrientes nos llevan a definirlas según el empleo que requiera su

conocimiento; para el conductismo, el conocimiento consiste en una respuesta

automática a estímulos externos que se encuentran en el ambiente. El constructivismo

la educación bajo este modelo, se  orienta a fortalecer los aspectos elementales de la

personalidad, los procesos cognitivos, carácter y autovaloración al crear actividades

de intercambio de conocimientos con el profesor que tienen diferentes niveles de

conocimientos, esto ayuda a adquirir nuevos saberes, nos enmarcaremos con esta

corriente para nuestro estudio y posteriores conclusiones del mismo.

Cada uno de nosotros generamos nuestro propio conocimiento, reglas y modelos

mentales con los que damos sentido y significado a nuestras experiencias y acciones.

El aprendizaje se convierte en la búsqueda de sentidos y la construcción de

significados, es por lo tanto un proceso de construcción y no de memorizar y repetir

información.

El enfoque Sociocultural

El conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio, pero el

medio entendido social y culturalmente, no solamente físico.

Lo fundamental del enfoque de Vygotsky consiste en considerar al individuo como el

resultado del proceso histórico y social donde el lenguaje desempeña un papel

esencial. Para el autor, el conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y

el medio, pero el medio entendido social y culturalmente, no solamente físico. Así

mismo, sostiene que cuatro conceptos son fundamentales: Las funciones mentales;

son el resultado de su transformación bajo la persistente influencia de factores

interpsicológicos o sociales.

-La zona de desarrollo próximo; será distinta en cada alumno, pues depende, entre

otras cosas, de su nivel de desarrollo y de sus conocimientos previos.
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-Las herramientas psicológicas; las fuentes de desarrollo psíquico del individuo  no

se encuentran  en el individuo mismo, sino en el sistema de sus relaciones sociales, en

el sistema de comunicación con otras personas y la mediación; el desarrollo sigue al

aprendizaje, que crea el área de desarrollo potencial con la ayuda de la mediación

social e instrumental.

La interacción entre los estudiantes y los adultos se produce a través del lenguaje, por

lo que expresar de forma verbal los pensamientos lleva a reorganizar las ideas, lo cual

facilita el desarrollo y hace que exista una interacción estimulante en el aula.

En el punto de partida del proceso, la responsabilidad es del maestro y en el de

llegada será del estudiante.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

 Capacitar a los niños y niñas de 7 y 8 años que cursan el segundo de primaria

de la Unidad Educativa “República de Italia” (El Alto) para que desarrollen el

hábito de la lectura comprensiva.

2.2. Objetivos Específicos

 Diagnosticar los problemas que presentan los niños y niñas del segundo de

primaria de la Unidad Educativa “República de Italia” en la lectura y

escritura.

 Acondicionar el aula con materiales educativos y didácticos.

 Ejecutar un plan bimestral de acuerdo a la comprensión de la lectoescritura.

 Aplicar estrategias de enseñanza – aprendizaje que permitan a los niños tener

la relación del lenguaje oral y escrito.
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 Motivar al infante a crear textos cortos para probar sus capacidades léxicas y

creativas.

 Desarrollar la escritura a través de textos breves y relacionados con su

entorno.

3.INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

Los niños deben poder expresar sus pensamientos y sus ideas en cuentos, poesías,

historietas o dibujos que interpreten todo lo que van aprendiendo en el transcurso de

cada  nivel y que el niño tenga confianza y un amplio vocabulario con capacidad de

decisión y libertad responsable.

La lectura comprensiva será la garantía de un aprendizaje auténtico, es decir, educar a

los niños y niñas requiere amor por parte de padres y profesores; para educar hay que

escuchar a los que van a ser educados como seres humanos, inteligentes y libres

protagonistas de su propia educación.

Escuchar es un arte porque, a veces, no es sencillo saber cuándo y de qué manera

debemos hacerlo, ni cómo debemos proceder. Como criterio general, el diálogo

educativo ha de presuponer buscar y aceptar siempre la verdad.

“Comprender es plasmar nuestros conocimientos en forma escrita” intenta contribuir

con un programa de educación de acuerdo a las necesidades de los niños y niñas en

etapa escolar, por lo cual desarrollamos un plan de enseñanza para la comprensión de

lectura y escritura con textos sencillos, creativos y actividades dinámicas en las que

participen los infantes de manera espontánea y divertida. El mismo presenta

estrategias que les permitirá aprender la relación directa del lenguaje oral y escrito en

situaciones reales frente a su propio grupo de estudio y entorno para que hagan

evolucionar su propio aprendizaje utilizando recursos innovadores y cotidianos.
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3.1. Tipo de intervención

La intervención es la participación que se efectuará durante el proyecto para lograr

los objetivos del mismo. El tipo de intervención de nuestro trabajo  se basa en el

diagnóstico, propuesta e implementación del proyecto. Se propuso a la Unidad

Educativa una nueva metodología de enseñanza en la competencia de lectoescritura

donde los niños y niñas puedan adquirir el hábito de la lectura de una manera más

didáctica y logren elaborar sus textos a través del lenguaje escrito. Con la

implementación de nuestro proyecto pretendemos lograr  que en esta etapa de

aprendizaje los infantes adopten la lectura y escritura como un factor necesario en su

educación y desarrollo.

Nuestro trabajo se basa en el método constructivista, ya que los alumnos adquieren

conocimientos a través del proceso de aprendizaje; a su vez, es un método activo

puesto que cuenta con la participación e interacción del alumno con el docente y las

actividades que realizan son las que lo motivan para que este proceso sea efectivo y

dote de buenos resultados a su culminación. Mientras que el conductismo aplicado a

la educación está condicionada por las características prefijadas del programa que el

profesor diseño para enseñar durante un tiempo determinado, pero los estudiantes

deberían ser estimulados a trabajar en su propio ritmo, es decir con programas de

aprendizajes individualizados, y las tareas deberían ser dosificadas con pasos

secuenciales.

Gonzales  Martínez, señala que:señala que los niños y niñas logran involucrarse de

un modo más dinámico en las actividades propuestas, ya que  su entorno cotidiano

no cuenta con juegos que estén relacionados con su aprendizaje. Este método nos

ayuda a que los niños aprendan jugando y capten ideas a través de dinámicas que no

solo les proporcionen distracción, sino que sean vínculos con el proceso de

enseñanza- aprendizaje de la lectura y la escritura de manera simultánea.
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3.2. Población beneficiaria

Se estudia el procedimiento de enseñanza- aprendizaje de la lectura y escritura en

niños y niñas de 7 años del área urbana en la Unidad Educativa Italia II. Nuestra

población cursa el segundo de primaria, siendo en total 100 niños y niñas que

formarán parte de la población beneficiaria del trabajo dirigido.

La escuela elegida para realizar el Trabajo Dirigido fue en concesión con el director

de la misma quien, al conocer el proyecto, se mostró interesado en que no solo los

niños de su unidad educativa puedan conocer otra metodología de aprendizaje de la

lectoescritura, sino que a su vez, los maestros puedan utilizar otros medios de

enseñanza para que los niños aprendan de una manera dinámica y educativa.

La población tomada fue de 4 paralelos de niños y niñas entre 7 y 8 años, de

aproximadamente 25 niños en cada paralelo; los cursos están distribuidos en dos

paralelos:en el turno de la mañana y dos paralelos en el turno de la tarde; las clases se

daban en dos horas para cada paralelo, haciendo un total de ocho horas diarias.
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4. ESTRATEGIAS DE ACCIÓN PLANIFICACIÓN CURRICULAR
PRIMER BIMESTRE
DEL 02/04/12 al 31/05/12

CONTENIDO PROCEDIMENTALES ESTRATEGIAS METODOLOGÍAS ACTIVIDADES MATERIALES

LOS ANIMALES

- Logra realizar relatos cortos, que
constituyen sus propias experiencias.

CONCEPTUAL
- Motivar, mediante relatos personales
ACTITUDINAL
- Comparte y logra un ambiente de

comunidad.

INICIO

 Lectura y escritura
independiente.

 Organización de
grupos. Dinámica.

DESARROLLO

 Desarrollo del
concepto y objetivos
de la lectura
individual.

 Los estudiantes
deben llenar los
espacios en blanco.

FINALIZACIÓN

 Retroalimentación y
comentario
individual sobre lo
aprendido.

 Juego para
consolidar lo
aplicado, estímulo
con stickers.

 Audición y respuesta
de mensajes
expresados por otros.

 Utilización de recursos
no lingüísticos  (gestos,
expresión facial y
corporal) para apoyar
su comprensión de
discursos orales.

 Comprensión del
sentido global de los
textos escritos y
selecciona información
específica de acuerdo a
sus necesidades.

 Aprenden con
diferentes
actividades y juegos
a trabajar con la
lectura y con su
imaginación para
crear nuevos
personajes.

 Escriben y leen
textos cortos;
basados en
actividades simples
sobre el tema crean
su propio personaje.

 Concentran su
atención  en
actividades diarias
dentro del colegio,
para plasmarlo en su
propio cuento.

 Crean su propio
medio de transporte
después de la lectura
para despertar el
interés tanto en la
redacción como en
el dibujo de su
imaginación.

 Crean su propio
cuento al revés a
través de sus
vivencias en familia
¿Cómo se imaginan
cuando sea como
papá?

 Laminas ilustrativas
 Papelografos
 Cuentos nuevos
 Hojas
 Colores

 Recortes de
periódico

 Laminas ilustrativas
 Goma Eva
 Tijeras
 Silicona

 Lápices
 Papel
 Papelografos con

dibujos
 Pizarra

 Cartulina
 Tijeras
 Marcadores
 Pegamento
 Laminas ilustrativas

 Pinturas
 Disfraces
 Mini teatro

LA NATURALEZA

- Enfoca el tema, recoge información y
organiza las ideas para la construcción
de su propio personaje.

CONCEPTUAL
- A quien va dirigido el texto. El habla

como modelo de la escritura.
ACTITUDINAL
- Comunica con libertad y respeto lo que

piensa y siente.

MI COLEGIO

- Relaciona la nueva información con la
ya conocida, a través de la riqueza del
lenguaje de los textos.

CONCEPTUAL
- Comprende y recuerda detalles y

acontecimientos vividos.
ACTITUDINAL
- Comprende y recuerda detalles de

vivencias en el colegio.

MEDIOS DE
TRANSPORTE

- Formula preguntas que les exijan
recordar detalles, analizar y formar
oraciones.

CONCEPTUAL
- Identifica  y observa  dibujos.
ACTITUDINAL
- Realiza comparaciones de lo que lee y

las relaciona con su vida diaria.

MI FAMILIA

- Utiliza la escritura con un propósito y
dirigido a los padres.

CONCEPTUAL
- Valora a los padres como modelo de

familia.
ACTITUDINAL
- Valora su forma de expresión escrita

con miras a mejorar de forma
significativa.
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PLANIFICACIÓN CURRICULAR
SEGUNDO BIMESTRE
DEL 01/06/12 al 31/08/12

CONTENIDO PROCEDIMENTALES ESTRATEGIAS METODOLOGÍAS ACTIVIDADES MATERIALES

JUGUETES

- Identificar si sus capacidades audiovisuales son más
concretas que su comprensión lectora.

CONCEPTUAL
- Responde a preguntas de la película Toy Story 1.
ACTITUDINAL
- Valora y selecciona elementos importantes del video

y los vuelve a contar en sus propias palabras.

INICIO

 Lectura independiente.

 Organización de grupo.
Dinámica.

DESARROLLO

 Exposición de los
contenidos:
Como motivar a los
estudiantes, según sus
modelos y si no lo
tuvieran conocer sus
intereses.

 Trabajo individual:
aplican sus capacidades
y habilidades con sus
propias palabras
Piensa en una persona,
lugar y un objeto y crea
tu historia

FINALIZACIÓN

 Retroalimentación y
comentario de cada uno
de sus compañeros
sobre lo aprendido.

 Identificación de las
diferencias y
semejanzas
fundamentales entre
algunos tipos de
textos.

 Planificación de su
escritura
considerando el
destinatario, el
propósito, el
contenido y el autor
(individual o
colectivo).

 Comprensión del
sentido global de los
textos escritos y
selecciona
información
específica de acuerdo
a sus necesidades.

 Se le hizo tres preguntas sobre la
película y dibujaron su personaje
favorito.

 Se sorteará y cada grupo tendrá un
medio de comunicación y hablará
sobre él.

 Pegaran en un Papelografo todas las
redacciones

 Encierra en un circulo y colorea los
medios de comunicación

 Breve definición sobe la computadora y
ellos deben hacer oraciones sobre lo
comprendido

 Crean su computadora y lo que los
niños quisiera que tengan.

 Definición de que es un cuento; se
proporcionaron imágenes
desordenadas y ellos debían ubicarlas
correctamente.

 Poner un titulo al cuento y colorear el
INICIO – DESARROLLO y FINAL.

 Concepto de fábula; leer la fabula,
dibujar el titulo y hacer su moraleja.

 Une con una flecha el titulo a la
caratula de la fábula que corresponde,
y encierra en un circulo la fabula que
leímos.

 Concepto e importancia de  los libros;
responden a cuatro preguntas sobre el
tema.

 Intercambio de libros que no utilizan en
casa entre ellos.

 Video
 Papel
 Colores

 Laminas
ilustrativas

 Papelografos
 Cuento
 Notas
 Lápices
 Colores

 Laminas
ilustrativas

 Cartulina
 Pegamento
 Tijeras

 Audio de cuento
 Papel
 Colores

 Cartulina
 Tijeras
 Lápices
 Fotocopias

 Libros varios
 Goma Eva
 Marcadores
 Silicona
 Fotocopia

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

- Logra un ambiente de compañerismo, respeto y
valoración con respecto a todo lo aprendido.

CONCEPTUAL
- Motivar mediante sus propios intereses.
ACTITUDINAL
- Comunica e intercambia conocimientos que podrían

ser nuevos para sus compañeros y nuevos para él

LA COMPUTADORA

- Logra entender el uso de la computadora.
CONCEPTUAL
- Recepcióna la información nueva y conocida.
ACTITUDINAL
- Asume la importancia que tiene el conocer la

tecnología y aplicarlas a la realidad.

LOS CUENTOS

- Identificación de sus habilidades cognitivas respecto
a un tema determinado y desarrollarlos a través de
la lectura.

CONCEPTUAL
- Ordena los acontecimientos dentro de un texto

escrito: INICIO – DESARROLLO Y FINAL.
ACTITUDINAL
- Asume una posición crítica sobre la secuencia de los

acontecimientos.

LAS FÁBULAS

- Estimulación de su capacidad creativa.
CONCEPTUAL
- Enfoque grupal de lo escrito.
ACTITUDINAL
- Reflexiona sobre la diferencia de un cuento y fabula

y que cada lectura tiene su enseñanza de vida.

LOS LIBROS

- Identifica la lectura como divertida utilizando y
seleccionando sus textos de preferencia.

CONCEPTUAL
- El maestro como modelo.
- Los padres de cómo modelo.
- La literatura como modelo.
- Motivar, mediante relatos personales y mediante

sus propios intereses.
ACTITUDINAL
- Valora la lectura escogida y leída por él.
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PLANIFICACIÓN CURRICULAR
TERCER BIMESTRE
DEL 01/09/12 al 30/10/12

CONTENIDO PROCEDIMENTALES ESTRATEGIAS METODOLOGÍAS ACTIVIDADES MATERIALES

REFRANES

- Logra realizar relatos
cortos, que constituyen
sus propias
experiencias.

CONCEPTUAL
- Formas de

composición escrita: la
narración y la
argumentación.

ACTITUDINAL
- Aplica en su vida

diaria la utilización de
las convenciones de
escritura, para una
mejor comprensión de
redacción.

INICIO

 Organización de
grupos. Dinámica.

DESARROLLO

 Desarrollo del
concepto y
objetivos de la
lectura.

 Partida de
fonogramas se
trata de una
producción de
palabras por
grupos.

FINALIZACIÓN

 Retroalimentación
y comentario
individual sobre
lo aprendido.

 Suponer y
comprobar
ejercicios de
deletreo.

 Producción de
diferentes tipos de
textos auténticos
utilizando la
forma
convencional de la
escritura de su
lengua.

 Identificación de
algunas
características
como frases fijas,
palabras
ilustraciones y el
soporte de los
textos para
comprenderlos.

 Dibujar a lado
de cada refrán
lo que
entiendas del
mismo.

 Crean su
propio refrán
en grupo.

 Resumir las
fabulas según
sus
MORALEJAS
y dibujarlas.

 Diferencian
entre refranes
y moralejas a
través de
grupos.

 Participan en
concurso de
trabalenguas,
mejor
pronunciación
y memoria.

 Papelografos
 Marcadores
 Hojas
 Lápices
 Colores

 Papelografos
 Hojas
 Colores

 Fotocopias al
azar

 Lápices
 Hojas

MORALEJAS

- Comprensión de los
textos que lee
mediante la lectura de
un pasaje, haciendo
que entiendan en
mayor grado el
vocabulario utilizando
en el mismo.

CONCEPTUAL
- La idea principal como

hallarla dentro el texto.
ACTITUDINAL
- Valora la lectura de

textos como un
producto personal y
critico.

- Respeta las opiniones
variadas de sus
compañeros.

TRABALENGUAS

- Identifica los sonidos
consonánticos y
vocálicos, cada cual
con sus combinaciones
respectivas a través de
técnicas y juegos de
deletreo.

CONCEPTUAL
- Enseñanza de

estrategias para la
lectura de palabras
desconocidas.

ACTITUDINAL
- Comunica con libertad

y seguridad sus
expresiones, Jugando y
divirtiéndose con
estas.
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PLANIFICACIÓN DE CLASE

TEMA: LECTURA COMPRENSIVA FECHA: Martes 2 de Octubre de 2012

SUB TEMA: LECTURA DIRIGIDA CONTENIDO: ¿Cómo escuchar de verdad?

GRUPO: NIÑOS Y NIÑAS HORARIO: 8:30 a 10:30

COMPETENCIA:

 Emplea de forma significativa su razonamiento lógico para la resolución de problemas propuestos.

 Analiza e interpreta los códigos de comunicación para posteriormente aplicarlas en su forma de vida.

INDICADORES:

 Reconoce y comprende la relación del lenguaje oral y el escrito como medio para comprender un texto.

 Reflexiona sobre sus actitudes positivas y negativas sobre el acto de escuchar de verdad.

Los indicadores  nos permiten evaluar la lectoescritura y comprensión de los niños y niñas a través de la aplicación de

cuestionarios.
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PLANIFICACIÓN DE CLASE

ESTRATEGIA TIEMPO RECURSOS EVALUACIÓN

PROCEDIMENTALES:
-Enriquece su vocabulario con
palabras nuevas.

-Logra entender el significado
de “atención”.

-Atiende a la lectura de un texto
e identifica situaciones y
personajes del mismo.

CONCEPTUALES:
- Reconoce la fonética por
medio del profesor como guía.

- - Conoce oraciones
enunciativas, exclamativas e
interrogativas.

ACTITUDINALES:
-Se interesa por los textos y el
nuevo vocabulario que
muestran estos.

-Escucha las palabras,
mostrando cierta atención a
cada una de ellas.

INICIO:
 Lectura independiente.
 Organización de grupos  de 4 niños y

niñas.
 Se reparte a todos los niños y niñas

hojas, para que luego respondan las
preguntas del cuento leído. También
pedazos de papel, donde se
encuentran identificados los
personajes del cuento. Cada uno de
los participantes debe imitar al
personaje que le toco, a la cuenta de
cinco y a continuación deben
agruparse  según al personaje que le
toco.

DESARROLLO:
 Lectura de los textos elegidos

“La liebre y la tortuga”,
“La vendedora de fósforos”,

“El lobo y el león”,
“El hada primavera” y
“El árbol encantado”.

 Dinámica para verificar la comprensión
lectora, se pide que se agrupen y
mediante la dinámica los niños deben
empezar a contar el cuento.

FINALIZACIÓN:
 Retroalimentación y comentario de

cada uno de los grupos sobre lo
aprendido.

 Juego para consolidar lo aplicado,
estimulo stickers.

30 min

1 hora

30 min

 Credenciales
con sus
nombres.

 Cuentos y
preguntas

 Pedazos de
papel,
nombres de
los
personajes
del cuento.

 Marcadores
 Stickers a

cada
intervención.

CRITERIOS:

DE INICIO

Para identificar los
conocimientos previos
mediante la participación de
todos.

DE PROCESO:

Observación y verificación de
respuestas obtenidas,
utilizando preguntas.

DE FIN:

La participación grupal y
aplicación de los juegos.
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PLANIFICACIÓN DE CLASE

TEMA: LECTURA COMPRENSIVA FECHA: Martes 16 de Octubre de 2012

SUB TEMA: LECTURA DIRIGIDA CONTENIDO: ¿Cómo escuchar un relato?

GRUPO: NIÑOS Y NIÑAS HORARIO: 15:00  a  17:00

COMPETENCIA:

 Expresa creativamente sus ideas y las manifiesta de forma escrita con total naturalidad.

 Asume una posición crítica frente a las ideas principales de cada texto.

INDICADORES:

 Logra asimilar e identificar las diferentes características lingüísticas de los textos.

 Enriquece su vocabulario con palabras nuevas.

Los indicadores nos permiten evaluar los logros y enriquecimiento del vocabulario de los niños y niñas a lo  largo  de

todas las clases con la lista  de cotejos, a través de  diagnósticos donde se utilizan dos parámetros (Necesita apoyo y otro

Satisfactorio).
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PROCEDIMENTALES:

-Relaciona la nueva información
con la ya conocida, a través de
la riqueza del lenguaje de los
textos.

CONCEPTUALES:

-Recepcióna información nueva
y conocida.

-Pone atención con relación al
¿Cómo escuchar un relato?

-Comprende y recuerda
detalles       y
acontecimientos
escuchados.

ACTITUDINALES:

-Asume la importancia que tiene
el conocer las imágenes y
aplicarlas a la realidad.

-Comparte y logra un ambiente
de comunidad.

-Valora la lectura escogida y
leída por él.

INICIO:
 Lectura independiente.

DESARROLLO:

 Desarrollo del concepto y objetivo del
como escuchar un relato.

 Lectura de un cuento creado por ellos
mismos.

 Análisis de nuevas palabras y sus
significados.

 Es un tipo de discusión que implica
cuanta atención ponen al relato de sus
compañeros añadiendo a cada
participante una nueva información.

FINALIZACIÓN:

 Retroalimentación y comentario de
cada uno de los niños y niñas sobre lo
aprendido, mediante la exhibición de
sus fotocopias.

15 min

60 min

45 min

 Un cuento.

 Diccionarios.

 Colores.

 Lápices.

CRITERIOS:

DEL TALLER

Se evaluará el
conocimiento adquirido
por los estudiantes.

DEL ESTUDIANTE:

Como se relaciona con
sus compañeros y la
solidaridad.

DEL FACILITADOR:

 Claridad.

 Conducción.

 Dominio del
tema.

CONTENIDOS ESTRATEGIA TIEMPO RECURSOS EVALUACIÓN
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PLANIFICACIÓN DE CLASE

TEMA: LECTURA COMPRENSIVA FECHA: Lunes 22 de Octubre de 2012

SUB TEMA: ESCRITURA INDEPENDIENTE CONTENIDO: Destrezas de escritores

GRUPO: NIÑOS Y NIÑAS HORARIO: 15:00  a  16:30

COMPETENCIA:

 Aplica sus conocimientos previos para mejorar su capacidad escritora mediante la escritura independiente.

INDICADORES:

 Mejora y descubre que el sistema castellano y su escritura son manejables y controlables a medida que las van

aprendiendo.

 Logra tener una sensación de poder sobre las palabras desde el momento que empieza a escribir verdaderamente.



58

CONTENIDOS ESTRATEGIA TIEMPO RECURSOS EVALUACION

PROCEDIMENTALES:

-Escribe composiciones reales
y muestran después donde
encajan cada una de las
destrezas para escribir
correctamente.

CONCEPTUALES:

-Corrige de lo escrito.
-Comunica sobre sus escritos.
-Ortografía.
-Uso de las mayúsculas y
puntuación.
-Escritura y legibilidad.

ACTITUDINALES:
-Valora la instrucción
proporcionada por las
postulantes para una escritura
legible y coherente.
-Promueve la escritura bien
elaborada de cada uno de sus
textos personales y grupales.
-Aplica y mejora sus técnicas
de escritura.

INICIO:

 Organización de grupos. Dinámica para
introducir al tema.

DESARROLLO:

 Desarrollo del concepto y objetivos de
la escritura significativa.

 Cada uno de los niños y niñas trabaja de
forma independiente con sus cuentos.

FINALIZACIÓN:

 Retroalimentación y comentario de cada
uno de los niños y niñas sobre lo
aprendido.

 Corrección de sus escritos.

20 min

60 min

30 min

 Lápices para los
escritores.

 Hojas.

 Colores.

 Marcadores.

CRITERIOS:

DE INICIO

Para identificar los
conocimientos previos
se realizará escritos en
borrador, para observar
el nivel de escritura.

DE PROCESO

Se evaluará su
autoevaluación, su nivel
de creatividad y su
trabajo de corrección.

DEL FIN

Se evaluará su trabajo
final, con correcciones.



59

4.1. Capacidades a Desarrollar

 Impulsar el desarrollo de sus capacidades en lectura comprensiva y redacción de

textos cortos.

 Comparar los textos con su entorno y su cotidiano vivir.

 Relacionar sus ideas con el desarrollo de las actividades efectuadas.

 Fomentar actitudes innovadoras respecto a la creación de textos y formulación de

ideas en la redacción de los mismos.

4.2. Propósitos Pedagógicos

 Aportar con una propuesta curricular que proporcione al estudiante el interés por la

lectura comprensiva y la redacción de sus propios textos.

 Preparar a los niños con actividades de lectoescritura sencillas y dinámicas para

captar su interés en los libros y el hábito en la lectura comprensiva.

 Elaborar actividades de lectoescritura relacionada con su entorno, para lograr un

aprendizaje activo y dinámico  basado en sus vivencias.

 Estimular en el niño y niña, nuevas estrategias de aprendizaje del lenguaje oral para

que puedan plasmarlo en textos interactivos con el lenguaje escrito.

4.3. Organización de Talleres

Para la elaboración del trabajo se utilizaron los conceptos de los temas incluidos en el

mismo, de esta manera, los talleres utilizados en clases durante el proceso fueron basados

en los siguientes conceptos:



60

4.3.1. La Lectura

La lectura es el proceso a través del cual el niño y la niña se relacionan con el texto y las

vivencias y enseñanzas del mismo. La relación que debe crearse en este proceso de

aprendizaje debe ser del agrado del infante, para que las lecturas sean comprendidas en su

totalidad y las siguientes sean esperadas por el infante con ansias.

La lectura para los estudiantes es el principal instrumento de aprendizaje,pues la mayoría de

las actividades escolares se basan en textos escritos.

Leer es uno de los mecanismos  más complejos a los que puede llegaruna persona, ya que

implica decodificar un sistema de señales y símbolos abstractos.

Staiger (citado en Tintaya, 2004) señala que la lectura es un léxico utilizado para una

interacción en un sentido codificado por el autor en sentidos visuales se transforman en

sentido de la mente del autor.

Según el autor podemos aplicar los siguientes tipos de lectura:

 Lectura Mecánica: Se limita a identificar palabras prescindiendo del significado

de las mismas. En este tipo de lectura el lector es pasivo porque lee para no

aburrirse y de forma sistemática sin interiorizar en nada.

 Lectura Literal: Comprensión superficial del contenido. Comprender los

contenidos tal cual aparecen en el texto para memorizar un poema.

 Lectura Oral: Se produce cuando leemos en voz alta.

 Lectura Silenciosa: Se capta mentalmente el mensaje.

 Lectura Reflexiva: Máximo nivel de comprensión, se vuelve una y otra vez sobre

los contenidos tratando de interpretarlos.

 Lectura Rápida: Es una lectura selectiva.
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4.3.2. La Escritura

Es  el proceso por el cual los niños  y niñas pueden expresar lo comprendido en las lecturas.

Plasmar de manera escrita sus conocimientos, inquietudes, pensamientos es una manera de

expresar no solo lo aprendido sino sus sentimientos.

En la escritura encontramos símbolos verbales que nos comunican ideas a través de signos

y símbolos escritos, facilitándonos; la comprensión del texto.

Tintaya (2004:47) Diccionario Español Moderno indica queescribir es representar ideas

por medio de signos y más especialmente la lengua hablada por medio de  letras; figurar el

pensamiento por medio de signos convencionales; la escritura es la pintura de la voz. A

partir de estas definiciones deduce que  la escritura es una  forma de expresión y

representación prescrita por medio de signos y códigos que sirven para facilitar, y mejorar

la comunicación.

De esta expresión surgen múltiples categorías que dan nombre a distintos tipos de escritura:

 Escritura Rápida: Sistema que, a diferencia de la taquigrafía, no utiliza trazos ni

símbolos especiales sino que consiste en la abreviación de palabras.

 Escritura Alfabética: También llamada fonética, es aquella en la que cada signo

representa un sonido, de modo que con pocos signos se puedan escribir todas las

palabras.

 Escritura Silábica: Es un tipo de escritura donde cada signo, letra o grafía

representa una sílaba.

 Escritura Ideográfica: Son aquellos trazos, letras o signos que denotan toda una

idea, un solo signo puede darnos una idea muy grande, sin necesidad de escribir.
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4.3.3. La Lectoescritura

El proceso de lectoescritura va de la mano, ya que a través del mismo los niños y niñas

pueden expresar lo que leen e interpretar lo escrito; a su vez desarrollan ambas habilidades

las cuales le servirán en su diario vivir para poder relacionarse y expresarse con la sociedad

y su entorno.

La lectura y la escritura son elementos inseparables de un mismo proceso mental. Por

ejemplo, cuando leemos, vamos descifrando los signos para captar la imagen acústica de

estos y simultáneamente los vamos cifrando en unidades mayores: palabras, frases y

oraciones para obtener significado. Cuando escribimos, ciframos en código las palabras que

a su vez vamos leyendo (descifrando) para asegurarnos de que estamos escribiendo lo que

queremos comunicar (retroalimentación).

Fayol (1984:88) señala que el interés se desplaza desde el producto- el texto escrito- hacia

el proceso: la composición. Más tarde, y en forma correlativa, es el escritor (en un sentido

amplio) quien se transforma en objeto de estudio. Finalmente es la enseñanza misma la que

será cuestionada (…).

4.4 Diseño del instrumento

Para el presente trabajo dirigido, se han aplicado los siguientes recursos dentro de  las

actividades realizadas:

- Cuentos: Los cuentos más conocidos (Disney), fueron utilizados en actividades de

imágenes descriptivas; el objetivo fue identificar si los niños podían relacionar los

dibujos con las oraciones propuestas.
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- Fábulas: Se utilizaron fábulas relacionadas con su entorno o conocidas por los ellos; el

objetivo fue desarrollar en los niños la capacidad de crear sus propios escritos, sean

estos en el título, las moralejas, etc.

- Gráficos: Utilizamos gráficos de cuentos conocidos y de situaciones relacionadas con

sus actividades diarias y con su entorno; nuestro objetivo fue utilizar sus recursos

cotidianos para estimularlos a crear sus propias historias en base a lo que observan.

- Películas: Realizamos una sesión de películas, para que luego los niños la interpreten

de manera escrita; el objetivo era lograr un hábito de escritura a través de la

comprensión audiovisual.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

MES ACTIVIDADES OBJETIVOS FECHA PROGRAMADA PARTICIPANTES RESPONSABLES
PRIMER BIMESTRE Plantel Docente Dirección y plantel
Desarrollo curricular niños y niñas de 7 docente
* Semana Santa Cuentos de Semana Santa FERIADOS/FESTIVIDAD años
Día del niño Actividad Especial 06/04 Semana Santa
* Los Animales 12/04 Día del niño
* La Naturaleza
Desarrollo curricular Avance curricular Del   01/05/12  al   31/05/12 Plantel Docente Dirección y plantel
Día del Trabajo Actividad Especial FERIADOS/FESTIVIDAD niños y niñas de 7 docente
* Mi colegio 01/05 Día del Trabajo años
* Medios de transporte 27/05/ Día de la Madre
* Mi familia
Día de la Madre Actividad Especial
EVALUACION PRIMER BIMESTRE Evaluar logros y dificultades en lectura
SEGUNDO BIMESTRE Plantel Docente Dirección y plantel
Desarrollo curricular niños y niñas de 7 docente
Día del Maestro Actividad Especial FERIADOS/FESTIVIDAD años
* Juguetes 06/06 Día del Maestro
* Medios de comunicación 21/06 Año Nuevo Aymara
* La computadora
Desarrollo curricular Del   01/08/12  al   31/08/12 Plantel Docente Dirección y plantel
* Los cuentos FERIADOS/FESTIVIDAD niños y niñas de 7 docente
* Las fábulas Receso pedagógico por años
* Los libros vacaciones de invierno

Evaluar comprensión lectora y exposi-
ción de criterios en base a las lecturas.

TRECER BIMESTRE Plantel Docente Dirección y plantel
Desarrollo curricular niños y niñas de 7 docente
Día del Estudiante Actividad Especial FERIADOS/FESTIVIDAD años
* Refrán 06/08 Día de Bolivia
* Moralejas 17/08 Día de la Bandera
* Trabalenguas
Desarrollo curricular Del    01/10/12  al   31/10/12 Plantel Docente Dirección y plantel
CUENTOS FERIADOS/FESTIVIDAD niños y niñas de 7 docente
Teatro Infantil 21/09 Día del estudiante años
* Diploma Conclusión
Mi propio cuento Actividad Especial
EVALUACION TERCER BIMESTRE Evaluación final lecto-escritura

Avance curricular Del   02/04/2012 al 30/04/12

Avance curricular

Avance curricular

Avance curricular Del   01/06/12  al   30/06/12

Avance curricular

Avance curricular

Avance curricular

EVALUACION SEGUNDO BIMESTRE

Avance curricular Del    01/09/12  al  30/09/12

Avance curricular
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Este cronograma fue presentado a la institución para su evaluación y posterior implementación

en los paralelos del segundo básico de la entidad educativa.

GESTIÓN 2012
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PLAN CURRICULAR

PRIMER BIMESTRE
DEL 02/04/12 al 31/05/12

Participan en una actividad especial por Realizan una lectura corta con * Decoración con láminas
Semana Santa recreando hechos y momen- las postulantes y actuan en una * Teatro (Semana Santa)
tos después de una lectura sencilla y corta mini obra teatral del tema en re- * Cuento

ferencia.
Participan de forma didáctica, realizan Realizan juegos y actividades * Video
juegos y actividades recreativas conmemo- planificados por las postulantes * Juegos
rando su día. para festejar su día * Premios

* Obsequios
TEMA 1 Desarrollan sus capacidades cognitivas Aprenden con diferentes activi- * Láminas ilustrativas

realizando juegos y lecturas cortas sobre dades y juegos a trabajar con * Papelografos
los animales y su relación con el ser huma- la lectura y con su imaginación * Cuentos nuevos
no. para crear nuevos personajes. * Hojas

* Colores
TEMA 2 Conocen su medio ambiente natural y su Escriben y leen textos cortos * Recortes de periódico

desarrollo dentro del mismo para tomar res- basados en actividades simples * Láminas ilustrativas
ponsabilidad sobre su cuidado. sobre el tema; crean su propio * Goma Eva

personaje. * Tijeras
* Silicona

Comprende los valores del trabajo, conoce Participan de manera activa des- * Láminas ilustrativas
y reconoce los diferentes trabajos que pues de una lectura corta sobre * Papel
existen; Qué quiero ser cuando sea las profesiones y trabajos más * Colores

grande? Todo a través de textos cortos conocidos.
TEMA 3 Describe a través de textos cortos sus Concentran su atención en * Lápices

vivencias en el colegio y la vida estudian- actividades diarias dentro del * Papel
til; resúmenes y evaluación ortográfica y colegio, para plasmarla en su * Papelógrafos c/ dibujos
de palabras nuevas utilizadas en los otros propio cuento. * Pizarra
temas.

TEMA 4 Reconoce y describe los medios que Crean su propio medio de * Cartulina
utilizan para transportarse a diario: transporte despues de la lectura * Tijeras

MEDIOS DE ¿qué medios de transporte conocen? creada por las postulantes para * Marcadores
TRANSPORTE ¿cuáles utilizan con mayor frecuencia? despertar el interés tanto en la * Pegamento

redacción como en el dibujo de * Láminas ilustrativas
su imaginación.

TEMA 5 Comprende la importancia de la relación Crean su propio cuento al revés * Pinturas
familiar para el apoyo constante al niño du- a través de sus vivencias en * Disfraces
rante su interés por adquirir el hábito de la familia. El niño es el papá, el * Mini teatro
lecto-escritura: "Mis papás son mi apoyo papá es el niño "Cómo se imagi-
constante" nan cuando sean como papá"
Conocen el verdadero valor del ser que Participan en una actividad * Pergamino
nos dio la vida "FELIZ DIA MAMÁ" especial para llevar un recuerdo * Marcadores
Creación de un poema corto para mamá a mamá en su día. * Purpurina
Responden a preguntas cortas y sencillas Responden y participan de la * Cuento

EVALUACION sobre un cuento creado por las postulantes evaluación. * Papel
PRIMER BIMESTRE para hacer el primer sondeo de su capaci- * Lapices

dad y habilidad en la lecto-escritura.

MES CONTENIDO COMPETENCIAS

Semana Santa

Día de la Madre

ACTIVIDADES

MI FAMILIA

MATERIALES

Día del Trabajo

MI COLEGIO

LA NATURALEZA

Día del Niño

LOS ANIMALES

A
B
R
I
L

M
A
Y
O
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SEGUNDO BIMESTRE
DEL 01/06/12 al 30/08/12

TEMA 6 Adquieren conciencia sobre el valor de las Participan en actividad de video * Video
cosas. Participan en videos y juegos para y redactan su cuento sobre el * Papel
luego crear su propia fantasía en juegos. tema en referencia. * Colores

Participan en actividades recreativas y ela- Realizan su regalo a través de * Cartulina de color
boran su propio regalo para su(s) maestro un cuento, poema o dibujo para * Colores
(s). su (s) maestro (s). * Marcadores

TEMA 7 Conocen y reconocen los medios de comu- Aprenden a través de un cuento * Láminas ilustrativas
nicación que utilizan y comprenden el valor corto creado por las postulantes, * Papelografos
y cuidados que deben tener con cada uno. la importancia de los medios de * Cuento

comunicación y su uso correcto. * Hojas
* Lápices

TEMA 8 Comprende la importancia de la tecnología Utilizan la computadora como * Láminas ilustrativas
y el uso de la computadora como herramien- herramienta de trabajo para in- * Cartulina
ta de trabajo y no de juego. vestigar; crean su computadora * Pegamento

y lo que los niños quisiera que * Tijeras
tengan.

TEMA 9 Comprende un cuento a través del audio y Crean su propio cuento corto * Audio de cuento
logra asumir la diferencia entre leer un texto seleccionando un tema de prefe- * Papel
y escuchar el mismo. rencia. * Colores

TEMA 10 Encuentran la diferencia entre cuento y Elaboran su fábula todos juntos * Cartulina
fábula, aprenden que cada lectura tiene y trabajan con la moraleja al fina- * Tijeras
una enseñanza de vida. lizar la misma. * Lápices

* Fotocopias

TEMA 11 Asume que la lectura y el cuidado de los Realizan una feria de reciclaje, * Libros varios
libros es una labor conjunta, y que todo llevando libros que no utilizan en * Goma Eva

LOS LIBROS lo aprendido en ellos serán su empuje para casa para intercambiarlos entre * Marcadores
el resto de su vida. ellos y compartir su lectura. * Silicona

Leen de corrido un cuento y comparten lo Responden y participan de la * Papel
EVALUACIÓN que entendieron del mismo en aula. evaluación. * Lápices
SEGUNDO BIMESTRE Responden a preguntas sencillas y didácti-

cas en el aula.

MES CONTENIDO COMPETENCIAS ACTIVIDADES

JUEGUETES

LOS CUENTOS

LA COMPUTADORA

LAS FABULAS

MATERIALES

Día del Maestro

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

J
U
N
I
O

A
G
O
S
T
O
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TERCER BIMESTRE
DEL 01/09/12 al 30/10/12

TEMA 12 Utilizan refranes cortos y conocidos para Crean su propio refran en grupo * Papelógrafos
comprender el significado de los mismos. del tema de su agrado. * marcadores

* Hojas
* Lápices

Participan en actividades conmemorando el Día de confraternización con sus * Fiesta para los niños
Día del Estudiante compañeros, docente y las pos- en su día.
Actividad preparada por las postulantes tulantes.

TEMA 13 Leen textos cortos sin gráficos y compren- Diferencian entre Refranes y * Papelógrafos
den el sentido de las enseñanzas que nos Moralejas a través de juegos. * Hojas
brinda cualquier libro. * Colores

TEMA 14 Aprenden términos nuevos, encuentran Participan en concurso de traba- * Fotocopias al azar
sinónimos para lograr crear sus propios lenguas, mejor pronunciación y * Lápices
trabalenguas. memoria. * Hojas

TEMA 15 Participa de una secuencia de cuentos con Escogen su personaje favorito * Láminas ilustrativas
los mismos personajes. y lo crean según sus caracterís- * Papel

CUENTOS ticas. * Colores

TEMA 16 Encuentran la esencia del texto utilizando Comparten sus opinones en el * Lápices
sus propios medios para poder representar- curso sobre el cuento. * Papel
los en una pequeña obra. * Papelografos c/ dibujos

* Pizarra

Crean su propio cuento, basado en las acti- Realizan una actividad especial * Hojas
vidades realizadas durante el trabajo programada por las postulantes. * Marcadores

DIPLOMA Aprenden que la lecto- escritura es fácil Reciben su diploma de conclu- *Pergamino
CONCLUSIÓN y divertida si le ponen el interés necesario. sión otrogado por las postulantes

Crean su propio poema, cuento, fabula y/o Responden y participan de la * Cuento
EVALUACION poema con gráficos según lo aprendido du- evaluación. * Papel
TERCER BIMESTRE rante la capacitación del Trabajo Dirigido. * Lápices

Mi propio cuento

REFRANES

TRABALENGUAS

TEATRO INFANTIL

MATERIALES

Día del Estudiante

MORALEJAS

MES CONTENIDO COMPETENCIAS ACTIVIDADES

S
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T
I
E
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R
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T
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R
E
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CAPÍTULO III

DESARROLLO DE LA PROPUESTA

1. SECUENCIA DE ACTIVIDADES

 PRIMER BIMESTRE

Después de los métodos didácticos utilizados lúdico-constructivista, se comprobó que un

mínimo porcentaje de los niños y niñas no saben leer ni escribir por lo que se tuvo que

reforzar en este aprendizaje con el abecedario y ejercicios cortos para que puedan ir al

ritmo de la clase. Un 80% de los niños y niñas comprenden las lecturas, instrucciones y

actividades, sin embargo al momento de redacción no cuentan con un amplio vocabulario,

por lo que, se sugiere más lecturas cortas y didácticas para apoyar al uso de términos

nuevos en sus trabajos y/o composiciones.

El colegio ofreció amplio apoyo y facilitó en cada una de las actividades la participación de

los niños y niñas, lo que hizo que el trabajo sea más dinámico; se pudo aportar con la clase

y estimular a los niños y niñas los hábitos de lectura y escritura a través de imágenes, textos

y actividades variadas. Los niños y niñas mostraron interés en las actividades, pues éstas se

relacionaban con su entorno diario y se procuró variar las dinámicas para que ellos

conocieran los diferentes métodos de adquirir el hábito de la lectura y poder expresar de

manera escrita lo que comprendieron.

 SEGUNDO BIMESTRE

En este bimestre se tomó temas de lectura y escritura con mayor contenido de comprensión

a través de imágenes, palabras, gráficos y adivinanzas. Resultó satisfactorio comprobar que

el 80% de los niños comprende lo que estaba leyendo o viendo, lo puede representar y, a su
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vez, compartir con el grupo. Se pudo ver además que los niños y niñas se manejan mejor en

ambientes diferentes, cuando se los cambia de asientos, cuando participan al frente, cuando

las actividades implican un reto a su capacidad y ellos se sienten conformes cuando

cumplen con la misma.

Los niños y niñas en esta etapa lograron diferenciar a través de conceptos, por una parte los

diferentes modos de lectura que pueda haber; se comenzó con “La computadora”, tema

conocido por muchos de ellos pero identificado por pocos, se consideró tomarlo como tema

de este bimestre,  puesto que es un instrumento del cual, hoy por hoy, no implica un lujo,

sino una necesidad para el crecimiento y para fortalecer y enriquecer el conocimiento. Se

prosiguió con el libro, la fábula, los refranes, siendo parte de las lecturas para esta etapa

inicial y es un aspecto primordial el que puedan diferenciarlas y saber utilizarlas en sus

resúmenes, prácticas y escritos.

A través de los conceptos se contextualizó a los niños y niñas para que conozcan nociones

básicas de cada tema, a su vez, se reforzó con actividades que aumentaban su complejidad

para comprobar su capacidad de comprensión y expresión de ideas.

También, se observó que los niños y niñas tienen una percepción visual más amplia, ya que

en la actividad donde se vio una película infantil, ellos pudieron proyectar bien sus ideas en

el cuestionario y también graficar un personaje del mismo. Esto demuestra que lo

proyectado en la introducción del presente trabajo es tangible, puesto que en la actualidad

los niños se basan más en comprender historias a través de la tecnología y los medios de

comunicación, por lo que ampliar su realidad en los conceptos siguientes sobre los libros,

sus beneficios y la importancia de ellos en su crecimiento nos lleva a reforzar no solo su

vocabulario, sino el hábito de leer, comprender y plasmar.
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 TERCER BIMESTRE

En este trimestre la investigación secentró en realizar actividades a través de cuentos

infantiles con diferentes dinámicas y actividades. La intención era comprobar si los

objetivos al concluir el Trabajo Dirigido se estaban cumpliendo, lo que fue de gran

satisfacción el poder ver que en relación a cómo se empezó los cursos, donde los niños

desconocían cómo realizar una lectura comprensiva, pues para su edad y por el sistema

educativo, la metodología utilizada por los maestros no era la más viable para despertar su

interés por este hábito.

En estas últimas actividades se tuvo un gran porcentaje de respuestas favorables, el 80% de

la sala tenía una mejor recepción en la lectura comprensiva y la fueron adquiriendo no solo

como un hábito, sino como entretenimiento visual y de compartimiento con el resto del

curso.

De esta manera, se consideró que la mejor manera de llegar a los niños y niñas de esta edad,

con la lectura comprensiva, era variando las actividades, utilizando el sistema auditivo,

motriz, perceptivo, de relación y otras, pues estas son las estrategias que amplían el interés

de los educandos a la lectura, salen de la rutina y cada actividad implica un reto a su

comprensión lectora, por lo que, ellos mismos se involucran más con la lectura para obtener

buenos resultados en las actividades.
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2. LOGROS INICIALES

CUENTOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES

Nº CUENTO/TEMA ACTIVIDAD OBJETIVO

1
La liebre y la tortuga Comentarios sobre la lectura y

llenado de cuestionario de 4
preguntas.

Identificar su capacidad de
comprensión lectora.

2 La vendedora de  fósforos

Papelógrafo con 2 dibujos del
cuento el inicio; la niña
vendiendo y el final la niña
mirando a su abuela. Se
proporcionó un cuestionario con
2 preguntas: una opcional y la
otra para contestarla.

Identificar sus capacidades para
relacionar imágenes.

3 El lobo y el león
Se entregó el dibujo sin título, en
grupos de 5 personas debían leer
el cuento y colocar el título.

Determinar su capacidad para
trabajar en grupos y llegar al
mismo objetivo.

4
El hada primavera

Leen el cuento y deben
identificar las palabras “niña” y
“flor”; se realizan dos preguntas
referentes al cuento.

Identificar su comprensión lectora
a través de palabras repetitivas.

5 El árbol mágico
Realizan la lectura y dibujan su
propio árbol mágico.

Desarrollar sus capacidades
imaginativas a través de una
lectura.

6
La computadora

Breve definición sobre la
computadora y sus partes y ellos
debían hacer oraciones con los
dibujos.

Proporcionar material educativa
para que ellos interpreten lo
comprendido con sus propias
palabras.

7 El cuento

Definición de qué es un cuento;
se proporcionaron imágenes
desordenadas y ellos debían
ubicarlas correctamente y poner
un título al cuento.

Identificar sus capacidades para
relacionar imágenes según su
comprensión lectora.

8
Partes del cuento

Definición breve de las partes de
un cuento (Inicio-Desarrollo-
Final). Debían dibujar el título
del cuento y subrayar con rojo el
INICIO, con azul el
DESARROLLO  y con verde el
FINAL.

Identificar sus habilidades
cognitivas respecto a un tema
determinado y desarrollarlas a
través del reconocimiento de la
lectura.

9
El  árbol encantado

Se realizaron tres preguntas
referentes al cuento para
identificar su nivel de
comprensión.

Identificar el avance de su
capacidad de comprensión lectora.

10 Película ToyStory 1
Se les hizo tres preguntas sobre
la película  y  dibujaron su
personaje favorito.

Verificar si sus capacidades
audiovisuales son más concretas
que su comprensión lectora.

11
Las fábulas

Concepto de fábula; leer la
fábula y dibuja el título y escribe
la moraleja une con una flecha
las imágenes al título de la
carátula de la fábula que
corresponda.

Estimular su capacidad creativa.

12
El libro

Definición breve de los libros y
su importancia, según los dibujos
e identifica cual es el cuento, la
fábula y el libro.

Proporcionar información sobre
los temas avanzados.
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CUENTOS UTILIZADOS

Los cuentos utilizados en las actividades variaron según el avance de los niños, así también

se varió en la dinámica de cada trabajo para no incurrir en la monotonía y no aburrir a los

niños. Se utilizaron también fábulas, refranes, imágenes, videos y una variedad de

ejercicios donde los niños no solo debían leer o escribir, en muchos casos debían interpretar

según imágenes, en otros enlazar oraciones con gráficos, crear historias en base a lo que

veían, etc.

Se pudo observar también, que los niños hacían inferencias en los cuentos conocidos y esto

los ayudaba a entender la actividad y realizarla de manera efectiva. Sin embargo, cuando

recurrimos a crear cuentos nuevos relacionados con su entorno, pero que no eran

conocidos, ellos ya podían crear sus propias historias, dejaban fluir su imaginación,

enlazaban oraciones con coherencia, lo que nos mostró que el trabajo tuvo repercusiones

positivas en los niños.

Si se observa el cuadro, se puede advertir que los temas de clase eran variados y coinciden

con el Plan de Trabajo Bimestral, es así que, para el avance de cada tema se utilizaba una

actividad distinta, el objetivo de la dinámica, su desarrollo y la finalidad de la misma eran

diferentes cada día, ello implicaba un reto constante para los niños y los estimulaba a

concluir cada actividad con la mejor calificación.
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Nº Nombre Título de Cuento Errores
Gramaticales Observaciones

16 Maria Sebastian Mamani "Mi autito de madera" Puntuación y Ortografía Demuestra coherencia en la redacción, carece de
buen uso de signos de puntuación.

17 Ruddy Siñani Coria "Las vacaciones de invierno" Puntuación y Ortografía Ausencia de signos de puntuación. Presenta
coherencia en la redacción.

18 Nadia Vasquez Canaviri "Mi muñeca nueva" Puntuación y Ortografía No utiliza conectores y existe ausencia en los
signos de puntuación.

19 Eddy Mamani Villan "Historia de mi casita" Puntuación Ausencia de signos de puntuación y presenta
ideas inconclusas.

20 Edson Colque Quispe "El gato no quiere dormir" Puntuación Presenta ideas inconclusas.

21 Carolina Vargas Mamani "La computadora nueva" Puntuación No utiliza conectores y existe ausencia en los
signos de puntuación.

22 Sergio Andrés Catari Quispe "Anoche llovió en mi ciudad" Puntuación y organización de
ideas

Presenta coherencia en su redacción. Carece de
signos de puntuación.

23 Claudia Rodriguez Arcani "Los números son mis amiguitos" Ortografía, acentuación y
puntuación

Cuenta con errores de puntuación y en la
coherencia dentro de su redacción.

24 Ramiro Joaquin Alvarez Condori Sin título Poca creatividad Presenta falenacias en la puntuación y es poco
coherente en redacción.

25 Susana María Cusi Limachi Sin título Poca creatividad No existe coherencia y presenta ideas
inconclusas.

26 Roxana Carvajal Cruz "Mi perrito se rompió la pata" Puntuación y ortografía Presenta ideas inconclusas.

27 Lidia Cristina Nay Mamani "Caminamos a la escuela" Puntuación y ortografía Texto coherente pero carece de signos de
puntuación y acentuación.

28 Raul Samuel Dominguez Cussi "El arcoiris de mi ciudad" Poca creatividad Presenta falencias en los signos de puntuación y
se contradice en la sucesión de oraciones.

29 Patricia Choque Canaza "Las flores bailan con el viento" Puntuación y ortografía Carece de coherencia gramatical y signos de
puntuación.

30 Sebastian Mamani Jauregui "El ratón escapó de mi casa" Puntuación y ortografía Le dificulta enlazar oraciones con coherencia, sin
embargo en el lenguaje oral lo hace bien.

31 Gabriela Andrea Huallpa Cusi Sin título Poca creatividad Presenta ideas inconclusas.

32 Rafael Gonzales Lima "El árbol está viejo" Puntuación Ausencia de signos de puntuación. Presenta
coherencia en la redacción.

33 Daniel Rios Uscamayta "Mis juguetes están rotos" Puntuación y Ortografía Ausencia de signos de puntuación y confunde la
"c" con la "s" en algunas palabras.

34 Sonia Raquel Diaz Mamani "La casa de muñecas" Puntuación Presenta errores de puntuación y en la coherencia
de su redacción.

35 Brian Cruz Siñani "Las arañas" Puntuación y Ortografía

Presenta coherencia en su redacción. Tiene
Falencias en los signos de puntuación.

3. EXPERIENCIAS
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Nº Nombre Título de Cuento Errores
Gramaticales Observaciones

36 Cinthia Alvarez Aranqui "Mis cinco perritos" Puntuación Ausencia de signos de puntuación y presenta
ideas incoherentes.

37 Cristian Alanoca Coico "El león" Puntuación y Ortografía Describe bien las ideas, pero no utiliza signos de
puntuación para separarlas.

38 Helen Canaza Chambi "Los dos hombres" Puntuación y coherencia Tiende a cambiar de ideas en cada párrafo, lo que
impide comprender el cuento en su totalidad.

39 Ivan Canaviri Mamani "El perro maravilla" Puntuación Carece de signos de puntuación y errores
gramaticales.

40 Yessica Cahuana Ramos "Los tres lobos" Puntuación y Ortografía Los errores ortográficos son notables; no utiliza
signos de puntuación.

41 Angela Condori Callisaya "Mis 4 gatitos" Puntuación Texto coherente pero carece de signos de
puntuación.

42 Isela Cussi Villegas "Su vida de mi hermana" Ortografía y coherencia Recurre a errores gramaticales, mezcla
situaciones reales con fantasía.

43 Juan Henry Choque Lobo "El lobo" Ortografía, acentuación y
puntuación

Cuenta con errores de puntuación y en la
coherencia dentro de su redacción.

44 Camila Choque Mamani "Mi mamá es buena" Poca creatividad Poco creativo y presenta falenacias en la
puntuación y es poco coherente en redacción.

45 Soledad Limachi Mamani "Mis juguetes" Puntuación y ortografía No utiliza descripciones, carece de coherencia
entre oraciones.

46 Beymar Mamani Aranibar "La gallina" Puntuación y ortografía Carece de signos de puntuación.

47 Jhon Pimentel Bustamante "El ratón" Poca creatividad

Poco imaginativo, sus ideas son inconclusas y
recurre a preposiciónes como "pero" y "aunque".

48 Jose Luis Quispe Fernandez "Mi viaje" Poca creatividad Presenta ideas inconclusas.

49 Wilma Ramos Cachi "La gran carrera" Puntuación y ortografía Es una persona imaginativa, pero presenta
falencias en los signos de puntuación.

50 Nadia Vasquez Canaviri "Las princesas" Puntuación y ortografía Presenta coherencia en su redacción. Carece de
signos de puntuación.
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INTERPRETACIÓN CUADRO FINAL

Como se puede observar en los cuadros, la totalidad de los cuentos elaborados por los niños

exponen errores de acentuación, ortografía y signos de puntuación; estos errores son

superados a medida del avance de su lenguaje, vocabulario y de la experiencia en la

escritura que van adquiriendo; sin embargo, pese a estas dificultades demostraron buena

legibilidad, coherencia y creatividad en la mayoría de los casos.Se trató siempre de

promocionar una lectura comprensiva por placer, para que los estudiantes tuvieran la

posibilidad de desarrollar el hábito de leer.

En el proceso de aprendizaje de ciertas reglas de gramática y ortografía, pudimos observar

que no las adaptan a su lenguaje escrito, sin embargo, durante las clases y avance de temas,

tratamos de reforzarlas con la corrección de  sus errores en sus trabajos. El trabajo tuvo un

impacto positivo, no solo a nivel de los estudiantes sino también a nivel docente y de los

padres de familia.
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CAPÍTULO IV

RESULTADOS

El hábito lector no es una de las actividades principales de los estudiantes, sin embargo, se

debe tomar en cuenta que la animación a la lectura depende simplemente de actividades y

materiales que fomenten a los niños y niñas a acciones de este tipo, se cree que la falta de

propuestas, libros, cuentos, ambientes (bibliotecas) y sobre todo modelos a segur hacen que

la lectura no sea una actividad cotidiana.

AL INICIO DE LAS CLASES

Datos de los cuentos Predicciones Comprensión lectora/
confirmación

Finalización/
Pensamiento crítico

Los estudiantes de
segundo de primaria no
pudieron identificar:
 Título del

cuento.

 Responder a las
preguntas.

 Hacer oraciones
con los dibujos.

Para los niñas y niñas
resultó difícil imaginar
lo que sucedería en los
cuentos con tan solo
leer los títulos y mirar
las imágenes.

En ambos niños y niñas
no recordaban:
 El título de los

cuentos.
 Los

personajes.
 No tenían una

idea clara del
concepto de ‘’
hechos ‘’.

 No
identificaban
el mensaje del
cuento, lo que
significa que
no hubo
comprensión
lectora.
Durante la
lectura el
estudiante se
distraía con
facilidad.

No existía
pensamiento crítico o
de argumentación
para evaluar la
lectura. Sin embargo
muchos pudieron
realizar una
comparación con los
hechos del cuento y la
realidad.

En líneas generales
no existe creatividad.

Evaluación. En éstos se realizará la evaluación de su comprensión lectora y ayudará a

observar sus limitaciones a nivel escrito. Los cuales se dividen en tres partes.
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Predicciones. Conociendoantes de comenzar a leer, el niño observará con atención el

cuento,  y ver los dibujos. Luego con las fotocopias en sus manos responde las preguntas.

Comprensión lectora, confirmación.Una vez finalizada se invita a los niños lectores a leer

con mucha atención su cuento, recomendándole, no saltar las líneas, ya que si lo hiciera no

comprendería la idea principal. Luego el niño empieza a responder las preguntas conforme

a lo comprendido.

Finalización. Pensamiento crítico. Finalmente se pide a los niños realizar su pensamiento

crítico, donde él dará una opinión sobre su lectura y el cuento.

DURANTE Y DESPUÉS DE LOS CURSOS

Las primeras clases estaban destinadas a desarrollar la comprensión del lenguaje de la

narración como base del aprendizaje progresivo del estudiante. Se les enseñó la importancia

de escuchar y atender un relato, incluso las directrices que da la maestra en el aula para una

buena comprensión de lo indicado, como hallar la idea principal de un texto y como

categorizarlos para  obtener datos importantes del mismo, se les enseño también, que para

comprender en su totalidad el contenido se deben aclarar dudas como saber el significado

de las palabras y la connotación que éstos pueden brindar para la vida cotidiana. Y  lo más

importante, argumentar lo leído, dar a conocer su punto de vista y usar la imaginación  para

motivar la creatividad.

Se aprovecharon las nuevas tecnologías de la información integrándolas en las clases de

lectura comprensiva en videos como: “El narrador de cuentos” y “ToyStory”, cada una de

éstas exposiciones tuvo su respectiva evaluación sobre la asimilación de los contenidos.

Podemos afirmar, entonces, que hemos conseguido un nivel de lectura  y comprensión ¿Los

niños y niñas leyeron los cuentos porque eran fáciles y novedosos? Efectivamente se

utilizaron cuentos fáciles y de corta extensión, pero, además; se  trató únicamente de



78

promocionar una lectura por placer, para que los estudiantes tuvieran la posibilidad de

desarrollar el hábito de leer. Nunca fueron recriminados los que no leían, aunque si se

procuró siempre despertar en ellos/ as el deseo y la curiosidad de leer.
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES

1. CONCLUSIONES

“Comprender es plasmar nuestros conocimientos” logró que los niños de primaria,

acompañados de sus profesores y padres, apliquen la lectura como hábito diario y

herramienta de comprensión, es decir, que entiendan lo que están leyendo y se involucren

no sólo con la lectura sino con el texto y el autor como tal, por lo que nuestro objetivo

general fue cumplido satisfactoriamente:

 Capacitar a los niños y niñas de 7 y 8 años que cursan el segundo de primaria de la

Unidad Educativa “República de Italia” (El Alto) para que desarrollen el hábito de

la lectura comprensiva.

En cuanto a los objetivos específicos, detallamos brevemente el cumplimiento de los

mismos durante el proceso del trabajo dirigido:

 Diagnosticar los problemas que presentan los niños y niñas del Unidad Educativa

“República de Italia” en la lectura y escritura.

Pudimos comprobar que los niños contaban con falencias gramaticales y verbales, no

muchos conocían los fonemas y en varios casos llegaron de otras escuelas rurales donde el

avance era mínimo y no estaban a la par del curso; sin embargo, al finalizar el trabajo

pudimos notar que el 90% de los niños y niñas entendían perfectamente lo que leían y

podían realizar sus propias redacciones; el otro 10% lo hacía con algo de dificultad, pero

lograban cumplir con las actividades.
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 Adaptar el aula con materiales educativos y didácticos.

No solo el aula fue dotada de material didáctico, también entregamos a los niños un

pequeño resumen didáctico de todas las actividades realizadas durante el trabajo dirigido.

 Ejecutar un plan bimestral de acuerdo a la comprensión de la lectoescritura. (Ver

Capítulo II “Plan Curricular”).

Según el plan curricular elaborado al inicio del trabajo dirigido, pudimos aplicar

nuevos métodos de enseñanza que tuvieron un resultado efectivo en los niños y

niñas al finalizar el mismo.

 Aplicar estrategias de enseñanza – aprendizaje que permitan a los niños tener la

relación del lenguaje oral y escrito.

La estrategias aplicadas fueron basadas en el método lúdico (juegos de interacción entre los

alumnos y las postulantes) en cada clase, todas las actividades fueron diferentes y cada una

con un contenido didáctico e interactivo; las postulantes adecuaron cada actividad al

entorno social, educativo y relacionando el calendario de festividades con diversas

dinámicas en los cursos.

 Motivar al infante a crear textos cortos para probar sus capacidades léxicas y

creativas.

Al finalizar el trabajo, los niños crearon sus historias, cuentos, comics, etc. cada trabajo fue

extrayendo las mejores cualidades de cada niño, unos se destacaban más en el teatro, otros

más en el dibujo, otros en las historietas, pero cada uno a su manera lograba cumplir el

objetivo de resaltar sus capacidades léxicas y creativas.
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 Desarrollar la escritura a través de textos breves y relacionados con su entorno.

En el análisis final presentado, tomamos a  niños y niñas  que presentaron sus cuentos

haciendo uso de su imaginación y creatividad como muestra del avance de nuestro

proyecto; es así, que pudimos comprobar que si bien la mayor parte de los niños entiende el

concepto de un cuento y usa sus propias palabras para describir lo que pasa por su

imaginación.

De esta manera, nuestro aporte social con el presente trabajo dirigido fue a concientizar en

una charla sostenida con la institución al finalizar las actividades, tanto de los recursos

como de las falencias que tienen en los métodos de enseñanza – aprendizaje con los niños y

niñas de primaria; esta charla fue llevada a cabo de manera general con los docentes y fue

llevada con un enfoque informativo para que puedan tomar algunas ideas e implementarlas

en sus actividades de aula.

Fue gratificante para nosotras como alumnas de lingüística, poder ampliar nuestros

conocimientos de manera práctica y activa, ya que durante todo el proceso de  preparación

de nuestro trabajo las actividades realizadas en cada clase fueron constructivas como

postulantes y como personas.

Nos involucramos con cada niño y sus situaciones, fue una manera de ver nuestra realidad

como país y como sociedad; toda esta experiencia nos concientiza como profesionales en el

campo a comprometernos en contribuir para el avance de la lengua (oral y escrita) mediante

nuestros conocimientos basados en métodos actualizados, con el objetivo de lograr que

nuestros niños de hoy sean el futuro activo del mañana.
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RECOMENDACIONES

El trabajo desempeñado cumplió las expectativas respecto a nuestros objetivos, sin

embrago es recomendable tomar en cuenta los siguientes aspectos para que el avance

obtenido en los niños y niñas sea fructífero:

- Los padres de familia deben incentivar a sus hijos e hijas en el desarrollo de  toda

actividad que realicen y en sus deberes escolares.

- Se recomienda a los educadores, comprometerse con su labor y con los alumnos porque

son los principales actores  de este proceso educativo.

- Usar diversos tipos de materiales y juegos didácticos que atraigan la atención de los

niños y desarrollen sus destrezas cognitivas.

- Los profesores deben tratar de establecer comunicación con los padres de familia para

hacer conocer el avance de sus hijos (as), y pedir su apoyo para mejorar las posibles

falencias existentes.

- Deben implementar nuevas metodologías de enseñanza de lectura y escritura,

adaptándose a la Ley Avelino Siñani para que el avance curricular sea el mismo que en

los colegios particulares.

- Capacitar al plantel docente, para que conozcan nuevos métodos de enseñanza y no se

queden estancados en los antiguos procesos de aprendizaje.

- Convocar a postulaciones dentro del plantel docente a profesionales nuevos, los mismos

entrarán con métodos renovados para el avance adecuado de las materias.
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- Recomendar a los educadores de la materia de Lenguaje a trabajar con el método

aplicado en este nivel, pues aportarán con un trabajo dinámico y en equipo que les dará

beneficios académicos favorables.
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LOS ANIMALES

Son aquellos seres vivos que poseen movimiento, cumplen el ciclo vital de nacer, crecer,
reproducirse y morir, sienten y se alimentan.

LA NATURALEZA

La naturaleza son los fenómenos que forman parte del universo físico y a todo aquello vinculado a
los organismos vivientes.
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