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INTRODUCCIÓN
La lectura, considero que es la llave que abre cualquier puerta al ser humano,
es más me atrevo a decir, que es el medio que nos puede transportar al más
recóndito lugar de este planeta y del universo mismo; literalmente hablando, ya que
por medio de los libros podemos realizar estos fantásticos viajes. Parece fácil, pero;
realmente hacer uso de esta herramienta tan preciada que es la lectura no es tan
sencillo, se requiere de práctica y disciplina. Ahora bien, si difícil es realizarla
adecuadamente, me refiero a comprender lo que se lee, más difícil es entonces
promover su desarrollo dada la complejidad del proceso.
Al estar frente a grupo, como docente me he dado cuenta que una problemática
primordial que impide el avance en mis alumnos es la falta de comprensión lectora.
Es por esto que la propuesta que a continuación presento, la considero una manera
de entender este nexo entre docente y alumno para promover la competencia lectora
y mi propósito es innovar mi práctica docente elaborando las estrategias adecuadas
para realizar tan ardua labor.

La propuesta de innovación que a continuación presento es una propuesta de
intervención pedagógica, la cual, inicia con la identificación de un problema en
particular de la práctica docente referido a los procesos de enseñanza y aprendizaje
de los contenidos escolares, se trata de un proceso de problematización que
encuentra su apoyo en las aportaciones teórico metodológicas revisadas dentro y
fuera del programa de la Licenciatura en la cual inscribo esta propuesta. En tales
circunstancias elaboré un proyecto para abatir la de comprensión de textos extensos
en los alumnos de secundaria para adultos del Centro de Educación Extraescolar
“Lauro Aguirre”. La propuesta de intervención se limita a abordar los contenidos
escolares, este reporte es de orden teórico metodológico y se orienta por la
necesidad de elaborar propuestas con un sentido más cercano a la construcción de
metodologías didácticas. (UPN. LE’94, Hacia la innovación).
Toda intervención responde a una demanda, por lo que es a través de un
proyecto como se posibilita una intervención más variable en la búsqueda de
resultados que mejoren los niveles de aprendizaje.
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El Proyecto de intervención se trabaja en relación a los contenidos escolares
ya que el maestro es quien debe conocer y saber lo que necesitan sus alumnos y por
lo tanto repercute directamente en los procesos de apropiación de los contenidos en
el salón de clases. De esta manera se puede decir que el saber docente se expresa
en los tratamientos específicos de los diferentes contenidos curriculares; se
encuentra en la jerarquización de los contenidos de acuerdo con las ideas de cada
maestro, así como los ajustes que hacen con los contenidos según las demandas y
características de cada grupo. El apoyo que el maestro encuentra en el programa es
muy importante puesto que estimula a los alumnos a que adquieran y desarrollen las
habilidades intelectuales de la lectura y la escritura, así como la aplicación de
estrategias que les permitan aprender permanentemente y con dependencia actuar
con eficacia e iniciativa en las cuestiones prácticas de la vida cotidiana.
Por lo tanto esta propuesta de intervención resulta de un diagnóstico diseñado
con el fin de evitar la tendencia a la práctica tradicional de evaluación donde se
privilegia la asignación de calificaciones, esto con el fin de apoyar a mis compañeros
docentes en un futuro mediante la sugerencia para sistematizar y explotar la
evaluación para que constituya un mecanismo de retroalimentación.

Mi proyecto convertido en una propuesta pedagógica de intervención consta
de ocho estrategias aplicadas y reformuladas para que se aprecien las
modificaciones y el proceso de elaboración de las mismas para el enriquecimiento
personal y de personas que llagarán a revisarlo. Organicé mi trabajo en cuatro
capítulos: C-I, Diagnóstico pedagógico. C-II problematización, C-III propuesta y C-IV
análisis crítico de resultados, cuyo contenido expongo brevemente.

En el capítulo I titulado Diagnóstico pedagógico, exploro las posibles causas y
variables relacionadas con la situación problemática en cuatro dimensiones:
A.-Contexto socio histórico, B.- Práctica docente real y concreta, C.- saberes,
experiencias y conocimientos previos en las cuales pude incursionar y lograr un
mejor entendimiento de su influencia gracias a los referentes teóricos
multidisciplinarios de la cuarta dimensión.
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En el capítulo II, la problematización, doy a conocer un breve informe de la
situación problemática de manera más específica que durante el diagnóstico donde
exploro las variables que definitivamente están vinculadas al problema de la falta de
comprensión lectora de textos extensos en los alumnos de secundaria de educación
de adultos, tales son las características socioeconómicas de padres de familia, las
características del centro escolar como el clima institucional, los propósitos de planes
y programas, particularmente lo referido a español, así como un perfil grupal de los
estudiantes a quien va dirigida mi propuesta.

En el capítulo III, desgloso el conjunto de estrategias aplicadas y reformuladas
que conforman la propuesta de intervención, cada una de las cuales consta de datos
de identificación, objetivo general, objetivo específico, secuencia de actividades,
espacios de aprendizaje, organización del grupo, tiempo, e instrumentos de
evaluación del aprendizaje y de la estrategia en mención, los referentes teóricos y las
evidencias del trabajo realizado. Finalmente en el capítulo IV, realizo un análisis
crítico tanto del proceso como de los resultados.

Según la investigación- acción es indispensable realizar un diagnóstico de la
situación problemática que se quiera resolver pues este proceso tiene como objetivo
identificar causas, razones, variables que detonan un problema por tanto, si no se
explora, analiza, describe y explica la situación problemática no se puede intervenir
sin riesgo de equivocarse.
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CAPÍTULO I
DIAGNÓSTICO PEDAGÓGICO

Para poder tener un diagnóstico acertado y localizar la raíz de la problemática
principal de mis alumnos fue necesario describir el contexto en el que se desarrollan
los mismos con el fin de poder encontrar en aspectos como lo cultural, lo económico,
lo educativo, así como en los aspectos de salud que pudieran repercutir en ellos
para impedirles la comprensión lectora, Para comenzar se realizó un diagnóstico
exhaustivo de los alumnos a los cuales imparto clases y se logró detectar la
problemática existente, en cuanto a lectura se refiere; así como de los diversos
factores que influyen en la existencia de esta problemática como lo es el contexto del
alumno, la práctica docente, los conocimientos que tengo como docente y todo esto,
respaldado por la teoría multidisciplinaria, que es la que finalmente nos podría
explicar el por que de la problemática.
Se puede decir entonces que conforme pasa el tiempo se ha reflejado la
enorme importancia que tiene la adquisición de la lengua escrita en nuestra
sociedad. Y este documento pretende explicar los principales problemas que surgen
de este tema, ya que cuando aparece un obstáculo en nuestra lectura nos impide la
comprensión, que es indispensable para nuestra vida cotidiana.
El diagnóstico pedagógico está dividido en cuatro dimensiones, las cuales son
las siguientes: La primera dimensión es el contexto socio histórico en el cual se
pretende describir solamente los elementos que tienen incidencia con el problema
como lo son las actividades socioeconómicas, educativas, culturales y de salud e
integración familiar. La segunda dimensión en que se encuentra dividido el
diagnóstico es la práctica docente real y concreta en donde pretendo explicar la
interacción que existe dentro del grupo; es decir, la organización en clase, los
recursos con los que se cuentan para trabajar la problemática y la metodología de
trabajo. Otra dimensión es la de los saberes, experiencias y conocimientos
previos en donde describo los conocimientos con los que cuento como docente para
abordar la problemática y para finalizar se encuentran la teoría pedagógica
multidisciplinaria, que es el respaldo teórico de las demás dimensiones y ésta a su
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vez se divide en cuatro ramas fundamentales o enfoques desde los cuales se puede
analizar la problemática y son la sociología, la psicología, la pedagogía y la
lingüística. Es por esto que continuación lo describo los siguientes aspectos y su
repercusión en la problemática.

I.A. Contexto Socio histórico
I.A.1.Aspecto físico
El centro de trabajo donde desempeño mi labor como docente se encuentra en
el Municipio de Durango perteneciente al Estado de Durango. El nombre de mi centro
de trabajo es CEDEX (Centro de Educación Extraescolar) “Lauro Aguirre” y se
encuentra en el edificio de la Escuela Primaria Bruno Martínez, el cual esta ubicado
en la calle Pino Suárez 300 Ote. Zona centro, por los costados cruzan las calles A.
Norman Fuentes por el Oriente y por el Poniente la calle Miguel de Cervantes
Saavedra y por la parte de atrás esta la calle Mascareñas.
Esta zona cuenta con todos los servicios desde agua potable, alcantarillado,
alumbrado público, todas sus calles están pavimentadas, cuenta con seguridad
pública específica para ésta zona, así como personalidad de vialidad que vigila el
buen funcionamiento del transporte y la seguridad del peatón, cuenta con otros
servicios como son: el teléfono, servicio de televisión por cable, internet gratuito en
algunas zonas, etc.

I.A.2. Aspecto económico
Debido a la zona en la que se encuentra este centro es muy difícil definir el nivel
económico de los alumnos, aunque haciendo un recorrido por la zona de estudio se
encontró todo tipo de población, desde personas de muy escasos recursos que viven
en casonas antiguas y vecindades, de las cuales muchas de ellas viven en
condiciones precarias; hasta personas de muy alto nivel socioeconómico que
cuentan con todos los servicios, así como mucha gente que vive en las calles y en
las plazas ó que siempre están vagabundeando por el centro. El aspecto de la zona
centro de la Ciudad es muy variado, existen construcciones muy antiguas y casas
muy modernas, así como una gran cantidad de centros comerciales y locales.
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La población estudiantil que asiste al centro de trabajo tiene también un nivel
socioeconómico muy variado, puesto que el centro de trabajo se encuentra en la
zona centro y es su modalidad de estudio es extra edad o secundaria abierta, asisten
alumnos de colonias proletarias, así como de zonas muy urbanizadas y su nivel
económico es muy diverso, ya que hay desde alumnos que no traen ni un cuaderno,
hasta alumnos que son rechazados de escuelas particulares y asisten a esta
institución para lograr salir de su nivel secundaria de manera regular.

I.A.3. Aspecto cultural
En la zona centro existe una gran cantidad de museos, los cuales son visitados
por diferentes escuelas, así como por la ciudadanía, algunos serían el museo de
antropología, el museo de las culturas populares, el museo del aguacate. También se
encuentra hacía el poniente la Biblioteca Pública del Estado , donde acuden los
estudiantes de toda la capital para realizar sus consultas e investigaciones escolares
y la cual cuenta con un pequeño teatro llamado “del calvario” donde se presentan
una gran variedad de grupos locales de música de diferentes géneros, así como
obras teatrales, o cuadros folklóricos.
También Durango cuenta con una diversidad de centros de exposiciones de
arte, así como un centro de exposición de arte y cinematografía. En la zona centro
hay dos teatros principales, donde se presentan famosos exponente de música y
teatro, los cuales son el teatro Ricardo Castro, el cual lleva el nombre de éste
distinguido músico Duranguense; el otro es el teatro Victoria. También se encuentra
el Auditorio de la Universidad Juárez, el cual es utilizado para eventos de tipo social y
cultural tanto a nivel escolar como a nivel general.

I.A.4. Aspecto educativo
Es Importante recalcar la relación que existe entre el nivel cultural y la
educación; por ejemplo, un alumno cuyos padres tienen un mayor grado de
escolaridad podrán aspirar a un futuro más prometedor y un alumno que sus padres
tengan menor grado de estudios o que hayan dejado su carrera o educación
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inconclusa, también sus hijos lo harán. Esto lo podemos analizar en la interpretación
del documento número 1 de INEGI1


El 26.31% de los padres de familia no cursaron preescolar porque no era
obligatorio en ese tiempo.



Se puede apreciar que la mayoría de padres tienen su primaria concluida
(92.31%).



El 78.94% de los padres tienen concluida su secundaria, lo que nos podría
decir que la mayoría de nuestros alumnos la va ha concluir ya que siguen el
mismo patrón de vida que sus padres por lo regular. Debido a que la gran
mayoría de padres de familia concluyo su secundaria pueden ayudar con sus
tareas a los alumnos y apoyarlos para que concluyan de manera satisfactoria.



Sólo el 26.31% de los padres concluyó la preparatoria dejando sus estudios
para trabajar.



Un 19.73% realizó una carrera corta para terminar rápido y dedicarse a
trabajar.



Un mínimo de 13.15% concluyó profesional, lo que indica que la mayoría de
los alumnos son de clase media.

I.A.5. Aspecto de salud.
Es innegable que la pobreza plantea muchos riesgos para el futuro de la
educación de los niños. Los niños de familia con bajos ingresos suelen tener padres
sin educación formal, con carencias y baja calidad de vida en todos los sentidos;
además asisten a escuelas de bajo nivel académico. Todos estos factores son
perjudiciales para el aprendizaje de la lectura.
Sin embargo en igualdad de condiciones, el hecho de venir de una familia de
bajos ingresos no representa en sí un mayor riesgo para el niño que está
aprendiendo a leer siempre y cuando se le dé la instrucción y el apoyo que necesita,

1

Anexo documento 1 de INEGI al final del capítulo.
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es por esto que con el siguiente apartado hago mención de las problemáticas
encontradas dentro de la práctica real y concreta.

I.B. Práctica docente real y concreta
El ámbito de la educación es muy importante para la sociedad ya que se
encarga de formar a las personas y prepararlas para la vida, el nivel en el que me
desenvuelvo dentro de la educación es el de secundaria para adultos. Tengo
aproximadamente siete años impartiendo clases de este nivel a alumnos mayores de
quince años, los grados que imparto son el de primero, segundo y tercero en la
materia de ciencias naturales, las cuales abarcan la física, la química y la biología.
El horario de trabajo es de dos horas diarias de lunes a viernes por la tarde, tres
veces a la semana imparto tercer grado y dos veces por semana primero y segundo.
En lo que respecta a la organización en clase a continuación hago una descripción.

I.B.1. Organización en clase
Para impartir las clases sólo cuento con un salón de clases, en el cual al
mismo tiempo que yo, mis compañeros imparten clases a los otros dos grados. Aquí
surge una problemática que es la falta de concentración por parte de los alumnos al
existir demasiado ruido dentro del aula. En algunas ocasiones cuando se trata de
trabajar la lectura en voz alta con ellos, planeo las actividades fuera del aula ya sea
bajo el árbol de la escuela o en el patio, con el fin de evitar la distracción de mis
alumnos; pero no siempre se pueden realizar las actividades fuera del aula, ya sea
por el clima o por la falta de visibilidad, por lo que la problemática sigue presente y
repercute directamente en la comprensión lectora de los alumnos por falta de
concentración.
Por otra parte en la materia de ciencias naturales la mayoría de las actividades
implican la lectura y me he dado cuenta que a los alumnos se les dificulta bastante
sobre todo la comprensión de la misma, ya que los textos que se manejan por lo
general son extensos y por su tipo científico son aún más complicados. Necesito
buscar una solución a esta problemática ya que es la lectura la base no sólo de la
materia de naturales, sino de las demás materias también.
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I.B.2. Interacción en clase
La interacción que tengo con el grupo es buena, considero que tiene mucho ver
el número de alumnos que tengo, es este momento solo tengo cinco alumnos que
son los que asisten diariamente distribuidos en los tres grados, por lo que la atención
con ellos es personalizada. En algunas ocasiones asisten alumnos esporádicos una
vez por semana o una vez por mes y lo hacen para resolver sus dudas o para la
revisión de algún material de repaso. Las actividades que realizo con ellos en el aula
son diversas desde lectura, pase al pizarrón, trabajo en equipo, en binas e individual,
por la poca cantidad de alumnos en ocasiones tengo dificultad en cuanto a la
organización. Al momento de realizar alguna lectura ya sea en voz baja o grupal se
presenta la problemática antes mencionada de distracción por parte de los otros
alumnos y profesores que están en la misma aula, ocasionando desconcentración.

I.B.3. Recursos materiales
Algo muy común dentro de la docencia y que tiene gran impacto en la
adquisición de la lengua escrita es falta de recursos materiales de lectura. Los
alumnos no tienen acceso a libros que no sean los de texto en la institución y
tampoco se cuenta con biblioteca en la misma. Para consultar alguna duda lo tienen
que hacer utilizando otros recursos como lo son el internet o visitar la biblioteca
pública. Este problemática de falta de recursos materiales de lectura, como lo son los
libros repercute de manera directa en la falta de comprensión lectora en los alumnos
ya que al leer únicamente lecturas de estudio escolar, practican muy poco la lectura
o sólo lo que se les pide que lean sin tener la opción de por ejemplo, tener acceso a
libros que sean de su interés, de variados temas para que de esta manera tengan
más contacto con la lectura y así dominen su comprensión.

I.B.4. Metodología
Por otro lado una herramienta fundamental para el profesor es la metodología, y
la cual considero, me hace falta como docente, ya que la metodología de enseñanza
de comprensión lectora en mi grupo tiene resultados poco favorables, ya que leer
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es un proceso multifacético y los niños necesitan un método de aprendizaje y para
ser buenos lectores (Burns, 2000).

Ahora bien, otro punto a tratar en la práctica real y concreta, y el cual
considero el más importante, es la organización; es decir, la manera de trabajar, de
planear cómo docente, contemplando tanto mi planeación, así como la interrelación
que existe en el grupo y como repercute ésta en la adquisición de la lengua escrita;
por ejemplo algo muy común es dedicar demasiado tiempo a la evaluación y poco a
la lectura ó bien al trabajo en clase, con esto quiere decir que se deben agregar más
objetivos relacionados con la lectura a la planeación, ya que revisando algunas de
mis planeaciones me di cuenta que si hay diversas actividades que se relacionan con
la lectura, pero tal vez, la manera de desarrollarlas o el poco tiempo dedicado a ellas
es el problema; pero este punto, lo menciono más delante de manera detallada.
Ahora bien, no siempre resulta como quisiéramos la planeación y mucho
menos en CEDEX2, esto debido a la constante entrada de alumnos nuevos. Lo que
ocasiona también la falta de interacción en el grupo, al igual que por la diferencia de
edades que existe entre los integrantes del mismo.
La falta de tiempo para dedicarlo a la lectura es un problema muy marcado en
aula ya que como son solo dos horas de clase se utiliza gran parte del tiempo en
explicaciones verbales, en indicaciones de actividades o simplemente se le dedica a
la evaluación del alumno, pero a la lectura se le considera muy poco. Por lo tanto
sería adecuado implementar alguna estrategia como lo comenta Mialaret (1997).
Donde nos dice que de acuerdo con diversos estudios, enseñar explícitamente al
niño a emplear estrategias conscientes es muy efectivo, en particular con niños en
riesgo. Un ejemplo es la técnica llamada “recíproca”, centrada en la participación
activa mediante el diálogo entre maestros y alumnos a la hora de la lectura.
En la enseñanza recíproca los maestros inducen a los niños a aplicar cuatro
estrategias: predecir, preguntar, resumir y declarar. Niños y maestros se van
alternando para tomar las riendas de las discusiones alrededor del texto. La meta no

2

Centros de Educación Extraescolar
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es únicamente platicar las estrategias, sino en ultima estancia, llegar a conclusiones
sobre el significado del lenguaje leído.
Describo a continuación entonces una investigación de tipo cuantitativa y
cualitativa acerca de la adquisición de la lengua escrita de manera alternada con el
fin de hacer las comparaciones pertinentes. En este escrito pretendo mostrar la
importancia de trabajar en nuestros salones con la filosofía del lenguaje integral
como medio para adquirir la apropiación de la lengua escrita en los niños.
Por mucho tiempo, en el ámbito escolar, la reflexión pedagógica ha dedicado
sus esfuerzos a encontrar – diseñar la “mejor” manera de enseñar la lectura, como
respuesta a una función que socialmente se le asigna a la escuela: la alfabetización.
(Gómez, 1993).

Realicé un análisis de distintos instrumentos de mi trabajo frente a grupo como
son los diarios de campo y las planeaciones3 , parte fundamental de la vida cotidiana
del profesor y en las cuales se puede ver de diferentes perspectivas la problemática
de la adquisición de la lengua escrita. Comenzaré por informar el resultado
encontrado en el análisis de los diarios de campo, de 10 diarios analizados encontré
la siguiente información:


13 actividades relacionadas con la evaluación, lo que significa que el 25.5%
del tiempo esta dedicado a la evaluación, si analizáramos esta cifra nos
vamos a dar cuenta que casi una cuarta parte del tiempo escolar se utiliza
para evaluar el aprendizaje de los alumnos, esto claro, con el fin de saber si
se esta avanzando o por cual camino hay que seguir.



8 actividades del maestro, esto quiere decir que el 15.7% del tiempo lo dedico
a impartir clase, considerándolo con el tiempo de actividades de los alumnos
es menor, lo que quiere decir que los alumnos ocupan más tiempo en realizar
sus actividades que el tiempo que solo están escuchando la clase y esto
también significa que se pierde más tiempo revisando que enseñando
comparado con el porcentaje del punto anterior.

3

Anexo planeaciones y diarios de clase analizados en la sección de anexos-
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10 actividades del alumno, es decir, el 19.7% del tiempo es dedicado a las
actividades de los alumnos, es decir trabajar en clase, participación de los
alumnos, exposiciones, etc. De las cuales 9 son de manera individual y 1 de
manera grupal, quedando claro que se tiene que trabajar más en lo que
respecta al trabajo por equipo.



16 actividades relacionadas con la adquisición de la lengua escrita, con esto
nos damos cuenta que aunque es el 31.3% del tiempo el que se invierte en
las actividades de la comprensión lectora, es decir el mayor tiempo de las
actividades escolares están dedicados a la lectura y aún así no se obtienen
resultados positivos en los alumnos y con esto se puede comprobar que no es
el tiempo lo que se tiene que invertir para la mejora de la adquisición de la
lengua escrita, sino la calidad de la enseñanza es la importante, es decir, la
metodología que se aplique al alumno, es realmente lo que va a funcionar.



4 actividades que no están relacionadas con la escuela ó interrupciones de
clase, es decir el 7.8% de tiempo son interrupciones ajenas a las clase, y
aunque es una cifra pequeña a largo plazo si afecta ya que este tiempo puede
ser aprovechado como ya lo dije antes en la enseñanza ya sea de la
adquisición de la lengua escrita ó en cualquier ámbito escolar.



Los materiales utilizados son diversos como libros de texto, cuadernos del
alumno, material impreso, esquemas, el pintarrón, etc.



En cuanto a la Organización del grupo, en mi centro de trabajo los alumnos no
asisten de manera regular o algunos sólo presentan los exámenes sin asistir a
clases debido a que es de tipo abierto. También algo importante que recalcar
es que las inscripciones son todo el año, por lo tanto el grupo no es
homogéneo y algunos van más adelante que otros por lo que muchas veces
es difícil seguir con la planeación.



En cuanto a los espacios de aprendizaje el 100% de las actividades se
realizaron dentro del aula, no se cuenta con biblioteca y tampoco contamos
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con rincón de lecturas. Respecto a este punto la Directora del centro me
comenta en la entrevista que: si existe comunicación entre los docentes y la
dirección respecto a los problema relacionados con la lectura, pero; enfoca
principalmente el problema a la falta de material de apoyo.
Enseguida daré a conocer los resultados obtenidos en el análisis de Planeaciones
docentes, de 9 planeaciones analizadas encontré:


10 objetivos relacionados con la comprensión lectora, lo que quiere decir que
un 11.6% de las actividades se relacionan con la comprensión lectora ó bien
por cada planeación hay mínimo un objetivo que tenga relación con la
adquisición de la lengua escrita.



35 actividades relacionadas con la evaluación, es decir la cifra más alta con un
40.7% que quiere decir lo que comentábamos antes, que la mayoría delas
actividades están dedicadas a la revisión y no tanto a la enseñanza.



30 Actividades del alumno, lo que significa que un 34.9% del tiempo es
aprovechado por los alumnos, del cual un 32.5% es utilizado de manera
individual y sólo un 2.4% es utilizado de manera grupal.



11 Actividades del maestro que significa que el 12.8% solamente es utilizado
de la siguiente manera: el 1.1% en explicación oral, el 4.7% en explicación por
medio de esquemas, el 2.4% por medio de cuestionamientos, el 3.5 es
utilizado para reflexionar y analizar los temas con los alumnos y la lectura el
1.1% también quedando claramente visible que hace falta más inversión o
dedicación a las actividades por medio de la lectura. Respecto a esto (Burns
2000) comenta “Leer es un proceso complejo y multifacético, y los niños
necesitan un método de aprendizaje y para ser buenos lectores se deben
caracterizar por tres aspectos fundamentales los cuales son los siguientes:
1. Entender el funcionamiento del sistema alfabético del idioma para
identificar las palabras escritas.
2. Poseer y utilizar un equipamiento de conocimientos y estrategias para
captar el significado de lo impreso.

25

3. Leer con fluidez mediante la práctica constante, con el fin de que la
identificación de palabras y la adquisición de la lengua escrita sean
rápidas y coordinadas.


El espacio de aprendizaje fue dentro del aula 100% debido a que los
estudiantes asisten de manera irregular es muy complicado organizar una
visita fuera de la institución. Por otro lado no se cuenta con una biblioteca
propia y el acervo de libros con los que cuenta el centro de trabajo están fuera
del alcance de los estudiantes por lo que lo considero un obstáculo visible
para la adquisición de la lengua escrita.



Respecto a la evaluación se realiza de diversas maneras ya sea mediante la
revisión de actividades, la participación en clase, la comprensión lectora, etc.

Hablando de números reales de 86 actividades planeadas en 9 planeaciones
sólo se llevaron a cabo 70 es decir el 81% de las actividades fueron realizadas
conforme se tenía planeado y el resto ya sea quedaron pendientes ó se vieron de
manera muy superficial, esto se debe la mayoría de las veces por las interrupciones
ajenas totalmente al salón de clases; por ejemplo, la suspensión de clases, la
inasistencia ó impuntualidad de los alumnos, etc. En fin hablar de inversión de tiempo
en la adquisición de lengua escrita en este nivel es un poco difícil ya que la
administración o las autoridades superiores se enfocan a otras problemáticas como
lo son la inasistencia, la falta de población escolar ó simplemente prefieren enfocarse
a la preparación para la vida.

Ahora bien dentro del magisterio existe un gran diversidad de cursos de
preparación para el docente; pero en muchas ocasiones estos cursos no están
enfocados a la problemática existente dentro del aula o la problemática real como
podría ser la adquisición de la lengua escrita en los alumnos, es por la falta de
actualización en el desarrollo de este proceso tan importante, que los resultados en
las aulas reflejan la falta de calidad en la enseñanza de la lectura y la escritura. Por
lo que a continuación describo mi preparación como docente.
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I.C. Saberes y conocimientos previos
I.C.1. Manejo de estrategias
Considero que una problemática que existe en esta dimensión es la falta de
conocimiento de estrategias de lectura. Según Solé (2005) El problema de la
enseñanza de la lectura en la escuela no se sitúa a nivel del método que la asegura,
sino en la conceptualización, misma de lo que ésta es, de cómo la valoran los
equipos de profesores, el papel que ocupa en el proyecto curricular de centro, de los
medios que se arbitran para favorecerla y por supuesto; de las propuestas
metodológicas. Tomando en cuanta a la autora, considero que en lo personal me
hacen falta conocer más estrategias sobre la comprensión de la lectura para poder
abordarla con mis alumnos. Al trabajar con ellos la lectura noto que la forma de
hacerlo no me da los resultados esperados por lo que es bueno considerar los
procesos cognitivos propios de la lengua escrita, buscando una sintonía en la
relación enseñanza aprendizaje, lo que significa colocar al alumno como centro
(medio y meta) de la práctica pedagógica; la interferencia del profesor desde los
primeros días de escolaridad, se constituye, nos dice Cúberes (1997).

I.C.2. Comunicación con mis alumnos
Algo primordial en la enseñanza y más que nada en la adquisición de la lengua
escrita es la comunicación y aquí quiero hacer énfasis en este problema que es mi
falta de comunicación de manera informal para resolución de problemas relacionados
con la comprensión lectora. En parte esto se debe a que difícilmente conozco a
fondo a los alumnos debido a que egresan rápido y están en constante movimiento y
por otra parte los padres de familia no tienen generalmente contacto conmigo, es
decir, me hace falta hablar con los alumnos de manera informal primeramente, tener
charlas con ellos donde incluya los temas de las lecturas y también tener
comunicación directa con los padres de familia.

I.C.3. Actualización como docente
Dentro del magisterio existe un gran diversidad de cursos de preparación para
el docente pero en muchas ocasiones estos cursos no están enfocados a la
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problemática existente dentro del aula o la problemática real como podría ser la
adquisición de la lengua escrita en los alumnos, es por la falta de actualización en el
desarrollo de este proceso tan importante que, los resultados en las aulas reflejan la
falta de calidad en la enseñanza de la lectura y la escritura. Como docente, considero
que aún me hace falta conocer más acerca de la problemática de la adquisición de
la lengua escrita, por ejemplo empaparme más en cuanto a teoría multidisciplinaria
se refiere, así como también es importante conocer más acerca de las estrategias
que debo utilizar para poder abordar la problemática.
Al estar dentro del salón de clases trabajando alguna lectura, se me dificulta
bastante por el espacio que tengo para la actividad y por que los alumnos de los tres
grados están dentro del mismo salón y aunque estén trabajando con sus maestros
respectivos, el ruido provoca que mis alumnos al leer pierdan la concentración y por
lo tanto no capten lo idea del texto.

I.C.4. Experiencia Profesional.
Dentro del magisterio llevo laborando aproximadamente nueve años, desde
temprana edad después de haber egresado de la preparatoria y con algunos
semestres de la carrera de Radiología incursioné en el campo de la docencia,
ingresando como bachiller impartiendo clases en una comunidad llamada Benito
Juárez, Nuevo Ideal, Durango. En esta comunidad la escuela tenía una organización
tridocente y me asignaron el segundo ciclo, es decir, tercero y cuarto grado,
permanecí alrededor de un año en aquella comunidad para después obtener mi base
en Durango, pero ahora impartiendo clases a adultos en los Centros de Educación
Extraescolar (CEDEX) donde, me asignaron la materia de Ciencias naturales de los
tres grados de secundaria y donde llevo alrededor de ocho años de servicio, a través
de los cuales he desarrollado diversas habilidades en cuanto a la pedagogía se
refiere, contando con el apoyo de mis compañeros los cuales me han orientado por
ejemplo al desarrollo de mi clase, a la elaboración de planeaciones, al sistema de
evaluación continua, etc.
Ahora bien para poder respaldar teóricamente las dimensiones anteriores describo a
continuación diversos escritos de algunos autores que profundizan en este tema.
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I.D. Referentes teóricos multidisciplinarios.
I.D1. La psicología educativa
Al hablar de la psicología educativa es importante contemplar el estado
psicológico en el que se encuentran cada uno de nuestros alumnos, a lo que
Sánchez (1993) atribuye como necesario tener un buen estado psicológico, esto se
refiere a no tener problemas emocionales ya sean personales o de familia. El interés
que se le da al estudio influye en el aprendizaje, además de la motivación que se
tiene para aprender. Desde la perspectiva constructivista, la función del profesorado
en las interacciones que se dan en cualquier aprendizaje, es la crear, es decir,
conocer el punto de partida de cada alumno o alumna y ofrecer las condiciones
apropiadas que le hagan progresar hacia la zona de desarrollo próximo. (Fons,
2004).

Por otra parte Smith (1989) nos comenta que la comprensión y el aprendizaje
de la lectura dependen del conocimiento previo, llamado éste como información no
visual. El niño debe de aprender a usar la información no visual en forma eficiente
cuando aprende lo impreso. Para aprender a leer no se requiere de la memorización
de los nombres de las letras, o de las reglas fonéticas, ni de la gran lista de palabras,
ni tampoco es aplicarse en todo tipo de ejercicios y disciplinas. Se aprende a leer
cuando se involucra en su uso, cuando el lenguaje empieza a tener sentido para si
mismos.

I.D2. La socialización, un proceso importante para la educación
Dentro de la educación la socialización juega un papel indispensable en todos
los ámbitos del aprendizaje, no quedándose atrás la comprensión lectora, respecto a
esto Solé (2004) nos comenta que la lectoescritura es un proceso activo, donde
existe una construcción entre conocimientos previos del lector y los objetivos a los
que se enfrentan, interaccionando de esa manera con el contexto. Por otra parte, los
niños pueden y deben desarrollar cierto grado de conciencia fonológica durante los
años de educación temprana, ya que es un paso crucial para la comprensión del
principio alfabético y, en última estancia para aprender a leer. (Fons, 2004).
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Es por esto que el éxito de la enseñanza aprendizaje de la lectura y escritura,
se ha debido en forma determinante a la metodología empleada, otros factores
serían el ambiente social, el cultural, el económico y el político en los que se
desarrolla el niño y también el maestro o a la eficacia profesional docente; es decir, el
contexto en donde se desenvuelve el niño, el tipo de alimentación, carencias
económicas y afectivas, problemas de salud y otras condiciones que influyen en la
formación de los niños mexicanos que la mayor parte de ellas, se convierten en
desventajas comenta Soriano (1993)

Para que el alumno pueda leer y escribir se necesita proporcionarle un clima
cálido, acogedor para su experiencia propia, su cultura, su lenguaje, de incentivar
sus iniciativas, sus curiosidades, sus exploraciones, su toma de decisiones.
(UNESCO, 1993).

I.D3. Características de un buen lector
Lee es un proceso multifacético y los niños necesitan un método de aprendizaje
y para ser buenos lectores se deben caracterizar por tres aspectos fundamentales,
los cuales son los siguientes:


Entender el funcionamiento del sistema alfabético del idioma para identificar
las palabras escritas.



Poseer y utilizar un equipamiento de conocimientos y estrategias para captar
el significado de lo impreso.



Leer con fluidez mediante la práctica constante, con el fin de que la
identificación de palabras y la comprensión lectora sean más rápidas y
coordinadas. (Burns, 2000).

Existen varios obstáculos que se oponen a que el niño avance con paso firme
en el dominio de la lectura:


Fallas en la comprensión o uso del principio alfabético, es decir, de la noción
de que los signos escritos sistemáticamente representan los sonidos de las
palabras habladas en la lectura y escritura.
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Dificultad para adquirir y usar las habilidades y estrategias de compresión a fin
de captar el significado de los textos. (Burns, 2000).

I.D4. La enseñanza de la lectura en la escuela.
El problema de la enseñanza de la lectura en le escuela no se sitúa a nivel del
método que la asegura, sino en la conceptualización, misma de lo que ésta es, de
cómo la valoran los equipos de profesores, el papel que ocupa en el proyecto
curricular de centro, de los medios que se arbitran para favorecerla y por supuesto;
de las propuestas metodológicas. (Solé, 2005).

Los niños pueden aprender a seguir el avance de sus propios procesos de
lectura, y desarrollar mejores habilidades de comprensión. De acuerdo con diversos
estudios, enseñar explícitamente al niño a emplear estrategias conscientes es muy
efectivo, en particular con niños en riesgo. Un ejemplo es la técnica llamada
“recíproca”, centrada en la participación activa mediante el diálogo entre maestros y
alumnos a la hora de la lectura. En la enseñanza recíproca los maestros inducen a
los niños a aplicar cuatro estrategias: predecir, preguntar, resumir y declarar.
Niños y maestros se van alternando para tomar las riendas de las discusiones
alrededor del texto. La meta no es únicamente platicar las estrategias, sino en ultima
estancia, llegar a conclusiones sobre el significado del lenguaje leído. (Mialaret,
1997).

La duración de las actividades de enseñanza y aprendizaje de la lengua escrita
es muy variada, según es entre los diez minutos o cuarto de hora y la media,
después de la cual seguramente es necesario un descanso para retomar actividades.
La duración de cada actividad depende de diversos factores como lo son el grupo de
alumnos que hay; unos con más facilidad de concentración y atención que otros; el
tipo de enfoque del trabajo, que la globalización comparta actividades en general
más largas que la parcialización de los aprendizajes, y por el momento, que son una
discusión interesante: una noticia de última hora, un acontecimiento imprevisto,
pueden modificar la duración proyectada. (Burns, 2000).
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CAPÍTULO II
PROBLEMATIZACIÓN

II.A. Delimitación del problema
Al realizar una revisión minuciosa del informe de diagnóstico acerca de la
problemática de la adquisición y desarrollo de la lengua escrita en adultos de
secundaria considero que la problemática principal que existe es la falta de
comprensión lectora, sobre todo en textos extensos, la materia que imparto es de
ciencia naturales y en los libros de los alumnos abundan los textos extensos, por lo
que se encuentran con la problemática de la poca comprensión de este tipo de textos.
Comenzaré por caracterizar el problema, el cual lo enuncio de la siguiente manera:
¿Cómo lograr la comprensión de textos extensos en alumnos de secundaria
para adultos?

Ahora bien para poder llegar a esta conclusión tuve que realizar una serie de
pruebas como por ejemplo el análisis de los estudiantes. Al analizar a mi grupo pude
constatar que:


Los alumnos al momento de leer un texto largo ninguno lo comprendía, me
expresaban su disgusto por este tipo de lecturas, y al ponerles un texto
pequeño sólo lo comprendían muy poco.



Al realizar lecturas de textos científicos correspondientes a mi materia de
ciencias naturales los alumnos presentan una notable dificultad en su
comprensión.



Para realizar algún experimento en el cual se tienen que leer las instrucciones,
los alumnos se esfuerzan por comprenderlas y realizarlas; al parecer su interés
por la práctica logra que avancen un poco en su comprensión.

II.A.1 Descripción detallada de la situación problemática
Al iniciar este proyecto lo primero que realicé fue un análisis detallado del grupo.
Para realizar este diagnóstico tuve que tomar en cuenta cuatro dimensiones, como lo
son el contexto socio-histórico, mi práctica docente, los saberes y conocimientos
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previos con los que cuento y un respaldo teórico el cual me va a servir para sustentar
las tres dimensiones anteriores.
Ahora bien, dentro de cada una de las dimensiones encontré una diversidad de
problemas los cuales influían de alguna manera en los estudiantes, llegando a la
conclusión que la problemática principal de mis alumnos era la falta de comprensión
lectora, y principalmente de textos extensos, por lo que me avoqué a realizar una
investigación de campo, entrevistando a los padres de familia de mis alumnos, así
como a mis propios compañeros en la docencia, esto con el fin de tener un punto de
vista más claro acerca de la problemática detectada.
Después de realizar entonces una investigación minuciosa de mis estudiantes
tomando en cuenta sus características físicas, psicológicas, sociales, económicas y
culturales que los rodean pude localizar algunos problemas en cada una de las
dimensiones que a continuación enumero.
En el contexto sociohistórico encontré:
1. Falta de servicio sanitario para los alumnos dentro de la institución lo que
causa inasistencia de los mismos por la falta de este servicio tan
indispensable.
2. Inasistencia de los alumnos por falta de recursos económicos, ya que
provienen de todas partes de la ciudad y por lo general la mayoría de los
asistentes son de bajos recursos.
3. Vocabulario limitado en los alumnos ya que del lugar que vienen usan un
lenguaje más coloquial.
4. Alumnos con padres de familia inapetentes a la lectura.
5. Falta de motivación hacia la lectura por parte de los padres de familia.
6. Falta de tiempo de los padres para atender a sus hijos.
7. Las personas adultas les da pena practicar la lectura en voz alta.

En la práctica real y concreta:
1. Falta de más aulas para impartir clases, ya que sólo se tiene acceso a tres
aulas de la institución y por lo tanto a la hora de impartir clases se pierde la
atención de los alumnos.
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2. Grupo de asistencia irregular debido a su modalidad extraescolar.
3. Demasiado tiempo dedicado a la evaluación y poco a la lectura.
4. Metodología de enseñanza de comprensión lectora con resultados poco
favorables.
5. Espacios de aprendizaje inapropiados debido a que hay hasta dos grupos en
una sola aula.
6. Planeación poco funcional para el maestro debido a la constante entrada de
alumnos nuevos.
7. Falta de interacción en el grupo por la diferencia de edades que existe entre
los integrantes del mismo.
8. Falta de recursos materiales de lectura, los alumnos no tienen acceso a libros
que no sean los de texto en la institución.
9. No cuenta con biblioteca la institución.
10. Sólo hay un objetivo relacionado con la lectura por planeación.
11. Lecturas de manera mecánica y sin significado para los alumnos.
12. Poco tiempo para impartición de clases.
13. Poco tiempo dedicado al desarrollo de la lectura
14. No se puede practicar seguido la lectura en voz alta ya sea individual o grupal
ya que molestaríamos al otro grupo.
15. El programa no permite conocer a fondo los alumnos debido a que marca el
egreso rápido de los mismos.

En los saberes y conocimientos previos:
1. Falta de conocimiento de estrategias de lectura.
2. Falta de comunicación entre docentes de manera informal para resolución de
problemas relacionados con la comprensión lectora.
3. Tengo pocas oportunidades de contacto con padres de familia.
4. Falta de antecedentes académicos
5. Falta de formación docente
6. Faltan cursos de actualización enfocados a la lectoescritura
7. Falta de motivación hacía la lectura por parte del docente hacía los alumnos.
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II.A.2. Características de los elementos que intervienen en el problema
Para poder resolver una problemática primero se tiene que tener detectado el
problema, lo cual es la falta de comprensión de textos extensos en los alumnos de
educación secundaria para adultos; enseguida para poder conceptualizar el problema
se tiene que conocer perfectamente a las personas que tienen esta problemática, las
causas que la originan, las opiniones de intervención que ofrecen las diferentes
disciplinas, el punto de vista de los especialistas, así como éstas últimas detalladas en
el diagnóstico; por lo tanto a continuación realizaré una descripción detallada de mis
alumnos de secundaria de los tres grados, a los cuales imparto clase.

II.A.3. Características de los estudiantes
El centro de Educación Extraescolar “Lauro Aguirre” (CEDEX), cuenta con una
cantidad de alumnos variable, ya que por su modalidad, algunos alumnos no asisten
con regularidad debido a diversas circunstancias como el trabajo, la familia, etc.,
características que más adelante mencionare de manera más detallada.
Para llevar a cabo las estrategias para la comprensión de textos extensos,
tomaré en cuenta a los alumnos de los tres grados, ya que todos parecen tener la
misma problemática. El número de alumnos que asisten con regularidad al Centro en
este momento son cinco: uno de primer grado, tres de segundo grado y uno de tercer
grado. Como ya lo había mencionado con anterioridad la materia que imparto es la de
ciencias naturales, y debido a la estructura de la materia, es que se presenta la
problemática, ya que sus libros de texto contienen gran variedad de textos extenso y
mis alumnos difícilmente logran comprenderlos. Es importante tomar en cuenta que
los estudiantes requieren pues, contar con ciertas características que le van a permitir
o no, comprender un texto al momento de leerlo, y son las siguientes:

II.A.3.a Características psicológicas
La mayoría de los alumnos que asisten a este centro tienen problemas
emocionales debido a que por lo general son expulsados de otras instituciones
escolarizadas, por problemas de conducta, de aprovechamiento, etc.,
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De los cinco alumnos que están asistiendo a clases de manera regular: una de
ellas realizó su primaria en la misma institución de manera abierta, tres más fueron
expulsados por faltas de conducta y la última terminó primer grado de secundaria
satisfactoriamente, pero por motivos religiosos decidieron sus padres que terminará en
este Centro. Como podemos ver los alumnos provienen de contextos totalmente
diferentes y por lo tanto su comportamiento es totalmente diferente. Es por esto que
los cinco tienen problemas en la comprensión lectora.
Según Burns, (2000), menciona las siguientes necesidades psicológicas
aludiendo lo siguiente: Los niños, necesitan estar lo suficientemente motivados para
leer voluntariamente, atendiendo a propósitos determinados por ellos mismos,
deberían leer para encontrar respuesta a sus inquietudes y estar familiarizados con los
propósitos de los diversos materiales escritos como diccionarios, atlas, libros divididos
en capítulos, artículos periodísticos, boletines meteorológicos, libros de chistes e
incluso guías sobre ruteo de transporte.
Por su parte, Sánchez, (1993), nos menciona las siguientes necesidades
psicológicas: Es necesario tener un buen estado psicológico, esto se refiere a no tener
problemas emocionales ya sean personales o de familia. El interés que se le da al
estudio4 influye en el aprendizaje, además de la motivación que se tiene para
aprender.

II.A.3.b. Características físicas
Los alumnos tienen edades similares, oscilan entre los quince y los diecisiete
años por lo tanto por esa parte considero al grupo homogéneo, ninguno tiene ninguna
discapacidad física, ni defectos visuales o auditivos que les impida leer o escuchar lo
que se lee. Para abordar este tema Sánchez (1993), nos comenta que es evidente
que un niño que tiene una mala visión, una mala audición, o las dos cosas juntas, no
se encuentra en las condiciones ideales para abordar el aprendizaje. La lectura
supone movilidad muy particular de la mirada y un niño no habiendo adquirido la
evolución motriz suficiente, puede en ese plano ser considerado como no habiendo

4

Estudiar, es encontrar todos los recursos personales en la captación y asimilación de datos, relaciones y temas
que conduzcan al dominio del tema tratado.
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nacido con la madurez necesaria para el aprendizaje de la lectura. Es necesario
considerar un aspecto de lenguaje unido a la facultad motriz: es de la pronunciación
del fenómeno de autocontrol de la función gracias a un circuito auditivo, los psicólogos
infantiles han mostrado la creación de uniones entre el campo auditivo y el campo
vocal: si estudiamos simultáneamente la formación y el oído, desde el estallido en que
la reacción circular prolonga, en esos dos dominios, la adaptación hereditaria, se
percibe el oído y la voz están ligadas para que el niño regule ante todo su propia
formación sobre los efectos acústicos que percibe, sino también la voz de los otros
parece actuar de pronto sobre la emisión de la suya.
Un niño que no tiene una pronunciación correcta, tampoco tiene una audición
correcta en la medida en que la lectura exigiera una utilización de funciones visuales,
auditivas y fonotrIces. Otros autores consideran la evolución motriz bajo el ángulo del
movimiento y del ritmo, y hacen intervenir esos aspectos de la noción de madurez
para la lectura.

II.A.3.c. Características sociales
Los alumnos pertenecen a diferentes contextos familiares, ya que uno de ellos
vive con sus abuelos, dos más solo con sus madres y dos son madres solteras. Ya
que el núcleo familiar es primordial que esté en equilibrio para lograr lo mismo en la
escuela. Los alumnos, considero por su forma de trabajar y de comportarse, que esto
les repercute de manera directa; por ejemplo, el que vive con sus abuelos tiene
bastante contacto con la lectura ya que comenta que sus abuelos constantemente
están leyendo en casa y de alguna manera el tiene acceso a los libros y en algunas
ocasiones, lee en pequeños ratos. Por otra parte los que viven solo con su madre, se
dedican a la labor del hogar ya que las madres tiene que trabajar y dejan a su cargo la
casa, por lo tanto tienen poco tiempo para dedicarse a la lectura. Y por último las
madres solteras, que tienen un mínimo tiempo para dedicarse a la escuela y solo
asisten para obtener el certificado ya que les beneficia para dedicarse a trabajar
egresando de secundaria por su situación.
Al respecto Soriano (1993) nos dice que el éxito de la enseñanza - aprendizaje
de la lectura y escritura, se ha debido en forma determinante a la metodología
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empleada, otros factores serían el ambiente social, el cultural, el económico y el
político en los que se desarrolla el niño y también el maestro o a la eficacia profesional
docente; es decir, el contexto en donde se desenvuelve el niño, el tipo de
alimentación, carencias económicas y afectivas, problemas de salud y otras
condiciones que influyen en la formación de los niños mexicanos que la mayor parte
de ellas, se convierten en desventajas.
A su vez la UNESCO (1993), presenta las siguientes necesidades sociales, en
las cuales debería estar envuelto el aprendiz: Proporcionarles un clima cálido,
acogedor para sus experiencias propias, su cultura, su lenguaje, capaz de incentivar
sus iniciativas, sus curiosidades, sus exploraciones, su toma de iniciativas, su toma de
decisiones.

II.A.3.d. Niveles de aprovechamiento
Al realizar entonces a los alumnos de este centro de trabajo, pertenecientes a la
educación secundaria para adultos una prueba de lectura, pude constatar en qué nivel
de aprovechamiento en cuanto a comprensión lectora se encuentran mis alumnos y es
el siguiente: uno de ellos se encuentra en el nivel avanzado, dos en nivel medio y dos
en el nivel rezagado.
Respecto al tema considerando que una herramienta fundamental para el profesor es
la metodología, considero que me hace falta ya que la metodología de enseñanza de
comprensión lectora en mi grupo tiene resultados poco favorables.

II.B. Características del Centro de Trabajo
II.B.1. Infraestructura
El edificio escolar consta de dos plantas, en la planta alta de la escuela se
encuentra la escuela “La República” y en la parte de abajo se encuentra la escuela
“Bruno Martínez” la cual esta construida de ladrillo y concreto, cuenta con una
instalación electica muy antigua por lo que la instalación original ya no es utilizada y
se instaló otra nueva pero por fuera de los muros, también cuenta con servicio de
agua potable y alcantarillado, así como de teléfono e internet.
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Por parte de la dirección de esta escuela solo le facilitan al CEDEX tres aulas
de las cuales una es ocupa la dirección otra la Primaria y otra la secundaria y no
tenemos acceso al teléfono, ni tampoco al internet y no podemos hacer uso del
servicio de los baños, así que tenemos que ir a un lado en un centro religioso donde
si nos permiten el acceso a este servicio que es indispensable en toda institución,
pero del cual carecemos. La institución por su parte cuenta también con un área
deportiva la cual consta de una cancha múltiple la cual fue construida el ciclo escolar
pasado, así como un canchas de básquet bol, solo se utilizan por los alumnos de
esta institución; La escuela cuenta también como una pequeña área verde
compuesta por truenos, cedros, duraznos, pinos y una gran mora grande al centro
del patio.

II.B.2. Clima organizacional
En la actualidad el Centro de Educación Extraescolar “Lauro Aguirre”, cuenta
con un personal de siete elementos, de los cuales un elemento tiene el cargo de la
dirección del Centro, otro elemento imparte la educación primaria para adultos,
cuatro más impartimos las materias de ciencias naturales, ciencias sociales,
matemáticas y español, un maestro por asignatura y por último hay una maestra que
se encarga de impartir la clase de manualidades. Como lo mencionaba en el centro
sólo podemos hacer uso de tres aulas, una de ellas es habilitada para la dirección, la
otra aula es usada para impartir clases a los alumnos de nivel primaria y la última
aula es utilizada para la educación secundaria; es decir, estamos hablando de que
los tres grados están dentro de la misma aula y eso repercute en mi problemática
acerca de la comprensión lectora ya que el ruido que pueden hacer los demás
maestros al estar explicando su clase impide muchas veces que los alumnos se
concentren bien en su lectura.

II.C. Contexto socioeconómico
II.C.1. Características de los padres de familia
La población estudiantil que asiste al centro de trabajo tiene también un nivel
socioeconómico muy variado, puesto que el centro de trabajo se encuentra en la
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zona centro y es nivel abierto, asisten alumnos de colonias proletarias, así como de
zonas muy urbanizadas y su nivel económico es muy diverso, ya que hay desde
alumnos que no traen ni cuaderno, hasta alumnos que son rechazados de escuelas
particulares y asisten a esta institución para lograr salir de su nivel secundaria de
manera regular.
Según el documento nº15 en el cual concentré la información de la ocupación
de la totalidad de los padres de familia de los alumnos de la institución tanto de los
que asisten regularmente como los que asisten esporádicamente y de este manera
saber el nivel socio económico en el que se encuentran los alumnos de este plantel.


10 madres son amas de casa por lo tanto sólo el 13.5% de los alumnos tiene
el apoyo de sus madres completamente.



10 padres son obreros, con esto se puede afirmar que el 13.5% de los
alumnos tienen un nivel socioeconómico bajo, lo que puede repercutir en su
asistencia a clases de manera regular y también en su alimentación, por lo
tanto en su aprendizaje.



14 padres de familia son empleados entre hombres y mujeres, aquí los
alumnos ya tienen un nivel socioeconómico regular. Entonces
aproximadamente el 18.42% de los alumnos vive de mejor manera con acceso
a una educación más alta, una mejor alimentación, pero tal vez poca atención
por parte de sus padres.



12 padres de familia son comerciantes, por lo tanto sus ingresos varían y aquí
es importante recalcar que los padres de estos alumnos casi ninguno tiene
escolaridad y prefieren dedicarse a sus actividades comerciales, por lo tanto
prefieren que sus hijos ayuden en esta actividad a que concluyan su
educación básica.

Otro aspecto que es importante recalcar, es la relación que existe entre el
nivel cultural y la educación, ya que un alumno cuyos padres tienen un mayor grado
de escolaridad podrán aspirar a un futuro más prometedor y un alumno que sus

5

Anexo documento al final
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padres tengan menor grado de estudios o que hayan dejado su carrera o educación
inconcluso, también sus hijos lo harán.

II.C.2.Características de la comunidad
El centro de trabajo donde desempeño mi labor como docente se encuentra en
el Municipio de Durango perteneciente al Estado de Durango, este municipio colinda
con los municipios de Pueblo Nuevo y Mezquital al Sur, con San Dimas al Oeste, con
Canatlán y Pánuco de Coronado al Norte y al Este con los municipios de Poanas y
Nombre de Dios, Este Municipio pertenece a la República Mexicana.
El nombre de mi centro de trabajo es CEDEX (Centro de Educación
Extraescolar) “Lauro Aguirre” Esta escuela es muy conocida ya que está en el
corazón de Durango y se encuentran cerca lugares muy conocidos y visitados por
duranguenses y por gente de otros lugares, como por ejemplo, el Hospital general de
Durango y Centro de Cancerología que se encuentran a una cuadra de la institución,
así como el Templo del Sagrado Corazón de Jesús, que se encuentra enfrente de la
institución y el cual, por su arquitectura y acabados en cantera, es visitado por
propios y extraños. Esta zona cuenta con todos los servicios desde agua potable,
alcantarillado, alumbrado público, todas sus calles están pavimentadas, cuenta con
seguridad pública específica para ésta zona, así como personalidad de vialidad que
vigila el buen funcionamiento del transporte y la seguridad del peatón, cuenta con
otros servicios como son: el teléfono, servicio de televisión por cable, internet gratuito
en algunas zonas etc.

II.C.3. Actividades económicas, culturales y sociales
II.C.3.a. Actividades socioeconómicas.
Debido a la zona en la que se encuentra este centro es muy difícil definir el nivel
económico de los alumnos, aunque haciendo un recorrido por la zona de estudio
encontré todo tipo de población, desde personas de muy escasos recursos que viven
en casonas antiguas y vecindades de las cuales, muchas de ellas viven en
condiciones precarias; hasta personas de muy alto nivel socioeconómico que
cuentan con todos los servicios, así como mucha gente que vive en las calles y en
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las plazas o que siempre están vagando por el centro. El contexto del centro es muy
variado existen construcciones muy antiguas y casas muy modernas, así como una
gran cantidad de centros comerciales y locales del mismo tipo.
Ahora bien como se puede observar en las características de los padres de
familia arriba mencionadas, la mayoría de los alumnos que asiste a este centro de
educación son de una clase media con acceso a diversos medios de información, de
recreación, y pueden desenvolverse en la sociedad de una manera activa y por lo
tanto asistir regularmente a la escuela.

II.C.3.b. Actividades culturales.
En la zona centro existe una gran cantidad de museos, los cuales son visitados
por diferentes escuelas, así como por la ciudadanía, algunos serían el museo de
antropología, el museo de las culturas populares, el museo del aguacate y
próximamente un museo túnel que se ubicará bajo el centro histórico.
También se encuentran hacía en poniente la Biblioteca Pública del Estado donde
acuden los estudiantes de toda la Ciudad para realizar sus consultas e
investigaciones escolares y la cual cuenta con un pequeño teatro llamado “del
calvario” donde se presentan una gran variedad de grupos locales de música de
diferentes géneros, así como obras teatrales y cuadros folklóricos. Encontrándose a
un costado de la biblioteca el teleférico.
En la zona centro hay dos teatros principales, donde se presentan famosos
exponentes de música y teatro, los cuales son el teatro Ricardo Castro y el teatro
Victoria; también se encuentra el auditorio de la Universidad Juárez, el cual es
utilizado para eventos de tipo social y cultural tanto a nivel escolar como a nivel
general.

II.D. Planes y programas de estudio de Educación Secundaria
La secundaria es parte de la educación básica y según el Artículo 3º
Constitucional citado en los Planes y Programas de Educación Básica de Secundaria
los objetivos de este nivel son los programas de las diferentes asignaturas no sólo
son el conjunto organizado de los contenidos a abordar en ciclo escolar, también son
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un instrumento que posibilita una transformación en la dinámica escolar. Esta
trasformación al interior de las comunidades escolares se impulsa desde los distintos
programas, ya que en todos los casos se ofrecen numerosas oportunidades de
entablar múltiples relaciones que trascienden el ámbito específico de cada
asignatura. Particularmente en Ciencias Naturales especifica lo siguiente:
El curso de Ciencias está orientado a que los alumnos fortalezcan habilidades,
valores, actitudes y conceptos básicos que les permitan:


Avanzar en la comprensión de las formas y recursos tanto explicativos como
argumentativos que tiene la ciencia acerca de la naturaleza.



Continuar con el desarrollo de sus estructuras conceptuales que favorezcan
una mejor comprensión de los conceptos, procesos, principios y lógicas
explicativas de la física y su aplicación a diversos fenómenos naturales que
sean cotidiana y cognitivamente cercanos. Ello implica profundizar en ideas
como las de cambio y relaciones de causalidad.



Valorar y analizar, desde la perspectiva de la ciencia, algunos de los
problemas ambientales actuales, derivados de la acción humana, para
aplicar medidas que los reduzcan o eviten su aumento. Para lo cual es
necesario considerar las interacciones entre el conocimiento científico, la
tecnología y sus impactos sociales.



Adquirir una visión integral del conocimiento físico y su interacción con la
tecnología, que les permita aplicarlo a situaciones que se presentan en
diferentes contextos relacionados con la ciencia y su entorno cotidiano.



Desarrollar una visión de la física que les permita ubicar la construcción
del conocimiento científico como proceso cultural. Ello implica avanzar en la
comprensión de que los conceptos que estudian son el resultado de un
proceso histórico, cultural y social en el que las ideas y las teorías se han
transformado, cambio que responde a la necesidad constante de
explicaciones cada vez más detalladas y precisas de los fenómenos físicos.

El logro de estos propósitos demanda la puesta en práctica de habilidades y
actitudes, como las que a continuación se describen, que contribuyen al desarrollo de
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una formación científica básica, aspectos que se retoman del curso anterior y
permiten estrechar vínculos con las demás asignaturas:


Integrar los conocimientos básicos de la física y relacionarlos con lo que
saben de otras ciencias, así como con aplicaciones tecnológicas, con la
finalidad de interactuar en su entorno físico, social y cultural.



Seleccionar y relacionar, de manera causal y funcional, las variables
adecuadas para explicar los fenómenos.



Establecer relaciones entre conceptos fundamentales que les permiten
construir esquemas de interpretación coherentes en los cuales esté implicado
el razonamiento lógico, el lenguaje simbólico y las representaciones gráficas.



Plantear preguntas, elaborar hipótesis e inferencias y construir explicaciones
sobre algunos fenómenos físicos comunes.



Realizar experimentos, obtener información de diversas fuentes, utilizar
diversos medios para efectuar mediciones, analizar datos y buscar
alternativas de solución.



Comunicar, escuchar y discutir sus ideas, argumentos, inferencias y
conclusiones referidos a los conceptos físicos y a sus aplicaciones en
contextos científicos, tecnológicos y sociales.



Valorar la contribución de la ciencia a la cultura y al desarrollo de los pueblos.



Participar de manera responsable en el análisis y la valoración de los
impactos que producen las acciones humanas sobre el entorno en que se
llevan a cabo.

Al realizar un análisis de estos puntos descritos se puede constatar que la
comprensión lectora es mencionada en algunos puntos y es primordial su dominio
para lograr los propósitos de la asignatura de Ciencias Naturales.

II.D.1. Rasgos deseables del egresado de educación básica
El plan y programas de estudio han sido formulados para responder a los
requerimientos formativos de los jóvenes de las escuelas secundarias, para dotarlos
de conocimientos y habilidades que les permitan desenvolverse y participar
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activamente en la construcción de una sociedad democrática. Así como resultado del
proceso de formación a lo largo de la escolaridad básica, el alumno:
a) Utiliza el lenguaje oral y escrito con claridad, fluidez y adecuadamente, para
interactuar en distintos contextos sociales. Reconoce y aprecia la diversidad
lingüística del país.
b) Emplea la argumentación y el razonamiento al analizar situaciones, identifica
problemas, formula preguntas, emite juicios y propone diversas soluciones.
c) Selecciona, analiza, evalúa y comparte información proveniente de diversas
fuentes y aprovecha los recursos tecnológicos a su alcance para profundizar y
ampliar sus aprendizajes de manera pertinente.
d) Emplea los conocimientos adquiridos a fin de interpretar y explicar procesos
sociales, económicos, culturales y naturales, así como para tomar decisiones
y actuar, individual o colectivamente, en aras de promover la salud y el
cuidado ambiental, como formas para mejorar la calidad de vida.
e) Conoce los derechos humanos y valores que favorecen la vida democrática,
los pone en práctica al analizar situaciones y tomar decisiones con
responsabilidad y apego a la ley.
f) Reconoce y valora distintas prácticas y procesos culturales. Contribuye a la
convivencia respetuosa. Asume la interculturalidad como riqueza y forma de
convivencia en la diversidad social, étnica, cultural y lingüística.
g) Conoce y valora sus características y potencialidades como ser humano, se
identifica como parte de un grupo social, emprende proyectos personales, se
esfuerza por lograr sus propósitos y asume con responsabilidad las
consecuencias de sus acciones.
h) Aprecia y participa en diversas manifestaciones artísticas. Integra
conocimientos y saberes de las culturas como medio para conocer las ideas y
los sentimientos de otros, así como para manifestar los propios.
i) Se reconoce como un ser con potencialidades físicas que le permiten mejorar
su capacidad motriz, favorecer un estilo de vida activo y saludable, así como
interactuar en contextos lúdicos, recreativos y deportivos.
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II.D.2. Competencias
Las competencias movilizan y dirigen todos estos componentes hacia la
consecución de objetivos concretos; son más que el saber, el saber hacer o el saber
ser. Las competencias se manifiestan en la acción integrada; poseer conocimiento o
habilidades no significa ser competente: se pueden conocer las reglas gramaticales,
pero ser incapaz de redactar una carta; se pueden enumerar los derechos humanos
y, sin embargo, discriminar a las personas con necesidades especiales. La
movilización de saberes (saber hacer y con conciencia respecto del impacto de ese
hacer) se manifiesta tanto en situaciones comunes de la vida diaria como en
situaciones complejas y ayuda a visualizar un problema, determinar los
conocimientos pertinentes para resolverlo, reorganizarlos en función de la situación,
así como extrapolar o prever lo que falta. Algunos ejemplos de estas situaciones son:
diseñar y aplicar una encuesta; organizar un concurso, una fiesta o una jornada
deportiva; montar un espectáculo; escribir un cuento o un poema; editar un
periódico. De estas experiencias se puede esperar una toma de conciencia de a
existencia misma de ciertas practicas sociales y comprender, por ejemplo, que
escribir un cuento no es cuestión de inspiración, pues demanda trabajo,
perseverancia y método.
Las competencias que aquí se proponen contribuirán al logro del perfil de
egreso y deberán desarrollarse desde todas las asignaturas, procurando que se
proporcionen oportunidades y experiencias de aprendizaje para todos los alumnos.
Mi propuesta se inserta en el inciso “a” relacionado con el leguaje oral y escrito.

Después de haber realizado el diagnóstico y tener bien definida la
problematización, la cual es la falta de comprensión lectora en textos extensos en
alumnos de educación secundaria para adultos el paso a seguir es la presentación
de las ocho estrategias aplicadas y reformuladas que propongo en base a la
problemática encontrada y que a continuación describo en el siguiente capítulo.
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CAPITULO III
PROPUESTA
Toda intervención responde a una demanda, por lo que es a través de un
proyecto como se posibilita una intervención más viable en la búsqueda de resultados
que mejoren los niveles de aprendizaje. El proyecto de intervención se trabaja en
relación a los contenidos escolares ya que el maestro es quien debe conocer y saber
lo que necesitan sus alumnos y por lo tanto repercute directamente en los procesos de
apropiación de los contenidos en el salón de clases. De esta manera se puede decir
que el saber docente se expresa en los tratamientos específicos de los diferentes
contenidos curriculares; se encuentra en la jerarquización de los contenidos de
acuerdo con las ideas de cada maestro, así como los ajustes que hacen con los
contenidos según las demandas y características de cada grupo. El apoyo que el
maestro encuentra en el programa es muy importante, puesto que estimula a los
alumnos a que adquieran y desarrollen las habilidades intelectuales de la lectura y la
escritura, así como la aplicación de estrategias que les permitan aprender
permanentemente y con dependencia a actuar con eficacia e iniciativa en las
cuestiones prácticas de la vida cotidiana. Por lo que en el siguiente capítulo, incluyo
ocho estrategias aplicadas y reformuladas, cada una de las cuales consta de los
siguientes elementos:
Datos de identificación, objetivo general, objetivo específico, secuencia de actividades
con tiempo, espacios de aprendizaje y organización del grupo para cada actividad.
También especifico los instrumentos de evaluación tanto del aprendizaje como de la
estrategia, referentes teóricos, así como evidencias del desarrollo de la misma.
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ESTRATEGIA 1
Estrategia 1:

Lectura de un párrafo de extensión utilizando comprensión mediante búsqueda de palabras

Nombre del centro :
Ubicación:
Grado y grupo:
Objetivo general:

CEDEX “Lauro Aguirre”
Fecha: 31 de Mayo del 2010.
Pino Suárez 300 Ote. Zona centro
Primer grado de nivel Secundaria
Lograr que los alumnos de secundaria para adultos de primer grado, comprendan textos extensos.

Objetivo específico:

Lograr la comprensión de un texto de 1 párrafo de extensión mediante la búsqueda de palabras
desconocidas.
Secuencia de actividades
O.G.
E.A.
Tiempo

1.- Realizarán la lectura del primer párrafo del tema la ciencia y la tecnología en voz alta.

Grupal

2.- Buscarán palabras que desconozcan y les dificulte comprender el texto.
Individual

Dentro
Del
Aula

1
Sesión
30 min.
De
Lectura

3.- Leerán nuevamente el texto ya con el significado de las palabras que desconocían para
lograr para lograr la comprensión absoluta del pequeño texto.

4.- Resolverán cinco preguntas relacionadas con el texto.

5.- Explicarán brevemente de manera individual el texto para demostrar su comprensión.

30 min.
De
Activida
des
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Materiales:
Libro de texto de ciencias naturales del alumno Pág. 23., cuaderno del alumno,
cuestionario previamente elaborado por el profesor, diccionario
Papel del Maestro:
Observa, guía y evalúa
Papel del alumno:
Lee, busca palabras, analiza, responde, comprende.
Referentes teóricos:
SANCHEZ, Frank. (1993). “Psicología educativa”.
México. Editorial Mc Graw-Hill
pp.167

Todo proceso natural de adquisición o aprendizaje de la lengua escrita sigue
estas fases:


La impresión de asombro o interrogación que nos causa un hecho o una
situación y la demanda de una respuesta ante tal situación.



El deseo de conocer el significado del problema que nos ha causado
extrañeza, o sea la reflexión o el examen del fenómeno, echando mano de
nuestras experiencias anteriores, o investigando en libros o preguntando a
otras personas.



La tranquilidad alcanzada por la comprensión del fenómeno y la
correspondiente valoración del mismo.

49

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 1
Nombre del Centro: Lauro Aguirre
Nombre del profesor: José Arturo Tavizón Zepeda.
Victoria de Durango, Dgo. A 31 de Mayo del 2010.

Manejo de palabras desconocidas

Aspectos

Alumnos
B
Fabiola Susana Angeles Cisneros
X
Ricardo Alejandro Angeles Rodriguez
Azucena Correa Villa
Yesenia del Toro Hernández
X
Kennia Estefania Navarro Dosantos
VALOR

R M

B

R M

X
X
X

X
X
X
X

20%

X
40%

Bueno
Regular
Malo

B R M
X
X
X
X
X
40%

OBSERVACIONES

INDICADORES
B
R
M

Explicación del texto

Contestó correctamente las preguntas

Lectura con busqueda de palabras

5 respuestas correctas
3 ó 4 respuestas correctas
2 ó menos respuestas correctas

Vº Bº
_____________________
Director del Centro
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 1

1.- ¿Qué tanta dificultad mostraron los alumnos para entender una lectura
de un párrafo de extensión?
a) Sin dificultad

b) Poca dificultad

c) Mucha dificultad

2.- ¿Los alumnos mostraron dificultad para utilizar la estrategia de
búsqueda de palabras desconocidas?
a) No mostraron dificultad b) se les dificulta poco

c) mostraron gran dificultad

3.- ¿Los alumnos mostraron dificultad al utilizar el diccionario?
a) No mostraron dificultad b) se les dificulta poco

c) mostraron gran dificultad

4.- ¿Comprenden lo que leen con la estrategia de búsqueda de palabras?
a) Si lo comprenden

b) lo comprenden poco

Indicadores
Mayoría “a” = si funciona
Mayoría “b” = Funcionamiento deficiente
Mayoría “c” = Cambiar de estrategia.

c) no lo comprenden
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Diario de campo estrategia 1.
Victoria de Durango Dgo. A 31 de mayo del 2010.
En esta sesión apliqué la primera estrategia con el objetivo de que mis
alumnos comprendieran perfectamente textos de un párrafo de extensión.
Comencé por pedirles que realizaran la lectura de la página número 23 de su libro
de ciencias naturales, se trata de un texto científico, y lo que se pretendo es
verificar qué tanta comprensión pueden lograr con este tipo de texto, el nombre
del texto es “la ciencia y la tecnología”. La lectura la realizaron de manera grupal
en voz alta, lo que no me dio resultado, porque los alumnos no estaban poniendo
atención. A pesar de ser un texto muy corto los alumnos no lo comprendieron del
todo debido a que por ser un texto científico algunas palabras no las
comprendieron, y les pedí que del párrafo buscarán y extrajeran las palabras que
desconocieran de este modo después escribieron en su cuaderno las palabras
que no conocían y que consideraron les impedía entender el texto.
Para realizar la actividad un día anterior les había pedido que me trajeran un
diccionario, y al momento de pedirles que lo sacaran para trabajar, se presentó un
problema, ya que aún cuando se los había pedido con anterioridad, dos de ellos
no lo traían, así que tuvieron que esperar a que alguno de sus compañeros
terminará para realizar ellos la actividad.
Debido a esta situación, utilicé un poco más de tiempo de lo esperado. Por otra
parte la actividad fue realizada dentro del aula y al parecer el espacio de
aprendizaje fue el correcto. Después de buscar y encontrar las palabras,
realizaron de nuevo la lectura ya con el significado de las palabras desconocidas
presentes para lograr así su mejor comprensión. Al preguntarles que si habían
comprendido mejor el texto después de conocer las el significado de las palabras
que no comprendían, me comentaron que “ahora si lo habían entendido. Por lo
que pasé al siguiente punto de la actividad que consistió en evaluar la
comprensión del texto. Los alumnos contestaron cinco preguntas que les dicté las
cuales están relacionadas con el texto que leyeron y son las siguientes:

1.- ¿De que requiere la actividad científica?
2.- ¿Cómo se desarrolla la actividad científica?
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3.- ¿Cómo es la estructura de la actividad científica?
4.- ¿Cómo se constituye la actividad científica?
5.- ¿Por qué se dice que está siendo modificada continuamente?
Al realizar las preguntas en su cuaderno los alumnos a pesar de las actividades
anteriores, tuvieron dificultad con el cuestionario. Por ejemplo al revisarles,
Fabiola y azucena no lograron contestar la última pregunta correctamente por lo
que dificultad que mostraron ellas fue poca; en cambio Ricardo, kennia y
Yesenia Solo lograron contestar correctamente las primeras dos preguntas. Con
esto llegué a la conclusión que algunas palabras cómo “constituye” o “estructura”,
de las primeras dos preguntas confundieron a los alumnos. Y respecto a la última
pregunta creo que habría que plantearla de otra manera para que fuera más
entendible. Al final se les pidió que participaran explicando de manera sencilla el
texto con sus propias palabras, tomando en cuenta el punto importante del párrafo
y tratando de usar las palabras nuevas que habían conocido. Fabiola explicó
acertadamente todo el párrafo y utilizó 3 palabras nuevas que no conocía, por su
parte Ricardo y Azucena fueron más escuetos en su explicación y sólo utilizaron
una palabra nueva, en cambio Yesenia y Kennia Lograron explicar vagamente el
texto y no utilizaron palabras nuevas de su vocabulario. Ahora bien, reflexionando
acerca de los cambios que realizaría en esta estrategia comenzaría con modificar
principalmente la modalidad en las que les pedí que realizarán la lectura a los
alumnos, cambiándola de grupal en voz alta a individual en silencio ya que como
lo mencione anteriormente en la modalidad grupal no me fue eficiente; otro punto
sería el tratar de tener el material suficiente para trabajar y así no perder tiempo
para modificar la actividad debido a la falta de material de los alumnos, en este
caso me refiero el diccionario.
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Evidencia estrategia 1
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Lectura de evidencia de estrategia 1

55

Evaluación por pares de estrategia 1
Observaciones de Georgina Flores Avalos de la estrategia que tiene como
objetivo: lograr el dominio de la comprensión de textos cortos de un párrafo de
extensión.


Efectivamente; el objetivo de la estrategia tiene que ver con el objetivo
general de tu proyecto.



Creo que sería bueno asignarle un nombre a la estrategia ya que no me
queda claro si el elemento en el que mencionas como contenido sea al
nombre de la estrategia.



Claro esta, que todas y cada una de las actividades están relacionadas con
el objetivo de tu estrategia, más sin embargo, creo que deberías se un
poco mas explícito en el como llevarlas a cabo, incluyendo los materiales
que utilizarás, lo que les evaluarás etc.



Creo que podrías dinamizar las actividades de la estrategia; por ejemplo
sugiero que podrías repartir pequeños papelitos con el párrafo que deseas
que comprendan, que dos de los compañeritos tengan el mismo contenido,
trabajando de manera individual las actividades que ahí mencionas y en la
actividad de las preguntas podrían hacerlas por pares; alumnos que
poseen el mismo texto hacerse las preguntas uno al otro, se me ocurre!!!!.
Claro creo que de aquí podrías desglosar mas ideas.



El tiempo se me hace muy poco para el desarrollo de las actividades
mínimo creo que la actividad se desarrollaría en una hora ya que tendrán
que leer, releer, buscar en el diccionario y responder preguntas, se me
hace mucho para media hora.



La organización como ya te lo mencioné podría ser por pares o individual.



Las referencias bibliográficas me parece que son insuficientes, podrías
incluir una que mencione que autor te sugiere que hagas las actividades
que llevas a cabo por tanto creo que la que tienes no tiene mucho que ver.



El instrumento de evaluación en el criterio de manejo de palabras
desconocidas no me queda muy claro; manejo? O sea como? Que las
articulen en el texto? Creo que deberías de ser un poco más explícito.

56

Autoevaluación de la estrategia 1


Falta agregar el número de estrategia en una parte visible.



En cuestión a los referentes teóricos considero que me falta agregar algún
otro autor que me ayude a complementar el cómo de la secuencia de
actividades de la estrategia.



En el instrumento de evaluación falta agregar que es lo que se esta
evaluando: el aprendizaje o el proceso, es decir, me falta ponerles subtítulo
completo.



El instrumento de evaluación del aprendizaje creo que los aspectos a
evaluar sería correcto modificarlos



En cuanto al instrumento de evaluación de la estrategia considero que me
falta agregar puntos a evaluar importantes como lo son el tiempo, el
material; así como ser más específico en cuanto a los criterios de
evaluación, es decir dar un valor específico a cada inciso, por ejemplo;
cuantos de tantos lograron realizar tal actividad.
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ESTRATEGIA REFORMULADA 1
Estrategia 1 :

Lectura de un párrafo de extensión utilizando comprensión mediante búsqueda de palabras

Nombre del centro :
Ubicación:
Grado y grupo:
Objetivo general:

CEDEX “Lauro Aguirre”
Pino Suárez 300 Ote. Zona centro
Primer grado de nivel Secundaria
Lograr que los alumnos de secundaria para adultos de primer grado, comprendan textos extensos.

Objetivo específico:

Lograr la comprensión de un texto de 1 párrafo de extensión mediante la búsqueda de palabras
desconocidas.
Secuencia de actividades
O.G.
E.A.
Tiempo
1ª Sesión

1.- Antes de empezar a leer les preguntaré a mis alumnos que es para ellos la palabra “ciencia” y también la Grupal o
Individual
palabra “tecnología”, con esto pretendo estimular un poco su imaginación y activar sus conocimientos previos.

Aula de
clases

2.-Ahora les hablaré yo acerca de la ciencia y la tecnología les comentaré la importancia que tiene la una hacía la

Aula de
clases

Individual

10 min.

10min.

otra y luego les pediré de manera individual que me ejemplifiquen el tema con algo relacionado con su vida
cotidiana.

3.-Ahora bien ya después de activar sus conocimientos previos un poco les pediré que realicen la lectura del

Individual

Aula de
clases

10 min.

Individual

Aula de
clases

5 min.

párrafo número 5 de su libro de ciencias naturales del tema de la ciencia y la tecnología, esta actividad la realizarán
en voz baja de manera individual.

4.- Después de haber leído el párrafo preguntaré nuevamente acerca del tema, si entendieron el texto o no lo
entendieron o por que motivo no lo comprendieron.
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5.- Les pediré que del párrafo leído encierren las palabras que no conozcan o que les hayan impedido comprender

Individual

el texto leído.

6.- A continuación les pediré que saquen su diccionario, el cual pediré con un día de anticipación, y escriban las

Aula de
clases

10 min.

Individual

Aula de
clases

15 min.

Individual

Aula de
clases

10 min.

Individual

Aula de
clases

15 min.

Aula de
clases

15 min.

Aula de
clases

20 min.

palabras en su cuaderno al igual que el significado que extraigan del diccionario.

2ª sesión
7.- Primero les preguntare si recuerdan la lectura que llevamos a cabo el día anterior, si recuerdan qué es actividad
científica, qué es ciencia, etc.

8.- Ya después de haber entrado nuevamente en el tema les pediré que lean el párrafo con el cual habíamos
trabajado la clase anterior, pero ahora ya con el conocimiento de las palabras que buscaron previamente en el
diccionario las cuales desconocían. .

9.-Como por lo general las palabras que fueron poco conocidas por los alumnos son muy notorias ya que son

Individual

palabras poco usuales les dictaré a continuación 5 preguntas las cuales contengan las palabras que desconocían y
las resolverán en su cuaderno.

10.- Como parte final de la actividad cada alumno escribirá una explicación del párrafo con sus propias palabras,
utilizando las palabras desconocidas y lo dará a conocer al resto del grupo por medio de lectura en voz alta.

Grupal
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Materiales:
Libro de texto de Ciencias naturales del alumno Pág. 23., cuaderno del alumno,
cuestionario previamente elaborado por el profesor, diccionario.
Papel del Maestro:
Observa, guía, evalúa
Papel del alumno:
Lee, busca palabras, analiza, responde, comprende.
Referentes teóricos:
SANCHEZ, Frank. (1993). “Psicología educativa”. México. Editorial Mc Graw -Hill
pp.167
Todo proceso natural de adquisición o aprendizaje de la lengua escrita sigue estas
fases:


La impresión de asombro o interrogación que nos causa un hecho o una
situación y la demanda de una respuesta ante tal situación.



El deseo de conocer el significado del problema que nos ha causado
extrañeza, o sea la reflexión o el examen del fenómeno, echando mano de
nuestras experiencias anteriores, o investigando en libros o preguntando a
otras personas.



La tranquilidad alcanzada por la comprensión del fenómeno y la
correspondiente valoración del mismo.

BURNS, Susan., M. Griffin, Peg. Y E. Snow, Catherine (2000).“Un buen comienzo:
Guía para promover la lectura en la infancia” .México, D.F. SEP.
pp.28 -104.
El profesor en vez de inculcar informaciones y controlar la evolución del
alumno (en la tópica enseñanza tradicional), cabe en el maestro despertar intereses,
fomentar la actitud reflexiva, apoyar al desarrollo, estimular el ambiente rico de
experiencias o interacciones y promover la acción pedagógica que facilite la
elaboración de nuevas ideas, concepciones e hipótesis. En esta perspectiva, es
posible establecer algunos frentes de trabajo pedagógicos no exclusivos, ellos,
fundamentalmente para la conquista de la lengua escrita:
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Actividades de corrección y de comprensión de las convenciones del
lenguaje: jugar con letras / números, escritura / correcciones colectivas,
autocorrección, uso del diccionario, construir una dramática en incipiente,
trabajos.

BURNS, Susan., M. Griffin, Peg. Y E. Snow, Catherine (2000). “Un buen comienzo:
Guía para promover la lectura en la infancia” .México, D.F. SEP.
pp. 92.
Antes de la lectura ayude a los niños a desarrollar sus conocimientos básicos
y el vocabulario necesario para entender el texto que van a leer. Busque otros textos
con información relacionada y haga que los niños elaboren proyectos y otras
actividades que les permitan entender mejor el concepto, la situación o el tema de los
textos. Busque palabras nuevas en el texto y discútalas en clase. Pida a los niños
que las usen en otra frase. Hábleles de palabras que son sinónimos o antónimos de
las nuevas. Pregúnteles si pueden decir lo mismo de otras maneras o cómo dirían lo
contrario. Coloquen las nuevas palabras en el mural de palabras o en los archivos
alfabéticos de los niños.

BURNS, Susan, M. Griffin, Peg. Y E. Snow, Catherine (2000). “Un buen comienzo:
Guía para promover la lectura en la infancia”. México, D.F. SEP.
pp. 102.
¿Es posible que el maestro haga que el alumno conozca más palabras y las
entienda mejor? La respuesta es afirmativa. Ampliar el vocabulario efectivamente
genera mejoras tangibles en cuanto al conocimiento de palabras, pero ahora la
pregunta que debemos contestar es cómo ampliar el vocabulario. Durante cualquier
conversación, es importante explorar palabras y conceptos nuevos y recordarlos con
frecuencia enriqueciendo su uso y significado, también es importante desarrollar la
inclinación de los niños por descubrir y aprender palabras nuevas que vayan
encontrando al leer, lo que además los llevará a conformar un vocabulario por medio
de la lectura.
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FONS, Steve, Monserrat (2004). Leer y escribir para vivir: Alfabetización inicial y uso
real de la lengua escrita en la escuela. Barcelona, España. Editorial Grao.
pp. 193 -194.
Situamos el uso de los libros de conocimientos, enciclopedias y revistas
especializadas como un instrumento al alcance y al lado de las entrevistas,
encuestas, observaciones directas y experimentaciones para la búsqueda de
información que se puede plantear en un momento dado para resolver una cuestión.
En el aula se puede potenciar la búsqueda de información en múltiples ocasiones y
de manera especial si se trabaja con proyectos. En el momento de plantear la
búsqueda de información muchos niños y niñas de la clase acaban sus recursos
preguntando al padre o a la madre o buscando los libros que tienen en casa poco a
poco y gracias básicamente al hecho de experimentarlo van ampliando su campo
descubriendo otros espacios y materiales como: bibliotecas de la escuela, del barrio,
internet, CD-Rom, museos, exposiciones, etc.
Hay que constatar que el hecho de buscar en los libros lo que queremos saber
favorece en general experiencias muy ricas de lectura, ya que se dan de manera
natural aquellas condiciones que potencian la comprensión del texto escrito:


Es una situación real de lectura el planteamiento de una duda cognitiva ha
llevado a la necesidad de leer, de buscar información en los libros.



El alumnado tiene claro el objetivo de la lectura, el mismo lo ha formulado a
partir de sus intereses.



Se potencia el hecho de compartir con los compañeros y compañeras y con la
maestra los hallazgos y las interpretaciones, fundamental para la
autorregulación de los aprendizajes.
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
ESTARTEGIA 1
Nombre del Centro:

Lauro Aguirre

Nombre del profesor:

José Arturo Tavizón Zepeda.

Fecha:

Comprensión de palabras desconocidas

Aspectos

Alumnos
B

R

M

B

R

Explicación del texto por medio de resúmen.

Comprensión de texto por medio de cuestionario

LECTURA CON BUSQUEDA DE PALABRAS DESCONOCIDAS

M

B

R

Fabiola Susana Angeles Cisneros
Ricardo Alejandro Angeles Rodriguez
Azucena Correa Villa
Yesenia Del Toro Hernandez
Kennia Estefania Navarro Dosantos
VALOR

20%

40%

INDICADORES
Palabras desconocidas
Comprendio de 3 a 5 palabras

Bueno

Comprendio de 1 a 2 palabras

Regular

No comprendio palabras

Malo
Respuestas correctas

4 a 5 respuestas correctas

Bueno

2 a 3 respuestas correctas

Regular

1 ó niguna respuesta correcta

Malo

Caracteriasticas del escrito
Resumen con la idea principal del texto

Bueno

Resumen inmcompleto

Regular

Resumen sin contenido.

Malo

40%

M
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DEL PROCESO 1

1.- ¿Qué tanta dificultad mostraron los alumnos para entender un lectura de un
párrafo de extensión?
a) Sin dificultad
5/5 lo lograron

b) Poca dificultad

c) Mucha dificultad

4/5 lo lograron

3 ó Menos lo lograron

2.- ¿Los alumnos mostraron dificultad para utilizar la estrategia de búsqueda
de palabras desconocidas?
a) No mostraron dificultad

b) Se les dificulta poco c) Mostraron gran dificultad

5/5 lo lograron

4/5 lo lograron

3 ó menos lo lograron

3.- ¿Los alumnos lograron resumir/ explicar el contenido de la lectura?
a) Sin dificultad
5/5 lo lograron

b) Poca dificultad

c) Mucha dificultad

4/5 lo lograron

3 ó Menos lo lograron

4.- ¿Comprendieron la lectura después de leerla con el conocimiento del
significado de las palabras desconocidas?
a) Si lo comprendieron

b) Lo comprendieron poco c) No lo comprendieron

5/5 lo lograron

4/5 lo lograron

3 ó Menos lo lograron

5.- ¿Existe una coherencia entre análisis de la realidad, objetivos generales,
objetivos específicos, actividades y metodología?
a) Si

b) No

6.- ¿Responden los objetivos a las necesidades detectadas?
a) Si

b) No

7.- ¿Se corresponden las actividades a la jerarquización de objetivos?
a) Si

b) No

8.- ¿El planteamiento de la metodología es el adecuado para los objetivos y las
actividades?
a) Si

b) No

9.- ¿Existen o se prevén los recursos necesarios?
a) Si

b) No
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ESTRATEGIA 2
Estrategia 2:
Nombre del centro :
Ubicación:
Grado y grupo:
Objetivo general:
Objetivo específico:

Lectura de texto de dos párrafos de extensión utilizando extracción de ideas principales para su
comprensión.
CEDEX “Lauro Aguirre”
Fecha: 03 de Junio del 2010.
Pino Suárez 300 Ote. Zona centro
Primer grado de nivel Secundaria
Lograr que los alumnos de secundaria para adultos de primer grado, comprendan textos extensos.
Lograr la comprensión de un texto de 2 párrafos de extensión mediante la extracción de ideas
principales.
Secuencia de actividades
O.G.
E.A.
Tiempo

En esta ocasión los alumnos leerán un párrafo un poco más extenso para lograr comprenderlo.
1.- Primero realizarán la lectura un par de veces en voz baja de manera individual.

15 min.

2.- Enseguida localizarán las ideas principales y las subrayaran en el libro.

10 min.
Individual Aula de
clases

3.- Realizarán una pregunta en su cuaderno por cada idea principal.

10 min.

4.- Leerán nuevamente el texto

10 min.

5.- Ejemplificarán el contenido de la lectura por medio de un pequeño escrito.

15 min.
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Materiales:
Libro de texto de Ciencias naturales del alumno Pág. 24., cuaderno del alumno.
Papel del Maestro:
Observa, guía, moderador
Papel del alumno:
Lee, busca ideas principales, resuelve, extrae o formula preguntas, comprende.
Referentes teóricos:
SOLE, Isabel. (2005).”Estrategias de la Lectura”. Madrid, España. Grao.
pp. 101 -149.

Para la comprensión de un texto es necesario comprobar continuamente si
la comprensión tiene lugar mediante la revisión y recapitulación periódica y el
auto interrogación.
¿Qué se pretendía explicar en este párrafo – apartado, capítulo?
¿Cuál es la idea fundamental que extraigo de aquí?
¿Puedo reconstruir el hilo de los argumentos expuestos?
¿Puedo reconstruir las ideas contenidas en los principales apartados?
¿Tengo una comprensión adecuada de los mismos?
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 2
Nombre del Centro: Lauro Aguirre
Nombre del profesor: José Arturo Tavizón Zepeda.
Victoria de Durango, Dgo. A 03 de Junio del 2010.

Localización de ideas principales

Aspectos

Alumnos
B
Fabiola Susana Angeles Cisneros
X
Ricardo Alejandro Angeles Rodriguez
Azucena Correa Villa
Yesenia del Toro Hernández
X
Kennia Estefania Navarro Dosantos
VALOR

R M

B

R M

B R M

X

X
X

X
X
X

X

X

X

20%

X

X
X
X

40%

40%

INDICADORES
B
R
M

Ejemplificación del contenido

Relacionó correctamente las preguntas

Lectura con extracción de ideas principales

Bueno
Regular
Malo

Vº Bº
_____________________
Director del Centro

OBSERVACIONES
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 2

1.- ¿Qué tanta dificultad mostraron los alumnos para entender una lectura de
dos párrafo de extensión?
a) Sin dificultad

b) Poca dificultad

c) Mucha dificultad

2.- ¿Los alumnos mostraron dificultad para utilizar de extracción de ideas
principales?
a) No mostraron dificultad b) se les dificulta poco

c) mostraron gran dificultad

3.- ¿Los alumnos se sienten cómodos utilizando esta estrategia?
a) Aceptan la estrategia

b) algunos no les es cómoda

c) no les gusta

4.- ¿Les gusta trabajar de manera individual?
a) Si les gusta

b) Les gusta poco

c) no les gusta

5.- ¿Comprenden lo que leen con esta estrategia?
a) Si lo comprenden

b) lo comprenden poco

Indicadores
Mayoría “a” = si funciona
Mayoría “b” = Funcionamiento deficiente
Mayoría “c” = Cambiar de estrategia.

c) no lo comprenden
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DIARIO DE CAMPO ESTRATEGIAS 2

Victoria de Durango, Dgo. A 03 de Junio del 2010.

Al aplicar la estrategia número dos lo que tuve como objetivo lograr que mis
alumnos comprendieran textos de dos párrafos de extensión, utilizando como
estrategia el uso de extracción de ideas principales para alcanzar éste objetivo.

Para comenzar les pedí que realicen la lectura en voz baja de dos párrafos del
libro de texto de ciencias naturales página 24, el nombre del texto es: Etapas básicas
del método científico. El tiempo estimado para la lectura fue de 30 minutos, el cual
fue el adecuado, y en cuanto a la organización, fue de manera individual para la
realización de esta actividad. Teniendo a la mano los recursos materiales necesarios.
Después de haber realizado la lectura les pedí que buscaran algunas ideas
principales en el texto, comentándoles que mínimo deben ser cuatro ideas por los
dos párrafos. Para la realización de esta actividad, como espacio de aprendizaje
utilizamos el aula de clases y considero que sería mejor aplicar esta esa estrategia
en el patio bajo el árbol de la escuela para hacerlo más atractivo. En cuanto a la
evaluación se refiere, les pedí a los alumnos que cada idea extraída la convirtiera en
una pregunta y la escriban en el cuaderno. Esto me ayudo mucho porque los
alumnos para transformar la idea en una pregunta tuvieron que analizar bien la idea
principal.
Leyeron nuevamente el texto para que les quede más claro. Y después les pedí
que de manera individual participaran en la explicación del texto, por lo que cada
alumno comento acerca del tema y al parecer solo mencionaron ideas del primer
párrafo y les falto a la mayoría mencionar el segundo párrafo.
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Evidencia estrategia 2

70

Lectura evidencia estrategia 2
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Evaluación por pares de estrategia 2
Observaciones de Georgina Flores Avalos de la estrategia que tiene como objetivo:
Lograr la comprensión de textos de una lectura de dos párrafos de extensión.


Asignar un nombre atractivo a la estrategia.



Cambiar las actividades y desarrollo de la estrategia a primera persona.



Modificar la dinámica de la clase para hacerla más atractiva puesto que solo
es de manera individual.



Buscar textos atractivos que no se encuentren precisamente en los libros.



Agregar el tiempo específico a cada uno de las actividades.



Ampliar y ser más específico en el “cómo” le pedirá a los niños que realicen
las actividades.



No encontré los referentes en los cuales te basaste (donde mencione el como
hacerla).



El instrumento de evaluación en cuanto a los valores es confuso si es bueno o
regular ¿tiene el mismo valor?



El diario no te sirve para evaluar la estrategia. Te sugiero que menciones si
cada una de las actividades te sirvieron para lograr los objetivos al igual que
los materiales, el tiempo, los espacios de aprendizaje, etc.



¿Podrías incluir en tu diario la reacción de tus alumnos al pedirles que hagan
lo que les pides? ¿Qué te responden?

Auto evaluación de estrategia 2


Me falta poner en práctica lo que manejan los autores en los referentes
teóricos respecto a la estrategia.



Agregar en la parte superior estrategia “estrategia 2”



En cuanto al instrumento de evaluación del aprendizaje falta especificar
detalladamente los criterios a evaluar, así como sus valores.



En el instrumento de evaluación del proceso faltaría agregar cuáles son los
criterios para cada dimensión, así como establecer indicadores para los
grados de comprensión.
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Estrategia
reformuloada2:
Nombre del centro :
Ubicación:
Grado y grupo:
Objetivo general:

Lectura de texto de dos párrafos de extensión utilizando extracción de ideas principales para su
comprensión.
CEDEX “Lauro Aguirre”
Pino Suárez 300 Ote. Zona centro
Primer grado de nivel Secundaria
Lograr que los alumnos de secundaria para adultos de primer grado, comprendan textos extensos.

Objetivo específico:

Lograr la comprensión de un texto de 2 párrafos de extensión mediante la extracción de ideas
principales.
Secuencia de actividades
O.G.
E.A.
Tiempo

En esta ocasión los alumnos leerán un texto un poco más extenso, el cual contiene dos párrafos
de extensión.
1.- Para comenzar la clase comenzaré por lanzar una pregunta abierta hacia todo el grupo

grupal

Aula de
clases

5 min.

Grupal

Aula de
clases

5 min.

¿Conocen los pasos que tiene que seguir un científico para realizar un invento o
descubrimiento? Esta primer pregunta despertará el interés en ellos.

2.- Después les escribiré en el pizarrón las siguientes palabras: observación, planteamiento del
problema, hipótesis, experimentación, etc. Las cuales les pediré me expliquen lo que entienden
por cada una de ella. Cabe mencionar que estas actividades son meramente una actividad de
prelectura.

3.- Para comenzar esta actividad les pediré a los alumnos que salgamos al patio, enseguida les Individual Patio de
la
pediré a los alumnos que realicen la lectura de los párrafos 3 y 4 de su libro de ciencias
escuela
naturales en la página 24, la lectura la realizaran en voz baja, un par de veces.

10 min.
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4.- Al terminar de la lectura pasarán nuevamente al salón de clases y les pediré que localicen

Individual

10 min.

las ideas principales y las subrayen en su libro.
Salón
de
clases
5.- Después les pediré a los alumnos que realicen una pregunta por cada idea principal que Individual

10 min.

localizaron y la escriban en su cuaderno con su respectiva respuesta.

6.- Les comento que por lo menos deben ser cuatro las ideas principales.
7.- Enseguida leerán nuevamente el texto con el fin de reacomodar sus ideas respecto al texto y
tener una mejor comprensión del mismo.

8.- Para finalizar en plenaria expresarán el contenido del texto de manera oral, para lo cuál se
tomará en cuenta que mencionen las ideas principales del mismo para su evaluación.

Individual

Grupal

Salón
de
clases

10 min.

10 min.
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Materiales:
Libro de texto de Ciencias naturales del alumno Pág. 24., cuaderno del alumno.
Papel del Maestro:
Observa, guía, moderador
Papel del alumno:
Lee, busca ideas principales, resuelve, extrae o formula preguntas, comprende.
Referentes teóricos:
SOLE, Isabel. (2005).”Estrategias de la Lectura”. Madrid, España. Grao.
pp. 101 -149.

Para la comprensión de un texto es necesario comprobar continuamente si
la comprensión tiene lugar mediante la revisión y recapitulación periódica y la auto
interrogación.
¿Qué se pretendía explicar en este párrafo – apartado, capítulo?
¿Cuál es la idea fundamental que extraigo de aquí?
¿Puedo reconstruir el hilo de los argumentos expuestos?
¿Puedo reconstruir las ideas contenidas en los principales apartados?
¿Tengo una comprensión adecuada de los mismos?
SOLÉ, Isabel. (2005). “Estrategias de la lectura”. Madrid, España. Grao.
pp. 25-26.

La interpretación progresiva del texto, es decir, la elaboración de su
comprensión, implica determinar las ideas principales que contiene. Es importante
establecer que aunque el autor puede confeccionar un texto para comunicar
determinados contenidos, la idea o ideas principales que construye el lector
dependen en buena parte de los objetivos con que afronta la lectura, de sus
conocimientos previos y de lo que el proceso de lectura en sí le ofrece en relación
con los primeros. Si el texto sobre “Rocas y minerales” que antes utilicé estuviera
reproducido tal cual, veríamos que, incluso teniendo en cuenta únicamente las
dos páginas de las que extraje los fragmentos, el autor habla de diversos
contenidos: para qué sirve el estudio de las rocas; cómo se ha dividido la historia
de la humanidad en función del uso que de las rocas ha hecho el hombre; cuál fue
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la primera cultura lítica (de piedra); que productos de uso habitual en nuestra
época son o derivan de las rocas; cómo clasifican los geólogos las distintas
rocas; las rocas como algo que se transforma (ciclo litológico).
Toda esta información puede ser importante, y de hecho lo es desde el
punto de vista del autor – en caso contrario, es de suponer que la habría omitido-.
Desde el punto de vista del profesor, algunas informaciones pueden ser más
importantes que otras para los objetivos que pretende que los alumnos alcancen
mediante la lectura del texto. Desde el punto de vista del alumno, la idea principal
que transmite el texto estará en consonancia con los objetivos que deba
conseguir, los cuales deberán ser previamente acordados con él o al menos,
conocidos. Por ello, en el curso de la lectura se desbrozan esas ideas principales
a través de distintas estrategias, que implican (Brown, Campione y Day, 1981):


La supresión u omisión de los contenidos del texto que, en función de lo
que se persigue, aparecen como triviales; o bien de aquellos que, aún
siendo importantes, son repetitivos o redundantes.



La sustitución de conjuntos de conceptos, hechos o acciones por un
concepto supraordinado que los incluya.



La selección o creación de la frase – tema o síntesis de la parte más
interesante del texto para los objetivos que determinan su lectura.
La idea principal, el resumen, la síntesis, se construyen en el proceso de

la lectura, y son u producto de la interacción entre los propósitos que la mueven,
el conocimiento previo del lector y la información que aporta el texto.
El proceso de lectura debe asegurar que el lector comprende el texto, y
que puede ir construyendo una idea cerca de su contenido, extrayendo de aquello
que en función de sus objetivos le interesa. Puede hacerlo mediante una lectura
individual, precisa que permite el avance y el retroceso, que permite parar,
pensar, recapitular, relacionar la información con el conocimiento previo,
plantearse preguntas, decidir que es importante y que es secundario.
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
Nombre del Centro:

Lauro Aguirre

Nombre del profesor:

José Arturo Tavizón Zepeda.

Fecha:
LECTURA CON BUSQUEDA DE PALABRAS DESCONOCIDAS

Alumnos
B

R

M

B

R

Ejemplificó el contenido de manera oral

Identificó las ideas principales en el texto

relación de preguntas con ideas principales.

Aspectos

M

B

R

Fabiola Susana Angeles Cisneros
Ricardo Alejandro Angeles Rodriguez
Azucena Correa Villa
Yesenia Del Toro Hernandez
Kennia Estefania Navarro Dosantos
VALOR

40%

20%

INDICADORES
Identificación de ideas principales
Identificó 4 ideas

Bueno

Identificó 3 ideas

Regular

Identificó 2 ó menos ideas

Malo
Respuestas correctas

Relacionó las cuatro ideas

Bueno

Relasionó sólo 3 ideas

Regular

Relacionó 2 ó menos ideas.

Malo
Explicación del escrito

Tomó en cuanta todas las ideas principales

Bueno

Soló tomo en cuenta la mitad de las ideas

Regular

No explicó el texto.

Malo

40%

M
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DEL PROCESO 2

1.- ¿Qué tanta dificultad mostraron los alumnos para entender un lectura de
dos párrafo de extensión?
a) Sin dificultad
5/5 lo lograron

b) Poca dificultad

c) Mucha dificultad

4/5 lo lograron

3 ó Menos lo lograron

2.- ¿Los alumnos mostraron dificultad para utilizar la estrategia de
extracción de ideas principales?
a) No mostraron dificultad

b) Se les dificulta poco c) Mostraron gran dificultad

5/5 lo lograron

4/5 lo lograron

3 ó menos lo lograron

3.- ¿Los alumnos lograron explicar el contenido de la lectura?
a) Sin dificultad
5/5 lo lograron

b) Poca dificultad

c) Mucha dificultad

4/5 lo lograron

3 ó Menos lo lograron

4.- ¿Comprendieron la lectura después de leerla con el manejo de las ideas
principales?
a) Si lo comprendieron

b) Lo comprendieron poco c) No lo comprendieron

5/5 lo lograron

4/5 lo lograron

3 ó Menos lo lograron

5.- ¿Existe una coherencia entre análisis de la realidad, objetivos generales,
objetivos específicos, actividades y metodología?
a) Si

b) No

6.- ¿Responden los objetivos a las necesidades detectadas?
a) Si

b) No

7.- ¿Se corresponden las actividades a la jerarquización de objetivos?
a) Si

b) No

8.- ¿El planteamiento de la metodología es el adecuado para los objetivos y
las actividades?
a) Si

b) No

9.- ¿Existen o se prevén los recursos necesarios?
a) Si

b) No
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ESTRATEGIA APLICADA 3

Estrategia 3:

Lectura de texto de tres párrafos de extensión utilizando la reunión en binas para su comprensión

Nombre del centro :
Ubicación:
Grado y grupo:
Objetivo general:

CEDEX “Lauro Aguirre”
Fecha: 07 de Junio del 2010.
Pino Suárez 300 Ote. Zona centro
Primer grado de nivel Secundaria
Lograr que los alumnos de secundaria para adultos de primer grado, comprendan textos extensos.

Objetivo específico:

Lograr la comprensión de un texto de 3 párrafos de extensión mediante la reunión en binas.
Secuencia de actividades
O.G.
E.A.
Tiempo

En esta sesión los alumnos leerán un texto ya un poco más extenso para lograr comprenderlo
en su totalidad.
1.- Para realizar esta actividad les ejemplificare primero el cómo deberán hacerlo, primero les

Grupal

Dentro
del aula

15 min.

Binas

Dentro
Del
Aula

15 min.

Binas

Dentro
del aula

30 min.

leeré un párrafo de una sección diferente a la que ellos tienen que leer y luego les pediré que
hagan algunas preguntas de manera grupal acerca de la lectura y las comenten.

2.- Enseguida se reunirán en binas y leerán tres párrafos de la página número 26 de su libro
con el fin de comprenderlo.

3.- Uno de los participantes extraerá una pregunta del texto y la escribirá en su cuaderno y el
segundo participante la tendrá que responder expresando de manera sencilla la respuesta.

4.- Les comentaré que deben realizar 6 preguntas en total como mínimo tienen la opción de
Invertir los papeles para que ambos realicen las dos tareas.
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Materiales:
Libro de texto de Ciencias naturales del alumno Pág. 26., cuaderno del alumno.
Papel del Maestro:
Observa, guía, cuestiona y evalúa.
Papel del alumno:
Lee, busca preguntas, interactúa, explica, responde, cuestiona, intercambia ideas,
comprende.

Referentes teóricos:
SANCHEZ, Frank. (1993). “Psicología educativa”. México. Editorial Mc Graw -Hill
pp.167.
Las condiciones educativas que consisten en reinventar la educación de
jóvenes y adultos, o por lo menos de plantear lineamientos, sugerir estrategias y
nuevas acciones, precisa de la participación de todos aquellos comprometidos en su
construcción para lo cual se necesita de: Situaciones de aprendizaje relacionadas
con la vida real, que tengan sentido para ellos, que entre sus proyectos, que se le
den ganas de actuar, compartir y aprender más para poder actuar y comunicar mejor.
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 3
Nombre del Centro: Lauro Aguirre
Nombre del profesor: José Arturo Tavizón Zepeda.
Victoria de Durango, Dgo. A 07 de Junio del 2010.
Lectura por medio de binas

B
Fabiola Susana Angeles Cisneros
Ricardo Alejandro Angeles Rodriguez
Azucena Correa Villa
Yesenia del Toro Hernández
Kennia Estefania Navarro Dosantos

R M
X
X
X
X
X
30%

B

Comprensión del texto

Propiedad de la pregunta

Alumnos

VALOR

Propiedad de la respuesta

Aspectos

R M

B R M

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

40%

40%

INDICADORES

OBSERVACIONES

MB Muy bien Elaboró o respondió 6 ó más preguntas y resp.
B Bien
Elaboró o respondió 4 preguntas y respuestas
R Regular Elaboro o respondió 2 ó menos preguntas y resp.

Vº Bº
_____________________
Director del Centro
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 3

1.- ¿Los alumnos mostraron dificultad para formular preguntas en binas
relacionadas con la lectura?
a) No mostraron dificultad b) se les dificulta poco

c) mostraron gran dificultad

2.- ¿Los alumnos mostraron dificultad para responder las preguntas
formuladas por pares?
a) Mucha

b) Regular

c) Poca

3.- ¿Les gusta trabajar de manera colectiva?
a) Si les gusta

b) Les gusta poco

c) no les gusta

4.- ¿Mejoró la comprensión general de la lectura de 3 párrafos?
a) En el 100%

b) En un 75%

Indicadores
Mayoría “a” = si funciona
Mayoría “b” = Funcionamiento deficiente
Mayoría “c” = Cambiar de estrategia

c) En un 50% ó menos.
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DIARIO DE CAMPO
Victoria de Durango, Dgo. A 07 de Junio del 2010.

En esta sesión apliqué la estrategia numero tres del mi proyecto de innovación
la cual consistió en reunir a los alumnos en binas para que por este medio lograrán
comprender un texto de tres párrafos de extensión. Comencé la clase pidiéndoles a
los alumnos que se reunieran por binas. Tomando en cuenta que mi grupo es de
cinco alumnos tuve dificultad por ser un número non de alumnos, y uno de ellos se
quedo sin pareja, así que Yesenia, que fue la alumna que se quedó sin pareja trabajó
conmigo, entonces las binas quedaron de la siguiente manera:
Extrae las preguntas

Contesta sin ayuda del libro

Fabiola Susana Ángeles Cisneros

Azucena Correa Villa

Ricardo Alejandro Ángeles Rguez.

Kennia Estefanía Navarro Dosantos.

José Arturo Tavizón Zepeda

Yesenia Del Toro Hernández

Después de darle solución al problema de organización, se dio lectura los
párrafos 1, 2 y 3 del tema “relación entre ciencia y tecnología” de la página 26 del
libro de ciencias naturales. Les pedí a los alumnos que leyeran alternadamente el
texto de manera que no se perdiera la esencia de la lectura ni su significado. Leyeron
la lectura en un tiempo de 15 minutos que era el estipulado para la actividad,
entonces respecto al tiempo no hubo ninguna dificultad. Respecto a mi equipo le pedí
a Yesenia que comenzará con la lectura del primer párrafo y luego continué con la
segunda para que ella terminara la lectura del texto. Noté que leía con un poco de
dificultad, sólo le comenté que le faltaba practicar más.
Siguió luego, el momento de la formulación de las preguntas del texto. Un alumno de
cada bina se encargo de elaborar una pregunta para luego escribirla en el cuaderno,
con la cual interrogaron a su compañero el cual sin ayuda del libró tenía que
contestarla. Al realizar la actividad los alumnos sí pudieron formular las preguntas,
todos lo consiguieron; pero en cuanto a los compañeros que tenían que contestar la
pregunta, ninguno de los dos lo hizo, solo la alumna que trabajo con migo consiguió
contestar la pregunta acertadamente y sin ayuda de el libro que era lo que se
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pretendía. Después les pedí que se invirtieran ahora los papeles y nuevamente se
realizó la actividad. Ahora los alumnos que les toco formular las preguntas las tres lo
hicieron bien, pero al momento de contestar Ricardo falló en su respuesta.
Cabe mencionar que las preguntas y las respuestas las realizaron sin la ayuda del
libro de texto lo cual se refleja en el instrumento de evaluación, tal vez convendría
cambiar esta forma de trabajo y permitir que los alumnos realicen la actividad a libro
abierto ya que se trata de una actividad para lograr la comprensión de un texto y no
para lograr la memorización del mismo.
Terminamos de realizar la actividad, pero considero que faltó leer nuevamente el
texto para que les quedara más claro el texto.
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Evidencia estrategia 3
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Lectura de evidencia estrategia 3
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Evaluación por pares de estrategia 3
Observaciones de Georgina Flores Avalos de la estrategia que tiene como objetivo:
Lograr la comprensión de textos de una lectura de tres párrafos de extensión.


Comenzando con la estrategia falta ponerle el número de estrategia en la
parte superior.



Sería bueno que tomaras en cuenta el agregar algún ejercicio que sirva a los
alumnos para comprender mejor la actividad que estas aplicando y así
después ellos poderla aplicar en binas con sus compañeros.



Creo que el tiempo para realizar la actividad es poco para todas las
actividades que estas poniendo.



La referencia bibliográfica creo que es la adecuada muy bien.



En cuanto al instrumento de evaluación del aprendizaje creo que te falta
cambiar los aspectos a evaluar y algunos indicadores donde puedas dar valor
y evaluar adecuadamente.



En el instrumento de evaluación de la estrategia faltaría que te enfocaras más
a evaluar si realmente se lograron los objetivos de la estrategia.



En el diario de campo faltaría que mencionaras por ejemplo el por que
consideras que los alumnos no lograron el objetivo o sí lo hicieron, es decir
una reflexión tuya.

Autoevaluación.


Creo que me falta agregar más actividades donde especifique el “cómo” en la
secuencia de actividades.



Faltaría agregar tal vez otro referente donde mencione las actividades
relacionadas con el “cómo”.



Modificar los aspectos a evaluar así como los indicadores especificando bien
el valor de cada indicador.



En el diario me falta modificar algunos verbos a tiempo pasado.
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Estrategia reformulada 3 Lectura de texto de tres párrafos de extensión utilizando la reunión en binas para su comprensión
Nombre del centro :
Ubicación:
Grado y grupo:
Objetivo general:

CEDEX “Lauro Aguirre”
Fecha:
Pino Suárez 300 Ote. Zona centro
Primer grado de nivel Secundaria
Lograr que los alumnos de secundaria para adultos de primer grado, comprendan textos extensos.

Objetivo específico:

Lograr la comprensión de un texto de 3 párrafos de extensión mediante la reunión en binas.
Secuencia de actividades
O.G.
E.A.
Tiempo

En esta sesión los alumnos leerán un texto ya un poco más extenso para lograr comprenderlo
en su totalidad.
1.- Para realizar esta actividad les ejemplificare primero el cómo deberán hacerlo, primero les

Grupal
Dentro
del aula

leeré un párrafo de una sección diferente a la que ellos tienen que leer y luego les pediré que
hagan algunas preguntas de manera grupal acerca de la lectura y las comenten.
2.- Después les pediré a los alumnos que se reúnan en parejas para poder realizar la actividad

5 min

Binas

el acomodo será de la siguiente manera:
Extrae las preguntas

Contesta sin ayuda del libro

Fabiola Susana Ángeles Cisneros

Azucena Correa Villa

Ricardo Alejandro Ángeles Rguez.

Kennia Estefanía Navarro Dosantos.

José Arturo Tavizón Z. (Profesor)

Yesenia Del Toro Hernández

Binas

Dentro
Del

15 min
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3.-Comenzaré por pedirles que realicen la lectura de los tres primeros

Aula

párrafos del tema

“Relación entre ciencia y tecnología” de la página 26 de su libro de Ciencias naturales.

4.- Les comentaré que la lectura será a media voz para que se escuchen entre parejas y
deberán de dividirse la lectura equitativamente o bien párrafo y párrafo cada quien.
Binas

Dentro
Del
Aula

15 min.

Binas

Dentro
del aula

10 min.

Individual

Dentro
del aula

5
minutos.

Individual

Dentro
del aula

5.- Les explicaré a los alumnos que después de la lectura a uno de los integrantes de la pareja
le corresponde formular dos preguntas de cada párrafo, al otro integrante de la bina le
corresponderá contestar las preguntas que le haga su compañero.

6.- Escribirán las preguntas formuladas en su cuaderno, así como respuesta que les de su
compañero para la evaluación posterior y les pediré que inviertan los papeles en la actividad
para que todos participen.

7.- Les pediré a continuación que den una última lectura del texto pero esta vez en voz baja,
para que quede bien comprendido el texto.
8.- Para finalizar la actividad realizarán un escrito con lo que consideraron mas importante del
texto.

10
minutos
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Materiales:
Libro de texto de Ciencias naturales del alumno Pág. 26., cuaderno del alumno.
Papel del Maestro:
Observa, guía, cuestiona y evalúa.
Papel del alumno:
Lee, busca preguntas, interactúa, explica, responde, cuestiona, intercambia ideas y
comprende.
Referentes teóricos:
SANCHEZ, Frank. (1993). “Psicología educativa”. México. Editorial Mc Graw -Hill
pp.167.
Las condiciones educativas que consisten en reinventar la educación de
jóvenes y adultos, o por lo menos de plantear lineamientos, sugerir estrategias y
nuevas acciones, precisa de la participación de todos aquellos comprometidos en su
construcción para lo cual se necesita de: situaciones de aprendizaje relacionadas
con la vida real, que tengan sentido para ellos, que entre sus proyectos, que se le
den ganas de actuar, compartir y aprender más para poder actuar y comunicar mejor.
SOLE, Isabel. (2005).”Estrategias de la Lectura”. Madrid, España. Grao.
pp. 36.
Para que una persona pueda implicarse en una actividad de lectura, es
necesario que sienta que es capaz de leer, de comprender el texto que tiene en sus
manos, ya sea de forma autónoma ya sea contando con la ayuda de otros más
expertos que actúan como soporte y recurso. De otro modo, lo que podría ser un reto
interesante –elaborar una interpretación adecuada- puede convertirse en una seria
carga, y provocar el desánimo, el abandono, la desmotivación.
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FONS, Steve, Monserrat (2004).
Leer y escribir para vivir: Alfabetización inicial y uso real de la lengua escrita en la
escuela. Barcelona, España. Editorial Grao.
pp. 60 - 62.

El pequeño grupo es el tipo de agrupamiento ideal para favorecer la
interacción cooperativa, para promover la participación de todos sus miembros, para
compartir entre iguales experiencias de aprendizaje y para rentabilizar la ayuda
pedagógica en una realidad concreta. Cuando se habla de trabajo en pequeño grupo,
se hace referencia con frecuencia a grupos de cuatro o cinco personas,
respondiendo a la agrupación que ofrece la propia disposición de las mesas o el
espacio de los rincones. Pero también se incluye en el trabajo en pequeños grupos el
que se realiza por parejas, que acostumbra a ser mucho más rentable, por el grado
de implicación que comporta.
Aunque faltan más estudios para conocer realmente el tipo de agrupación que
más puede beneficiar al alumnado en la mejora de la competencia escrita, la
propuesta es que los agrupamientos en grupos pequeños no sean fijos, es mucho
más rico el trabajo en grupos heterogéneos, porque cuando se agrupa a niños con
diferentes niveles se vehicula fácilmente el intercambio y la ayuda. La misma
situación hace que los alumnos sientan la necesidad de utilizar en voz alta su propio
lenguaje, y al mismo tiempo los unos se sirven del lenguaje de los a otros para guiar
y regular las propias acciones. Los alumnos son capaces de trabajar autónomamente
en pequeño grupo, de manera intensa y provechosa, en actividades de lectura y
escritura, siempre que tengan bien claro el objetivo de su trabajo. Así pues, aunque
el maestro o la maestra no supervisen de manera exhaustiva todas las tareas, los
alumnos aprenden mucho con este tipo de dinámica.

91

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
ESTRATEGIA 3
Nombre del Centro:

Lauro Aguirre

Nombre del profesor:

José Arturo Tavizón Zepeda.

Fecha:
COMPRENSIÓN DE TEXTO EN BINAS

respuestas en base al texto

Formulación de preguntas

Alumnos
B

R

resúmen de opinion en base a la lectura

Aspectos

M

B

R

M

B

R

Fabiola Susana Angeles Cisneros
Ricardo Alejandro Angeles Rodriguez
Azucena Correa Villa
Yesenia Del Toro Hernandez
Kennia Estefania Navarro Dosantos
VALOR

20%

40%

INDICADORES
Formulación de preguntas
formuló 6 preguntas

Bueno

formuló 3 preguntas

Regular

formuló 2 ó menos preguntas

Malo

Demostración de comprensión al responder cuestionamientos
Respondió 6 preguntas

Bueno

Respondió 3 preguntas

Regular

Respondió 2 ó menos ideas.

Malo
Explicación del escrito

Tomó en cuanta todas las ideas principales (6 ideas)

Bueno

Soló tomo en cuenta la mitad de las ideas (3 ideas)

Regular

No explicó el texto. (menos de 2 ideas)

Malo

40%

M
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DEL PROCESO 3

1.- ¿Qué tanta dificultad mostraron los alumnos para entender un lectura de
tres párrafo de extensión?
a) Sin dificultad
5/5 lo lograron

b) Poca dificultad

c) Mucha dificultad

4/5 lo lograron

3 ó Menos lo lograron

2.- ¿Los alumnos mostraron dificultad para utilizar la estrategia de lectura por
medio de binas?
a) No mostraron dificultad

b) Se les dificulta poco c) Mostraron gran dificultad

5/5 lo lograron

4/5 lo lograron

3 ó menos lo lograron

3.- ¿Los alumnos lograron explicar el contenido de la lectura?
a) Sin dificultad
5/5 lo lograron

b) Poca dificultad

c) Mucha dificultad

4/5 lo lograron

3 ó Menos lo lograron

4.- ¿Comprendieron la lectura después de trabajar en binas?
a) Si lo comprendieron

b) Lo comprendieron poco c) No lo comprendieron

5/5 lo lograron

4/5 lo lograron

3 ó Menos lo lograron

5.- ¿Existe una coherencia entre análisis de la realidad, objetivos generales,
objetivos específicos, actividades y metodología?
a) Si

b) No

6.- ¿Responden los objetivos a las necesidades detectadas?
a) Si

b) No

7.- ¿Se corresponden las actividades a la jerarquización de objetivos?
a) Si

b) No

8.- ¿El planteamiento de la metodología es el adecuado para los objetivos y las
actividades?
a) Si

b) No

9.- ¿Existen o se prevén los recursos necesarios?
a) Si

b) No
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ESTRATEGIA APLICADA 4
Estrategia 4:

Lectura de texto de cinco párrafos de extensión utilizando cuadros sinópticos para su comprensión

Nombre del centro :
Ubicación:
Grado y grupo:
Objetivo general:

CEDEX “Lauro Aguirre”
Fecha: 10 de Junio del 2010.
Pino Suárez 300 Ote. Zona centro
Primer grado de nivel Secundaria
Lograr que los alumnos de secundaria para adultos de primer grado, comprendan textos extensos.

Objetivo específico:

Lograr la comprensión de un texto de 5 párrafos de extensión mediante la realización de cuadros
sinópticos.
Secuencia de actividades
O.G.
E.A.
Tiempo
1 Sesión

En esta clase se pretende que los alumnos puedan comprender textos ya un poco más
extensos.

1.- De manera individual los alumnos darán lectura al texto la ciencia y su especialización.

Individual

2.- Realizarán un cuadro sinóptico de la lectura.

Individual

3.- Cada alumno pasará a exponer su cuadro sinóptico en el pintaron de manera breve al resto Individual

15 minutos

15 minutos
Dentro
Del
Aula

15 minutos

del grupo.

4.- Se leerá nuevamente el texto para saber si se comprendió mejor.

Individual

15 minutos
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Materiales:
Libro de texto de Ciencias naturales del alumno Pág. 28., cuaderno del alumno,
pintarrón, y marcadores
Papel del Maestro:
Observa, guía, organiza, evalúa, explica y propone
Papel del alumno:
Organiza, lee, interactúa, expone, realiza cuadro sinóptico y comprende.
Referentes teóricos:
SOLE, Isabel. (2005).”Estrategias de la Lectura”. Madrid, España. Grao.
pp. 61-62

Hacer lectores autónomos significa también hacer lectores capaces de
aprender a partir de los textos. Para ello, quien lee debe ser capaz de interrogarse
acerca de su propia comprensión, establecer relaciones entre lo que lee y lo que
forma parte de su acervo personal, cuestionar su conocimiento y modificarlo,
establecer generalizaciones que permitan transferir lo aprendido a otros contextos
distintos… La aportación de Pozo (1990), que define las estrategias alrededor de la
elaboración del texto escrito –actividades realizadas para aprender a partir de élcomo estrategias de elaboración y de organización del conocimiento, en el tramo
superior de la jerarquía de las estrategias de aprendizaje, me parece muy sugerente.
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 4
Nombre del Centro: Lauro Aguirre
Nombre del profesor: José Arturo Tavizón Zepeda.
Victoria de Durango, Dgo. A 10 de Junio del 2010.
Lectura por medio de cuadros sinópticos

B
Fabiola Susana Angeles Cisneros
X
Ricardo Alejandro Angeles Rodriguez
Azucena Correa Villa
Yesenia del Toro Hernández
X
Kennia Estefania Navarro Dosantos

R M

B

R M

B R M

X

X
X

X
X
X

X

X

X

50%

cuestionario

localización de temas

Alumnos

VALOR

localización de subtemas

Aspectos

X

X
X
X

25%

25%

OBSERVACIONES
INDICADORES
localización de temas
ubicó los dos temas principales
MB Muy bien
solo ubico un tema
B Bien
no ubico el tema central
R Regular
localización de subtemas
localizó 3/3 subtemas
MB Muy bien
localizó 2/3 subtemas
B Bien
Localizó 1/3 subtemas
R Regular
Cuestionario
Respondio acertadamente 5/5
MB Muy bien
Respondio acertadamente 3/5
B Bien
Respondio menos de 2 preguntas R Regular
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 4

1.- ¿Qué tanta dificultad mostraron los alumnos para localizar los temas/ ideas
principales?
a) Sin dificultad

b) Poca dificultad

c) Mucha dificultad

2.- ¿Los alumnos mostraron dificultad para localizar subtemas por medio de
cuadros sinópticos?
a) Sin dificultad

b) poca dificultad

c) con dificultad

3.- ¿Se logra el objetivo con la realización de cuadros sinópticos?
a) Si se logra

b) Se logra una parte del objetivo

c)No se logra

4.- ¿Contestaron las preguntas con dificultad?
a) Sin dificultad

b) Con poca dificultad

Indicadores
Mayoría “a” = si funciona
Mayoría “b” = Funcionamiento deficiente
Mayoría “c” = Cambiar de estrategia.

c) con gran dificultad
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DIARIO DE CAMPO

Victoria de Durango, Dgo. A 10 de Junio del 2010.

En esta sesión llevé a cabo la estrategia número cuatro de mi proyecto de
innovación con el propósito de lograr que mis alumnos comprendan un texto de
cinco párrafos de extensión utilizando cuadro sinóptico para conseguirlo.
Comencé por pedirles que realizarán la lectura del tema “la ciencia y su
especialización” (compuesta por cinco párrafos de extensión) ubicada en su libro de
ciencias naturales en las páginas 28 y 29. La lectura la realizaron en silencio y de
manera individual. Les comenté que lo hicieran un par de veces para que retuvieran
la mayor información posible. El tiempo para la realización de la lectura no fue el
suficiente ya que como la lectura es más amplia y por el tipo de contenido los
alumnos tardaron más de los 15 minutos estipulados para la realización de esta
actividad. Enseguida les pedí que hicieran un cuadro sinóptico referente al tema,
comentándoles que debían tomar en cuenta los puntos más relevantes de la lectura
para que pudiera quedar bien elaborado. Los alumnos se pusieron a trabajar en el
cuadro, y empezaron a surgir las dudas acerca del diseño del cuadro. Así que
comencé a mostrarles algunos diseños diversos de cuadros sinópticos para que se
dieran una idea.
Tardaron más de lo esperado para realizar el cuadro (25 minutos), por lo que
sólo nos restaban 15 minutos para terminar la actividad así que la exposición y
revisión de los cuadros se pospuso para otra sesión. Les pedí a los alumnos que
prepararán su cuadro para exponerlo en la siguiente clase.

Día 2
Comenzamos la clase con la exposición de los cuadros sinóptico en el pintaron. Uno
a uno pasaron los alumnos a exponer su cuadro, kennia y Ricardo no lograron captar
bien el contenido del texto ya que las ideas que presentaron eran vagas y
desarticuladas, el resto del grupo logro enfocarse en los punto principales del texto.
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Después de la exposición los puse a que leyeran nuevamente el texto para
finalizar con una serie de preguntas abiertas dirigidas hacia los alumnos, las cuales
son las siguientes:


¿Cómo esta constituido el campo de la ciencia?



¿Qué estudia la Química?



¿Qué estudia la embriología?



¿Qué estudian las ciencias naturales?



Mencione algunas ramas de las ciencias naturales.

No todos contestaron correctamente las preguntas la mayoría contestó tres
bien.
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Evidencia estrategia 4

100

Lectura evidencia estrategia 4

101

Lectura evidencia estrategia 4

102

Evaluación por pares de estrategia
Observaciones de Georgina Flores Avalos de la estrategia que tiene como objetivo:
Lograr la comprensión de textos de una lectura de cinco párrafos de extensión.


Creo que en la Elaboración de las actividades de la estrategia te falta
complementar más las actividades.



Te falta más dinamismo en clase para que los muchachos trabajen con más
entusiasmo.



Explícales como hacer los cuadros y cuales son sus características para que
ellos lo trabajen solos después



En cuanto a los referentes teóricos creo que el que pusiste de Solé no
coincide con el objetivo de las actividades de la estrategia, te propongo que
busques otros artículos relacionados con la elaboración de cuadros sinópticos
para ayudar a la comprensión lectora.



El instrumento de evaluación del aprendizaje esta un poco confuso en cuanto
a los aspectos a evaluar, chécalos por favor detenidamente.



En el instrumento de evaluación del proceso considero que las preguntas
están bien solo hay que complementar un poco más para la reformulación



El diario al parecer esta un poco escueto si tienes notas de clase extras
anéxalas para que quede más completo.

Autoevaluación


Faltan actividades en la secuencia de la estrategia que indiquen el cómo
realizar la actividad.



Realizar una actividad inicial antes de comenzar con la lectura.



Me falta explicar como hacer los cuadros sinópticos a los alumnos.



Cambiar el referente bibliográfico por otro que tenga relación con la estrategia.



Falta revisar bien los aspectos a evaluar tanto en el instrumento de evaluación
del aprendizaje, como en el del proceso ya que los indicadores de ambos no
son muy concisos.



Respecto al diario de campo faltan agregar algunas observaciones con las
cuales cuente y las cuales sirvan para la valoración de los alumnos.
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Estrategia reformulada 4 Lectura de texto de cinco párrafos de extensión utilizando cuadros sinópticos para su
comprensión
Nombre del centro :
CEDEX “Lauro Aguirre”
Fecha:
Ubicación:
Pino Suárez 300 Ote. Zona centro
Grado y grupo:
Primer grado de nivel Secundaria
Objetivo general:
Lograr que los alumnos de secundaria para adultos de primer grado, comprendan textos
extensos.
Objetivo específico:
Lograr la comprensión de un texto de 5 párrafos de extensión mediante la realización de
cuadros sinópticos.
Secuencia de actividades
O.G.
E.A.
Tiempo
Día 1
1.-Iniciaré preguntando al grupo si conocen los cuadros sinópticos, características, funciones y forma de

2 Sesiones
grupal

desarrollo

Salón de
clases

10 min.

Salón de
clases

15 min.

2.- Tomaré sus puntos de vista para reorganizar mi estrategia para definir, conceptualizar y elaborar cuadros
sinópticos.
3.- Luego pediré que saquen la lectura de tres párrafos hecha anteriormente.
4.- Pediré que por binas localicen las ideas principales y las plasmen en hojas bond y las peguen en la pared

Binas

y pizarrón.
5.- Pasará un miembro de cada bina a compartirlas con el grupo su (análisis, reducción) su elaboración.

6.- En las mismas binas les pediré que encuentren subtemas y/o ideas secundarias para cada tema.

Binas
10min.

7.- Expondrán la producción complementada en las mismas (cartulinas) en las mismas láminas.
Binas
8.- De manera grupal realizaremos un trabajo de comparación de ideas, discriminación y de reagrupación de
Salón de
clases

las partes que no correspondan al todo y elaboraremos con esta producción un cuadro sinóptico. (Dejaré de
tarea).

Grupal

5min. Por
bina
(15 min.)
10 min
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Día 2

1.- Comenzaremos la clase con la realización de la lectura de las páginas 28 y 29 del libro de ciencias

10 min.
Individual

Salón de
clases

Binas

Salón de
clases

Individual

Salón de
clases

Individual

Salón de
clases

naturales del alumno, el tema tiene por nombre “la ciencia y su especialización” (compuesto por cinco
párrafos).

20 min.
2.- Recordaremos el proceso terminado el día anterior y les pediré que elaboren un cuadro con la lectura de
5 párrafos.

3.- Por binas se intercambiarán su producción para discriminar, combinar y reestructurar.

4.- Expondrán sus cuadros en la pared.

15 min.

5.- Les pediré que lean de nuevo la lectura en silencio para tratar de mejorar su comprensión.
15 min.
6.- Para evaluarlos les comentaré que realizaré cinco preguntas respecto al tema y son las siguientes:


¿Cómo esta constituido el campo de la ciencia?



¿Qué estudia la Química?



¿Qué estudia la embriología?



¿Qué estudian las ciencias naturales?



Mencione algunas ramas de las ciencias naturales.
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Materiales:
Libro de texto de Ciencias naturales del alumno Pág. 28., cuaderno del alumno,
pintarrón y marcadores
Papel del Maestro:
Observa, guía, organiza y evalúa.
Papel del alumno:
Organiza, lee, interactúa, expone, realiza cuadro sinóptico y comprende.

Referentes teóricos:
SOLE, Isabel. (2005).”Estrategias de la Lectura”. Madrid, España. Grao.
pp. 61-62
Hacer lectores autónomos significa también hacer lectores capaces de aprender
a partir de los textos. Para ello, quien lee debe ser capaz de interrogarse acerca de
su propia comprensión, establecer relaciones entre lo que lee y lo que forma parte de
su acervo personal, cuestionar su conocimiento y modificarlo, establecer
generalizaciones que permitan transferir lo aprendido a otros contextos distintos… La
aportación de Pozo (1990), que define las estrategias alrededor de la elaboración del
texto escrito –actividades realizadas para aprender a partir de él- como estrategias
de elaboración y de organización del conocimiento, en el tramo superior de la
jerarquía de las estrategias de aprendizaje, me parece muy sugerente.
FONS, Steve, Monserrat (2004). “Leer y escribir para vivir: Alfabetización inicial y uso
real de la lengua escrita en la escuela”. Barcelona, España. Editorial Grao.
pp. 201 – 204.
Una vez que se ha obtenido suficiente información en una lectura o texto, se
hace necesario organizarla, tanto para poder comunicarla a los demás (a través de
una conferencia, de un mural, de una exposición, de una publicación, etc.), como
para qué quede un compendio que pueda consultar uno mismo (dossier individual y/o
colectivo). Las formas de plasmar esta información pueden ser muy diversas. Las
más frecuentes suelen ser: dibujos, esquemas y fotografías acompañados de textos
(títulos, frases síntesis, pequeños fragmentos, mapas conceptuales, etc.).
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Pero quizás lo más importante es organizar esta información “a la manera de”
texto expositivo. Tal como dicen los niños: “poner junto todo lo que habla de lo
mismo” y “ver si hay cosas más importantes que poner primero”. Conviene no
acumular esta tarea de organización de la información para el final de todo el
proceso, sino que un guión previo a la búsqueda de información ayudará tanto a
concretar los objetivos de la lectura, tal como ya hemos explicado, como a organizar
la información que encontraremos.

Establecer un guión de trabajo
Una vez se ha establecido el tema de estudio o lectura, elaboraremos una lista de lo
que queremos saber. A partir de las preocupaciones personales, de las
contradicciones que surgen en el intercambio de información, de las dudas cognitivas
y de las curiosidades de cada uno compartidas, se va confeccionando una lista una
lista entre toda la clase. Es importante que esta lista quede escrita, porque de ella
surgirá el guión de trabajo. Una vez que tenemos la lista de todo lo que queremos
saber, hay que hacer el trabajo de ordenación y categorización. Tal como dicen los
niños y niñas, “juntamos todo lo que se parezca para poder trabajar”. Los criterios de
clasificación, concretados en grandes títulos, se pactan con el grupo, y la manera
gráfica de plasmarlo también: hacer conjuntos, usar gomets de colores, tiras de
cartulina. En general es una tarea muy laboriosa, que necesita la intervención del
adulto para gestionar todo el trabajo, esencial para ayudar a organizar los
conocimientos.

La composición del texto
Normalmente este trabajo de composición se hace en pequeño grupo. Cada
grupo se encarga de un apartado del guión, que se ha establecido previamente, y
después se comunica a los demás.
Hay niños y niñas que van escribiendo o copiando como pueden todo lo que
encuentran y observan, pensando que al final ya lo arreglarán y lo pasarán a limpio,
tanto si es para ellos como si se ha acordado fotocopiarlo para los demás.
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Otros niños y niñas, en cambio, son más calculadores y se imaginan qué dirán
primero, que dirá después, que dibujo harán, etc. Tanto los unos como los otros
necesitan la intervención del enseñante para ayudarles tanto en la planificación como
en la textualización y la revisión.
Quizás lo más difícil es hacer que se den cuenta de si la información que
tienen es suficiente y relevante, es decir, la comprensión global de lo que están
produciendo. Creemos que las formas de texto más adecuadas para estas edades
son:


Las frases síntesis.



Los mapas conceptuales.



El texto resumen.



Los nombres en un esquema o dibujo.
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 4
Nombre del Centro:

Lauro Aguirre

Nombre del profesor:

José Arturo Tavizón Zepeda.

Fecha:
COMPRENSIÓN DEL TEXTO POR MEDIO DEL CUADRO SINÓPTICO

Manejo de información de la exposición

Realización de cuadro sinóptico

Alumnos
B

R

Comprensión por medio de preguntas abiertas

Aspectos

M

B

R

M

B

R

Fabiola Susana Angeles Cisneros
Ricardo Alejandro Angeles Rodriguez
Azucena Correa Villa
Yesenia Del Toro Hernandez
Kennia Estefania Navarro Dosantos
VALOR

50%

30%

INDICADORES
cuadro sinóptico
captó por lo menos 5 ideas del texto

Bueno

captó por lo menos 3 ideas del texto

Regular

captó menos de 2 ideas en el texto

Malo
Exposición

manejo por lo menos de 5 ideas principales

Bueno

manejo de 3 a 4 ideas principales

Regular

manejo menos de 2 ideas principales

Malo

comprensión del texto por medio de preguntas
respondió 5 preguntas

Bueno

respondió 3 ó 4 preguntas

Regular

respondió 2 ó menos preguntas

Malo

20%

M
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DEL PROCESO 4

1.- ¿Qué tanta dificultad mostraron los alumnos para localizar los temas/ ideas
principales?
a) Sin dificultad
5/5 lo lograron

b) Poca dificultad

c) Mucha dificultad

4/5 lo lograron

3 ó Menos lo lograron

2.- ¿Los alumnos mostraron dificultad para localizar subtemas e ideas
secundarias?
a) No mostraron dificultad

b) Se les dificulta poco c) Mostraron gran dificultad

5/5 lo lograron

4/5 lo lograron

3 ó menos lo lograron

3.- ¿Los alumnos contestaron las preguntas con dificultad?
a) Sin dificultad
5/5 lo lograron

b) Poca dificultad

c) Mucha dificultad

4/5 lo lograron

3 ó Menos lo lograron

4.- ¿Comprendieron la lectura después de trabajar con esta estrategia?
a) Si lo comprendieron

b) Lo comprendieron poco c) No lo comprendieron

5/5 lo lograron

4/5 lo lograron

3 ó Menos lo lograron

5.- ¿Existe una coherencia entre análisis de la realidad, objetivos generales,
objetivos específicos, actividades y metodología?
a) Si

b) No

6.- ¿Responden los objetivos a las necesidades detectadas?
a) Si

b) No

7.- ¿Se corresponden las actividades a la jerarquización de objetivos?
a) Si

b) No

8.- ¿El planteamiento de la metodología es el adecuado para los objetivos y las
actividades?
a) Si

b) No

9.- ¿Existen o se prevén los recursos necesarios?
a) Si

b) No
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ESTRATEGIA APLICADA 5

Estrategia aplicada 5:
Nombre del centro :
Ubicación:
Grado y grupo:
Objetivo general:
Objetivo específico:

Lectura de texto de diez párrafos de extensión utilizando la exposición en equipos para su
comprensión
CEDEX “Lauro Aguirre”
Fecha: 14 de Junio del 2010.
Pino Suárez 300 Ote. Zona centro
Primer grado de nivel Secundaria
Lograr que los alumnos de secundaria para adultos de primer grado, comprendan textos extensos.
Lograr la comprensión de un texto de 10 párrafos de extensión mediante la exposición en equipos.
Secuencia de actividades
O.G.
E.A.
Tiempo
1 Sesión

En esta sesión pretendo que mis alumnos comprendan la lectura extensa utilizando la
exposición del tema por equipos.

1.- Primero se reunirán los alumnos en un solo equipo ya que son sólo cinco.

Equipo
20
minutos

2.- Enseguida leerán varias veces la lectura de manera individual, cada quien una sección de la Individual
lectura.
3.- Extraerán y registrarán por separado las ideas principales de la sección que le toca a cada Individual

Dentro
Del
Aula

15
minutos

alumno.
Equipo

10
minutos

Equipo

15
minutos

4.- Compartirán las ideas principales de cada sección de la lectura en equipo.

5.- Culminarán con una exposición que realizarán al profesor.
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Materiales:
Libro de texto de Ciencias naturales del alumno Págs. 39, 40, 41 y 42., cuaderno del
alumno, cartulina o papel bond, marcadores y pintarrón
Papel del Maestro:
Observa, guía, organiza, evalúa y cuestiona.
Papel del alumno:
Organiza, lee, registra, expone, comparte y comprende..
Referentes teóricos:
SOLE, Isabel. (2005).”Estrategias de la Lectura”. Madrid, España. Grao.
pp. 119.

Solé, propone enseñar el tema en narraciones y exposiciones sencillas en los
primeros cursos, trabajar la idea principal sólo en exposiciones y volver a ella en la
narración en los cursos superiores, cuando se aborda sistemáticamente el
comentario del texto en relación con la literatura.
La opinión de que la identificación de la idea principal se facilita en textos expositivos
es compartida, además, por diversos autores.
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 5
Nombre del Centro: Lauro Aguirre
Nombre del profesor: José Arturo Tavizón Zepeda.
Victoria de Durango, Dgo. A 14 de Junio del 2010.
Lectura por medio de exposición

B
Fabiola Susana Angeles Cisneros
Ricardo Alejandro Angeles Rodriguez
Azucena Correa Villa
Yesenia del Toro Hernández
Kennia Estefania Navarro Dosantos
VALOR

R M

B

R M

B R M

X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

15%

60%

25%

OBSERVACIONES

INDICADORES
B
R
M

Comprensión del texto

Alumnos

Exposición

Registro de ideas principales

Aspectos

Bueno
Regular
Malo

Registro al menos una idea por párrafo
Sólo registro algunas ideas
No registro ideas.

Vº Bº
_____________________
Director del Centro
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 5

1.- ¿Qué tanta dificultad mostraron los alumnos para entender una lectura de
diez párrafos de extensión?
a) Sin dificultad

b) Poca dificultad

c) Mucha dificultad

2.- ¿Los alumnos mostraron dificultad para utilizar la estrategia de lectura por
medio de exposición en equipo?
a) Si funciona

b) funciona de manera regular

c) no funciona

3.- ¿Los alumnos se sienten cómodos utilizando esta estrategia?
a) Aceptan la estrategia

b) algunos no les es cómoda

c) no les gusta

4.- ¿Les gusta trabajar en equipo?
a) Si les gusta

b) Les gusta poco

c) no les gusta

5.- ¿Comprenden lo que leen con esta estrategia?
a) Si lo comprenden

b) lo comprenden poco

Indicadores
Mayoría “a” = si funciona
Mayoría “b” = Funcionamiento deficiente
Mayoría “c” = Cambiar de estrategia.

c) no lo comprenden
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DIARIO DE CAMPO

Victoria De Durango, Dgo. A 14 de Junio del 2010.

En esta sesión apliqué la quinta estrategia de mi proyecto de innovación en
donde el objetivo que persigue es la comprensión de un texto extenso de diez
párrafos de extensión utilizando la exposición como medio para alcanzar dicho
objetivo. La clase comenzó con la reunión de los cinco integrantes de mi grupo en un
equipo único. Enseguida ya integrados llevaron a cabo la lectura del tema “La
primera medida del tiempo y los primeros progresos de la astronomía” de su libro de
ciencias naturales de las páginas 39 hasta la 42, para la lectura se llevo un tiempo de
20 minutos, el cual al parecer no fue el tiempo suficiente para dicha actividad, ya que
los alumnos me pedían más tiempo. El tiempo que se llevaron los alumnos en la
realización de la lectura fue de aproximadamente 35 minutos.
Me pareció bien que la lectura fuera dividida equitativamente en el equipo y
cada integrante le correspondió leer 5 párrafos. Lo que también fue una dificultad
porque al momento de dividir la lectura creo que algunos captaron unas ideas, otros
otras y algunos ninguna por lo que existió un vació en cuanto a la información.
Creo que el realizar la lectura dividida no fue buena idea porque los alumnos si
leyeron cada uno su parte de la lectura pero cuando les pedí que de cada párrafo
me extrajeran por lo menos una idea principal, cada alumno de la parte que se le
asigno, para anotarla luego en su cuaderno, anotaron las ideas principales y el
propósito era que las compartieran con los demás integrantes del equipo; cosa que
no ocurrió así porque no externaban el contenido de la lectura y como lo comentaba
esto no fue muy adecuado.

Después todos escribieron las ideas de los demás en su cuaderno. Continuamos la
actividad y les entregue algunas hojas de papel bond para que hicieran algunas
láminas para su exposición.
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Al momento ya de pasar a exponer, solo dos alumnos dominaron el tema en la
exposición, que son Fabiola y Ricardo, los otros tres tuvieron no expusieron el tema
completo ya que olvidaron algunas partes, les comente que porque razón no
recordaban el tema del que estaban hablando si estaba muy sencillo y me respondió
Fabiola diciendo “es que como no leí toda la lectura, no se me grabo bien”

Creo que esta estrategia voy a modificarla por completo ya que por la magnitud
del texto es más viable trabajar por ejemplo con un mapa conceptual.
Más adelante utilizaré la exposición en otra estrategia.
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Lectura evidencia estrategia 5

117

Lectura evidencia estrategia 5

118

Lectura evidencia estrategia 5

119

Lectura evidencia estrategia 5
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Evaluación por pares de estrategia 5
Observaciones de Georgina Flores Avalos de la estrategia que tiene como
objetivo: Lograr la comprensión de textos de una lectura de diez párrafos de
extensión.


Te falta identificar la estrategia con el número de la misma en la parte superior



Creo que las actividades que manejas son muy poco creativas, estaría bien
que tomarás en cuenta el agregar más actividades y no sólo que los alumnos
expongan.



El referente teórico consideró que tiene muy poca relación con las actividades
de la estrategia. Busca otras fuentes que se relaciones con la exposición de
temas para la comprensión lectora.



En el instrumento de evaluación ¿cómo es que evalúas la exposición?
Faltaría que agregaras los aspectos a evaluar de la exposición y el como
demostrar si los niños comprendieron la lectura o no por medio de esta
actividad.

Autoevaluación estrategia 5


Falta agregar tareas más especificas a la secuencia de actividades



Agregar a las evidencias la copia de la lectura para saber si es acorde a la
actividad.



En el instrumento de evaluación falta buscar otra fuente más específica que
diga el “cómo” de la estrategia.



El diario de campo esta incompleto ya que le falta agregar las problemáticas
presentadas durante la observación de la realización de la estrategia.
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Estrategia reformulada 5
:
Nombre del centro :
Ubicación:
Grado y grupo:
Objetivo general:

Lectura de texto de diez párrafos de extensión utilizando la elaboración de mapas conceptuales para
su comprensión
CEDEX “Lauro Aguirre”
Fecha:
Pino Suárez 300 Ote. Zona centro
Primer grado de nivel Secundaria
Lograr que los alumnos de secundaria para adultos de primer grado, comprendan textos extensos.

Objetivo específico:

Lograr la comprensión de un texto de 10 párrafos de extensión mediante la elaboración de mapas
conceptuales.
Secuencia de actividades
O.G.
E.A.
Tiempo
Día 1

2 Sesiones

1.- Para dar inicio a esta actividad les explicaré a los alumnos que trabajaremos con los mapas conceptuales, les
comentaré ¿saben cómo se elaboran los mapas conceptuales? Por lo que enseguida les comentaré que son y para

5 min.

que sirven.

2.- Para que conozcan el procedimiento de elaboración de los mapas, les pondré de ejemplo la elaboración de uno
.
3.- De su libro de texto les pediré a los alumnos que escojan una lectura de su agrado, la leeremos en forma grupal

Grupal

un par de veces.
4.- Enseguida

escribiré uno o dos conceptos o palabras claves de la lectura en el pizarrón, luego les pediré que

Grupal

10 min.
Dentro
Del
Aula

10 min.

ellos me mencionen algunas otras palabras claves que consideren importantes.

5.- Para continuar encontraremos la relación lógica que existe entre cada una de estas palabras y después con
ayuda de los alumnos las acomodaré en el pizarrón.

6.- para poder unir estas palabras claves les comentaré a los alumnos que existen nexos con los cuales las
podemos relacionar (verbos, preposiciones y adverbios).

Grupal

Aula de
clases

5 minutos
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7.- Para que todos tengan el conocimiento de estos nexos los escribiré en el pizarrón para que los escriban ellos en

Individual

Salón de
clases

15 minutos

su cuaderno.
8.- Para finalizar el ejemplo con el que estamos trabajando utilizaremos algunos de los nexos antes escritos para

15 minutos

unir las palabras claves que están escritas en el pizarrón y así concluimos nuestro mapa mental.

Día 2
9.-Ya que tienen un claro ejemplo de la elaboración de los mapas mentales, les daré la indicación de que lleven a

Individual

cabo la lectura del tema “La primera medida del tiempo y los primeros progresos de la astronomía” de su libro de

Salón de
clases

20 min.

ciencias naturales de las páginas 39 hasta la 42.
10.-Después de haber leído varias veces el texto, a continuación les pediré que busquen las palabras claves en el

Individual

10 min.

texto.

11.-Enseguida realizarán el acomodo de las palabras claves en su cuaderno, para relacionarlas con las palabras

Salón de
clases
Individual

15 min.

nexos.

12.- Para finalizar la actividad uno de los alumnos pasará al pizarrón y escribirá en el pizarrón su mapa conceptual
para compartirlo con el resto de sus compañeros con el fin de que lo observen y participen dando su punto de vista
y haciendo las observaciones pertinentes para mejorar el trabajo presentado y por consiguiente comentar en forma
grupal el contenido del texto.

Grupal

Salón de
clases

15 min.
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Materiales:

Libro de texto de Ciencias naturales del alumno Págs. 39, 40, 41 y 42., cuaderno del
alumno, marcadores y pintarrón.
Papel del Maestro:
Observa, guía, ejemplifica, evalúa, lee y participa
Papel del alumno:
Lee, escribe, participa, comparte y expone.

Referentes teóricos:

Microsoft, Encarta (2009).

Mapa conceptual o Mapa de conceptos, tipo de esquema gráfico que refleja un
conjunto de conceptos sobre una temática específica y las relaciones que existen
entre ellos. Su finalidad es sintetizar o resumir de forma gráfica lo más significativo
de un tema determinado que se refleja en un texto. Los mapas de conceptos son
muy empleados en las disciplinas sociales. Es una técnica muy útil para hacer
evidentes los conceptos clave, para separar la información significativa de la trivial y
para establecer conexiones entre conocimientos. Un mapa conceptual se diferencia
de un esquema convencional o de un diagrama de flujo porque estos presentan
meras secuencias lineales de acontecimientos en lugar de presentar relaciones entre
conceptos y porque no requieren aportes nuevos de conocimientos previos.
Un mapa conceptual contiene tres elementos fundamentales:
1. Conceptos o palabras clave de un texto. Normalmente son sustantivos, pero no
siempre es así, y hacen referencia a aquellas palabras que son necesarias para
entender un texto, a las imágenes mentales que cada uno tenemos. No se
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consideran conceptos los nombres propios, los verbos, los adjetivos ni las fechas.
Los conceptos se destacan en un recuadro y se jerarquizan siguiendo el modelo ‘de
lo general a lo específico’: los más generales, o inclusivos, se colocan en la parte
superior mientras que los conceptos que dependen de estos se sitúan debajo. Solo
aparece una vez un mismo concepto. Por ejemplo, del concepto clima (inclusivo),
podrían depender los conceptos latitud y altitud. Pueden crearse líneas de enlace
terminadas en una flecha para indicar el concepto derivado.
2. Líneas y palabras-enlace. Unen los conceptos y señalan el tipo de relación
existente entre ellos. Se consideran nexos y son los verbos, preposiciones,
conjunciones, adverbios...
3. Proposiciones o ‘unidades de significado’, es decir, frases o ideas que tienen un
significado definido que se construye a partir de dos o más conceptos unidos por
palabras de enlace. Son frases formadas a partir de conceptos relacionados, que
afirman, niegan o describen algo de un concepto. Por ejemplo, a partir de los
conceptos clima y altitud la proposición sería: “La temperatura desciende 0,6 ºC cada
100 metros de ascenso”.
Antes de construir el mapa conceptual hay que seleccionar los conceptos y
agruparlos según su nivel de importancia. Después, se deben identificar las
relaciones lógicas que existen entre ellos. Por último, hay que tener en cuenta su
colocación, pues es fundamental para la comprensión del mapa conceptual.
SOLÉ, Isabel. (2005). “Estrategias de lectura”. Madrid, España. Grao.
pp. 117-118.
Según Cunningham y Moore (1990) identifican hasta nueve tipos de respuesta
que una muestra de buenos lectores proporcionaba cuando se les pedía que
decidieran cuál era la idea principal de un párrafo. Las respuestas podían agruparse
en torno a: esencia, interpretación palabra clave, resumen selectivo/ diagrama
selectivo, tópico, título, tema, asunto, frase temática/tesis, otros. Cunningham y
Moore consideran que aunque las respuestas son distintas, todas ellas aportan
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información sobre el texto, y que por lo tanto es defendible la legitimidad de diversas
ideas principales. Estos autores recomiendan, como la mayor parte de especialistas,
que se parta de una definición clara –el profesor, los editores, los especialistas, los
investigadores, los alumnos- de lo que constituye la idea principal como condición
necesaria para poder enseñar a los alumnos qué es y cómo llegar a ella.
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
Nombre del Centro:

Lauro Aguirre

Nombre del profesor:

José Arturo Tavizón Zepeda.

Fecha:
COMPRENSIÓN DE TEXTO POR MEDIO DEL MAPA CONCEPTUAL

Alumnos
B

R

M

B

R

elaboracioin de mapa conceptual

manejo de plalabras claves

uso de nexos para union de palabras

Aspectos

M

B

R

Fabiola Susana Angeles Cisneros
Ricardo Alejandro Angeles Rodriguez
Azucena Correa Villa
Yesenia Del Toro Hernandez
Kennia Estefania Navarro Dosantos
VALOR

30%

20%

INDICADORES
Selección de conceptos/palabras claves
Capto por lo menos 15 palabras claves del texto

Bueno

Capto por lo menos de 8 a 10 palabras claves del texto Regular
Captó menos de 8 palabras claves en el texto

Malo

Uso de nexos
Agrupo y ordeno correctamente las 15 palabras clave

Bueno

Agrupo y ordeno sw 8 a 10 palabras clave

Regular

Agrupo y ordenó sólo menos de la mitad de palabras

Malo

elaboración de mapa conceptual
Encontró nexo para relacionar todas las palabras

Bueno

Sólo relacionó la mitad de las palabras

Regular

Relacionó menos de la mitad de las palabras

Malo

50%

M
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DEL PROCESO 5

1.- ¿Qué tanta dificultad mostraron los alumnos para entender un lectura de
diez párrafo de extensión?
a) Sin dificultad
5/5 lo lograron

b) Poca dificultad

c) Mucha dificultad

4/5 lo lograron

3 ó Menos lo lograron

2.- ¿Los alumnos mostraron dificultad para utilizar los mapas conceptuales?
a) No mostraron dificultad

b) Se les dificulta poco c) Mostraron gran dificultad

5/5 lo lograron

4/5 lo lograron

3 ó menos lo lograron

3.- ¿A los alumnos se les dificultó el identificar el total de palabras clave?
a) Sin dificultad
5/5 lo lograron

b) Poca dificultad

c) Mucha dificultad

4/5 lo lograron

3 ó Menos lo lograron

4.- ¿Comprendieron la lectura después de trabajar con esta estrategia?
a) Si lo comprendieron

b) Lo comprendieron poco c) No lo comprendieron

5/5 lo lograron

4/5 lo lograron

3 ó Menos lo lograron

5.- ¿Existe una coherencia entre análisis de la realidad, objetivos generales,
objetivos específicos, actividades y metodología?
a) Si

b) No

6.- ¿Responden los objetivos a las necesidades detectadas?
a) Si

b) No

7.- ¿Se corresponden las actividades a la jerarquización de objetivos?
a) Si

b) No

8.- ¿El planteamiento de la metodología es el adecuado para los objetivos y las
actividades?
a) Si

b) No

9.- ¿Existen o se prevén los recursos necesarios?
a) Si

b) No
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ESTRATEGIA APLICADA 6
Estrategia aplicada 6:
Nombre del centro :
Ubicación:
Grado y grupo:
Objetivo general:
Objetivo específico:

Lectura de texto de más de 15 párrafos de extensión utilizando la lectura robada para su
comprensión.
CEDEX “Lauro Aguirre”
Fecha: 17 de Junio del 2010.
Pino Suárez 300 Ote. Zona centro
Primer grado de nivel Secundaria
Lograr que los alumnos de secundaria para adultos de primer grado, comprendan textos extensos.
Lograr la comprensión de un texto de más de 15 párrafos de extensión mediante la lectura robada.
Secuencia de actividades
O.G.
E.A.
Tiempo
1 Sesión

1.-Se inicia la clase explicándoles a los alumnos que la siguiente lectura se realizará practicando
la lectura robada por lo que se les pide toda su atención.

2.-Comenzaré a leer primero yo en voz alta y uno de los alumnos tendrá que continuar y

Grupal

30 minutos

enseguida otro alumno y así sucesivamente hasta terminar la lectura. La lectura del tema que
se realizará es “el universo” que abarca de la página 44 a la 49 del libro de ciencias naturales.
Individual
3.- Se pedirá al alumno de manera individual al final de la lectura que comenten al resto del

Dentro
Del
Aula

15 minutos

grupo de que trato la lectura.
Individual
4.- Se les pedirá que realicen una síntesis de la misma.

15 minutos
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Materiales:
Libro de texto de Ciencias naturales del alumno Págs. 44 - 46., cuaderno del
alumno.
Papel del Maestro:
Lee, observa, escucha y evalúa
Papel del alumno:
Lee, expresa, escucha, sintetiza y comprende.

Referentes teóricos:
SOLE, Isabel. (2005).”Estrategias de la Lectura”. Madrid, España. Grao.
pp. 102 – 105.

La idea que preside las tareas de lectura compartida es, en realidad, muy
simple: en ellas, el profesor y los alumnos asumen unas veces uno y otras veces
otros la responsabilidad de organizar la tarea de lectura, y de implicar a los demás en
ella. Esto es lo que proponen Palinesar y Brown (1984) en su modelo de enseñanza
recíproca. En estas tareas se da de manera simultánea, una demostración del
modelo del profesor y una asunción progresiva de responsabilidades por parte de los
alumnos en torno a cuatro estrategias fundamentales para una lectura eficaz.
Se trata de que el profesor y los alumnos lean en silencio (aunque puede
hacerse en voz alta) un texto, o una porción del texto, tras la lectura, el profesor
conduce a los alumnos a través de cuatro estrategias básicas:


Primero, se encarga de hacer un resumen de lo leído y solicita su acuerdo.



Puede después pedir aclaraciones o explicaciones sobre determinadas dudas
que plantea el texto.



Más tarde formula a los niños una o algunas preguntas cuya respuesta hace
necesaria la lectura.



Tras esta actividad, establece sus predicciones sobre lo que queda por leer,
reiniciándose de este modo el ciclo (leer, resumir, solicitar aclaraciones,
predecir), esta vez a cargo de otro responsable o moderador.
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 6
Nombre del Centro: Lauro Aguirre
Nombre del profesor: José Arturo Tavizón Zepeda.
Victoria de Durango, Dgo. A 17 de Junio del 2010.
Lectura robada

B
Fabiola Susana Angeles Cisneros
Ricardo Alejandro Angeles Rodriguez
Azucena Correa Villa
Yesenia del Toro Hernández
Kennia Estefania Navarro Dosantos
VALOR

R M

B

R M

B R M

X
X
X
X
X

X

X

X
X

X
X

20%

40%

40%

X
X

INDICADORES
B
R
M

Comprensión del texto

Alumnos

realización de síntesis

Participación en la lectura

Aspectos

Bueno
Regular
Malo

Vº Bº
_____________________
Director del Centro

X
X

OBSERVACIONES
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 6

1.- ¿Qué tanta dificultad mostraron los alumnos para entender una lectura de
más de quince párrafos de extensión?
a) Sin dificultad

b) Poca dificultad

c) Mucha dificultad

2.- ¿Los alumnos mostraron dificultad para utilizar la estrategia de lectura
robada?
a) Si funciona

b) funciona de manera regular

c) no funciona

3.- ¿Los alumnos se sienten cómodos utilizando esta estrategia?
a) Aceptan la estrategia

b) algunos no les es cómoda

c) no les gusta

4.- ¿Les gusta trabajar de manera grupal?
a) Si les gusta

b) Les gusta poco

c) no les gusta

5.- ¿Comprenden lo que leen con esta estrategia?
a) Si lo comprenden

b) lo comprenden poco

Indicadores
Mayoría “a” = si funciona
Mayoría “b” = Funcionamiento deficiente
Mayoría “c” = Cambiar de estrategia

c) no lo comprenden
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DIARIO DE CAMPO

Victoria de Durango, Dgo. A 17 de Junio del 2010.

En esta sesión se puso en práctica la estrategia número seis que consiste en
lograr que los alumnos comprendan un texto de quince párrafos de extensión por
medio de la lectura robada, utilizando también la síntesis de textos.
Comencé la clase pidiéndoles a los alumnos que abordáramos la lectura “El
universo” del libro de ciencias naturales del alumno páginas 44 a 46. Para comenzar
con la lectura robada, les pregunte primero si sabían como se llevaba a cabo esta
actividad, todos dijeron saber como funcionaba, así que comencé yo con la lectura,
pero me di cuenta que ningún alumno quería continuar así que tuve que elegir a uno
de ellos para que continuara. Desde este punto de la estrategia me di cuenta que tal
vez no sería una buena opción utilizar la lectura robada; pero después nuevamente
retome la lectura y así se animó el resto del grupo a seguir con la dinámica y
observaba que trataban de estar atentos en la lectura para poder robarla. Así
seguimos hasta terminar la lectura. Después les pedí que me comentaran de qué se
había tratado la lectura, de manera individual me iban comentando uno a uno el
contenido del tema.

En algunos momentos se quedaban callados y tenía que recordarles un poco y
ellos, seguían comentando al respecto. Creo que sólo se les dificulto un poco ya que
como era algo extenso el tema, olvidaban algunos detalles importantes; por ejemplo
Kennia me decía “profe, es que ya cuando acabamos de leer sólo nos acordamos de
lo último, lo primero ya se nos olvido”, por otra parte se dificultó esta estrategia por el
poco interés que mostraban los alumnos hacia la forma de trabajar.

En cuanto al tiempo para realizar la actividad, no fue el adecuado; considero
que habría que agregarle un día más de sesión para poder realizarla con calma, ya
que los alumnos me comentaron que íbamos un poco rápido. Para finalizar la
actividad les pedí que me hicieran una pequeña síntesis del tema en su cuaderno; la
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cual hicieron de manera muy sencilla y hasta podría decir mal elaborada. Esto debido
a que no les explique con anticipación y mucho menos les puse un ejemplo de los
pasos a seguir para realizar una síntesis y es por eso que la mayoría solo escribió lo
que pudo. Al momento de hacer la revisión de la síntesis de cada uno Fabiola toco
los puntos más importantes, Ricardo sólo toco algunos puntos, Azucena sólo copio
del libro al azar sin escribir nada conciso, en cuanto a kennia y a Yesenia no
lograron terminar la síntesis.
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Evidencia estrategia 6

135

Lectura evidencia estrategia 6

136

Lectura evidencia estrategia 6
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Evaluación por pares de estrategia
Observaciones de Georgina Flores Avalos de la estrategia que tiene como
objetivo: Lograr la comprensión de textos de una lectura de quince párrafos de
extensión.


Falta explicarle a los alumnos más detalladamente en que consiste la
actividad, ponles un ejemplo ok.



Creo que el tiempo para la realización de esta actividad es muy corto para
leer y sintetizar.



En cuanto a los referentes teóricos creo que no existe relación alguna.



En el instrumento de evaluación del aprendizaje podrías modificar el criterio de
la participación en la lectura.



En el diario de campo no explicas bien la interacción que existe en el grupo,
qué se te dificulto y como lo resolviste.



Por que crees que los alumnos no lograron el objetivo.

Autoevaluación estrategia 6.


Agregar el número de estrategia en la parte superior de la misma.



El número de actividades en la secuencia es muy poco.



Falta explicar a los alumnos en que consiste la síntesis



Modificar los criterios de evaluación en el instrumento de evaluación del
aprendizaje.



Agregar aspectos más específicos en el instrumento de evaluación del
proceso.



Complementar el diario.



Anexar las evidencias para que estén completas.
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Estrategia 6
reformulada:
Nombre del centro :
Ubicación:
Grado y grupo:
Objetivo general:

Lectura de texto de más de 15 párrafos de extensión utilizando la elaboración de una síntesis para su
comprensión.
CEDEX “Lauro Aguirre”
Fecha:
Pino Suárez 300 Ote. Zona centro
Primer grado de nivel Secundaria
Lograr que los alumnos de secundaria para adultos de primer grado, comprendan textos extensos.

Objetivo específico:

Lograr la comprensión de un texto de más de 15 párrafos de extensión mediante la síntesis.
Secuencia de actividades
O.G.
E.A.
Tiempo
1 Sesión

1.-Para comenzar la clase les pediré a mis alumnos que mencionen en que consiste resumir un Grupal
texto.
Dentro
del Aula

2.- Las respuestas que expresen ellos las voy a escribir en el pizarrón.
3.- Les daré mi opinión de sus respuestas complementando si es necesario.

4.- Del libro de texto los alumnos escogerán una lectura que abarque un poco más de 15

Grupal

libro.

primer párrafo, pidiendo su opinión. Para luego indicarles cual el tema del siguiente párrafo
también.

10 min.
Dentro
Del
Aula

párrafos de extensión, el cuál les leeré en voz alta pidiéndoles que me sigan cada quien en su

5.- Después de realizar la lectura comenzaré por indicarles cual considero es el tema central del

5 min.

Grupal

5 min.
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6.- Después de realizado este primer paso, por decirlo así, para realizar una síntesis, les pediré

Grupal

a mis alumnos que cada quien me vaya diciendo el tema principal de cada párrafo y lo voy a ir

Salón
de
clases

10min.

escribiendo en el pizarrón mientras ellos mismos me lo van dictando.

7.- El siguiente pasó que les mostraré será el de desechar la información trivial, es decir con lo

Grupal
5 min.

escrito en el pizarrón, les pediré que me comenten cuales creen que son los temas principales y
Salón
de
clases

cuales consideren que valga la pena eliminar, al igual que la información que se repita.

8.- Ahora con las ideas o temas que dejamos como importantes les mostraré como se engloban

Grupal

5min.

las ideas, conteniéndolas así, en un mismo párrafo. Para finalizar formando una frase- resumen
que abarque toda la lectura.

9.- Después de haber realizado el ejercicio y ya con antecedentes del mismo les pediré a los

Grupal

alumnos que lean las páginas 44, 45 y 46 de su libro de texto en silencio, varias veces.
Individual
10.- Ahora ellos elaborarán su propia síntesis con los pasos que anteriormente practicamos y
con esto se da por terminada la secuencia de actividades.

Salón
de
clases

10min.

10min.
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Materiales:
Libro de texto de Ciencias naturales del alumno Págs. 44 - 49, cuaderno del alumno.
Papel del Maestro:
Lee, observa, escucha y evalúa
Papel del alumno:
Lee, expresa, escucha, sintetiza y comprende.

Referentes teóricos:
SOLE, Isabel. (2005).”Estrategias de la Lectura”. Madrid, España. Grao.
pp. 129-130
Es importante que los alumnos entiendan por qué necesitan resumir, que
asistan a los resúmenes que realiza su profesor, que resuman conjuntamente, y que
puedan usar esta estrategia de forma autónoma, y discutir su realización. Cabe
recordar que el proceso de enseñanza y de aprendizaje no difiere en lo esencial. En
el caso del resumen, Cooper (1990), apoyándose en trabajos de Brown y Day (1983),
sugiere que para enseñar a resumir párrafos de textos es necesario:


Enseñar a encontrar el tema del párrafo y a identificar la información trivial
para desecharla.



Enseñar a desechar la información que se repita.



Enseñar a determinar cómo se agrupan las ideas en el párrafo para encontrar
formas de englobarlas.



Enseñar a identificar una frase-resumen del párrafo o bien a elaborarla.

SOLE, Isabel. (2005).”Estrategias de la Lectura”. Madrid, España. Grao.
pp. 104-105.

Tras la lectura el profesor conduce a los alumnos a través de las cuatro
estrategias básicas:


Primero, se encarga de hacer un resumen de lo leído y solicita su
acuerdo.
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Puede después pedir aclaraciones o explicaciones sobre determinadas
dudas que plantea el texto.



Más tarde formula a los niños una o algunas preguntas cuya respuesta
hace más necesaria la lectura.



Tras esta actividad, establece sus predicciones sobre lo que queda por
leer, reiniciándose de este modo el ciclo (leer, resumir, solicitar
aclaraciones, predecir). Esta vez a cargo de otro “responsable” o
moderador.
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
Nombre del Centro:

Lauro Aguirre

Nombre del profesor:

José Arturo Tavizón Zepeda.

Fecha:
COMPRENSIÓN DE TEXTO POR MEDIO DE ELABORACIÓN DE SÍNTESIS

B

R

M

B

R

Construcción de ideas

Alumnos

selección de información

Localización de tema principal en el párrafo

Aspectos

M

B

R

Fabiola Susana Angeles Cisneros
Ricardo Alejandro Angeles Rodriguez
Azucena Correa Villa
Yesenia Del Toro Hernandez
Kennia Estefania Navarro Dosantos
VALOR

40%

20%

INDICADORES
Comentarios de la lectura
Localización de 15 ó mas temas en el texto

Bueno

Localización de 10 temas en el texto

Regular

Localización de menos de 8 temas

Malo

Selección de información
Depuración de información adecuada

Bueno

No reconoce muy bien las ideas principales

Regular

Mo reconoce ideas principales

Malo
Construcción de ideas

Relacionó las ideas correctamente

Bueno

Relacióno pocas ideas

Regular

No relaciono ideas de ningun tipo

Malo

40%

M
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DEL PROCESO 6

1.- ¿Qué tanta dificultad mostraron los alumnos para entender un lectura de
más de quince párrafos de extensión?
a) Sin dificultad
5/5 lo lograron

b) Poca dificultad

c) Mucha dificultad

4/5 lo lograron

3 ó Menos lo lograron

2.- ¿Los alumnos mostraron dificultad para utilizar los resúmenes como
método de lectura?
a) No mostraron dificultad

b) Se les dificulta poco c) Mostraron gran dificultad

5/5 lo lograron

4/5 lo lograron

3 ó menos lo lograron

3.- ¿Los alumnos lograron trabajar de manera grupal?
a) Sin dificultad
5/5 lo lograron

b) Poca dificultad

c) Mucha dificultad

4/5 lo lograron

3 ó Menos lo lograron

4.- ¿Comprendieron la lectura después de trabajar con esta estrategia?
a) Si lo comprendieron

b) Lo comprendieron poco c) No lo comprendieron

5/5 lo lograron

4/5 lo lograron

3 ó Menos lo lograron

5.- ¿Existe una coherencia entre análisis de la realidad, objetivos generales,
objetivos específicos, actividades y metodología?
a) Si

b) No

6.- ¿Responden los objetivos a las necesidades detectadas?
a) Si

b) No

7.- ¿Se corresponden las actividades a la jerarquización de objetivos?
a) Si

b) No

8.- ¿El planteamiento de la metodología es el adecuado para los objetivos y las
actividades?
a) Si

b) No

9.- ¿Existen o se prevén los recursos necesarios?
a) Si

b) No
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ESTRATEGIA APLICADA 7
Estrategia aplicada7:
Nombre del centro :
Ubicación:
Grado y grupo:
Objetivo general:

Lectura de texto de más de 25 párrafos de extensión utilizando Extracción de preguntas de manera
individual para su comprensión.
CEDEX “Lauro Aguirre”
Fecha: 21 y 22 de Junio del 2010.
Pino Suárez 300 Ote. Zona centro
Primer grado de nivel Secundaria
Lograr que los alumnos de secundaria para adultos de primer grado, comprendan textos extensos.

Objetivo específico:

Lograr la comprensión de un texto de más de 25 párrafos de extensión mediante la extracción de
preguntas de manera individual.
Secuencia de actividades
O.G.
E.A.
Tiempo
Día 1
2 Sesión
1.- Primero los alumnos leerán de manera individual el tema de “La tierra como astro”
2.- Simultáneamente con la lectura podrán extraer preguntas con sus respectivas contestaciones Individual

30 minutos

para tratar de comprender la lectura.

3.- Se les comentará a los alumnos que por lo menos tienen que extraer 25 preguntas.

Grupal

Día 2
1.- Se seleccionará un cuaderno al azar y se leerán las preguntas para que el resto agregue Individual

30 minutos
Dentro
Del
Aula

20 minutos

alguna que considere faltante.
20 minutos

2.- Se leerá nuevamente la lectura, para reforzar su comprensión.
Individual

3.- Se harán cinco preguntas a los alumnos para evaluar su comprensión.

Dentro
del aula

20 minutos
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Materiales:
Libro de texto de Ciencias naturales del alumno Págs. 50 - 55., cuaderno del
alumno.
Papel del Maestro:
Escucha, organiza, comenta, pregunta y evalúa
Papel del alumno:
Lee, extrae preguntas, analiza cuestionario, contesta, participa y comprende.

Referentes teóricos:
SOLE, Isabel. (2005).”Estrategias de la Lectura”. Madrid, España. Grao.
pp. 137.

La Formulación de preguntas es una estrategia muy utilizada en las clases, en
forma oral o escrita. Enseñar a formular y responder preguntas acerca de un texto es
una estrategia esencial para la lectura activa.

El lector que es capaz de formularse preguntas pertinentes sobre el texto está
más capacitado para regular su propio proceso de lectura, y podrá por tanto, hacerla
más eficaz.
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 7
Nombre del Centro: Lauro Aguirre
Nombre del profesor: José Arturo Tavizón Zepeda.
Victoria de Durango, Dgo. A 22 de Junio del 2010.
Lectura mediante extracción de preguntas

B
Fabiola Susana Angeles Cisneros
Ricardo Alejandro Angeles Rodriguez
Azucena Correa Villa
Yesenia del Toro Hernández
Kennia Estefania Navarro Dosantos

R M

B

X
X
X
X
X

VALOR

X

B R M
X
X
X

X
X

X
X

30%

20%

OBSERVACIONES

INDICADORES
Bueno
Regular
Malo

R M
X
X

50%

B
R
M

Comprensión del texto

Alumnos

preguntas orales

Extracción de preguntas

Aspectos

20 a 25 preguntas elab. /respondio 5 preg. orales
13 a 19 preguntas elab./ respondio de 3 a 4 preg.
menos de 12 preguntas elab./ no respondio

Vº Bº
_____________________
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 7

1.- ¿Qué tanta dificultad mostraron los alumnos para entender una lectura de
más de veinticinco párrafos de extensión?
a) Sin dificultad

b) Poca dificultad

c) Mucha dificultad

2.- ¿Los alumnos mostraron dificultad para utilizar la estrategia de lectura por
medio de extracción de preguntas?
a) Si funciona

b) funciona de manera regular

c) no funciona

3.- ¿Los alumnos se sienten cómodos utilizando esta estrategia?
a) Aceptan la estrategia

b) algunos no les es cómoda

c) no les gusta

4.- ¿Les gusta trabajar de manera individual?
a) Si les gusta

b) Les gusta poco

c) no les gusta

5.- ¿Comprenden lo que leen con esta estrategia?
a) Si lo comprenden

b) lo comprenden poco

Indicadores
Mayoría “a” = si funciona
Mayoría “b” = Funcionamiento deficiente
Mayoría “c” = Cambiar de estrategia.

c) no lo comprenden
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DIARIO DE CAMPO

Victoria de Durango, Dgo. A 21 de Junio del 2010.

Se aplicó la estrategia número siete, la cual pretende lograr la comprensión de
textos de 25 párrafos de extensión con ayuda de la extracción de preguntas de
manera individual. Está estrategia por su característica fue distribuida en dos
sesiones de una hora cada una. Para comenzar el día uno Comencé con pedirles a
los alumnos que de manera individual y en silencio, dieran lectura al tema “La tierra
como astro” ubicado en la página 50 a la 55 del libro de ciencias naturales del
alumno. Mientras los alumnos leían constantemente estuve revisando que todos
estuvieran leyendo y no hubiera distracciones; pero al ser un texto muy extenso los
alumnos se distraían constantemente y después ya no sabían donde tenían que
continuar con la lectura. El tiempo estimado par realizar la lectura fue de 30 minutos
los cuales fueron suficientes para la realización de la actividad, aun con distracciones
y todo.
Conforme iban leyendo les pedí que fueran buscando algunas preguntas que
consideraran fueran de importancia en el tema, así como sus respuestas y las fueron
escribiendo en su cuaderno, Las preguntas que tenían que extraer del texto les
comente que tenían que ser por lo menos 25 y las cuales las tenían que escribir en
su cuaderno.

En el segundo día de la actividad seleccioné de uno de los alumnos un
cuaderno al azar para de ahí revisar entre todos las preguntas y les pedí que me
comentarán si consideraban que hacía falta alguna pregunta para anexarla.
Uno de ellos, Ricardo comento que a él le parecía que hacía falta una pregunta
y se levanto y la escribió en el pizarrón. Al terminar se leyó de nuevo el tema pero
esta vez, lo leí yo en voz alta para todo el grupo. Al momento en que fueron
evaluados, lo hice por medio de cinco preguntas a cada alumno para demostrar su
comprensión.
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Evidencia estrategia 7
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Evidencia estrategia 7
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Evidencia estrategia 7
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Evidencia estrategia 7

153

Evidencia estrategia 7
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Lectura evidencia estrategia 7
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Lectura evidencia estrategia 7
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Evaluación por pares de estrategia 7
Observaciones de Georgina Flores Avalos de la estrategia que tiene como
objetivo: Lograr la comprensión de textos de una lectura de veinticinco párrafos de
extensión.


Contiene todos los datos de identificación requeridos muy bien.



Antes de entrar a la lectura te sugiero que agregues una actividad de pre
lectura para que adentres a tus alumnos al tema.



Creo que podrías modificar la secuencia de actividades ya que estas
actividades son muy parecidas a actividades de estrategias pasadas.



Las actividades también puedes realizarlas fuera del aula para que tus
alumnos sientan que es algo distinto a lo que comúnmente hacen.



El referente teórico si tiene relación con las estrategias; pero estaría bien si lo
complementaras con otros autores.



Los instrumentos de evaluación tanto del aprendizaje como del proyecto son
los adecuados muy bien.



En cuento al diario de campo considero que es vago en cuanto a sus ideas y
relativamente dice muy poco. Trata de complementarlo con notas de campo o
si tienes registros de observación anéxalos.

Auto evaluación de estrategia 7


Falta agregar más actividades a la secuencia de actividades donde de manera
más explícita manifieste “el cómo” a los alumnos.



La realización de las actividades hace falta que las realice fuera de el aula
para motivación de los alumnos.



Falta agregar más referentes teóricos de otros autores para complementar.



Complementar el diario de campo.
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Estrategia reformulada7:
Nombre del centro :
Ubicación:
Grado y grupo:
Objetivo general:
Objetivo específico:

Lectura de texto de más de 25 párrafos de extensión utilizando Extracción de preguntas de manera
individual para su comprensión.
CEDEX “Lauro Aguirre”
Fecha: 21 y 22 de Junio del 2010.
Pino Suárez 300 Ote. Zona centro
Primer grado de nivel Secundaria
Lograr que los alumnos de secundaria para adultos de primer grado, comprendan textos extensos.
Lograr la comprensión de un texto de más de 25 párrafos de extensión, mediante subrayado y notas
marginales.
Secuencia de actividades
O.G.
E.A.
Tiempo
Día 1

1.-Para comenzar la clase les preguntaré a los alumnos que tanto conocen acerca de la tierra y que

grupal

10
minutos

me digan algunas características para irlas escribiendo en el pizarrón.

2.- Luego antes de comenzar la lectura, de un texto de mi elección, les leeré un par de veces el

grupal

Dentro
Del
Aula
15
minutos

texto para que lo escuchen y lo comprendan.

3.- Luego les presentaré el texto leído en una hoja de papel bond para realizar en él, el subrayado de
ideas principales y explicarles que son, y como se manejan las notas, marginales.

15
minutos

grupal
Dentro
del aula

4.- Les explicaré que las ideas subrayadas son las que consideren las más importantes del texto y de
esa idea sólo con un par de palabras trataremos de escribir aún lo más importante. Esta actividad la
haremos en grupo y pasarán al pizarrón cada uno de los alumnos a realizar ambas actividades, para
poder orientarlos y corregirlos.

Grupal

20
minutos
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Día 2
1.- Después de haber trabajado el subrayado de ideas y notas marginales les pediré que lean el

Individual

20
minutos

texto del libro de ciencias naturales de la página 50 la 55.
Dentro
del aula

15
minutos

2.- Les pediré que subrayen las ideas principales en el libro y de cada idea escriban una nota
marginal.

3.- enseguida leerán solamente las notas marginales de manera continua para revisar si no falto

Individual

5 minutos
Individual

agregar alguna idea.

Dentro
del aula
10
minutos

4.- Escribirán al finalizar un texto enlazando todas las notas marginales para construir un texto con lo Individual
entendido del texto.

5.- al final algunos de los alumnos leerán sus producciones para que los demás aprecien su trabajo y
lo comparen.

10
minutos.
Grupal
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Materiales:
Libro de texto de ciencias naturales del alumno Págs. 50 - 55., cuaderno del alumno.
Papel del Maestro:
Escucha, organiza, comenta, pregunta y evalúa.
Papel del alumno:
Lee, extrae preguntas, analiza cuestionario, contesta, participa y comprende.

Referentes teóricos:
SOLE, Isabel. (2005).”Estrategias de la Lectura”. Madrid, España. Grao.
pp.119.

Propone enseñar el tema en narraciones y exposiciones sencillas en los
primeros cursos, trabajar la idea principal sólo en exposiciones, y volver a ella en la
narración en los cursos superiores, cuando se aborda sistemáticamente el
comentario de texto en relación con la literatura. Ä opinión de que la identificación de
la idea principal se facilita en textos expositivos es compartida, además, por diversos
autores, entre ellos Cooper (1990).
FONS, Steve, Monserrat (2004). “leer y escribir para vivir: Alfabetización inicial y uso
real de la lengua escrita en la escuela. Barcelona, España. Editorial Grao.
pp.56

Muy a menudo el maestro o la maestra escriben espontáneamente delante del
alumnado para recoger propuestas, para recordar encargos, etc. Y en todas estas
ocasiones debe tomar consciencia de que hace de modelo aunque no sea de forma
explícita. En estos casos, la interacción con los niños determina lo que se ha de
escribir, el maestro lo textualiza y puede hacer participar a los niños y a las niñas en
la revisión. (Lee en voz alta lo que ha escrito y pregunta: “¿Es esto lo que habíamos
dicho? ¿Están de acuerdo con lo que se ha escrito?” o cualquier otra formula que
haga entender que lo escrito se puede cambiar y realmente se cambia si no nos
satisface).
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De manera más explícita, el maestro o la maestra hace de modelo en
interacción con el alumnado cuando escribe lo que éstos dictan (un mensaje, una
frase síntesis, un cuento, etc.). En estas situaciones, los niños tienen la posibilidad
de planificar y textualizar en parte del texto sin necesidad de dominar la notación
gráfica. También pueden intervenir en la revisión de los aspectos más globales, ya
que no están preocupados por la necesidad de aplicar las reglas del código.

Otro momento en el que el maestro hace de modelo es en las actividades de
coevaluación y todas aquellas veces que el alumnado recurre a él como persona
experta para resolver sus dudas o para confirmar o rechazar hipótesis.
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
ESTRATEGIA 7
Nombre del Centro:

Lauro Aguirre

Nombre del profesor:

José Arturo Tavizón Zepeda.

Fecha:
COMPRENSIÓN DE TEXTO POR MEDIO DE SUBRAYADO Y NOTAS MARGINALES

Alumnos
B

R

M

B

R

elaboración de texto final

Subrayado de ideas

manejo de notas marginales

Aspectos

M

B

R

Fabiola Susana Angeles Cisneros
Ricardo Alejandro Angeles Rodriguez
Azucena Correa Villa
Yesenia Del Toro Hernandez
Kennia Estefania Navarro Dosantos
VALOR

35%

35%

INDICADORES
Subrayado de ideas
Subrayo de 20 a 25 ideas

Bueno

Subrayo de 15 a 20 ideas

Regular

Subrayo menos de 15 ideas

Malo
Manejo de notas marginales

Escribio de 20 a 25 notas

Bueno

Escribio de 15 a 20 notas

Regular

Escribio menos de 15 notas

Malo
Escrito final

Escrito con coherencia y contenido

Bueno

Escrito con poco contenido y sin coherencia

Regular

Escrito sin contenido ni coherencia.

Malo

30%

M
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DEL PROCESO 7

1.- ¿Qué tanta dificultad mostraron los alumnos para entender un lectura de
más de veinticinco párrafos de extensión?
a) Sin dificultad
5/5 lo lograron

b) Poca dificultad

c) Mucha dificultad

4/5 lo lograron

3 ó Menos lo lograron

2.- ¿Los alumnos mostraron dificultad para utilizar la estrategia por medio de
subrayado y notas marginales?
a) No mostraron dificultad

b) Se les dificulta poco c) Mostraron gran dificultad

5/5 lo lograron

4/5 lo lograron

3 ó menos lo lograron

3.- ¿Con que dificultad lograron utilizar las notas marginales?
a) Sin dificultad
5/5 lo lograron

b) Poca dificultad

c) Mucha dificultad

4/5 lo lograron

3 ó Menos lo lograron

4.- ¿Comprendieron la lectura después de trabajar con esta estrategia?
a) Si lo comprendieron

b) Lo comprendieron poco c) No lo comprendieron

5/5 lo lograron

4/5 lo lograron

3 ó Menos lo lograron

5.- ¿Existe una coherencia entre análisis de la realidad, objetivos generales,
objetivos específicos, actividades y metodología?
a) Si

b) No

6.- ¿Responden los objetivos a las necesidades detectadas?
a) Si

b) No

7.- ¿Se corresponden las actividades a la jerarquización de objetivos?
a) Si

b) No

8.- ¿El planteamiento de la metodología es el adecuado para los objetivos y las
actividades?
a) Si

b) No

9.- ¿Existen o se prevén los recursos necesarios?
a) Si

b) No
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ESTRATEGIA APLICADA 8
Estrategia 8:

Lectura de texto de más de 5 cuartillas de extensión utilizando el resumen para su comprensión.

Nombre del centro :
Ubicación:
Grado y grupo:
Objetivo general:

CEDEX “Lauro Aguirre”
Fecha: 23 y 24 de Junio del 2010.
Pino Suárez 300 Ote. Zona centro
Primer grado de nivel Secundaria
Lograr que los alumnos de secundaria para adultos de primer grado, comprendan textos extensos.

Objetivo específico:

Lograr la comprensión de un texto de más de 5 cuartillas de extensión mediante el resumen.
Secuencia de actividades
O.G.
E.A.
Tiempo
2 Sesión

Día 1
1.- Los alumnos leerán un texto extenso varias veces de manera individual.
Individual

30 minutos

Individual

30 minutos

2.- Los alumnos resumirán este texto escribiendo en su cuaderno lo que consideren más
importante.
Día 2
Dentro
Del
Aula

1.- Se les pedirá que lean su resumen de manera individual para recordar el tema.

2.- Se preguntará a los alumnos acerca del tema de manera individual aclarando todas las
dudas. (5 preguntas)

3.- Se realizará por último una relectura para que quede bien entendido el tema.

20 minutos

20 minutos
Individual
Dentro
del aula

20 minutos

164

Materiales:
Libro de texto de Ciencias naturales del alumno Págs. 67 - 77, Cuaderno del
alumno.
Papel del Maestro:
Observa, explica, cuestiona, escucha y evalúa.
Papel del alumno:
Lee, resume, responde, analiza, cuestiona y comprende.
Referentes teóricos:
SOLE, Isabel. (2005).
”Estrategias de la Lectura” Madrid, España. Grao.
pp. 126.

Estrechamente vinculada a las estrategias necesarias para establecer el tema
de un texto, para generar o identificar su idea principal y sus detalles secundarios,
podemos situar la elaboración de resúmenes.
El resumen requiere de una concentración, de una forma escrita y de un
sistema de relaciones que en general no se desprende directamente de la
identificación o construcción de ideas principales; supone una forma especial de
escribir un texto, por lo tanto se deben de tratar las relaciones entre lectura y
escritura en lo que se refiere a la enseñanza de esta estrategia.
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 8
Nombre del Centro: Lauro Aguirre
Nombre del profesor: José Arturo Tavizón Zepeda.
Victoria de Durango, Dgo. A 24 de Junio del 2010.
Lectura por medio de resumen

B

R M

Comprensión del texto

Alumnos

Respuestas acertadas

contenido del resumen

Aspectos

B

R M

B R M

Fabiola Susana Angeles Cisneros
Ricardo Alejandro Angeles Rodriguez
Azucena Correa Villa
Yesenia del Toro Hernández
Kennia Estefania Navarro Dosantos
VALOR

50%

30%

OBSERVACIONES

INDICADORES
B
R
M

Bueno
Regular
Malo

20%

5 respuestas correctas
4 ó 3 respuestas correctas
menos de 2 respuestas correctas

Vº Bº
_____________________
Director del Centro
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 8

1.- ¿Qué tanta dificultad mostraron los alumnos para entender una lectura de
10 cuartillas de extensión?
a) Sin dificultad

b) Poca dificultad

c) Mucha dificultad

2.- ¿Los alumnos mostraron dificultad para utilizar la estrategia de lectura por
medio del resumen?
a) Si funciona

b) funciona de manera regular

c) no funciona

3.- ¿Los alumnos se sienten cómodos utilizando esta estrategia?
a) Aceptan la estrategia

b) algunos no les es cómoda

c) no les gusta

4.- ¿Les gusta trabajar de manera individual?
a) Si les gusta

b) Les gusta poco

c) no les gusta

5.- ¿Comprenden lo que leen con esta estrategia?
a) Si lo comprenden

b) lo comprenden poco

Indicadores
Mayoría “a” = si funciona
Mayoría “b” = Funcionamiento deficiente
Mayoría “c” = Cambiar de estrategia.

c) no lo comprenden
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DIARIO DE CAMPO
Victoria de Durango, Dgo. A 23 de Junio del 2010.

En esta sesión aplique la estrategia número ocho donde el objetivo que se
persiguió fue el logro de la comprensión de un texto de diez cuartillas.
Primero los alumnos realizaron la lectura del tema “la estructura general del
planeta” que se encuentra en el libro de ciencias naturales del alumno de la página
67 a la página 77. Esta lectura la realizaron de manera individual en un tiempo
aproximado de 25 minutos, lo cual estuvo muy bien ya que el tiempo estipulado para
esta actividad era de 30 minutos.
Les comente a los alumnos que era necesario que fueran tomando en cuenta
las ideas principales del texto si es posible subrayarlas. Ya que la actividad consistía
en elaborar un resumen de la lectura.

24 de Junio del 2010.

En esta sesión se les pidió el resumen ya previamente elaborado con el fin re
revisarlo y también se les hicieron cinco preguntas de manera individual para
constatar si la comprensión fue positiva
Al realizarles las preguntas en su mayoría contestaron sólo dos correctamente
las demás preguntas las contestaron incorrectamente e incompletas. Por lo que
habrá que dedicarle más tiempo a esta actividad.
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Evidencia estrategia 8

169

Evidencia estrategia 8

170

Evidencia estrategia 8

171

Lectura evidencia estrategia 8

172

Lectura evidencia estrategia 8

173

Lectura evidencia 8
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Evaluación por pares de estrategia 8
Observaciones de Georgina Flores Avalos de la estrategia que tiene como
objetivo: Lograr la comprensión de textos de una lectura de cinco cuartillas de
extensión.


El objetivo de la estrategia coincide con el objetivo específico y el
objetivo general.



La estrategia en si es muy parecida a una de las anteriores te sugiero
que la modifiques.



En los referentes teóricos falta agregar uno o dos autores más para
complementar.



El instrumento de evaluación del aprendizaje cuenta con los elementos
requeridos ¡bien!



El instrumento de evaluación del proceso es el adecuado sólo faltaría
complementarlo con algunas preguntas específicas.

Auto evaluación de estrategia 8


Modificar la estrategia ya que es parecida a la estrategia número 6



Los datos de identificación están completos.



La organización del grupo y administración del tiempo son los adecuados.



Buscar los referentes teóricos acordes a la estrategia.



El instrumento de evaluación del aprendizaje y el de proceso están bien
relacionados con la estrategia.



El diario de campo esta un poco incompleto.
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Estrategia reformulada 8
:
Nombre del centro :
Ubicación:
Grado y grupo:
Objetivo general:

Lectura de texto de más de 5 cuartillas de extensión utilizando el resumen para su comprensión

Objetivo específico:

Lograr la comprensión de un texto de más de extensión mediante el resumen.
Secuencia de actividades
O.G.
Día 1

CEDEX “Lauro Aguirre”
Fecha:
Pino Suárez 300 Ote. Zona centro
Primer grado de nivel Secundaria
Lograr que los alumnos de secundaria para adultos de primer grado, comprendan textos extensos.

1.- Para iniciar la sesión les pediré a los alumnos que lean el texto “Estructura general de la

Individual

tierra” de su libro de ciencias naturales de la página 67 hasta la 77. Esto lo realizarán en voz

E.A.

Tiempo
2 sesiones

Dentro 30 minutos
del aula

baja.

30 minutos

2.- Les pediré que conforme lean., subrayen las ideas principales para que puedan hacer un
resumen bien elaborado con las mismas.

Grupal
20 minutos

3.- Enseguida los alumnos resumirán el texto escribiendo en su cuaderno lo que consideren más
importante y basado en las ideas principales.

Dentro
Del
Aula

Día 2
1.-Para empezar la segunda sesión se les pedirá que lean el resumen de manera individual para

20 minutos

Individual

recordar el tema.
2.- Enseguida se preguntará a los alumno acerca del tema de manera individual aclarando todas
las dudas (5 preguntas)
3.- Se realizará por último una relectura para reforzar el tema.

Dentro
Del
Aula

20 minutos

20 Minutos
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Materiales:
Libro de texto de Ciencias naturales del alumno Págs. 67 - 77., cuaderno del
alumno.
Papel del Maestro:
Observa, explica, cuestiona, escucha y evalúa
Papel del alumno:
Lee, resume, responde, analiza, cuestiona y comprende.

Referentes teóricos:
SOLE, Isabel. (2005).”Estrategias de la Lectura”. Madrid, España. Grao.
pp. 126.

Estrechamente vinculada a las estrategias necesarias para establecer el tema
de un texto, para generar o identificar su idea principal y sus detalles secundarios,
podemos situar la elaboración de resúmenes. El resumen requiere de una
concentración, de una forma escrita y de un sistema de relaciones que en general no
se desprende directamente de la identificación o construcción de ideas principales;
supone una forma especial de escribir un texto, por lo tanto se deben de tratar las
relaciones entre lectura y escritura en lo que se refiere a la enseñanza de esta
estrategia.

SOLÉ, Isabel. (2005).“Estrategias de la lectura”. Madrid, España. Grao.
pp. 130 -131.

El resumen exige la identificación de las ideas principales y de las relaciones que
entre ellas establece el lector de acuerdo con sus objetivos de lectura y
conocimientos previos de ella. Cuando estas relaciones no se ponen de manifiesto,
nos encontramos con un conjunto de frases yuxtapuestas, con un escrito
deslavazado e inconexo en el que difícilmente se reconoce el significado del texto del
que procede. De ahí la importancia de entender las vinculaciones y simultáneamente
las diferencias entre resumen, idea principal y tema. Aunque a menudo se trabajen
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conjuntamente, es necesario no perder de vista que cada uno exige determinadas
intervenciones, y en el caso del resumen, una reflexión sobre cómo enseñar a
escribirlos.
Un resumen puede ser una producción correcta, pero “externa” al
lector/escritor que lo ha realizado; es decir, el resumen elaborado mediante la
aplicación de las reglas, puede “decir de contenido” que está en el texto de forma
breve y sucinta. Por otra parte, el resumen de un texto puede ser mucho más interno,
en el sentido de integrar la aportación del lector/escritor, quien, mediante su lectura y
redacción, consigue elaborar nuevos conocimientos y obtener conocimiento acerca
de ellos. La diferencia, muchas veces, no se encuentra en el producto finalmente
elaborado, que puede ser muy similar, sino en las estrategias utilizadas para la
realización, que en un caso conducen a “decir el conocimiento” y en el otro llevan a
“transformarlo”.
Entonces ayudar a los alumnos a elaborar resúmenes para aprender, que
contribuyan a transformar el conocimiento, supone ayudarles a implicarse
profundamente en lo que hacen. No basta con enseñarles a aplicar determinadas
reglas; hay que enseñarles a utilizarlas en función de los objetivos de lectura
previstos, y a que lo hagan de tal manera que dicho proceso no sea independiente
del contraste entre lo que se sabe y lo que aporta el texto.
Cuando se resume así la elaboración realizada constituye a la vez un texto que
sintetiza la estructura global del significado del texto de que procede, y un
instrumento para el aprendizaje, para saber qué se ha aprendido y un punto de
partida necesario para saber que se necesita aprender. En este sentido el resumen
deviene una auténtica estrategia de elaboración y organización del conocimiento.
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
ESTRATEGIA 8
Nombre del Centro:

Lauro Aguirre

Nombre del profesor:

José Arturo Tavizón Zepeda.

Fecha:
LECTURA POR MEDIO DE ELABORACION DE RESUMEN

comprensión por medio del resumen

Identificación de ideas principalesç

Alumnos
B

R

comprension por medio de ppreguntas orales

Aspectos

M

B

R

M

B

R

Fabiola Susana Angeles Cisneros
Ricardo Alejandro Angeles Rodriguez
Azucena Correa Villa
Yesenia Del Toro Hernandez
Kennia Estefania Navarro Dosantos
VALOR

20%

40%

INDICADORES
Identificación de ideas principales
identifico de 20 a 25 ideas principales

Bueno

Identifico de 12 a 20 ideas principales

Regular

Identifico menos de 11 ideas pricipales

Malo

Comprensión de texto por resumen
Resumen completo no menor de 20 ideas

Bueno

resumen incompleto no menor de 15 ideas

Regular

Resumen incompleto no menor de 11 ideas
Malo
Comprensión de texto por medio de preguntas
Resopondió 5 preguntas

Bueno

Respondió de 3 a 4 preguntas

Regular

Respondió menos de 2 preguntas

Malo

40%

M
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DEL PROCESO 8

1.- ¿Qué tanta dificultad mostraron los alumnos para entender un lectura de
más de 5 cuartillas de extensión?
a) Sin dificultad
5/5 lo lograron

b) Poca dificultad

c) Mucha dificultad

4/5 lo lograron

3 ó Menos lo lograron

2.- ¿Los alumnos mostraron dificultad para utilizar la estrategia por medio de
resumen?
a) No mostraron dificultad

b) Se les dificulta poco c) Mostraron gran dificultad

5/5 lo lograron

4/5 lo lograron

3 ó menos lo lograron

3.- ¿Con que dificultad respondieron los alumnos a las cinco preguntas
finales?
a) Sin dificultad
5/5 lo lograron

b) Poca dificultad

c) Mucha dificultad

4/5 lo lograron

3 ó Menos lo lograron

4.- ¿Comprendieron la lectura después de trabajar con esta estrategia?
a) Si lo comprendieron

b) Lo comprendieron poco c) No lo comprendieron

5/5 lo lograron

4/5 lo lograron

3 ó Menos lo lograron

5.- ¿Existe una coherencia entre análisis de la realidad, objetivos generales,
objetivos específicos, actividades y metodología?
a) Si

b) No

6.- ¿Responden los objetivos a las necesidades detectadas?
a) Si

b) No

7.- ¿Se corresponden las actividades a la jerarquización de objetivos?
a) Si

b) No

8.- ¿El planteamiento de la metodología es el adecuado para los objetivos y las
actividades?
a) Si

b) No

9.- ¿Existen o se prevén los recursos necesarios?
a) Si

b) No
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CAPÍTULO IV
ANALISIS CRÍTICO DE RESULTADOS

IV.A. Evaluación de necesidades
IV.A.1.Participantes en el análisis de la realidad
En este proyecto los principales participantes son los alumnos de secundaria
para adultos del Centro de educación Extraescolar “lauro Aguirre”, en segundo lugar
es el docente frente a grupo quien se encargará de llevar a cabo las propuestas
planteadas en su proyecto de innovación.

IV.A.2.Percepción social y la explicación de la realidad por parte de los posibles
implicados en el programa
El cómo perciben los alumnos el contexto en el que se desenvuelven, tanto
laboral como familiar y escolar, es tomado en cuenta en este proyecto ya que es un
factor muy importante para que el docente y el alumno logren los objetivos
perseguidos.

IV.B. Evaluación del diseño
IV.B.1.Coherencia entre el análisis de la realidad, objetivos generales, objetivos
específicos, actividades y metodología
Considero que en este proyecto están bien relacionados todos los elementos
arriba descritos, empezando por el análisis de la realidad o mejor dicho el diagnostico
el cual fue minuciosamente elaborado, así como la revisión de la literatura para poder
tener bien definida la realidad.
En cuanto al objetivo general y el específico también están muy bien
relacionados ya que ambos persiguen como objetivo la comprensión lectora.
Las actividades propuestas están elaboradas detalladamente y pensadas
específicamente para resolver la problemática de la comprensión lectora en mis
alumnos.
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Por último en cuanto a metodología se refiere se tomaron en cuenta variados
referentes teóricos para poder tener bien clara la metodología utilizada para el
desarrollo de las estrategias.

IV.B.2.Objetivos a las necesidades detectadas
Los objetivos planteados en el proyecto están diseñados para cubrir las
necesidades de los alumnos detectadas en el diagnostico por lo tanto considero que
si cumplen con las expectativas.

IV.B.3. Objetivos específicos bien formulados con respecto a los objetivos más
generales
Cada una de las ocho estrategias propuestas en este proyecto, cuenta con un
objetivo específico diseñado para cubrir la necesidad del objetivo general, por lo que
considero que están bien formulados los objetivos específicos con respecto a los
generales.

IV.B.4.Objetivos correctamente priorizados
En cuanto a la prioridad de los objetivos, este proyecto tiene como finalidad el
logro de la comprensión de textos extensos en alumnos de secundaria para adultos,
por lo que los objetivos están ordenados para que al finalizar la aplicación de las
estrategias los alumnos hayan conseguido el objetivo general del proyecto.

IV.B.5.Correspondencia de las actividades a la jerarquización de objetivos
Las actividades están estructuradas para que de manera gradual logren
conseguir el objetivo planteado por lo tanto si se corresponden en este proyecto.

IV.B.6.Planteamiento de la metodología para los objetivos y las actividades
La metodología utilizada e este proyecto esta basada en diversos referentes
teóricos que permiten tener una gran diversidad de métodos para lograr conseguir el
objetivo del proyecto utilizando las actividades correctamente.

182

IV.B.7.Prevención de los recursos necesarios
Los recursos que se requieren para la realización de este proyecto realmente
son muy pocos, en cuanto a material se refiere; pero, si se cuenta con ellos. Lo
principal más bien en este proyecto son los recursos humanos.

IV.C. Evaluación del proceso y desarrollo del programa
IV.C.1. Programa en general
IV.C.1.a. Ejecución de programa o actividad
Se realizó primero un diagnostico utilizando diferentes métodos para la
recopilación de la información para encontrar la problemática y luego se aplicaron
las ocho estrategias propuestas para darle solución a las misma.
Pero al momento de la aplicación surgieron algunos problemas con las
actividades y principalmente al momento de evaluar ya que los instrumentos
elaborados para evaluar tanto el aprendizaje, como el proceso tuvieron que sufrir
varias modificaciones para su buen funcionamiento y más que nada para obtener de
ellos la información requerida.

IV.C.1.b. Puntos fuertes y los débiles de la actividad o programa
Los puntos fuertes desde mi punto de vista, son las actividades y el proceso de
evaluación del aprendizaje, ya tienen que tener una estructura muy bien definida y
son el pilar del proyecto.

IV.C.1.c. Mejora con las mismas condiciones y recursos y ajustes necesarios
Claro que puede existir una mejora en el proyecto con los mismos recursos y
condiciones, ya que cada vez que se aplica surgen diferentes obstáculos que se
pueden ir superando conforme la práctica.
Los ajustes se pueden realizar en la forma de aplicar las estrategias o tal vez
modificar alguna actividad.
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IV.C.1.d. Factores que confluyen para que el programa se este desarrollando de
esta manera
El análisis de la realidad, el contexto, los saberes y conocimientos previos del
docente, así como el avance de los alumnos.

VI.C.2. Contenido/actividades y metodología
IV.C.2.a. Importancia relativa concedida a cada actividad o sesión
Se le dio la importancia requerida alas actividades del proyecto tomando en
cuenta las necesidades de los alumnos y la capacidad del docente para su aplicación
por lo que considero que el recurso del tiempo y la organización de las actividades
fue el adecuado.

IV.C.2.b. Métodos elegidos empleados con la máxima eficacia
Se trata de emplear los métodos lo mejor posible y su efectividad se debe a la
relación que existe entre éstos y el resto de los elementos del proyecto.

IV.C.3. En cuanto a recursos
IV.C.3.a. Recursos necesarios
Se cuenta con los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto de
innovación, tanto recursos materiales, como recursos humanos. Sólo faltarían un
poco los recursos económicos ya que debido a la situación económica por la que
atraviesa el país repercute en la educación directamente.

IV.C.3.b. Utilización de los recursos económicos, materiales humanos-de manera
adecuada y explotación u optimizar de los mismos
En cuanto a recursos humanos creo que permanecerían igual las dos partes,
pero en cuanto a lo material considero que este proyecto se podría llevar a cabo con
menos materiales y así se optimizarían los recursos económicos.
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IV. D. Evaluación de resultados
IV.D.1. Efectos positivos y negativos ha producido el programa
Los elementos adversos presentados en la propuesta son los siguientes:
•

Falta de aulas en la institución

•

Irregularidad en la asistencia de los alumnos

•

Falta de material de lectura

•

Falta de Biblioteca en el Centro de Trabajo.

•

Modificación de la mayoría de las estrategias por no ser explícitas
en cuanto a la secuencia de actividades.

•

Falta de referentes teóricos.

•

Falta de tiempo en las estrategias aplicadas inicialmente

Los elementos coadyuvantes presentados en la propuesta son los siguientes:
•

Disposición por parte de los estudiantes para aprender

•

Atención personalizada como docente hacia los alumnos

•

Apoyo de la teoría multidisciplinaria para la reformulación de las estrategias.

IV.D.2.Necesidades reales de la población a la que va dirigido
Al parecer todavía no se puede determinar si se logro por completo cubrir con
les necesidades de la población, ya que en el proyecto todavía falta aplicar las
estrategias ya reformuladas, por lo que para dar un veredicto faltaría este elemento.
IV.D.3.Resultados inesperados
Al momento de la aplicación de algunas estrategias me he llevado la sorpresa
de que las actividades no resultan como se planean ya sea por algún contratiempo
inesperado, se tiene que modificar; pero se trata de darle seguimiento para que no se
pierda la finalidad de la actividad.
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ANEXOS
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CONCENTRADO DE INFORMACIÓN
ESCOLARIDAD

NUMERO DE PADRES MADRE

PADRE

PREESCOLAR

20

15

5

PRIMARIA

70

33

37

SECUNDARIA

60

22

38

BACHILLERATO

20

8

12

CARRERA TECNICA

15

5

10

PROFESIONAL

10

4

6

OCUPACIÓN

NUMERO DE PADRES MADRE

PADRE

AMA DE CASA

10

10

CAMPESINO

0

OBRERO

10

JORNALERO

0

COSTURERA

0

MÉDICO

0

SECRETARIA

6

EMPLEADO

14

EMPLEADA DOM.

10

TAXISTA

14

ABOGADO

0

COMERCIANTE

12

6

6

TOTAL DE PADRES

76

38

38

10

6
8

6
10

14
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INDICADORES DE ANÁLISIS

E

Evaluación

M

Materiales

EsA Espacios de Aprendizaje

A-A

Actividades del Alumno

A-M

Actividades del Maestro

O

Organización del grupo

T

Tiempo

A.L.E. Adquisición de la Lengua Escrita.
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DIARIO DE CLASE
Victoria de Durango, Dgo. a 20 de Febrero del 2009.
Grado: 1º
Nivel: Secundaria abierta.
Profesor: José Arturo Tavizón Zepeda.
La clase comienza a las seis de la tarde, debido a la poca asistencia de alumnos
comenzare a trabajar con los alumnos que asistieron.
Comienzo con la realización de diversas preguntas de manera general para conocer
los conocimientos previos con los que cuentan mis alumnos acerca de la “fuerza de
gravedad”, ¿Quién la descubrió?, ¿qué es? ¿Para qué sirve?, ¿cómo actúa en
nuestro planeta y en nosotros mismos?, etc. esta parte se extiende un poco más de
A-M

lo previsto que eran 10minutos debido a una interrupción por parte del personal de la
dirección para pasar una información a los maestros por lo que nos reunieron unos
10 minutos aproximadamente.

T

Regresando al salón de clases continuamos haciendo preguntas, pero tuve que
comenzar de nuevo porque me dicen los niños –no profe, ya se nos fue la onda- y en
verdad eso pasa con las interrupciones.
En seguida los alumnos darán lectura de manera individual al las páginas 44,45 y 46
aquí se da una explicación detallada de la fuerza de gravedad así como sus
características y su función.

A.L.E

Después de la lectura reflexionamos acerca del tema y pasamos al siguiente tema
que es “el sistema solar” este tema es fácil de abordar, ya que se trabaja desde nivel
primaria, y al hacer algunas preguntas a los alumnos me di cuenta que si esta
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dominado solo hay que recordarles un poco y mostrarles algunos puntos que
considero importante.
Los alumnos dieron lectura al tema número dos “el Universo de las páginas 47, 48 y
A.L.E.

49 e su libro de texto, lo que les llevo algunos 120 minutos aprox. La lectura se dio
con la dinámica de lectura robada, este tipo de lectura me guata mucho emplearla
porque los alumnitos si ponen atención a la lectura.
Al terminar la lectura los alumnos realizaron un cuadro con las características más

A-A

importantes de cada planeta que conforma el sistema solar, así como un esquema
en su cuaderno para que queden más claras sus características principales como
son: tamaño, ubicación y distancia tanto del sol como de la tierra.
Para poder evaluar el conocimiento adquirido por los alumnos contestaron las
actividades del libro de texto de las páginas 49 y 50 con lo cual me di cuenta quien
realmente estuvo atento en clase y quien no, les pedí que se revisaran mutuamente

E

su trabajo para que de esta manera vean sus errores y corrijan.
En esta clase califique a los alumnos la lectura tomando en cuenta los siguientes
indicadores: fluidez, entonación, Volumen y Comprensión.
Se da por terminada la clase a las siete de la tarde.
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DIARIO DE CLASE

Grado: 1º
Nivel: Secundaria abierta.
Profesor: José Arturo Tavizón Zepeda.

A.L.E.

El día de hoy vamos a trabajar con las características principales de la tierra, como
su forma, tamaño.
Comenzamos con la lectura del libro de texto página 50 y 51 aquí enseñare a los
alumnos acerca de las líneas imaginarias que el hombre puso sobre la tierra
llamadas coordenadas.

A-A

Primero los alumnos dibujaron en su cuaderno el globo terráqueo con todas estas
líneas bien señaladas como los son los paralelos, meridiano, ecuador, etc.

A-M

En seguida leí a los alumnos la página 52 y 53 donde les di a conocer los
movimientos de la tierra, utilizando más adelante el pintarrón para explicar dichos
movimientos utilizando esquemas para explicarles de una manera más detallada,
enseguida les pedí que me dibujaran el esquema de los movimientos terrestres en su
cuaderno.
Es complicado basarme tanto en dibujos porque se pierde mucho tiempo, pero, lo
considero necesario en estos casos porque así queda bien afianzado el
conocimiento.

A-A

La siguiente actividad a realizar s un cuadro con las estaciones del año, cuándo
comienzan, cuándo concluyen, duración y el clima predominante en cada una de
ellas.

E

El momento de evaluación es al final de la clase de manera individual hago unas
sencillas preguntas a los alumnos y registro su respuesta bajo tres indicadores: bien
regular y mal.
También reviso su libreta para anotar trabajo de clase y participación.

Victoria de Durango, Dgo. a 23 de Febrero del 2009.
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DIARIO DE CLASE

Grado: 1º
Nivel: Secundaria abierta.
Profesor: José Arturo Tavizón Zepeda.
En esta clase el alumno conoció la relación que existe entre la tierra y la luna, las
faces de la luna, así como el fenómeno de los eclipses tanto solar como lunar.
A-M

Antes de iniciar la clase quise retomar un poco el tema de los movimientos de la
tierra y sus efectos sobre la misma, es decir, retome las estaciones del año para que
quedara totalmente comprendido el tema.

A-A

A continuación uno de los alumnos dará lectura el tema “el satélite natural de la
tierra: la luna” en voz alta (pág. 54-55 libro de Ciencias).
Tengo problemas con este alumno constantemente porque no le gusta leer en voz
alta y por lo general siempre se niega o lo hace a regañadientes pero le digo que es
necesario que se suelte y pierda ese temor y el me comenta que cuando lee en voz
alta no entiende nada lo que lee porque sólo se concentra en leer bien para los

A.L.E

demás sin equivocarse; pero respecto a la lectura no entiende nada.
Lo que pasa es que lee de corrido y se salta todos los signos de puntuación poco a
poco estoy corrigiendo esos errores con él.

A.M

A continuación les pido que expresen su opinión acerca de lo leído para que después
realicen un esquema de las faces de la luna en su cuaderno.
En seguida en el pintarrón, les puse los esquemas de los eclipses tanto de sol como
el de luna.

E

Para evaluar este tema los alumnos contestaron las actividades de su libro de la
página 56 con esta actividad finaliza la unidad II.

Victoria de Durango, Dgo. a 27 de Febrero del 2009.
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PLANEACIÓN DIDÁCTICA
ÁREA

Ciencias
Naturales
1º

20-02-09

PROPÓSITO

CONTENIDO

Aportaciones hechas por Cómo actúa
Isaac Newton a la la fuerza de
astronomía.
gravedad.

Datos importantes de la
conformación
del Cómo es el
sistema solar, que es el sistema
hogar de la tierra.
solar

ACTIVIDADES


A.M


A.L.E.


Que el alumno ubique
cada una de las partes
que forman el sistema
solar.







TIEMP
O

REF.BIBLIOGRAFICAS

EVALUACIÓN

Realización
de
diversas 10Min.
preguntas relacionadas con la
fuerza de gravedad para
registro de conocimientos
previos.



Los alumnos darán lectura al 10Min.
tema nº 2 “El Universo”



Libro de texto
del alumno
págs. 46-49.





Guía del
alumno pág.
27 y 28.



Realizar en su cuaderno un 10Min.
dibujo del sistema solar.
Realizar un cuadro de las
características
más
importantes de cada planeta
que conforma el sistema solar.
Que el alumno identifique las
partes que conforman el
sistema solar en un esquema.




15
Min.


RECURSOS
DIDÁCTICOS
5 Min.





Realización de actividades del
libro de texto pág. 49-50.
A-A

Libro del
alumno págs.
44-46.

10
Min.

Pintarrón.
Cuaderno del
alumno.
Esquema del
sistema solar.

Registro de
conocimientos
previos.
Si ó no ubica las
partes del
sistema solar.
Revisión de
capacidad de
síntesis.
Resolución de la
parte
complementaria
de su guía.
Revisión de la
lectura.
E
INDICADORES:






Fluidez.
Entonación
Volumen
Comprensión.

193

REGISTRO DE LECTURA
NOMBRE DEL ALUMNO

NOMBRE DE LA
LECTURA

INDICADORES DE EVALUACIÓN
FLUIDEZ

ENTONACIÓN

VOLÚMEN

COMPRENSIÓN

Sara

El Universo.

Buena

Regular

Regular

Regular

Brenda

El Universo.

Regular

Regular

Regular

Regular

Indicadores:

Observaciones:

Bueno

Debido a que los tres grados de secundaria están en un solo salón los alumnos no se
concentran en la lectura.

Regular
Malo
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ÁREA

PROPÓSITO

CONTENIDO

ACTIVIDADES


Que el alumno
conozca
algunas
características
de la tierra.

A-A


A.L.E
.

TIEMPO

Que el alumno exprese sus conocimientos
acerca de la tierra, como la forma el tamaño,
composición etc.

5 Min.

Dar lectura de manera individual a la lectura
“La tierra como astro”

15 Min.

REF.BIBLIOGRAF.

EVALUACIÓN

Libro de Texto del
alumno. Págs. 5053.



Capacidad de
expresarse de
cada alumno.



Revisión de
comprensión
lectora.



Capacidad de
síntesis.



Revisión de
esquema del
globo
terráqueo.



Revisión de
esquema de
movimientos
de la tierra.



Revisión de
cuadro de
estaciones del
año.

10Min.

Ciencias Naturales
1º

A.M


Que el alumno Movimientos
conozca
los realiza
la
movimientos
tierra.
que realiza la
tierra y que
ocasionan
esto.

Conocimiento
de la función
de
las
coordenadas y
de los usos
horarios.

FECHA:

23-02-09




Realizar una pequeña reflexión y resolución
de dudas acerca de la lectura.
Que realicen un esquema en su cuaderno del
globo terráqueo donde señalen paralelos,
meridianos, hemisferios y polos.
Realizar un esquema en su cuaderno que
describa los dos movimientos que realiza la
tierra
Hacer un cuadro de las cuatro estaciones del
año señalando su duración, inicio termino y
características principales.

10 Min.

10Min.

RECURSOS
DIDÁCTICOS



Pintarrón.
Cuaderno
del
alumno.

10Min.

A-A

E

OBSERVACIONES: Los alumnos comprenden poco la lectura.
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PLANEACIÓN DIDÁCTICA
ÁREA

PROPÓSITO

CONTENIDO

27-02-09

Movimientos que
realiza la luna.
Ciencias Naturales
1º



Realización del esquema de las
estaciones del año, para que al
alumno le quede claro el tema.



Dar lectura al tema “El satélite
natural de la tierra: la luna en voz
alta.”

A.M

Conocer
la
relación
que
existe
entre
nuestro planeta y
la luna.

Que el alumno
conozca en que
consiste
el
fenómeno de los
eclipses.

ACTIVIDADES

TIEMPO

REF.BIBLIOG.

10 Min.



10 Min.




A continuación que los alumnos
reflexionen, y expresen su opinión
de lo leído.

5 Min.



Que los alumnos realicen en su
cuaderno un esquema de las fases
de la luna.



Preguntar a los alumnos cómo se
imaginan que ocurre un eclipse.

A.A.

A.M.
E





Explicar en esquema en el pintarrón
como es que se llevan a cabo los
fenómenos de los eclipses.
Realizar
las
actividades
correspondientes al tema en el
libro.

Libro de
texto del
alumno
págs. 5455.
Actividades
del libro
pág. 56.

EVALUACIÓN


Revisión del esquema
de las estaciones del
año.

 Evaluación de lectura:
Entonación, volumen,
puntuación.


Participación
individual de los
alumnos.

10 Min.



Revisión de esquema
lunar.

5 Min.



SI se aprendieron las
fases de la luna.

10 Min.

RECURSOS
DIDÁCTICOS



10 Min.

Pintarrón.
Cuaderno
del
alumno.

E
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