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RESUMEN
El presente trabajo de investigación titulado “Taller Alpha Google para mejorar la comprensión
lectora en estudiantes de educación secundaria de la institución educativa Víctor Andrés
Belaunde”,tuvo como objetivomejorar la comprensión lectora de las estudiantes de quinto grado de
secundaria en el área de comunicación.
Esta investigación es experimental, con enfoque cuantitativo y un diseño cuasi experimental; la
población estuvo conformada por tres secciones de quinto grado de secundaria de la institución
educativaVíctor Andrés Belaunde de Trujillo, con un total de 75 estudiantes mujeres; asimismo, la
muestra se determinó empleando el muestreo no probabilístico quedando constituida por 50
estudiantes, a quienes les aplicó el test de comprensión lectora, en forma individual y presencial;
luego se trasladó los resultados a los cuadros de resumen para después, mediante el paquete
estadístico SPSS20.00, procesar los resultados y poder representarlos en tablas y gráficos con su
análisis e interpretación respectivos.
Los resultados obtenidos demostraron que, el taller Alpha Google mejoró la comprensión lectora de
las estudiantes de quinto grado de secundaria en el área de Comunicación de la I.E. Víctor Andrés
Belaunde de Trujillo; puesto que en el post test, la Tc= -3.231 es mayor que la Tt= 1.684, por lo cual
se aceptó la hipótesis alterna; es decir, el nivel de comprensión lectora del grupo experimental,
después del programa, está por encima del grupo control, por lo tanto se concluye que el taller
Alpha Google mejoró la comprensión lectora de las estudiantes de quinto grado de secundaria en
el área de Comunicación de la I.E. Víctor Andrés Belaunde de Trujillo.
Palabras claves: Educación, Comunicación, Comprensión lectora, Redes sociales y Herramientas
google.
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ABSTRACT
The present research work entitled “The workshop Alpha Google to improve reading comprehension
in students of secondary education from the educational institution Victor Andrés Belaunde”, aimed
to improve the understanding reading of the fifth grade students of secondary school in the area of
communication.
This research is experimental, with quantitative approach and a quasi-experimental design; the
population was composed of three sections of fifth grade of secondary school Victor Andrés
Belaunde de Trujillo, with a total of 75 female students; also, the sample was determined using nonprobability sampling being made up of 50 students, who applied the test of reading comprehension,
individually and face to face; the results then moved to overview pictures side then, using the SPSS
statistical 20.00 package, process the results and to represent them in tables and graphs with
respective their analysis and interpretation.
The results obtained showed that the Alpha Google workshop improved reading comprehension of
the fifth grade students of secondary school in the area of communication of the I.E. Victor Andrés
Belaunde de Trujillo; Since in the post test, the Tc = - 3.231 is greater that the Tt = 1.684, which
accepted the alternate hypothesis; i.e., the level of reading comprehension in the experimental
group, after the program, control is above the group, therefore it is concluded that the workshop
Alpha Google improved the reading comprehension of students from fifth grade high school in the
area of communication of the I.E. Victor Andrés Belaunde de Trujillo.

Words key: Education, Communication, Reading comprehension, Social networks and Google
tools.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
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Situación problemática
Comprender textos escritos es una de las competencias más importantes que los
estudiantes deben lograr al inicio de la escolaridad, asegurando con ello el trabajo, a la par
de las demás áreas; siendo obligación de los docentes este desarrollo con estrategias que
permitan comprender lo que leen; asimismo, el dominio de la comprensión se ha
convertido en necesidad educativa de los diversos estados del mundo, pues esta permite
determinar qué tipo de hombre es necesario formar para alcanzar el desarrollo, buscando
la coherencia entre la política educativa, el modelo económico y la implementación del
currículo.
Dentro de este contexto, países de modelo económico neoliberal han tenido que
implementar currículos que consoliden su condición capitalista, sabiendo que, el
neoliberalismo aplica un determinado tipo de políticas, inspiradas por Keynes, pero su
aplicación es muy distinta entre los países, no obstante, el patrón es el mismo y los
efectos similares (Garzon, 2010), de ahí que sus efectos en educación hay que analizarlos
desde la óptica de la privatización de muchos servicios otrora brindados por el Estado y de
la brusca reducción en el gasto social, entre otros.
Estados Unidos, a través de la dominación económica impone la política educativa
de los países de Latinoamérica; es decir, el currículo por competencias peruano es
producto de sus recomendaciones, pues “a partir de los años 80 el BM se convierte en el
principal impulsor del paradigma neoliberal de desarrollo y adquiere un casi monopolio en
el área de ayuda internacional al desarrollo educativo” (Tarabibi-Castellani, 2008, p. 60);
en ese mismo sentido, la competitividad económica propia del contexto de globalización,
según Carnoy (1999), se va convirtiendo, progresivamente, en la competitividad del
sistema educativo.
La comprensión lectora y las estrategias para alcanzarla cobran importancia porque
coadyuvan a interpretar la realidad del contexto; pero, en los países latinoamericanos la
mayoría de estudiantes no logran esta competencia, el nivel alcanzado es bajo; pues,
según las pruebas PISA 2015 los países sudamericanos aparecen en los últimos lugares,
a partir del puesto 44 alcanzado por Chile, después siguen Uruguay, Costa Rica y Perú
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en el puesto 64,con respecto a 70 países evaluados (OCDE, 2016), desnudando los
deficientes niveles de logro en esta competencia.
Para comprender textos es necesario despertar el gusto por la lectura, con textos
que hablen de la realidad, “a través del dialogo y de la interacción con el contexto”
(Vygotsky, 1979, p. 39);ya que, este proceso se da gracias a los aportes del texto y al
conocimiento del lector; con la construcción del significado, activando una serie de
procesos mentales (Peronard, Gómez, Parodi, Núñez, 1997), tomando en cuenta el
mundo de las herramientas de Google y las plataformas virtuales con las que se motiven
a expresar ideas sin ceñirse a análisis e interpretación tediosos.
Los últimos estudios ejecutados en Finlandia han consolidado la eficacia de la
enseñanza recíproca en estudiantes de secundaria, lográndose buenos resultados, no
solo con estudiantes normales sino con estudiantes que tenían dificultades con la
expresión oral (EURYDICE, 2011, p. 5). En Europa también se estudió la enseñanza
individualizada y la fluidez lectora en grupos pequeños, en las primeras etapas del
desarrollo lector con el CEPA, logrando buenos resultados (Rasinski, Homan&Biggs,
2009), demostrándose así que es factible implementar estrategias diversas con diversos
métodos para mejorar la comprensión de textos.
Cabe resaltar que el Cuestionario de evaluación de Problemas de Aprendizaje
(CEPA)tiene validez respecto a la repitencia de cursos de los alumnos y aprendizaje de la
lectura, arrojando

una correlación

muy significativa; asimismo,

respecto a la

comparación con el rendimiento en un test de lecto-escritura, administrada individualmente
por profesores de educación especial, arrojó una correlación muy significativa, lo que
indica que el cuestionario refleja también el rendimiento en el aprendizaje de la lectura y la
escritura.
En las escuelas de Chile, se han ampliado las horas de trabajo de docentes y
estudiantes, pero siempre se observan dificultades de comprensión de textos en los
estudiantes; pues, según la prueba SIMCE, el área de lenguaje denota que hay un
elevado número de estudiantes de secundaria que tienen dificultades para usar la lectura
como herramienta de aprendizaje (Cáceres, Donoso & Guzmán, 2012).
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En el Perú, los estudiantes presentan bajos niveles de comprensión de textos
porque los docentes no tienen en cuenta los procesos individuales de textualización y
comprensión, lo cual determina que ingresen a la secundaria desmotivados y con
conocimientos elementales, derivados del enfoque tradicional (Ramos, 2011), situación
que aunada a los conflictos familiares, bajo consumo de proteínas, problemas
económicos,

entre otros, coadyuvan a incrementar el problema, lo cual requiere

soluciones que contemplen los aspectos señalados.
En nuestro país, las pruebas demuestran que el nivel satisfactorio de comprensión
lectora, en segundo grado de secundaria, es de 14.3%, y aún el 20.5% ostenta el nivel
previo al inicio (UMC, 2017). Cabe señalar que no todos los docentes aplican el nuevo
enfoque comunicativo y además, están muy alejados de utilizar las herramientas
tecnológicas como apoyo a la labor docente, con lo cual se agrava más la situación de
enseñanza aprendizaje; pues, como sabemos, a los estudiantes de este siglo, les interesa
de sobre manera la utilización de mencionadas herramientas.
También en el país, la comprensión lectora se ha convertido en una de las
competencias más importantes a desarrollar; esto ha conllevado a evaluar y ensayar
diversas políticas educativas que no han tenido coherencia con la realidad peruana y
sobre todo, ninguna claridad con el tipo de hombre a formar.
Cabe resaltar que nuestra política de país está enmarcada en el neoliberalismo que
determina la privatización de muchos servicios otrora brindados por el Estado y la brusca
reducción del gasto social; asimismo, ha reducido el porcentaje del PBI destinado a
educación y ha configurado la privatización de las escuelas en proceso. “A partir de 1990,
desde el gobierno de Fujimori, Toledo, García hasta Humala, se aplica la Política
Educativa Neoliberal, la cual forma parte, a su vez, de toda la doctrina economicista
neoclásica y neoliberal” (Rivera, 2016, pár. 1); de igual modo se viene aplicando en el
gobierno actual.
Este modelo económico neoliberal, al estar centrado en los factores de producción
como el capital, el capital humano, la tecnología digital y considerar como agentes
externos a la sociedad y a la naturaleza ha traído graves consecuencias sociales,
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humanas y naturales y ecológicas; específicamente, para el sistema educativo como para
sus actores: docentes, alumnos y padres de familia.
La función de la educación, desde la adopción de este modelo neoliberal , era la de
entrenar el capital humano para elevar la producción, competitividad y rentabilidad, donde
la investigación científica pudiera generar la sostenibilidad del crecimiento económico;
pero, como afirma Rivera “nada de esto se hizo, el fin fundamental, en el campo de la
educación, era lograr alta tasa de calidad, aparte de la eficiencia, equidad y cobertura
problemática inventada por los técnicos del Banco Mundial y que no correspondía a la real
problemática socioeconómica, política, ideológica y educativa del país” (Rivera, 2016, pár.
2).
La concepción curricular compatible con el neoliberalismo es la del Currículo por
Competencias, de acuerdo con esta concepción, lo que el docente tenía que hacer era
preparar, entrenar alumnos idóneos, eficientes, competentes y competitivos en la
aplicación de conocimientos a situaciones problemáticas para que desarrolle
competencias con miras al mundo laboral, al empleo y al mercado, como sostienen los
técnicos de la OCDE y los del Banco Mundial; los resultados los tenemos a la vista, nada
de esto se hizo, hasta ahora ha sido un fracaso; pero, el plan sigue, muy a pesar de la
huelga nacional de docentes de julio del 2017.
En nuestra región La Libertad, el nivel de comprensión lectora (14.7%) está por
debajo del nacional, considerando que el 37.5% se ubica en el nivel inicio; lo cual ya es
un problema (UMC, 2017), sabiendo que el trabajo con el nuevo enfoque comunicativo no
está dando los resultados planificados, no sólo en nuestra región sino también en un
porcentaje alto de estudiantes peruanos, situación que está llevando a los docentes a
implementar nuevas formas y estrategias de trabajo para tratar esta problemática.
En la institución educativa Víctor Andrés Belaunde, que se ubica en el centro
histórico de Trujillo, donde se atiende a 680 estudiantes del nivel secundaria, en dos
turnos, y que cuenta con un aula de innovaciones pedagógicas como también con el 50%
de docentes con los grados de maestría y doctorado, se refleja lo que sucede en la región
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La Libertad y en el Perú; pues, encontramos estudiantes de primero a quinto grado con
bajos niveles de comprensión lectora; es decir:
•

Se confunden al identificar los personajes, tiempo y lugar o lugares de un relato.

•

Cuando leen el texto no identifican el orden de las acciones.

•

No discriminan las causas explícitas de un fenómeno.

•

Yerran al tratar de identificar razones explícitas de ciertos sucesos o acciones.

•

Confunden la información importante de la secundaria.

•

No infieren cuál es el propósito comunicativo del autor

•

Aún no consolidan la formulación de conclusiones.

•

Tienen dificultad para predecir los finales de las narraciones .

•

Les falta argumentar los puntos de vista propios sobre las ideas del autor

•

Tienen dificultad para valorar el lenguaje empleado.

•

No centran sus ideas para expresar su acuerdo o desacuerdo ante las
propuestas del autor.

La situación anterior se da en un contexto de desaliento y desmotivación intrínseca
e extrínseca para el estudio porque un porcentaje elevado de estas alumnas provienen de
hogares disfuncionales o desintegrados, con serias carencias económicas y afectivas, con
formas de alimentación inadecuadas, muchos de ellos llegan a clases sin tomar desayuno
o sin almorzar; observándose problemas para entender los textos que leen o escriben,
Los docentes del quinto grado de secundaria de

la institución educativa, al

observar bajos niveles de comprensión de textos no se esfuerzan por encontrar el origen
de la problemática, solo les exigen a las estudiantes leer más textos y dedicarse de
completo a mejorar en comprensión para subir sus calificativos, sin darles las
herramientas necesarias ni proponerles métodos y estrategias innovadoras, generando
una honda preocupación en los padres que son testigos del poco avance de sus hijos en
esta competencia.
Una característica principal de estas estudiantes es que no les gusta leer libros;
pero, viven pendientes, en gran parte del día, del servicio de la tecnología a través de los
celulares, internet, Smartphone y tablets, medios que atraen su atención, encontrando
satisfacción en su uso; situación que ha sido la motivación para que se emprenda el

14
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

presente estudio, utilizando estos mismos medios tecnológicos como mediadores, en un
taller de herramientas de Google, con el objetivo de mejorar los niveles de comprensión
lectora en el área de comunicación.

1.2.

Formulación del problema
¿En qué medida la aplicación del taller Alpha Google mejora la comprensión lectora de
las estudiantes del quinto grado de secundaria en el área de comunicación de la I.E.
Víctor Andrés Belaunde de Trujillo – 2017?

1.3.

Hipótesis
Hi: La aplicación del taller Alpha Google mejora significativamente la comprensión lectora
de las estudiantes de quinto grado de secundaria en el área de comunicación de la I.E.
Víctor Andrés Belaunde de Trujillo – 2017.
Ho: La aplicación del taller Alpha Google no mejora significativamente la comprensión
lectora de las estudiantes de quinto grado de secundaria en el área de comunicación de
la I.E. Víctor Andrés Belaunde de Trujillo – 2017.

1.4.

Objetivos
a. General
Mejorar la comprensión lectora de las estudiantes de quinto grado de secundaria en
el área de comunicación de la I.E. Víctor Andrés Belaunde de Trujillo – 2017 con la
aplicación del taller Alpha Google.
b. Específicos
-

Identificar el nivel de comprensión lectora de las estudiantes de quinto grado de
secundaria en el área de comunicación de la I.E. Víctor Andrés Belaunde de
Trujillo – 2017 antes de la aplicación del taller Alpha Google.
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-

Verificar la efectividad de la aplicación del taller Alpha Google en la mejora de la
comprensión lectora de las estudiantes de quinto grado de secundaria en el área
comunicación de la I.E. Víctor Andrés Belaunde de Trujillo – 2017.

-

Diseñar el taller Alpha Google para mejorar la comprensión lectora de las
estudiantes de quinto grado de secundaria en el área comunicación de la I.E.
Víctor Andrés Belaunde de Trujillo – 2017.

-

Identificar el nivel de comprensión lectora de las estudiantes de quinto grado de
secundaria en el área de comunicación de la I.E. Víctor Andrés Belaunde de
Trujillo – 2017 después de la aplicación del taller Alpha Google.

1.5.

Justificación
La importancia del presente estudio se centra en que el bajo nivel de comprensión
lectora de las estudiantes en nuestra institución se identifica como ligada al bajo
rendimiento en todas las áreas, a la repitencia y a la deserción escolar; de tal modo que
su tratamiento permite la mejora en toda la problemática anteriormente mencionada.
Es conveniente porque se necesita desarrollar las capacidades de análisis y
comprensión de textos en las estudiantes de quinto grado de secundaria, lo cual beneficia
no sólo a ellas sino también a los padres de familia y autoridades educativas; pues, de
este modo las estudiantes comprenden de una manera óptima los textos y en un menor
tiempo, mejorando su rendimiento académico; asimismo, pueden ayudar a sus padres a
interpretar cualquier texto que se presenta en la vida diaria en el hogar.
Este taller sirve de apoyo a la labor de los docentes y como insumo para diseñar los
planes regionales respecto a las estrategias, referentes a la mejora de los niveles de
aprendizaje, en el área de comunicación.
Tiene relevancia social porque muestra el camino pedagógico a seguir en el
proceso de aplicación del enfoque comunicativo, mediante el cual las estudiantes
desarrollan mejor su compresión en comparación a otros métodos tradicionales.
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Tiene implicancia práctica porque motiva a los docentes de secundaria, así como de
inicial y primaria, para que apliquen este taller, mediado por las herramientas de Google,
como solución a los problemas de comprensión lectora.
Tiene valor teórico porque permite conocer explícitamente el proceso de aplicación
de esta propuesta, señalando los aspectos pedagógicos a tener en cuenta en la solución
de problemas que se presentan en el hecho pedagógico, al momento de abordar la
comprensión lectora tanto en el área de comunicación como las demás áreas del
currículo.
1.6.

Antecedentes
Luego de indagar en diversos repositorios y bibliotecas de nuestro medio se halló las
siguientes investigaciones:
A nivel internacional; Hernández (2016) en su tesis intitulada “Mejoramiento de la
Comprensión de Textos Narrativos Mediante la Implementación del Recurso Educativo
Abierto “Biblioteca Digital Ciudad Seva” a través de la Plataforma Digital EDMODO“ arribó
a las conclusiones siguientes:
•

Los estudiantes mejoraron su desempeño en torno a la comprensión lectora en los
niveles literal, inferencial y crítico, según los resultados encontrados durante el
desarrollo de las secuencias didácticas y los de la prueba de salida.

•

El desempeño de los estudiantes mejoró en todos los componentes: semántico,
sintáctico y pragmático, siendo mayor el aumento del 12.13 % en el componente
semántico, seguido de un 9.45 %, en el pragmático y un 6.53 % en el sintáctico.

•

Se evidenció que mejoró el desempeño del grupo, en el nivel mínimo del
componente semántico, en un 12.43 %, y del 16.67 %, en el nivel avanzado, lo cual
es importante porque las actividades se enfocaron en los indicadores del nivel
mínimo y los logros en el nivel avanzado, esto significa que algunos estudiantes
entienden que para comprender mejor un texto es necesario asumir una actitud
crítica frente a los planteamientos del autor y entender su intencionalidad y el
contexto en el cual escribe.
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•

Asimismo, es necesario precisar que algunos de los aprendizajes referidos al nivel
inferencial y crítico no fueron alcanzados plenamente porque requieren mayor
información literaria y formación académica por parte del lector. Estos fueron:
relacionar información del texto con información sobre tendencias, épocas y
escuelas literarias para caracterizar o evaluar el contenido o la forma del texto;
reflexionar y hacer valoraciones sobre el contenido del texto, relacionándolo con
conocimientos procedentes de otras fuentes; identificar contenidos y estilos en un
texto, relacionarlos con información externa especializada, para situar el texto
dentro de una tendencia literaria, época o periodo histórico
Del mismo modo; Arce (2015) en la tesis intitulada “Desarrollo de la competencia

lectora utilizando recursos digitales de aprendizaje” formuló las conclusiones siguientes:
•

Al iniciar el trabajo de desarrollo de la competencia lectora con RDA como recurso
complementario, nos encontramos con un grupo de estudiantes desinteresados, ya
que para estos jóvenes leer más de una plana resultaba un ejercicio aburrido y muy
demandante en términos de tiempo. Adicionalmente, para ellos la lectura
comprensiva era una actividad obligatoria y lejos de uno de los propósitos de ésta,
la entretención. Aunque se les entregara un texto de baja complejidad o de
temáticas afines a su etapa de vida les resultaba tedioso el proceso de
decodificación y construcción de significado que involucra la lectura comprensiva.

•

Se podría relacionar el uso de RDA y la mejora en los resultados obtenidos por los
estudiantes en el post test. Con este trabajo pudimos apreciar que al cambiar la
forma de trabajo ellos respondieron favorablemente al estímulo, participando
activamente en el desarrollo de los ejercicios, preguntando y comprometiéndose en
el logro de los objetivos.

•

En esta misma línea, es destacable que los aprendices incrementaran su nivel de
aprendizaje en construcción de significado, ya que al otorgarle sentido a un texto
realizando inferencias logran apropiarse del mensaje entregado y por ende la tan
anhelada comprensión.

•

Con la utilización de RDA se mejoró notoriamente la participación en clase, a juicio
de la investigadora resultó fundamental el compromiso mostrado por los alumnos, lo

18
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

cual redundó en la construcción de un aprendizaje profundo y significativo para
ellos.
También; Botello (2015) en la tesis intitulada “La comprensión lectora a través del
uso de las tecnologías de la información y la comunicación” concluyó:
•

El contexto, en este caso el rural, al cual pertenecen la mayoría de los estudiantes,
influyó en la falta del acceso a las tecnologías, en el cual no se invierte dinero.

•

Los estudiantes objetos de la investigación utilizaron la internet para actividades de
entretenimiento como es escuchar música o para ingresar a páginas de juegos y
poco la utilizaron para actividades escolares como consultas de tareas, visita de
páginas académicas como Colombia aprende, visualizar videos que refuercen
temas de interés o de consulta entre otras.

•

En la aplicación de guías didácticas virtuales permitieron enlos estudiantes mayor
reconocimiento de elementos asociados a las temáticas trabajados, aumento en la
motivación y participación en el trabajo de aula, reconocimiento de facilidad para
entender ciertos temas que con anterioridad les habían generado dificultad y mayor
fluidez verbal.

•

La comparación de los tres grupos de investigación permitió decir que los
estudiantes, a quienes se les aplicó las guías didácticas virtuales, mejoraron en
comparación a los otros dos grupos, los niveles de insuficiencia inicial pasaron a
nivel básico, superior y alto, los estudiantes a lo que se les aplicó las guías físicas
mejoraron la insuficiencia pasando a nivel básico, alto y unos pocos en superior,
con respecto al grupo que no se les aplicó guías didácticas se mantuvo en el nivel
de insuficiencia, algunos de ellos en básico y alto pero ninguno en superior.

•

Con todos estos resultados del proceso investigativo se dedujo que las tecnologías
de la información y la comunicación aportan notablemente a mejorar la comprensión
lectora pero es importante aclarar que las herramientas tecnológicas por sí solo no
logran hacerlo requieren de la intervención del maestro en la selección de la
herramienta, los elementos a utilizar, tener claro las dificultades que desea abordar,
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la adaptación de actividades que va a implementar, teniendo en cuenta la
población, la muestra, el contexto y los recursos existentes.
A nivel Nacional; Vásquez (2017) en su tesis intitulada “Uso del HOT POTATOES y
la comprensión lectora en una institución educativa pública de Lima metropolitana,
2016“argumentó:
•

El proceso de aprendizaje de comprensión lectora de los alumnos del grupo
experimental mejoró significativamente después del uso de Hot Potatoes.

•

Las actividades de Hot Potatoes responden a un estilo de aprendizaje visual y
sensorial, lo que motivó activar los procesos cognitivos de los alumnos del grupo
experimental y mejorar la comprensión lectora.

•

La comparación de los niveles de comprensión lectora antes y después del uso de
Hot Potatoes dio como resultado que los tres niveles incrementaron su nivel alto
respectivamente luego del uso de Hot Potatoes.

•

Los resultados del post test demuestran que el uso del Software Educativo Hot
Potatoes ayudó a aumentar un porcentaje importante (52%) del nivel alto dentro del
nivel literal del grupo experimental. Lo que permite indicar que las sesiones con Hot
Potatoes, mediante las herramientas de JQuiz, JCloze y JCross, han influido
notablemente en el incremento de vocabulario, el proceso de reconocimiento de
palabras y la retención de información que constituyen habilidades para la
comprensión en el nivel literal.

•

Los resultados del post test demostraron que el uso del Software Educativo Hot
Potatoes ayudó a aumentar un porcentaje importante (30%) del nivel alto dentro del
nivel inferencial del grupo experimental. Lo que permite indicar que las sesiones con
Hot Potatoes, mediante las herramientas de JMix y JMatch, han influido
notablemente en procesos mentales como interpretar, deducir y sacar conclusiones
que constituyen habilidades para la comprensión en el nivel inferencial.

•

Los resultados del pos test demostraron que el uso del Software Educativo Hot
Potatoes ayudó a aumentar un porcentaje (10%) del nivel alto dentro del nivel crítico
del grupo experimental. Lo que permite indicar que la sesión Hot Potatoes para el
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nivel crítico, mediante la herramienta JQuiz (modalidad de preguntas abiertas) ha
influido en que los alumnos analicen la intención del autor y juzguen el texto desde
un punto de vista personal que constituyen habilidades para la comprensión en el
nivel crítico.
Asimismo;

Palacín

(2014) en la tesis intitulada “La influencia de los medios

audiovisuales en la comprensión lectora de los estudiantes en la especialidad de
Computación e Informática del II ciclo del instituto de Educación Superior Tecnológico de
Huaycán“, formuló las conclusiones siguientes:
•

Los medios audiovisuales influyeron en la comprensión lectora de los estudiantes
en la especialidad de Computación e Informática del II CICLO del Instituto de
Educación Superior Tecnológico de Huaycán en el año 2013 (U de Mann – Whitney
= 60.000, p < 0.05).

•

Los medios audiovisuales influyeron en el nivel literal de la comprensión lectora de
los estudiantes en la especialidad de Computación e informática del II CICLO del
Instituto de Educación Superior Tecnológico de Huaycán (U de Mann – Whitney =
150.000, p < 0.05).

•

Los medios audiovisuales influyeron en el nivel inferencial (interpretación) de la
comprensión lectora de los estudiantes en la especialidad de Computación e
informática del II CICLO del Instituto de Educación Superior Tecnológico de
Huaycán (U de Mann – Whitney = 143.000, p < 0.05).

•

Los medios audiovisuales influyeron en el nivel criterial de la comprensión lectora
de los estudiantes en la especialidad de Computación e informática del II CICLO del
Instituto de Educación Superior Tecnológico de Huaycán (U de Mann – Whitney =
106.000, p < 0.05).
Del mismo modo; Córdova, M. (2015) en la tesis titulada “Organizadores visuales y

niveles de comprensión lectora de los alumnos de secundaria de la I.E. “República Federal
de Alemania” Puente Piedra – 2012“concluyó:
•

Existe correlación alta y directa entre la variable organizadores visuales y la
comprensión lectora (0.911). Por lo tanto, a mayor uso de los organizadores
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visuales, mayor será el nivel de comprensión lectora en los alumnos del Primero al
Quinto Grado del Nivel Secundaria de la Institución Educativa Nº 2064 “República
Federal de Alemania” – Distrito Puente Piedra – UGEL 04 – Provincia y Región
Lima – 2012”
•

Existe correlación alta y directa entre la variable organizadores visuales y los
niveles de comprensión literal (0.80). Por lo tanto, a mayor uso

de los

organizadores visuales, mayor será el nivel literal en los alumnos del Primero al
Quinto Grado del Nivel Secundaria de la Institución Educativa Nº 2064 “República
Federal de Alemania” – Distrito Puente Piedra – UGEL 04 – Provincia y Región
Lima – 2012”
•

Existe correlación moderada y directa entre la variable organizadores visuales y los
niveles de comprensión inferencial (0.62). Por lo tanto, a mayor uso de los
organizadores visuales, mayor será el nivel inferencial en los alumnos del Primero
al Quinto Grado del Nivel Secundaria de la Institución Educativa Nº 2064 “República
Federal de Alemania” – Distrito Puente Piedra – UGEL 04 – Provincia y Región
Lima – 2012”.

•

Existe correlación moderada y directa entre la variable organizadores visuales y los
niveles de comprensión crítica (0.52). Por lo tanto, a mayor uso de los
organizadores visuales, mayor será el nivel crítico en los alumnos del Primero al
Quinto Grado del Nivel Secundaria de la Institución Educativa Nº 2064 “República
Federal de Alemania” – distrito Puente Piedra – UGEL 04 – Provincia y Región Lima
– 2012”
A nivel regional; Pérez (2014) en la tesis denominada “El software “JCLIC” para

mejorar los niveles de comprensión lectora en los estudiantes del cuarto grado de
educación primaria de la institución educativa Miguel Ángel Buonarroti, del distrito El
Porvenir, Trujillo, 2013“formuló las conclusiones siguientes:
•

Se identificó que los alumnos de la I.E. “Miguel Ángel Buonarroti” antes de la
aplicación del software JClic, han obtenido una nota promedio de 11,36 puntos que
los ubican en el nivel B en comprensión lectora.

•

Después de la aplicación del software JClic, los estudiantes obtuvieron una nota
promedio de 14,64 puntos, que los ubican en el nivel A de desarrollo de su
capacidad de comprensión lectora.
22
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•

Haciendo la comparación de los promedios antes y después de la aplicación del
programa JClic, se observó un incremento significativo en el nivel de comprensión
lectora, esto significa que el programa JClic ha dado resultados positivos en los
niños estudiados.
Estas investigaciones son un referente de mucha importancia para el presente

trabajo, ya que muestran la efectividad de los programas de plataformas virtuales en la
mejora de la comprensión lectora.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

24
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

2.1.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Fundamentación Científica y Técnica

2.1.1. Taller Alpha Google
Es un taller de conocimiento y aplicación funcional de la herramienta de Google,
cuya procedencia radica en ser una de las primeras plataformas en nacer en el mundo
de las TICs y ostentar el reconocimiento como uno de los buscadores más importantes
de la web. Es un taller que utiliza las principales aplicaciones de Google como:
Classroom, Suite, Bloger, Drive, Calendar, Docs, Slides y forms; mediante un conjunto
de sesiones orientadas a desarrollar y potenciar la comprensión lectora de las
estudiantes del quinto grado de secundaria.
Comprende las siguientes fases: Introducción, aplicación y evaluación.
En este taller se han implementado,

para su ejecución,

9 sesiones de

aprendizaje agrupadas en tres dimensiones (literal, inferencial y criterial) en las que los
estudiantes de quinto grado mejorarán su comprensión lectora. Asimismo se
desarrollará, extracurricularmente, los días viernes por las tardes, de las 15:00 a
18:00 horas.
2.1.1.1.

El conectivismo como enfoque del taller Alpha Google
El conectivismo es una teoría que emergió como una contradicción al
interaccionismo, al ambientalismo, al cognitivismo, al innatismo y al conductismo, su
función fue ligar el aprendizaje con la sociedad actual; pues, según esta teoría el
aprendizaje estaba desconectado de la realidad.
Según Chenoll (2014), el aprendizaje no estaba siendo considerado a la par de
los adelantos que mostraba la ciencia, se estaba de espaldas con referencia al uso
mundial de las redes sociales y los sistemas informáticos, entonces estos tenían que
ser considerados como proceso para abstraer los conocimientos y generar el
aprendizaje de la cultura, fomentando de esta forma la hiperconectividad entre los
usuarios.
Zapata-Ros (2012) refiere que aún se puede configurar un currículo para el siglo
XXI, el cual contemple la modernidad de los avances informativos, basado en la
conexión actual como modelo preponderante para diseñar las nuevas teorías de
25
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aprendizaje, con los sistemas informáticos como medio a través del cual el lenguaje de
la ciencia transite hacia el desarrollo.
Dentro del conectivismo, según Chenoll (2014), para activar los mecanismos de
aprendizaje se debe de tener en cuenta una visión holística respecto a adquirir
conocimientos, que el estudiante en el proceso de transferencia de conocimientos,
antes y después, se someta paralelamente a las estrategias del docente, a la
regulación de sus funciones psicológicas que intervienen en el aprendizaje y otras
variables alternas, lo que deja entrever que es casi imposible pronosticar el tipo de
aprendizaje, la profundidad y el porcentaje, pero si se pueden manejar los factores
para optimizar el aprendizaje.
La importancia del conectivismo se basa en la organización de las redes para el
aprendizaje. Para Siemens (2004), hablar de conectivismo es hablar del arte de
seleccionar el mejor grupo de información científica para establecer conexiones entre
sus temas y categorías, y entre esos y los usuarios; basados en los principios de la
auto organización y la complejidad de las redes entre otras; lo que sucede es la
adaptación del individuo a los variados estímulos de aprendizaje que se brinda en los
sistemas informáticos que escapan a nuestra regulación, considerando que el
aprendizaje siempre ocurre internamente, por lo general, en ambientes difusos, sin
parámetros ni controles.
En cuanto a los principios de la teoría del conectivismo, Siemens (2004, citado
en la Universitat Oberta de Catalunya, p. 2) propone los siguientes:
•

La adquisición de información es un proceso de conectar adecuadamente
bases de datos de contenidos relevantes a disposición del estudiante para
que lo aprenda.

•

La renovación de información en las fuentes tiene que ser constante para
promover el conocimiento cultural.

•

La dualidad que promueve el desarrollo es el emparentamiento entre la
capacidad de cognición y la capacidad de manejar las emociones, cuando
se requiere elegir y decidir sobre ciertas situaciones contextuales.
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Herramientas de Google
Se sabe que Google, aparte de ser el buscador más importante, tiene
muchísimas aplicaciones muy útiles y además gratuitas; pero, sabemos cuáles son
esas aplicaciones para qué sirven.
Algunas aplicaciones útiles de Google que se utilizaron en nuestro Taller Alpha
Google fueron:
A. GMail
GMail es una herramienta de Google que no tiene carpetas; las carpetas nos
obligan a decidir que un correo de dos categorías sólo corresponda a una. Con
GMail se puede, ese es el objetivo de las "etiquetas". Cada correo puede tener
infinitas etiquetas y asignárselas, es tan simple como seleccionar de una lista
desplegable o crearla si la etiqueta no existe.
Gmail ordena los mensajes, uno debajo de otro, a medida que van
respondiéndose, algo muy útil, ya que siempre podemos volver a cualquier correo
anterior de la "conversación".
La calidad de su filtro anti spam hace que sea muy difícil que se cuele uno de
estos molestos mensajes en nuestra bandeja de entrada, hasta ahora es el mejor
filtro anti spam que existe.
GMail incorpora filtros. Este es el poder de los filtros, cada uno puede definir
las reglas (de quien viene, si dice algo en el asunto, si tiene algo escrito, o si no lo
tiene, etc.) y realizar operaciones con éste, archivarlo automáticamente, ponerle
una etiqueta, una estrella, reenviarlo, borrarlo. Realmente una función muy útil para
mantener organizados los mensajes (Gmail, 2017).
B. Google Drive
▪

Descripción de la Herramienta:
La herramienta Tic 2.0 Google Drive pertenece a Google, nos permite alojar o
guardar archivos, así como compartirlos en la red, en sus inicios se denominó
Google Docs.
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Una de las características es la creación, edición, modificación, visualización
de documentos de texto, hojas de cálculo, presentaciones, formularios, etc. Se
pueden crear carpetas y subir archivos.
▪

Uso en el Espacio TIC (ventajas de trabajar con Google Drive):
Sencillez y facilidad de manejo, ya que no es necesario instalar ningún
programa específico para poder trabajar, tan solo necesitan el navegador y una
conexión a Internet.
Se eliminan problemas de versiones de programa, compatibilidades, necesidad
de compra al ser gratuito, pérdidas o fallos de pendrive, etc. (Herramientas
ETIC, 2017).

C. Los blogs
Los blogs, weblogs o bitácoras son sitios web donde se recopilan
cronológicamente mensajes de uno o varios autores sobre una determinada
temática. Puede tratarse de un diario íntimo, un diario comunitario de actualidad o
un diario de clase en los que su autor publica artículos que pueden contener texto,
imágenes, vídeos, sonidos.
Desde un punto de vista estructural, un blog consiste en una serie de
artículos (también llamados entradas o posts) clasificados por fechas.
▪

Tipos de blogs en el ámbito educativo
Los blogs están encontrando un lugar cada vez más importante en
educación; no sólo porque son fáciles de crear y de mantener, sino también
porque el formato “diario” anima a conservar una grabación de las actividades en
un determinado espacio de tiempo; están abiertos al exterior, al aceptar los
comentarios o posts de personas externas al aula. Un sencillo blog de autor
puede usarse para proporcionar un espacio propio on-line, para plantear
preguntas y publicar trabajos.
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D. Formularios de Google
Formularios de Google permite planificar eventos, enviar una encuesta,
hacer preguntas a los alumnos o recopilar otros tipos de información de forma fácil y
eficiente. Se puede crear un formulario desde Google Drive o a partir de una hoja
de cálculo existente. Una vez creado el formulario, se puede añadir y editar
preguntas, encabezados y saltos de página. También se puede elegir cómo
recopilar las respuestas al formulario (Terán, 2017).
E. Google Classroom, una herramienta para dictar clases en tiempo real
Actualmente existen plataformas educativas gratuitas como Moodle en las
que los profesores y alumnos pueden interactuar virtualmente. Sin embargo, su uso
se hace difícil debido a que se necesitan capacitaciones para los profesores y una
persona experta que conozca sobre programación en el lenguaje (Procesador de
hipertexto) PHP.
Google Classroom es una herramienta completamente gratuita que ayuda a
los maestros a crear y organizar las tareas de forma rápida, a hacer comentarios de
manera eficiente y a comunicarse fácilmente con sus alumnos de clase, quienes
también pueden realizar sus trabajos virtualmente (Arias, 2017).
F. Diapositivas de Google
Normalmente, para las presentaciones de clase, trabajos e

informes

utilizamos el tradicional Power Point, herramienta que tiene versión de escritorio;
sin embargo, existen otras opciones, por ejemplo Google Drive ofrece una versión
para la elaboración de las diapositivas.
En ocasiones es preciso elaborar presentaciones entre varias personas y se
dificulta reunirse para organizar los contenidos que se incluirán, para dar parte de la
solución se propone crear una presentación en Google Drive y darle permisos a las
personas del equipo de trabajo para que puedan editar el contenido sin tener que
afectar el trabajo de otro (Núñez, 2017).
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G. Google docs y las herramientas colaborativas
Google docs es una herramienta gratuita con la que podemos crear o subir
nuestros propios archivos o documentos en línea y estimular el desarrollo de
trabajos colaborativos, permitiendo editar documentos y compartirlos con nuestros
compañeros.
Esta herramienta nos permite crear documentos, hojas de cálculo,
presentaciones, formularios, dibujos, Tablas (gráficas) y ordenar todo esto en
colecciones y, como se recuerda, antes compartirlos con otros usuarios.
Con Google docs se puede exportar documentos en los formatos más
populares tales como HTML, PDF, y MS office entre otros; es muy útil para trabajar
en grupos y, además, nos permite organizar y clasificar los archivos (Robledo,
2011).
2.1.2. La comprensión lectora
La comprensión lectora es la capacidad de una persona para entender,
interpretar y elaborar un significado a través de la interacción con un texto (Goodman,
2007), donde los conocimientos y experiencias previos del lector permiten realizar una
comprensión lectora óptima (Sanz, 2005).
Cassany (2001) define la comprensión lectora: “como la capacidad para extraer
sentido de un texto escrito.” (p. 23). De acuerdo a lo citado, el lector debe encontrarle
un sentido al texto que lee. Por otro lado, Condemarín (2001) plantea que para
comprender un texto escrito hay que relacionarlo con la manera de ver del mundo de
cada lector.
En efecto, para una buena comprensión lectora, los procesos cognitivos
lingüísticos serán fundamentales. La posibilidad de acceder al léxico permitiría que el
lector recupere la información semántica y sintáctica en la memoria a largo plazo, y por
medio del acceso sintáctico se podría acceder a relaciones que son estructurales,
dadas entre palabras que forman frases, obteniendo así la información que se
encuentra en el mensaje escrito. Se llega a la comprensión mediante la interpretación
semántica del texto (Valles, 2005).
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Con respecto a la influencia de la tecnología en la comprensión de lectura, se
sabe que la tecnología potencia las habilidades de comprensión de lectura, a partir del
empleo de programas digitales educativos que permitan el desarrollo progresivo de
conocimientos, destrezas y estrategias de los alumnos, donde “el enlace electrónico,
perteneciente a lo hiper textual, es un mecanismo activo que influye en la comprensión
al llegar a un determinado texto” (Cassany, 2004, p.194).
De lo expuesto, se entiende que la comprensión lectora consiste en la capacidad
del alumno para entender lo que lee; asimismo, supone incidir en el desarrollo de
actividades dirigidas a activar, seleccionar y aplicar los conocimientos previos que
posee el lector para relacionarlos con la información que proporciona el texto.

2.2.

Fundamentos de la propuesta
A. Fundamentación filosófica
Es necesario crear conciencia, en el docente y los padres, sobre los beneficios
que trae a los estudiantes la interpretación adecuada de la realidad debido a un
dominio adecuado de la comprensión lectora, pues la información abunda en diversos
medios, lo importante es saber interpretarla, actuar sobre ese conocimiento; lo anterior
compromete a padres y docentes a cumplir un rol fundamental en la integración de
actividades planificadas de manera conjunta con el entorno familiar, en la elaboración
de estrategias de comprensión lectora que promuevan el proceso de aprendizaje
integrado por el estudiante, en el cual familia y escuela trabajen en forma coordinada
hacia el logro de metas comunes, donde lo cognitivo, socio emocional, lingüístico y
moral se coordinen en forma paralela y conforme a la estructura de la personalidad del
estudiante.
Es importante la participación controlada del docente, es que estas experiencias
deben ser tan significativas para el adolescente y caracterizarse por la plena libertad
para experimentar, inventar y reinventar. En ese mismo sentido García (2002) afirma
que “el lenguaje oral es una invención social, cuando una sociedad necesita
comunicarse a través del tiempo y el espacio y cuando necesita recordar su herencia
de ideas y de conocimiento, crea un lenguaje escrito” (p. 20).
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B. Fundamentación humanista
El núcleo central del papel de docente, en una educación humanista, está
basado en una relación de respeto con sus estudiantes. El profesor debe partir siempre
de las potencialidades y necesidades individuales para asegurar que la comunicación
de la información académica y emocional sea exitosa.
Asimismo; Ortiz (2004) refiere que el maestro humanista debe ser un facilitador
de la capacidad potencial de autorrealización de los estudiantes, sus esfuerzos
didácticos deben estar encaminados a lograr que las actividades de los estudiantes
sean auto dirigidas, fomentando el auto aprendizaje y la creatividad.
De esta manera, esta teoría permite fundamentar teóricamente la investigación,
donde el profesor debe ser creativo e innovador al momento de elaborar los materiales
pedagógicos destinados para el aprendizaje óptimo de la comprensión lectora de los
educandos.

C. Fundamentación pedagógica
Para este estudio se ha considerado la teoría del constructivismo y el
aprendizaje significativo. Esta teoría se sustenta en el hecho de que “aprender un
contenido” implica atribuirle un significado, construir una representación o un "modelo
mental" del mismo; la construcción del conocimiento supone un proceso de
"elaboración", en el sentido que el alumno selecciona y organiza las informaciones que
le llegan por diferentes medios, el facilitador entre otros, estableciendo relaciones entre
los mismos” (Urquijo y Gonzalez, 1997, p. 38).
Según Coll (1991) el alumno viene "armado" con una serie de conceptos,
concepciones, representaciones y conocimientos, adquiridos en el transcurso de sus
experiencias previas que utiliza como instrumento de lectura e interpretación y que
determinan qué informaciones seleccionará, cómo las organizará y qué tipos de
relaciones establecerá entre ellas.
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D. Fundamentación psicológica y lingüística
Los fundamentos psicológicos y lingüísticos que aquí se presentan se derivan
del Modelo teórico sistémico estructural-funcional de la enseñanza sistémicocomunicativa para el desarrollo de la habilidad de comprensión de lectura, tiene como
fundamento teórico-metodológico general la teoría dialéctico-materialista del
conocimiento. Tiene como fundamentos; además, las teorías psicológicas del enfoque
histórico-cultural, la teoría de la unidad de la conciencia y la actividad y, la teoría de la
actividad verbal; las teorías lingüísticas del contexto, del análisis del texto y la
lingüística estructural; cuyos fundamentos han sido sistematizados a partir de la
aplicación del enfoque de sistema al proceso de enseñanza de la comprensión de
lectura, todo lo cual dio lugar al modelo teórico sistémico-estructural del proceso de
enseñanza-aprendizaje de la comprensión de lectura.

E. Fundamentación pragmática
En la presente investigación se ha tomado la fundamentación pragmática, en
base al modelo de evaluación, donde se distingue tres dimensiones de la comprensión
lectora: la comprensión textual, la comprensión pragmática, que especifica criterios
determinados por la relación del texto con su contexto y la comprensión crítica.
Esta dimensión se vale de cuatro indicadores: a) reconocer los participantes en
el círculo comunicativo del texto, esto es, distinguir entre enunciado y enunciación; b)
situar el texto en el contexto inmediato y en el contexto cultural; c) determinar los
propósitos del texto; y d) establecer qué sentido adquiere el texto, de acuerdo con el
contexto en el que circula. En los cuatro aspectos, la información puede encontrarse
explícita o implícita en el texto (Neira, Reyes&Riffo, 2015).

F. Fundamentación sociocultural
Según Pro LEE (2011), la lectura se ha convertido en una práctica social y
cultural, dentro de ello la lectura y la escritura no pueden considerarse solamente un
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problema pedagógico o como una acción individual, sino ante todo como una práctica
profundamente socializada. Una herramienta del saber que todo ser humano debe de
dominar para poder interpretar su realidad, que le permita visualizar más allá de lo que
la información de los medios trasuntan, que lo incite a actuar y ser partícipe de su
desarrollo, con lo cual la cultura pueda avanzar a otras etapas más elevadas, por el
bien del desarrollo individual y social de la humanidad y, por el bien de la conservación
de la vida en el mundo.
En ese mismo sentido, Mendoza (1991) sostiene que “la lectura es una
compleja actividad del conocimiento, en la que intervienen el dominio global de
destrezas y habilidades lingüísticas, el dominio de la pragmática comunicativa, los
conocimientos enciclopédicos, lingüísticos, paralingüísticos, intra textuales e
intertextuales y la misma experiencia extra lingüística que posea el lector” (p. 316);
aspectos que van a permitir entender el mundo de los demás, crear mejores vínculos
entre personas y países, como también la consolidación del esfuerzo conjunto para
generar más cultura y, valerse de ella para mejorar la vida.

2.2.1. Enfoques para trabajar la comprensión lectora
Antes de comenzar a comentar los enfoques desde los que puede tratarse la
comprensión lectora, es obligatorio decir que se puede trabajar desde diferentes
ámbitos. Estos ámbitos pueden ser tratados bajo una perspectiva pedagógica, bajo una
perspectiva psicológica y una perspectiva de didáctica. Algunos de los enfoques son:
A. Enfoque de Cassany
Cassany, (2001) sostiene que “la lectura es uno de los aprendizajes más
importantes, indiscutidos e indiscutibles, que proporciona la escolarización. La
alfabetización es la puerta de entrada a la cultura escrita y a todo lo que ella comporta:
una cierta e importante socialización, conocimientos e información de todo tipo.
Además, implica en el sujeto capacidades cognitivas superiores. Quien aprende a leer
eficientemente desarrolla, en parte, su conocimiento. En definitiva, la lectura se
convierte en un aprendizaje transcendental para la escolarización y para el crecimiento
intelectual de la persona” (p. 193).
34
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Cassany identifica nueve microhabilidades: percepción, memoria, anticipación,
lectura rápida y atenta, inferencia, ideas principales, estructura y forma, leer entre
líneas y autoevaluación; pues, de trabajarse todas se logrará obtener gran habilidad a
la hora de comprender todo aquello que leamos.
Tras haber adquirido todas estas habilidades, se supone que podemos decir
que hemos conseguido pasar de ser un lector principiante a un lector experto y, es el
momento en el que podemos comprender cualquier tipo de texto que nos encontremos.
Por esto, Cassany nos ofrece una distinción entre las habilidades conseguidas por un
lector experto en comparación con un lector novel.
B. Enfoque de Solé
Del modelo de Solé es imprescindible decir que se entiende la lectura como un
acto vinculado con el contexto social y hace énfasis en la importancia de tener claros
los propósitos de la lectura para enfocar la atención de lo que leemos hacia aquel
resultado que queremos alcanzar.
La teoría propuesta por Solé defiende que los lectores ejecutamos el acto de la
lectura a través de un cúmulo de experiencias y conocimientos que se ponen en juego
al interactuar con un texto determinado.
Asimismo, Solé (2001) sostiene que para enseñar a leer requiere una
intervención antes, durante y después. Y también plantearse la relación existente entre
leer, comprender y aprender.
•

Antes: establecimiento del propósito, la elección de la lectura y lo que
esperamos encontrar en dicha lectura.

•

Durante: elementos que intervienen en el momento de leer, como la
activación de nuestros conocimientos previos, la interacción entre nosotros
como lectores y el discurso del autor, el contexto social.

•

Después: sucede al concluir la lectura con la clarificación del contenido, a
través de las relecturas y la recapitulación.
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2.2.2. Niveles de comprensión lectora
El Ministerio de Educación del Perú considera la comprensión lectora como un
proceso de construcción de significado personal del texto, mediante la interacción
activa con el lector, debiéndose desarrollar con énfasis los tres niveles de comprensión
lectora: literal, inferencial y crítica (Ministerio de Educación, 2016).

A. Nivel literal
El nivel literal corresponde a la forma más elemental de la comprensión lectora.
En este nivel, “el alumno reconoce las ideas e información que se muestra de explícita
en el texto” (Catalá, 2001, p.23). Es decir, comprende las palabras que aparecen en él,
también las oraciones que hay escritas y cada párrafo para llegar a una idea completa
de lo que el autor ha escrito.
En esta misma línea, la comprensión literal consiste en identificar hechos,
sucesos y datos, tal como aparecen en el texto (Pinzás, 2005). Por lo tanto, el profesor
debe estimular a las siguientes habilidades de los alumnos:
▪

Identificar detalles

▪

Secuenciar los sucesos y hechos.

▪

Recordar pasajes y detalles del texto.

▪

Identificar sinónimos, antónimos y homófonos.

▪

Precisar el espacio, tiempo, personajes.

▪

Captar el significado de palabras y oraciones.

▪

Encontrar el sentido a palabras de múltiple significado.

▪

Pedir que cuenten lo que leyeron; pero, usando sus propias palabras
(parafrasear).
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B. Nivel inferencial
En el nivel inferencial se formulan anticipaciones y suposiciones del contenido
que no se encuentran en el texto; es decir, el alumno debe descifrar la información
implícita en el mismo (Catalá, 2001). Es la verdadera esencia de la comprensión
lectora, ya que es una interacción constante entre el lector y el texto donde se llenan
vacíos, se deducen causas y consecuencias del texto.
El nivel inferencial permite establecer relaciones entre partes del texto para
inferir información, conclusiones o aspectos que no están escritos. Este nivel es de
especial importancia, pues quien lee va más allá del texto, el lector completa el texto
con el ejercicio de su pensamiento (Pinzás, 2005); por ello, tendremos que enseñar a
los niños las habilidades del nivel inferencial:
▪

Predecir resultados.

▪

Inferir efectos previsibles a determinadas causas.

▪

Inferir el significado de palabras.

▪

Inferir secuencias lógicas.

▪

Inferir el significado de palabras desconocidas.

▪

Plantear ideas fuerza sobre el contenido.

▪

Deducir el tema de un texto.

▪

Interpretar el lenguaje figurativo.

C. Nivel crítico
El nivel crítico implica valorar y formar un juicio propio sobre el contenido de una
lectura. Asimismo, “permite realizar una interpretación personal a partir de las
reacciones creadas en el texto y de este modo poder expresar opciones y emitir juicios”
(Catalá, 2001, p.29). Por tal motivo, es importante que el docente brinde lecturas
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especializadas, requiriendo que el alumno potencie un análisis crítico y el auto
reflexión.
Por lo tanto, el nivel crítico, consiste en la elaboración de argumentos para
sustentar opiniones, esto supone que los docentes promuevan un clima dialogante y
democrático en el aula (Pinzás, 2005), por consiguiente, hemos de enseñar a los
alumnos las habilidades del nivel crítico:
▪

Juzgar el contenido de un texto.

▪

Captar sentidos implícitos.

▪

Analizar la intención del autor.

▪

Juzgar la estructura de un texto.

▪

Distinguir un hecho de una opinión.

▪

Juzgar la actuación de los personajes.

▪

Emitir juicio frente a un comportamiento (Pinzás, 2005).

2.2.3. Desarrollo del proceso de aprendizaje de la comprensión lectora
El docente, como agente principal en el proceso de enseñanza, es “quien
implementa medidas para desarrollar el proceso de aprendizaje de la comprensión
lectora” (Canales, 2007, p. 52). De esta forma se formarán lectores, activos y
modernos, dotados de criterio, que eligen, procesan, dialogan e interpretan el texto.
En esta misma línea, Canales (2007) indica que a los alumnos hay que
enseñarles de modo sistemático los procesos de la comprensión lectora para favorecer
el desarrollo de la memoria y atención. Cabe recordar que el proceso de aprendizaje
no se desarrolla en un ciclo escolar, sino que es un proceso continuo que requiere de
intervenciones precisas durante los niveles de educación básica (Gutiérrez, 2012).
Los procesos para lograr el desarrollo de comprensión lectora son:
A. Introducción: Donde el alumno conoce el objetivo de enseñanza.
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B. Demostración: El docente explica, describe y modela la estrategia para que
los alumnos respondan a preguntas y construyan la comprensión de texto.
C. Práctica guiada: La práctica debe realizarse bajo la tutela del docente.
D. Práctica individual: El alumno debe realizarla en forma individual.
E. Autoevaluación: El propio alumno se autoevalúa para determinar en qué nivel
está.
F. Evaluación: El docente evalúa si el alumno domina las estrategias (Canales,
2007).
2.2.4. Estrategias didácticas para la comprensión lectora
Es precisamente, en la educación secundaria donde se debe insistir en la
práctica constante de estrategias, puesto que el análisis y la reflexión de una lectura,
que se realiza a partir del uso de dichas estrategias, se ve facilitado por el comienzo de
la creación de teorías propias, a partir del pensamiento deductivo que distingue al
adolescente (Solórzano y Montero, 2011). En este sentido, los adolescentes se
encuentran en la última etapa del desarrollo lógico, llamada de las operaciones
formales; “el pensamiento hipotético durante la adolescencia constituye un campo
propicio para fomentar la lectura de comprensión” (Lomas, 2009, p.230) porque la
actitud de cuestionar todo lo que sucede en su entorno, le facilitará llegar a ser un
lector crítico.
Las estrategias de comprensión lectora son habilidades cognitivas y meta
cognitivas de carácter elevado que implican la presencia de objetivos que cumplir por
los lectores, la planificación de las acciones para lograrlos, así como su supervisión,
evaluación y posible cambio, de ser necesario (Solé, 2012).
2.2.5. Evaluación de la comprensión lectora
La evaluación de la comprensión lectora se realiza mediante instrumentos que
enfatizan los procesos de inferencia, dando cabida al razonamiento y a la solución de
problemas (Sánchez, 2002). Sin embargo, muchas de las pruebas existentes para
evaluar la comprensión lectora, se centran en comprobar si unas preguntas han sido
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respondidas correctamente o no; es decir, el resultado de la comprensión lectora, pero
no los procesos mentales que el lector ha seguido para lograr dicho resultado (Ripoll y
Aguado, 2014).
En el presente estudio, la comprensión lectora se evaluó haciendo uso de un
test que considera narraciones, noticias, textos instructivos e infografías sobre
aspectos e intereses de la realidad peruana y trujillana, considerando, para evaluar el
nivel de cercanía o lejanía de los procesos mentales, preguntas de nivel literal,
inferencial y criterial, distribuidas debidamente en base a un criterio de uso y a un
criterio estadístico.
La dificultad para evaluar supone analizar estos procesos de un modo
independiente; además, de la influencia de otros muchos factores como el nivel
cognitivo del alumno, las habilidades y estrategias que emplea (Sánchez, 2002). En
este sentido, hay que tener presente que no todas las dificultades tienen su origen en
el aula, también pueden “estar asociadas a otros factores como los culturales,
emocionales, socioeconómicos, propios de la institución o atribuibles al docente”
(Gutiérrez, 2012, p.51).

2.3.

La propuesta: Taller Alpha Google
A. Descripción y fundamentación
El Taller Alpha Google comprende un conjunto de sesiones orientadas a
desarrollar y potenciar la comprensión lectora de las estudiantes del quinto grado de
secundaria, utilizando herramientas de Google (Classroom, Suite, Blogger, Drive,
Calendar, Docs, Slides, forms, etc).
El taller comprende las siguientes fases: introducción, aplicación y evaluación.
En la introducción se recogen los saberes previos sobre la herramienta de google a
trabajar en esa actividad y luego se les motiva a su uso, destacando su importancia
para el recojo de información sobre la realidad. En la aplicación se aprende el uso de la
herramienta, mediante el monitoreo, y se

pone en práctica los conocimientos

adquiridos respecto al manejo de la herramientas de google. En la evaluación se
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evalúa el aprendizaje logrado por los estudiantes en cada actividad, con el objetivo de
tomar decisiones para la retroalimentación de los saberes no logrados.
Las actividades del Taller Alpha Google estuvieron destinadas a mejorar la
comprensión lectora, tomando como base el conocimiento y manejo de la plataforma
de Google, a través la comprensión y el análisis de textos diversos, como también de la
constante evaluación y retroalimentación.
B. Diseño instruccional
El presente diseño instruccional parte de:
a. La identificación de las dificultades de los estudiantes para comprender la
lectura, luego se define, específicamente, las dificultades recurrentes en los
estudiantes.
b.

Se da inicio a la determinación de los objetivos que nos permitieron
establecer nuestras metas.

c. Asimismo, se definen los contenidos que se desarrollaron en las sesiones
utilizando la plataforma Google: Forms, Blogger, Suite, Classroom, etc.
d. Se determinan las estrategias metodológicas en base al taller Alpha Google.
e.

Como paso siguiente se implementan las sesiones con los recursos y
materiales

f.

Se desarrollan las estrategias implementadas en las 9 sesiones para dar
como resultado el mejoramiento de la comprensión lectora.
Finalmente se evalúa cada uno de los pasos y cuando fuera necesario se
retroalimenta alguna situación, con el fin de alcanzar los objetivos
propuestos.
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Diseño instruccional del Taller Alpha Google

EVALUACIÓN
MEJORAR
IDENTIFICAR
VERIFICAR

b. DETERMINAR
OBJETIVOS
d. DETERMINAR
LAS ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

a. IDENTIFICAR
DIFICULTADES

e. IMPLEMENTAR
SESIONES

f. DESARROLLAR
ESTRATEGIAS

RESULTADO
MEJORAR LA
COMPRENSIÓN
LECTORA

SESIÓN N° 01
SESIÓN N° 02
SESIÓN N° 03
SESIÓN N° 04
SESIÓN N° 05
SESIÓN N° 06
SESIÓN N° 07
SESIÓN N° 08
SESIÓN N° 09

c. DEFINIR
CONTENIDOS

GOOGLE:
FORMS,
BLOGGER,
SUITE,
CLASSROOM

RETROALIMENTACIÓN
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C. Metodología general
El Taller Alpha Google se basa en el conocimiento y manejo de la
plataforma de Google para desarrollar la comprensión y el análisis de textos
escritos, considerando la pedagogía Vygotskiana y Piagetiana.
Se inicia con la problematización basada en la verificación del
conocimiento y el manejo de las herramientas de Google; luego se ejecuta la
declaración del propósito sobre la importancia de publicar nuestros textos en la
web; enseguida acontece la motivación e incentivo, enfrentando a la estudiante
a un ejemplo similar a la actividad del día; se continúa con el rescate de los
saberes previos referentes al tema a tratar; después se realiza la gestión y el
acompañamiento donde interactúan las docente y las estudiantes a través de la
lectura del texto y el monitoreo; luego se da la evaluación de los tres niveles de
logro de comprensión lectora para conocer el avance de cada estudiante;
finalizando con la meta cognición de lo trabajado a través de la reflexión.
Descripción
El taller Alpha Google se basa

en las siguientes fases:

problematización, propósito, motivación e incentivo, saberes previos, gestión y
acompañamiento, evaluación y metacognicion; las cuales se tuvieron en cuenta
para realizar las 9 sesiones de trabajo con estrategias de diálogo y desarrollo de
práctica guiada a través del análisis y la comprensión de los textos escritos
presentados en la plataforma Google y sus contenidos de Forms, Blogger, Suite,
Classroom, buscando incrementar los niveles de logro en los niveles literales,
inferenciales y criteriales de la comprensión lectora, los cuales fueron
registrados de acuerdo a los instrumentos pertinentes.
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Metodología general del Taller Alpha Google

Problematización
Propósito

Estrategias de
diálogo

Motivación e
incentivo

Taller
Alpha
Google

Saberes previos
Gestión y
acompañamiento

Análisis
Comprensió
n

Desarrollo de
práctica
guiada

Niveles:
Literal
Inferencial
Criterial

Autoevaluación

Evaluación

Metacognición

Conocimiento y
manejo de
Google

Heteroevaluación

Mejor
comprensión
lectora

D. Evaluación
Se llevó a cabo la evaluación en forma permanente, considerando lo
siguiente:
Autoevaluación: Realizado por cada estudiante tomando en cuenta su
desempeño y participación.
Heteroevaluación: Llevado a cabo por las docentes responsables de la
ejecución del taller Alpha Google, utilizando, tanto al inicio y al final del taller, el
Test de comprensión Lectora (Pre test y Post test); asimismo, en cada sesión se
verificó el avance con una lista de cotejos.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
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Población y muestra

3.1.1. Población
La población estuvo conformada por tres secciones del quinto grado de la I.E. Víctor
Andrés Belaunde de Trujillo, con un total de 75 estudiantes mujeres, como se detalla en el
siguiente cuadro:
Cuadro 1
Distribución de las estudiantes de la población escolar del quinto grado de la I.E.
Víctor Andrés Belaunde de Trujillo – 2017.
SECCIÓN

SEXO
MUJERES

N° DE ESTUDIANTES

A
25
B
24
C
26
TOTAL
75
Fuente: Archivo de las I.E. Víctor Andrés Belaunde de Trujillo – 2017.

25
24
26
75

3.1.2. Muestra
Para elegir la muestra se utilizó el método no probabilístico, debido a que las
secciones seleccionadas pertenecen a nuestra asesoría, por lo cual se trabajó con un total
de 50 estudiantes mujeres que estudian en las secciones “B” y “C”; cuyas edades oscilan
entre 16 a 18 años; asimismo, proceden, en un 98%, de los distritos del Porvenir, Florencia
de Mora, la Esperanza, Huanchaco y Simbal, y un 2% del distrito de Trujillo; sus familias se
dedican al comercio ambulatorio y estas estudiantes tienen como expectativa de vida, al
terminar la secundaria, seguir estudios superiores (30%) y dedicarse al comercio (70%);
muestra que se detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro 2
Distribución de las estudiantes de la muestra escolar del quinto grado de la I.E.
Víctor Andrés Belaunde de Trujillo – 2017.
SECCIÓN

SEXO
MUJERES

N° DE ESTUDIANTES

B
24
C
26
TOTAL
50
Fuente: Archivo de las I.E. Víctor Andrés Belaunde de Trujillo – 2017.

24
26
50
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Diseño de investigación
El estudio que se realizó es de tipo experimental ya que permitió la manipulación
deliberada de la variable independiente para poder ver sus efectos positivos o negativos
sobre la variable dependiente (Pino 2013). Asimismo, esa manipulación del taller Alpha
Google, basado en el enfoque comunicativo textual, se realizó para ver sus efectos en la
compresión de textos, bajo ciertas condiciones de control.
Dentro del tipo de estudio experimental, se optó por el diseño cuasi-experimental,
según Hernández (2010) el diseño con pre-prueba y post-prueba. En este diseño, una vez
que se dispone de los dos grupos se evalúan a ambos en la variable independiente; es
decir, incorpora la administración de pre-pruebas (Cuestionario de comprensión de textos)
simultáneamente a los dos grupos que componen el experimento, luego un grupo recibe el
tratamiento experimental y el otro no (grupo control), sigue con sus actividades rutinarias. El
diagrama empleado es el que se detalla a continuación:

G1

O1X

G2

O3O4

O2

Donde:
G1:Grupo Experimental (estudiantes del quinto grado “B”)
G2: Grupo Control (estudiantes del quinto grado “C”)
O1 O3: Test (Mide el nivel de comprensión de textos antes del programa).
O2 O4: Test (Mide el nivel de comprensión de textos después del programa).
X: Tratamiento (taller Alpha Google).
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Técnicas e instrumentos

3.3.1. Técnicas
Experimentación: Es disponer determinados fenómenos de tal forma que se obtengan, de
acuerdo a como se ha programado el experimento, respuestas a reacciones específicas.
Primero, ambas secciones serán medidas con el pre test, luego a una de ellas se aplicará el
Taller Alpha Google (experimento) al grupo experimental solamente, para después medir las
reacciones específicas que se den en este como producto del efecto del mencionado taller.
3.3.2. Instrumentos
Test: Se empleó el “test de comprensión lectora” de Amado Enrique Vásquez Sáenz (2017)
para medir el nivel de comprensión de textos a través de tres dimensiones (literal,
inferencial y criterial), cuya puntuación de cada indicador es de opción única, un punto por
cada acierto, siendo las alternativas: A, B, C y D, bajo una escala de medición de Alto (15 a
20), medio (7 a 14) y Bajo (0 a 6). Este cuestionario se validó estadísticamente mediante el
Alpha de Cronbach´s por un profesional en estadística, en una prueba piloto de 25
estudiantes del quinto grado “A” de la institución educativa Víctor Andrés Belaunde de
Trujillo – 2017.
3.4.

Métodos de análisis de datos
Los principales métodos utilizados fueron:
▪

Observación: Que nos permitió verificar in situ el bajo nivel de comprensión lectora de
la muestra de estudio, lo cual será comprobado cuando se aplique el instrumento
respectivo.

▪

Inductivo: Recogida la información se describió y analizó los niveles de comprensión
lectora para arribar a las conclusiones, respondiendo a los objetivos planteados en el
estudio.

▪

Análisis: Presentada la información en tablas y gráficas, se determinó el nivel de
comprensión de cada sección, en base a la aplicación del Taller Alpha Google,
estableciendo las diferencias entre ambas muestras de estudio, tratando de demostrar
la efectividad del taller propuesto.

▪

Asimismo, se empleó los siguientes métodos estadísticos para recoger la información:
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Estadística descriptiva
▪

Elaboración del registro de resultados sobre el aprendizaje de

la investigación

científica para vaciar los puntajes del cuestionario aplicado a cada estudiante.
▪

Construcción de tablas de distribución de frecuencia para interpretar los resultados.

▪

Elaboración de gráficos para reforzar lo presentado en las tablas.

Estadística inferencial
El procesamiento de datos se realizó con el software Excel y SPSS versión 20.0.
Prueba t de Student para contrastar hipótesis
Es una prueba estadística para evaluar si dos grupos defieren entre sí de manera
significativa respecto a sus medias en una variable (Hernández, Fernández y Baptista,
2010, p. 319).
Su fórmula es:
𝑡=

X(1) − X(2)
𝑆2(1)

𝑆2(2)

√(𝑛(1)−1 + 𝑛(2)−1)
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS
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Presentación e interpretación de datos

Tabla 1
Nivel de comprensión lectora alcanzado por las estudiantes del grupo control y experimental
en el área de Comunicación, en el pre test.

NIVEL DE COMPRENSIÓN

Grupo Control

Grupo Experimental

LECTORA

f

%

f

%

Alto

2

8.00

1

4.00

Medio

19

76.00

18

72.00

Bajo

4

16.00

6

24.00

TOTAL

25

100.00

25

100.00

FUENTE: Test aplicado a las estudiantes.

Figura 1: Nivel de comprensión lectora alcanzado por las estudiantes del grupo control y
experimental en el área de Comunicación, en el pre test.

Comprensión lectora en el pre test
76%

80%

72%

70%

Título del eje

60%
50%

Alto

40%

Medio
24%

30%
20%

Bajo

16%
8%

10%

4%

0%
Grupo Control

Grupo Experimental
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INTERPRETACIÓN: En la tabla 1 y figura 1, se puede visualizar que, al aplicar el pre Test sobre
comprensión lectora a los estudiantes del grupo control, el 76% de se ubica en el nivel medio,
asimismo el 16% se ubica en el nivel bajo y, el 8% se ubica en el nivel alto. Se puede afirmar que en
este grupo el nivel de comprensión lectora es medio, ya que el 76% se ubica en este nivel.
En el grupo experimental, el 72% delas estudiantes se ubica en el nivel medio, asimismo el 24% se
ubica en el nivel bajo y, el 4% se ubica en el nivel alto. Se puede afirmar que en este grupo el nivel
de comprensión lectora es medio, ya que el 72% se ubica en este nivel.
Se puede afirmar que antes de la aplicación del Taller Alpha Google, el grupo control presentó cierta
ventaja, pues ostentaba 8% en el nivel alto, en cambio el grupo experimental tenía solo 4% en este
nivel; asimismo, el grupo control ostentaba 16% en el nivel bajo, en cambio el grupo experimental
tenía el 24% en este nivel.
Se puede afirmar que, los métodos, estrategias y recursos didácticos empleados no son buenos
para el desarrollo de la comprensión lectora y que, ambos grupos presentan niveles de logro
similares antes de la aplicación del Taller Alpha Google.

Tabla 2
Nivel de las dimensiones de comprensión lectora alcanzado por las estudiantes del grupo
control en el área de Comunicación, en el pre test.

NIVEL DE
COMPRENSIÓN

Literal

Inferencial

Crítico

f

%

f

%

f

%

Alto

3

12.00

1

4.00

2

8.00

Medio

14

56.00

15

60.00

13

52.00

Bajo

8

32.00

9

36.00

10

40.00

TOTAL

25

100.00

25

100.00

25

100.00

LECTORA

FUENTE: Test aplicado a las estudiantes.
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Figura 2: Nivel de las dimensiones de comprensión lectora alcanzado por las estudiantes del
grupo control en el área de Comunicación, en el pre test.

Nivel de las dimensiones del Grupo Control
en el Pre Test
70%

60%

56%

60%

52%

50%
40%

40%

36%

32%

Medio

30%
20%

Alto

Bajo
12%
4%

10%

8%

0%
Dimensión Literal

Dimensión Inferencial

Dimensión Crítica

INTERPRETACIÓN: En la tabla 2 y figura 2, se puede visualizar que, al aplicar el pre Test sobre
comprensión lectora a las estudiantes del grupo control:
En la dimensión Literal; el 56% se ubica en el nivel medio, asimismo el 32% se ubica en el nivel
bajo y, el 12% se ubica en el nivel alto. Se puede afirmar que en este grupo el nivel literal de
comprensión lectora es medio, ya que el 56% se ubica en este nivel.
En la dimensión Inferencial; el 60% se ubica en el nivel medio, asimismo el 36% se ubica en el
nivel bajo y, el 4% se ubica en el nivel alto. Se puede afirmar que en este grupo el nivel inferencial
de comprensión lectora es medio, ya que el 60% se ubica en este nivel.
En la dimensión Crítica; el 52% se ubica en el nivel medio, asimismo el 40% se ubica en el nivel
bajo y, el 8% se ubica en el nivel alto. Se puede afirmar que en este grupo el nivel crítico de
comprensión lectora es medio, ya que el 52% se ubica en este nivel.
Se puede afirmar que, en su mayoría, el grupo control, en el pre test, está representado por un nivel
literal, inferencial y crítico medio de comprensión lectora, pues la mayoría de estudiantes se ubica
en este nivel.
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Tabla 3
Nivel de las dimensiones de comprensión lectora alcanzado por las estudiantes del grupo
experimental en el área de Comunicación, en el pre test.

NIVEL DE

Literal

COMPRENSIÓN

Inferencial

Crítico

f

%

f

%

f

%

Alto

1

4.00

0

0.00

2

8.00

Medio

13

52.00

13

52.00

12

48.00

Bajo

11

44.00

12

48.00

11

44.00

TOTAL

25

100.00

25

100.00

25

100.00

LECTORA

FUENTE: Test aplicado a las estudiantes.

Figura 3: Nivel de las dimensiones de comprensión lectora alcanzado por las estudiantes del
grupo experimental en el área de Comunicación, en el pre test.
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8%
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0%
Dimensión Literal

Dimensión Inferencial

Dimensión Crítica

INTERPRETACIÓN: En la tabla 3 y figura 3, se puede visualizar que, al aplicar el pre Test sobre
comprensión lectora a las estudiantes del grupo experimental:
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En la dimensión Literal; el 52% se ubica en el nivel medio, asimismo el 44% se ubica en el nivel
bajo y, el 4% se ubica en el nivel alto. Se puede afirmar que en este grupo el nivel literal de
comprensión lectora es medio, ya que el 52% se ubica en este nivel.
En la dimensión Inferencial; el 52% de se ubica en el nivel medio, asimismo el 48% se ubica en el
nivel bajo y, ninguno se ubica en el nivel alto. Se puede afirmar que en este grupo el nivel inferencial
de comprensión lectora es medio, ya que el 52% se ubica en este nivel.
En la dimensión Crítica; el 48% se ubica en el nivel medio, asimismo el 44% se ubica en el nivel
bajo y, el 8% se ubica en el nivel alto. Se puede afirmar que en este grupo el nivel crítico de
comprensión lectora es medio, ya que el 48% se ubica en este nivel.
Se puede afirmar que, en su mayoría, el grupo experimental, en el pre test, está representado por
un nivel literal, inferencial y crítico medio de comprensión lectora, pues la mayoría de estudiantes se
ubica en este nivel.

Tabla 4
Nivel de comprensión lectora alcanzado por las estudiantes del grupo control y experimental
en el área de Comunicación, en el post test.

NIVEL DE COMPRENSIÓN

Grupo Control

Grupo Experimental

LECTORA

f

%

f

%

Alto

5

20.00

14

56.00

Medio

18

72.00

11

44.00

Bajo

2

8.00

0

0.00

TOTAL

25

100.00

25

100.00

FUENTE: Test aplicado a las estudiantes.
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Figura 4: Nivel de comprensión lectora alcanzado por las estudiantes del grupo control y
experimental en el área de Comunicación, en el post test.

Comprensión lectora en el Post Test
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0%

0%
Grupo Control

Grupo Experimental

INTERPRETACIÓN: En la tabla 4 y figura 4, se puede visualizar que, al aplicar el post Test sobre
comprensión lectora a las estudiantes del grupo control, el 72% de se ubica en el nivel medio,
asimismo el 20% se ubica en el nivel alto y, el 8% se ubica en el nivel bajo. Se puede afirmar que en
este grupo el nivel de comprensión lectora es medio, ya que el 72% se ubica en este nivel.
En el grupo experimental, el 56% de las estudiantes se ubica en el nivel alto, asimismo el 44% se
ubica en el nivel medio y, ninguno se ubica en el nivel bajo. Se puede afirmar que en este grupo el
nivel de comprensión lectora es alto, ya que el 56% se ubica en este nivel.
Podríamos afirmar que después de la aplicación del Taller Alpha Google, el grupo control se
mantuvo en el nivel medio de comprensión lectora; en cambio, el grupo experimental se trasladó del
nivel medio al nivel alto de comprensión lectora.
Podríamos afirmar que, el Taller Alpha Google es efectivo para desarrollar la comprensión lectora
de los estudiantes de quinto grado de secundaria.
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Tabla 5
Nivel de las dimensiones de comprensión lectora alcanzado por las estudiantes del grupo
control en el área de Comunicación, en el post test.

NIVEL DE

Literal

COMPRENSIÓN

Inferencial

Crítico

f

%

f

%

f

%

Alto

6

24.00

4

16.00

3

12.00

Medio

14

56.00

15

60.00

14

56.00

Bajo

5

20.00

6

24.00

8

32.00

TOTAL

25

100.00

25

100.00

25

100.00

LECTORA

FUENTE: Test aplicado a las estudiantes.

Figura 5: Nivel de las dimensiones de comprensión lectora alcanzado por las estudiantes del
grupo control en el área de Comunicación, en el post test.
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INTERPRETACIÓN: En la tabla 5 y figura 5, se puede visualizar que, al aplicar el post Test sobre
comprensión lectora a las estudiantes del grupo control:
En la dimensión Literal; el 56% se ubica en el nivel medio, asimismo el 24% se ubica en el nivel
alto y, el 20% se ubica en el nivel bajo. Se puede afirmar que en este grupo el nivel literal de
comprensión lectora es medio, ya que el 56% se ubica en este nivel.
En la dimensión Inferencial; el 60% se ubica en el nivel medio, asimismo el 24% se ubica en el
nivel bajo y, el 16% se ubica en el nivel alto. Se puede afirmar que en este grupo el nivel inferencial
de comprensión lectora es medio, ya que el 60% se ubica en este nivel.
En la dimensión Crítica; el 56% se ubica en el nivel medio, asimismo el 32% se ubica en el nivel
bajo y, el 12% se ubica en el nivel alto. Se puede afirmar que en este grupo el nivel crítico de
comprensión lectora es medio, ya que el 56% se ubica en este nivel.
Se puede afirmar que, en su mayoría, el grupo control, en el post test, está representado por un
nivel literal, inferencial y crítico medio de comprensión lectora, pues la mayoría de estudiantes se
ubica en este nivel.

Tabla 6
Nivel de las dimensiones de comprensión lectora alcanzado por las estudiantes del grupo
experimental en el área de Comunicación, en el post test.

NIVEL DE
COMPRENSIÓN

Literal

Inferencial

Crítico

f

%

f

%

f

%

Alto

16

64.00

13

52.00

12

48.00

Medio

6

24.00

10

40.00

11

44.00

Bajo

3

12.00

2

8.00

2

8.00

TOTAL

25

100.00

25

100.00

25

100.00

LECTORA

FUENTE: Test aplicado a las estudiantes.
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Figura 6: Nivel de las dimensiones de comprensión lectora alcanzado por las estudiantes del
grupo experimental en el área de Comunicación, en el post test.
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INTERPRETACIÓN: En la tabla 6 y figura 6, se puede visualizar que, al aplicar el post Test sobre
comprensión lectora a las estudiantes del grupo experimental:
En la dimensión Literal; el 64% se ubica en el nivel alto, así mismo el 24% se ubica en el nivel
medio y, el 12% se ubica en el nivel bajo. Se puede afirmar que en este grupo el nivel literal de
comprensión lectora es alto, ya que el 64% se ubica en este nivel.
En la dimensión Inferencial; el 52% se ubica en el nivel alto, así mismo el 40% se ubica en el nivel
medio y, el 8% se ubica en el nivel bajo. Se puede afirmar que en este grupo el nivel inferencial de
comprensión lectora es alto, ya que el 52% se ubica en este nivel.
En la dimensión Crítica; el 48% se ubica en el nivel alto, así mismo el 44% se ubica en el nivel
medio y, el 8% se ubica en el nivel bajo. Se puede afirmar que en este grupo el nivel crítico de
comprensión lectora es alto, ya que el 48% se ubica en este nivel.
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Se puede afirmar que, en su mayoría, el grupo experimental, en el post test, está representado por
un nivel literal, inferencial y crítico alto de comprensión lectora, pues la mayoría de estudiantes se
ubica en este nivel y; esto se debe a la efectividad del Taller Alpha Google para desarrollar la
comprensión lectora de los estudiantes de quinto grado de secundaria.
Tabla 7
Nivel de comprensión lectora alcanzado por las estudiantes del grupo control en el área de
Comunicación, en el pre test y post test.
NIVEL DE

PRE TEST

COMPRENSIÓN

POST TEST

f

%

f

%

Alto

2

8.00

5

20.00

Medio

19

76.00

18

72.00

Bajo

4

16.00

2

8.00

TOTAL

25

100.00

25

100.00

LECTORA

FUENTE: Test aplicado a las estudiantes.

Figura 7: Nivel de comprensión lectora alcanzado por las estudiantes del grupo control en el
área de Comunicación, en el pre test y post test.
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INTERPRETACIÓN: En la tabla 7 y figura 7, se puede visualizar que al aplicar el pre test y el post
test sobre comprensión lectora al grupo control; el nivel alto de 8% del pre test ha incrementado a
20% en el pos test; es decir, 12%. Asimismo; el nivel medio de 76% del pre test ha disminuido a
72% en el post test; es decir 4%. Del mismo modo; el nivel bajo de 16% del pre test ha disminuido a
8% en el post test; es decir, 8%
Se puede afirmar que, el grupo control, ha tenido una leve mejora en comprensión lectora, pues sus
niveles bajos han disminuido y sus niveles altos han aumentado en pequeños porcentajes; por lo
tanto, los métodos, estrategias y recursos de los estudiantes de quinto grado de secundaria.
Tabla 8
Nivel de comprensión lectora alcanzado por las estudiantes del grupo experimental en el área
de Comunicación, en el pre test y post test.
NIVEL DE

PRE TEST

COMPRENSIÓN

POST TEST

f

%

f

%

Alto

1

4.00

14

56.00

Medio

18

72.00

11

44.00

Bajo

6

24.00

0

0.00

TOTAL

25

100.00

25

100.00

LECTORA

FUENTE: Test aplicado a las estudiantes.
Figura 8: Nivel de comprensión lectora alcanzado por los estudiantes del grupo experimental
en el área de Comunicación, en el pre test y post test.
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INTERPRETACIÓN: En la tabla 8 y figura 8, se puede visualizar que al aplicar el pre test y el post
test sobre comprensión lectora al grupo experimental;

el nivel alto de 4% del pre test ha

incrementado a 56% en el pos test; es decir, 52%. Asimismo; el nivel medio de 76% del pre test ha
disminuido a 44% en el post test; es decir 28%. Del mismo modo; el nivel bajo de 24% del pre test
ha disminuido a 0% en el post test; es decir, 24%
Se puede afirmar que, el grupo experimental, ha tenido una mejora significativa en comprensión
lectora, pues sus niveles bajos han disminuido y sus niveles altos han aumentado en altos
porcentajes; por lo tanto, los métodos, estrategias y recursos didácticos empleados en el Taller
Alpha Google son efectivos para desarrollar la comprensión lectora de las estudiantes de quinto
grado de secundaria.
Contrastación:
PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA COMPARAR PROMEDIOS DEL QUINTO GRADO DE
SECUNDARIA EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN DE LA I.E. VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE,
ANTES DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMACOMPRENSIÓN LECTORA
a)
Ho: u1= u2→ El promedio del grupo control es igual al promedio del grupo experimental.
Ha: u1≠ u2→ El promedio del grupo control es diferente al promedio del grupo experimental.
b)  = 0.05
c) tc = 1.368
d) Regiones: aceptación o rechazo.


2

-1.684

e) Definición Si V Exp.  RA  Aceptar H0

0

1.368

1.684
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Si valor experimental pertenece a la región de aceptación se acepta la hipótesis nula; es decir;
ambos promedios son iguales o ambos grupos parten con niveles de comprensión lectora
similares antes del programa.

PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA COMPARAR PROMEDIOS DEL QUINTO GRADO DE
SECUNDARIA EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN DE LA I.E. VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE,
DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMACOMPRENSIÓN LECTORA
a)
Ho: u1= u2→ El promedio del grupo control es igual al promedio del grupo experimental.
Ha: u1≠ u2→ El promedio del grupo control es diferente al promedio del grupo experimental.
b)  = 0.05
c) tc = -3.231
d) Regiones: aceptación o rechazo.


2

-3.231

-1.684

0

1.684

e) Definición Si V Exp.  RR  Rechazar H0
Si valor experimental pertenece a la región de rechazo se rechaza la hipótesis nula; es decir;
ambos promedios son diferentes, o el promedio del grupo experimental está por encima del grupo
control después del programa.
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Discusión de resultados
El taller Alpha Google mejoró la comprensión lectora de las estudiantes de quinto grado de
secundaria, pues, el nivel de comprensión lectora del grupo experimental, después del
programa, está por encima del grupo control; esto es corroborado porArce (2015), quien,
en forma similar,

al utilizar recursos digitales de aprendizaje logró desarrollar

la

competencia lectora, como consecuencia del cambio en la forma de trabajo, ante lo cual los
estudiantes respondieron participando activamente, obteniéndose un

aprendizaje

significativo.
De acuerdo a Sanz (2005), lo importante en la motivación es explotar los conocimientos y
experiencias previos del lector que permiten realizar una comprensión lectora óptima; pues,
en esta parte se consideraron temas referentes al contexto peruano; en ese mismo sentido,
cabe resaltar que se promovió la

participación controlada de las docentes en las,

actividades de aprendizaje, cuidando, como sugiere García (2002), que estas experiencias
sean tan significativas para las adolescentes y deben caracterizarse por la plena libertad
para experimentar, inventar y reinventar.
Antes de la aplicación del programa; los niveles y dimensiones de comprensión lectora del
grupo control y experimental eran medios; esto es corroborado por Hernández (2016),
quien, en su investigación sobre comprensión de textos narrativos, descubrió que los
estudiantes de niveles bajos mejoraron su desempeño en comprensión lectora, enfatizando
que, algunos de los aprendizajes referidos al nivel inferencial y crítico, no fueron alcanzados
plenamente, similar a lo ocurrido con nuestra muestra, donde se observa también menos
porcentaje de mejora en estas dimensiones.
Se recomienda que los programas emprendidos para mejorar la comprensión lectora deben
de contemplar más durabilidad y más implementación de sesiones de trabajo, sabiendo que
en el nivel inferencial, como arguye Pinzás (2005), se necesita ir más allá del texto,
completar el texto con el ejercicio del pensamiento, lo cual no significa queno se pueda
lograr sino que debe de trabajarse más,al igual que lo argumentado en la dimensión crítica.
Las actividades de planificación, ejecución y evaluación del taller Alpha Google fueron
pertinentes, coherentes y científicas porque tomaron como enfoque el conectivismo de
Siemens (2004), del cual Chenoll (2014), resaltaal aprendizaje no considerado a pesar de
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los adelantos científicos y el uso mundial de las redes sociales; asimismo, estuvieron
basadas en Google,como buscador importante, mediante un conjunto de sesiones que
consideraron las fases de introducción, aplicación y evaluación, con elfinde influir
positivamente sobre la lectura y su comprensión.
Las actividades de aprendizaje, basadas en Google, son apoyadas por Cassany
(2004),quien aduce que la tecnologíabuscapotenciar la comprensión lectora a partir del
empleo de programas digitales educativos; que en el taller permitió asimilar las ideas de
Urquijo y Gonzalez (1997), acerca de que aprender un contenido es construir una
representación; como dirían Neira,Reyes&Riffo, (2015), es necesario evaluar la
comprensión textual mediante criterios, por lo cual implementamos un instrumento para
este efecto, antes y después del taller.
Después de la aplicación del taller; los niveles de comprensión lectora fueron medios en el
grupo control y altos en el grupo experimental; resultados que también encontró Vásquez
(2017), quien, gracias al uso del Hot Potatoes mejoró la comprensión lectora de estudiantes
de Lima,debido a que sus actividades respondieron a un estilo de aprendizaje visual y
sensorial, encontrando similitud con nuestra investigación, donde las sesiones de
aprendizaje contemplaron, no solo el texto, sino también imágenes que facilitaron la
activación de los procesos de aprendizaje.
El taller aprovechó la etapa de operaciones formales en la que se encontraban estos
estudiantes de quinto de secundaria, como lo refiere Lomas (2009) el pensamiento
hipotético durante la adolescencia constituye un campo propicio para fomentar la lectura de
comprensión; asimismo, nos valimos de las TICs para fortalecer el gusto por la lectura, lo
cual, para Canales (2007), consiste en formar lectores activos y modernos dotados de
criterio, que elijan, procesen, dialoguen e interpreten el texto, el cual fue el objetivo que se
trazó desde la realidad problemática en la presente investigación.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS
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5.1. Conclusiones
Al terminar la investigación sobre la aplicación del Taller Alpha Google para mejorar la
comprensión lectora en estudiantes de secundaria de la I.E. Víctor Andrés Belaunde de
Trujillo, se arribó alas conclusiones siguientes:
•

El taller Alpha Google mejoró la comprensión lectora de las estudiantes de quinto
grado de secundaria en el área de Comunicación de la I.E. Víctor Andrés Belaunde
de Trujillo; puesto que en el post test, la Tc= -3.231 es mayor que la Tt=
1.684;demostrando que el nivel de comprensión lectora del grupo experimental,
después del programa, está por encima del grupo control.

•

Antes de la aplicación del taller;los niveles de comprensión lectora del grupo control y
experimental eran similares; es decir medios, 76% y 72%, respectivamente.
Asimismo, en las dimensiones; los niveles de comprensión de ambos grupos eran
similares; es decir medios. En el grupo control, 56%, en la dimensión literal, 60% en
la inferencial y, 52% en la crítica. En el grupo experimental, 52%, en la dimensión
literal, 52% en la inferencial y, 48% en la crítica (Tabla 1, 2 y 3).

•

Las actividades de planificación, ejecución y evaluación del taller Alpha Google para
mejorar la comprensión lectora en estudiantes de quinto grado de secundaria en el
área de Comunicación de la I.E. Víctor Andrés Belaunde de Trujillo en el 2017, fueron
pertinentes, coherentes y científicas (Anexo 3).

•

El taller Alpha Google fue efectivo para mejorar la comprensión lectora en estudiantes
de quinto grado de secundaria en el área de Comunicación de la I.E. Víctor Andrés
Belaunde de Trujillo en el 2017; pues, después del programa, los niveles de
comprensión lectora del grupo control se mantuvieron medios; en cambio, los niveles
del grupo experimental, se trasladaron de niveles bajos y medios a niveles altos.

•

Después de la aplicación del taller; los niveles de comprensión lectora de ambos
grupos eran diferentes; medio en el grupo control, con 72% y, alto en el grupo
experimental con el 56%. Asimismo, en las dimensiones; los niveles de comprensión
de ambos grupos eran diferentes. Medios en el grupo control, 56% en la dimensión
literal, 60% en la inferencial y, 56% en la crítica. Altos en el grupo experimental, 64%,
en la dimensión literal, 52% en la inferencial y, 48% en la crítica y, esto se debió a la
efectividad del taller Alpha Google (Tabla 4, 5 y 6).
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5.2. Sugerencias
Se recomienda a los docentes de secundaria, considerar las TICs como recursos
educativos importantes para el desarrollo de sus actividades de aprendizaje.
Se recomienda a los docentes y padres de familia reconocer que el aprendizajede toda área
del conocimiento guarda relación directa con el uso de las redes sociales y los sistemas
informáticos, por lo cual estas tienen que ser consideradas como proceso para abstraer los
conocimientos y generar el aprendizaje de la cultura, fomentando de esta forma

la

hiperconectividad entre los usuarios.
A los directores del nivel secundario de Trujillo, promover el uso de las sesiones del taller
Alpha Google en sus instituciones como un material importante que desarrolla la
comprensión lectora.
Se recomienda a los padres de familiaincentivar el desarrollo de la comprensión lectora en
sus hijos, mediante el uso de módulos de lectura lúdica que las instituciones acreditadas,
versadas en el tema, ofrecen en las páginas de internet.
Se recomienda a otros investigadores crear y aplicar otros programas para mejorar la
comprensión lectora, pero con estudiantes de inicial y primaria, debido a que nuestro país
aún está en proceso de lograr un buen nivel en esta competencia.
Se recomienda a los docentes de primaria planificar actividades con diversas plataformas
de las TICs, considerando estrategias originales para incrementar los niveles de la
dimensión literal, inferencial y crítica de la comprensión de textos.
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Anexo 1
PRE-TEST DE COMPRENSIÓN LECTORA
NIVEL: SECUNDARIA GRADO: 5° SECCIÓN: _______
DURACIÓN: 2 HORAS PEDAGÓGICAS LUGAR: AULA DE INNOVACIONES
A. Lee el siguiente texto y responde las respectivas preguntas.

CON LA TINTA HÚMEDA
El escritor peruano Gustavo Rodríguez ha publicado su cuarta novela titulada Cocinero
en su tinta. Según el autor, es “la primera novela sobre la gastronomía peruana”. No he
leído aun el libro de Rodríguez, pero sin duda, no dejará huella en la literatura peruana
por ser la primera en hablar del llamado boom gastronómico peruano, sino por méritos
literarios.
Por lo demás, soy de esos pocos peruanos que no creen en el boom de la gastronomía
peruana y que no consideran que nuestra comida sea la mejor de Latinoamérica ni del
mundo. Soy un pésimo anfitrión: no conozco restaurantes ni huariques donde preparan el
mejor cebiche o el ají de gallina con la receta de la abuela. No pretendo obligar a ningún
turista a beber Inca Kola, ni a tragar los dulces más empalagosos que he comido jamás,
y menos aún hago proselitismo a favor del pisco peruano en contra del pisco chileno.
Creo, honestamente, que la comida peruana es indigesta y poco saludable. Casi sin
excepción se trata de un petardo de carbohidratos, una mezcla inexplicable de
ingredientes que cualquier nutricionista calificado debería prohibir. Cada vez que alguien
habla de la fama de la comida peruana en el mundo, pienso en las carencias de un país
necesitado del reconocimiento extranjero.
Volviendo a lo literario, queda claro que no solo tenemos temas más diversos e
interesantes que el de la comida. Es necesario escribir sobre algo más que temas de
moda. Un hecho reciente, por más importante que sea, no constituye una buena fuente
para producir literatura. Por ejemplo, la literatura de la violencia política peruana. Aunque
podría decirse —como lo muestran diversas antologías sobre el tema— que empezó casi
al mismo tiempo que las primeras bombas, no fue sino hasta muchos años después, en
la primera década del 2000, en que dio frutos interesantes, una vez que se logró superar
la apología ideológica o el retrato costumbrista y se volvió vehículo de conocimiento, de
memoria y reconciliación. Probablemente este sea el inicio de una literatura que
profundizará sobre un hecho tan trascendente como son los años del terrorismo peruano.
No sé nada de cocina, así que ignoro en qué condición debe prepararse un calamar para
que sea considerado “en su tinta”. Pero sin duda, para que una obra literaria sea un logro
artístico y humano, la tinta tiene que estar bien seca.

Adaptado de Thays, Iván (2012). “Con la tinta aún húmeda”. El País. Blog Vano Oficio. Recuperado de: http://blogs.elpais.com/vanooficio/2012/02/la-tinta-humeda.html
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1. Según el autor, la comida peruana es:
a. Saludable.
b. Empalagosa.
c. Indigesta.
d. Costumbrista.
2 ¿A qué se refiere el autor cuando afirma que para que una obra literaria sea un logro, “la
tinta tiene que estar bien seca”?
a. Que los retratos costumbristas y la ideología generan una mala literatura.
b. Que es difícil hacer buena literatura sobre acontecimientos y hechos recientes.
c. Que la literatura debe tratar temas más importantes que la gastronomía.
d. Que la literatura peruana no está de moda como el boom gastronómico
3 Para el autor, la fama del boom gastronómico peruano refleja:
a. La necesidad de un país por reconocimiento extranjero.
b. La alta calidad de los insumos de la comida peruana.
c. El poco interés en temas como la violencia política.
d. La mezcla inexplicable de ingredientes de la comida.
4 ¿Qué opinas de la intencionalidad del autor?
a. Trata de narrar una historia.
b. Quiere describir un fenómeno.
c. Desea expresar sus gustos personales
d. Otra respuesta: ________________________________________________________
Fundamenta tu respuesta:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________
5 ¿Cuál es la idea principal del tercer párrafo?
a. La literatura de violencia política fue interesante porque abordó un hecho social.
b. Se han elaborado diversas antologías sobre la literatura acerca del terrorismo.
c. Hay temas literarios más diversos e interesantes que el boom gastronómico.
d. La literatura no debe abordar asuntos cotidianos como el tema de la comida.
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B. Lee el siguiente texto y responde las respectivas preguntas.

ENERGIA SOLAR EN AREQUIPA
¿Cómo se obtiene energía eléctrica a través del sol? “Es muy fácil, solo
necesitamos del astro rey”, dice Enrique Barbudo, director general de expansión
internacional de T-Solar, la empresa española que recientemente ha instalado en
los desiertos arequipeños de La Joya y Majes dos plantas de energía fotovoltaica,
las primeras de su tipo en Latinoamérica.
Dotada de 133 660 paneles distribuidos en 206 hectáreas de desierto, el
funcionamiento de estas dos plantas es el siguiente: los rayos caen sobre los
paneles fotovoltaicos, estos concentran la energía para luego canalizarla por
líneas especiales hasta los transformadores. Una vez ahí, la energía es convertida
en corriente eléctrica que es enviada al Sistema Nacional de Energía
Interconectado, que abastece a todo el país. En su máxima capacidad, estas dos
plantas de energía generan 44 megavatios (Mw) al año; suficiente energía para
dar luz eléctrica a 80 mil ciudadanos, es decir, a una ciudad pequeña.
Antes de su instalación, la empresa española hizo estudios sobre los altos niveles
de energía solar en Moquegua y Tacna. Sin embargo, se decidieron por los
desiertos mistianos debido a sus 2000 horas de sol al año y cielos despejados,
que garantizan el acceso a la fuente natural. Incluso en días nublados, los paneles
pueden aprovechar la luz, aunque con una captación de un 20 % y 30 % de su
producción.
Una de las principales características de la energía fotovoltaica es que no produce
contaminación. La generación de corriente eléctrica mediante radiación solar no
emite gases invernadero ni residuos tóxicos. De acuerdo con un balance hecho
por la empresa española T-Solar, la generación de 245 Gigavatios/hora (GWh)
evita la emisión de 87 000 toneladas de CO2, que luego se almacenan en la capa
de ozono. La energía fotovoltaica tampoco genera problemas de la salud. Por eso
es ampliamente usada por los hospitales de países desarrollados de Europa. Y
aunque la expectativa de utilidad de las plantas de energía solar oscila entre 10 y
15 años, al ser instaladas con material prefabricado, su desmantelamiento no
produce impacto ambiental en el suelo.
Entre T-Solar y la generadora eléctrica de Arequipa (EGASA), existe la posibilidad
de una alianza público-privada para desarrollar esta tecnología, cuyas ventajas
son tanto ambientales como sociales. T-Solar ya viene aportando un beneficio
económico de 90 000 dólares anuales al Gobierno Regional de Arequipa por las
operaciones en Majes. En La Joya creó un fondo social junto a la Oficina de
Desarrollo Compañía de Jesús para ejecutar acciones por la educación de la zona
Adaptado de La República (2012). “Arequipa en la era solar, ya produce energía con el sol”. Portal web de La República. Región Sur. 7
de diciembre. Recuperado de. http://archivo.larepublica.pe/07-12-2012/arequipa-en-la-era-solar-ya-produce-energia-con-el-sol
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6. ¿Cuál sección de la planta concentra la energía solar?
a. Los transformadores
b. Las líneas especiales
c. El Sistema Nacional de Energía
d. Los paneles fotovoltaicos
7. ¿Por qué se decidió instalar las plantas solares en los desiertos de Majes y la Joya?
a. Por la cantidad horas de sol y cielos despejados.
b. Por los altos niveles de rayos ultravioletas
c. Por su cercanía a ciudades pequeñas.
d. Por la relación entre EGASA y T-Solar
8. ¿Por qué se puede afirmar que las plantas solares ofrecen beneficios que se extienden más
allá de lo ambiental?
a. Porque no emiten gases ni residuos tóxicos.
b. Porque su energía es empleada en hospitales.
c. Porque están alejadas de las poblaciones.
d. Porque ha creado un fondo educativo en La Joya.
9. ¿Cuál es el propósito del texto?
a. Mostrar cómo se transforma la energía solar en energía eléctrica.
b. Demostrar los beneficios de la energía solar en el desarrollo nacional.
c. Explicar la importancia de las plantas solares instaladas en Arequipa.
d. Fomentar la investigación sobre los desiertos del sur del país.
10 ¿Crees que Enrique Barbudo (Director General de expansión internacional de T-Solar) solo
quiere ganar dinero con las plantas de energía?
a. Si, a los empresarios solo le interesa el tema económico
b. No, por el contrario, el busca mejorar el ambiente
c. El solo viene por trabajo
d. Otra respuesta: ________________________________________________________
Fundamenta tu respuesta:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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C. Lee el siguiente texto e infografía y responde las siguientes preguntas

EL LAVADO DE MANOS
El lavado de manos con jabón es una de las maneras más efectivas y económicas de prevenir
enfermedades diarreicas y respiratorias. Además, con este procedimiento pueden evitarse las y
algunas infecciones en la piel y los ojos. Si nuestras manos están sucias y nos tocamos los ojos,
la nariz o la boca, podemos contagiarnos de gripe.

¿Cómo debes lavarte las
manos?
• Antes y después de
manipular alimentos o
amamantar.
• Antes de comer, y después
de manipular basura.
• Después de tocar alimentos
crudos y antes de tocar
alimentos cocidos.
• Después de ir al baño de
hacer sus necesidades.

¿Cuánto debe durar el lavado de manos?
Debes lavarte las manos con frecuencia durante 30-50
segundos

Datos Interesantes
• Se estima que1de cada 3personas no se lava las manos
después de ir al baño.
• Lavarse las manos cuesta, entre 50 a 70 céntimos, pero
permite ahorrar mucho dinero en medicamentos.

Salud en Línea. “Lavado de Manos” [Infografía]. Recuperado de: http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/infografias/lavado-manos
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11. ¿Cuánto debe durar el lavado de manos?
a. De 1 a 3 segundos.
b. De 30 a 50 segundos.
c. De 70 a 90 segundos.
d. De 1 a 12 segundos.
12. Lee el siguiente fragmento del texto:
Se estima que 1 de cada 3 personas no se lava las manos después de ir al baño.
¿Por qué se ha escrito en un tamaño más grande y con otro color los números de la
expresión “1 de cada 3”?
a. Para destacar la gravedad del problema.
b. Para que el texto se vea más bonito.
c. Para distinguir los números de las letras.
d. Para convencernos de su propuesta.
13 ¿Para qué se han puesto los números en cada una de las imágenes?
a. Para indicar el orden en que deben realizarse los pasos del lavado de manos.
b. Para señalar las veces que se repite cada paso del lavado de manos.
c. Para indicar la importancia que tiene cada paso del lavado de manos.
d. Para señalar el tiempo que dura cada paso del lavado de manos.
14. Amado es un joven que actualmente está con gripe. Si quisiéramos evitar que contagie
a las demás personas, una de las recomendaciones que le darías a Amado sería: que se lave
las manos….
a. antes de comer o beber.
b. después de ir al baño.
c. antes y después de manipular desperdicios y/o basura.
d. después de sonarse la nariz, toser o estornudar.
Fundamenta tu respuesta:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________
15 ¿Para qué se ha escrito principalmente este texto?
a. Para explicar en qué consiste el lavado de manos.
b. Para mostrar los peligros que puede conllevar no lavarse las manos.
c. Para contar una historia sobre el lavado de manos.
d. Para brindar una opinión sobre el lavado de manos
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D. Analiza la siguiente infografía y responde las siguientes preguntas

“Se habla verde (28 de marzo de 2011). “Diez razones para reciclar” [Infografía]. Recuperado de:
https://hablaverde.wordpress.com/2011/03/28/10- razones-para-reciclar/

16. ¿Por qué la infografía afirma que tirar papel a la basura puede ser un desperdicio?
a. Porque el material aún puede reutilizarse en nuevos productos.
b. Porque al botar papeles añadimos presión a los rellenos sanitarios.
c. Porque botar papeles afecta la producción y la creación de puestos de trabajo.
d. Porque al botar papeles aceleramos el calentamiento global.
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17. ¿Qué significa papel en esta parte del afiche?

a. El papel que tenemos que reutilizar.
b. Un compromiso que debemos asumir.
c. Una tarea escolar sobre este afiche.
d. Un motivo para reciclar materiales.
18. ¿Cuál sería el propósito de esta infografía?
a. Explicar en qué consiste el reciclaje
b. Describir materiales reciclables.
c. Enumerar pasos para reciclar.
d. Demostrar los beneficios del reciclaje.
19. ¿Qué relación hay entre las razones 7 y 3?
a. Conservan recursos forestales.
b. Amplían la utilidad de materiales.
c. Reducen la contaminación ambiental.
d. Involucran alguna forma de ahorro
20. ¿Qué opinas que el autor haya colocado esta imagen en la infografía?

a. Ayuda a explicar uno de los beneficios del reciclaje.
b. Muestra un material que puede ser reciclado.
c. Enseña uno de los pasos del proceso de reciclaje.
d. Ilustra un elemento que nos ayuda a reciclar.
Fundamenta tu respuesta:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Dimensiones
Nivel Literal
Nivel Inferencial
Nivel Crítico

Ítems
1,3,6,7,11,16
2,5,8,9,12,13,15,17,18,19
4,10,14,20
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HOJA DE RESPUESTA DEL PRE TEST
NOMBRE: ____________________________________________________________
NIVEL: SECUNDARIA GRADO: 5° SECCIÓN: _______
Marque con un X la respuesta
Texto y/o
Infografía

A

B

C

D

DIMENSIONES

Pregunta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Alternativas
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

PRETEST Y POSTEST
Nivel Literal (6 ítems)

Nivel Inferencial (10 ítems)

Nivel Crítico (4 ítems)

VARIABLE

Comprensión Lectora (20 ítems)

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Rango

0 – 2 = Bajo
3 – 4 = Medio
5 – 6 = Alto
0 – 3 = Bajo
4 – 7 = Medio
8 – 10 = Alto
0 – 1 = Bajo
2 – 3 = Medio
4
= Alto
0 – 6 = Bajo
7 – 14 = Medio
15 – 20 = Alto
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Anexo 2
POST TEST DE COMPRENSIÓN LECTORA
NIVEL: SECUNDARIA GRADO: 5° SECCIÓN: _______
DURACIÓN: 2 HORAS PEDAGÓGICAS LUGAR: AULA DE INNOVACIONES
A. Lee el siguiente texto y responde las respectivas preguntas.

1

4

7

8

LA METAMORFOSIS
Una mañana, tras un sueño intranquilo, Gregorio Samsa se despertó convertido en un
monstruoso insecto. Estaba echado de espaldas sobre un duro caparazón y, al alzar la cabeza,
vio su vientre convexo y oscuro, surcado por curvadas callosidades, sobre el que casi no se
aguantaba la colcha, que estaba a punto de escurrirse hasta el suelo.
Numerosas patas, penosamente delgadas en comparación con el grosor normal de sus piernas,
se agitaban sin concierto.
– ¿Qué me ha ocurrido?
No estaba soñando. Su habitación, una habitación normal, aunque muy pequeña, tenía el
aspecto habitual. Sobre la mesa había desparramado un muestrario de paños –Samsa era
viajante de comercio–, y de la pared colgaba una estampa recientemente recortada de una
revista ilustrada y puesta en un marco dorado. La estampa mostraba a una mujer tocada con un
gorro de pieles, envuelta en una estola también de pieles, y que, muy erguida, esgrimía un amplio
manguito, asimismo de piel, que ocultaba todo su antebrazo.
Gregorio miró hacia la ventana; estaba nublado, y sobre el cinc del alféizar repiqueteaban las
gotas de lluvia, lo que le hizo sentir una gran melancolía.
–Bueno –pensó–, ¿y si siguiese durmiendo un rato y me olvidase de todas estas locuras?
Pero no era posible, pues Gregorio tenía la costumbre de dormir sobre el lado derecho, y su
actual estado no le permitía adoptar tal postura. Por más que se esforzara volvía a quedar de
espaldas. Intentó en vano esta operación numerosas veces; cerró los ojos para no tener que ver
aquella confusa agitación de patas, que no cesó hasta que notó en el costado un dolor leve y
punzante, un dolor jamás sentido hasta entonces.
– ¡Qué cansada es la profesión que he elegido! –se dijo–. Siempre de viaje. Las preocupaciones
son mucho mayores cuando se trabaja fuera, por no hablar de las molestias propias de los viajes:
estar pendiente de los enlaces de los trenes; la comida mala, irregular; relaciones que cambian
constantemente, que nunca llegan a ser verdaderamente cordiales, y en las que no tienen cabida
los sentimientos.
– ¡Al diablo con todo! Sintió en el vientre una ligera picazón. Lentamente, se estiró sobre la
espalda en dirección a la cabecera de la cama, para poder alzar mejor la cabeza. Vio que el sitio
que le picaba estaba cubierto de extraños puntitos blancos. Intentó rascarse con una pata, pero
tuvo que retirarla inmediatamente, pues el roce le producía escalofríos.
Adaptado Franz Kafka (1915) "La Metamorfosis". Alemania. Recuperado de
http://ciudadseva.com/texto/la-metamorfosis/
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1. Según el texto. ¿Por qué Gregorio se sintió melancólico?
a. Porque no podía dormir como estaba acostumbrado.
b. Porque no le gustaba su trabajo.
c. Porque estaba lloviendo.
d. Porque tenía depresión.
2. ¿De qué se trata el texto?
a. Sobre un hombre que viaja mucho.
b. Sobre un hombre que se ha convertido en insecto.
c. Sobre un hombre que detesta su profesión.
d. Sobre un hombre que decide cambiar su vida.
3. ¿En qué párrafo se menciona una descripción del ambiente en el que se desarrolla el
relato?
a. En el párrafo 1
b. En el párrafo 4
c. En el párrafo 7
d. En el párrafo 8
4 ¿Qué opción consideras que podría sustituir al título de este texto?
a. La transformación
b. La alteración
c. La evolución
d. Otra respuesta:
_________________________________________________________________
Fundamenta tu respuesta:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________
5. En el último párrafo, que palabra puede suplir la palabra picazón
a. Molestia
b. Dolor
c. Comezón
d. Inquietud
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B. Lee el siguiente texto y responde las respectivas preguntas.

1

TRÁFICO DE FAUNA SILVESTRE
La fauna silvestre es ya, en ganancias, la tercera mercancía con la que se trafica,
después de las drogas y las armas. El WorldWildlifeFund (WWF) calcula que las
bandas podrían estar ganando la asombrosa cantidad de 20 000 millones de
dólares al año por llevar de contrabando animales vivos y plantas exóticas a
coleccionistas sin escrúpulos. A los criminales no les preocupa provocar la
extinción de especies, ni que éstas sufran terriblemente durante el traslado.
Hasta 11 millones de animales se trafican cada año en América, sobre todo a
Estados Unidos, donde se venden ilegalmente a coleccionistas por internet o a
través de intermediarios corruptos. Muchos animales silvestres se ven
amenazados por los traficantes, como monos, loros y serpientes. Se calcula que
sólo 1 de cada 10 mil animales capturados para ser contrabandeados sobrevive
en el viaje y se convierte en exótica mascota.
Los animales raros que sobreviven al contrabando hacen ganar más a los
criminales que el tráfico de drogas. Una guacamaya azul del Amazonas se vende
por 25000 dólares, y un mono tití, en peligro de extinción, por 20000. Hay bandas
que combinan ambos tráficos y esconden droga en el cuerpo de los animales.
Una vez, a serpientes colombianas se les hizo ingerir bolsas de cocaína. A los
aduaneros les parecieron raros los bultos en las serpientes. Lamentablemente
muchas murieron por la ingestión. La rara y hermosa cacatúa negra de cola roja
es un tipo de loro que por ley está protegida en Australia, pero hay coleccionistas
que pagan hasta 25000 dólares por un ejemplar.
Algunos animales salen por mar de puertos muy activos donde las autoridades no
pueden revisar toda la carga. La policía vigila a los contrabandistas mediante
contactos locales y registrando mercados callejeros donde se venden animales
ilegalmente capturados. También investigan a vendedores de mascotas y sitios
web para descubrir a los compradores de animales.
Los contrabandistas modernos venden todo tipo de mercancía: las orquídeas
exóticas son arrancadas y sacadas de Nueva Zelanda y Perú; el carísimo caviar
se saca de Rusia; los tigres se matan ilegalmente y parte de su cuerpo se vende
en Asia como ingrediente de remedios tradicionales; se matan elefantes y
rinocerontes por el marfil de sus colmillos y para hacer medicinas.

Leonora Esquivel Frías (2009). “Tráfico ilegal de especies”. Abriendo Jaula. Blog de Leonora
Esquivel Frías. Recuperado de. http://blog.leonoraesquivel.com/?p=147
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6. ¿Cuántos animales capturados para ser objeto de contrabando sobreviven en el viaje para
convertirse en mascotas exóticas?
a. 1 de cada 100 mil animales
b. 10 de cada 100 mil animales
c. 1 de cada 10 mil animales
d. 10 de cada 10 mil animales
7. Según el texto, ¿qué animales son cazados para extraer el marfil de sus colmillos?
a. Los leones y los rinocerontes
b. Los elefantes y tigres
c. Los elefantes y rinocerontes
d. Las cacatúas y elefantes
8. En el párrafo 1, ¿qué opción puede sustituir la palabra contrabando?
a. Plagio
b. Fraude
c. Deshonesto
d. Ilegal
9. ¿Cuál es el problema central que plantea el texto?
a. El tráfico de animales silvestres
b. La extinción de especies exóticas por su tráfico desmedido
c. El uso de animales para el contrabando de cocaína.
d. El surgimiento de nuevos contrabandistas
10. Perú tiene el más alto nivel de tráfico de animales en América Latina- ¿Qué acciones
inmediatas crees que el Estado Peruano debe hacer para contrarrestarlo?
a. Clasificar las zonas geográficas con mayor índice de tráfico de fauna silvestre. b.
Promulgar nuevos reglamentos y sanciones más duras en la actual Ley Forestal y de Fauna
Silvestre
c. Educar a la población sobre la toma de conciencia en lo que respecta a contaminación
ambiental.
d. Otra respuesta:
_________________________________________________________________
Fundamenta tu respuesta:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________
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C. Lee el siguiente texto e infografía y responde las siguientes preguntas
PABLO NERUDA
Pablo Neruda, seudónimo de Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto, fue un poeta chileno, considerado
entre los más destacados e influyentes artistas de su siglo. Entre sus múltiples reconocimientos, destacan
el Premio Nobel de Literatura en 1971 y un Doctorado Honoris Causa por la Universidad de Oxford.

PREMIO NOBEL
Siendo embajador de Chile
en Francia, Neruda recibió
el Premio Nobel de
Literatura En el Discurso
pronunciado con durante
la entrega del Nobel,
Neruda hizo una apología a
una poesía comprometida
y vinculada con la
Humanidad; una poesía
enajenada de cualquier
pretensión que divinizara
al poeta y su quehacer
distanciándolo de la
sociedad.

POEMA 15
Me gustas cuando callas porque estás como ausente,
y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca.
Parece que los ojos se te hubieran volado y
parece que un beso te cerrara la boca.
Como todas las cosas están llenas de mi alma emerges de las cosas, llena
del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma, y te pareces a la
palabra melancolía.
Me gustas cuando callas y estás como distante. Y estás como quejándote,
mariposa en arrullo. Y me oyes desde lejos, y mi voz no te alcanza: déjame
que me calle con el silencio tuyo.
Déjame que te hable también con tu silencio claro como una lámpara,
simple como un anillo.
Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrella, tan
lejano y sencillo.
Me gustas cuando callas porque estás como ausente. Distante y dolorosa
como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan.
Y estoy alegre, alegre de que no sea cierto.

PERUEDUCA (2016) “Natalicio 112 Pablo Neruda” [Infografía]. Recuperado de: http://www.perueduca.pe/recursosportlet/find_ficha?userid=86923976&id_ficha=6352
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11. ¿Qué nacionalidad tiene Pablo Neruda?
a. Chilena
b. Española
c. Peruana
d. Colombiana
12 ¿Cuál es la síntesis más apropiada de la Infografía de Pablo Neruda?
a. Resaltar el valor de sus poemas
b. Indicar la significancia del verdadero nombre de Pablo Neruda
c. Señalar la función que cumple la Fundación Pablo Neruda
d. Indicar la conmemoración del natalicio y obra de Pablo Neruda
13. ¿Cuál fue el propósito del discurso del Premio Nobel de Pablo Neruda?
a. Enaltecer la labor del poeta
b. Comprometerse a realizar laborares sociales por el mundo
c. Hacer una apología a la poesía vinculada con la humanidad
d. Que los poetas se preocupen por cuestiones sociales y económicas
14. Lee el siguiente fragmento del Poema 15:
Me gustas cuando callas porque estás como ausente,
y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca.
Parece que los ojos se te hubieran volado
y parece que un beso te cerrara la boca.
¿Qué quiere decir Neruda cuando menciona “y mi voz no te toca”
a. Demuestra la complejidad del amor
b. Describe las consecuencias de la separación amorosa
c. Intensifica la incomunicación que existe entre Neruda y su amada
d. Otra respuesta:
_________________________________________________________________
Fundamenta tu respuesta:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________
15 ¿Cuál es el tema principal del Poema 15?
a. La ausencia y la callada existencia del amor platónico
b. La mujer como un ser delicado, frágil y hermoso
c. Expresa el amor puro de Neruda a pesar del comportamiento ausente de la mujer
d. Comparación del amor con la naturaleza y las estrellas

90
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

D. Analiza la siguiente infografía y responde las siguientes preguntas

16. Según la infografía. ¿Cuál es la traducción al castellano del Inti Raymi?
a. Imperio Incaico
b. Ciudad del Inca
c. Folklore Andino
d. Fiesta del Sol
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17. ¿Qué significa este ícono de la infografía?

a. Imperio Incaico
b. Inti de Oro
c. Cetro del Inca
d. Año andino
18. ¿Cuál sería el propósito de esta infografía?
a. Hacer una cronología de las ceremonias del Inti Raymi
b. Describir la historia del Inti Raymi
c. Hacer un homenaje a los cronistas peruanos
d. Mostrar los aspectos más relevantes y significativos del Inti Raymi
19. ¿Cuál es el propósito principal de la ceremonia del Inti Raymi?
a. Los bailes y sacrificios
b. Realizar fiestas
c. Indicar el ascenso del nuevo Inca
d. El nuevo año andino y conmemorar el origen del Inca
20. ¿Qué opinas que el autor haya colocado esta imagen en el eje central de la infografía?
INKA

a. Indicar que el Inca era el organizador y personaje principal del Inti Raymi
b. Mostrar que los nuevos Incas eran elegidos en el Inti Raymi
c. Representación del Inca fundador del Inti Raymi
d. Otra respuesta:
_________________________________________________________________
Fundamenta tu respuesta:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________
Dimensiones
Nivel Literal

Ítems
1,3,6,7,11,16

Nivel Inferencial

2,5,8,9,12,13,15,17,18,19

Nivel Crítico

4,10,14,20

HO
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HOJA DE RESPUESTA DEL POST TEST
NOMBRE: ____________________________________________________________
NIVEL: SECUNDARIA GRADO: 5° SECCIÓN: _______
Marque con un X la respuesta
Texto y/o
Infografía

A

B

C

D

DIMENSIONES

Pregunta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Alternativas
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

PRETEST Y POSTEST
Nivel Literal (6 ítems)

Nivel Inferencial (10 ítems)

Nivel Crítico (4 ítems)

VARIABLE

Comprensión Lectora (20 ítems)

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Rango

0 – 2 = Bajo
3 – 4 = Medio
5 – 6 = Alto
0 – 3 = Bajo
4 – 7 = Medio
8 – 10 = Alto
0 – 1 = Bajo
2 – 3 = Medio
4
= Alto
0 – 6 = Bajo
7 – 14 = Medio
15 – 20 = Alto
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

3
1
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6
1

1
1
1

1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1

Literal
7 11 16 P
1
1 5
1
2
1 2
1
1
1
3
1
3
1 4
0
1
1 4
1 4
1 4
1
1 4
1
1 4
1
1
1
1
1 6
1
3
1
1
4
1
3
1 3
1
1 4
1 2
1
3
2
1
2
1 1 5

Tipif.
Alto
Bajo
Bajo
Bajo
Medio
Medio
Medio
Bajo
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Bajo
Alto
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Bajo
Medio
Bajo
Bajo
Alto

Anexo 3
Resultados de los grupos control y experimental
Pre test Grupo Control
Inferencial
2 5 8 9 12 13 15 17 18 19 P
1 1
1
1
1
1
1
1 8
1
1
1
3
1 1
1
1
4
1
1
1
3
1
1 1
1
1
5
1
1
1
3
1 1
1
1
1
5
1 1
1
3
1 1
1
1
1
5
1
1
1 3
1
1
2
0
1
1
1
1
1
1
1 7
1
1
2
1
1
1
3
1 1
1
1
1
1 6
1 1
1
1
1
1
1 7
1
1
1
1
1
5
1 1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
5
1 1
1
1
4
1 1 1 1
4
1
1
1
1
1 5
1 1
1
1
1
1 6
1
1
1
1
4

Tipif.
Alto
Bajo
Medio
Bajo
Medio
Bajo
Medio
Bajo
Medio
Bajo
Bajo
Bajo
Medio
Bajo
Bajo
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio

4 10
1
1
1
1
1
1

1

1

1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1

1

1
1

1

1
1
1

Criterial
14 20 P
1
1 4
1
3
1
1
1 2
1 3
1
1
2
1 1
1 2
1
3
2
2
1
2
0
1
2
1
1
1
1 4
1 1
1
2
1 3
1
1
1
0
1
1
2

Tipif.
Alto
Medio
Bajo
Medio
Medio
Bajo
Medio
Bajo
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Bajo
Medio
Bajo
Alto
Bajo
Medio
Medio
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Medio

Ptje
Gra
17
8
7
6
11
7
11
4
11
10
8
6
13
3
11
10
15
9
10
12
7
8
7
9
11
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Tipif.
Gral.
Alto
Medio
Medio
Bajo
Medio
Medio
Medio
Bajo
Medio
Medio
Medio
Bajo
Medio
Bajo
Medio
Medio
Alto
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
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Pre test Grupo Experimental

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

Literal
6 7 11 16 P
1 1
1
1 5
1 1 1
1
4
1 1
3
1
1
3
1
1
1 2
1
1 3
1
2
1 1 1
3
1
1
1 1
3
1 1
1 4
1 1
1 4

3

1
1
1

1
1
1
1
1 1
1

1
1

1
1

1
1
1
1

1

0
1
2
3
4
4
1
0
3
3
2
2

Tipif.
Alto
Medio
Medio
Medio
Bajo
Bajo
Medio
Bajo
Medio
Bajo
Medio
Medio
Medio
Bajo
Bajo
Bajo
Medio
Medio
Medio
Bajo
Bajo
Medio
Medio
Bajo
Bajo

2

1
1
1
1
1

1
1

5

8

1

1
1
1

1
1

9

1
1
1

1
1
1
1
1
1

Inferencial
12 13 15 17 18 19 P
1
1
1
3
1
1
1
1
1 7
1
1
1
4
1
1
1

1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1

1
1 1
1
1
1

1

1
1

1
1
1

1
1

1
1

1
1
1
1

1
1

1
1
1
1

1
1

1
1
1

1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1

1

4
5
5
5
5
6
3
5
4
2
3
2
6
6
3
0
2
3
3
3
3
5

Tipif.
Bajo
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Bajo
Medio
Medio
Bajo
Bajo
Bajo
Medio
Medio
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Medio

Criterial
10 14 20 P
1
1
2
1
1
1
1 4
1
1
1 3
1
1
1
1
1
1
1
1

4

1
1
1
1

1
1

1
1
1

1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1

1

0
0
2
3
2
2
1
0
1
2
3
2
2
1
1
3
3
4

Tipif.
Medio
Alto
Medio
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Medio
Medio
Medio
Medio
Bajo
Bajo
Bajo
Medio
Medio
Medio
Medio
Bajo
Bajo
Medio
Medio
Alto

Ptje Tipif.
Gra Gral.
10 Medio
15 Alto
10 Medio
8 Medio
7 Medio
8 Medio
9 Medio
7 Medio
9 Medio
6 Bajo
11 Medio
10 Medio
8 Medio
4 Bajo
3 Bajo
9 Medio
11 Medio
10 Medio
6 Bajo
5 Bajo
4 Bajo
7 Medio
9 Medio
8 Medio
11 Medio
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Post test Grupo Control

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1
1
1
1

3
1

6
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1

Literal
11 16 P Tipif.
1 1 6 Alto
1
2 Bajo
1 2 Bajo
1 1
3 Medio
1
3 Medio
1
1
4 Medio
1
1 5 Alto
0 Bajo
1
1 4 Medio
1 4 Medio
1 4 Medio
1
1 4 Medio
1 1 1 5 Alto
1
1 Bajo
1 1 1 6 Alto
1
1 4 Medio
1 1
4 Medio
1
4 Medio
1 3 Medio
1 1 1 5 Alto
1 2 Bajo
1
1
4 Medio
1
3 Medio
1
3 Medio
1 1 5 Alto
7
1

2
1

5
1

1

1
1

1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

8

1
1

1
1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1
1
1
1 1
1
1 1
1
1

Inferencial
9 12 13 15 17 18 19 P Tipif.
1 1 1 1
1
1 1 8 Alto
1
1
1
3 Bajo
1
1
1
5 Medio
1
1
4 Medio
1
1
1
5 Medio
1
1
3 Bajo
1
1
1
5 Medio
1
3 Bajo
1 1
1
1
6 Medio
1
1
1 5 Medio
1
2 Bajo
1
1
3 Bajo
1
1 1
1 1 1 8 Alto
1
2 Bajo
1
1 1
1 1 1 8 Alto
1
1 1 1 6 Medio
1 1 1
1 1 7 Medio
1 1 1
1 1
6 Medio
1 1
1
5 Medio
1
1 1
1 1 8 Alto
1
1
4 Medio
1
1
1
6 Medio
1
1
1 1 5 Medio
1
1
1
1 6 Medio
1
1
1
5 Medio

Criterial
4 10 14 20 P
1 1 1 1 4
1 1 1
3
1
1
1
1 2
1 1
1 3
1
1
1 1
2
1 1
1 1
1 3
1 1 1
3
1 1
2
1 1
2
1 1 1
3
0
1
1 1 1 4
1
1
2
1 1 1 1 4
1 1
1
1
2
1 1
1 3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1 1 3

Ptje
Gra
Tipif.
Alto
19
Medio
8
Bajo
8
Medio
9
Medio
11
Bajo
8
Medio
12
Bajo
4
Medio
13
Medio
12
Medio
8
Medio
9
Medio
16
Bajo
3
Alto
18
Medio
12
Alto
15
Bajo
11
Medio
10
Medio
16
Bajo
7
Bajo
10
Bajo
9
Medio
11
Medio
13
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Tipif.
Gral.
Alto
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Bajo
Medio
Medio
Medio
Medio
Alto
Bajo
Alto
Medio
Alto
Medio
Medio
Alto
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
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Post test Experimental

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1 3 6
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1
1
1
1
1 1 1
1 1
1 1 1
1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1
1
1
1 1
1 1 1
1 1 1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1

Literal
16 P Tipif.
1 1 6 Alto
1
5 Alto
1 5 Alto
1 1 5 Alto
2 Bajo
1 1 4 Medio
1 1 5 Alto
1 4 Medio
1 5 Alto
1 3 Medio
1 5 Alto
1 1 6 Alto
1 1 6 Alto
1
2 Bajo
3 Medio
1 1 5 Alto
1 5 Alto
1 1 6 Alto
1 1 5 Alto
1 3 Medio
1 Bajo
1 1 5 Alto
1 1 5 Alto
1 1 4 Medio
1 1 5 Alto

2 5 8
1
1
1 1
1 1
1 1 1
1 1
1 1 1
1 1
1
1 1 1
1
1 1 1
1 1
1 1
1
1 1
1 1 1
1 1 1
1
1
1
1
1 1
1
1
1
1
1 1 1
1 1 1

Inferencial
9 12 13 15 17 18 19 P Tipif.
1 1 1 1
1 1
8 Alto
1 1 1 1 1 1 1 9 Alto
1 1 1
1
6 Medio
1 1
1 1
1
8 Alto
1 1
1 1
1 7 Medio
1
1
1
1 7 Medio
1 1 1 1 1 1
8 Alto
1 1
1 1 1 1 7 Medio
1 1 1 1 1 1 9 Alto
1 1 1
4 Medio
1
1 1
1 1 8 Alto
1 1 1
1 1 1 1
9 Alto
1
1
1
5 Medio
1 1
1 1
5 Medio
1 1
4 Medio
1 1 1 1 1 1 1 10 Alto
1 1 1 1 1 1 9 Alto
1
1 1 1 1
1 8 Alto
1
2 Bajo
1
1
3 Bajo
1
1 4 Medio
1
1 1 1
6 Medio
1 1 1 1
1 1
8 Alto
1 1
1 1
1 1
9 Alto
1
1
1 1 1 8 Alto

Criterial
4 10 14 20 P
1 1 1 1 4
1 1 1 1 4
1 1 1 1 4
1 1 1
1 4
1
1
2
1 1
2
1 1 1 1 4
1
1
1 1
1 1 4
1
1 2
1 1 1 1 4
1 1 1 1 4
1 1 1
3
1
1 2
1
1
1
1
2
1 1 1 1 4
1 1 1 1 4
1 1 1
3
1
1 1 3
1 1 2
1 1
2
1 1 1 1 4
1 1 1 1 4
1 1 1 1 4

Tipif.
Alto
Alto
Alto
Alto
Medio
Medio
Alto
Bajo
Alto
Medio
Alto
Alto
Medio
Medio
Bajo
Medio
Medio
Alto
Medio
Medio
Medio
Medio
Alto
Alto
Alto

Ptje Tipif.
Gra Gral.
18 Alto
18 Alto
15 Alto
17 Alto
11 Medio
13 Medio
16 Alto
12 Medio
18 Alto
9 Medio
17 Alto
19 Alto
14 Medio
9 Medio
8 Medio
17 Alto
18 Alto
18 Alto
10 Medio
9 Medio
7 Medio
13 Medio
16 Alto
17 Alto
16 Alto
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Anexo 4
TALLER ALPHA GOOGLE

I. DATOS INFORMATIVOS
1.1. Título:

Taller Alpha Google para mejorar la comprensión lectora

1.2. Área Curricular:

Comunicación

1.3. Grado:

Quinto

1.4 Nivel:

Secundaria

1.5. Lugar de aplicación:

I. E. “Víctor Andrés Belaunde” - Trujillo

1.6. Duración:

9 sesiones

1.7. Fecha:

Del 4 de agosto al 29 de setiembre del 2017

1.8. Investigadoras:

Mg. Flores Roldán, Adriana Lizet
Dra. Luyo Barraza, Nélida Ysabel

II. JUSTIFICACIÓN
El Taller Alpha Google se realizará para mejorar la comprensión lectora, debido a que
actualmente es uno de los grandes problemas de los estudiantes que necesita particular
atención, ya que en la mayoría de ellas la tarea de aprender a leer se ha convertido en un hecho
rutinario y mecánico que convierte sus aprendizajes en actividades poco estimulantes.
Los avances científicos y tecnológicos así como las nuevas investigaciones realizadas sobre la
lectura no nos permiten quedarnos en la consideración de ésta como el simple proceso de
decodificación de grafías, sino que supone un gran compromiso que nos obliga a revisar y a
actualizar nuestros conocimientos, métodos y objetivos de enseñanza; y a proporcionar, cada
vez más a nuestros estudiantes, los medios y recursos óptimos que le faciliten un aprendizaje
basado en la comprensión.
Es por esto, que proponemos como alternativa el presente taller, el cual será eminentemente
práctico y activo, respondiendo a las sabias palabras de un sencillo refrán campesino que dijo “Si
me lo dicen, lo entiendo; si me lo explican, lo comprendo: si lo hago, lo aprendo”.
El taller se centra en la utilización de herramientas de Google como Classroom, Forms, Docs,
Slides, Blogger utilizando G Suite, que servirán para despertar el interés e incentivar el hábito de
lectura presentando textos cortos y motivadores para mejorar el desempeño en comprensión
lectora de las estudiantes.
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Las herramientas que utilizaremos nos permitirán comunicarnos fácilmente con la clase,
compartir documentos, imágenes, vídeos y otros recursos fomentando el aprendizaje
colaborativo, además de llevar un seguimiento y control de las tareas asignadas. En este tipo de
trabajo, las estudiantes participarán interactivamente y al mismo tiempo reflexionarán sobre sus
procesos cognitivos y metacognitivos de manera permanente.
III. FUNDAMENTACIÓN
El Taller Alpha Google es un conjunto de sesiones interactivas haciendo uso de herramientas
digitales orientadas a desarrollar y potenciar la comprensión lectora de los estudiantes del
quinto grado de secundaria; utilizando herramientas de Google (Classroom, Drive, Calendar,
Docs, Slides, Forms, etc.) y comprende tres fases: Introducción, aplicación y evaluación.
En este taller se han implementado, para su ejecución, 9 sesiones de aprendizaje agrupadas
en tres dimensiones (literal, inferencial y criterial) en las que los estudiantes de quinto grado
mejorarán su comprensión lectora. Asimismo se desarrollará extracurricularmente los días
viernes por las tardes, de las 15:00 a 18:00 horas.
Las sesiones son las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Introducción a Google.
Creando cuestionarios con Google Forms.
Argumentando con la introducción a Blogger.
Recuperando información en mi primer Blog.
Descubriendo las ideasprincipales utilizando G Suite.
Lecturas y cuestionarios con Forms, Docs Y Slides.
Aprendizaje colaborativo con G Suite.
Predicciones con GoogleClassroom.
Textos instructivos con Google Forms.

El taller Alpha Google está basado en el conectivismo, teoría que emergió como una
contradicción al interaccionismo, al ambientalismo, al cognitivismo, al innatismo y al
conductismo, su función fue ligar el aprendizaje con la sociedad actual, pues el aprendizaje
estaba desconectado de la realidad. SegúnChenoll (2014), el aprendizaje no estaba siendo
considerado a la par de los adelantos que mostraba la ciencia, se estaba de espaldas con
referencia al uso mundial de las redes sociales y los sistemas informáticos, entonces estos
tenían que ser considerados como proceso para abstraer los conocimientos y generar el
aprendizaje de la cultura, fomentando de esta forma la hiperconectividad entre los usuarios.
Zapata-Ros (2012) refiere que aún se puede configurar un currículo para el siglo XXI que
contemple la modernidad de los avances informativos, basado en la conexión actual como
modelo preponderante para diseñar las nuevas teorías de aprendizaje, que sean los sistemas
informáticos el medio a través del cual el lenguaje de la ciencia transite hacia el desarrollo
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Cabe acotar que todo aprendizaje, sobre todo en el conductismo se realiza en una formalidad
de orden y de una relación de condicionamiento entre el docente y el estudiante, pero para el
conectivismo, según Chenoll (2014), es lo contrario, para que se puedan activar los
mecanismos de aprendizaje se debe de tener en cuenta una visión holística respecto a adquirir
conocimientos, que el estudiante en el proceso de transferencia de conocimientos, antes y
después, se somete paralelamente a las estrategias del docente, a la regulación de sus
funciones psicológicas que intervienen en el aprendizaje y otras variables alternas, lo que deja
entrever que es casi imposible pronosticar el tipo de aprendizaje, la profundidad y el porcentaje,
pero si se pueden manejar los factores para optimizar el aprendizaje.
La importancia que se da al conectivismo se basa en la organización de las redes para el
aprendizaje. Para Siemens (2004), hablar de conectivismo es hablar del arte de seleccionar el
mejor un grupo de información científica para establecer conexiones entre sus temas y
categorías, y entre esos y los usuarios; basados en los principios de la auto organización y la
complejidad de las redes entre otras; lo que sucede es la adaptación del individuo a los
variados estímulos de aprendizaje que se brinda en los sistemas informáticos que escapan a
nuestra regulación, considerando que el aprendizaje siempre ocurre internamente, por lo
general, en ambientes difusos, sin parámetros ni controles.
Respecto a las bases teóricas del conectivismo es necesario exponer que Siemens le dio un
tratamiento multidimensional y a la vez complejo, por ello lo dividió en cuatro dominios.
Siemens (2004, citado en Chenoll, 2014, p. 79) señala que los dominios del conectivismo son:
El aprendizaje de transmisión; que circunscribe al estudiante dentro de un ambiente donde todo
se controla y es él un instrumento donde se depositan los conocimientos, como en una
educación bancaria, con un magíster dick que forma a través de clases destellantes. El
aprendizaje emergente; a diferencia del anterior, permite al estudiante maneja su criterio
propio para analizar ideas y sobre todo crear relaciones entre el conocimiento que se le da
enriqueciéndolo más antes de aceptarlo en su esquema cognitivo. El aprendizaje por
adquisición; activa el interés personal por aprender solo que le interesa al estudiante, para lo
cual plantea variadas interrogantes, fomentando las capacidades de investigar y descubrir. El
aprendizaje por acumulación, se refiere al proceso de selección de fuentes del conocimiento en
el contexto, que le permita al estudiante consolidar un conjunto de información que le ponga en
la posibilidad de conocer la realidad y que pueda manipular para crear otros conocimientos
pero personales.
Siemens (2004, citado en Montero, 2011, p. 121-126) describe sus cuatro importantes teorías.
Así tenemos: Teoría de Redes Sociales; concebida para trabajar el funcionamiento que
acontece en grupos coherentes como también las relaciones que se manejan para que su
estructura se mantenga y se pueda pronosticar su comportamiento. La Teoría de Caos; que
considera a los sistemas, en los cuales se basa la teoría propuesta, como sin relación entre
ellos ni categorizados ni ordenados para su funcionamiento, donde tampoco se puede predecir
nada. Otra de las teorías es la de la Auto-organización; que para ser entendido tiene que ser
analizado y evaluado por varias ciencias, como consecuencia de caracterizarse cono sistema

100
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

complejo, sabiendo que como su complejidad incrementa sin seguir un modelo externo. La
Teoría de la Complejidad; se sustenta en el proceso de confusión y orden que sigue el orbe se
genera la autorganización de los elementos del ambiente donde se da una relación simbiótica
entre el sujeto y el objeto como componentes del universo.
En cuanto a los principios de la teoría del conectivismo, Siemens (2004, citado en la
UniversitatOberta de Catalunya, p. 2) propone los siguientes: la adquisición de información es
un proceso de conectar adecuadamente bases de datos de contenidos relevantes a disposición
del estudiante para que lo aprenda. La renovación de información en las fuentes tiene que ser
constante para promover el conocimiento cultural. La dualidad que promueve el desarrollo es el
emparentamiento entre la capacidad de cognición y la capacidad de manejar las emociones
cuando se requiere elegir y decidir sobre ciertas situaciones contextuales.
IV. OBJETIVO GENERAL
Mejorar la comprensión lectora en las estudiantes de quinto grado de secundaria de la I.E.
Víctor Andrés Belaunde de Trujillo.
V. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES
Objetivos
intermedios
Mejorar la dimensión
literal
de
la
comprensión lectora
en las estudiantes de
quinto grado de
secundaria de la I.E.
Víctor
Andrés
Belaunde de Trujillo.

Nombre de
la sesión
Introducció
n a Google
1

Mejorar la dimensión
literal
de
la
comprensión lectora
en las estudiantes de
quinto grado de
secundaria de la I.E.
Víctor
Andrés
Belaunde de Trujillo.

Creando
cuestionari
os
con
Google
Forms
2

Mejorar la dimensión
criterial
de
la
comprensión lectora
en las estudiantes de

Argumenta
ndo con la
introducció
n a Blogger

Indicadores de sesión

Instrumento Tiempo

Localiza información relevante Lista
en diversos tipos de texto con Cotejo
estructura
compleja
y
vocabulario
variado
y
especializado.

Fecha

de 135 min. 4/8

-Reconoce
la
imagen
representativa
de
las
herramientas de google Apps
for
Business,
sus
características y utilidad.
Identifica personajes, tiempo y Lista
lugar en diversos tipos de Cotejo
texto

de 135 min. 11/8

Identifica el orden de las
acciones.
Discrimina
las
casusas
explicitas de un fenómeno en
diversos tipos de texto.
Opina sobre las ideas del Lista
autor en el contenido del Cotejo
texto.
-Explica la intención del autor

de 135 min. 18/8
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quinto grado de
secundaria de la I.E.
Víctor
Andrés
Belaunde de Trujillo.

Mejorar la dimensión
literal
de
la
comprensión lectora
en las estudiantes de
quinto grado de
secundaria de la I.E.
Víctor
Andrés
Belaunde de Trujillo.
Mejorar la dimensión
inferencial de la
comprensión lectora
en las estudiantes de
quinto grado de
secundaria de la I.E.
Víctor
Andrés
Belaunde de Trujillo.

Mejorar la dimensión
inferencial de la
comprensión lectora
en las estudiantes de
quinto grado de
secundaria de la I.E.
Víctor
Andrés
Belaunde de Trujillo.

a 3partir de su conocimiento y
experiencia
sobre
el
comportamiento
de
los
´personajes.
Hace valoraciones sobre el
lenguaje empleado.
Expresa su acuerdo o
desacuerdo
ante
las
propuestas del autor.
Recuperan
do
información
en
mi
primer Blog

Relaciona el todo con sus Lista
partes en diversos tipos de Cotejo
texto
Identifica el orden de las
4
acciones.

Identifica razones explícitas
de los sucesos planteados en
diversos tipos de texto
Descubrien Infiere detalles adicionales Lista
do
las sobre la lectura de un texto.
Cotejo
ideasprincip Determina
las
ideas
ales
principales y secundarias
utilizando G Organiza la información en
Suite
esquemas mentales.
5
Infiere
el
propósito
comunicativo del autor.
Interpreta
el
sentido
connotado.
Lecturas y
cuestionari
os
con
Forms,
Docs
Y
Slides
6

de 135 min. 25/8

Determina la idea principal en Lista
un
texto.
Formula Cotejo
conclusiones sobre la lectura
de un texto.
Infiere
causas
consecuencias
sobre
lectura de un texto.

de 135 min. 1/9

de 135 min. 8/9

o
la

Predice los acontecimientos
sobre la lectura de un texto.
Mejorar la dimensión
inferencial de la
comprensión lectora
en las estudiantes de
quinto grado de
secundaria de la I.E.
Víctor
Andrés

Aprendizaje
colaborativ
o con G
Suite
7

Establece relaciones entre las Lista
ideas de un texto.
Cotejo
-Interactúa activamente con
el texto para comprenderlo
mejor.
Deduce
el
tema,
los
subtemas, la idea principal de

de 135 min. 15/9
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Belaunde de Trujillo.
Mejorar la dimensión
inferencial de la
comprensión lectora
en las estudiantes de
quinto grado de
secundaria de la I.E.
Víctor
Andrés
Belaunde de Trujillo.
Mejorar la dimensión
criterial
de
la
comprensión lectora
en las estudiantes de
quinto grado de
secundaria de la I.E.
Víctor
Andrés
Belaunde de Trujillo.
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los textos leídos.
Prediccione Predice los finales de las
s
con narraciones sobre la lectura
GoogleClas de un texto.
sroom
Predice los acontecimientos
8
sobre la lectura de un texto
de estructura compleja, con
vocabulario
variado
y
diversidad temática.
Textos
Opina sobre las ideas del
instructivos autor en el contenido del
con Google texto.
Forms
-Explica la intención del autor.
9
Hace valoraciones sobre el
lenguaje empleado.
Expresa su acuerdo o
desacuerdo
ante
las
propuestas del autor

Lista
Cotejo

de 135 min. 22/9

Lista
Cotejo

de 135 min. 29/9
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SESIÓN N° 1
I.

II.

DATOS INFORMATIVOS
1.1.
TÍTULO:
1.2.
Área curricular:
1.3.
Grado y sección:
1.4.
Nivel:
1.5.
Lugar de aplicación:
1.6.
Duración:
1.7.
Fecha:
1.8.
Investigadoras:

APRENDIZAJES ESPERADOS

Competencias
Comprensión de
textos escritos y
audiovisuales

III.
MOMENTO
Inicio

INTRODUCCIÓN A GOOGLE
Comunicación
Quinto “B”
Secundaria
I. E. “Víctor Andrés Belaunde”
3 horas pedagógicas
Trujillo, 4 de agosto del 2017
Mg. Adriana Lizet Flores Roldán
Dra. Nélida Ysabel Luyo Barraza.

Capacidades
Recupera
información
de
diversos tipos de
textos escritos y
audiovisuales.

Indicadores
-Localiza información relevante en diversos tipos de texto con
estructura compleja y vocabulario variado y especializado.
-Reconoce las imágenes representativas de las herramientas
de Google Apps for Business, sus características y utilidad.

SECUENCIA DIDÁCTICA
ACTIVIDADES
Problematización
▪ Dialogan sobre los acuerdos de convivencia que se deben practicar
durante el desarrollo de la sesión: respetar opiniones, respetar el
turno para opinar, ser tolerante y participación activa.
▪ Dialogan respecto a los medios de comunicación, los avances
tecnológicos y el internet y cómo éstos llaman nuestra atención e
influyen en nuestra forma de ser.
▪ Observan con atención el vídeo sobre Google Apps for Business o G
Suite lo que las motiva a saber de qué se trata.
Propósito
▪ Identificar las herramientas de G Suite, su utilidad e importancia en la
mejora de los aprendizajes y por ende en la comprensión lectora.
▪ Se comunica a las estudiantes que en esta primera sesión se les
aplicará un pre test de comprensión lectora para conocer cómo se
inician en el taller.
Motivación e incentivo
▪ Las investigadoras destacan la importancia en su formación
académica y personal de saber identificar y hacer uso de este
paquete de aplicaciones gratuitas que nos ofrece Google Apps

RECURSO

Computad
oras
Cañón
mutimedia
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forBusiness
Saberes previos
▪ Las investigadoras propician el diálogo preguntando. ¿Han accedido
alguna vez a G Suite? ¿Desde dónde? ¿Cuáles son sus
herramientas? ¿Para qué se usan? ¿Creen que nos serán útiles para
leer algunos textos y comprenderlos?
▪ Invitan a las estudiantes a conocer estas herramientas y su utilidad.
GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO
▪ Las estudiantes con apoyo de las investigadoras crearán su cuenta de
Gmail, explican su importancia: servicio gratuito lo cual les permitirá
enviar mensajes, hacer llamadas y videos conferencias con cualquier
persona pero sobre todo a acceder a diversas herramientas desde
cualquier lugar donde estén con un celular, una computadora o una
tablet.
Desarrollo ▪ Google Docs un procesador de texto sencillo pero potente; que se
muestra a las estudiantes para que lo reconozcan.
▪ Las investigadoras interactúan con las estudiantes mostrando otras
herramientas como: Google Sheets que sirve para organizar nuestros
datos y realizar todo tipo de cálculo como haríamos con Excel, Google
Slide para realizar sencillas presentaciones, Forms o formularios para
recabar información utilizando diversas formas de preguntas,
Calendario para crear eventos e invitar a nuestros contactos, Google
Sites que nos sirve para crear sencillas páginas web, Hangouts para
comunicarnos con nuestros amigos ycompañeras, Blogger para crear
blog sobre temas de nuestro interés y Google Classroom una sencilla
aula virtual para interactuar estudiantes e investigadoras.
▪ Todo este aprendizaje se desarrolla dentro de un clima emocional
positivo e interactivo donde ambas investigadoras acompañan e
interactúan con las estudiantes, están atentas y prestas a explicar de
manera personalizada de ser necesario.
Se indica a las estudiantes que el taller tendrá una duración de nueve
semanas, donde se utilizarán estas herramientas de G Suite con la
finalidad de mejorar la comprensión lectora.
Evaluación
▪ Las docentes investigadoras monitorean las actividades y asesoran
de acuerdo a las necesidades de las estudiantes.
▪ El proceso de evaluación se realizará teniendo una actitud
permanente de observación, registro y reflexión, utilizando una Lista
de Cotejo.
Metacognición
Reflexionan a cerca de los siguiente:
¿Logré crear mi cuenta de Gmail? ¿Tuve dificultades para hacerlo?
Cierre
¿Cómo lo superé?¿Comprendí cuáles son las herramientas que
usaremos en el taller? ¿Qué herramienta me pareció más
complicada por qué?
Extensión
• En casa revisarán algunos tutoriales de youtube.

110’

10’
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ANEXO

LISTA DE COTEJO
CRITERIOS

ESTU
DIANTES

Explican la
Crea su importancia
cuenta de de su cuenta
Gmail,
Gmail

Si

No

Si

No

Localiza
información
relevante
en
diversos tipos
de texto con
estructura
compleja
y
vocabulario
variado
y
especializado
Si

No

-Reconoce las
imágenes
representativas
de
las
herramientas de
Google Apps for
Business, sus
características y
utilidad.
Si

No

Reconoce
las
imágenes
representativas
de
las
herramientas de
Google Apps for
Business,
su
utilidad.

Si

No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
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SESIÓN N° 2
I.

DATOS INFORMATIVOS
1.1Título:
1.2 Área curricular:
1.3 Grado y sección:
1.4 Nivel:
1.5 Lugar de aplicación:
1.6 Duración:
1.7 Fecha:
1.8 Investigadoras:

II.

APRENDIZAJES ESPERADOS

Competencias
Comprensión de
textos escritos y
audiovisuales

III.
MOMENTO
Inicio

CREANDO CUESTIONARIOS CON GOOGLE FORMS
Comunicación
Quinto “B”
Secundaria
I. E. “Víctor Andrés Belaunde”
3 horas pedagógicas
Trujillo, 11 de agosto del 2017
Mg. Adriana Lizet Flores Roldán
Dra. Nélida Ysabel Luyo Barraza.

Capacidades

Indicadores

-Identifica personajes, tiempo y lugar en diversos tipos de texto
Recupera
con estructura compleja y vocabulario variado y especializado.
información de
diversos tipos Identifica el orden de las accionesen diversos tipos de texto con
de
textos estructura compleja y vocabulario variado y especializado.
escritos.
Discrimina las causas explicitas de un fenómenoen diversos
tipos de texto con estructura compleja y vocabulario variado y
especializado.

SECUENCIA DIDÁCTICA
ACTIVIDADES

RECURS
O

Problematización
▪ Dialogan sobre los acuerdos de convivencia que se deben tener
en cuenta en la clase: respetar opiniones y participación activa.
▪ Dialogan sobre las dificultades que presentan para contestar
preguntas literales al leer textos literarios.
Propósito
Haciendo uso de Google Forms resolverán Cuestionarios de
comprensión lectora
sobre identificación de personajes,
secuencias y causas de un hecho de diversos textos literarios.
Se comunica a los estudiantes cuales son los indicadores de
desempeño.
Motivación e incentivo
▪ Las estudiantes haciendo uso de Google Formsleerán diversos Compu
textos que les permitirán interactuar con sus compañeras tadoras
desarrollando un aprendizaje colaborativo.

TIEMPO
10’
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Saberes previos
▪ La docente propicia el diálogo preguntando. ¿Recuerdan qué es Cañón
Google Classroom? ¿Qué es Forms?, ¿Qué es Docs?, ¿Se multimed
puede resolver preguntas de comprensión lectora realizando un ia
aprendizaje colaborativo?

Desarrollo

Cierre

GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO
Aprendemos
• Las estudiantes verán el video de cómo utilizar e instalar en el
computador
Google
Forms
utilizando
el
linkhttps://www.youtube.com/watch?v=hASDAxR3n50
• Instalarán el aplicativo en la computadora según las
indicaciones anteriormente descritas en el video.
• Después de haber leído y comprendido el resumen del texto
propuesto “El mundo es ancho y ajeno” de Ciro
Alegría(documento de Google)
ingresando al
link
http://profesordeliteratura.blogspot.pe/2011/05/resumen-de-elmundo-es-ancho-y-ajeno_10.html,
• Realizan una lectura silenciosa y reflexiva de cada texto.
Luego, desarrollan individualmente.
• Crean un cuestionario, según indicaciones de las
investigadoras, sobre identificación de personajes, secuencias
y causas de un hecho de diversos textos literarios, y luego
responderán preguntas según Google Forms.
• En equipos de cinco integrantes compartes sus respuestas
• Las investigadoras monitorean el trabajo pidiendo que lean
sus evidencias para verificar sus avances.
• Revisan sus respuestas y si es necesario corregir pueden
editarlas
Las docentes investigadoras acompañan el trabajo, interactúan
con los estudiantes para que respondan la práctica
propuesta.Evaluación
• Las docentes investigadoras monitoreen la actividad y apoyan
a las estudiantes de acuerdo a las necesidades que presentan.
• El proceso de evaluación se realizará teniendo en cuanta una
actitud permanente de observación a cada estudiante, registro
y reflexión, utilizando una Lista de Cotejo
Metacognición
Reflexionan a cerca de los siguiente:
¿Realicé una lectura comprensiva antes de desarrollar las
preguntas de un texto?, ¿Qué actividad fue complicada de
realizar?, ¿Por qué? ¿Qué actividad realicé para superar la
dificultad?
Extensión
• Buscan en internet tres textos literarios, luego usando Form,
elaboran cuestionarios sobre identificación de personajes,
secuencias y causas de un hecho

110’

15’
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ANEXO
LISTA DE COTEJO
CRITERIOS

ESTUDIAN
TES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Instala
el
aplicativo
Google
Forms en el
computador

Si

No

Haciendo uso
de
Google
Formsencuentra
diversos textos
que le permiten
interactuar con
sus
compañeras

Si

No

Identifica
personajes,
tiempo y lugar
en diversos
tipos de texto
con estructura
compleja
y
vocabulario
variado
y
especializado.

Si

No

Identifica el
orden de las
acciones en
diversos tipos
de texto con
estructura
compleja
y
vocabulario
variado
y
especializado.

Si

No

Discrimina
las causas
explicitas de
un fenómeno
en diversos
tipos de texto
con
estructura
compleja y
vocabulario
variado
y
especializado
Si
No
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SESIÓN N° 3
I.

II.

DATOS INFORMATIVOS
1.1Título:
BLOGGER
1.2 Área curricular:
1.3 Grado y sección:
1.4 Nivel:
1.5 Lugar de aplicación:
1.6 Duración:
1.7 Fecha:
1.8 Investigadoras:

Comunicación
Quinto “B”
Secundaria
I. E. “Víctor Andrés Belaunde”
3 horas pedagógicas
Trujillo, 18 de agosto del 2017
Mg. Adriana Lizet Flores Roldán
Dra. Nélida Ysabel Luyo Barraza.

APRENDIZAJES ESPERADOS

Competencias
Comprensión de
textos escritos y
audiovisuales

III.
MOMENTO
Inicio

ARGUMENTANDO CON LA INTRODUCCIÓN A

Capacidades

Indicadores

Reflexiona sobre la
forma, contenido y
contexto de los textos
escritos.

- Opina sobre las ideas del autor en el contenido del
texto.
-Explica la intención del autor a partir de su conocimiento
y experiencia sobre el comportamiento de los
´personajes.
Hace valoraciones sobre el lenguaje empleado.
Expresa su acuerdo o desacuerdo ante las propuestas
del autor.

SECUENCIA DIDÁCTICA
ACTIVIDADES

RECURS
O

Problematización
▪ Dialogan sobre los acuerdos de convivencia que se deben tener en
cuenta en la clase: respetar opiniones y participación activa.
▪ Dialogan sobre la palabra “Blog” ¿Han escuchado esta palabra?
¿Saben qué es un blog? ¿Qué entienden por blog?
Propósito
Dar a conocer a las estudiantes la importancia de crear una estructura
propia en la web con la finalidad de publicar regularmente artículos o
textos cortos con temas de actualidad y que les va permitir expresarse.
Se comunica a los estudiantes cuales son los indicadores de
desempeño
Motivación e incentivo
Ingresan a: https://misdeportesdeaventura.wordpress.com/
para Compu
observar un blog
tadoras
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Saberes previos
Cañón
▪ Propicia el diálogo preguntando. ¿Qué elementos observan en el multimed
blog?
ia

Desarrollo

Cierre

IV.

GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO
Aprendemos
• Las
estudiantes
ingresarán
al
siguiente
enlace
http://www.ite.educacion.es//formacion/materiales/157/cd/m4_1_blo
g_bitacoras/elementos_de_un_blog.html para revisar las partes del
blog analizando lo observado
• En pares las estudiantes observarán otros blogs como por ejemplo:
http://blog.tiching.com/ o http://historiadelahistoria.com/
• Las investigadoras sugieren que interactúen con las herramientas
de los blogs visitados y las invitan a comentar qué les pareció.
• Se motiva a las estudiantes a analizar cada elemento de los blogs,
haciendo énfasis en el diseño, contenido y comentarios.
• Finalmente cada par deberá presentar su análisis de una manera
creativa a sus compañeras.
Practicamos
• Las investigadoras monitoreanel trabajo de las estudiantes y
solicitan a las estudiantes que busquen un blog que aborde un tema
de interés, relacionado con la región y analicen sus elementos,
luego opinan sobre las ideas expresada por el autor respecto al
contenido del texto; asimismo, expliquen la intención del autor y
valoren el lenguaje empleado.
Evaluación
• El proceso de evaluación se realizará teniendo en cuenta una
actitud permanente de observación, registro y reflexión, haciendo
uso de una Lista de Cotejo.
Metacognición
Reflexionan a cerca de los siguiente:
¿Cuánto comprendí acerca de los elementos del blog= ¿¿Qué hice
para participar en el diálogo de forma adecuada?, ¿Cómo te
sentiste revisando los blogs sugeridos?, ¿Qué actividad fue
complicada de realizar?, ¿Por qué? ¿Qué actividad realicé para
superar la dificultad?
Extensión
• Buscan otro blog que trate temas de interés nacional; lo leen y
opinan.

110’

15’’
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LISTA DE COTEJO
CRITERIOS

ESTUDIAN
TES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

interactúa con
las herramientas
de los blogs
visitados
y
comentan

Si

No

Opina
sobre las
ideas del
autor en el
contenido
del texto.

Si

No

Explica
la
intención
del
autor a partir de
su conocimiento y
experiencia sobre
el
comportamiento
de
los
´personajes.
Si

No

Hace
valoraciones
sobre
el
lenguaje
empleado.

Si

No

Expresa su
acuerdo o
desacuerdo
ante
las
propuestas
del autor.

Si

No
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SESIÓN N° 4

I.

DATOS INFORMATIVOS
1.1 Título:
1.2 Área curricular:
1.3 Grado y sección:
1.4 Nivel:
1.5 Lugar de aplicación:
1.6 Duración:
1.7 Fecha:
1.8 Investigadoras:

II.

RECUPERANDO INFORMACIÓN EN MI PRIMER BLOG
Comunicación
Quinto “B”
Secundaria
I. E. “Víctor Andrés Belaunde”
3 horas pedagógicas
Trujillo, 25 de agosto del 2017
Mg. Adriana Lizet Flores Roldán
Dra. Nélida Ysabel Luyo Barraza.

APRENDIZAJES ESPERADOS

Competencias
Comprensión de
textos escritos y
audiovisuales

Capacidades

Indicadores

-Relaciona el todo con sus partes en diversos tipos de texto
Recupera
con estructura compleja y vocabulario variado y especializado.
información
de
diversos tipos de Identifica el orden de las acciones en diversos tipos de texto
textos escritos.
con estructura compleja y vocabulario variado y especializado.
Identifica razones explícitas de los sucesos planteados en
diversos tipos de texto con estructura compleja y vocabulario
variado y especializado.

III.
MOMENTO
Inicio

SECUENCIA DIDÁCTICA
ACTIVIDADES

RECURS
O

Problematización
▪ Dialogan sobre los acuerdos de convivencia que deben
cumplirse en la clase: respetar opiniones y participación activa.
▪ Dialogan sobre los beneficios de aprender a crear un blog y
utilizarlo para diversos propósitos.
Propósito
▪ Crear un blog para publicar temas de su agrado, compartir
fotos y videos, entablar discusiones etc.
▪ Se comunica a los estudiantes cuales son los indicadores de
desempeño
Motivación e incentivo
▪ Las estudiantes ingresan a observar un blog sobre un tema Compu
que les guste y luego se les pregunta ¿Quisierastener un blog tadoras
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así como el que acabas de observar?
Saberes previos
• Las docentes propicia el diálogo con todas las estudiantes Cañón
preguntando ¿Saben cómo se elabora un blog? ¿Cuáles son multimed
los pasos a seguir?, ¿Qué recomendaciones debes tomar en ia
cuenta?

Desarrollo

Cierre

IV.

GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO
Aprendemos
• Las estudiantes leerán el concepto de blog y sus elementos.
• Luego, en pares observarán y leerán la infografía que se les
presenta en un blog.
• Se les dice que esa infografía pueden publicarla en su blog o
seleccionar otra de su agrado e interés y que su blog será vista
por muchas personas, por ello deben tener cuidado con la
información que publicarán.
• Las investigadoras propician la reflexión sobre las ventajas y
desventajas del blog en la publicación de textos y mensajes,
frente a los medios impresos como periódicos o revistas
• Se les propone una serie de temas que despierten su interés:
música, baile, teatro, deportes, etc. Que podrían publicar en su
blog.
• Al finalizar la creación de su blog los pares permitirán a sus
compañeras ver las publicaciones que colocan y pueden hacer
comentarios y sugerir mejoras.
.
Evaluación
• Las docentes investigadoras acompañan el trabajo, interactúan
con las estudiantes y asesoran a las que tienen dudas.
• El proceso de evaluación se realizará teniendo en cuenta una
actitud permanente de observación, registro y reflexión para
ello utilizará una Lista de Cotejo.

110’

Metacognición
Reflexionan a cerca de los siguiente:
¿Qué he aprendido al desarrollar esta actividad? ¿Qué habilidades
propias me sirvieron para desarrollar mi trabajo? ¿Puede
comprender los textos que leí para sintetizarlos y publicarlos? ¿Fue
difícil sintetizar? ¿Cómo superaré esta dificultad?
Extensión
• Buscan en internet o en sus textos de lectura algunos textos
breves, los leen e identifican la idea principal.

15’

ANEXO
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LISTA DE COTEJO
CRITERIOS

Crea un
blog
para
publicar
temas
de su
agrado

Dialogan
sobre los
beneficios
de
aprender a
crear un
blog

Relaciona
el
todo con sus
partes
en
diversos tipos
de texto con
estructura
compleja
y
vocabulario
variado
y
especializado.

Identifica
el
orden de las
acciones
en
diversos tipos
de texto con
estructura
compleja
y
vocabulario
variado
y
especializado.

.
ESTUDIANTES

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Identifica
razones
explícitas de
los sucesos
planteados en
diversos tipos
de texto con
estructura
compleja
y
vocabulario
variado
y
especializado
Si

No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
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SESIÓN N° 5
I.

II.

DATOS INFORMATIVOS
1.1 TÍTULO:
DESCUBRIENDO LAS IDEAS PRINCIPALES
UTILIZANDO G SUITE
1.2 Área curricular:
Comunicación
1.3 Grado y sección:
Quinto “B”
1.4 Nivel:
Secundaria
1.5 Lugar de aplicación:
I. E. “Víctor Andrés Belaunde”
1.6 Duración:
3 horas pedagógicas
1.7 Fecha:
Trujillo, 1 de setiembre del 2017.
1.8 Investigadoras:
Mg. Adriana Lizet Flores Roldán
Dra. Nélida Ysabel Luyo Barraza.
APRENDIZAJES ESPERADOS

Competencias
Comprensión de
textos escritos y
audiovisuales

III.
MOMENTO
Inicio

Capacidades

Indicadores

Infiere el significado de -Infiere detalles adicionales sobre la lectura de un texto
los textos escritos.
de estructura compleja, con vocabulario variado y
diversidad temática.
-Determina las ideas principales y secundarias sobre la
lectura de un texto de estructura compleja, con
vocabulario variado y diversidad temática.
-Organiza la información en esquemas mentales
Infiere el propósito comunicativo del autor
Interpreta el sentido connotado.

SECUENCIA DIDÁCTICA
ACTIVIDADES

RECURS
O

Problematización
▪ Dialogan sobre los acuerdos de convivencia que se deben tener en
cuenta durante la clase: respetar opiniones y participación activa.
Dialogan, recordando la sesión anterior sobre la utilización de G Suite y
su utilidad en sus aprendizajes.
Propósito
▪ Haciendo uso de Google Classroom las estudiantes leerán diversos
textos infiriendo sus propósitos o intenciones así como las ideas
principales.
▪ Se comunica a las estudiantes cuales son los indicadores de
desempeño
Motivación e incentivo
▪ Las estudiantes ingresan a Google Classroom donde encontrarán las Compu
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pautas necesarias para inferir las ideas de los textos, con algunos
ejemplos.
▪ Se les explica que también harán uso de Google Calendar y que
guardarán en la nube – Drive que es un disco duro virtual todos sus
documentos desarrollados.
Saberes previos
▪ La docente investigadora propicia el diálogo preguntando.
¿Recuerdan qué es Google Classroom y para qué sirve? ¿Cómo
funciona el Google Calendar?

Desarrollo

Cierre

tadoras
Cañón
multimed
ia

GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO
Aprendemos
• Las estudiantes leerán el tema a desarrollar en esta sesión:
Propósito o intención de un texto, sus clases y leerán
comprensivamente analizando cada texto que como ejemplo se ha
consignado.
• Antes de la lectura analítica revisaráncon las estudiantes las
palabras cuyo significado no conozcan.
• Después de haber leído y comprendido los ejemplos utilizando el
siguiente link https://goo.gl/zhVdkF ingresarán a desarrollar las
actividades propuestas.
• Realizan una lectura silenciosa y reflexiva de cada texto. Luego
realizan una lectura comentada deteniéndose en cada párrafo para
que apliquen la estrategia de lectura crítica.
• Las investigadoras monitorean el trabajo pidiendo que lean sus
evidencias para verificar sus avances.
• De manera individual responde las preguntas propuestas según la
lectura.
• Revisan sus respuestas y si es necesario corregir pueden editarlas
• Las docentes investigadoras acompañan el trabajo, interactúan con
los estudiantes para que respondan la práctica propuesta.
Evaluación
• El proceso de evaluación se realiza teniendo una acitud permanente
de observación, registro y reflexión, haciendo uso de una Lista de
Cotejo.
Metacognición
Reflexionan a cerca de los siguiente:
¿Comprendí cuál es la intención del autor? ¿Qué actividad fue
complicada de realizar? ¿Por qué? ¿Qué actividad realicé para
superar la dificultad?
Extensión
• Buscan en internet o en sus textos de lectura algunos textos breves,
los leen e identifican su propósito.

IV.

110’

15’

ANEXO
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LISTA DE COTEJO
CRITERIOS

ESTUDIANTES

Hace uso
adecuado de
Google
Classroom

Si

No

Realizan una Infiere
detalles
lectura
silenciosa
y adicionales
sobre
la
reflexiva
de
lectura de un
cada texto
texto
de
estructura
compleja, con
vocabulario
variado
y
diversidad
temática.
Si

No

Si

No

Determina las
ideas
principales y
secundarias
sobre
la
lectura de un
texto
de
estructura
compleja, con
vocabulario
variado
y
diversidad
temática.
Si
No

Organiza la
información
en esquemas
mentales
Infiere
el
propósito
comunicativo
del autor
Interpreta el
sentido
connotado.
Si

No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
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SESIÓN N° 6
I. DATOS INFORMATIVOS
1.1 TÍTULO:
LECTURAS Y CUESTIONARIOS CON FORMS,
DOCS y SLIDES
1.2 Área curricular:
Comunicación
1.3 Grado y sección:
Quinto “B”
1.4 Nivel:
Secundaria
1.5 Lugar de aplicación:
I. E. “Víctor Andrés Belaunde”
1.6 Duración:
3 horas pedagógicas
1.7 Fecha:
Trujillo, 8 de setiembre del 2017.
1.8 Investigadoras:
Mg. Adriana LIsetFlores Roldán
Dra. Nélida Ysabel Luyo Barraza.
II.

APRENDIZAJES ESPERADOS

Competencias
Comprensión de
textos escritos y
audiovisuales

III.
MOMENTO
Inicio

Capacidades

Indicadores
Predice los acontecimientos sobre la lectura de un texto
Infiere el significado de de estructura compleja, con vocabulario variado y
los textos escritos.
diversidad temática
Determina la idea principal en un texto de estructura
compleja, con vocabulario variado y diversidad temática.
Infiere causas o consecuencias sobre la lectura de un
texto de estructura compleja, con vocabulario variado y
diversidad temática.
Formula conclusiones sobre la lectura de un texto de
estructura compleja, con vocabulario variado y diversidad
temática.

SECUENCIA DIDÁCTICA
ACTIVIDADES

RECURS
O

Problematización
▪ Dialogan sobre los acuerdos de convivencia que practicarán dar en la
clase: respetar opiniones y participación activa.
▪ Dialogan recordando la sesión anterior sobre la utilización de G Suite
y su utilidad en sus aprendizajes.
Propósito
▪ Haciendo uso de GoogleForms, Docs y Slides leerán diversos textos
cortos de manera comprensiva y responderán los cuestionarios
propuestos.
▪ Se comunica a los estudiantes los indicadores de desempeño a
evaluar.
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Motivación e incentivo
▪ Las estudiantes ingresan a Google Classroom donde encontrarán la
temática desarrollada, explicada y algunosejemplos.
▪ Se les explica que también harán uso de Google Calendar y que
guardarán en la nube – Drive que es un disco duro virtual todos sus
documentos desarrollados.
Saberes previos
▪ Propicia el diálogo preguntando. ¿Recuerdan qué es Google
Classroom y para qué sirve?, ¿Qué es forms?, ¿Qué es Docs?, ¿Qué
es Slides?, ¿Sabes cómo identificar la idea principal de un texto?

Desarrollo

Cierre

Compu
tadoras
Cañón
multimed
ia

GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO
Aprendemos
• Las estudiantes leerán el tema a desarrollar en esta sesión: La idea
principal de un texto.
• Luego leerán comprensivamente los ejemplos que se ha
consignado.
• Las docentes investigadoras, antes de la lectura analítica
revisaráncon las estudiantes las palabras cuyo significado no
conozcan.
• Después de haber leído y comprendido los ejemplos utilizando el
siguiente link https://goo.gl/7z7LLU ingresarán a desarrollar las
actividades propuestas donde encontrarán Lecturas Y Cuestionarios
con Forms, Docs y Slides.
• Realizan una lectura silenciosa y reflexiva de cada texto. Luego
realizan una lectura comentada deteniéndose en cada párrafo para
que apliquen la estrategia de lectura crítica.
• Las investigadoras monitorean el trabajo pidiendo que lean sus
evidencias para verificar sus avances.
• De manera individual responde las preguntas propuestas según la
lectura.
• Revisan sus respuestas y si es necesario corregir pueden editarlas
Las docentes investigadoras acompañan el trabajo, interactúan con
los estudiantes para que respondan la práctica propuesta.
Evaluación
• Se hará uso de una Lista de Cotejo, después de una observación
permanente del trabajo de las estudiantes.

120’

Metacognición
Reflexionan a cerca de los siguiente:
¿Comprendí cuál es la idea principal de un texto? ¿Cuáles son las
causas y consecuencias? ¿Qué actividad fue complicada de
realizar?, ¿Por qué? ¿Qué actividad realicé para superar la
dificultad? ¿Me sirvieron las herramientas aprendidas para
motivarme a leer, y hacerlo comprensivamente?
Extensión
• Buscan en internet o en sus textos de lectura algunos textos breves,
los leen e identifican la idea principal.

15’’
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ANEXO
LISTA DE COTEJO

CRITERIOS

ESTUDIANTES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Predice
los
acontecimientos
sobre la lectura
de un texto de
estructura
compleja,
con
vocabulario
variado
y
diversidad
temática
Si

No

Determina la
idea
principal en
un texto de
estructura
compleja,
con
vocabulario
variado
y
diversidad
temática.
Si

No

.
Explican
qué es la
idea
principal
de un texto.

Si

No

Infiere causas o
consecuencias
sobre la lectura
de un texto de
estructura
compleja, con
vocabulario
variado
y
diversidad
temática.

Si

No

.
Formula
conclusiones
sobre la lectura
de un texto de
estructura
compleja, con
vocabulario
variado
y
diversidad
temática
Si
No
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SESIÓN N° 7
I.

DATOS INFORMATIVO
1.1Título:
1.2 Área curricular:
1.3 Grado y sección:
1.4 Nivel:
1.5 Lugar de aplicación:
1.6 Duración:
1.7 Fecha:
1.8 Investigadoras:

II.

APRENDIZAJE COLABORATIVO CON G SUITE
Comunicación
Quinto “B”
Secundaria
I. E. “Víctor Andrés Belaunde”
3 horas pedagógica
Trujillo, 15 de setiembre del 2017.
Mg. Adriana Lizet Flores Roldán
Dra. Nélida Ysabel Luyo Barraza.

APRENDIZAJES ESPERADOS

Competencias
Comprensión de
textos escritos y
audiovisuales

Capacidades

Indicadores

Reorganiza información -Establece relaciones entre las ideas de un texto con
de diversos textos varios elementos complejos en su estructura.
escritos
-Interactúa activamente con el texto para comprenderlo
mejor.
Infiere el significado de -Deduce el tema, los subtemas, la idea principal de los
los textos escritos.
textos leídos y establece la relación que existe entre las
ideas de un texto de estructura compleja, con
vocabulario variado y diversidad temática.

III.
MOMENTO
Inicio

SECUENCIA DIDÁCTICA
ACTIVIDADES

RECURS
O

Problematización
▪ Establecen los acuerdos de convivencia que se deben dar en la clase:
respetar opiniones y participación activa.
▪ Dialogan sobre las dificultades que presentan cuando leen algunos
textos y no comprenden
Propósito
▪ Haciendo uso de Google Docs y Forms resolverán Cuestionarios
sobre comprensión lectora de diversos textos.
▪ Se indicará a las estudiantes cuáles son los indicadores de
desempeño
Motivación e incentivo
▪ Las estudiantes haciendo uso de G Suite encontrarán diversos textos
que les permitirán interactuar con sus compañeras desarrollando un Compu
aprendizaje colaborativo.
tadoras
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Saberes previos
▪ Propicia el diálogo preguntando. ¿Recuerdan qué es Google
Classroom? ¿Qué es Forms?, ¿Qué es Docs?,¿Se puede resolver Cañón
preguntas de comprensión lectora realizando unaprendizaje multimed
colaborativo?
ia

Desarrollo

Cierre

GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO
Aprendemos
• Las estudiantes leerán los diversos textos a desarrollar en esta
sesión:
• Las docentes investigadoras antes de la lectura analítica
revisaráncon las estudiantes las palabras cuyo significado no
conozcan.
• Después de haber leído y comprendido los ejemplos utilizando el
siguiente
link
http://www.aplicaciones.info/lectura/lecmay04.htm (Las mil y una
noches), ingresarán a desarrollar las actividades propuestas donde
encontrarán Lecturas y Cuestionarios con Forms, Docs y Slides.
• Realizan una lectura silenciosa y reflexiva de cada texto. Luego,
desarrollan individualmente.
• En equipos de cinco integrantes compartes sus respuestas
• Las investigadoras monitorean el trabajo pidiendo que lean sus
evidencias para verificar sus avances.
• Revisan sus respuestas y si es necesario corregir pueden editarlas
• Las docentes investigadoras acompañan el trabajo, interactúan con
los estudiantes para que respondan la práctica propuesta.
Evaluación
• Observando permanentemente y reflexionando con las estudiantes
se registrará en una Lista de Cotejo sus avances
Metacognición
Reflexionan a cerca de los siguiente:
¿Realicé una lectura comprensiva antes de desarrollar las
preguntas de un texto?, ¿Qué actividad fue complicada de realizar?,
¿Por qué? ¿Qué actividad realicé para superar la dificultad?
Extensión
• Buscan en internet o en sus textos de lectura algunos textos breves
para que los lean y practiquen la comprensión lectora.

IV.

110’

15’’
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LISTA DE COTEJO
CRITERIOS

Interactúa
activamente
con el texto
para
comprenderl
o mejor.

Si

No

Establece
Deduce
el
relaciones
tema de los
entre
las textos leídos.
ideas de un
texto
con
varios
elementos
complejos en
su estructura.
Si
No
Si
No

Infiere
los
subtema de
los
textos
leídos
y
establece

Si

No

Deduce las
ideas
principales de
los diversos
textos leídos.

Si

No

ESTUDIANTES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
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SESIÓN N° 8

I.

II.

DATOS INFORMATIVOS
1.1 Título:
1.2 Área curricular:
1.3 Grado y sección:
1.4 Nivel:
1.5 Lugar de aplicación:
1.6 Duración:
1.7 Fecha:
1.8 Investigadoras:

PREDICCIONES CON GOOGLE CLASSROOM
Comunicación
Quinto “B”
Secundaria
I. E. “Víctor Andrés Belaunde”
3 horas pedagógicas
Trujillo, 22 de setiembre del 2017
Mg. Adriana Lizet Flores Roldán
Dra. Nélida Ysabel Luyo Barraza.

APRENDIZAJES ESPERADOS

Competencias
Comprensión de
textos escritos y
audiovisuales

Capacidades

Indicadores

Infiere el significado de -Predice los finales de las narraciones sobre la lectura de
los textos escritos.
un texto de estructura compleja, con vocabulario variado
y diversidad temática.
Predice los acontecimientos sobre la lectura de un texto
de estructura compleja, con vocabulario variado y
diversidad temática.
Deduce la postura del autor en los textos que lee

2.1 SECUENCIA DIDÁCTICA
MOMENTO
Inicio

ACTIVIDADES
RECURSO
Problematización
▪ Establecen los acuerdos de convivencia que deben ponerse en
práctica en la clase: respetar opiniones y participación activa.
▪ Dialogan recordando la sesión anterior sobre la utilización de G
Suite y su utilidad en sus aprendizajes.
Propósito
▪ Haciendo uso de Google Classroom las investigadoras enseñarán
¿Cómo se puede predecir el final de un cuento? Y ¿Cómo se
puede predecir los acontecimientos de una lectura?
▪ Se comunica a los estudiantes cuales son los indicadores de
desempeño
Motivación e incentivo
▪ Las estudiantes ingresan a Google Classroom donde encontrarán Compu
la temática desarrollada, explicada y algunos ejemplos.
tadoras
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▪ Se les explica que también harán uso de Google Calendar y que
guardarán en la nube – Drive que es un disco duro virtual todos
sus documentos desarrollados.
Cañón
Saberes previos
multimedia
▪ Las docentes propicia el diálogo preguntando. ¿Recuerdan qué es
Google Classroom y para qué sirve? ¿Cómo funciona el Google
Calendar?

Desarrollo

Cierre

GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO
Aprendemos
• Las estudiantes leerán el tema a desarrollar en esta sesión:
Predicción de narraciones y predicción de acontecimientos de
un texto; leerán comprensivamente analizando cada texto que
como ejemplo se ha consignado.
• Antes de la lectura analítica revisarán con las estudiantes las
palabras cuyo significado no conozcan.
• Después de haber leído y comprendido los ejemplos utilizando
el
siguiente
link
http://www.aplicaciones.info/lectura/lecmay37.htm (La lealtad) y
http://www.aplicaciones.info/lectura/lecmay14.htm (el lenguaje
de las aves), ingresarán a desarrollar las actividades
propuestas.
• Realizan una lectura silenciosa y reflexiva de cada texto. Luego
realizan una lectura comentada deteniéndose en cada párrafo
para que apliquen la estrategia de lectura crítica.
• Las investigadoras monitorean el trabajo pidiendo que lean sus
evidencias para verificar sus avances.
• De manera individual responde las preguntas propuestas según
la lectura.
• Revisan sus respuestas y si es necesario corregir pueden
editarlas
• Las docentes investigadoras acompañan el trabajo, interactúan
con los estudiantes para que respondan la práctica propuesta.
Evaluación
• El proceso de evaluación se realizará teniendo una actitud
permanente de observación, registro y reflexión, utilizando una
Lista de Cotejo.
Metacognición
Reflexionan a cerca de los siguiente:
¿Comprendí cuál es la intención del autor? ¿Qué actividad fue
complicada de realizar? ¿Por qué? ¿Qué actividad realicé para
superar la dificultad?
Extensión
• Buscan en internet o en sus textos de lectura algunos textos
breves, los leen e identifican su propósito.

120’
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IV. ANEXO
LISTA DE COTEJO.
CRITERIOS

ESTUDIANTES

Predice
el
contenido de
los textos que
leerán
observando
los elementos
paratextuales

Si

No

Predice los
finales de las
narraciones
leídas

Si

No

Predice
los Deduce la postura
acontecimientos del autor en los
sobre la lectura textos que lee
de un texto de
estructura
compleja,
con
vocabulario
variado
y
diversidad
temática.
Si

No

Si

No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
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SESIÓN N° 9
I. DATOS INFORMATIVOS
1.1 Título:
TEXTOS INSTRUCTIVOS CON GOOGLE FORMS
1.2 Área curricular:
Comunicación
1.3 Grado y sección:
Quinto “B”
1.4 Nivel:
Secundaria
1.5 Lugar de aplicación:
I. E. “Víctor Andrés Belaunde”
1.6 Duración:
3 horas pedagógicas
1.7 Fecha:
Trujillo, 29 de setiembre del 2017
1.8 Investigadoras:
Mg. Adriana Lizet Flores Roldán
Dra. Nélida Ysabel Luyo Barraza.
II.

APRENDIZAJES ESPERADOS

Competencias
Comprensión de
textos escritos y
audiovisuales

III.
MOMENTO
Inicio

Capacidades
Indicadores
Recupera información -Localiza información relevante en los diversos textos
de diversos textos
leídos.
-Establece relaciones entre las ideas de un texto con
estructuras compleja.
-Hace valoraciones sobre el lenguaje empleado.
-Expresa su acuerdo o desacuerdo ante las propuestas
del autor.

SECUENCIA DIDÁCTICA
ACTIVIDADES
Problematización
▪ Establecen los acuerdos de convivencia que se deben dar en la
clase: respetar opiniones y participación activa.
▪ Dialogan sobre las mejoras en cuanto a la comprensión lectora que
han logrado y cómo es que se motivan al trabajar con las
herramientas que les ofrece Google
.Propósito
▪ Haciendo uso de Google Forms resolverán Cuestionarios de
comprensión lectora sobre juicios de valor acerca de un hecho o
fenómeno pertinente, toma una posición personal que será
consensuada por la sala.
▪ Se comunica a los estudiantes cuales son los indicadores de
desempeño.
Motivación e incentivo
▪ Las estudiantes haciendo uso de Google Formsencontrarán
diversos textos que les permitirán interactuar con sus compañeras
desarrollando un aprendizaje colaborativo.
Saberes previos
▪ Las docentes investigadoras propician el diálogo preguntando.

RECURSO

Compu
tadoras
Cañón
multimedia
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¿Cómo se han sentido participando en el taller? ¿Qué es Forms?,
¿Qué es Docs? ¿Se puede resolver preguntas de comprensión
lectora realizando un aprendizaje colaborativo?
Desarrollo

Cierre

IV.

GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO
Aprendemos
• Las estudiantes recordarán la aplicación y utilización de Google
Forms, para crear cuestionarios, entrando al link
https://www.youtube.com/watch?v=hASDAxR3n50
• Ubican el texto instructivo propuesto “Prevención en caso de
incendio”(documento de Google)
ingresando al
link
http://www.grupocaixas.com/Prevencion_IncendioQueHacer.htm
• Realizan una lectura silenciosa y reflexiva de cada texto. Luego,
desarrollan individualmente.
• Crean un cuestionario, según indicaciones del docente, sobre
juicios de valor acerca de un hecho o fenómeno pertinente para
tomar una posición personal, y luego responderán preguntas en
Google Forms.
• En equipos de cinco integrantes compartes sus respuestas
• Las investigadoras monitorean el trabajo pidiendo que lean sus
evidencias para verificar sus avances.
• Revisan sus respuestas y si es necesario corregir pueden
editarlas
• Las docentes investigadoras acompañan el trabajo, interactúan
con los estudiantes para que respondan la práctica propuesta.
Evaluación
• Se usará una Lista de Cotejo para registrar lo observado en las
estudiantes en cuanto a su trabajo en esta sesión.
• Se aplicará el post test.
Metacognición
Reflexionan a cerca de los siguiente:
¿Realicé una lectura comprensiva antes de desarrollar las
preguntas de un texto? ¿Conocer algunas herramientas de
Google me han motivado a leer más? ¿He mejorado mi
comprensión lectora durante este taller? ¿Qué me falta mejorar?
¿Qué debo hacer para superar mis dificultades?
Extensión
• Buscan en internet tres textos literarios, luego y elaboran y
responden cuestionarios sobre identificación de personajes,
secuencias y causas de un hecho.
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LISTA DE COTEJO.
CRITERIOS

ESTUDIAN
TES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Haciendo uso
de
Google
Forms
resolverán
Cuestionarios
de
comprensión
lectora sobre
juicios de valor
acerca de un
hecho
o
fenómeno
pertinente,
Si
No

Opina sobre
las ideas del
autor en el
contenido del
texto.
-

Si

No

Explica
la
intención
del
autor a partir de
su
conocimiento y
experiencia
sobre
el
comportamiento
de
los
personajes.

Si

No

Hace
valoraciones
sobre
el
lenguaje
empleado.

Si

No

Expresa su
acuerdo
o
desacuerdo
ante
las
propuestas
del autor.

Si

No
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Anexo 5
Constancia de aplicación del taller
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