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RESUMEN 

 

El presente trabajo es mejorar mi practica pedagógica utilizando la rúbrica como 

técnica e instrumento de evaluación para registrar adecuadamente el proceso de 

comprensión de todos mis estudiantes del 4°”A” del área de comunicación en el colegio 

“TRILCE” de Cascabamba 2013-2015.  

Además revisar mi práctica pedagógica en el tema de las técnicas e instrumentos 

de evaluación, identificar las teorías que sustentan mi práctica pedagógica en el tema 

de evaluación, utilizar instrumentos para registrar adecuadamente el proceso de 

comprensión de textos de mis estudiantes y evaluar constantemente mi práctica 

pedagógica para verificar la efectividad de mi propuesta. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Luego de un análisis reflexivo de mi práctica pedagógica, y a partir de mis diarios 

de campo he podido evidenciar que en mi práctica pedagógica poseo fortalezas, como: 

el utilizar adecuadamente la motivación para captar el interés de los alumnos, además 

de la construcción de nuevos aprendizajes a partir de sus saberes previos y la 

contextualización de la nueva información, sin embargo también he detectado 

dificultades como: el no concluir la sesión programada por la mala programación de mis 

actividades y la dosificación inadecuada del tiempo. Además, tengo limitaciones en el 

manejo adecuado de las estrategias y de los instrumentos de evaluación, que mejoraría 

el proceso de Enseñanza-Aprendizaje de los estudiantes. 

Esto, aunado a la realidad de mis estudiantes quienes poseen escaso 

vocabulario, no aplican las estrategias de comprensión lectora, no tienen hábito lector, 

tienen interferencia lingüística, y que en mis sesiones de aprendizaje no he ido 

corrigiendo adecuadamente estos aspectos en ellos, así como no he utilizado la 

evaluación formativa que me permitiría registrar adecuadamente sus aprendizajes y 

retroalimentar los aprendizajes no logrados, hecho que es preocupante y me exhorta a 

plantearme el siguiente problema de investigación ¿Que técnicas y estrategias de 

evaluación, puedo diseñar para registrar adecuadamente el logro de la capacidad de 

comprensión de textos de los estudiantes del 4to año “A” del área de comunicación del 

colegio “TRILCE” de Cascabamba?. 

Y para atender este problema el objetivo general es: Mejorar mi practica 

pedagógica utilizando la rúbrica como técnica e instrumento de evaluación para registrar 

adecuadamente el proceso de comprensión de todos mis estudiantes del 4°”A” del área 

de comunicación en el colegio “TRILCE” de Cascabamba 2013-2015, y los objetivos 

específicos son: revisar mi práctica pedagógica en el tema de las técnicas e 

instrumentos de evaluación, identificar las teorías que sustentan mi práctica pedagógica 

en el tema de evaluación, utilizar técnicas e instrumentos para registrar adecuadamente 

el proceso de comprensión de textos de mis estudiantes y evaluar constantemente mi 

práctica pedagógica para verificar la efectividad de mi propuesta. 

Para responder a este problema busque el marco teórico de la evaluación a partir 

de la rúbrica, como señala (Vera Velez, 2008). Las rúbricas son instrumentos de 

medición en los cuales se establecen criterios y estándares por niveles, mediante la 
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disposición de escalas, que permiten determinar la calidad de la ejecución de los 

estudiantes en unas tareas específicas. 

Facilita la calificación del desempeño del estudiante en las áreas del currículo 

(asignaturas o temas) que son complejas, imprecisas y subjetivas, esto se realiza a 

través de un conjunto de criterios graduados que permiten valorar el aprendizaje, los 

conocimientos y competencias logradas por el estudiante. 

Por lo general se diseña de manera que el estudiante pueda ser evaluado en 

forma “objetiva y consistente”. Al mismo tiempo permite al profesor especificar 

claramente qué espera del estudiante y cuáles son los criterios con los que se va a 

calificar un objetivo que se ha establecido previamente, un trabajo, una presentación o 

un reporte escrito y todo aquello que esté de acuerdo con el tipo de actividad que 

desarrolle con los alumnos. 

En el nuevo paradigma de la educación, las rúbricas o matrices de valoración se 

están utilizando para darle un valor más auténtico o real, a las calificaciones 

tradicionales expresadas en números o letras y que nos sirve para averiguar cómo está 

aprendiendo el estudiante. El propósito es mejorar la calidad de la enseñanza y de los 

aprendizajes, no el efectuar una auditoría de estos, nos permite evaluar el proceso y el 

producto. Su importancia radica en que: en toda tarea que se les asigne a los alumnos 

deben de establecerse de forma clara y precisa los criterios que fundamentan los 

objetivos de enseñanza. 

En base a estos aportes elaboré mi propuesta pedagógica, señalando la 

siguiente hipótesis de acción: El diseño y la aplicación de técnicas e instrumentos de 

evaluación permitirán verificar los logros de aprendizaje de los estudiantes. Finalmente 

puse en marcha mi plan de acción, con el diseño de 10 sesiones que incluyeron la 

rúbrica como instrumento de evaluación de la comprensión de textos de los estudiantes 

del 4° “A” de la institución educativa secundaria TRILCE de Cascabamba. 

El contenido del presente trabajo de investigación, se ha estructurado de la 

siguiente forma:  

El primer capítulo denominado “PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN” comprende 

la deconstrucción de mi practica pedagógica, para ello, se realizó el diagnóstico del 

contexto interno y externo, se identificó las fortalezas, debilidades y vacíos de mi 

practica pedagógica a través de una reflexión autocrítica reflejada en los diarios de 
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campo y realización del análisis categorial y textual. Así como identificar las teorías 

implícitas de mi práctica pedagógica. 

El segundo capítulo llamado “MARCO TEÓRICO”, describe fundamentalmente 

las bases conceptuales y teóricas que corresponden al sustento científico y tecnológico 

de la presente investigación. 

En el tercer capítulo designado “METODOLOGÍA” se formula el tipo de 

investigación, actores que participan en la propuesta, técnicas e instrumentos de recojo 

de información y técnicas de análisis e interpretación de resultados. 

El cuarto capítulo denominado “PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA”, 

corresponde a la propuesta pedagógica alternativa. Descripción de la propuesta 

pedagógica alternativa, Reconstrucción de la práctica: Análisis categorial – el Plan de 

acción.  

El quinto capítulo llamado “EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA 

ALTERNATIVA” corresponde a los resultados de la investigación, en la cual se observa 

la descripción de resultados obtenidos a través del diario de campo y de la línea de base 

con el propósito de realizar una estadística y tener la precisión, la validez y la 

confiabilidad de los datos recogidos. 

Finalmente, se considera las referencias bibliográficas utilizadas para sustentar 

científicamente el trabajo de investigación, las conclusiones, sugerencias y anexos en 

el que se incluye algunos documentos que respaldan las acciones realizadas. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo 

La Institución Educativa del nivel secundario “TRILCE” de Cascabamba 

perteneciente a la jurisdicción del distrito de Santa María de Chicmo, de la provincia de 

Andahuaylas, Región de Apurímac, está ubicada en la zona rural. Presta servicios en el 

nivel secundario, atendiendo actualmente a una población de 143 estudiantes.  

Las actividades más importantes de la comunidad son la agricultura, la 

ganadería, y las fiestas. La producción es de autoconsumo y también para el mercado, 

principalmente el cultivo de papa. 

La institución educativa tenía alianzas estratégicas con las siguientes 

instituciones: el centro de salud, la dirigencia comunal, la comisaría del distrito, etcétera, 

que permitieron un trabajo integral para mejorar la enseñanza -aprendizaje. 

Poseía una infraestructura adecuada para la actividad educativa que consistía 

en nueve aulas de material noble, aparte de los ambientes administrativos, un 

laboratorio, un centro de cómputo, un auditorio y servicios higiénicos. 
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Ejercían la docencia en la institución educativa catorce profesores distribuidos 

en las diferentes áreas curriculares. Trabajo en ella desde el año 2011, en calidad de 

nombrado, Desarrollaba mi labor pedagógica en las áreas de comunicación e inglés. 

La mayoría de los estudiantes de la institución educativa del nivel secundario 

“TRILCE “de Cascabamba proceden de la misma comunidad y sus anexos, que son: 

Ccollcca y Orccompata, las principales costumbres que se practicaban en la comunidad 

eran las fiestas costumbristas como: carnavales y el aniversario de la comunidad. 

Un 50% de estudiantes señalaba que no había sido discriminado por su lugar de 

procedencia, mientras que el otro 50% refirió que algunas veces experimentó ese 

rechazo 

       El 100% de estudiantes hablaba ambas lenguas, quechua y español, en relación a 

los padres el 50% hablaba solo quechua y el otro habla ambas lenguas, mientras que 

en las madres el 75% solo hablaba el quechua. En cuanto a la discriminación del 

quechua un 81.25% de alumnos indicaba que no había recibido ese rechazo, mientras 

que el 18.75% de estudiantes a veces había pasado por esa situación. 

En cuanto al uso de su lengua materna los estudiantes referían que un 81.25% 

hablaba con sus compañeros del colegio y familiares y el resto lo hacía con sus amigos 

del barrio. 

Los estudiantes de la institución educativa del nivel secundario “TRILCE” de 

Cascabamba vivía con sus padres en un porcentaje de 68.75%, el 18.75% vivía con un 

familiar y el 12.5% solo con su madre. 

El 100% de los estudiantes tenían vivienda propia. 

El 62.5% de los padres tenía primaria, el 31.25% tenía secundaria y el 6.25% 

poseía educación superior. En cuanto a la ayuda que los estudiantes recibían para 

resolver sus tareas, ellos indicaban que el 68.25% era apoyado por sus hermanos 

mayores, mientras que el 25% era apoyado por sus padres y el 6.25% no tenía apoyo 

alguno. 

En cuanto a la alimentación el 100% de los estudiantes tomaba desayuno, 

almuerzo y cena todos los días. 

En relación a lo laboral el 87.5% de los alumnos trabajaban a veces para 

solventar sus propios gastos y apoyar a sus padres, el resto no trabajaba. 
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Acerca de las actividades que ellos realizaban en su tiempo libre un 56.25% 

hacía deporte y un 43.75% solo leía. 

Y en relación al clima, en sus hogares ellos referían que en el 87.5% algunas 

veces existían discusiones y el 6.25% reconocía que existía maltrato psicológico y el 

6.25% indicaba que en su hogar reinaba un ambiente de armonía 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

En base a la triangulación (diarios, informe del acompañante, cuestionario a los 

estudiantes) pude identificar las categorías recurrentes de mi práctica, caracterizándola 

de la siguiente manera: 

En cuanto a la categoría EVALUACIÓN 

Limitaciones en el manejo de estrategias de evaluación por falta de planificación   

que mejoraría el proceso de Enseñanza-Aprendizaje de los estudiantes. 

No utilizo adecuadamente los instrumentos de evaluación. 

En cuanto a la categoría COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

No concluyo satisfactoriamente el tema programado por la mala dosificación de 

las actividades y el tiempo. 

No logro que los estudiantes alcancen el nivel inferencial y crítico. 
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1.3. DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

 

MAPA DE LA DECONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
¿Qué instrumento de evaluación puedo diseñar para mejorar la 

capacidad de comprensión de textos de los estudiantes del 4to “A” del 
colegio “Trilce” de Cascabamba? 

  INSTRUMENTOS 

DE EVALUACION 

COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS 

No planifico ni manejo 
adecuadamente instrumentos que 
me ayuden a mejorar la capacidad 
de comprensión de textos en mis 
estudiantes. 
 

OBSERVACION 

ESPONTANEA 

NIVEL 

INFERENCIAL 

NIVEL 

CRÍTICO 

NIVEL 

LITERAL 

Los estudiantes mayormente no 
responden preguntas de nivel 
inferencial ni crítica. Además, en las 
evaluaciones también fallan en 
preguntas de nivel literal. 
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1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades  

Después de hacer un análisis reflexivo de la deconstrucción de mi práctica 

pedagógica y mis diarios de campo, encuentro las siguientes fortalezas y debilidades: 

 FORTALEZAS: 

o Mis sesiones de enseñanza-aprendizaje cumplen los tres procesos pedagógicos, 

como son: El inicio, proceso y salida. 

o Utilizo adecuadamente la motivación para captar el interés de los alumnos. 

o Mis sesiones de enseñanza-aprendizaje se basan en la construcción de los nuevos  

aprendizajes de los estudiantes, a partir de sus saberes previos y la 

contextualización  de la nueva información. 

 DEBILIDADES: 

o No concluyo satisfactoriamente el tema programado por la mala dosificación de las 

actividades y el tiempo. 

o No utilizo adecuadamente los instrumentos de evaluación. 

o Tengo limitaciones en el manejo de estrategias de comprensión lectora, lo que 

mejoraría el proceso de Enseñanza-Aprendizaje de los estudiantes. 

1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la 

práctica pedagógica 

         El análisis de mi practica pedagógica me ayudo a reflexionar acerca del proceso 

de enseñanza-aprendizaje que he desarrollado con mis estudiantes y saber que poseo 

muchas habilidades y fortalezas en mi labor; pero, al mismo tiempo adolezco de algunas 

dificultades y debilidades que puedo corregir ,así también, que considero muy 

importante las características singulares de mis alumnos y del contexto. 

Para efectos del análisis de mi práctica pedagógica, fue necesario confrontar la 

información recabada por mis diarios de campo y el cuestionario a los estudiantes; con 

la observación y registro de mi práctica pedagógica, por parte del acompañante 

pedagógico. Resaltando mis fortalezas como la puntualidad, el manejo de los procesos 

pedagógicos, planificación de mis sesiones de aprendizaje y observar algunas 

dificultades como, la evaluación y la comprensión de textos. 
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1.3.2.1  CATEGORÍA: 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

  SUB CATEGORÍA: 

 Observación espontanea 

Los instrumentos de evaluación sirven para medir el aprendizaje de los 

estudiantes para que sirvan de retroalimentación cuando los resultados no sean los 

satisfactorios. 

No utilizaba instrumentos de evaluación adecuados, tan solo me limitaba a la 

observación espontánea de los estudiantes, recogiendo las evaluaciones considerando 

los criterios de las capacidades del área en forma general,  confiando básicamente en 

mi memoria para colocar las notas respectivas. Según mi parecer, lo que no me permitía 

evaluar  con claridad y precisión en desmedro de los aprendizajes de los estudiantes. 

1.3.2.2  CATEGORÍA: 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

SUB CATEGORÍA: 

Nivel literal 

Este nivel se refiere a las preguntas más simples porque la respuesta se encuentra 

literalmente en la lectura. A pesar que las preguntas eran fáciles de responder, los 

estudiantes contestaban erróneamente. No había mucho interés por hacer la práctica 

de comprensión lectora. 

Nivel inferencial 

En este nivel encontramos las preguntas que no se encuentran en la lectura, es 

decir, tenemos que hacer una deducción o inducción para marcar la responder la 

respuesta correcta. Por ello, el texto inferido no se encuentra en la lectura; sino es 

sobreentendido. 

Los estudiantes, en vez de concentrarse en el trabajo, conversaban 

disimuladamente porque no entendían este proceso de inferencias. Lo que hacían era 

responder de manera aleatoria, sin mayor sentido. 
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Nivel crítico 

El nivel crítico refiere a preguntas de reflexión y opinión respecto a los puntos de 

vista del autor el texto con los puntos de vista del lector. Los estudiantes como tenían 

dificultades en inferir, realmente no entendían lo que el autor decía, por lo que el punto 

de vista del lector era el mayoritario para marcar las alternativas. 

1.3.2.3 TEORÍAS IMPLÍCITAS 

La teoría implícita en mi práctica pedagógica está fuertemente influenciada, quizás 

por mi formación como estudiante, por la educación tradicional (conductismo) que 

considera que el estudiante debe ser calificado con notas, y otros incentivos como 

motivación para aprender y cumplir con los requisitos escolares; que, cada estudiante 

debe ser calificado en base a los estándares de aprendizaje, trazados para todos los 

estudiantes por igual; y el currículo debe estar organizado por materias de una manera 

cuidadosa ,en secuencia y detalle. 

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 La carencia de instrumentos de evaluación se reflejaban en la emisión de juicios 

de valor subjetivo, superficial o sesgado que impactaban de manera negativa en los 

estudiantes, estas prácticas no resultaban útiles para la toma de decisiones que debió 

llevar al fortalecimiento y desarrollo de la comprensión de textos escritos. 

Toda esta problemática me lleva a analizar mi práctica y plantearme la siguiente 

interrogante:  

¿Qué instrumento de evaluación puedo diseñar para mejorar la capacidad de 

comprensión de textos de los estudiantes del 4to “A” del colegio “Trilce” de 

Cascabamba? 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Mejorar mi práctica pedagógica aplicando el instrumento de la rúbrica que 

contribuya a mejorar la comprensión de textos de los estudiantes del 4to “A” del colegio 

“Trilce” de Cascabamba. 
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1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Revisar mi práctica pedagógica para identificar las fortalezas y debilidades 

en el aprendizaje de los estudiantes. 

 Identificar las teorías que sustentan mi práctica pedagógica. 

 Utilizar un instrumento para registrar adecuadamente el proceso evaluativo y 

contribuya a mejorar la capacidad de compresión de textos de los 

estudiantes. 

 Evaluar constantemente mi práctica pedagógica para verificar la efectividad 

de mi propuesta.
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa 

2.1.1. El Constructivismo 

Reconozco en mi labor, la práctica del aprendizaje por descubrimiento; donde, el 

alumno participa activamente en el proceso de aprendizaje, siguiendo las teorías de 

Bruner, Piaget. Asimismo el compromiso para trabajar con Aprendizajes Significativos, 

presentando los conceptos de manera organizada y clara, yendo de lo general a lo 

específico siguiendo la teoría de. Ausubel. Y el Constructivismo social de Vygotsky, que 

enfatiza la influencia de los contextos sociales y culturales en el conocimiento y apoya 

un “modelo de descubrimiento” de aprendizaje. 

Puede decirse que el constructivismo es el modelo que mantiene que una persona, 

tanto en los aspectos cognitivos, sociales y afectivos del comportamiento. No solo es un 

producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una 

construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la interacción 

de estos dos factores. En consecuencia, según la posición constructivista, el 

conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano, esta 

construcción se realiza con los esquemas que la persona ya posee (conocimientos 

previos), o sea con lo que ya construyó en su relación con el medio que lo rodea. 
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Las que realiza nuevas construcciones mentales, considera que la construcción se 

produce: 

Cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento (Piaget). 

Cuando esto lo realiza en interacción con otros (Vigotsky). 

Cuando es significativo para el sujeto (Ausubel). 

2.1.2. LA EVALUACIÓN 

Según Leyva (2010), la evaluación se define como un proceso sistemático; es decir, 

un proceso racionalmente planificado como parte del desarrollo de la enseñanza, de 

forma que no debe entenderse como algo aislado, ni improvisado, ni desconectado del 

diseño y desarrollo de la docencia. Por otro lado, la referida autora cita a Jornet (2009), 

quien define evaluación como “un proceso sistemático de indagación y comprensión de 

la realidad educativa que pretende la emisión de un juicio de valor sobre la misma, 

orientado a la toma de decisiones y la mejora”.  

Evaluar el proceso educativo que implica a la enseñanza y al aprendizaje, significa 

interpretar los resultados obtenidos de la actividad conjunta de profesores y estudiantes 

en cuanto al logro de los objetivos de la educación, sean éstos referidos a conocimientos 

o al desarrollo de competencias, además de que la evaluación del aprendizaje como 

proceso sistemático mediante el cual se recoge información acerca del aprendizaje del 

estudiante, permite no sólo mejorar ese aprendizaje y detectar elementos para formular 

un juicio acerca del nivel alcanzado, sino que también informa acerca de la calidad del 

aprendizaje logrado y de lo que el alumno es capaz de hacer con ese aprendizaje, 

aspecto especialmente útil para el enfoque orientado al desarrollo de competencias. 

 Como proceso sistemático podemos considerar a la evaluación como una serie de 

actividades planeadas con suficiente anticipación que responden a intenciones claras y 

explícitas y que guardan una relación estrecha y específica con el programa escolar, 

con las actividades de enseñanza y de aprendizaje y con las circunstancias en que se 

dan esas actividades. Las características del aprendizaje, las posibilidades del profesor 

y las circunstancias en que ha de desarrollarse la evaluación, determinan cual es la 

estrategia más adecuada, o simplemente posible, y a qué nivel de rigor o complejidad 

puede llegarse. Lo que es realmente indispensable, es que el juicio de evaluación no se 

base en impresiones subjetivas, situaciones excepcionales o aisladas, ni en información 

insuficiente, irrelevante o accesoria. 
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Además de la estrategia de recogida y análisis de la información, los entes 

interesados deben establecer los estándares de ejecución esperados como resultado 

del análisis y discusión de lo que persiguen los programas de intervención, facilitando 

con ello una interpretación adecuada del nivel logrado por los estudiantes. Los 

estándares deben ser difundidos entre los estudiantes, de manera que el proceso de 

evaluación sea transparente, justo y equitativo, sólo así podrá ser útil para apoyar la 

toma de decisiones de todos los usuarios: los propios estudiantes, los profesores y 

académicos tanto a nivel individual como colegiado, y para aquellos que asumen 

actividades de dirección en los centros escolares, lo cual en suma representa “la 

creación de una cultura de la evaluación” (Leyva, 2010) 

2.1.2.1.     CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN  

 La evaluación educacional debe tener las siguientes características 

a) Sistemática; es decir, la evaluación debe ser un proceso racionalmente 

planificado como parte del desarrollo de la enseñanza, de forma que no debe 

entenderse como algo aislado, ni improvisado, ni desconectado del diseño y 

desarrollo de la docencia. 

b) Integral. Porque constituye una fase más del desarrollo del proceso educativo 

y por lo tanto nos proporciona información acerca de los componentes del 

sistema educativo: Gestión, planificación curricular, el educador, el medio 

socio-cultural, los métodos didácticos, los materiales educativos, etc. De otro 

lado, porque considera que la información que se obtiene de cada uno de los 

componentes están relacionados con el desarrollo orgánico del sistema 

educativo.  

c) Formativa. Porque su objetivo consiste en perfeccionar y enriquecer los 

resultados de la acción educativa. Así el valor de la evaluación radica en 

enriquecer al evaluador, a todos los usuarios del sistema y al sistema en sí 

gracias a su información continua y sus juicios de valor ante el proceso.  

d) Continua. Porque se da permanentemente a través de todo el proceso 

educativo y no necesariamente en períodos fijos y predeterminados. Cubre 

todo el proceso de acción del sistema educativo, desde su inicio hasta su 

culminación.  
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Además porque sus efectos permanecen durante todo el proceso educativo, 

y no sólo al final. De este modo se pueden tomar decisiones en el momento 

oportuno, sin esperar el final, cuando no sea posible corregir o mejorar las cosas.  

e) Flexible. Porque los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y el 

momento de su aplicación pueden variar de acuerdo a las diferencias que se 

presenten en un determinado espacio y tiempo educativo. 

f) Recurrente. Porque reincide a través de la retroalimentación sobre el desarrollo 

del proceso, perfeccionándolo de acuerdo a los resultados que se van 

alcanzando.  

 2.1.2.2.     TIPOS DE EVALUACIÓN 

Evaluación Diagnóstica; es la que nos da a conocer los conocimientos previos de 

los alumnos al iniciar cada sesión de aprendizaje. 

 Evaluación formativa; permite conocer los avances y dificultades del aprendizaje 

del alumno, mediante ella el docente promueve la autorreflexión de los estudiantes y 

reflexiona sobre su práctica pedagógica. 

 Evaluación Sumativa; permite conocer el nivel de logro de las competencias, 

después de un período de tiempo. 

2.1.2.3.      FORMAS DE EVALUACIÓN 

 En relación con la tipología en función de los agentes, Casanova (2007) refiere que 

son las siguientes: 

Autoevaluación: se produce cuando el sujeto evalúa sus propias actuaciones, es 

un tipo de evaluación que toda persona realiza a lo largo de su vida; en la medida en 

que un estudiante logre contrastar sus avances contra estándares de actuación 

establecidos, podrá identificar áreas de mejora, con lo cual estará en condiciones de 

regular su aprendizaje hacia el logro de competencias útiles para su desarrollo social y 

profesional. 

Coevaluación: Es descrita como la evaluación mutua, conjunta de una actividad o 

trabajo determinado realizado entre varios. Generalmente tras un trabajo en equipos, de 

manera natural, cada uno valora lo que le ha parecido más interesante de los otros, es 

muy importante en la conducción de estos procesos de coevaluación, pedir a los 
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estudiantes que se centren en la valoración tanto de los aspectos positivos o que ellos 

consideren como los más destacados, como en aquellos que es necesario trabajar más 

para mejorar la calidad del trabajo desarrollado en conjunto. 

Heteroevaluación .consiste en la evaluación que realiza una persona sobre el 

trabajo, actuación o rendimiento de otra persona. Es aquella que habitualmente hace el 

profesor de sus estudiantes.  

 2.1.2.4.     TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 

Entendemos a las técnicas de evaluación como un conjunto de acciones o 

procedimientos que conducen a la obtención de información relevante sobre el 

aprendizaje de los estudiantes.  

Las técnicas de evaluación pueden ser no formales, semiformales y formales 

(DÍAZ BARRIGA Y HERNÁNDEZ ROJAS: 1999) 

a) Técnicas no formales.- Su práctica es muy común en el aula y se confunden 

con acciones didácticas, pues no requieren mayor preparación. Su aplicación 

es muy breve y sencilla y se realizan durante toda la clase sin que los alumnos 

sientan que están siendo evaluados. Se realiza mediante observaciones 

espontáneas sobre las intervenciones de los alumnos, los diálogos y la 

exploración a través de preguntas son de uso muy frecuente de esta técnica.  

b) Técnicas semiformales.- La aplicación de estas técnicas requiere mayor 

tiempo para su preparación y exigen respuestas más duraderas de parte de 

los estudiantes. La información que se recoge puede derivar en algunas 

calificaciones. Los ejercicios y prácticas comprendidas en este tipo de 

técnicas se pueden realizar durante la clase o fuera de ella. En el primer caso, 

se debe garantizar la participación de todos o de la mayoría de los 

estudiantes.  

c) En el caso de ejercicios realizados fuera de la clase se debe garantizar que 

hayan sido los alumnos quienes realmente hicieron la tarea. En todo caso, 

hay la necesidad de retomar la actividad en la siguiente clase para que no sea 

apreciada en forma aislada o descontextualizada.  
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d) Técnicas formales- Son aquellas que se realizan al finalizar una unidad o 

período determinado. Su planificación y elaboración es mucho más 

sofisticada, pues la información que se recoge deriva en las valoraciones 

sobre el aprendizaje de los estudiantes. La aplicación de estas técnicas 

demanda más cuidado que en el caso de las demás. Incluso se establecen 

determinadas reglas sobre la forma en que se ha de conducir el estudiante. 

Son propias de las técnicas formales, la observación sistemática, las 

pruebas o exámenes tipo test y las pruebas de ejecución. 

2.1.2.5.  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

   Es el soporte físico que se emplea para recoger información sobre los 

aprendizajes esperados de los estudiantes. Todo instrumento provoca o estimula la 

presencia o manifestación de lo que se pretende evaluar. Contiene un conjunto 

estructurado de items los cuales posibilitan la obtención de la información deseada. En 

el proceso de evaluación se utilizan distintas técnicas para obtener información, y éstas 

necesitan de un instrumento que permita recoger los datos de manera confiable. Por 

ejemplo, la observación sistemática es una técnica que necesita obligadamente de un 

instrumento que permita recoger los datos deseados en forma organizada, dicho 

instrumento será, por ejemplo, una lista de cotejo. Según, Hernández (1997)  

Los instrumentos de evaluación deben ser válidos y confiables: Son válidos 

cuando el instrumento se refiere realmente a la variable que pretende medir: Son 

confiables en la medida que la aplicación repetida del instrumento al mismo sujeto, bajo 

situaciones similares, produce iguales resultados en diferentes situaciones. (p.243). 

A continuación se presenta algunas técnicas con sus respectivos instrumentos de 

evaluación: 

   Observación sistemática: 

 Lista de cotejo 

 Registro anecdótico 

 Escala de actitudes 

 Escala de diferencial semántico 

Situaciones orales de evaluación 

 Exposición 

 Diálogo 
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 Debate 

 Exámenes orales 

Ejercicios prácticos 

 Mapa conceptual 

 Mapa mental 

 Red semántica 

 Análisis de casos 

 Proyectos 

 Diario 

 Portafolio 

 Ensayo 

Pruebas escritas 

 Pruebas de Desarrollo 

 Examen Temático 

 Ejercicio Interpretativo 

Pruebas Objetivas: 

 De respuesta alternativa 

 De correspondencia 

 De selección múltiple 

 De ordenamiento 

2.1.2.6.     LA RÚBRICA 

La rúbrica es un instrumento de medición que permite determinar la calidad de 

ejecución de tareas específicas en los estudiantes, cuando es aplicado en educación. 

Unido a ello sirve para averiguar no solo cuanto sino también como está aprendiendo el 

estudiante. En este sentido se puede considerar como instrumentos de evaluación 

formativa, pues se convierte en parte integral del proceso de aprendizaje. Esto se logra 

en las siguientes situaciones: cuando los estudiantes se sienten involucrados en el 

proceso de evaluación de su propio trabajo (autoevaluación), del trabajo de sus 

compañeros (evaluación interpares) o cuando el estudiante familiarizado ya con la 

matriz de valoración, participa incluso en su diseño.  Desde la perspectiva de Martínez. 

J. (2008) las rubricas son: 



 

16 
 

Un conjunto de criterios o de parámetros desde las cuales se juzga, valora y 

Conceptúa sobre un determinado aspecto del proceso educativo. Las rubricas   También 

pueden ser entendidas como pautas que permiten aunar   criterios, niveles de logro y 

descriptores cuando de juzgar o evaluar un aspecto del proceso educativo se trata, son 

guías o escalas de evaluación donde se establecen niveles progresivos de dominio o 

pericia relativos al desempeño que una persona muestra respecto de un proceso o 

producción determinada. También se puede decir que las rúbricas integran un amplio 

rango de criterios que cualifican de modo progresivo el tránsito de un desempeño 

incipiente o novato al grado del experto (p.129).   

De esta manera, las rúbricas como instrumento de evaluación son perfectibles en 

tanto que las mismas constituyen instrumentos que se pueden ir ajustando con la 

práctica hasta encontrar el valor justo de las metas de la evaluación a las cuales se 

espera llegar o se quiere que los estudiantes lleguen. Dicho de otra manera, una rúbrica 

es un instrumento que puede explicarse como un listado del conjunto de criterios 

específicos que permiten valorar el aprendizaje, los conocimientos o las competencias 

logradas por el estudiante en un trabajo o materia particular. 

Desde la perspectiva de Zazueta, M y herrera, L (2008), en el nuevo paradigma 

de la educación las rúbricas o matrices de valoración se están utilizando para darle un 

valor más auténtico o real, a las calificaciones tradicionales expresadas en números o 

letras y que nos sirve para averiguar cómo está aprendiendo el estudiante. El propósito 

es mejorar la calidad de la enseñanza y de los aprendizajes, no el efectuar una auditoria 

de éstos, de allí que el valor de las mismas se basa en que permite evaluar el proceso 

y el producto. Su importancia radica en que: 

a) En toda tarea que se le asigne a los alumnos deben de establecerse de forma  

clara y precisa los criterios que fundamentan los objetivos de enseñanza. 

b) Asegurar de forma precisa el nivel de aprendizaje que se desee de los 

escolares. 

c) Los maestros pueden mejorar la calidad de su enseñanza al enfatizar y 

precisar  los detalles particulares que consideren más pertinentes para 

garantizar trabajos de excelencia por parte de sus estudiantes. 
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d) Permite a los maestros obtener una medida más precisa tanto del producto 

como del proceso de la ejecución de los estudiantes en diferentes tipos de 

tareas. 

e) Los estudiantes tienen una guía de forma explícita para realizar sus tareas de 

acuerdo a las expectativas de sus maestros. 

f) Facilita a que los estudiantes desarrollen mejor los conceptos y destrezas que 

requieren las tareas asignadas. 

g) Las rúbricas se utilizan para múltiples y variadas actividades de aprendizaje.  

Para Airasian, (citado por Díaz, F y Hernández, G. 2008) son seis los pasos a 

seguir  para diseñar y usar las rúbricas, A modo de ejemplo, para evaluar un tema de 

lectura, dichos pasos se expresarán de la forma siguiente: 

1.-) Seleccionar un proceso o producto a enseñar en cualquiera de las áreas del 

currículo educativo. Por ejemplo al leer un cuento corto el procedimiento las categorías 

de respuesta pueden ser las siguientes: 

a) Trama, escenario y protagonistas están bien desarrollados y organizados. 

El quién, dónde y por qué están bien explicados usando lenguaje 

interesante. 

b) Mayoría de las partes del cuento bien desarrolladas y organizadas. Algunos 

aspectos necesitan ser desarrollados de manera más interesante. 

c) Algunos aspectos están desarrollados y organizados, pero le falta mayor 

detalle. 

d) Pocas partes están algo desarrolladas. La organización y uso del lenguaje 

necesitan mejorar. 

e) Partes del cuento mencionadas sin atención a detalles u organización. 

2.-) Identificar los criterios de desempeño para el proceso o producto. En este 

caso  se podrían considerar criterios para evaluar las respuestas: 

a) Respuestas completas y adecuadas. 

b) Respuestas apoyadas con información de otras lecturas. 
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c) Respuestas que incluyen citas directas. 

d) Respuestas que contienen enunciados variados y detallados. 

e) Ortografía, mayúsculas y puntuación apropiadas. 

3- ) Decidir el número de niveles de valoración para la rúbrica, las cuales 

usualmente van de tres a cinco. Para este caso, se proponen cuatro niveles. 

Excelente (3): Respuestas que son muy completas y adecuadas. La mayoría  

De las respuestas están apoyadas con información específica de las lecturas e 

incluyen citas directas. La estructura de los enunciados es variada y detallada. Los 

aspectos mecánicos de la escritura son apropiados, incluyendo la ortografía, el uso de 

mayúsculas y la puntuación. 

a) Bueno (2): las respuestas son regularmente completas y adecuadas. Dichas 

respuestas están apoyadas con información específica de las lecturas. La 

estructura de los enunciados es variada. Los aspectos mecánicos de la 

escritura son generalmente correctos, incluyendo ortografía, uso de 

mayúsculas  y puntuaciones. 

b) Necesita mejorar (1): las respuestas son de parcial a completamente 

adecuadas. 

c) Estas respuestas requieren estar apoyadas con más información específica 

de la lectura. La estructura de los enunciados es variada. Los aspectos 

mecánicos de la escritura precisan de mejoras en lo que respecta a la 

ortografía, el uso de mayúsculas y la puntuación apropiada. 

d) Pobre (0): las respuestas son inadecuadas o apenas esbozadas. La 

estructura  

e) De los enunciados con frecuencia es incompleta. Los aspectos mecánicos 

de la escritura requieren de una mejora significativa. 

4.)  Comparar la ejecución de cada escolar con los cuatro niveles de ejecución. 
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5.) Seleccionar el nivel de ejecución que describe mejor el desempeño de cada 

estudiante. 

6.) Asignarle a cada escolar un nivel de ejecución. 

Por otra parte, Martinez, J.(2008) indica que la rúbrica tiene un doble valor en el 

uso que se le da cuando se trabaja con ella en la práctica educativa. En primer lugar es 

un instrumento de evaluación que debe entenderse en un contexto diferente al de la 

evaluación convencional, ya que no sólo pretende evaluar los conocimientos del 

alumnado, sino que, además, debe servir como herramienta de reflexión que le permita 

tomar conciencia de lo aprendido. En segundo lugar, sirve al alumnado como guía para 

complementar las partes en las que se estructura una actividad. Precisamente, esta 

última función apoya la acción tutorial del docente. 

En consecuencia, la rúbrica supone, para el docente que la utiliza una nueva forma 

de entender y de llevar a cabo los procesos de evaluación, a la vez que un mayor 

acercamiento  por parte del estudiante a la función tutorial que éste desempeña. Debe 

entenderse, por ende, que la evaluación adquiere un sentido más real, conectando con 

la actividad inmediata del alumnado sobre el trabajo que realiza y los aprendizajes que 

adquiere. 

Por su parte, el estudiante encuentra en la rúbrica una manera clara de conocer 

las expectativas del docente respecto a lo que éste espera que haga en una de 

terminada situación de aprendizaje. También, se sirve de los criterios establecidos para 

evaluar, tomándolos a modo de pautas que le guíen para alcanzar más fácilmente sus 

objetivos de aprendizaje. Cabe destacar que dicho instrumento ayuda a los estudiantes 

a situar con precisión las dudas y  problemas que se les plantea en el transcurso de su 

actividad de aprendizaje. 

Es así que para estos autores los beneficios de las rúbricas como instrumento de 

evaluación se pueden agrupar de la forma siguiente: 

1.) Para el maestro: 

a) Es una herramienta poderosa para evaluar 

b) Promueve expectativas sanas de aprendizaje pues clarifica cuáles son los  

objetivos del maestro y de qué manera pueden alcanzarlos los estudiantes. 
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c) Enfoca al maestro para que determine de manera específica los criterios 

con los cuales va a medir y documentar el progreso del estudiante. 

d) Permite al maestro describir cualitativamente los distintos niveles de logro 

que el estudiante debe alcanzar. 

e) Provee información de retorno sobre la efectividad del proceso de 

enseñanza que está utilizando. 

f) Ayuda a mantener el o los logros del objetivo de aprendizaje centrado en 

los estándares de desempeño establecidos y en el trabajo del estudiante. 

2.) Para el estudiante: 

a) Reduce la subjetividad en la evaluación 

b) Permite que el estudiante evalúe y haga una revisión final a su trabajo, 

antes de entregarlo al profesor. 

c) Proporciona a los estudiantes retroalimentación sobre sus fortalezas y 

debilidades en las áreas que deben mejorar 

d) Permite que los estudiantes conozcan los criterios de calificación con que 

serán evaluados. 

e) Promueve la responsabilidad y es fácil de utilizar y de explicar. 

f) Proporciona criterios específicos para medir y documentar su progreso 

          Por otro lado, Martinez, J. (ob.cit), expresa que aun cuando las rúbricas o matrices 

de valoración se utilizan para múltiples y variadas actividades de aprendizaje, pueden 

clasificarse en dos tipos: 

(1) Comprehensiva, holística o global, la cual es definida como : 

Aquella que permite hacer una valoración de conjunto del desempeño del 

estudiante sin determinar o definir los aspectos fundamentales que corresponden al 

proceso o tema evaluado. Como su nombre lo indica, permite hacer una valoración 

general o de conjunto de un determinado aspecto. Este tipo de rúbrica sólo tiene 

descriptores correspondientes a unos niveles de logro que son globales. (p. 131). 
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 Visto así considera la ejecución de los estudiantes como una totalidad, al valorar 

la misma al compararse con los criterios establecidos. En este tipo de matriz de 

valoración el profesor evalúa la totalidad del proceso o producto sin juzgar por separado 

las partes que lo componen. Las matrices comprehensivas se utilizan cuando pueden 

pequeños errores en alguna de las partes del proceso, sin que ellas alteren la buena 

calidad del producto final. 

(2) Analítica: con esta matriz el profesor evalúa inicialmente, por separado, las diferentes 

partes del producto o desempeño y posteriormente suma el puntaje de éstas para 

obtener una evaluación total. Las matrices analíticas se prefieren cuando se solicita en 

los desempeños una respuesta muy enfocada; es decir, para situaciones en las cuales 

hay, a lo sumo, dos respuestas válidas y la creatividad no es importante en la respuesta. 

 Su proceso de utilización es más lento, especialmente porque se evalúan 

individualmente diferentes habilidades o características que requieren que el maestro 

examine el producto varias veces. Por eso tanto el proceso de elaboración como su 

aplicación requieren tiempo. Este tipo de rúbrica hace posible crear un perfil de las 

fortalezas y debilidades específicas de cada estudiante con el fin de establecer un curso 

de acción para mejorar éstas últimas. 

En síntesis, para preparar una rúbrica es necesario: 

a) Revisar detalladamente el contenido o unidad que se va a estudiar. 

b) Establecer con claridad dentro de esa área o unidad un (unos) objetivo(s), 

desempeño(s), comportamiento (s), competencia(s) o actividad (es) en los 

que se va a enfocar y determinar cuáles se van a evaluar. 

c) Describir claramente los criterios de desempeño específicos que va a utilizar 

para llevar a cabo la evaluación de esas áreas y asignar un valor numérico 

de acuerdo al nivel de ejecución, cada nivel debe tener descrito los 

comportamientos o ejecuciones esperadas por los estudiantes. 

d) Diseñar una escala de calidad para calificarlas, establecer los niveles de 

desempeño que pueden alcanzar los estudiantes. 

e) Revisar lo que se ha plasmado en la matriz para asegurar de que no le falta 

nada. 
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    Finalmente se puede afirmar también que, cuando se evalúa con rúbricas, se 

incluye un aspecto que es importante en la evaluación y que tiene que ver con 

proporcionar la información suficiente o retroalimentar para que el estudiante sepa qué 

puede hacer para avanzar en su proceso. 

   La rúbrica es un intento de delinear criterios de evaluación consistentes. Permite 

que profesores y estudiantes, por igual, evalúen criterios complejos y objetivos, además 

de proveer un marco de autoevaluación, reflexión y revisión por pares. Intenta conseguir 

una evaluación justa y acertada, fomentar el entendimiento e indicar una manera de 

proceder con en el aprendizaje/enseñanza consecuente. Esta integración de actuación 

y retroalimentación se denomina evaluación en marcha. Incrementalmente, instructores 

que se basan en rúbricas para evaluar al desempeño de sus alumnos, tienden a 

compartir la rúbrica al momento de la evaluación. 

Adicionalmente, para ayudar a los alumnos a entender cómo las tareas se 

relacionan con el contenido del curso, una rúbrica compartida puede aumentar la 

autoridad del alumno en el aula. 

La rúbrica tiene un doble valor en el uso que le damos cuando trabajamos con ella 

en nuestra práctica educativa. De una parte, es una herramienta de evaluación que debe 

entenderse en un contexto diferente al de la evaluación convencional. 

La rúbrica no sólo pretende evaluar los conocimientos del alumnado, sino que, 

además, debe servir como herramienta de reflexión que le permita tomar conciencia de 

lo aprendido. De otra parte, también sirve al alumnado como guía para complementar 

las partes en las que se estructura una actividad. Precisamente, esta última función 

apoya la acción tutorial del docente. En consecuencia, la rúbrica supone –para el 

docente que la utiliza– una nueva forma de entender y de llevar a cabo los procesos de 

evaluación, a la vez que un mayor acercamiento por parte del estudiante a la función 

tutorial que éste desempeña. Debe entenderse, por ende, que la evaluación adquiere 

un sentido más real, conectando con la actividad inmediata del alumnado sobre el 

trabajo que realiza y los aprendizajes que adquiere. 

Por su parte, el estudiante encuentra en la rúbrica una manera clara de conocer 

las expectativas del docente respecto a lo que éste espera que haga en una 

determinada situación de aprendizaje. También, se sirve de los criterios establecidos 

para evaluar, tomándolos a modo de pautas que le guían para alcanzar más fácilmente 

sus objetivos de aprendizaje. Cabe destacar que dicha herramienta ayuda a los 

estudiantes a situar con precisión las dudas y problemas que se les plantea en el 
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transcurso de su actividad de aprendizaje. Por último, en la actualidad nos encontramos 

con numerosas rúbricas que miden de un modo distinto la misma competencia. 

2.1.3.     LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

2.1.3.1.  DEFINICIÓN DE COMPRENSIÓN LECTORA: 

 La comprensión de lectura se puede definir como el proceso por el cual se 

emplean las claves dadas por el autor y el conocimiento previo que el lector tiene para 

conocer el significado que aquél intenta transmitir. Es muy importante tener en cuenta 

que si el conocimiento previo que el lector tiene es sólido y amplio este lector va a 

construir un modelo de una manera rápida y detallada, entonces la actividad lectora 

llena huecos en ese modelo y lo verifica (Pinzás, 1995 & Cuetos, 1996). 

 La comprensión lectora es un proceso a través del cual el lector elabora un 

significado en su interacción con el texto. La comprensión a la  que el lector llega durante 

la lectura se deriva de sus experiencias acumuladas, de la historia personal de 

interacciones con textos similares en cuanto a tipo y contenido, las cuales entran en 

juego a medida que se decodifica las palabras, frases, párrafos e ideas del autor.  

Decir que uno ha comprendido un texto, equivale a afirmar que ha encontrado un 

sentido al texto leído. J. Pinzás (1995) sostiene que: La lectura comprensiva: Es un 

proceso constructivo, interactivo, estratégico y metacognitivo. Es constructiva porque es 

un proceso activo de elaboración de interpretaciones del texto y sus partes. Es 

interactiva porque la información previa del lector y la que ofrece el texto se 

complementan en la elaboración de significados. Es estratégica porque varía según la 

meta, la naturaleza del material y la familiaridad del lector con el tema. Es metacognitiva 

porque implica controlar los propios procesos de pensamiento para asegurarse que la 

comprensión fluya sin problemas. (p.40) 

   Para otros autores la comprensión lectora es algo más complejo, que involucraría 

otros elementos más, aparte de relacionar el conocimiento nuevo con el ya obtenido. 

Así, para Isabel Solé (2000), en la comprensión lectora interviene tanto el texto, su forma 

y su contenido, como el lector, con sus expectativas y sus conocimientos previos. Pues 

para leer se necesita, simultáneamente, descodificar y aportar al texto nuestros 

objetivos, ideas y experiencias previas; también, implicarnos en un proceso de 

predicción e inferencia continuo, que se apoya en la información que aporta el texto y 

en nuestras propias experiencias. Resaltando ella, no sólo el conocimiento previo, sino 
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también las expectativas, predicciones y objetivos del lector así como las características 

del texto a leer.  

Tal como plantea Josette Jolibert (1997): leer es buscar activamente el significado 

de un texto, en relación con las necesidades, intereses y proyectos del lector. La única 

meta de todo acto de lectura, es comprender el texto que uno está leyendo, con el 

propósito de utilizarlo de inmediato, para su información, un placer, etc. Es leyendo que 

uno se convierte en lector y no aprendiendo a leer primero, para leer después. 26 Desde 

esta perspectiva, el acto de leer se convierte en una capacidad compleja, superior y 

exclusiva del ser humano en la que se comprometen todas sus facultades 

simultáneamente y que comporta una serie de procesos biológicos, psicológicos, 

afectivos y sociales que lo llevan a establecer una relación de significado particular con 

lo leído y de este modo, esta interacción lo lleva a una nueva adquisición cognoscitiva. 

2.1.3.2.   IMPORTANCIA DE LA LECTURA          

Desde la concepción constructivista, la lectura se convierte en una actividad 

eminentemente social y fundamental para conocer, comprender, consolidar, analizar, 

sintetizar, aplicar, criticar, construir y reconstruir los nuevos saberes de la humanidad y 

en una forma de aprendizaje importante para que el ser humano se forme una visión del 

mundo y se apropie de él y el enriquecimiento que le provee, dándole su propio 

significado.  De acuerdo con Cassany y otros (1998): 

La lectura es un instrumento potentísimo de aprendizaje: leyendo podemos 

aprender cualquiera de las disciplinas del saber humano. Pero además la adquisición 

del código escrito implica el desarrollo de capacidades cognitivas superiores: la 

reflexión, el espíritu crítico, la conciencia, etc. Quien aprende a leer eficientemente y lo 

hace con  constancia desarrolla, en parte, su pensamiento (p. 99) 

La investigación (Pisa 2010) muestra que este tipo de habilidades en alfabetismo 

lector son predictores más confiables del bienestar económico y social que el número 

de años de escolaridad o de educación continuada. 

Según Alliende y Condemarín (1990) la lectura presenta una gran ventaja respecto 

a otros medios de comunicación, ya que le permite al lector tener el control sobre 

diferentes variables de su propia lectura, permitiéndole escoger el tiempo, lugar y 

modalidad de la misma. Además, puede escoger qué leer, de acuerdo a sus intereses, 

gustos o necesidades. Es así que el lector tiene libertad, es independiente, ya que lee 

con un propósito, genera expectativas e hipótesis sobre su lectura y decide su acción. 
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2.1.3.3.   ESTRATEGIAS Y HABILIDADES EN LA COMPRENSIÓN DE LECTURA 

Isabel Solé (2000) sostiene que las estrategias de comprensión lectora son 

habilidades cognitivas y metacognitivas 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. También se 

puede afirmar que son procesos mentales o intelectuales que el lector pone en acción 

para interactuar con el texto; es decir, son los modos flexibles de utilización de sus 

conocimientos previos y de la información que el texto le proporciona. Finalmente, (Solé, 

2000 )“son un conjunto de pasos o habilidades que el alumno posee y puede emplear 

para mejorar su aprendizaje” (p.14). 

Estas habilidades no son innatas, no maduran ni se desarrollan, sino que se 

aprenden o adquieren; son independientes de un ámbito particular y pueden 

generalizarse a diversas situaciones y textos. Para comprender lo que se lee se utilizan 

muchas y variadas estrategias. Se parte de unas claves o macroseñales que 

proporciona el autor y se elabora un modelo. Para comprobar si el modelo corresponde 

a lo que dice el autor, se analiza si es factible lo que se va asumiendo con la lectura y 

las consecuencias del modelo. También se analiza lo completo que es un modelo y su 

interconexión, viendo por último qué correspondencia existe entre el modelo y el texto. 

Cuando el modelo no se corresponde con el texto, se ponen en marcha una serie de 

estrategias para el control de la comprensión, es decir, las denominadas estrategias de 

metacomprensión. 

2.1.3.4.   Tipos de estrategias 

Al respecto, Solé (1998) considera que existen tres tipos de estrategias de 

comprensión de lectura: las estrategias previas a la lectura, estrategias durante la 

lectura y estrategias durante/después de la lectura. Sin embargo, algunas de las 

estrategias son intercambiables y se pueden usar en varios momentos. Por otro lado, la 

actividad reguladora está presente en todos los momentos para poder seleccionar y 

aplicar eficazmente las estrategias. El lector puede aplicar muchas estrategias para 

potenciar la extracción y construcción de los significados a partir de un texto. Pero las 

estrategias o habilidades más importantes para la comprensión lectora, según Barriga y 

Hernández (2002) son: “La identificación de la idea principal, la elaboración de 

inferencias y el uso de la elaboración del resumen” (p.295).  

Además, se hará alusión a las principales clasificaciones de estrategias de 

comprensión lectora a que recurre el lector en su propósito de comprender el texto. 
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 Establecimiento de objetivos 

 Al iniciar la actividad lectora siempre debe existir un propósito, el cual debe ser 

comprendido por el lector; de preferencia que él tome parte en su planteamiento. Dicho 

propósito determinará cómo se sitúa el lector ante ella, las estrategias que selecciona y 

cómo controla la consecución de su comprensión (Solé, 2000). 

 Activación del conocimiento previo  

El conocimiento previo tiene que ver directamente con los esquemas de 

conocimiento que posee el lector. Como se ha visto, sin el conocimiento previo sería 

imposible interpretar un texto ni construir la representación más vaga de éste; tampoco 

se tendría acceso a su macroestructura ni a la creación de un modelo mental que pueda 

desprenderse de él (Díaz Barriga y Hernández, 2002). 

 Inferencias 

Es el proceso cognitivo que consiste en derivar ideas implícitas de las 

informaciones o ideas explícitas de un texto. Según Escoriza (1996), el proceso de 

comprensión es un proceso altamente dependiente de la aplicación de estrategias 

inferenciales por parte del lector, dado que aquéllas posibilitan no sólo la realización de 

conexiones entre las diferentes unidades semánticas del texto, sino que son importantes 

en el proceso de integración de los significados textuales con los conocimientos previos 

del lector.  

La elaboración de inferencias juega un papel muy importante en la comprensión 

lectora, pues permite integrar las distintas partes (oraciones, párrafos) de un texto, darle 

coherencia local y global, así como establecer relaciones causales y resolver problemas 

anafóricos.  

Díaz Barriga y Hernández (2002) señalan que las investigaciones realizadas 

demuestran que los lectores más hábiles elaboran más y mejores inferencias mientras 

comprenden, en comparación con los lectores menos capaces. 

Autopreguntas  

Con el autocuestionamiento se pretende que los alumnos aprendan a formular 

preguntas pertinentes para el texto de que se trate la lectura. Esto permite no sólo que 

hagan uso de su conocimiento previo sobre el tema, sino que sean conscientes de lo 

que saben o no acerca de dicho tema, de acuerdo con los objetivos planteados. Además 
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de ello, Taboada (2006) analiza los beneficios de esta estrategia, tanto a nivel cognitivo 

como motivacional. En cuanto a lo primero, la formulación de preguntas y la búsqueda 

de sus correspondientes respuestas permiten que el lector regule el propio aprendizaje, 

que busque e integre información y preste atención tanto a la estructura como al género 

del texto. En cuanto a lo motivacional, las preguntas generadas son actos intencionales 

que mantienen al lector interesado en la tarea que desarrolla. 

 Clarificación de dudas  

La clarificación de dudas se refiere a comprobar, preguntándose uno mismo, si se 

comprendió el texto o no. Cuando la respuesta es negativa, Solé (2000) plantea que no 

sólo hay que detectar los errores (falsas interpretaciones) y las lagunas en la 

comprensión (la sensación de no comprender), sino establecer qué se puede hacer una 

vez identificado el obstáculo. Entre las decisiones que podrían tomarse, se plantea 

analizar si la palabra, frase o fragmento que se desconoce es esencial para la 

comprensión del texto. Si no lo es, se aconseja continuar la lectura y no suspenderla 

para consultar el diccionario, al profesor o, al compañero. En caso de que fuera 

imprescindible, sí se recomienda acudir a la fuente externa. Finalmente, también puede 

ser útil releer el contexto previo con la finalidad de encontrar índices que permitan 

atribuir un significado. 

 Identificación de ideas centrales  

Es la habilidad cognitiva de comprender y ubicar las ideas esenciales 

explícitamente contenidas en un texto, descartando detalles, información redundante, 

secundaria o ejemplos. Son muchos los beneficios de utilizar la identificación de la idea 

principal como estrategia. La idea principal permite la comprensión global del texto; en 

su generación o construcción se ejercita la lectura autónoma y se facilita el recuerdo de 

información.  

 Díaz Barriga y Hernández (2002) señalan que la identificación de la idea principal 

requiere de la realización de tres pasos: comprender lo que se ha leído, hacer juicios 

sobre la importancia de la información y consolidar sintéticamente la información. 

 Elaboración del resumen 

 Es la estrategia del lector que consiste en reducir la información (ideas, 

conceptos, detalles relevantes) de un texto, creando o infiriendo nuevos elementos que 

se relacionan con el contenido del texto, de acuerdo con los objetivos de lectura y 
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conocimientos previos. Por otro lado, si bien el resumen del texto se elabora sobre la 

base de lo que el lector determina que son las ideas principales, esto no es suficiente 

para elaborarlo. El resumen exige, además, procesar las relaciones que entre las ideas 

principales establece el lector de acuerdo con sus objetivos de lectura y conocimientos 

previos. Para tal fin se hace uso de las Macrorreglas de resumen de textos estudiadas 

por Van dijk. Al respecto afirma Solé (2000) que: 

Van Dijk establece cuatro reglas que los lectores utilizamos cuando intentamos 

resumir el contenido de un texto; omitir, seleccionar, generalizar y construir o 

integrar. Mediante las reglas de Omisión y de Selección se suprime información, pero 

de distinta manera. Omitimos aquella información que para los propósitos de nuestra 

lectura podemos considerar poco importante /.../ Sin embargo cuando 

seleccionamos, suprimimos información porque resulta obvia, porque es, de algún 

modo, redundante y, por ende innecesaria /.../.‟,Las otras dos reglas, Generalización 

y Construcción o Integración permiten sustituir información presente en el texto para 

que quede integrada de manera más reducida en el resumen. Mediante la regla de 

generalización se abstrae de un conjunto de conceptos uno de nivel superior capaz 

de englobarlos /.../.Cuando construimos o integramos, elaboramos una nueva 

información que sustituye a la anterior, con la particularidad de que dicha información 

no suele estar en el texto. A partir de la existente, deducimos razonablemente algo 

más global que integra aquélla (p.128). 

Es decir, resumir un texto implica tratar la información de modo que pueda 

excluirse lo que es poco importante o redundante, así como sustituir una serie de 

conceptos y oraciones por otros que los engloben o integren. Además, requiere que el 

resumen conserve el significado genuino del texto del que procede. 

Estrategias para salvar errores de comprensión  

Algunas de las estrategias para salvar errores de comprensión son las siguientes: 

 Ignorar y seguir leyendo. 

 Suspender los juicios. 

 Elaborar una hipótesis de tanteo. 

  Releer la frase.  

 Releer el contexto previo. 

 Consultar una fuente experta 
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 Estrategias Metacognitivas 

Uno de los factores más importantes según Pinzás (1995, 1997)  y que asegura 

el uso adecuado de estas estrategias cognitivas es su conocimiento, lo que se conoce 

como metacognición, es decir, el conocimiento acerca de los propios procesos de 

pensamiento. Esto supone que el lector sea capaz de guiar y monitorear su propia 

lectura. En ese sentido, todas las estrategias de comprensión que el lector utiliza son 

metacognitivas, permitiéndole intensificar su comprensión y el recuerdo de lo que lee, 

así como detectar y compensar los posibles errores  de comprensión.  

Pinzás (2001) destaca la importancia de la metacognición para diferenciar buenos 

y malos lectores. Los lectores pobres no controlan la manera como leen, o no lo hacen 

adecuadamente, carecen de estrategias metacognitivas usadas por los buenos lectores: 

ser capaz de evaluar el grado de dificultad de la tarea, darse cuenta cuando se está 

fracasando en comprender y saber tomar una acción correctiva al percibir que no se 

está comprendiendo. 

2.1.4.   MODELOS EXPLICATIVOS DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Se entiende por modelo del proceso de lectura, a un intento de describir y explicar 

cómo se desenvuelve el proceso desde el momento que el lector pone los ojos en el 

texto hasta el momento que utiliza la comprensión de lo leído para su experiencia en 

otros ámbitos. En los últimos años, se han propuesto novedosos modelos para explicar 

el proceso de comprensión lectora. Dentro del paradigma cognitivo, que es el que está 

vigente actualmente, existen tres tipos de modelos: 

a. El modelo ascendente, o guiado por los datos  

b. El modelo descendente u orientado conceptualmente 

c. El modelo interactivo, el cual postula que en el proceso de lectura 

intervienen simultáneamente los dos tipos antes mencionados. 

2.1.4.1. El Modelo Ascendente 

Este modelo, denominado también “abajo-arriba”, “bottom up”, “basado en el 

texto”. Sostiene que el lector, ante el texto, procesa sus elementos componentes 

empezando por sus niveles inferiores - claves gráficas, lexicales y gramaticales - en un 

proceso ascendente, secuencial y jerárquico que conduce hacia los niveles de 

procesamiento superior de carácter propiamente cognitivo. Es decir, este modelo asume 
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que al leer,  lo primero que sucede es que se obtiene información visual (se perciben los 

signos escritos y se descodifican las letras, palabras y frases) y, luego, se comprende 

el texto. La secuencia propuesta empieza en el texto y depende de éste para llegar al 

significado.  

Como se puede observar, en este modelo se le otorga limitada importancia a los 

conocimientos previos, a la información contextual y a las estrategias de procesamiento 

de orden superior.  

Las críticas formuladas a este modelo se centran en sus deficiencias explicativas 

del proceso lector, la escasa relevancia al aporte cognitivo del lector, la influencia de la 

información no visual en la percepción y procesamiento de la información visual y el 

prescindir del feedback en el flujo de información entre los estadios.  

Por último, se cuestiona que la lectura quede reducida a una secuencia de 

habilidades enseñadas de forma aislada y descontextualizada, cuando se sabe que el 

significado se construye como una consecuencia de la interpretación de la totalidad en 

la dinámica significativa del contexto (Escoriza, 1996). Según Stanovich (citado por 

Pinzas, 1987), en la actualidad se ha establecido que este modelo es inadecuado pues 

fracasa en rendir cuenta de muchos hallazgos. Empíricos importantes sobre la lectura.  

2.1.4.2. El Modelo Descendente 

También denominado “arriba-abajo”, “top down”, “basado en el lector”. Postula que 

el lector, enfrentado a un texto, inicia el proceso de lectura haciendo predicciones o 

anticipaciones hipotéticas, en base a sus conocimientos y experiencias previas, sobre 

el contenido del texto y se fija en éste para verificarlos. Es decir, no es el texto sino el 

lector el que comienza el proceso – también secuencial y jerárquico - pues éste no 

aborda al texto carente de conceptos, ideas o expectativas, sino que empieza la lectura 

prevenido ya de conocimientos y experiencias culturales y textuales. Estos 

conocimientos y experiencias le ayudan a identificar las claves gráficas de manera 

acertada y más rápida así como a comprender más eficientemente el contenido literal 

del texto y elaborar las inferencias pertinentes. Cuanto más conocimiento posee sobre 

el contenido y estructura del texto, menos necesitará fijarse en él para construir su 

significado. 
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Dentro de este modelo predominantemente de carácter psicolinguístico existen 

variantes, siendo el más difundido y conocido es el de Kenneth Goodman. Según 

Antonini y Pino (Puente A., 1991), el gran aporte de Goodman es haber demostrado 

cómo el pensamiento, las experiencias, las expectativas y el conocimiento previo del  

lector actúan en el proceso de lectura hasta el punto de hacer a veces innecesario el 

procesamiento exhaustivo de todas las claves del texto, facilitando y acelerando la más 

efectiva comprensión lectora, por lo que los aspectos dominantes de este modelo 

describen mejor al lector experto, adulto o joven universitario, que al lector inexperto o 

niño. 

Este modelo comparte con el anterior la crítica sobre las deficiencias explicativas 

acerca de la lectura. Por otro lado, se señala que muchas veces los lectores no poseen 

los esquemas adecuados para procesar algunos textos, con lo cual tendrán dificultad 

para generar predicciones o éstas serán incorrectas. Asimismo, el modelo otorga 

excesiva relevancia al contexto en el proceso de lectura y se subestima la importancia 

de la fluidez en la identificación de palabras a pesar de que se sabe que en los buenos 

lectores la identificación de palabras es un proceso automático. Finalmente, prescinde 

de las características del texto en el proceso de comprensión (Escoriza, 1996). 

2.1.4.3. Modelo interactivo de procesamiento de la lectura 

Tiene su origen en las aportaciones realizadas por las teorías psicolingüísticas, en 

especial las formuladas por Goodman y Van Dijk, así como en los aportes de los 

psicólogos constructivistas Piaget, Vigostky. Su contribución fundamental estriba en 

haber aunado las contribuciones de los enfoques o modelos del procesamiento de la 

información ascendente y descendente. Pero mayormente este modelo es considerado 

un producto de la evolución del modelo de procesamiento descendente, efecto - a su 

vez - de la evolución producida en el paradigma cognitivo. 

Este modelo asume que el procesamiento de la información textual en sentido 

ascendente y descendente son condiciones necesarias pero no suficientes para explicar 

la lectura. Por eso, para explicar en forma real e integral como se accede a la 

comprensión, el modelo interactivo acude al marco más rico ofrecido por la teoría del 

esquema. Esto implica que el modelo interactivo no se centra exclusivamente en el texto 

(como el modelo ascendente) ni en el lector (como el modelo descendente), aunque 

concede gran importancia a los conocimientos previos de éste, (De Vega y otros 1990) 

pues: 
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“La concepción interactiva asume que existe un procesamiento paralelo entre los 

diferentes niveles y además, una comunicación bidireccional entre ellos, es decir, de 

abajo-arriba y de arriba abajo” (p23). 

      El enfoque interactivo se vio enriquecido por el aporte de los psicólogos 

constructivistas como Piaget y Ausubel, que enfatizan el papel que juega en la lectura 

los conocimientos previos del sujeto. Para ello retomaron el concepto de  “esquema” y 

se refirieron a la lectura como el proceso mediante el cual el lector trata de encontrar la 

configuración de esquemas apropiados para explicar el texto en cuestión. La interacción 

que postulan los constructivistas es la interacción entre la información aportada por el 

texto y los esquemas que posee el lector. 

2.1.4.4. Teoría del esquema 

El conjunto de esquemas disponibles es la teoría personal acerca de la naturaleza 

de la realidad. Cada persona posee un sistema, un modelo interpretativo de la realidad 

organizado e internamente consistente, edificado a partir de la experiencia e integrado 

en un todo coherente, derivado del aprendizaje y el razonamiento continuos. Esta teoría 

personal de cómo es el mundo configura nuestras percepciones (Marín, 1994). 

De Vega (1995) enfatiza el sentido que el esquema da a la experiencia habitual 

de las cosas, la apariencia de racionalidad y plausibilidad que confiere a los 

acontecimientos del mundo. Por el contrario, los fenómenos difíciles de integrar en 

nuestros esquemas resultan insólitos, absurdos, irracionales, misteriosos. 

Desde el punto de vista de la teoría del esquema, el lector sólo logra comprender 

el texto cuando es capaz de encontrar la configuración de esquemas que permita 

explicarlo en forma adecuada. Esa búsqueda se lleva a cabo a través de dos 

procedimientos o vías de activación simultánea de los esquemas, ya mencionados 

anteriormente, ascendentes y descendentes. Cuando no encuentra tal configuración 

(por falta de conocimiento previo o dificultad del texto) no se da la comprensión. 

La teoría del esquema concibe la comprensión de textos como un proceso de 

comprobación de hipótesis generadas a partir de los indicios que proporciona el texto; 

éstas se evalúan contrastándolas con las oraciones sucesivas hasta lograr una 

interpretación coherente. 
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Resnick (1984); (citado por Díaz Barriga y Hernández, 2002) ha distinguido tres 

tipos de esquemas que puede utilizar el lector cuando se enfrente a un texto: esquemas 

de conocimiento acerca del dominio específico que trata el texto, esquemas de 

conocimiento acerca de las estructuras textuales, y esquemas de conocimiento general 

del mundo. 

2.1.5.  NIVELES DE PROCESAMIENTO DE LECTURA 

El proceso lector se puede clasificar en dos etapas: la etapa del reconocimiento 

de palabras o decodificación lectora, que significa la traducción de la clave gráfica en 

fonémica, y la etapa de la comprensión lectora, que es el proceso que permite entender 

el significado de la palabra o el texto leído. los procesos de lectura serían: el acceso al 

léxico y la comprensión propiamente dicha. 

2.1.5.1. Reconocimiento 

En esta etapa, las palabras leídas deben ser reconocidas, asociándolas a 

conocimientos previos, y el lector debe saber cómo pronunciarlas. Tiene que ver con los 

dos primeros tipos de microprocesos: los referidos al reconocimiento de palabras y a la 

asignación de significado léxico. Es un prerrequisito para la comprensión fluida. Aquí se 

llega a la automatización del proceso. 

Para la psicología cognitiva, el proceso de la lectura y del reconocimiento de 

palabras se produce de forma global, aceptando el concepto de efecto de superioridad 

de la palabra, ya que de esta manera es más fácil que se active el conocimiento 

conceptual. Glass & Holyoak (Puente, 1991) afirman que las palabras comunes pueden 

identificarse de forma global, mientras que las desconocidas lo harían a partir de sus 

elementos. Por otro lado, hay asociaciones en las que la información entrante carece de 

rasgos llamativos y, en estos casos, adquiere relevancia la atención y el conocimiento 

previo. Una vez reconocido el patrón de entrada, la persona puede o no prestarle 

atención. 

2.1.5.2. Etapa de comprensión 

Es el segundo proceso de la lectura. En la comprensión, existen procesos 

interrelacionados a partir de los cuales el lector puede representar el significado del 

texto. 

Cuando hablamos de comprensión, nos referimos a un proceso relacionado con 

la abstracción del significado que se realiza cuando pretendemos hallar el aspecto 
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semántico de una oración o de un texto. En la comprensión de un texto se conjugan una 

serie de operaciones que tienen que ver con la naturaleza multidimensional y 

multiestructural de la lectura. El carácter multiestructural de la lectura radica en el hecho 

de considerar que existen distintos niveles de procesamiento que hacemos al texto 

escrito para lograr extraer su significado. Ese significado está basado en la idea central 

que allí se expresa y por eso requerimos estructurar jerárquicamente la información. 

 Estos niveles de procesamiento que se encuentran permanentemente 

relacionándose, son el nivel microestructural, el nivel macroestructural y el nivel 

superestructural. 

2.1.5.3. Nivel Microestructural  

Es el primer nivel de estructuración de la información escrita. Parte de los 

componentes locales del significado para luego establecer relaciones lineales entre 

ellos. Consiste en la capacidad de extraer las ideas y proposiciones del texto párrafo por 

párrafo para luego establecer una relación de continuidad secuencial y ordenación 

lógica entre ellos lo que permitirá la elaboración de la macroestructura. Este nivel exige 

algunos requisitos indispensables por parte del texto y lector. El primero, es que las 

proposiciones se presenten de manera coherente. En caso de no ser así, el lector 

requiere realizar un proceso de inferencia para “cerrar” la información añadiendo las 

proposiciones necesarias que den coherencia al texto escrito. Otra condición 

fundamental es que el lector retenga progresivamente la información en la Memoria de 

Corto Plazo, de lo contrario no podrá pasar al siguiente nivel de procesamiento lector La 

calidad de este nivel de procesamiento también va a depender del grado de información 

que el lector tenga sobre el tema tratado en el texto y del grado de dominio que tiene 

sobre el proceso inferencial. 

2.1.5.4. Nivel Macroestructural 

 El segundo nivel es el de macroestructura. Como resultado de procesos 

inferenciales que operan sobre la microestructura y representando los puntos esenciales 

del texto es que se obtiene la macroestructura, una descripción semántica abstracta del 

significado global del discurso; para lo cual, el lector hace uso de macroprocesos, tales 

como la integración de proposiciones, y la integración y construcción del significado 

global.. Aquí se extraen las ideas centrales para darle una significación global, una 

jerarquización ordenada y organizada al contenido textual. En este nivel de hacen uso 

de las llamadas macro-reglas (Van Dijk, 1980). Existen tres tipos de macroreglas. La 

primera es la de supresión, que es la regla que permite seleccionar las proposiciones 
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relevantes y eliminar las que no lo son. Al finalizar se introduce una oración temática 

que resume el significado del conjunto del párrafo. La segunda regla es la de 

generalización. Una vez seleccionadas las ideas centrales gracias a la operación 

cognitiva de la selección podemos ordenar la información de manera organizada y 

jerárquica estableciendo conceptos supraordenados y subordinados. Y por último, la 

regla de integración o construcción que permite suplantar una serie de proposiciones 

por una nueva que no aparece en el texto pero que subsume a las anteriores. Esta es 

la que finalmente se integra en la estructura mental del sujeto. Este modelo de 

procesamiento que hacen todos los buenos lectores hace evidente el papel activo del 

sujeto pues en todo momento realiza una serie de operaciones cognitivas con el objetivo 

de reducir, organizar, completar e inferir el significado del texto. Además el lector 

requiere mantener permanentemente la información textual que va extrayendo en la 

memoria operativa para estar en condiciones de realizar el procesamiento global 

macroestructural que logre una representación semántica del texto. Cuando el texto no 

es comprendido en un primer momento se reinicia el proceso por lo que se le atribuye 

la cualidad de ser secuencial y cíclico. 

2.1.5.5. Nivel Superestructural  

El tercer nivel de procesamiento es el de superestructura, que alude al análisis de 

la presentación formal del texto. El lector debe estar entrenado en extraer el significado 

de textos que poseen distintas estructuras. Es decir, procesarlo de acuerdo al tipo de 

lectura presentada. Existen textos expositivos, narrativos, científicos, literarios, etc. Para 

reconocer el tipo de texto que estamos leyendo y para asimilar dicha información. Por 

ejemplo, si estamos leyendo una noticia periodística nosotros sabemos que el resumen 

de la noticia está expresado en el encabezamiento y leyendo el mismo ya podemos 

construir una macroestructura de la información. Los artículos científicos presentan otra 

estructura textual: consta de un planteamiento del problema, hipótesis, variables, etc. y 

de su solución. Los cuentos tienen una estructura narrativa distinta conformada por una 

introducción, un episodio y un desenlace. En consecuencia, una parte importante del 

esquema o conocimiento previo de los lectores debe ser el conocer las características 

de las diferentes formas que el lenguaje escrito asume, pues mientras más sepan acerca 

del lenguaje escrito o texto, más fácil será leer y, por tanto, comprender lo leído. 

       Importancia del reconocimiento y la comprensión  

El reconocimiento de palabras constituye una etapa clave del proceso de lectura, 

ya que, de no lograrse, no se podrá pasar a las siguientes etapas (Cuetos, 1996 y Defior, 
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1996). Además, si no hay comprensión no se puede dar el aprendizaje a través de la 

lectura, el cual constituye una etapa en la que el lector debe ser capaz de dirigir su 

lectura de acuerdo a sus objetivos, tornándose así en un lector más independiente. Por 

esta razón, según Cairney (1992), los profesores deben crear ambientes en los que 

niños tengan experiencias de primera mano, experimentando por ellos mismos, para 

que puedan aprender mejor. Así también, se les debe permitir que decidan por sí 

mismos qué leer, ya que, de esta forma, se comprometen con su aprendizaje y se les 

permite tener el control del mismo. 

2.1.6.  NIVELES DE COMPRENSIÓN DE LECTURA  

Barrett (1968, mencionado en Catalá y otros, 2001; Molgado y Tristán, 2008), 

planteó una taxonomía sobre los niveles de comprensión de lectura. Esta clasificación 

considera las dimensiones cognitivas y afectivas de la comprensión de lectura y va 

desde un nivel de baja comprensión hasta uno de alta comprensión. Estos niveles son: 

comprensión literal, reorganización de la información, comprensión inferencial, 

comprensión crítica y apreciación. Molgado y Tristán (2008) encuentran que esta 

taxonomía es importante pues brinda una guía que ayuda en la identificación de 

propósitos y planteamientos que se pueden tener al leer un texto. 

2.1.6.1. Comprensión literal  

Corresponde con lo que se llama “comprensión de lo explícito” del texto. Este nivel 

de comprensión refleja simplemente aspectos reproductivos de la información 

expresada en el texto sin “ir más allá” del mismo. Se accede estrictamente a la 

información contenida explícitamente en el texto: no se desbordan los contenidos 

enunciados. 

 Barrett (1968, mencionado en Catalá y otros, 2001; Molgado y Tristán, 2008) 

define que la comprensión literal permite la comprensión de la información brindada de 

manera explícita en el texto y plantea que este nivel de comprensión es de dos tipos: 

  Reconocimiento: Consiste en la ubicación e identificación de componentes del 

texto:  

 Reconocimiento de detalles  

 Reconocimiento de ideas principales  

 Reconocimiento de secuencias  

 Reconocimiento de relaciones causa-efecto  

 Reconocimiento de rasgos de los personajes 
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 Recuerdo: consiste en recordar de memoria datos claramente planteados en el 

texto.  

 Recuerdo de detalles 

 Recuerdo de ideas principales  

 Recuerdo de secuencias  

 Recuerdo de relaciones causa-efecto  

 Recuerdo de rasgos de los personajes  

En este nivel de comprensión literal el estudiante llega a una comprensión básica 

de la información en el texto. Vallés y Vallés (2006) mencionan que la comprensión literal 

es característica de los primeros años escolares y que una vez que el alumno logra 

decodificar presenta una lectura más fluida. 

         Reorganización de la información  

Barrett (1968, mencionado en Catalá y otros, 2001; Molgado y Tristán, 2008) 

plantea que la reorganización de la información consiste en organizar, ordenar, analizar 

y sintetizar la información e ideas del texto de otra manera. En este nivel se comprenden 

las palabras, la organización y relación entre las ideas. Las tareas de reorganización de 

la información son:  

 Clasificación  

 Bosquejo / esquematización  

 Resumen  

 Síntesis  

Molgado y Tristán (2008) mencionan que algunos investigadores consideran que 

la reorganización de la información es parte de la comprensión literal. 

2.1.6.2. Comprensión inferencial  

Tiene que ver con una elaboración semántica profunda (implica esquemas y 

estrategias). De este modo, se consigue una representación global y abstracta que va 

“más allá” de lo dicho en la información escrita (inferencias, construcciones, etc.) El 

pensamiento proposicional se apoya en la comprensión literal, pero la desborda. Barrett 

(1968, mencionado en Catalá y otros, 2001; Molgado y Tristán, 2008) define la 

comprensión inferencial como ir más allá de las ideas e información planteadas en el 

texto. Considera que las inferencias se ven reflejadas en el lector cuando utiliza las ideas 

del texto y su experiencia personal. Las tareas de inferencia son: 

 Inferencia de detalles  
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 Inferencia de ideas principales  

 Inferencia de secuencias  

 Inferencia de comparaciones 

 Inferencia de relaciones de causa efecto  

 Inferencia de rasgos de personajes  

 Interpretar el lenguaje figurado.  

Según Vallés (2006 citado por Young 2010) este nivel también se llama 

comprensión interpretativa y que está conformado por tres procesos cognitivos: 

a. Integración, en la cual el lector infiere el significado que no está implícito en 

el texto utilizando sus conocimientos gramaticales y conocimientos previos; 

b. Resumen, en el cual el lector realiza un esquema mental de las ideas 

principales; y c. Elaboración, en el cual el lector integra sus conocimientos a 

los presentados en el texto y de esta manera construye los significados. 

2.1.6.3. Comprensión crítica  

Barrett (1968, mencionado en Catalá y otros, 2001; Molgado y Tristán, 2008) 

plantea que la lectura crítica implica que el lector elabore un juicio de valor y exprese su 

opinión comparando las ideas del texto con criterios externos (profesor, autoridades) o 

internos (propia experiencia). Las tareas de comprensión crítica son: 

 Juicios sobre la realidad  

 Juicios sobre hechos y opiniones  

 Juicios de suficiencia y validez  

 Juicios de propiedad  

 Juicios de valor. 

Apreciación  

Barrett (1968, mencionado en Molgado y Tristán, 2008) plantea que a través de la 

apreciación se intenta evaluar el impacto psicológico o estético que el texto ha producido 

en el lector buscando que se exprese el gusto o disgusto sobre el texto y sus 

sensaciones ante el mismo. La apreciación se puede dar como una: 

 Respuesta emocional ante el contenido  

 Identificación con los personajes y situaciones  

 Reacción ante el lenguaje del autor 

 Presentación de respuestas verbales o no verbales. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El trabajo de investigación que elaboré está en el enfoque cualitativo, porque 

reconstruye la realidad haciendo uso de la recolección de datos que no son medibles 

numéricamente, para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de 

interpretación. 

Específicamente, el diseño es Investigación-Acción, la cual es entendida como 

una indagación práctica realizada por el docente, de forma colaborativa, con la finalidad 

de mejorar su práctica educativa a través de ciclos de acción y reflexión. 

La importancia de esta investigación es sobre la práctica pedagógica del docente. 

Sin embargo, no se tiene la idea de realizar un cambio social del contexto inmediato y 

mucho menos en la transformación radical de las estructuras políticas y sociales del 

entorno. Se defiende, también, la posibilidad de hacer investigación individual, sin la 

participación de todo el grupo escolar al que pertenece el maestro, aunque en el primer 

ciclo de investigación esta se emprende con un grupo de maestros investigadores, pero 

sobre proyectos diferentes adelantados por cada investigador participante. 

    



 

40 
 

Este tipo de investigación nos permite en todo momento reflexionar sobre nuestra 

práctica pedagógica permitiendo la mejora y la solución de problemas y fenómenos  que 

son  parte del proceso  de enseñanza y aprendizaje.  

         El diseño metodológico que se optó fue el de Bernardo Restrepo, que considera 

un prototipo de I-A-E particular, constituida por tres fases fundamentales: La 

deconstrucción, la reconstrucción y la evaluación. 

La deconstrucción, la realicé a través del análisis y posterior descripción  de mi 

práctica pedagógica a través de mis ocho diarios de campo, con los cuales logré 

identificar fortalezas y debilidades de mi práctica pedagógica. Además, determiné las 

categorías y subcategorías, que sustentaban mi labor pedagógica, y las analicé a la luz 

de las teorías implícitas que utilizaba en mis sesiones de aprendizaje. 

La reconstrucción es el resultado de una reafirmación de las fortalezas de la 

práctica anterior, complementada con la nueva propuesta de aquellos componentes 

ineficientes o poco efectivos de la práctica anterior.  Comprende la identificación de las 

teorías, las hipótesis de acción, y el plan de acción de la nueva propuesta. 

 Las acciones tendientes  a generar el cambio en mi labor pedagógica, son por un 

lado: La hipótesis de acción, que responde a la pregunta ¿qué haremos para solucionar 

el problema identificado?, el plan de acción, que debe tener una matriz que permita 

plasmar las actividades, prever recursos humanos y materiales. El plan de acción tiene 

tres componentes: objetivos, que son los resultados que se quieren alcanzar; las 

acciones, que son el conjunto de actividades a poner en práctica; y el cronograma, que  

ubica la acción en el tiempo. 

  Finalmente, la tercera fase, es la evaluación, que tiene que ver con la validación 

de la efectividad de la práctica reconstruida, es decir, con la constatación de su  

efectividad en relación con  los objetivos trazados. 

Por ello, a través de esta investigación-acción, se logró crear una propuesta 

pedagógica alternativa que permitió superar los problemas identificados.  

3.2. ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA 

La sesión registrada para la investigación fue estudiantes del 4° “A”: institución 

educativa “Trilce” de Cascabamba, cuyas edades oscilaban entre los quince y diecisiete 

años, los cuales estudiaban en el turno de la mañana. Sus características eran las 

siguientes:  
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En cuanto a su desarrollo emocional, eran estudiantes medianamente activos. En 

el desarrollo de la clase se mostraban participativos. 

Respecto al dominio de lengua, tenían dominio del quechua y del español; 

aunque, el quechua se utilizaba más en casa. 

En cuanto a su desenvolvimiento en el área de comunicación, no leían bien ni 

comprendían muy bien los contenidos a nivel inferencial. Sobre todo, buscaban la 

respuesta a nivel literal cuando se les preguntaba. En producción de textos, escribían 

regularmente aunque con errores de ortografía; sin embargo, podían comunicar lo que 

se proponían. 

En cuanto al docente, estoy nombrado en esta institución educativa “Trilce” hace 

varios años. Mi práctica pedagógica era muy recurrente en el modelo conductista y el 

uso de estrategias tradicionales lo que provocaba estudiantes mecánicos y repetitivos, 

donde mi participación era totalmente protagónica, centrada en la explicación y el 

dictado de contenidos temáticos. Yo creía que explicándoles largamente todo el tema 

ellos iban a aprender; sin embargo, por estar solo escuchando, el aprendizaje no era 

como yo lo quería.  
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3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

 

Etapa Técnica Instrumento Descripción 

Deconstrucción Observación 

participante 

Diario de 

campo 

Registré 8 sesiones de aprendizaje, 

con el objetivo de reflexionar sobre mi 

práctica pedagógica, identificar las 

fortalezas y debilidades e identificar mi 

problema de investigación.  

Encuesta Cuestionario Para recoger información sobre la 

situación diagnóstica socio-cultural, 

lingüística de los estudiantes del 4° “A”: 

la institución educativa “Trilce” de 

Cascabamba. 

Reconstrucción Observación 

Participante 

Diario de 

campo 

Permitió registrar información de la 

ejecución de 08 sesiones de 

aprendizaje sobre la aplicación de la 

rúbrica como instrumento de 

evaluación de la capacidad de 

comprensión de textos. 

Encuesta Cuestionario Se aplicó con la finalidad de recoger 

información sobre el grado de 

satisfacción de los estudiantes respecto 

a la aplicación de la propuesta 

alternativa. 

 

 

 

 

 

Evaluación  

 

Encuesta 

 

Cuestionario 

 

Tiene 10 ítems. Se aplicó con la 

finalidad de ver la efectividad de la 

propuesta. 

  Rúbrica 

 

 

Instrumento de evaluación que permite 

medir los logros de los estudiantes en 

cuanto a la comprensión de textos. 
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a. El diario de campo  

El diario es una herramienta de la Investigación educativa pedagógica para reflexionar 

sobre los sujetos y las interacciones, los saberes y los conocimientos que se producen 

en la escuela, la solución de problemas en relación con los saberes o con la vida 

cotidiana, el abordaje de las distintas situaciones problema de la sociedad.  

b. Encuesta 

Es un instrumento a través del cual el docente plantea un cuestionario escrito para 

conocer las dificultades, preferencias y necesidades de los estudiantes en cuanto a la 

producción de textos, en esta encuesta se pidió también a los estudiantes que escriban 

un texto, lo cual sirvió como línea de base para la presente investigación. 

c. Entrevista focalizada 

Es una herramienta que permite conocer las percepciones y emociones de los 

estudiantes sobre el proceso de comprensión de textos que van viviendo día a día, esto 

a través de tres a cuatro interrogantes formuladas a los estudiantes. 

Este instrumento lo apliqué después de cada sesión aplicativa para recoger los 

pareceres de los estudiantes. 

d. Ficha de observación 

Es un instrumento de evaluación que se aplica a las fichas de comprensión de textos 

desarrolladas por los estudiantes, a través de los ítems se verificó los avances de los 

estudiantes en el desarrollo de la propuesta. 

e. Rúbrica 

También conocida como matriz de evaluación es un instrumento de evaluación que 

facilita la calificación de los estudiantes. Además, este instrumento permite que los 

estudiantes conozcan con anticipación los criterios con los que serán evaluados. 
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3.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

a. Análisis documental 

Es una técnica de investigación cuya finalidad es la descripción objetiva, 

sistemática del contenido manifiesto de la comunicación o de cualquier otra 

manifestación de la conducta. Consiste en examinar textos para conocer no solo su 

significado, sino información al respecto de su modo de comprensión.  

b. La triangulación 

El proceso de triangulación se realiza para incrementar la validez de los resultados 

de una investigación mediante la depuración de las deficiencias intrínsecas de un solo 

método de recogida de datos y el control del sesgo personal de los investigadores. De 

este modo puede decirse que cuanto mayor es el grado de triangulación, mayor resulta 

la fiabilidad de las conclusiones alcanzadas. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

Mi propuesta pedagógica consistió en la aplicación de la rúbrica como instrumento 

de evaluación, se desarrolló en los estudiantes del 4° “A”: la institución educativa “Trilce” 

de Cascabamba con la finalidad de mejorar la capacidad de comprensión de textos. 

Consiste en la aplicación de la rúbrica como instrumento de evaluación, que 

permita averiguar cómo y cuánto estaban aprendiendo los estudiantes. Así  como 

establecer en cada sesión de aprendizaje en forma clara y precisa los criterios 

específicos de evaluación a ser considerados de acuerdo a la competencia y 

capacidades de aprendizaje deseado de los estudiantes. 

Observando la ejecución y el producto del proceso de aprendizaje dándole una 

orientación formativa con la participación activa de los estudiantes. 

Cada capacidad tendrá su respectivo indicador, cada indicador su propio criterio 

y cada criterio sus respectivos descriptores de desempeño que van desde excelente a 

necesita mejorar, asignándole un puntaje de mayor a menor a cada descriptor. Los 

estudiantes conocerán esta rúbrica, lo que les servirá como guía en los procesos de 

comprensión.  



 

46 
 

Las rubricas diseñadas serán el marco que definirán todo el proceso de 

comprensión lectora, iniciando con el subproceso: Antes de la lectura, mediante el cual 

los estudiantes  formularán interrogantes para determinar los objetivos de la lectura, 

activarán sus conocimientos previos,  formularán las hipótesis y harán predicciones 

sobre el texto. 

Durante la lectura; formularán hipótesis y  predicciones sobre el texto, aclararán 

posibles dudas acerca del texto, resumirán el texto, releerán partes confusas, 

consultarán el diccionario y pensarán en voz alta para asegurar la comprensión, y 

Después de la lectura; harán resúmenes, formularán y responderán preguntas 

relacionados al tema, recontarán la información y utilizarán organizadores gráficos 

haciendo uso de esta información. 

En relación a los niveles de comprensión lectora, los Indicadores de evaluación 

en el nivel literal se orientarán hacia la identificación de información que esté explícita 

en el texto, a la ubicación de datos específicos o al establecimiento de relaciones 

simples entre las distintas partes del texto.  

Los indicadores para evaluar el nivel inferencial se  referirán al tema tratado, a las 

ideas relevantes y complementarias, a las enseñanzas o a las conclusiones. El 

estudiante inferirá cuando sea capaz de explicar las ambigüedades, el doble sentido, el 

mensaje oculto o las ironías. Mediante el nivel inferencial  determinará el propósito 

comunicativo  estableciendo relaciones complejas entre dos o más textos, desarrollando  

procesos como la organización, la discriminación, la interpretación, la síntesis, la 

abstracción, entre otros. 

Los Indicadores para evaluar el nivel crítico de comprensión lectora se dan cuando 

el estudiante comprenderá críticamente, cuando emitirá apreciaciones personales sobre 

el uso de los elementos ortográficos y gramaticales, sobre la cohesión y coherencia del 

texto, sobre el lenguaje utilizado; cuando cuestione las ideas presentadas o los 

argumentos que sustentan las ideas del autor; cuando opine sobre el comportamiento 

de los personajes o sobre la presentación del texto. 

Los materiales que usamos fueron papelotes, plumones, revistas, internet, 

periódicos y otras fuentes lo cual les permitió recabar información sobre temas de 

interés. 
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Se aplicaron ocho sesiones con temas relacionados a la propuesta pedagógica  

que sirvieron para conocer entre otros tópicos: los tipos de textos, identificación de la 

información, el tema, ideas principales y secundarias, la utilización de estrategias de 

comprensión de textos en general. 

En la aplicación de mi propuesta se encuentra presente la psicología culturalista 

de Vygotsky quien remarca en su perspectiva socio histórica el origen social de los 

procesos psíquicos superiores, destacando el rol del lenguaje y su vinculación con el 

pensamiento, desarrolla el concepto de zona de desarrollo próximo (ZDP) central en el 

análisis de las prácticas educativas y el diseño de estrategias de enseñanza y se puede 

definir como el espacio en que, gracias a la interacción y la ayuda de otros, una persona 

puede trabajar y resolver una tarea de una manera y con un nivel que no sería capaz 

de tener individualmente. 

En relación a la comprensión lectora mi propuesta se basa en la autora Isabel 

Solé, quien sostiene que, comprender es un proceso activo, por que quien lee debe 

construir un significado del texto interactuando con él. Eso quiere decir que el significado 

que un escrito tiene para quien lo lee no es una réplica del significado que el autor quiso 

darle, sino una construcción propia en la que se ven implicados el texto, los 

conocimientos previos del lector y los objetivos con los que se enfrenta. Comprender es 

conseguir un objetivo, ya que siempre leemos por algún motivo, por alguna finalidad. 

La aplicación de esta propuesta permitió a los estudiantes mejorar su nivel de 

comprensión de textos en los niveles literal, inferencial y crítico, a través de la utilización 

de la rúbrica, ya que los estudiantes  eran participes de su evaluación. De este modo se 

obtuvo resultados precisos y fiables tanto del producto como del proceso de la ejecución 

de los estudiantes en diferentes tipos de tareas, incidiendo principalmente en la 

comprensión de textos, datos que fueron analizados y tomados en cuenta para 

reorientar en cada sesión el reforzamiento o nivelación necesaria para lograr la 

comprensión de textos óptima. 

 

 

. 
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4.2. RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA: ANÁLISIS CATEGORIAL – ANÁLISIS 

TEXTUAL 

 

MAPA DE LA RECONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
¿Qué instrumento de evaluación puedo diseñar para mejorar la 

capacidad de comprensión de textos de los estudiantes del 4to “A” del 
colegio “Trilce” de Cascabamba? 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS 

El diseño y manejo de la rúbrica 
me permite mejorar, mediante 
indicadores y descriptores 
precisos de evaluación, la 
capacidad de comprensión de 
textos de mis estudiantes. 
 

Identifican información explicita 
Realizan inferencias. 
Opinan acerca de los textos leídos.. 

LA RÚBRICA NIVEL 

INFERENCIAL 

NIVEL 

CRÍTICO 

NIVEL 

LITERAL 
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CATEGORÍA: EVALUACIÓN 

 SUB CATEGORÍA: 

La rúbrica es un instrumento de evaluación basado en una escala cuantitativa o 

cualitativa asociada a unos criterios preestablecidos que miden las acciones del 

alumnado sobre los aspectos de la tarea o actividad que serán evaluados. Básicamente, 

existen dos grupos: las holísticas, que tratan de evaluar el aprendizaje o competencia 

desde una visión más global, y las analíticas, que se centran en algún área concreta de 

aprendizaje. Además, nos permite diseñarla para tareas amplias o específicas. 

Con este instrumento pude registrar los aprendizajes con mayor precisión, 

además ha permitido que los estudiantes sepan de antemano cuáles son los indicadores 

que se van a evaluar. 

CATEGORÍA: COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

SUB CATEGORÍA: 

Nivel literal  

El nivel literal o comprensivo es el reconocimiento de todo aquello que 

explícitamente figura en el texto (propia del ámbito escolar). Implica distinguir entre 

información relevante y secundaria, encontrar la idea principal, identificar las relaciones 

de causa – efecto, seguir instrucciones, identificar analogías, encontrar el sentido a 

palabras de múltiples significados, dominar el vocabulario básico correspondiente a su 

edad, etc. para luego expresarla con sus propias palabras. 

Este nivel supone enseñar a los alumnos a: 

 Distinguir entre información importante o medular e información 

secundaria. 

 Saber encontrar la idea principal. 

 Identificar relaciones de causa – efecto. 

 Seguir instrucciones. 

 Reconocer las secuencias de una acción. 

 Identificar analogías. 

 Identificar los elementos de una comparación. 

 Encontrar el sentido de palabras de múltiples significados. 
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 Reconocer y dar significados a los sufijos y prefijos de uso habitual. 

 Identificar sinónimos, antónimos y homófonos. 

 Dominar el vocabulario básico correspondiente a su edad. 

Mediante este trabajo el docente comprueba si el alumno puede expresar 

lo que ha leído con un vocabulario diferente, si fija y retiene la información durante 

el proceso lector y puede recordarlo para posteriormente explicarlo. 

Ahora, los estudiantes mayormente distinguen información importante o medular 

e información secundaria. Saben encontrar la idea principal e identificar relaciones de 

causa – efecto. Reconocen las secuencias de una acción, identifican analogías y los 

elementos de una comparación.  

Nivel inferencial 

El nivel inferencial  activa el conocimiento previo del lector y se formulan hipótesis 

sobre el contenido del texto a partir de los indicios, estas se van verificando o 

reformulando mientras se va leyendo. La lectura inferencial o interpretativa es en sí 

misma “comprensión lectora”, ya que es una interacción constante entre el lector y el 

texto, se manipula la información del texto y se combina con lo que se sabe para sacar 

conclusiones. 

En este nivel el docente estimulará a sus alumnos a: 

 Predecir resultados. 

 Inferir el significado de palabras desconocidas. 

 Inferir efectos previsibles a determinadas causa. 

 Entrever la causa de determinados efectos. 

 Inferir secuencias lógicas. 

 Inferir el significado de frases hechas, según el contexto. 

 Interpretar con corrección el lenguaje figurativo. 

 Recomponer, un texto variando algún hecho, personaje, situación, etc. 

 Prever un final diferente. 

Esto permite al maestro ayudar a formular hipótesis durante la lectura, a sacar 

conclusiones, a prever comportamientos de los personajes y a realizar una lectura 

vivencial, predicen resultados, infieren el significado de palabras desconocidas y efectos 

previsibles a determinadas causas, infieren secuencias lógicas. 
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Nivel crítico 

Nivel más profundo e implica una formación de juicios propios de carácter 

subjetivo, identificación con los personajes y con el autor. 

En este nivel se enseña a los alumnos a: 

 Juzgar el contenido de un texto desde un punto de vista personal. 

 Distinguir un hecho, una opinión. 

 Emitir un juicio frente a un comportamiento. 

 Manifestar las reacciones que les provoca un determinado texto. 

 Comenzar a analizar la intención del autor. 

 La aplicación del programa “Lectura es Vida” en el desarrollo de la 

comprensión lectora emite  ciertas capacidades lectoras básicas, para 

comprender diversos tipos de textos que consiste en leer oraciones, 

localizar información e inferir información, y/o  emitir juicios propios 

analizando la intensión del autor. 

Emitimos juicios sobre el texto leído, lo aceptamos o rechazamos pero con 

fundamentos. La lectura crítica tiene un carácter evaluativo donde interviene la 

formación del lector, su criterio y conocimientos de lo leído. Los juicios toman en cuenta 

cualidades de exactitud, aceptabilidad, probabilidad. 

TEORÍAS EXPLÍCITAS 

En la etapa de la reconstrucción de mi práctica pedagógica estuvo presente la 

teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel, Brunner y Vygotsky. Partía de los 

conocimientos previos de los estudiantes y presentándoles la rúbrica primero, para 

luego construir desde esa base los nuevos conocimientos, respetando la relación lógica 

entre ellos, haciéndose más duradero este nuevo aprendizaje. 

En relación a la comprensión lectora mi propuesta se basa en la autora Isabel 

Solé, quien sostiene que, comprender es un proceso activo, por que quien lee debe 

construir un significado del texto interactuando con él 
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Hipótesis general Campo de acción Hipótesis específicas Acciones Específicas Actividades 

La rúbrica como 
instrumento de evaluación 
favorece el mejoramiento 
de la capacidad de 
comprensión de textos en 
los estudiantes del 4° 
grado “A” de educación 
secundaria en la I.E. 
“TRILCE”. 

 

 

 

 

 

 

 

Planificación Hipótesis específica 1: 

La planificación y diseño de unidades 
didácticas y sesiones en función a 
unidades de aprendizaje considerando 
la rúbrica como instrumento de 
evaluación para favorecer el 
mejoramiento de la capacidad de 
comprensión de textos en los 
estudiantes del 4° grado “A” de 
educación secundaria en la I.E. 
“TRILCE”. 

1. Planificación y diseño de 
unidades didácticas y 
sesiones en función a 
unidades de aprendizaje 
considerando la rúbrica 
como instrumento de 
evaluación en la 
comprensión de textos. 

- Elaboración de la unidad de 
aprendizaje incluyendo la rúbrica 
como instrumento de evaluación.  

- Diseño de sesiones de 
aprendizaje que incluyan 
procesos pedagógicos, 
cognitivos y la rúbrica como 
instrumento de evaluación. 

 

Determinación 

 

 

 

 

 

 

Hipótesis específica 2: 

La utilización de la rúbrica como 
instrumento de evaluación en las 
sesiones de aprendizaje contribuye al 
mejoramiento de la capacidad de 
comprensión de textos en los 
estudiantes del 4° grado “A” de 
Educación secundaria en la I.E. 
“TRILCE”. 

 

 

2. Utilización de la rúbrica 
como instrumento de 
evaluación en la 
comprensión de textos. 

- Selección de temas para 
utilizar la rúbrica como 
instrumento de evaluación para 
el mejoramiento de la capacidad 
de comprensión de textos. 
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Ejecución Hipótesis específica 3: 

La aplicación de la rúbrica como 
instrumento de evaluación en la 
comprensión de textos permite tomar 
decisiones oportunas y mejorar el 
proceso de comprensión de textos en 
los estudiantes del 4° grado “A” de 
educación secundaria en la I.E. 
“TRILCE”” 

3. Aplicación de la rúbrica 
como estrategia de 
evaluación en las 
sesiones de aprendizaje. 

- Aplicación de actividades 
individuales y grupales para 
utilizar la rúbrica como 
instrumento de evaluación.  
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4.3. PLAN DE ACCIÓN GENERAL 

 

PLAN DE ACCIÓN  ESPECIFICO 1 

Objetivo 
general 

Objetivos 
específicos 

Actividades 
específicas 

Unidad/ sesión Indicador  Instrumento  RECURSOS Cronograma 

A S O N D 

Optimizar la 
práctica 
pedagógica 
utilizando la 
rúbrica como 
instrumento 
de evaluación 
para mejorar  
la capacidad 
de 
comprensión 
de textos en 
los 
estudiantes 
del 4° grado 
“A” de 
Educación 
Secundaria 
en la I.E. 
“TRILCE”. 

1. Planificar y 
diseñar 
unidades de 
aprendizajes 
considerand
o la rúbrica 
como 
instrumento 
de 
evaluación 
para mejorar 
la capacidad  
de 
comprensión 
de textos en 
los 
estudiantes 
del 4° grado 
“A” de 
Educación 
Secundaria 
en la I.E. 
“TRILCE”. 

- Elaboración de 
proyectos de 
aprendizaje 
incluyendo la 
rúbrica como 
instrumento  de 
evaluación para 
mejorar la 
capacidad de 
comprensión de 
textos. 

Unidad de 
aprendizaje 
“Conociendo y 
utilizando la 
rúbrica 
mejoramos la 
comprensión de 
textos” 

- Articula  los 
proyectos de aprendizaje 
y las sesiones de 
aprendizaje  incluyendo  
la rúbrica como 
instrumento  de 
evaluación para mejorar 
la capacidad de 
comprensión de textos.. 

Lista de 
cotejo. 

Rúbrica 

proyecto de 
aprendizaje 

 

 

X     

- Diseño de 
sesiones de 
aprendizaje que 
incluyan procesos 
pedagógicos, y  la 
rúbrica, como 
instrumento  de 
evaluación para 
mejorar la 
capacidad de 
comprensión de 
textos. 

Sesión1 

“Una Azucena 
de Luz y de 
Colores” 

Opina sobre el tema, las 
ideas, la efectividad de 
los argumentos y 
conclusiones de textos 
con estructura compleja, 
comparándolo con el 
contexto sociocultural. 

Lista de 
cotejo 

Rúbrica 

Libro del 
MED, hojas 
de lectura 

X     

- Sesión 2:  

Comprendiendo 
un texto 

Localiza información 
relevante en diversos 
tipos de textos con 
estructura compleja y, 

- Rúbrica  - cuaderno 
papelote 

 X    
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narrativo 
“Madre”. 

vocabulario variado. Y 
especializado - Libro del 

MED 

- rubrica 

2. 
Determinar 
las 
capacidades
, los 
indicadores, 
los criterios y 
los 
descriptores 
de 
desempeño 
de la rúbrica 
para la 
comprensión 
de textos 
escritos que 
coadyuven al 
aprendizaje 
de los 
estudiantes 
del 4° grado 
“A” de 
Educación 
Secundaria 
en la I.E.S. 
“TRILCE”. 

 

-selección de la 
clase de rúbrica 
como instrumento  
de evaluación de la 
capacidad de 
comprensión de 
textos.  

-Selección de la 
página web virtual 
(e –rubricas) a ser 
utilizados para la 
aplicación de la 
rúbrica como 
instrumento  de 
evaluación de la 
capacidad de 
comprensión de 
textos. 

-Selección de 
capacidades, 
indicadores, 
criterios, de 
calificación y  
descriptores o 
niveles de 
desempeño para la 

Sesión 3:  

Vivir para 
contarlo 

Localiza información 
relevante en diversos 
tipos de texto. 

Reconstruye la 
secuencia de un texto. 

Construye organizadores 
gráficos. 

- Rúbrica  cuaderno 
papelote 

Libro del 
MED,rúbrica 

  X   

Sesión 4: El 
impacto del 
internet 

 

 

Localiza información 
relevante en diversos 
tipos de texto.  

Reconstruye la 
secuencia de un texto. 

Construye organizadores 
gráficos. 

  

Diario de 
campo,  
rubrica 

 

Hojas 
impresas  

Libro, 
rubrica 

 

 

  X   

Sesión 5:  

Detén el Sida , 
juntos podemos 

- Deduce el tema central 
y la idea principal en 
textos de estructura 
compleja y con 
diversidad temática en 
fichas de lectura. 

- Ficha de 
lectura. 

Diario de 
campo 

- Rúbrica  

rubrica 

Hojas de 
colores, etc. 

  X   
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1. 3. Utilizar la 
rúbrica como 
instrumento 
de 
evaluación 
para la 
comprensión 
de textos en 
las sesiones 
de 
aprendizaje 
de los 
estudiantes 
del 4° grado 
“A” de 
Educación 

comprensión de 
diferentes tipos de 
textos. 

 

 

-Aplicación de la 
rúbrica como 
instrumento de 
evaluación para la 
comprensión de 
textos 
considerando  cada 
proceso de la 
comprensión de 
textos.  

-Aplicación de la 
rúbrica de manera 
individual, en pares 
y grupos  
(autoevaluación, 
coevaluación ). 

Sesión 6:  

Analizando un 
texto 
Argumentativo 
Acerca de la 
democracia 

- Deduce relaciones de 
causa efecto, problema-
solución, comparación y 
descripción entre las 
ideas de un texto . 

-Deduce el tema central, 
subtemas, la idea 
principal, la tesis.  

-Opina sobre el tema, las 
ideas, la efectividad de 
los argumentos y 
conclusiones 

- Diario de 
campo 

- Hojas 

rúbrica 

Fichas  de  
lectura 

Libro del 
MED 

   X  

Sesión 7:  

La luz es como 
el agua 

- Deduce relaciones de 
causa efecto, problema-
solución, comparación y 
descripción.  

Deduce el tema central, 
subtemas, la idea 
principal, la tesis. 

- Diario de 
campo 

- rúbrica 

Hojas 
impresas 

Libro, 
rubrica 

   X  
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Secundaria 
en la I.E. 
“TRILCE”. 

- Registro en el 
diario de campo de 
las sesiones de 
aprendizaje. 

 

Sesión 8:  

Reconocemos el 
discurso y su 
propósito 
comunicativo 

 

Evalúa la pertinencia y 
eficacia de las 
estrategias discursivas. 

Deduce el tema, los 
argumentos y las 
conclusiones en un 
discurso. 

Opina sobre el tema, las 
ideas, la efectividad de 
los argumentos y 
conclusiones 

- Lista de 
cotejo 

- Diario de 
campo 

rúbrica 

 

  

Fichas  de  
lectura 

 

    X 
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CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

5.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS DESARROLLADAS 

En la implementación de mi propuesta pedagógica, previamente, elaboré mi Plan 

de Acción, en las cuales consideré las acciones, actividades, fuentes de verificación 

señalando las acciones a seguir. 

Una de las acciones fue la elaboración de un proyecto de aprendizaje 

planificando ocho sesiones que consideraba el diseño y utilización de la rúbrica como 

un instrumento de evaluación para mejorar la capacidad de comprensión de textos, con 

la planificación de temas relacionados que sirvieron para el desarrollo de la competencia 

de comprensión de textos. 

Siendo la preparación de mis sesiones de enseñanza-aprendizaje  un trabajo 

arduo,  que me ha permitido realizar una adecuada planificación, elaborar materiales 

para ejecutar mi sesión interventora y diseñar  instrumentos de evaluación pertinentes. 

La secuencia de sesiones se dio de la siguiente manera: 
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 Sesión N° 1: “Una Azucena de Luz y de Colores “ 

Capacidad:  

Reflexiona Sobre la forma, contenido y el contexto del texto Indicador: Opina 

sobre el tema, las ideas, la efectividad de los argumentos y    conclusiones de textos 

con estructura compleja, comparándolo con el contexto sociocultural. 

Inicio 

Antes de la Lectura: El profesor inicia la sesión saludando a los estudiantes .A 

continuación les pregunto ¿Cuál es la celebración, o fiesta patronal más importante de 

la comunidad de Cascabamba? Ellos ensayan algunas respuestas y coinciden en la 

fiesta del “Divino Niño de Lamay” ¿Conocen otras celebraciones en tu comunidad?,  

ellos indican otras celebraciones importantes en su comunidad. 

Luego, se les formula  otras preguntas, ¿Qué importancia tiene este tipo de 

celebraciones?, ¿Es importante la permanencia de estas fiestas y celebraciones?, ¿Por 

qué?, los estudiantes responden las interrogantes, al final les pregunto, el título de la 

lectura “Una Azucena de Luz y de Colores”, ¿Qué significa?, ¿Qué nos remite ese 

nombre?, ellos ensayan diversas respuestas. Y las relacionan con una fiesta, danza, 

baile.  

Desarrollo 

Durante la Lectura: Con esa información recogida iniciamos la lectura utilizando 

el módulo de comprensión lectora del ministerio. Asimismo, le presentamos la rúbrica 

de evaluación de comprensión de textos que contiene las capacidades, indicadores, 

criterios, descriptores relacionados con el texto de lectura. 

La lectura es  secuencial en forma individual, ellos leen cada párrafo y  

parafrasean, sus compañeros subrayan las ideas principales del párrafo, así como el 

significado en contexto de  términos nuevos, a continuación voy formulando preguntas 

al alumno acerca del tipo de texto y así ir segmentando la lectura, además ellos leen y 

me responden. Continúo  con la lectura en voz alta de cada alumno, sus respuestas las  

escribo en la pizarra. Señalo las marcas ortográficas del texto que indica al narrador y 

personaje y les pregunto en forma grupal a quien pertenece la intervención. Así como 

cuál es la idea principal de lo leído, a lo largo de la clase siempre les indico considerar 

el hilo discursivo del texto, el cual es importante para determinar el tema de la lectura. 
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Finalmente en forma grupal expresan sus opiniones acerca de la importancia de las 

fiestas patronales de las festividades de la comunidad, etc. 

Cierre 

Después de la lectura: Se les indica que deben resolver las actividades  de 

comprensión en un determinado tiempo por nivel. Así, al final de cada sección (Literal, 

Inferencial y Crítico),  se realiza una puesta en común de las respuestas. A continuación 

aplican la rúbrica de tipo autoevaluación y  coevaluación.,Como actividad de extensión 

se  solicita a los estudiantes escribir un texto acerca de la recepción del “Divino Niño De 

Lamay”, realizada en nuestra Institución Educativa y responder a las siguientes  

preguntas ¿Cómo participaste en la celebración?, ¿Qué importancia tiene esa fiesta 

patronal?, ¿Sera, importante conservar esa tradición?, ¿Por qué? 

Reflexión y compromiso:  

La clase fue interesante debido a la participación de los estudiantes, ya que 

reconocieron las actividades de su comunidad  y las relacionaron con el tipo de 

celebración que estaban leyendo, también fue importante el uso de fotocopias, donde 

ellos  resaltaron información, de mucha ayuda para el recojo de información sobre el 

texto. La duda siempre en la evaluación, si todos interpretaran las preguntas 

adecuadamente y si responderán correctamente. 

Debo insistir en la utilización de estrategias de lectura ya que son muy 

importantes para la sistematización por parte de los estudiantes del proceso de 

comprensión de textos.  
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 Sesión N°2: Comprendiendo un texto narrativo. “ Madre” 

Capacidad:  

Identifica  Información en diversos tipos de textos según el propósito, 

reorganizando la información. 

Indicador: 

Localiza información relevante en diversos tipos de textos con estructura 

compleja y, vocabulario variado. Y  especializado. 

Inicio 

En el inicio de la sesión se presenta el título de la literatura clásica  “Madre”, 

Antes de la Lectura, se presenta en un papelógrafo la técnica SQA aplicado al texto 

narrativo ¿Qué sabemos?, ¿Qué queremos saber?,¿Qué aprendimos?) para ser 

completado durante la sesión. Luego, les pregunté, si  ¿Alguna vez  han leído éste 

texto? ¿Quién es el autor? ¿A qué región pertenece? ¿Qué tipo de texto es? , los 

estudiantes guardan silencio, luego algunos murmuran, yo les animo a expresarse en 

voz alta, mientras que ellos permanecen en silencio, luego dos alumnas ensayan una 

respuesta que no es acertada.  Doy la aclaración adecuada y prosigo con la sesión. 

En el proceso presenté el texto, en forma de ficha comprensiva, para que los 

estudiantes la trabajen en forma grupal identificando la información relacionada con el 

texto narrativo, “esta  ficha está  relacionada con la rúbrica”, les comento. ellos hacen 

preguntas respecto de este instrumento, les informo y detallo en que consiste la matriz, 

les indicó los desempeños para el desarrollo del tema. 

Desarrollo 

Durante la lectura, se hacen pausas a fin de que los estudiantes formulen 

inferencias y predicciones sobre su contenido, esto se realiza a través de preguntas. 

¿Quién es el personaje principal?, ¿Qué situaciones enfrenta?, ¿ Qué creen que le 

sucederá después?, etc. Luego se va comprobando según la ficha si acertaron o no. 

Durante la relectura, insisto en que anoten las acciones más relevantes del texto en los 

márgenes de la misma, deduciendo el significado de las palabras y expresiones nuevas. 
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Cierre 

Después de la lectura: Se les indica que deben resolver las actividades  de 

comprensión en un determinado tiempo por nivel. Así, al final de cada sección (Literal, 

Inferencial y Crítico),  se realiza una puesta en común de las respuestas. A continuación 

aplican la rúbrica de tipo autoevaluación y  coevaluación. 

Al finalizar la sesión entrego la matriz de evaluación a cada estudiante, para que 

puedan registrar sus respuestas, asimismo los estudiantes compartieron y debatieron 

las diversas ideas que habían en el texto  sobre las diferentes ideas que el autor había 

considerado. 

Reflexión y compromiso:  

El tiempo fue insuficiente para realizar toda la sesión, la lectura fue un poco 

extensa, debería en adelante escoger lecturas más cortas. Que le permita a los 

estudiantes lograr la capacidad de comprensión y me permita comprobar el logro de 

aprendizaje.  
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 Sesión N° 3: “Vivir para contarlo”. (Cuento) 

Capacidad:  

Identifica la información en diversos tipos de textos, según el propósito. 

Reorganiza la información de diversos tipos de textos 

Indicador:  

Localiza información relevante en diversos tipos de texto  con estructura 

compleja y vocabulario variado y especializado. Reconstruye la secuencia de un texto 

con estructura compleja y vocabulario variado y especializado. 

Construye organizadores gráficos, (cuadros sinópticos, mapas conceptuales, 

mapas mentales, esquemas, redes semánticas) y resume  el contenido de un texto de 

estructura compleja. 

Inicio 

Antes de la Lectura: El profesor inicia la sesión saludando a los estudiantes, 

luego pega en la pizarra un dibujo en un papelote con la figura de una persona, quien 

está evocando sucesos, a través de la técnica de lluvia de ideas se recogen sus ideas 

y  responden las siguientes preguntas: ¿Qué está realizando la persona? ¿Qué hechos 

evoca o recuerda? La clase responde rápidamente. 

Luego, se les pregunta de manera personal ¿Qué hechos recuerdan?, ¿Qué les 

ha impresionado de esos hechos?, luego de una pausa comprenden las preguntas y se 

animan a responder. Luego se les indica que abran sus módulos de comprensión lectora 

y revisen la lectura y respondan a las preguntas: ¿Qué tipo de texto es? ¿De qué tratara 

la lectura según el titulo? ¿Por qué será un texto narrativo? ¿Por qué lo habrá escrito el 

autor? A partir del texto invita a los estudiantes a realizar una lectura secuencial en voz 

alta, luego se les pregunta ¿De qué trata el texto?, ¿Cuáles son las ideas principales 

del texto? ¿Cuáles  son las ideas secundarias del texto? 

Desarrollo 

Durante la Lectura: Se les muestra la rúbrica para evaluar la comprensión de 

textos. Se realiza una lectura dirigida pidiendo que parafraseen y subrayen las ideas 

principales del texto, y se organizan esas ideas en un mapa de secuencia, luego se les 

pregunta a los alumnos ¿Por qué ubicamos estas ideas en ese lugar?, ¿Qué función 
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cumplen en el texto? Y se anotan esas respuestas en la pizarra, se les pide realizar un 

mapa de secuencia  donde se ubican las ideas claves y se realiza precisiones sobre el 

texto narrativo. 

Los estudiantes escriben en sus cuadernos. 

Reflexión del aprendizaje Durante toda la sesión se reflexiona acerca de la 

importancia de recordar hechos importantes en nuestra vida y sacar lo valioso de lo 

vivido y aprender de nuestros errores para no cometer los mismos. 

Cierre 

Después de la lectura: Se les indica que deben resolver las actividades  de 

comprensión en un determinado tiempo por nivel. Así, al final de cada sección (Literal, 

Inferencial y Crítico),  se realiza una puesta en común de las respuestas. A continuación 

aplican la rúbrica de tipo autoevaluación y  cohevaluación. Como actividad de extensión 

se solicita a los estudiantes escribir una memoria personal y responder a las preguntas 

¿Qué lección aprendiste?, ¿Qué volverías a hacer y que corregirías? 

Reflexión y compromiso:  

El tiempo fue insuficiente para realizar toda la sesión,. Tampoco evalué 

directamente en aula ya que me concentre más en que me entendieran los alumnos en 

el proceso de lectura e inferencia de las ideas principales. Debo organizarme mejor 

apoyándome con materiales que agilicen mi trabajo y pueda ayudarme a comprobar el 

aprendizaje de mis alumnos. 
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 Sesión N° 4: “El impacto del internet” (Articulo tecnológico)   

Capacidad:  

Identifica la información en diversos tipos de textos, según el propósito. 

Reorganiza la información de diversos tipos de textos. 

Indicador:  

Localiza información relevante en diversos tipos de texto  con estructura 

compleja y vocabulario variado y especializado .Reconstruye la secuencia de un texto 

con estructura compleja y vocabulario variado y especializado. 

Inicio 

Antes de la Lectura: Saludo del profesor a sus alumnos, les nombro algunos 

términos ,como: E-mail, chat, Messenger, online, pagina web, les pregunto que son 

,para que sirven , donde aparecen, como puedo acceder a ellos que los relaciona, ellos 

responden , a continuación, pego en la pizarra un papelote con imágenes de esos 

términos y les pregunto ¿eres usuario de internet?, ¿Tienes una cuenta de correo 

electrónico?, ¿Qué páginas de internet visitas con frecuencia?, ¿Recurres a internet 

para ampliar la información que recibes en el colegio o para hacer tus tareas?.¿Utilizas 

el internet para otros fines? 

Desarrollo 

Durante la Lectura: Les indico que observen la estructura del texto, introducción, 

titulo, subtitulo, párrafo y que expresen la información que observan, les indico que en 

cada párrafo existe la idea más importante que deben identificar mientras leen e irla 

anotando, además que subrayen las palabras que constantemente se repiten en todo el 

texto, esto como estrategia para identificar el tema. Se les formula preguntas básicas 

para asegurar la comprensión del texto: ¿De qué trata el artículo?, ¿Qué ocurrió?, 

¿Quiénes participaron?, ¿Cómo se dieron los hechos?, ¿Dónde ocurrió?, ¿Por qué se 

dio? Localizamos y anotamos algunas palabras clave que respondan a estas preguntas. 

Les indico que vuelvan a leer la idea principal y escriban un subtítulo que explique de 

que trata cada párrafo 

 

 



 

66 
 

Cierre: 

Después de la lectura: En grupos por afinidad desarrollan las actividades de 

comprensión, les indico que deben escuchar la opinión de su compañero con atención 

Se les indica que deben resolver las actividades  de comprensión en un determinado 

tiempo por nivel. (Literal, Inferencial y Crítico),  se desarrollan las preguntas con la 

participación de los estudiantes A continuación aplican la rúbrica de tipo autoevaluación 

y  coevaluación. 

Reflexionamos en forma conjunta acerca de sus dificultades y progresos en cada 

nivel de comprensión, como actividad de extensión se les sugiere investigar acerca del 

tema. 

Reflexión y compromiso:  

La sesión se desarrolló sin inconvenientes mayores, hubo atención por parte de 

los estudiantes, quienes participaron en cada fase del  proceso de aprendizaje, solo la 

dificultad del desconocimiento de términos técnicos y en inglés .Se Debe reforzar el 

conocimiento de términos nuevos y la identificación del significado de las palabras en el 

contexto. 
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 Sesión N° 5: “Detén el Sida, juntos podemos”.  

Capacidad:  

Infiere el significado del texto. Reflexiona Sobre la forma, contenido y el contexto 

del texto.  

Indicador:  

Deduce el tema central y la idea principal en textos de estructura compleja y con 

diversidad temática en fichas de lectura. 

Inicio 

Antes de la Lectura: Se pega un papelote en la pizarra, donde hay: gráficos, 

símbolos, acerca de las ITS, la lucha contra el sida,                                                                                                                                                                                       

etc., los estudiantes observan. A continuación les pregunto ¿Qué significado tienen esos 

gráficos? ¿Qué es una ITS? ¿Qué tipo de ITS conocen? ¿Saben que existen ITS 

curables e incurables? ¿Conocen alguna ITS incurable, Cual? ¿Qué características 

tiene el Sida? ¿Cuándo se celebra el día mundial de lucha contra el Sida?, la clase 

responde. 

A continuación, les pregunto: ¿Crees que el Sida sea una pandemia mundial? 

¿Qué existen organizaciones internacionales que luchan contra su avance? ¿Que la 

lucha contra este mal involucra diversos aspectos? ¿Qué todas las personas pueden  

involucrarse en esta lucha?, los estudiantes ensayan sus respuestas, las cuales voy 

anotando en la pizarra. 

Con esa información recogida iniciamos la lectura de una separata con el título 

“Detén el Sida juntos podemos”, acerca de  7 mitos mundiales acerca de la lucha contra 

el SIDA, asimismo se les alcanza una rúbrica con los criterios, descriptores, indicándoles 

el nivel satisfactorio a alcanzar relacionado con los indicadores. 

Desarrollo 

Durante la Lectura : Con la participación de todos los estudiantes, en forma 

individual nombra un subtítulo y lee un párrafo , parafrasean el texto y  a través de 

inferencias van determinando el tema ,la caracterización del problema, el propósito del 

autor, la identificación de los datos implícitos y explícitos, mediante interrogantes que se 

les va aplicando. 
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Los estudiantes consolidan la información en sus cuadernos, luego en forma 

grupal organizan la información en un esquema, para ello emplean un organizador 

visual, la burbuja simple donde plasman las características de la lucha contra el Sida y 

las conclusiones verdaderas respecto de los mitos analizados, se refuerzan los 

aprendizajes a través de la deducción del tema y las ideas principales.  

Reflexión del aprendizaje Durante toda la sesión se reflexiona acerca de la 

importancia de la prevención, de la educación, los cambios en el comportamiento sexual 

y las medidas de protección en la lucha contra el sida. 

Cierre 

Después de la lectura: Se les indica que deben resolver las actividades  de 

comprensión en un determinado tiempo por nivel. Así, al final de cada sección (Literal, 

Inferencial y Crítico),  se realiza una puesta en común de las respuestas. A continuación 

aplican la rúbrica de tipo autoevaluación y  coevaluación. Como actividad de extensión, 

investiga en internet algún tema relacionado con la lucha contra el Sida. Luego escribe 

un texto, grafico o dibujo sobre el tema, y arma tu periódico mural con 4 compañeros. 

Reflexión y compromiso:  

La sesión fue muy amena los estudiantes estuvieron motivados por el tema y el 

material impreso, se vio esfuerzo por aprender más, a pesar de algunas dificultades en 

la lectura, sin embargo pudieron avanzar con su tarea y lograr buenos resultados. Mi 

compromiso seguir con el  apoyo a mis estudiantes en sus procesos de aprendizaje. 

 Sesión N° 6: “Analizando un texto Argumentativo Acerca de la democracia”. 

Capacidad:  

Infiere el significado del texto. Reflexiona sobre la forma, contenido y el contexto 

del texto. 

Indicador:  

Deduce relaciones de causa efecto, problema-solución, comparación y 

descripción entre las ideas de un texto con estructura compleja y con vocabulario 

variado y especializado. Deduce el tema central, subtemas, la idea principal, la tesis. 

Los argumentos y las conclusiones en textos de estructura compleja y con diversidad 

temática. Opina sobre el tema, las ideas, la efectividad de los argumentos y 



 

69 
 

conclusiones de textos con estructura compleja, comparándolo con el contexto 

sociocultural. 

Inicio 

Antes de la Lectura: El profesor inicia la sesión saludando a los estudiantes, a 

través de la técnica de lluvia de ideas responden las siguientes preguntas:   ¿Qué hecho 

importante se celebrará el 5 de Octubre? ¿Qué importancia tiene esta elección? 

Luego se les indica que abran sus módulos de comprensión de lectora y elijan la 

lectura “Las bases futboleras de una democracia enclenque”, se les indica que lo revisen  

y responden a las preguntas: ¿Qué tipo de texto es? ¿Por qué será un texto 

argumentativo? ¿Por qué lo habrá escrito el autor? A partir del texto invita a los 

estudiantes a realizar una lectura secuencial individual en voz alta, luego se les pregunta 

¿De qué trata el texto? Las bases futboleras de una democracia enclenque”, Cuál es la 

idea principal del texto?, se les informa acerca del tipo de evaluación y las capacidades, 

los criterios ,descriptores indicados para el nivel satisfactorio. 

Desarrollo 

Durante la Lectura: Se realiza una lectura dirigida pidiendo que parafraseen cada 

párrafo y sumillen las ideas principales del párrafo, así como anotar en sus cuadernos 

los conceptos nuevos y escribir el significado del contexto.  

A continuación el docente propone el esqueleto del cuadro sinóptico en la pizarra y pide 

a los alumnos ubicar las ideas principales. 

 

                                                                                 Tesis 

“Las bases futboleras  

de una democracia enclenque”,                               Argumentos 

                                                                                  Conclusión 

-Luego se les plantea a los alumnos las preguntas: ¿Por qué ubicamos estas 

ideas en ese lugar? ¿Qué función cumplen en el texto?  Las participaciones de los 

estudiantes se anotan en la pizarra, a partir del cuadro sinóptico se ubican las ideas 

claves y se realiza precisiones sobre el texto argumentativo. Sus relaciones causa –

efecto, etc. 
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Luego se les pregunta: ¿En qué actividad actual podemos reconocer los textos 

argumentativos?, ellos opinan al respecto. 

Los estudiantes anotan el cuadro, se les pide que desarrollen la ficha de lectura 

del módulo de comprensión N° 23, los estudiantes infieren los significados del texto 

respondiendo a las interrogantes. 

Cierre 

Después de la lectura: Se les indica que deben resolver las actividades  de 

comprensión en un determinado tiempo por nivel. Así, al final de cada nivel (Literal, 

Inferencial y Crítico),  se realiza un desarrollo en común de las respuestas. A 

continuación aplican la rúbrica de tipo autoevaluación y  coevaluación. Como actividad 

de extensión se solicita a los estudiantes recopilar un texto argumentativo breve acerca 

de la propuesta de un candidato político 

Reflexión y compromiso:  

Quizás debí reforzar más el tema con un material más, un papelote, fichas etc. 

Que me permita comprobar el logro de aprendizaje. Me concentre más en que me 

entendieran los alumnos en el proceso de lectura e inferencia de las ideas principales. 

Debo organizarme mejor apoyándome con materiales que agilicen mi trabajo y puedan 

ayudarme a comprobar el aprendizaje de mis alumnos. 
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 Sesión N°7: ““La luz es como el agua”(cuento fantástico)   

Capacidad:  

Infiere el significado del texto y Reflexiona sobre la forma, contenido y el contexto 

del texto. 

Indicador:  

Deduce relaciones de causa efecto, problema-solución,  comparación y 

descripción entre las ideas de un texto con estructura compleja y con vocabulario 

variado y especializado. Deduce el tema central, subtemas, la idea principal, la tesis. 

Los argumentos y las conclusiones en textos de estructura compleja y con diversidad 

temática 

Inicio 

Antes de la Lectura: Saludo del profesor a sus alumnos, y se les relata una 

historia corta sobre un hecho sobrenatural ellos inmediatamente prestan atención, luego 

comentamos si los hechos relatados son racionales o no (aclaramos el significado de 

racional), además les informo que el día de hoy leeremos un cuento muy agradable que 

los cautivará al igual que el del inicio. A continuación les animo a  contar sus 

experiencias y anécdotas de este tipo, luego de una pausa larga, solo un par de 

estudiantes se animan a hacerlo y en forma breve ,  relacionamos el titulo con algunas 

de esas intervenciones. Luego les pregunto ¿Conocen a Gabo? , ¿Conocen a Gabriel 

García Márquez?, ¿Qué obras ha escrito?,¿Cuál es la variedad literaria de este 

escritor?, ¿Qué es un cuento fantástico? los estudiantes responden , sólo algunos dan 

las respuestas. 

Desarrollo: 

Durante la Lectura: Inicio la lectura de la primera parte del cuento en voz alta, 

interpretando  la intención de los personajes mediante el tono de la voz, luego invito en 

forma libre a los estudiantes a leer las dos partes restantes del cuento, se da luego una 

relectura del texto en forma individual y en este proceso les recomiendo, ir resumiendo 

los párrafos , jerarquizar las ideas, destacar otros aspectos del contenido ,lugar, 

personajes, acciones, además, determinar el tipo de texto ,el propósito del autor, su 

intención, etc. Determinamos el sentido del término “figurado o metafórico” y lo 

relacionamos con la lectura. 
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Cierre: 

Después de la lectura: Se les indica que deben resolver las actividades  de 

comprensión en un determinado tiempo por nivel. (Literal, Inferencial y Crítico),  se 

resuelven las preguntas con la participación de la clase. A continuación los estudiantes 

aplican la rúbrica de tipo autoevaluación y  coevaluación. 

Reflexionamos en forma conjunta acerca de sus dificultades y progresos en cada 

nivel de comprensión, como actividad de extensión se les sugiere investigar más 

cuentos del mismo autor. 

Reflexión y compromiso: La clase transcurre así, todos los estudiantes siguen la 

lectura con el módulo de comprensión lectora, el avance es lento  ,sin embargo, nadie 

ya se queda sin  expresar alguna idea, se refuerza la información, así transcurre la clase. 

Debo reforzar el parafraseo en algunos estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

73 
 

 Sesión N° 8: ““Reconocemos el discurso y su propósito comunicativo”  

Capacidad: Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de los textos orales,  Infiere 

el significado de los textos escritos. 

Indicador: Evalúa la pertinencia y eficacia de las estrategias discursivas en relación al 

contexto y al propósito del hablante. Deduce el tema, los argumentos y las conclusiones 

en un discurso con estructura compleja y con diversidad temática. Opina sobre el tema, 

las ideas, la efectividad de los argumentos y conclusiones de textos con estructura 

compleja, comparándolo con el contexto sociocultural. 

Inicio 

Antes de la Lectura: Saludo del profesor a sus alumnos, luego les plantea a los 

estudiantes preguntas en relación a ¿Qué es un discurso?, ¿Cuándo utilizamos un 

discurso? ¿Cuáles son las características de un discurso?, los estudiantes responden. 

Asimismo el docente presenta el propósito de la sesión, los aprendizajes esperados y 

los productos a desarrollar, así como los criterios de evaluación de la rúbrica. Los 

estudiantes plantean preguntas al respecto que son absueltas por el docente. Los 

estudiantes responden a las preguntas ¿Qué sabes  de Mario Vargas llosa?, 

¿Escuchaste su discurso de premiación?, ¿Has leído alguna de sus obras?, ellos 

participan en forma ordenada. 

El docente motiva a los estudiantes a leer el texto “Elogio de la lectura y la ficción” 

de Mario Vargas Llosa, luego el docente pregunta ¿Qué es un elogio?, ¿A quién  se 

deduce se elogiara en el texto? los estudiantes continúan la lectura dirigida y hacen 

pausas para responder a preguntas de predicción sobre el texto. 

Desarrollo 

Durante la Lectura: Reflexionan, a medida que van leyendo, sobre la relación de 

sus predicciones con el texto. Los estudiantes expresan que les gustó o no les gustó de 

la lectura, deducen y opinan sobre el tipo de texto, el tema, las relaciones de causa y 

efecto que generan las vivencias personales del escritor en su vocación de escritor y los 

argumentos en los que sustenta su discurso,  Identifican el propósito y la estructura del 

discurso a partir del texto leído y contrastan su información con una lectura sobre el 

discurso y su estructura. 
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Los estudiantes consolidan las características del discurso (Relaciones de 

causa-efecto, argumentos y tema) en una ficha en forma grupal. Durante toda la sesión 

se reflexiona acerca de la importancia del discurso como un texto escrito reflexivo que 

da a conocer las experiencias de vida de una persona.  

Cierre 

Después de la lectura: Se les indica que deben resolver las actividades  de 

comprensión en un determinado tiempo por nivel,(Literal.Inferencial y Critico Así, al final 

de cada sección (Literal, Inferencial y Crítico),  se realiza una puesta en común de las 

respuestas. A continuación aplican la rúbrica de tipo autoevaluación y  coevaluación. 

Como actividad de extensión, recolectan ideas para la redacción de un discurso. 

Reflexión y compromiso:  

La clase transcurre de ese modo, todos los estudiantes siguen la lectura con el 

texto de comunicación, el avance es lento, se refuerza la información, así transcurre la 

clase. 

Finalmente se consolida la información del discurso según su estructura, se 

reconocen los argumentos, las ideas fuerza, las relaciones causa-efecto, se les entrega 

una ficha a cada grupo para que identifiquen la información del discurso, los estudiantes 

la desarrollan, algunos grupos entregan sus trabajos otros demoran. 
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5.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS POR CATEGORÍAS 

Y SUBCATEGORÍAS  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DIARIOS DE CAMPO 

Reflexión sobre los resultados de la Práctica Pedagógica Alternativa 

a) Análisis de los datos codificados en los diarios reflexivos 

 El análisis de los datos codificados se realizó a partir de la categorización de los 

diarios reflexivos de las sesiones de aprendizaje de la práctica alternativa. Primero se 

ubicó algunos hallazgos que fueron recurrentes en los diarios reflexivos; para esta 

ubicación se utilizó colores; la cual permitió tener una visión crítica y reflexiva de la 

ejecución de la propuesta pedagógica alternativa.  
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MATRIZ DE HALLAZGO DE DIARIO DE CAMPO 

 

CATEGORÍAS SUB 

CATEGORÍAS 

UNIDAD DE ANÁLISIS INTERPRETACIÓN TEÓRICA CONCLUSIONES 

 

Instrumento 
de evaluación 

Rúbrica (D.C. 1; D.C. 2; D.C. 3; D.C. 4 ;D.C. 5; 
D.C. 6 ;D.C. 7 ;D.C. 8) 

Se les proporcionó la matriz rúbrica 
explicándoles los criterios de 
evaluación y los desempeños 
satisfactorios a lograr en sus 
actividades de aprendizaje, utilizando 
este instrumento  en la autoevaluación 
y coevaluación  al momento de evaluar 
la comprensión de textos diversos. 

Resume los párrafos , jerarquiza las 
ideas, destaca otros aspectos del texto, 
como: lugar, personajes, acciones, 

Concluidos sus actividades de 
comprensión de textos, estas son 
evaluadas por cada estudiante y entre 
estudiantes (interpares), utilizando la 
rúbrica como instrumento de evaluación 
de manera auténtica teniendo en cuenta 
los criterios de evaluación de la rúbrica. 

Durante el desarrollo de mi 
práctica pedagógica utilicé la 
rúbrica como instrumento de 
evaluación. Explicándole a los 
estudiantes los desempeños 
establecidos.  

La rúbrica nos sirve para 
averiguar cómo está 
aprendiendo el estudiante. De 
allí que el valor de las mismas se 
basa en que permite evaluar el 
proceso y el producto. Zazueta, 
M y herrera, L (2008), 

Autoevaluación: En la medida en 
que un estudiante logre 
contrastar sus avances contra 
estándares de actuación 
establecidos, podrá identificar 
áreas de mejora. Coevaluación:   
El trabajo en equipos, de manera 
natural, cada uno valora lo que le 
ha parecido más interesante de 
los otros. Casanova (2007) 

El uso de la rúbrica como 
instrumento de evaluación 
permitió: 

-Que cada estudiante pueda 
reflexionar acerca de sus 
dificultades y avances. 

-Que la evaluación se  

convierta en parte integral 
del proceso de aprendizaje 
a través de la 
autoevaluación y 
coevaluacion. 

- Que se logre mejorar la 
comprensión de textos de 
los estudiantes. 
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Comprensión 
de textos. 

Nivel literal (D.C. 1; D.C. 2;D.C. 3;D.C.4; D.C. 5 D.C. 
6; D.C. 7 ;D.C. 8)  

Los estudiantes empezaron a participar 
a través de lluvia de ideas 

Formulé interrogantes predictivas 
acerca del texto. 

Se les plantea el conflicto cognitivo. 

Realizaron lectura secuencial y 
parafrasearon. 

Identificaron al narrador y personaje. 

Formule preguntas acerca del personaje 
principal y las situaciones que enfrenta. 

Dan una interpretación a un título.. 

Resume las ideas principales. 

Observan la estructura del texto, 
introducción, titulo, subtitulo, párrafo y  
expresen en forma oral. 

Identifica las ideas principales en un 
párrafo. 

Los estudiantes se pusieron a observar 
las preguntas, mientras yo iba pasando 
por el sitio de cada uno para ver el 
trabajo. 

Barrett (1968, mencionado en 
Catalá y otros, 2001; Molgado y 
Tristán, 2008) define que la 
comprensión literal permite la 
comprensión de la información 
brindada de manera explícita en 
el texto y plantea que este nivel 
de comprensión es de dos tipos: 

  Reconocimiento: Consiste en 
la ubicación e identificación de 
componentes del texto. 

 Recuerdo: consiste en 
recordar de memoria datos 
claramente planteados en el 
texto 

En este nivel de comprensión 
literal el estudiante llega a una 
comprensión básica de la 
información en el texto. Vallés y 
Vallés (2006) mencionan que 
una vez que el alumno logra 
decodificar presenta una lectura 
más fluida. 

 

En mis sesiones busqué 
orientar a mis estudiantes 
en el nivel literal de 
comprensión de sus textos. 

-Se logró comprender la 
información explicita en el 
texto, planteando diversas 
estrategias de comprensión, 
como :La lluvia de ideas, 
conflicto cognitivo, el 
parafraseo ,interpretación, 
resume, identificación de 
ideas principales .etc.. 
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Nivel 
inferencial 

(D.C. 2)  

Deduce el significado de las palabras y 
expresiones nuevas.  

( D.C. 3)  

Interpreta el lenguaje figurado de un 
título. 

Deduce el significado de nuevas 
palabras en contexto. 

( D.C. 4)  

Infiere el título de un párrafo 

Deduce el significado de nuevas 
palabras en contexto. 

 

( D.C. 6; D.C. 7)  

Deducen la información inferencial de 
un texto. 

Deduce el significado de las palabras y 
expresiones nuevas. 

Infiere la intención de los personajes 

Barrett (1968, mencionado en 
Catalá y otros, 2001; Molgado y 
Tristán, 2008) define la 
comprensión inferencial como ir 
más allá de las ideas e 
información planteadas en el 
texto. Considera que las 
inferencias se ven reflejadas en 
el lector cuando utiliza las ideas 
del texto y su experiencia 
personal. 

Según Vallés (2006 citado por 
Young 2010) este nivel también 
se llama comprensión 
interpretativa y que está 
conformado por tres procesos 
cognitivos: Integración, resumen 
y Elaboración,  

 

Las estrategias que 
permitieron desarrollar la 
comprensión inferencial 
fueron: 

La deducción del significado 
de nuevas palabras y 
expresiones nuevas, la 
interpretación del lenguaje 
figurado, la deducción de la 
información inferencial, etc. 
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Nivel crítico (D.C. 2)  

Comparten y debaten las diversas ideas 
que había en el texto, así como el 
llenado de la matriz.  

(D.C. 4)  

En grupos por afinidad desarrollan las 
actividades de la evaluación de la 
comprensión. 

escuchan la opinión de su  

Compañero con atención. 

(D.C. 5)  

Reflexiona en grupo acerca de la 
importancia de la prevención en este 
tipo de enfermedades .   

(D.C. 6)  

Recopila un breve texto argumentativo 
de un candidato político. 

(D.C. 7)  

Determina la intención del autor. 

Barrett (1968, mencionado en 
Catalá y otros, 2001; Molgado y 
Tristán, 2008) plantea que la 
lectura crítica implica que el 
lector elabore un juicio de valor y 
exprese su opinión comparando 
las ideas del texto con criterios 
externos (profesor, autoridades) 
o internos (propia experiencia). 

Las estrategias que 
permitieron desarrollar la 
comprensión critica fueron:: 

El compartir en grupo las 
diversas ideas, las 
actividades de evaluación, 
la reflexión grupal de las 
actividades de aprendizaje, 
determinar la intención del 
autor,etc. 

 

 



 

80 
 

b) Análisis de los datos recogidos del instrumento aplicado a los estudiantes 

Percepciones de los estudiantes sobre desempeño docente 

Para recabar información acerca de la percepción de los estudiantes sobre mi práctica 

pedagógica, aplicando la rúbrica como instrumento de evaluación para desarrollar la 

capacidad de producción de textos narrativos; los estudiantes desarrollaron un cuestionario 

de 10 ítems. 
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CATEGORIAS 

 

 

SUBCATE- 

GORIAS 

 

 

INDICADORES 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 

CONCLUSIONES 

 

COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS 

 

Nivel literal Aplica las 
preguntas de 
nivel literal. 

La mayoría de los estudiantes del 4° “A” de la 
institución educativa “TRILCE”, opinó que el 
docente realiza preguntas de nivel literal, a través 
de preguntas. Un buen porcentaje opinó que a 
veces se realiza esta estrategia; en cambio, solo un 
mínimo consideró que nunca se aplicó esta 
estrategia. Por tanto, la gran mayoría de estudiantes 
reconoció la aplicación de estas preguntas por parte 
del docente. Algunos pocos estudiantes 
manifestaron que no lo hacía. 

Los estudiantes afirmaron que las estrategias 
utilizadas en la comprensión de textos escritos 
por la docente fueron: el nivel literal, 
inferencial y crítico, que permitieron motivarlos 
y despertar su interés antes de comprender un 
texto. 

La comprensión es considerada como un 
proceso activo. Es necesario, un proceso de 
intercambio entre el lector y el autor del lector 
en que se integren los elementos lingüísticos 
y sociolingüísticos a través de diferentes 
tareas y en la que se orienten las estrategias 
de aprendizaje para que ayuden a que la 
comprensión se realice con mayor facilidad y 
el aprendizaje sea más eficaz. 

 

 

 

Nivel 
inferencial 

Aplica las 
preguntas de 
nivel inferencial 

La mayoría de los estudiantes de 4° “A” de la 
institución educativa “TRILCE”, opinó que el 
docente generalmente hace preguntas de nivel 
inferencial motivando a los estudiantes para que 
entiendan esta capacidad. Otro grupo opinó que 
solo a veces se realizaba ello. Ello significaba que 
debía reforzar ello. 

 

Nivel crítico 

Aplica las 
preguntas de 
nivel crítico 

La mayoría de los estudiantes de 4° “A” de la 
institución educativa “TRILCE”, opinó que 
generalmente se realizaban preguntas de nivel 
crítico; Solo algunos opinaron que siempre no era 
así, asimismo compartían con sus compañeros para 
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su revisión Por tanto, la gran mayoría de estudiantes 
si realizaban la actividad a cabalidad; Ello también 
indica que se debe reforzar el nivel crítico en los 
estudiantes. 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

 

La rúbrica Aplica la rúbrica 
para evaluar la 
comprensión de 
textos 

La mayoría de los estudiantes de 4° “A” de la 
institución educativa “TRILCE”, opinó que el 
docente siempre evalúa y revisa la comprensión de 
textos dando las sugerencias del caso, Otro grupo 
opinó que a veces se realizaba esta estrategia. Por 
tanto, la mayoría de estudiantes reconoció la 
aplicación de esta estrategia por parte del docente. 
Ello también significa que se debe reforzar esta 
estrategia. 

Se utilizó la rúbrica como instrumento de 
evaluación lo cual permitió que cada alumno 
pueda observar sus avances y dificultades 
para poder mejorar los errores y las faltas 
cometidas. 
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5.2.1. Matriz de triangulación 

La matriz de triangulación es un instrumento que permite cruzar información del docente investigador, estudiantes y docente acompañante, 

basados en el intercambio de experiencias entre los involucrados en la investigación acción para mejorar la práctica pedagógica en el aula.  

 

 

INSTRUMENT
O DE 

EVALUACIÓN 

 

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE DATOS 

 

CONCLUSIONES Y 
SUGERENCIAS DE 

MEJORA 

 

DOCENTE INVESTIGADOR 

 

OBSERVADOR 

 

ESTUDIANTES 

 

RÚBRICA El uso de la rúbrica como 
instrumento de evaluación me 
permitió: 

- Que cada estudiante pueda 
observar sus avances y 
dificultades para poder mejorar 
sus errores. 

- Se logró mejorar la evaluación de 
manera consciente con los 
mismos estudiantes. 

La estrategia pedagógica 
utilizada por el docente 
investigador fue la rúbrica 
como instrumento de 
evaluación que también fue 
entregado a los estudiantes 
para identificar sus aciertos y 
desaciertos, despertando en 
ellos la responsabilidad de 
superar sus debilidades. 

La mayoría de los estudiantes 
opinaron que el docente 
siempre evaluaba y revisaba la 
producción de textos dando las 
sugerencias para la mejora en 
la redacción de sus textos, 
mientras algunos decían que a 
veces se realizaba esta 
estrategia; una minoría 
consideró que nunca se aplicó 
esta estrategia.  

- El uso de la rúbrica 
como instrumento de 
evaluación permitió al 
estudiante hacer una 
reflexión de su 
aprendizaje para mejorar 
sus dificultades. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Mediante el análisis de los diarios de campo en la etapa de deconstrucción he 

podido ser más autoreflexivo y analítico identificando mis fortalezas y 

debilidades, en mi práctica pedagógica, siendo el aspecto de la evaluación mi 

mayor dificultad para mejorar el proceso de enseñanza y desarrollo de la 

comprensión Lectora. 

 

SEGUNDA: Según el análisis de mis diarios de campo identifiqué que mi práctica 

pedagógica desarrollaba un enfoque conductista puesto que mi rol de docente 

estaba centrado en el protagonismo tradicional y el rol del estudiante estaba 

limitado a ser simplemente un espectador y receptor de información. 

 

TERCERA: La utilización de la rúbrica me ha permitido mejorar la calidad de la enseñanza 

y de los aprendizajes en la comprensión de textos, ya que me permitió evaluar 

y mejorar el proceso y el producto, estableciendo en forma clara y precisa los 

criterios que aseguren el nivel de aprendizaje deseado en los estudiantes. 

Asimismo las teorías explicitas presentes en mi trabajo son: El constructivismo 

representado por Vigotsky, el aprendizaje Significativo de Ausubel y Martínez-

Rojas, quien teoriza sobre la rúbrica. 

 

CUARTA: En la etapa de evaluación se pudo evidenciar mediante los diferentes 

instrumentos utilizados como: el análisis de los diarios de campo, las 

entrevistas focalizadas, la prueba de entrada-salida y las fichas de observación 

se mejoró la comprensión de textos en la mayoría de los estudiantes del 4° “A” 

de la institución educativa “TRILCE”. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

PRIMERA: Sería recomendable que la presente Investigación-Acción lo puedan utilizar 

los docentes interesados en mejorar y comprobar la efectividad de esta 

propuesta pedagógica, puesto que posee apertura a sugerencias y mejoras. 

 

SEGUNDA: Este trabajo de Investigación-Acción me ha permitido reconocer mis 

debilidades y fortalezas planteándome objetivos para superar mis problemas 

pedagógicos. 

 

TERCERA: Se sugiere la utilización de la rúbrica para registrar y mejorar la comprensión 

de textos en los estudiantes. 
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Proyecto de aprendizaje N° 1 

                                                                      “Estrategias de comprensión de textos 

   I. DATOS GENERALES. 

1.  I.E. : Trilce 

2.  Tema Transversal :  

3. Grado : Cuarto 

4.  Sección : “A” 

5.  Duración : Inicio: 19 de Setiembre  Final: 2 0  d e  O c t u b r e .     

6.  Docentes : Ricardo Fidel CÄCERES ORTEGA  

II. PLANIFICACIÓN: 

2.1. PRE-PROGRAMACIÓN REALIZADA POR EL DOCENTE DEL GRADO 

 

PROBLEMA 

¿Cuál es el problema identificado que 
queremos enfrentar? 

ACTIVIDADES 

¿Qué les interesaría hacer a mis alumnos para resolver el 
problema? 

COMPETENCIA 

¿Qué capacidad quiero 
desarrollar en mis alumnos? 

 Qué técnicas e instrumentos de 
evaluación, puedo diseñar para registrar  
el logro de la capacidad de comprensión  
lectora de los estudiantes del 4to “A”: área 
de comunicación del colegio “Trilce” de 
Cascabamba.  

 

 Leer textos narrativos.. 

 Que los estudiantes identifiquen el tema y las ideas principales 
de los textos que leen. 

 Que usen las estrategias antes, durante y después de la 
lectura. 

Comprende críticamente 
diversos tipos de textos escritos 
en variadas situaciones 
comunicativas según su 
propósito de lectura, mediante 
procesos de interpretación y 
reflexión 
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 Que elaboren organizadores visuales de acuerdo a los textos 
que leen. 

 Conocer el resultado de sus evaluaciones. 

 Orientación e informe respecto de los instrumentos con que 
son  evaluados. 

 utilizar en el proceso de evaluación la rúbrica para registrar el 
los logros en comprensión lectora de mis estudiantes. 

 Tomar decisiones oportunas para apoyar el aprendizaje de los 
estudiantes ymejorar mi practica pedagógica. 

 

 

 

 

 

2.2. JUSTIFICACIÓN: 

La utilización inadecuada de los instrumentos de evaluación se reflejan en la emisión de juicios de valor subjetivo, superficial o sesgado que 

impactan de manera negativa en la evaluación de los estudiantes, estas prácticas no resultan útiles para la toma de decisiones que debería 

llevar al fortalecimiento y desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes, relacionado con la capacidad lectora. 

A través de la investigación-Acción, se debe dar solución a la carencia de técnicas y diseños de los instrumentos para recoger información y 

reflexionar acerca del análisis e interpretación de esta información, para garantizar que la emisión de juicios de valor sea válida por lo tanto 

útil para la mejora del proceso educativo de los estudiantes. Además contribuir al mejoramiento de los aprendizajes a través de una 

intervención oportuna 
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   2.3. OBJETIVOS: 

 General Diseñar técnicas e instrumentos de evaluación, para registrar  el logro de la capacidad de comprensión  lectora de los estudiantes, 

de modo que redunde favorablemente en el aprendizaje de los alumnos. 

Específicos: 

 Fortalecer la comprensión lectora de los estudiantes a través de la lectura de diversos tipos de textos.  

 Registrar el avance de la comprensión lectora de los estudiantes a través del instrumento de la  rúbrica. 

 Utilizar en nuestras sesiones, técnicas de comprensión lectora como: El sumillado, subrayado, resumen, etc. 

 Emplear en nuestras sesiones gráficos, esquemas que faciliten la comprensión y el procesamiento de la información de los estudiantes. 
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2.4. PRE-PROGRAMACIÓN PARTICIPATIVA CON LOS ALUMNOS DEL GRADO 

 

 

¿Qué 

Sabemos? 

¿Qué queremos? ¿Cómo lo 

haremos? 

¿Qué 
necesitamos? 

¿Cómo nos 

organizamos? 

¿Cuándo lo 

haremos? 

 Reconocemos los 
procesos de evaluación 
utilizados en clase. 

 Conocemos  la 
organización interna  de 
los  textos. 

 

 Identificamos los  textos 
narrativos, descriptivos, 
argumentativos. 

 

 Reconocer el tema y 
subtema del texto.  

 

 Aprender acerca de la 
evaluación de la comprensión 
lectora a través de la rúbrica. 

 Aprender  a  identificar  la idea 
principal  y  el  tema  en 
diferentes   tipologías  
textuales.y ser evaluados 
permanente y oportunamente 

 Conocer los resultados de la 
evaluación a fin de identificar 
nuestros logros y dificultades  

 

 Aplicar diversas técnicas de 
comprensión lectora. 

 Utilizando la rúbrica 
como instrumento de 
evaluación 

 Formando  equipos  de  
trabajo 

 

 Seleccionando  textos 
motivadores  sobe el  
respeto   la disciplina 

 Usando estrategias de 
identificación de ideas en 
todos los textos que 
leemos como: El 
subrayado,  sumillado  y  
el resumen. 

 Reflexionando acerca de 
los resultados de laa 
evaluación. 

Rubricas 

 

Fichas  de  
lectura 

 

Textos  
motivacionales 

 

Pizarra 

 

Papelotes 

 

Plumones 

Trabajo   individual 

 

Trabajo en  equipo 

 

Lectura silenciosa y 
dirigida de fichas. 

A    partir  de 
Setiembre 

 

A Octubre 
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2.5. PROGRAMACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES CONOCIMIENTO EVALUACION 

TECNICA INSTRUMENTO 

COMPRENSIÓN 

DE  TEXTOS 

ESCRITOS 

Comprende críticamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones comunicativas 

según su propósito de 

lectura, mediante procesos 

de interpretación y 

reflexión. 

REFLEXIONA 

Sobre la forma, 

contenido y el 

contexto del texto. 

 

. Opina sobre el 

tema, las ideas, la 

efectividad de los 

argumentos y 

conclusiones de 

textos con 

estructura compleja, 

comparándolo con 

el contexto 

sociocultural. 

Tipos de lectura  

 “Una Azucena de 

Luz y de Colores” 

 

Observación  

  

 

Rubrica 

COMPRENSIÓN 

DE  TEXTOS 

ESCRITOS 

Identifica  

Información en 

diversos tipos de 

textos según el 

propósito, 

reorganizando la 

información 

Localiza información 

relevante en 

diversos tipos de 

textos con 

estructura compleja 

y, vocabulario 

variado. Y 

especializado 

Comprendiendo un 

texto narrativo 

“Madre”. 

Observación           Rubrica Comprende críticamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones comunicativas 

según su propósito de 

lectura, mediante procesos 

de interpretación y 

reflexión. 
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COMPRENSIÓN 

DE  TEXTOS 

ESCRITOS 

Comprende críticamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones comunicativas 

según su propósito de 

lectura, mediante procesos 

de interpretación y 

reflexión. 

IDENTIFICA 

Información en        

diversos tipos de 

textos según el 

propósito, 

reorganizando la 

información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

Localiza información 

relevante en 

diversos tipos de 

texto. 

Reconstruye la 

secuencia de un 

texto. 

Construye 

organizadores 

gráficos. 

 

 

 

 

El texto narrativo 

“Vivir para 

contarlo” 

 

 

 

 

Observación Rubrica 
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COMPRENSIÓN 

DE  TEXTOS 

ESCRITOS 

Comprende críticamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones comunicativas 

según su propósito de 

lectura, mediante procesos 

de interpretación y 

reflexión. 

Identifica la 

información en 

diversos tipos de 

textos, según el 

propósito  

y Reorganiza la 

información de 

diversos tipos de 

textos 

Localiza información 

relevante en 

diversos tipos de 

texto.  

Reconstruye la 

secuencia de un 

texto. 

Construye 

organizadores 

gráficos. 

 

El impacto del 

internet 

Observación           Rubrica 

COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS 

Comprende críticamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones comunicativas 

según su propósito de 

lectura, mediante procesos 

de interpretación y 

reflexión. 

INFIERE el 

significado del texto 

 

Reflexiona Sobre la 

forma, contenido y el 

contexto del texto 

Deduce el tema 

central y la idea 

principal en textos 

de estructura 

compleja y con 

diversidad temática 

en fichas de lectura. 

Detén el Sida , 

juntos podemos 

Observación            Rubrica 
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COMPRENSIÓN 

DE  TEXTOS 

ESCRITOS 

Comprende críticamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones comunicativas 

según su propósito de 

lectura, mediante procesos 

de interpretación y 

reflexión. 

Infiere el significado 

del texto y Reflexiona 

sobre la forma, 

contenido y el 

contexto del texto. 

- Deduce relaciones 

de causa efecto, 

problema-solución, 

comparación y 

descripción entre las 

ideas de un texto . 

-Deduce el tema 

central, subtemas, la 

idea principal, la 

tesis.  

-Opina sobre el 

tema, las ideas, la 

efectividad de los 

argumentos y 

conclusiones  

Analizando un 

texto 

Argumentativo 

Acerca de la 

democracia  

Observación Rubrica 

COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS 

Comprende críticamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones comunicativas 

según su propósito de 

lectura, mediante procesos 

de interpretación y 

reflexión. 

Infiere el significado 

del texto y Reflexiona 

sobre la forma, 

contenido y el 

contexto del texto. 

 

-Deduce relaciones 

de causa efecto, 

problema-solución, 

comparación y 

descripción.  

Deduce el tema 

central, subtemas, la 

idea principal, la 

tesis. 

La luz es como el 

agua 

Observación  

 

 

 

 

 

Rubrica 
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COMPRENSIÓN 

DE  TEXTOS 

ESCRITOS 

Comprende críticamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones comunicativas 

según su propósito de 

lectura, mediante procesos 

de interpretación y 

reflexión. 

REFLEXIONA 

Sobre la forma, 

contenido y el 

contexto del texto 

e INFIERE el 

significado de los 

textos escritos. 

Evalúa la 

pertinencia y 

eficacia de las 

estrategias 

discursivas. 

Deduce el tema, los 

argumentos y las 

conclusiones en un 

discurso. 

Opina sobre el 

tema, las ideas, la 

efectividad de los 

argumentos y 

conclusiones 

 

Reconocemos el 

discurso y su 

propósito 

comunicativo 

 

Observación            Rubrica 

 

III. EJECUCIÓN: 

 Se desarrollara mediante el desarrollo de sesiones de aprendizaje de acuerdo al cronograma y la integración de conocimientos para el 

desarrollo de las  capacidades y el logro de los aprendizajes y la competencia. 
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IV. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Nº ACTIVIDAD JUNIO - SETIEMBRE 

1
ª 

S
E

S
IO

N
 

2
ª 

S
E

S
IO

N
 

3
ª 

S
E

S
IO

N
 

4
ª 

S
E

S
IO

N
 

5
ª 

S
E

S
IO

N
 

6
ª 

S
E

S
IO

N
 

7
ª 

S
E

S
IO

N
 

8
ª 

S
E

S
IO

N
 

1 Pre planificación del proyecto por parte del docente X        

2 Planificación con las estudiantes X        

3 Programación del proyecto X        

4 Ejecución del proyecto  X X X X X X X 

5 Exposición de los productos        X 

6 Evaluación del proyecto        X 
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DETALLE DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE ESTRATEGIA MATERIALES SESIÓN Tiempo 

 Reconocen la forma y estructura de un texto 

 

 

- Lectura individual parafraseo, 

marcas ortográficas. 

Ficha lectura 

Resaltador 

Lápiz bicolor 

Sesión 1 

Tipos de lectura El 

texto narrativo 

 

 

2 horas 

 Conocen la organización de las ideas de un 

texto según su estructura: palabra, 

enunciado, párrafo y texto. 

- Anticipación, lluvia de ideas, 

estrategias de comprensión( 

apuntes ,subrayado, sumillado) 

Pizarra  

Plumones  

Lápiz bicolor 

Fichas de lectura. 

Sesión 2 

Comprendiendo un 

texto narrativo 

 

 

4 horas. 

 Reorganizan la información de un texto 

narrativo. 

- Lluvia de ideas, parafraseo, 

subrayado, 

- Mapa de secuencia. 

- Resolución de actividades.  

Pizarra  

Plumones  

Lápiz bicolor 

Fichas de lectura. 

Papelotes. 

Sesión 3 

Organizando la 

información de un 

texto narrativo. 

 

 

 

4 horas 

 

 Identifican la información en diversos tipos de 

textos, según el propósito. 

- Recojo de saberes previos. 

- Estrategias antes durante y 

después de la lectura. 

- Formulación de preguntas 

claves de comprensión 

- Escritura de subtitulos.  

(estrategia de jerarquización 

de la ideas). 

Pizarra  

Plumones  

Lápiz bicolor 

Fichas de lectura. 

Papelotes. 

Resaltador 

Sesión 4 

Tipo de Textos: 

El articulo 

 

4 horas 
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- Resolución de actividades. 

 Deduce el tema central y las ideas principales 

del texto que lee. 

 Conoce la relación entre el título, tema y la 

idea principal del texto. 

 

 

- Recojo de saberes previos. 

- Estrategias antes durante y 

después de la lectura. 

- Lectura individual,parafraseo. 

- Lectura individual,parafraseo. 

 

Pizarra  

Plumones  

Lápiz bicolor 

Copias. 

Papelotes. 

Resaltador 

Sesión 5 

Estructura del texto 

informativo. 

 

 

 

4 horas. 

 Analizan la estructura y tema de un texto 

argumentativo.  

- Lluvia de ideas. 

- Predicción del texto 

- Cuadro sinóptico 

- Resolución de actividades 

(Literal, inferencial y crítico.) 

Módulo de lectura 

Pizarra  

Plumones  

Lápiz bicolor 

Fichas de lectura. 

Resaltador. 

Sesión 6 

 

Analizando un texto 

argumentativo 

 

 

4 horas 

 

 Infiere el significado , el contenido y contexto 

del texto. 

 

 

- Motivación 

- Lluvia de ideas. 

- Recojo de saberes previos 

- Resumen y jerarquización de 

ideas. 

- Resolución de actividades. 

(Literal, inferencial y crítico.) 

Módulo de lectura. 

Pizarra  

Plumones  

Lápiz bicolor 

Resaltador 

Sesión 7 

El cuento fantástico 

 

 

4 horas 

 

 Evalúa la pertinencia y eficacia de las 

estrategias discursivas en relación al contexto 

y al propósito del hablante. 

- Lluvia de ideas.  

- Recojo de saberes previos. 

Pizarra  

Plumones  

Lápiz bicolor 

Sesión 8 

El discurso 

 

 

4 horas 

 



 

101 
 

- Estrategia de identificación de 

información relevante. 

- Estrategias de identificación de 

la estructura del discurso. 

- Resolución de actividades. 

(Literal, inferencial y crítico.) 

Fichas de lectura. 

Papelotes. 

Resaltador 

V.EVALUACIÓN:  

La evaluación será permanente haciendo uso de los instrumentos previstos en el proyecto y los formulados para cada sesión.  

VI. ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS 

 Trabajaremos en equipo para usar las estrategias de identificación del tema y la idea principal del texto. 

 Utilizamos organizadores visuales para presentar los resúmenes de los textos que leemos. 

 Demostramos nuestras capacidades de comprensión de textos y expresión oral  en todo contexto. 

VII. BIBLIOGRAFÍA: 

 Ministerio de Educación (2013). Fascículos específicos de las Rutas del Aprendizaje VI y VII  ¿Qué y cómo aprenden nuestros adolescentes? 

Lima.  

 Ministerio de Educación. Marco Curricular Nacional. 

 Ministerio de Educación. Mapa de progreso del aprendizaje.  

 Ministerio de Educación. Textos de Comunicación 5 del nivel secundario. 

 Ministerio de Educación. Módulo de lectura.  
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SESION DE APRENDIZAJE Nº 1 

“Una Azucena de Luz y de Colores” 

I. INFORMACIÓN GENERAL  

1.1 Institución educativa  : TRILCE 

1.2 Área      : Comunicación 

1.3. Ciclo      : VII Ciclo 

1.4. Grado y Sección  : Cuarto “A” 

1.5 Horas             : 03 horas 

1.6 Fecha : 19/09/2014 

1.6 Dominio     : Comprensión de textos 

1.7. Docente responsable : Ricardo F. Cáceres Ortega. 

 TEMA TRANSVERSAL : Educación para  el amor, la familia  y la sexualidad  

        VALORES    : Perseverancia y empatía con sus compañeros 

II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPOSITO  

COMPETENCIA 

Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones 

comunicativas según su propósito de lectura, mediante procesos de interpretación y 

reflexión. 

 

CAPACIDADES INDICADORES 

REFLEXIONA Sobre la forma, 

contenido y el contexto del texto. 

- Opina sobre el tema, las ideas, la efectividad de 

los argumentos y conclusiones de textos con 

estructura compleja, comparándolo con el 

contexto sociocultural. 
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III. SECUENCIA DIDÀCTICA  

MOMENTOS 

(Procesos 

pedagógicos) 

ESTRATEGIAS/ ACTIVIDAD 

(Procesos cognitivos) 

RECURSOS/ 

MATERIAL 

T 

INICIO 

(Motivación 

Recuperación 

de saberes 

previos y 

conflicto 

cognitivo) 

 

Motivación (permanente) 

El profesor inicia la sesión saludando a los 

estudiantes  

Recuperación de saberes previos 

A continuación les pregunto ¿Cuál es la 

celebración, o fiesta patronal más importante de 

la comunidad de Cascabamba? Ellos ensayan 

algunas respuestas y coinciden en la fiesta del 

“Divino Niño de Lamay” ¿Conocen otras 

celebraciones en tu comunidad? , ellos indican 

sus fiestas. 

Conflicto  Cognitivo 

Luego, se les formula  otras preguntas, ¿Qué 

importancia tiene este tipo de celebraciones?, 

¿Es importante la permanencia de estas fiestas 

y celebraciones?, ¿Por qué?, los estudiantes 

responden, al final les pregunto, el título de la 

lectura “Una Azucena de Luz y de Colores”, que 

significara, a que nos remite, ellos ensayan 

diversas respuestas. Y las relacionan con una 

fiesta, danza, baile.  

 

Módulo de 

comprensión 

lectora de 4° 

 

Plumones 

 

 

 

Pizarra 

 

10’ 

 

 

 

 

15’ 
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DESARROLLO 

/ 

CONSTRUCCI

ÓN 

(Construcción 

de los 

aprendizajes y 

sistematización) 

Construcción del aprendizaje 

Con esa información recogida iniciamos la 

lectura utilizando el módulo de comprensión 

lectora del ministerio. 

-La lectura es  secuencial en forma individual, 

ellos leen cada párrafo y  parafrasean, sus 

compañeros subrayan las ideas principales del 

párrafo, así como el significado en contexto de  

términos nuevos, a continuación le voy 

formulando preguntas al alumno acerca del tipo 

de texto y asi ir segmentando la lectura,además 

ellos leen y me responden, continuo con la 

lectura en voz alta de cada alumno y su 

respectiva respuesta, escribo en la pizarra ,las 

marcas ortográficas del texto que indican al 

narrador y personaje y les pregunto a cada 

alumno que lee en cada parte si es el narrador o 

personaje. Así como cuál es la idea principal de 

lo leído, a lo largo de la clase siempre les indico 

considerar el hilo discurso del texto, el cual es 

importante para determinar el tema de la lectura. 

Finalmente con la participación de todos, escribo 

en la pizarra las ideas principales de cada parte 

de la lectura. A modo de resumen y síntesis. 

 

 

 

Cuadernos 

 

 

25’ 

 

 

30’ 
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CIERRE/REFL

EXIÓN FINAL 

(Evaluación, 

meta cognición  

y aplicación o 

transferencia de 

los 

aprendizajes) 

Aplicación de lo aprendido 

-Los estudiantes escriben en sus cuadernos el 

resumen de la pizarra, luego se les explica cada 

pregunta de la ficha de lectura  que van a 

desarrollar, en este proceso se va aclarando 

términos y preguntas. 

Reflexión del aprendizaje Durante toda la 

sesión se reflexiona acerca de la importancia de 

valorar y conservar las fiestas patronales como 

parte de nuestra identidad cultural. 

Transferencia a situaciones nuevas 

- Como actividad de extensión se  solicita a los 

estudiantes escribir un texto acerca de la 

recepción del “Divino Niño De Lamay”, por 

nuestra Institución Educativa y responder a las 

siguientes  preguntas ¿Cómo participaste en la 

celebración?, ¿Qué importancia tiene esa fiesta 

patronal?, ¿Sera, importante conservar esa 

tradición?, ¿Por qué? 

 

Celebración 

Patronal 

30’ 

 

 

 

          

IV. EVALUACIÓN: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUME

NTO 

Comprende críticamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones comunicativas 

según su propósito de 

lectura, mediante 

procesos de interpretación 

y reflexión. 

 

Reflexiona Sobre la 

forma, contenido y el 

contexto del texto 

Opina sobre el tema, 

las ideas, la efectividad 

de los argumentos y 

conclusiones de textos 

con estructura 

compleja, 

comparándolo con el 

contexto sociocultural. 

Rubrica 
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DIARIO DE CAMPO N °1 

Docente investigador  :   Ricardo Fidel CÁCERES ORTEGA 

Día                                    :   19/09/2014 

Hora                                  :   11.00 am.  A  01.00 pm. 

Aula                                   :  4°   ”A” 

Capacidad a desarrollar: Identifica información en diversos tipos de textos, según el 

propósito. 

FASE DESCRIPTIVA 

Ingresé y salude a los estudiantes ,  primero aplique una encuesta a los estudiantes por 

unos 20 minutos luego de recoger las hojas ellos me preguntaron acerca del paseo del día 

23,yo les respondí al final de la clase, en la formación se les indicara al respecto, note que 

algunos estudiantes faltaban, al preguntar por  ellos sus compañeros me explicaron que 

estaban afuera, mire por la puerta y observe que no estaban, reingrese al aula y proseguí 

con la clase, les indique que abran  su módulo , en la lectura  “ una azucena de luz y de 

colores”, les pregunto si han traído sus fotocopias de la lectura ,y les recuerdo que es 

importante que lo hagan con el fin de aplicar las estrategias de lectura, como: el subrayado, 

el  sumillado, el resaltado de ideas principales y secundarias los estudiantes han traído sus 

fotocopias y les felicito por su interés en aprender y comprender  diferentes tipos de textos. 

desarrollo la sesión programada con normalidad pidiéndoles que revisen rápidamente la 

lectura y me indiquen lo siguiente: ¿que observan en la lectura? ¿De qué se tratara la 

lectura que vamos a leer? ¿Qué significa el título del texto?, las participaciones se inician, 

algunos alumnos todavía se muestran reacios a expresar algo, otros en cambio lo hacen 

de manera vaga, a estos últimos les animo a seguir participando  y así voy iniciando la 

sesión, mi clase constantemente la desarrollo en base a interrogantes a los estudiantes 

conjuncionamos ideas y llegamos a las conclusiones finales. La clase transcurría sin 

contratiempo, proseguí con mi sesión, la técnica que utilizado era la lectura secuencial en 

voz alta, luego de cada párrafo leído cada estudiante debía parafrasear su texto, algunos 

al inicio dudaban ,los siguientes lo hacían mejor y otros quedaban en silencio observando 

el libro y no encontraban la respuesta, ni dándole indicaciones precisas acerca del párrafo 

o línea encontraban la respuesta, así que le tenía que decir o leer la respuesta correcta, 

así transcurría la clase y avanzamos, yo les escribí en la pizarra una muestra del  párrafo 

donde aparecía el narrador y otro el personaje donde ellos pudieran identificar ambos, la 

mayoría de los estudiantes pudieron hacerlo de modo que avanzaban en su comprensión. 
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Escribí en la pizarra con la ayuda de los estudiantes un resumen con las ideas principales 

según la estructura de la narración, los alumnos escribieron en sus cuadernos, finalmente 

les indique el tipo de preguntas que debían resolver del módulo de lectura del ministerio, 

ellos preguntaban acerca de sus dudas y yo les aclaraba, tocó el timbre y la clase terminó. 

FASE REFLEXIVA CRÍTICA 

La clase fue interesante debido a la participación de los estudiantes, ya que reconocieron 

las actividades de su comunidad  y las relacionaron con el tipo de celebración del texto que 

estaban leyendo, también fue importante el uso de fotocopias, donde ellos  resaltaron 

información, de mucha ayuda para el recojo de información sobre el texto. La duda siempre 

en la evaluación, si todos interpretaran las preguntas adecuadamente y si responderán 

correctamente  

FASE INTERPRETATIVA O INTERVENTIVA 

Debo insistir en la utilización de estrategias de lectura ya que son muy importantes para la 

sistematización por parte de los estudiantes en el proceso de comprensión de textos lo que 

mejoraría el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

LEYENDA 

 

EVALUACIÓN 

Rúbrica (color rojo) 

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

Nivel Literal (color lila) 

Nivel Inferencial (color verde) 

Nivel Critico (color naranja) 
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SESION DE APRENDIZAJE Nº 2 

Lectura de una narración “Madre” 

I. INFORMACIÓN GENERAL  

1.1 Institución educativa  : TRILCE 

1.2 Área      : Comunicación 

1.3. Ciclo      : VII Ciclo 

1.4. Grado y Sección  : Cuarto “A” 

1.5 Horas             : 03 horas 

1.6 Fecha                              : 26/09/2014 

1.6 Dominio     : Comprensión de textos 

1.7. Docente responsable : Ricardo F. Cáceres Ortega. 

 TEMA TRANSVERSAL : Educación para  el amor, la familia  y la sexualidad  

        VALORES             : Perseverancia y empatía con sus compañeros 

II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPOSITO  

COMPETENCIA 

Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones 

comunicativas según su propósito de lectura, mediante procesos de interpretación y 

reflexión. 

 

CAPACIDADES INDICADORES 

Identifica  información en diversos 

tipos de textos según el propósito, 

reorganizando la información. 

- localiza información relevante en diversos tipos 

de textos con estructura compleja y, vocabulario 

variado. y  especializado. 
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III. SECUENCIA DIDÀCTICA  

MOMENTOS 

(Procesos 

pedagógicos) 

ESTRATEGIAS/ ACTIVIDAD 

(Procesos cognitivos) 

RECURSOS/ 

MATERIAL 

T 

INICIO 

(Motivación 

Recuperació

n de saberes 

previos y 

conflicto 

cognitivo) 

 

Motivación (permanente) 

Antes de la Lectura, se presenta en un 

papelógrafo la técnica SQA aplicado al texto 

narrativo ¿Qué sabemos?, ¿Qué queremos 

saber?,¿Qué aprendimos?) para ser completado 

durante la sesión.  

Conflicto  Cognitivo 

Luego, les pregunto, si  ¿Alguna vez  han leído 

éste texto? ¿Quién es el autor? ¿A qué región 

pertenece? ¿Qué tipo de texto es? 

En el proceso se presenta el texto, en forma de 

ficha comprensiva, para que los estudiantes la 

trabajen en forma grupal identificando la 

información relacionada con el texto narrativo, Se 

les presenta la rúbrica. se les informa y detalla en 

que consiste esta matriz, les indicó los 

desempeños satisfactorios para el desarrollo del 

tema. 

 

 

Papelote 

 

Plumones 

 

 

 

Pizarra 

 

Ficha de 

lectura. 

 

10’ 

 

 

 

 

15’ 

 

DESARROL

LO / 

CONSTRUC

CIÓN 

(Construcció

n de los 

Construcción del aprendizaje 

Durante la lectura, se hacen pausas a fin de que 

los estudiantes formulen inferencias y 

predicciones sobre su contenido, esto se realiza 

a través de preguntas. ¿Quién es el personaje 

principal?, ¿Qué situaciones enfrenta?, ¿Qué 

 

 

Cuadernos 

 

 

25’ 

 

 

30’ 
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aprendizajes 

y 

sistematizaci

ón) 

creen que le sucederá después?, etc. Luego se 

va comprobando según la ficha si acertaron o no. 

Durante la relectura, se insiste en la anotación de 

las acciones más relevantes del texto en los 

márgenes de la misma, para la deducción de l 

significado de las palabras y expresiones 

nuevas. 

 

CIERRE/REF

LEXIÓN 

FINAL 

(Evaluación, 

meta 

cognición  y 

aplicación o 

transferencia 

de los 

aprendizajes) 

Aplicación de lo aprendido 

Después de la lectura: Se les indica que deben 

resolver las actividades  de comprensión en un 

determinado tiempo por nivel (Literal, Inferencial 

y Crítico),  se realiza una puesta en común de las 

respuestas. A continuación aplican la rúbrica de 

tipo autoevaluación y  coevaluación. 

Reflexión del aprendizaje  

Al finalizar la sesión entrego la matriz de 

evaluación a cada estudiante, para que puedan 

registrar sus respuestas, asimismo los 

estudiantes compartieron y debatieron las 

diideas que el autor había considerado. 

Transferencia a situaciones nuevas 

- Como actividad de extensión se  solicita a los 

estudiantes escribir un texto corto con una 

temática similar al texto analizado. 

 

Cuadernos. 

30’ 
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IV. EVALUACIÓN: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Comprende críticamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones comunicativas 

según su propósito de 

lectura, mediante 

procesos de 

interpretación y reflexión. 

 

IDENTIFICA  

Información en 

diversos tipos de 

textos según el 

propósito, 

reorganizando la 

información. 

LOCALIZA 

información 

relevante en 

diversos tipos de 

textos con 

estructura compleja 

y, vocabulario 

variado. Y  

especializado. 

Rubrica 
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DIARIO DE CAMPO N °2 

Docente investigador:   Ricardo Fidel CÁCERES ORTEGA 

Día                                   : 26/09/2015 

Hora                                 : 11.00 am.  A  01.00 pm. 

Aula                                  : 4°   ”A” 

Capacidad a desarrollar: IDENTIFICA  Información en diversos tipos de textos según el 

propósito, reorganizando la información. 

 

FASE DESCRIPTIVA 

Ingreso al aula a la hora indicada y los estudiantes ingresan detrás de mí, ellos se sientan 

y yo les indico que primero ordenen las carpetas, asi lo hacen, luego inicio la sesión. 

Les presento un papelote con las iniciales SQA y les pregunto si saben que significa, ellos 

ensayan respuestas y les doy unas pistas, para finalmente darles las respuestas. ¿Qué 

sabemos?, ¿Qué queremos saber?,¿Qué aprendimos?), y les indico que serán 

completadas durante la sesión Luego, les pregunté, si  ¿Alguna vez  han leído la obra 

Madre? ¿Quién es el autor? ¿A qué región pertenece? ¿Qué tipo de texto es? , los 

estudiantes guardan silencio, luego algunos murmuran, yo les animo a expresarse en voz 

alta, mientras que ellos permanecen en silencio, luego dos alumnas ensayan una respuesta 

que no es acertada.  Doy la aclaración adecuada y prosigo con la sesión. 

En el proceso presenté el texto, en forma de ficha comprensiva, para que los estudiantes 

la trabajen en forma grupal identificando la información relacionada con el texto narrativo, 

“esta  ficha está  relacionada con la rúbrica”, les comento. Ellos hacen preguntas respecto 

de este instrumento, les informo y detallo en que consiste la matriz, les indicó los 

desempeños para el desarrollo del tema. 

Durante la lectura, se hacen pausas a fin de que los estudiantes formulen inferencias y 

predicciones sobre su contenido, esto se realiza a través de preguntas. ¿Quién es el 

personaje principal?, ¿Qué situaciones enfrenta?, ¿Qué creen que le sucederá después?, 

etc. solo algunos estudiantes logran dar respuestas acertadas la mayoría permanece en 

silencio.  
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Insisto en que anoten las acciones más relevantes del texto en los márgenes de la misma, 

deduciendo el significado de las palabras y expresiones nuevas. Solo algunos estudiantes 

practican esas estrategias de comprensión lectora. Un estudiante me pide permiso para 

salir del aula, yo le doy permiso. 

Después de la lectura: Se les indica que deben resolver las actividades  de comprensión 

en un determinado tiempo, por nivel ,yo les indico las características de las preguntas 

literales y que pueden ser halladas en el texto ,mientras que las inferenciales  pasan por la 

deducción del texto y las preguntas del nivel crítico apuntan a recoger sus opiniones , 

algunos estudiantes parecen no estar concentrados ya que miran al vacío yo les conmino 

a apurarse ya que el tiempo se agota ,recién ellos muestran interés. 

Al ir revisando sus respuestas noto que tienen dificultad para resolverlas 

satisfactoriamente, refuerzo en estos alumnos por donde deben responder y estudiar muy 

bien las preguntas, ellos asientan. 

Finalmente, realizo la resolución de la actividad de comprensión con la participación de la 

clase. A continuación les indico que el tiempo termino y que tienen ahora que evaluarse 

con la autoevaluación y la  coevaluación, algunos estudiantes preguntan cómo se hace 

para marcar la hoja con la rúbrica yo hago la explicación para toda la clase, pasan algunos 

minutos para que ellos sepan usar la matriz. 

Al finalizar la sesión entrego la matriz de evaluación a cada estudiante, para que puedan 

registrar sus respuestas, asimismo los estudiantes comparten y debaten las diversas ideas 

que habían en el texto así como el llenado de la matriz. Toco el timbre y no se pudo terminar 

con la actividad, indicándoles que entregarían las rubricas la clase siguiente. 

FASE REFLEXIVA CRÍTICA 

La clase transcurrió sin novedad más  por parte de los estudiantes, quienes avanzaban 

lentamente en relación a lo planificado, las explicaciones se tenían que repetir 

constantemente, así como la motivación ante el desgano de algunos estudiantes, así hubo 

algunos estudiantes que mostraban empeño e interés. 

FASE INTERPRETATIVA O INTERVENTIVA 

Debo insistir en la utilización de estrategias de lectura ya que son muy importantes para la 

sistematización por parte de los estudiantes en el proceso de comprensión de textos lo que 

mejoraría el proceso de enseñanza aprendizaje. El tiempo fue insuficiente para realizar 

toda la sesión, la lectura fue un poco extensa, debería en adelante escoger lecturas más 



 

114 
 

cortas. Que le permita a los estudiantes lograr la capacidad de comprensión y me permita 

comprobar el logro de aprendizaje. 

LEYENDA 

EVALUACIÓN 

Rúbrica (color rojo) 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

Nivel Literal (color lila) 

Nivel Inferencial (color verde) 

Nivel Crítico (color naranja) 
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SESION DE APRENDIZAJE Nº 3 

“Vivir para contarlo 

I. INFORMACIÓN GENERAL  

1.1 Institución educativa : TRILCE 

1.2 Área     : Comunicación 

1.3. Ciclo     : VII Ciclo 

1.4. Grado y Sección : Cuarto “A” 

1.5 Horas            : 03 horas      

1.6 fecha                        : 10/10/2014 

1.6 Dominio    : Comprensión de textos 

1.7. Docente responsable : Ricardo F. Cáceres Ortega. 

 TEMA TRANSVERSAL      : Educación para  el amor, la familia  y la sexualidad  

        VALORES             : Perseverancia y empatía con sus compañeros 

II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPOSITO  

COMPETENCIA 

Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones 

comunicativas según su propósito de lectura, mediante procesos de interpretación y 

reflexión. 

 

CAPACIDADES INDICADORES 

-Identifica información en diversos 

tipos de textos, según el propósito. 

-Localiza información relevante en diversos tipos 

de texto  con estructura compleja y vocabulario 

variado y especializado..  

-Reconstruye la secuencia de un texto con 

estructura compleja y vocabulario variado y 

especializado. 

-Reorganiza la información de 

diversos tipos de textos 

-Construye organizadores gráficos,(cuadros 

sinópticos, mapas conceptuales, mapas mentales 

,esquemas, redes semánticas) y resume  el 

contenido de un texto de estructura compleja. 



 

116 
 

 

III. SECUENCIA DIDÀCTICA  

MOMENTOS 

(Procesos 

pedagógicos) 

ESTRATEGIAS/ ACTIVIDAD 

(Procesos cognitivos) 

RECURS

OS/ 

MATERIA

L 

T 

INICIO 

(Motivación 

Recuperació

n de saberes 

previos y 

conflicto 

cognitivo) 

 

Motivación (permanente) 

El profesor inicia la sesión saludando a los 

estudiantes, luego pega en el pizarrón un dibujo con 

la figura de una persona, quien está evocando 

sucesos 

Recuperación de saberes previos 

A través de la técnica de lluvia de ideas responden las 

siguientes preguntas: ¿Qué está realizando la 

persona? ¿Qué hechos evoca o recuerda? 

Conflicto  Cognitivo 

Luego, se les pregunta ¿Qué hechos recuerdan?, ¿Por 

qué les ha impresionado esos hechos?, luego se les 

plantea las preguntas relacionadas con la lectura 

“memorias”, luego se les indica que abran sus módulos 

de comprensión lectora y revisen la lectura y 

responden a las preguntas: ¿Qué tipo de texto es? ¿De 

qué tratara la lectura según el titulo? ¿Por qué será un 

texto narrativo? ¿Por qué lo habrá escrito el autor? A 

partir del texto invita a los estudiantes a realizar una 

lectura secuencial en voz alta, luego se les pregunta 

¿De qué trata el texto? “memorias”, ¿Cuáles son las 

ideas principales del texto? ¿Cuáles   son las ideas 

secundarias del texto? 

 

Módulo de 

comprensi

ón lectora 

de 4° 

 

Plumones 

 

 

 

Pizarra 

 

10’ 

 

 

 

 

15’ 
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DESARROL

LO / 

CONSTRUC

CIÓN 

(Construcció

n de los 

aprendizajes 

y 

sistematizaci

ón) 

Construcción del aprendizaje 

-Luego se realiza una lectura dirigida pidiendo que 

parafraseen y subrayen las ideas principales del 

párrafo, y se organizan esas ideas en un mapa de 

secuencia 

-Luego se les pregunta a los alumnos ¿Por qué 

ubicamos estas ideas en ese lugar? 

¿Qué función cumplen en el texto? Y anota las 

precisiones en la pizarra., a partir del mapa de 

secuencia se ubican las ideas claves y se realiza 

precisiones sobre el texto narrativo.  

 

 

 

Cuaderno

s 

 

 

25’ 

 

 

30’ 

CIERRE/REF

LEXIÓN 

FINAL 

(Evaluación, 

meta 

cognición  y 

aplicación o 

transferencia 

de los 

aprendizajes) 

 

Aplicación de lo aprendido 

- Los estudiantes escriben en sus cuadernos ,se les 

pide que desarrollen la ficha de lectura del módulo de 

comprensión lectora 

 

 

 

Reflexión del aprendizaje Durante toda la sesión se 

reflexiona acerca de la importancia de recordar hechos 

importantes en nuestra vida y sacar lo valioso de lo 

vivido y no cometer los mismos errores. 

 

 

 

Transferencia a situaciones nuevas 

- Como actividad de extensión solicita a los estudiantes 

escribir una memoria personal y responder a las 

preguntas ¿Qué lección aprendiste?, ¿Qué volverías a 

hacer y que corregirías? 

 

 

30’ 
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  IV. EVALUACIÓN: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Comprende 

críticamente diversos 

tipos de textos escritos 

en variadas 

situaciones 

comunicativas según 

su propósito de 

lectura, mediante 

procesos de 

interpretación y 

reflexión. 

 

Identifica información 

en diversos tipos de 

textos, según el 

propósito. 

Reorganiza la 

información de 

diversos tipos de 

textos 

- Localiza 

información 

relevante en 

diversos tipos de 

texto  con estructura 

compleja y 

vocabulario variado 

y especializado.. 

- Construye 

organizadores 

gráficos,(cuadros 

sinópticos, mapas 

conceptuales, 

mapas mentales 

,esquemas, redes 

semánticas) y 

resume  el 

contenido de un 

texto de estructura 

compleja. 

Rubrica 
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DIARIO DE CAMPO N °3 

Docente investigador:   Ricardo Fidel CÁCERES ORTEGA 

Día                                   : 10/10/2014 

Hora                                 : 11.00 am.  A  01.00 pm. 

Aula                                  : 4°”A” 

Capacidad a desarrollar: Identifica información en diversos tipos de textos, según el 

propósito. 

 

FASE DESCRIPTIVA  

Ingresé y salude a los estudiantes,  primero pegue en la pizarra un papelote con la figura 

de una persona donde se aprecian en formas de nubes diversas imágenes, luego les 

pregunte ¿que ven? ¿De qué se trata? ¿Que observan?, la clase responde: que son 

recuerdos de esa persona y lo describen .A continuación redondee la idea en relación a la 

facultad de la memoria que nos permite recordar hechos y volverlos a vivir, quedando 

asentado por la clase .luego escribo el título en la pizarra “Vivir para contarlo”, y les 

pregunto acerca de que leeremos, ellos responden y lo relacionan con los recuerdos, 

asimismo les aplico la pregunta ¿Qué significa la frase vivir para contarlo? Ellos responden. 

Luego les pregunto acerca de recuerdos importantes en forma voluntaria, algunos 

estudiantes responden, 

A continuación,  les indico que  cada estudiante lea un párrafo y luego lo parafrasee, en el 

proceso les recuerdo que subrayen en sus fotocopias, también sumillen y en sus cuadernos 

escriban las palabras desconocidas, ellos preguntan el significado de algunas palabras y 

acordamos el significado en contexto 

Al responder las preguntas algunos estudiantes se demoran mucho tiempo,  incluso las 

preguntas literales, se les insiste en que deben leer varias veces el texto y venir más 

preparados a la clase y que deben seguir utilizando  las técnicas de comprensión. 

Tan Igual que en la clase anterior la participación voluntaria a las preguntas concernientes 

al texto fue respondida por un grupo pequeño de estudiantes, mientras que la mayoría 

optaba por el silencio. 

Quedaban en silencio observando el libro y no encontraban la respuesta, ni dándole 

indicaciones precisas acerca del párrafo o línea encontraban la respuesta, así que le tenía 
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que decir o leer la respuesta correcta, así transcurría la clase y avanzamos, yo les escribí 

en la pizarra una muestra del  párrafo donde aparecía el narrador y otro el personaje donde 

ellos pudieran identificar ambos, la mayoría de los estudiantes pudieron hacerlo de modo 

que avanzaban en su comprensión. 

Escribí en la pizarra con la ayuda de ellos un resumen con las ideas principales según la 

estructura de la narración, los alumnos escribieron en sus cuadernos, algunos estudiantes  

allá afuera que jugaban con la pelota golpearon la puerta, Salí un momento y les recrimine 

su actitud luego reingrese 

La clase continuó, escribí en la pizarra un mapa de secuencia que fue completado con los 

aportes de los estudiantes, con las ideas principales, los estudiantes escriben en sus 

cuadernos las conclusiones del tema, toca el timbre y les indico que en la próxima clase 

les indico como serán evaluados, que será la ficha de lectura y un trabajo de extensión 

FASE REFLEXIVA CRÍTICA 

El tiempo fue insuficiente para realizar toda la sesión, la lectura fue un poco extensa, 

debería en adelante escoger lecturas más cortas. Que le permita a los estudiantes lograr 

la capacidad comprensora y a mi me permita comprobar el logro de aprendizaje. 

Tampoco evalué directamente en aula ya que me concentre más en que me entendieran 

los alumnos en el proceso de lectura e inferencia de las ideas principales. 

FASE INTERPRETATIVA O INTERVENTIVA 

Debo preparar lecturas más cortas y agiles que permitan a los estudiantes comprender 

mejor y a mi poder evaluar y comprobar el aprendizaje de los estudiantes. 

LEYENDA 

EVALUACIÓN 

Rúbrica (color rojo) 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

Nivel Literal (color lila) 

Nivel Inferencial (color verde) 

Nivel Crítico (color naranja) 
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SESION DE APRENDIZAJE Nº 4 

“El impacto del internet” 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL  

1.1 Institución educativa  : TRILCE 

1.2 Área      : Comunicación 

1.3. Ciclo      : VII Ciclo 

1.4. Grado y Sección  : Cuarto “A” 

1.5 Horas             : 03 horas      

1.6 fecha                              : 17/10/2014 

1.6 Dominio     : Comprensión de textos 

1.7. Docente responsable : Ricardo F. Cáceres Ortega. 

 TEMA TRANSVERSAL  : Educación para  el amor, la familia  y la sexualidad  

        VALORES     : Perseverancia y empatía con sus compañeros 

II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPOSITO  

COMPETENCIA 

Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones 

comunicativas según su propósito de lectura, mediante procesos de interpretación y 

reflexión. 

 

CAPACIDADES INDICADORES 

Identifica la información en diversos 

tipos de textos, según el propósito. 

Localiza información relevante en diversos tipos 

de texto  con estructura compleja y vocabulario 

variado y especializado.  

Reconstruye la secuencia de un texto con 

estructura compleja y vocabulario variado y 

especializado. 

 

Reorganiza la información de 

diversos tipos de textos 

-Construye organizadores gráficos,(cuadros 

sinópticos, mapas conceptuales, mapas mentales 

,esquemas, redes semánticas) y resume  el 

contenido de un texto de estructura compleja. 
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III. SECUENCIA DIDÀCTICA  

MOMENTOS 

(Procesos 

pedagógicos) 

ESTRATEGIAS/ ACTIVIDAD 

(Procesos cognitivos) 

RECURSOS/ 

MATERIAL 

T 

INICIO 

(Motivación 

Recuperació

n de saberes 

previos y 

conflicto 

cognitivo) 

 

Motivación (permanente) 

Antes de la Lectura: Saludo del profesor a sus 

alumnos, les nombro algunos términos, como: E-

mail, chat, Messenger, online, pagina web, les 

pregunto que son, para que sirven, donde 

aparecen, como puedo acceder a ellos que los 

relaciona, ellos responden.  

Conflicto  Cognitivo 

A continuación, pego en la pizarra un papelote con 

imágenes de esos términos y les pregunto ¿eres 

usuario de internet?, ¿Tienes una cuenta de correo 

electrónico?, ¿Qué páginas de internet visitas con 

frecuencia?, ¿Recurres a internet para ampliar la 

información que recibes en el colegio o para hacer 

tus tareas?.¿Utilizas el internet para otros fines? 

 

Módulo de 

comprensión 

lectora de 4° 

 

Plumones 

 

 

 

Pizarra 

 

10’ 

 

 

 

 

15’ 

 

DESARROL

LO / 

CONSTRUC

CIÓN 

(Construcció

n de los 

aprendizajes 

y 

sistematizaci

ón) 

Construcción del aprendizaje 

Luego les indico que observen la estructura de un 

texto del módulo de lectura, el texto, introducción, 

titulo, subtitulo, párrafo y que expresen la 

información que observan, les indico que en cada 

párrafo existe la idea más importante que deben 

identificar mientras leen e irla anotando, además 

que subrayen las palabras que constantemente se 

repiten en todo el texto, esto como estrategia para 

identificar el tema. Se les formula preguntas básicas 

para asegurar la comprensión del texto: ¿De qué 

trata el artículo?,  ¿Qué ocurrió?, ¿Quiénes 

participaron?, ¿Cómo se dieron los hechos?, 

¿Dónde ocurrió?, ¿Por qué se dio? Localizamos y 

anotamos algunas palabras clave que respondan a 

estas preguntas. Les indico que vuelvan a leer la 

 

 

Cuadernos 

 

 

25’ 

 

 

30’ 
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idea principal y escriban un subtítulo que explique 

de que trata cada párrafo. 

 

CIERRE/REF

LEXIÓN 

FINAL 

(Evaluación, 

meta 

cognición  y 

aplicación o 

transferencia 

de los 

aprendizajes) 

Aplicación de lo aprendido 

- Los estudiantes escriben en sus cuadernos ,se les 

pide que desarrollen la ficha de lectura del módulo 

de comprensión lectora 

 

Reflexión del aprendizaje  

Después de la lectura: En grupos por afinidad 

desarrollan las actividades de comprensión, les 

indico que deben escuchar la opinión de su 

compañero con atención Se les indica que deben 

resolver las actividades  de comprensión en un 

determinado tiempo por nivel. (Literal, Inferencial y 

Crítico),  se desarrollan las preguntas con la 

participación de los estudiantes A continuación 

aplican la rúbrica de tipo autoevaluación y  

coevaluación. 

 

Transferencia a situaciones nuevas 

Reflexionamos en forma conjunta acerca de sus 

dificultades y progresos en cada nivel de 

comprensión, como actividad de extensión se les 

sugiere investigar acerca del tema. 

 

 

 

30’ 

 

 

 

       

  IV. EVALUACIÓN: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Comprende 

críticamente diversos 

tipos de textos escritos 

en variadas 

situaciones 

Identifica la 

información en 

diversos tipos de 

textos, según el 

propósito. 

Localiza información 

relevante en 

diversos tipos de 

texto  con estructura 

compleja y 

Rubrica 
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comunicativas según 

su propósito de 

lectura, mediante 

procesos de 

interpretación y 

reflexión. 

 

Reorganiza la 

información de 

diversos tipos de 

textos 

vocabulario variado 

y especializado. 

Reconstruye la 

secuencia de un 

texto con estructura 

compleja y 

vocabulario variado 

y especializado. 

 

Construye 

organizadores 

gráficos,(cuadros 

sinópticos, mapas 

conceptuales, 

mapas mentales 

,esquemas, redes 

semánticas) y 

resume  el contenido 

de un texto de 

estructura compleja. 
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DIARIO DE CAMPO N °4 

Docente investigador:   Ricardo Fidel CÁCERES ORTEGA 

Día                                   : 17/10/2014 

Hora                                 : 11.00 am.  A  01.00 pm. 

Aula                                  : 4°”A” 

Capacidad a desarrollar: Identifica la información en diversos tipos de textos, según el 

propósito. Reorganiza la información de diversos tipos de textos 

 

FASE DESCRIPTIVA  

Ingreso a la hora a clases, algunos estudiantes faltan, con los que están presentes nos 

saludamos, las carpetas están en desorden les indico que antes de sentarse por favor  las 

ordenen, les pregunto por los estudiantes que faltan  ellos me responden que uno está 

enfermo y el otro evadido. Antes de la Lectura: Saludo del profesor a sus alumnos, les 

nombro algunos términos, como: E-mail, chat, Messenger, online, pagina web, les pregunto 

que son, para que sirven, donde aparecen, como puedo acceder a ellos que los relaciona, 

algunos deducen el significado, otros no, me indican que son términos extraños que ellos 

desconocen, yo les indico que son palabras en inglés y que es necesario conocerlas. Pego 

en la pizarra un papelote con imágenes de esos términos y les pregunto ¿eres usuario de 

internet?, ¿Tienes una cuenta de correo electrónico?, ¿Qué páginas de internet visitas con 

frecuencia?, ¿Recurres a internet para ampliar la información que recibes en el colegio o 

para hacer tus tareas?¿Utilizas el internet para otros fines?, la mayoría de los estudiantes 

me indican que iban al internet del pueblo y que ingresaban regularmente, pero que ya no 

porque había cerrado, pero cuando funcionaba si ingresaban a buscar información y para 

diversión y la mayoría no tenía correo electrónico. 

A continuación, Les indico que abran sus módulos de lectura y que se detengan en el título 

, “impacto del internet”, que observen la estructura del texto, introducción, titulo, subtitulo, 

párrafo y que expresen la información que observan, espero unos minutos y solo algunos 

estudiantes participan, les indico que en cada párrafo existe la idea más importante que 

deben identificar, además que subrayen las palabras que constantemente se repiten en 

todo el texto, esto como estrategia para identificar el tema. Se les da el tiempo adecuado 

para que realicen estas actividades, algunos estudiantes preguntan acerca del texto y yo 

les respondo. Se les formula preguntas básicas para asegurar la comprensión del texto: 

¿De qué trata el artículo?, ¿Qué ocurrió?, ¿Quiénes participaron?, ¿Cómo se dieron los 
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hechos?, ¿Dónde ocurrió?, ¿Por qué se dio? Localizamos y anotamos algunas palabras 

clave que respondan a estas preguntas. Les indico que vuelvan a leer la idea principal y 

escriban un subtítulo que explique de que trata cada párrafo, les doy un tiempo para que 

completen esa actividad, una estudiante me pregunta, si la idea seleccionada por ella está 

bien yo le indico que si, al pasar por otros estudiantes observo que no avanzan y les 

pregunto ¿Por qué? ellos me responden que no entienden un párrafo y que deben hacer, 

vuelvo a reforzar con indicaciones acerca del proceso de lectura, a toda la clase. 

Después de la lectura: En grupos por afinidad desarrollan las actividades de la evaluación 

de la comprensión, les indico que deben escuchar la opinión de su  

compañero con atención Se les indica que deben resolver las actividades  de comprensión 

en un determinado tiempo teniendo en cuenta los niveles (Literal, Inferencial y Crítico),  se 

desarrollan las preguntas con la participación de los estudiantes .A continuación aplican la 

rúbrica de tipo autoevaluación y  coevaluación. Reflexionamos en forma conjunta acerca 

de sus dificultades y progresos en cada nivel de comprensión, como actividad de extensión 

se les sugiere investigar acerca del tema del internet, sus beneficios y problemática.   

FASE REFLEXIVA CRÍTICA 

Otra vez el tiempo no alcanza para concluir con la sesión y se les pide que traigan la rúbrica 

para la próxima clase. 

FASE INTERPRETATIVA O INTERVENTIVA 

Debo preparar lecturas más cortas y agiles que permitan a los estudiantes comprender 

mejor y a mi poder evaluar y comprobar el aprendizaje de los estudiantes. 

LEYENDA 

EVALUACIÓN 

Rúbrica (color rojo) 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

Nivel Literal (color lila)  

Nivel Inferencial (color verde) 

Nivel Crítico (color naranja) 
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SESION DE APRENDIZAJE Nº 5 

“Detén el sida, juntos podemos” 

I. INFORMACIÓN GENERAL  

1.1 Institución educativa  : TRILCE 

1.2 Área      : Comunicación 

1.3. Ciclo      : VII Ciclo 

1.4. Grado y Sección  : Cuarto “A” 

1.5 Horas             : 03 horas 

1.6 Fecha                              : 24/10/2014 

1.6 Dominio     : Comprensión de textos 

1.7. Docente responsable : Ricardo F. Cáceres Ortega. 

 TEMA TRANSVERSAL : Educación para  el amor, la familia  y la sexualidad  

        VALORES                   : Perseverancia y empatía con sus compañeros 

II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPOSITO  

 

COMPETENCIA 

Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones 

comunicativas según su propósito de lectura, mediante procesos de interpretación y 

reflexión. 

 

CAPACIDADES INDICADORES 

Infiere el significado del texto 

Reflexiona Sobre la forma, 

contenido y el contexto del texto 

- Deduce el tema central y la idea principal en 

textos de estructura compleja y con diversidad 

temática en fichas de lectura. 

- 
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III. SECUENCIA DIDÀCTICA  

MOMENTOS 

(Procesos 

pedagógicos) 

ESTRATEGIAS/ ACTIVIDAD 

(Procesos cognitivos) 

RECURSOS/ 

MATERIAL 

T 

INICIO 

(Motivación 

Recuperació

n de saberes 

previos y 

conflicto 

cognitivo) 

 

Motivación (permanente) 

El profesor inicia la sesión saludando a los 

estudiantes, y pega un papelote donde están 

graficados símbolos, acerca de las ITS, la lucha 

contra el sida,etc, ellos observan. 

Recuperación de saberes previos 

A continuación les pregunto ¿Qué significado 

tienen esos gráficos? ¿Qué es una ITS? ¿Qué tipo 

de ITS conocen? ¿Saben que existen ITS curables 

e incurables? ¿Conocen alguna ITS incurable, 

Cual? ¿Qué características tiene el Sida? ¿ 

Cuándo se celebra el día mundial de lucha contra 

el Sida? 

Conflicto Cognitivo 

A continuación, les pregunto: ¿Crees que el Sida 

sea una pandemia mundial? ¿Qué existen 

organizaciones internacionales que luchan contra 

su avance? ¿Que la lucha contra este mal 

involucra diversos aspectos? ¿ que todas las 

personas pueden  involucrarse en esta lucha? 

 

Pizarra 

 

 

 

 

Marcador 

 

 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

15’ 

 

DESARROL

LO / 

CONSTRUC

CIÓN 

Construcción del aprendizaje 

Con esa información recogida iniciamos la lectura 

de una separata con el título “Detén el Sida juntos 

 

 

Fotocopia 

 

25’ 
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(Construcció

n de los 

aprendizajes 

y 

sistematizaci

ón) 

podemos”, acerca de  7 mitos acerca de la lucha 

contra el SIDA. 

-La lectura es  secuencial en forma individual,  

cada estudiante lee un párrafo y señala un 

subtítulo  se va determinando el tema ,la 

caracterización del problema, el propósito del 

autor, la identificación de los datos implícitos y 

explícitos y la organización de la información en 

esquemas, para ello se emplea el organizador 

visual burbuja simple donde se  plasmará las 

características de la lucha contra el sida. 

 

  

30’ 

CIERRE/REF

LEXIÓN 

FINAL 

(Evaluación, 

meta 

cognición  y 

aplicación o 

transferencia 

de los 

aprendizajes) 

Aplicación de lo aprendido 

-Los estudiantes escriben en sus cuadernos la 

información general del tema además grafican en 

sus cuadernos la burbuja simple don se plasman 

las conclusiones verdaderas respecto de los mitos 

analizados. 

 

Reflexión del aprendizaje  

Durante toda la sesión se reflexiona acerca de la 

importancia de la prevención, de la educación, los 

cambios en el comportamiento sexual y las 

medidas de protección en la lucha contra el sida. 

Transferencia a situaciones nuevas 

- Como actividad de extensión, investiga en 

internet algún tema relacionado con la lucha contra 

el Sida. Luego escribe un texto , grafico o dibujo 

sobre el tema, y arma tu periódico mural con 4 

compañeros. 

 

Celebración 

Patronal 

30’ 
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 IV. EVALUACIÓN: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Comprende críticamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones comunicativas 

según su propósito de 

lectura, mediante procesos 

de interpretación y 

reflexión. 

Toma 

decisiones 

estratégicas 

según su 

propósito de 

lectura 

 

Selecciona el 

modo o tipo de 

lectura pertinente a 

los  diferentes tipos 

de textos y a su 

propósito lector. 

 

Rubrica 
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DIARIO DE CAMPO N °5 

Docente investigador:   Ricardo Fidel CÁCERES ORTEGA 

Día                                    : 24/10/2014 

Hora                                 : 11.00 am.  A  01.00 pm. 

Aula                                  : 4°”A” 

Capacidad a desarrollar: Identifica información en diversos tipos de textos, según el 

propósito. 

 

FASE DESCRIPTIVA 

Ingrese al aula lo más rápido posible ,a continuación saludo a los estudiantes , ellos se 

ponen de pie y responden el saludo, a continuación pego un papelote en la pizarra, donde 

voy pegando trípticos ,afiches pequeños, publicidad referente a las ITS, los estudiantes 

observan, luego les pido que se acerquen y observen de cerca la información sobre las its 

,ellos se acercan y retornan a sus asientos y  luego les efectúo preguntas acerca del tema 

, la participación de los estudiantes es activa, con las respuestas de ellos  escribo en la 

pizarra las respuestas. Tocan la puerta son estudiantes de la sección anterior quienes me 

entregan sus hojas de respuestas. Continuó con la clase, a continuación les entrego unas 

hojas con una lectura sobre el tema, les recuerdo la importancia de hacer marcas en las 

copias como estrategias de comprensión, me percato que faltan alumnos y les interrogo 

por ellos me indica que están practicando con la banda. Luego les pregunto que revisen 

rápidamente la hoja que se les ha dado, y les pregunto de que se trata y que ideas pueden 

aportar  a partir de ese ejercicio, de pronto me percato que algunos estudiantes están 

resolviendo su ficha de lectura del módulo de lectura de la clase anterior ,les retiro su libro 

y les llamo la atención y les conminó a concentrarse en la lectura del momento, les efectúo 

preguntas sobre la forma del texto a leer, su estructura y características ellos responden, 

luego les indico en forma aleatoria que lean cada alumno un párrafo, voy preguntando a 

cada alumno acerca de lo leído al inicio les cuesta bastante ,sucesivamente van mejorando, 

al final reflexionamos acerca de la importancia de la prevención en este tipo de 

enfermedades y la participación de los estudiantes fue muy activa.   
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FASE REFLEXIVA CRÍTICA 

La clase fue interesante debido a la participación de los estudiantes, ya que reconocieron 

las imágenes y las relacionaron con el texto a leer, también fue importante el uso de 

fotocopias, donde ellos  resaltaron información, de mucha ayuda para el recojo de 

información sobre el texto. La duda siempre en la evaluación, si todos interpretaran las 

preguntas adecuadamente y si responderán correctamente  

FASE INTERPRETATIVA O INTERVENTIVA 

Debo insistir en la utilización de estrategias de lectura ya que son muy importantes para la 

sistematización por parte de los estudiantes en el proceso de comprensión de textos lo que 

mejoraría el proceso de enseñanza aprendizaje. 

LEYENDA 

EVALUACIÓN 

Rúbrica (color rojo) 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

Nivel Literal (color lila) 

Nivel Inferencial (color verde) 

Nivel Crítico (color naranja) 
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SESION DE APRENDIZAJE Nº 6 

“Analizando un texto Argumentativo Acerca de la democracia” 

I. INFORMACIÓN GENERAL  

1.1 Institución educativa  : TRILCE 

1.2 Área      : Comunicación 

1.3. Ciclo      : VII Ciclo 

1.4. Grado y Sección  : Cuarto “A” 

1.5 Horas             : 03 horas 

1.6 Fecha : 31/10/2014 

1.6 Dominio     : Comprensión de textos 

1.7. Docente responsable : Ricardo F. Cáceres Ortega. 

 TEMA TRANSVERSAL : Educación para  el amor, la familia  y la sexualidad  

        VALORES              : Perseverancia y empatía con sus compañeros 

II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPOSITO  

COMPETENCIA 

Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones 

comunicativas según su propósito de lectura, mediante procesos de interpretación y 

reflexión. 

 

CAPACIDADES INDICADORES 

.-Infiere el significado del texto -Deduce relaciones de causa efecto, problema-

solución, comparación y descripción entre las 

ideas de un texto con estructura compleja y con 

vocabulario variado y especializado.  

-Deduce el tema central, subtemas, la idea 

principal, la tesis. Los argumentos y las 

conclusiones en textos de estructura compleja y 

con diversidad temática. 

-Deduce el propósito de un texto de estructura 

compleja y profundidad temática. 

-Reflexiona sobre la forma, contenido 

y el contexto del texto 

-Opina sobre el tema, las ideas, la efectividad de 

los argumentos y conclusiones de textos con 
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estructura compleja, comparándolo con el 

contexto sociocultural. 

-Explica la intención del autor en el uso de los 

recursos textuales a partir de su conocimiento y 

del contexto sociocultural. 

 

III. SECUENCIA DIDÀCTICA  

MOMENTOS 

(Procesos 

pedagógicos) 

ESTRATEGIAS/ ACTIVIDAD 

(Procesos cognitivos) 

RECURSOS/ 

MATERIAL 

T 

INICIO 

(Motivación 

Recuperació

n de saberes 

previos y 

conflicto 

cognitivo) 

 

Motivación (permanente) 

El profesor inicia la sesión saludando a los 

estudiantes 

Recuperación de saberes previos 

A través de la técnica de lluvia de ideas 

responden las siguientes preguntas:   ¿Qué 

hecho importante se celebró el 5 de Octubre? 

¿Qué importancia tiene esta elección? 

Conflicto  Cognitivo 

Luego se les indica que abran sus módulos de 

comprensión de lectora y elijan la lectura “Las 

bases futboleras de una democracia enclenque”, 

se les indica que lo revisen  y responden a las 

preguntas: ¿Qué tipo de texto es? ¿Por qué será 

un texto argumentativo? ¿Por qué lo habrá 

escrito el autor? A partir del texto invita a los 

estudiantes a realizar una lectura secuencial en 

voz alta, luego se les pregunta ¿De qué trata el 

texto? Las bases futboleras de una democracia 

enclenque”, Cuál es la idea principal del texto? 

 

Módulo de 

comprensión 

lectora de 4° 

 

Plumones 

 

 

 

Pizarra 

 

10’ 

 

 

 

 

15’ 
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DESARROL

LO / 

CONSTRUC

CIÓN 

(Construcció

n de los 

aprendizajes 

y 

sistematizaci

ón) 

Construcción del aprendizaje 

- Luego se realiza una lectura dirigida pidiendo 

que parafraseen cada párrafo y sumillen las 

ideas principales del párrafo, 

A continuación el docente propone el esqueleto 

del cuadro sinóptico en la pizarra y pide a los 

alumnos ubicar las ideas principales. 

     

Las bases futboleras  

de una democracia enclenque”,       Tesis  

Argumentos 

                                                               

Conclusión 

-Luego se les pregunta a los alumnos ¿Por qué 

ubicamos estas ideas en ese lugar? 

¿Qué función cumplen en el texto? Y anota las 

precisiones en la pizarra., a partir del cuadro 

sinóptico se ubican las ideas claves y se realiza 

precisiones sobre el texto argumentativo. Sus 

relaciones causa –efecto, etc. 

Luego se les pregunta :¿En qué actividad actual 

podemos reconocer los textos argumentativos?, 

ellos responden 

 

 

 

Cuadernos 

 

 

25’ 

 

 

30’ 

CIERRE/REF

LEXIÓN 

FINAL 

(Evaluación, 

meta 

Aplicación de lo aprendido 

- Los estudiantes anotan el cuadro ,se les pide 

que desarrollen la ficha de lectura del módulo de 

comprensión N° 23 

 

 

 

30’ 

 

 

 



 

136 
 

cognición  y 

aplicación o 

transferencia 

de los 

aprendizajes) 

Reflexión del aprendizaje 

 

Transferencia a situaciones nuevas 

-  Como actividad de extensión se solicita a los 

estudiantes recopilar un texto argumentativo 

breve acerca de la propuesta de un candidato 

político. 

        

  IV. EVALUACIÓN: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Comprende 

críticamente diversos 

tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones 

comunicativas según 

su propósito de 

lectura, mediante 

procesos de 

interpretación y 

reflexión. 

 

Infiere  

el significado del 

texto de un texto 

argumentativo 

Reflexiona  

sobre la forma, 

contenido y el 

contexto del texto 

-Deduce relaciones 

de causa efecto, 

entre las ideas de 

un texto 

argumentativo con 

estructura compleja 

. 

-Opina sobre el 

tema, las ideas, la 

efectividad de los 

argumentos y 

conclusiones de un 

texto 

argumentativo. 

Rubrica 
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DIARIO DE CAMPO 6 

Docente investigador     : Ricardo Fidel CÁCERES ORTEGA 

Día                                    : 31/10/2014 

Hora                                 : 11.00 am.  A  01.00 pm. 

Aula                                  : 4°   ”A” 

Capacidad a desarrollar: Infiere el significado del texto argumentativo, reflexiona sobre 

la forma, contenido y el contexto del texto 

FASE DESCRIPTIVA. 

Inicie la sesión preguntándoles que hecho importante se realizó el día 5 de octubre la 

mayoría respondió: -las elecciones- Yo les volví a preguntar y ¿qué importancia revistió 

ese hecho? a lo que me responden: “se eligieron a las autoridades”, a continuación les 

indico que justamente vamos a tratar acerca de una lectura que se relaciona de alguna 

manera con ese acontecimiento, luego escribo en la pizarra el título “las bases futboleras 

de una democracia enclenque”  

Continuo la sesión según lo planificado todos leyeron en forma individual, luego les invite 

en forma voluntaria a que leyeran por párrafo y parafraseen el texto, ahí la participación 

fue menor y tuve que emplear mayor cantidad de tiempo para que ellos participen dando a 

conocer lo Comprendido  

Igualmente cuando escribí la estructura del texto argumentativo en la pizarra pasó mucho 

tiempo para que expresen sus ideas tuve que reforzarles para que logren ordenar las ideas 

y deducir la información. 

En todo el proceso les pregunté acerca de algunas definiciones, ejemplos y ellos 

participaron, aunque no la mayoría, un grupo de estudiantes no tuvo ninguna participación, 

solo en la lectura inicial. 

La clase continuó sin ningún inconveniente ellos copiaron la información, además 

escribieron la tarea que fue resolver la ficha de lectura del módulo y en la parte de extensión 

recopilar un breve texto argumentativo de un candidato político. 
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FASE REFLEXIVA CRÍTICA 

El tiempo fue insuficiente para realizar toda la sesión, quizás debí reforzar más el tema con 

un material más, un papelote, fichas etc. Que me permita comprobar el logro de 

aprendizaje. 

Tampoco evalué directamente en aula ya que me concentre más en que me entendieran 

los alumnos en el proceso de lectura e inferencia de las ideas principales. 

FASE  INTERPRETATIVA O INTERVENTIVA 

Debo organizarme mejor apoyándome con materiales que agilicen mi trabajo y pueda 

ayudarme a comprobar el aprendizaje de mis alumnos. 

LEYENDA 

EVALUACIÓN 

Rúbrica (color rojo) 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

Nivel Literal (color lila) 

Nivel Inferencial (color verde) 

Nivel Crítico (color naranja) 
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SESION DE APRENDIZAJE Nº 7 

“La luz es como el agua”( Cuento fantástico) 

I. INFORMACIÓN GENERAL  

1.1 Institución educativa  : TRILCE 

1.2 Área      : Comunicación 

1.3. Ciclo      : VII Ciclo 

1.4. Grado y Sección  : Cuarto “A” 

1.5 Horas             : 03 horas 

1.6 Fecha                          : 07/11/2014 

1.6 Dominio     : Comprensión de textos 

1.7. Docente responsable : Ricardo F. Cáceres Ortega. 

 TEMA TRANSVERSAL : Educación para  el amor, la familia  y la sexualidad  

        VALORES  : Perseverancia y empatía con sus compañeros 

II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPOSITO  

COMPETENCIA 

Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones 

comunicativas según su propósito de lectura, mediante procesos de interpretación y 

reflexión. 

 

CAPACIDADES INDICADORES 

Infiere el significado del texto. Deduce relaciones de causa efecto, problema-

solución, comparación y descripción entre las 

ideas de un texto con estructura compleja y con 

vocabulario variado y especializado. 

-Reflexiona sobre la forma, contenido 

y el contexto del texto 

Deduce el tema central, subtemas, la idea 

principal, la tesis. Los argumentos y las 

conclusiones en textos de estructura compleja y 

con diversidad temática 

 



 

140 
 

III. SECUENCIA DIDÀCTICA  

MOMENTOS 

(Procesos 

pedagógicos) 

ESTRATEGIAS/ ACTIVIDAD 

(Procesos cognitivos) 

RECURSOS/ 

MATERIAL 

T 

INICIO 

(Motivación 

Recuperació

n de saberes 

previos y 

conflicto 

cognitivo) 

 

Motivación (permanente) 

Saludo del profesor a sus alumnos, y se les 

relata una historia corta sobre un hecho 

sobrenatural  

Recuperación de saberes previos 

Luego comentamos si los hechos relatados son 

racionales o no (aclaramos el significado de 

racional) reales, se les pregunta al respecto. Les 

indico que el día de hoy leeremos un cuento muy 

agradable que los cautivará al igual que el del 

inicio. Se les pregunta acerca de sus 

experiencias y anécdotas de este tipo, 

relacionamos el título con algunas de esas 

experiencias. Luego les pregunto ¿Conocen a 

Gabo? , ¿Conocen a Gabriel García Márquez?, 

¿Qué obras ha escrito?,¿Cuál es la variedad 

literaria de este escritor?, ¿Qué es un cuento 

fantástico? los estudiantes responden. 

Conflicto  Cognitivo 

Luego les pregunto:¿Qué es un cuento 

fantástico?¿Qué características tiene? los 

estudiantes responden. 

Con la información recogida se les presenta el 

tema. 

 

Módulo de 

comprensión 

lectora de 4° 

 

Plumones 

 

 

 

Pizarra 

 

10’ 

 

 

 

 

15’ 
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DESARROL

LO / 

CONSTRUC

CIÓN 

(Construcció

n de los 

aprendizajes 

y 

sistematizaci

ón) 

Construcción del aprendizaje 

Se da  Inicio de la lectura de la primera parte del 

cuento en voz alta, interpretando  la intención de 

los personajes mediante el tono de la voz, luego 

invito en forma libre a los estudiantes a leer en 

voz alta el cuento en forma secuencial, se da 

luego una relectura del texto en forma individual 

y en este proceso se les recomienda, ir 

resumiendo los párrafos , jerarquizar las ideas, 

destacar otros aspectos del texto ,lugar, 

personajes, acciones, además, determinar el tipo 

de texto ,el propósito del autor, su intención, etc. 

aclaramos el sentido del término “figurado o 

metafórico” y lo relacionamos con la lectura. 

 

 

 

Cuadernos 

 

 

25’ 

 

 

30’ 

CIERRE/REF

LEXIÓN 

FINAL 

(Evaluación, 

metacognició

n  y 

aplicación o 

transferencia 

de los 

aprendizajes) 

Aplicación de lo aprendido 

Después de la lectura: Se les indica que deben 

resolver las actividades de evaluación de 

comprensión de textos en un determinado tiempo 

según los niveles de comprensión. (Literal, 

Inferencial y Crítico),  se resuelven las dudas con 

la participación de la clase. A continuación los 

estudiantes aplican la rúbrica de autoevaluación 

y  cohevaluación. 

 

Reflexión del aprendizaje 

Reflexionamos en forma conjunta acerca de sus 

dificultades y progresos en cada nivel de 

comprensión. 

 

 

 

30’ 
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Transferencia a situaciones nuevas 

Como actividad de extensión se les sugiere 

investigar más cuentos del mismo autor. 

 

        

  IV. EVALUACIÓN: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Comprende 

críticamente diversos 

tipos de textos escritos 

en variadas 

situaciones 

comunicativas según 

su propósito de 

lectura, mediante 

procesos de 

interpretación y 

reflexión. 

 

Infiere  

el significado del 

texto de un texto 

argumentativo 

Reflexiona  

sobre la forma, 

contenido y el 

contexto del texto 

Deduce relaciones 

de causa efecto, 

problema-solución, 

comparación y 

descripción entre 

las ideas de un 

texto con estructura 

compleja y con 

vocabulario variado 

y especializado. 

Deduce el tema 

central, subtemas, 

la idea principal, la 

tesis. Los 

argumentos y las 

conclusiones en 

textos de estructura 

compleja y con 

diversidad temática 

 

Rubrica 
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DIARIO DE CAMPO 7 

Docente investigador     : Ricardo Fidel CÁCERES ORTEGA 

Día                                    : 07/11/2014 

Hora                                  : 11.00 am.  A  01.00 pm. 

Aula                                  : 4°   ”A” 

Capacidad a desarrollar: Infiere el significado del texto y Reflexiona sobre la forma, 

contenido y el contexto del texto. 

FASE DESCRIPTIVA  

Ingreso al aula  y detrás de mí los estudiantes, me preguntan acerca de las actividades de 

la institución, primero “es el saludo”, les indico, “luego les respondo”, así nos saludamos y 

en unos minutos se les responde sus inquietudes. A continuación ellos se sientan y yo 

inicio la sesión , les relato una historia corta sobre un hecho sobrenatural ellos 

inmediatamente prestan atención, luego comentamos si el hecho relatado es real  o no, los 

estudiantes responden  con algunas dudas, se les resuelven esas dudas acerca del texto 

escuchado. 

Les informo que a continuación leeremos un cuento muy agradable que los cautivará al 

igual que el del inicio, primero les animo a  contar sus experiencias y anécdotas de este 

tipo, luego de una pausa larga, solo un par de estudiantes se animan a hacerlo y en forma 

breve, relacionamos el título del cuento,  con algunas de esas intervenciones. Luego les 

pregunto, ¿Conocen a Gabriel García Márquez?, ¿Qué obras ha escrito?, ¿Cuál es la 

variedad literaria de este escritor?, ¿Qué es un cuento fantástico? los estudiantes 

responden, sólo unos pocos estudiantes dan las respuestas. 

Luego, Inicio la lectura de la primera parte del cuento en voz alta, interpretando  la intención 

de los personajes mediante el tono de la voz, luego invito en forma libre a los estudiantes 

a leer las dos partes restantes del cuento, al no haber voluntarios se opta por indicar a los 

estudiantes por fila que empiecen la lectura, voy haciéndoles preguntas de refuerzo acerca 

del párrafo leído algunos estudiantes responden  lentamente , otros se quedan observando 

y no atinan a parafrasear el texto solo lo repiten, insisto en estos estudiantes les indico que 

lean con más continuidad, doy una relectura del texto en forma individual y en este proceso 

les recomiendo, ir resumiendo los párrafos , jerarquizar las ideas, destacar otros aspectos 

del texto ,lugar, personajes, acciones, además, aplicar las técnicas de comprensión de 

textos como el subrayado , apunte, sumillado ,así como determinar el tipo de texto ,el 

propósito del autor, su intención, etc., observo que solo algunos estudiantes lo hacen otros 
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siguen con la lectura. Determinamos el sentido del término “figurado o metafórico” y lo 

relacionamos con la lectura. 

Después de la lectura: Se les indica que deben resolver las actividades  de comprensión 

en un determinado tiempo por nivel. (Literal, Inferencial y Crítico), algunos estudiantes me 

llaman y me solicitan aclarar algún párrafo e idea yo les absuelvo sus dudas, ellos van  

resolviendo sus preguntas y con la participación de la clase vamos reforzando la 

interpretación de las preguntas y su relación con el texto, luego los estudiantes aplican la 

rúbrica de autoevaluación y  coevaluación. 

Suena el timbre del cambio de hora, realizamos la reflexión breve de la clase acerca de 

sus dificultades y progresos en cada nivel de comprensión, como actividad de extensión 

se les sugiere investigar más cuentos del mismo autor. 

FASE REFLEXIVA CRÍTICA 

La clase transcurre así, todos los estudiantes siguen la lectura con el módulo de 

comprensión lectora, el avance es lento, sin embargo, nadie ya se queda sin  expresar 

alguna idea, se refuerza la información, así transcurre la clase. Debo reforzar el parafraseo 

en algunos estudiantes.  

FASE  INTERPRETATIVA O INTERVENTIVA 

Debo dosificar más la planificación de las sesiones, asi como en aplicar estrategias del 

parafraseo. 

LEYENDA 

EVALUACIÓN 

Rúbrica (color rojo) 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

Nivel Literal (color lila) 

Nivel Inferencial (color verde) 

Nivel Crítico (color naranja) 
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SESION DE APRENDIZAJE Nº 8 

“Reconocemos el discurso y su propósito comunicativo” 

I. INFORMACIÓN GENERAL  

1.1 Institución educativa  : TRILCE 

1.2 Área      : Comunicación 

1.3. Ciclo      : VII Ciclo 

1.4. Grado y Sección  : Cuarto “A” 

1.5 Horas             : 03 horas 

1.6 Fecha  : 14/11/2014 

1.6 Dominio     : Comprensión de textos 

1.7. Docente responsable : Ricardo F. Cáceres Ortega. 

 TEMA TRANSVERSAL       : Educación para  el amor, la familia  y la sexualidad  

        VALORES     : Perseverancia y empatía con sus compañeros 

II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPOSITO  

COMPETENCIA 

Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones 

comunicativas según su propósito de lectura, mediante procesos de interpretación y 

reflexión. 

 

CAPACIDADES INDICADORES 

Reflexiona sobre la forma, contenido 

y contexto de los textos orales.  

Evalúa la pertinencia y eficacia de las estrategias 

discursivas en relación al contexto y al propósito 

del hablante. 

Deduce el tema, los argumentos y las 

conclusiones en un discurso con estructura 

compleja y con diversidad temática. 
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Infiere el significado de los textos 

escritos 

-Opina sobre el tema, las ideas, la efectividad de 

los argumentos y conclusiones de textos con 

estructura compleja, comparándolo con el 

contexto sociocultural. 

 

 

III. SECUENCIA DIDÀCTICA  

MOMENTOS 

(Procesos 

pedagógicos) 

ESTRATEGIAS/ ACTIVIDAD 

(Procesos cognitivos) 

RECURSOS/ 

MATERIAL 

T 

INICIO 

(Motivación 

Recuperació

n de saberes 

previos y 

conflicto 

cognitivo) 

 

Motivación (permanente) 

El profesor inicia la sesión saludando a los 

estudiantes y  mostrándoles un afiche con la 

imagen de Mario Vargas llosa. Se les pregunta: 

¿lo conocen? , ¿Quién es? , ¿Es importante o 

no? 

Recuperación de saberes previos 

Luego les plantea a los estudiantes preguntas en 

relación a ¿Qué es un discurso?, ¿Cuándo 

utilizamos un discurso? ¿Cuáles son las 

características de un discurso?, los estudiantes 

responden 

 Conflicto  Cognitivo 

Los estudiantes responden a las preguntas ¿Qué 

sabes  de Mario Vargas llosa?, ¿Escuchaste su 

discurso de premiación?, ¿Has leído alguna de 

sus obras?, ellos participan en forma ordenada. 

 

 

Módulo de 

comprensión 

lectora de 4° 

 

Plumones 

 

 

 

Pizarra 

 

10’ 

 

 

 

 

15’ 
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DESARROL

LO / 

CONSTRUC

CIÓN 

(Construcció

n de los 

aprendizajes 

y 

sistematizaci

ón) 

Construcción del aprendizaje 

El docente presenta el propósito de la sesión, los 

aprendizajes esperados y los productos a 

desarrollar, así como los criterios de evaluación 

de la rúbrica.se absuelven interrogantes al 

respecto. 

El docente motiva a los estudiantes a leer el texto 

“Elogio de la lectura y la ficción” de Mario Vargas 

Llosa, luego el docente pregunta ¿Qué es un 

elogio?, ¿A quién  se deduce se elogiara en el 

texto? los estudiantes continúan la lectura 

dirigida y hacen pausas para responder a 

preguntas de predicción sobre el texto. 

 

Durante la Lectura: Reflexionan, a medida que 

van leyendo, sobre la relación de sus 

predicciones con el texto. Los estudiantes 

expresan que les gustó o no les gustó de la 

lectura, deducen y opinan sobre el tipo de texto, 

el tema, las relaciones de causa y efecto que 

generan las vivencias personales del escritor en 

su vocación de escritor y los argumentos en los 

que sustenta su discurso,  Identifican el propósito 

y la estructura del discurso a partir del texto leído 

y contrastan la información con una lectura sobre 

el discurso y su estructura. 

Los estudiantes consolidan las características 

del discurso (Relaciones de causa-efecto, 

argumentos y tema) en una ficha en forma 

grupal. Durante toda la sesión se reflexiona 

acerca de la importancia del discurso como un 

texto escrito reflexivo que da a conocer las 

experiencias de vida de una persona.  

 

 

Cuadernos 

 

 

25’ 

 

 

30’ 
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CIERRE/REF

LEXIÓN 

FINAL 

(Evaluación, 

metacognició

n  y 

aplicación o 

transferencia 

de los 

aprendizajes) 

Aplicación de lo aprendido 

Después de la lectura: Se les indica que deben 

resolver las actividades  de comprensión en un 

determinado tiempo por nivel, (Literal. Inferencial 

y Critico ), se resuelven las dudas. A continuación 

aplican la rúbrica de tipo autoevaluación y  

coevaluación. 

 

Reflexión del aprendizaje 

Se reflexiona acerca de las preguntas 

inferenciales y criticas principalmente, así como 

los desempeños en la evaluación con la rúbrica.  

 

Transferencia a situaciones nuevas 

Como actividad de extensión, redactan un 

discurso acerca de sus experiencias literarias. 

 

 

30’ 

 

 

 

        

  IV. EVALUACIÓN: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRU

MENTO 

Comprende 

críticamente diversos 

tipos de textos escritos 

en variadas 

situaciones 

comunicativas según 

su propósito de 

lectura, mediante 

procesos de 

Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto de los 

textos orales. 

 

Evalúa la pertinencia y 

eficacia de las estrategias 

discursivas en relación al 

contexto y al propósito del 

hablante. 

Deduce el tema, los 

argumentos y las 

conclusiones en un 

Rubrica 
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interpretación y 

reflexión. 

 

Infiere el significado 

de los textos 

escritos. 

discurso con estructura 

compleja y con diversidad 

temática. 

Opina sobre el tema, las 

ideas, la efectividad de los 

argumentos y conclusiones 

de textos con estructura 

compleja, comparándolo 

con el contexto 

sociocultural. 
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DIARIO DE CAMPO 8 

Docente investigador     : Ricardo Fidel CÁCERES ORTEGA 

Día                                    : 14/11/2014 

Hora                                 : 11.00 am.  A  01.00 pm. 

Aula                                  : 4°   ”A” 

Capacidad a desarrollar: Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de los textos 

orales, e Infiere el significado de los textos escritos. 

FASE DESCRIPTIVA  

Ingreso al aula con unos minutos de retraso ya que una colega me consultó acerca del 

lugar de un almuerzo, los estudiantes ya estaban dentro del aula esperándome y me 

saludan yo les devuelvo el saludo y les pregunto ¿Cómo están? Ellos me responden “Bien 

nomas profesor”. 

Inicio la sesión colocando sobre la pizarra una imagen de Mario Vargas llosa, les pregunto: 

¿quién es?,  ¿si lo conocen?,  ¿qué es?, ¿ es importante?.¿Por qué?, solo algunos 

estudiantes dan sus respuestas los demás solo escuchan,  a continuación les planteo otras 

interrogantes: ¿Qué es un discurso?, ¿Cuándo utilizamos un discurso? ¿Cuáles son las 

características de un discurso?, solo algunos estudiantes después de un largo periodo  y 

con el reforzamiento sobre el tema  esbozan sus respuestas   , Asimismo  les  presento el 

propósito de la sesión, los aprendizajes esperados y los productos a desarrollar, así como 

los criterios de evaluación de la rúbrica. Los estudiantes plantean preguntas al respecto, 

luego les sigo planteando preguntas, como: ¿Escuchaste su discurso de premiación Mario 

Vargas llosa?, ¿Has leído alguna de sus obras?, ellos participan en forma ordenada 

indicándome que no lo habían leído ni escuchado y que si habían leído algo de la obra “los 

cachorros y el jefe” 

Motivo a los estudiantes a leer el texto “Elogio de la lectura y la ficción” de Mario Vargas 

Llosa, preguntándoles ¿Qué es un elogio?, ¿A quién  se deduce se elogiara en el texto? 

Después de un largo silencio refuerzo la pregunta y dan algunas respuestas sobre el tema, 

luego continúan la lectura dirigida y hacen pausas para responder a  ciertas preguntas 

sobre  el texto. 

Durante la Lectura: vamos reflexionando, a medida que van leyendo, sobre la relación de 

sus predicciones con el tema del discurso. Ellos expresan que les agrado y no les   agrado 

de la lectura, yo les voy haciendo deducir y opinar sobre el tipo de texto, el tema, las 
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relaciones de causa y efecto que generan las vivencias personales del escritor, su vocación 

y los argumentos en los que sustenta su discurso, asimismo se les motiva para que 

identifiquen el propósito y la estructura del discurso a partir del texto leído y contrasten sus 

conclusiones con una lectura sobre el discurso y su estructura. Algunos estudiantes logran 

responden otros permanecen en silencio, me acerco a un alumno y le pregunto si entendió 

lo que tenía que hacer, el me responde que no, nuevamente refuerzo a toda la clase 

aspectos del texto, como también las indicaciones sobre el proceso de comprensión que 

deben seguir. 

Finalmente se consolida la información del discurso según su estructura, se reconocen los 

argumentos, las ideas fuerza, las relaciones causa-efecto, se les entrega una ficha a cada 

grupo para que identifiquen la información del discurso, los estudiantes la desarrollan, 

algunos grupos entregan sus trabajos otros demoran.. 

Después de la lectura: Se les indica que deben resolver las actividades  de comprensión 

en un determinado tiempo por nivel, (Literal. Inferencial y Critico) Así, al final de cada 

sección (Literal, Inferencial y Crítico),  se refuerza la información sobre el tema, se les deja 

un tiempo prudencial para que resuelvan la actividad .A continuación aplican la rúbrica de 

tipo autoevaluación y  coevaluación. Como actividad de extensión, recolectan ideas para 

la redacción de un discurso. 

Reflexión y compromiso: La clase transcurre de ese modo, todos los estudiantes siguen la 

lectura con el texto de comunicación, el avance es lento, se refuerza la información, así 

transcurre la clase. 

FASE REFLEXIVA CRÍTICA 

El tiempo apremiaba para concluir  la secuencia de lo planificado y exigió algunos reajustes 

en algunos aspectos, ya que no todos los estudiantes tenían el mismo ritmo y avance, pero 

se esforzaron en resolver la actividad, el avance fue lento, tuve que volver en varios 

momentos de la sesión para reforzar los aspectos de la sesión así como también del 

procedimiento de las actividades.  

FASE  INTERPRETATIVA O INTERVENTIVA 

Debo mejorar en la planificación de las actividades, así como en las estrategias de 

aprendizaje para que todos los estudiantes estén al mismo nivel en la comprensión de 

textos. 
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EVALUACIÓN 

Rúbrica (color rojo) 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

Nivel Literal (color lila) 

Nivel Inferencial (color verde) 

Nivel Crítico (color naranja) 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

 

Aspectos a 

Evaluar. 

Nivel  1 

Respuesta 

Deficiente(0) 

Nivel 2 

Respuesta  

regular(1) 

Nivel 3 

Respuesta 

Buena. (2) 

Nivel 4 

Respuesta 

excelente (3) 

TÍTULO  El título no es 

adecuado y 

motivador. 

El título es casi 

adecuado y 

motivador. 

El título es 

adecuado y 

motivador. 

El título es 

claramente 

adecuado y 

motivador. 

TIPO  DE  

SALUDO. 

El saludo no es 

formal, no se 

toman en cuenta 

las normas de 

cortesía. 

El saludo es 

formal, se 

toman en 

cuenta una  o 

dos  normas de 

cortesía. 

El saludo es 

formal, se 

toman en 

cuenta algunas  

normas de 

cortesía. 

El saludo es 

formal, se toman 

en cuenta todas 

las normas de 

cortesía. 

INICIO  O 

PRESENTACIÓN 

DEL TEMA. 

la presentación 

del tema, no 

desarrolla la idea 

central con 

claridad y 

coherencia 

La presentación 

del tema, 

desarrolla la 

idea central con 

cierta claridad y 

coherencia 

La presentación 

del tema, 

desarrolla la 

idea central con 

claridad y 

alguna 

coherencia 

La presentación 

del tema, 

desarrolla la idea 

central con total 

claridad y 

coherencia. 

DESARROLLO: 

EXPLICACIÓN DE 

RAZONES   O 

ARGUMENTOS. 

No presenta en 

forma ordenada, 

adecuada y 

coherente las 

razones con las 

que se justifica la 

idea central. 

Presenta en 

forma 

ordenada, 

adecuada y 

coherente una 

o dos razones 

con las que se 

justifica la idea 

central. 

Presenta en 

forma 

ordenada, 

adecuada y 

coherente 

algunas 

razones con las 

que se justifica 

la idea central. 

Presenta en 

forma ordenada, 

adecuada y 

coherente todas  

las razones con 

las que se 

justifica la idea 

central. 



 

154 
 

DESARROLLO: 

PRESENTACIÓN 

DE IDEAS, 

CONTEXTUALIZA. 

No incorpora 

anécdotas, 

nombres, fechas 

o lugares que 

contextualizan 

y/o sustentan sus 

ideas. 

Incorpora 

escasas 

anécdotas, 

nombres, 

fechas o 

lugares que 

contextualizan 

y/o sustentan 

sus ideas. 

Incorpora 

algunas 

anécdotas, 

nombres, 

fechas o 

lugares que 

contextualizan 

y/o sustentan 

sus ideas. 

Incorpora todas 

las anécdotas, 

nombres, fechas 

o lugares que 

contextualizan 

y/o sustentan 

sus ideas. 

DESARROLLO: 

PRESENTACIÓN 

DE IDEAS, 

REFLEXIONA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

El discurso no 

transmite 

sentimientos o 

reflexiones para 

fomentar la 

conexión 

emocional con 

los oyentes. 

El discurso 

transmite pocos 

sentimientos o 

reflexiones para 

fomentar la 

conexión 

emocional con 

los oyentes. 

El discurso 

transmite 

algunos 

sentimientos o 

reflexiones para 

fomentar la 

conexión 

emocional con 

los oyentes. 

El discurso 

transmite 

sentimientos o 

reflexiones para 

fomentar la 

conexión 

emocional con 

los oyentes. 

CIERRE  O 

CONCLUSIÓN. 

Concluye su 

discurso sin citar 

alguna idea sobre 

el tema. 

Concluye su 

discurso 

citando 

cualquier  idea 

sobre el tema. 

Concluye su 

discurso citando 

la idea central 

sobre el tema. 

Concluye su 

discurso 

sintetizando la 

idea central 

sobre el tema. 

Total Parcial     

 

Grado y sección: 5º “A”. 

Nombres y apellidos:………………………………………………………………………………. 

Total Autoevaluación:   …………… 

Total Coevaluación: 1)……………   2)……………. 

 



 

155 
 

ENTREVISTA FOCALIZADA  

(Sesión 6) 

 

Nombres y apellidos: ……………………………………………………………………….. 

Grado y sección: …………………..  Fecha: …………………………… 

 

1.  ¿Qué te agradó de la sesion? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

 

2. ¿Te parece atractivo las imágenes y el texto para leer?  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….. 

 

3. ¿Cómo te sientes cuando aprendes el texto que lees?  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 
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FOTOGRAFIAS DEL DESARROLLO DE INVESTIGACION ACCIÓN  

 

FOTOGRAFÍA Nº 01: ESTUDIANTES DEL AULA FOCALIZADA DESARROLLANDO 

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN DE  TEXTOS . 

 

FOTOGRAFÍA Nº 02: DISEÑO Y UTILIZACION DEL INSTRUMENTO DE EVALUACION 

RUBRICA DURANTE LAS SESIONES 
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FOTOGRAFÍA Nº 03: ESTUDIANTES DESARROLLANDO SUS CAPACIDADES DE 

LECTURA 

 

FOTOGRAFÍA Nº 04: ESTUDIANTES DESARROLLANDO LA FICHA DE 

COMPRENSION DE TEXTOS Y LA RUBRICA.  


