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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación acción se realizó con los estudiantes del 

tercer grado de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Asunción de la comunidad 

de Occocho distrito de Huancaray provincia de Andahuaylas Región Apurímac. 

 

Esta  investigación acción pedagógica realizo  luego de haber revisado mi 

práctica durante la deconstrucción, a partir de la reflexión crítica de los diarios de 

campo, identificando como una debilidad  en el manejo de estrategias de comprensión  

lectora, donde los estudiantes leían textos en cadenas, realizaban  el parafraseo sin 

comprender por falta de una estrategia adecuada. El objetivo general de esta 

investigación es utilizar estrategias adecuadas para mejorar el desarrollo de la 

capacidad de comprensión lectora.   

 

Respecto a la metodología, el tipo de investigación es cualitativo, el diseño de 

investigación es investigación acción y el modelo es  investigación acción pedagógica. 

Según Bernardo Restrepo, que comprende 3 fases: la deconstrucción, la 

reconstrucción y la evaluación. 

 

Durante la reconstrucción elaboré mi plan de acción, propuesta pedagógica 

basada en las estrategas de organización de información (mapas conceptuales, 

mentales y semánticos) y las estrategias de antes, durante y después dela lectura para 

desarrollar la capacidad de comprensión lectora. 

 

Los resultados de la investigación se reflejan en la mejora de mi práctica 

pedagógica donde los estudiantes lograron desarrollar sus capacidades de 

comprensión en textos diferentes con la  utilización  de la nueva propuesta.  Se utilizó 

lista de cotejo con indicadores precisos, objetivos que miden capacidades como 

producto lograron jerarquizar, sintetizar, asociar y construir el aprendizaje significativo.  

.   
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación, titulado “Utilización de organización de 

información para el desarrollo de capacidades de comprensión lectora de los 

estudiantes de 3º grado de secundaria de la Institución Educativa Nuestra señora de 

Asunción”  de la comunidad Occocho Distrito de Huancaray de 2 a 3 horas de 

recorrido de la provincia de Andahuaylas. Fue motivado por el interés  de mejorar mi 

práctica pedagógica docente desde la socialización de experiencias de aprendizaje de 

mis estudiantes, la que iría sistematizando con la utilización de estrategias de 

organización de información de (mapas conceptuales, mapas mentales y mapas 

semánticos) de esta manera lograr la comprensión de textos y la capacidad de 

sintetizar, asociar jerarquizar diferentes tipos de textos y construir la información, esto 

se trabajara paralelamente con la aplicación de la estrategia de antes, durante y 

después de la lectura asociadas a las estrategias de Isabel Solé para la mejora del 

desarrollo de la capacidad de comprensión lectora. 

La investigación que presento se enmarca dentro de la modalidad de 

Investigación-Acción, donde el docente tiene un doble papel, el de investigador y el de 

participante. Así, mi investigación la realicé desde mediados del año 2013 hasta 

mediados del 2015, donde los diarios reflexivos fueron el principal insumo en el que fui 

registrando mi quehacer pedagógico y su evolución, el objetivo general es desarrollar 

la capacidad de comprensión de textos mediante la utilización de estrategias de 

organización de información trabajando en el aula cooperativamente con estudiantes 

entre los 12 a 16 años. 

De esta manera,  las sesiones alternativas que planifiqué, implementé y ejecuté 

siempre se iniciaban con una motivación, que podía cumplir varias funciones, pues en 

algunos casos podía servir para rescatar saberes previos, en otra para construir el 

nuevo aprendizaje  y que trabajados  en pequeños grupos cooperativos y aplicando las  

de utilización de las estrategias de organización de la información y las estrategias de 

Isabel Solé, buscaban la solución y la mejora de comprensión de textos. Durante este 

proceso mi tarea como docente mediador consistía en monitorear y asesorar el trabajo 

de los grupos estudiantiles.   

Teniendo en cuenta todo lo anterior,  el trabajo que presento se encuentra 

dividido en cinco grandes apartados: 

En el primer apartado se presenta la caracterización de la práctica pedagógica, 

se desarrolla la descripción del contexto sociocultural de la comunidad de Occocho 

distrito de Huancaray donde laboro. La deconstrucción de mi práctica pedagógica la 

hice   mediante un análisis textual y con el apoyo de mis diarios reflexivos, allí describo 
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mis categorías recurrentes las cuales son estrategias metodológicas para comprensión 

de textos y la actitud del estudiante.  

En el segundo apartado titulado el sustento teórico, se presenta la 

sistematización de las diversas fuentes de investigación que he realizado en torno a 

las teorías que caracterizan a mis estudiantes, también presento los principales 

referentes teóricos sobre la utilización de la estrategia de organización de información 

de J. Novak,  y Tony Buzan y la estrategias de antes , durante y después de la lectura  

de  Isabel Solé, así como aquellas en relación a mi problema de investigación para la 

mejora de mi propuesta alternativa, desde luego la mejora de mi practica pedagógica. 

En el tercer apartado se describe la ruta metodológica de la investigación, en 

donde, explico todos los procedimientos de investigación que he realizado desde el 

primer ciclo hasta el cuarto ciclo como la deconstrucción, identificación de teorías 

implícitas, la reconstrucción y la sistematización que ha generado el presente informe, 

así como los objetivos generales y específicos de esta investigación y las hipótesis de 

acción. 

 En el cuarto apartado presento la reconstrucción de mi practica pedagógica 

alternativa, la cual estuvo basada en la utilización de estrategias de organización de 

información y la  aplicación de las estrategias de antes, durante y después de la 

lectura según Isabel Solé, lo que manifiesto en la fundamentación, los planes de 

acción y la evaluación de estos hacia la presentación de la práctica pedagógica 

reconstruida ,donde se describe  la planificación de sesiones de aprendizaje, la 

implementación de recursos y materiales, la ejecución y la elaboración de las sesiones 

de aprendizaje alternativas, los diarios reflexivos  y otros instrumentos aplicados 

conducentes a la reflexión de los resultados de la práctica pedagógica.  

En el Quinto Apartado presento la evaluación de la propuesta pedagógica 

alternativa donde se analiza los resultados de las categorías y las subcategorías, 

adicionando los resultados obtenidos en la triangulación. 

Finalmente hago referencia a las conclusiones y los anexos de esta propuesta. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Descripción de las características socio culturales del   contexto 

educativo. 

La Institución Educativa del Nivel secundario “Nuestra Señora de Asunción”, 

pertenece a la jurisdicción de la UGEL de la provincia de Andahuaylas, de la región 

de Apurímac, está ubicado en la zona rural.   

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

ganadería, generalmente la producción es de autoconsumo y muy poco para el 

mercado. 

Las principales costumbres que se practica en  la comunidad son las fiestas 

costumbristas de: Fiestas patronales, como es la Mamacha Asunción, Santa Rosa, 

carnavales y otros. 

Las instituciones con las que tiene alianza esta institución son el Centro de 

Salud, Municipio,  que permiten un trabajo integral para mejorar Enseñanza -

Aprendizaje. 

El centro educativo presta servicios en el nivel Secundaria, atendiendo 

actualmente a una población de 103  estudiantes, posee una infraestructura poco 

adecuada a las labores educativas: el nivel secundario cuenta con 6 aulas incluido 
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dirección, patio regular  y servicios higiénicos, el aula enfocado es el tercer grado el 

ambiente es de material noble  que cuenta con luz espacio adecuado para la 

enseñanza aprendizaje, sin embargo no cuenta con otros recursos educativos. 

En el nivel Secundaria ejercen la docencia 08 profesores distribuidos en las 

diferentes áreas curriculares.  Desde hace 02 años ejerzo la docencia en esta 

institución educativa, desempeñándome como docente del área de comunicación 

de primero a cuarto grado de secundaria.  

La mayoría de los estudiantes de la Institución Educativa del Nivel secundario 

“Nuestra Señora de Asunción” proceden de  la misma comunidad. Sin embargo sus 

hogares quedan en zonas alejadas a la I.E. como es la comunidad de los Ángeles, 

Huichaccana, Puerta Blanca, Antasco, Chumpallhua, lo que demanda un tiempo 

considerable de una hora a dos horas para llegar al colegio, muchas veces esta es 

la razón por la que llegan tarde a la  Institución Educativa.      

De la ficha de diagnóstico aplicada al aula interventora, 3°”U”, se observa que 

la mayoría se los estudiantes señalan que ha sido discriminado por hablar el idioma 

quechua. Así mismo los estudiantes puntualizan que  cuando realizan trámites en 

oficinas de  instituciones públicas y privadas no son atendidos adecuadamente por 

tener procedencia rural. Esto debido a que todos los estudiantes hablan más 

quechua que el castellano. Los estudiantes hablan quechua con sus padres, porque 

ellos tiene como lengua materna el quechua, también indican que en algunas 

ocasiones habla quechua con sus profesores en las sesiones de clase o en 

momentos libres. 

Los estudiantes del aula interventora oscilan entre los 14 y 15 años, así mismo la 

mayoría de ellos proceden de zonas alejadas de la I.E, sus padres son de limitados   

recursos económicos por lo que ellos  trabajan para contribuir al sustento personal y 

familiar ya que sus padres generalmente se encuentran en sus cabañas y  están al cuidado 

de  hermanos mayores, abuelos, o solos. Por otro lado, el grado de escolaridad de los 

padres de familia en su mayoría son analfabetos y muy pocos tienen primaria incompleta, 

por lo que no contribuyen en el aprendizaje de sus hijos. 

En La ejecución del presente trabajo de investigación acción se seleccionó a 

los 21 alumnos de Tercer Grado Sección “U” de Educación Secundaria, quienes 

demuestran dificultades durante el desarrollo de la lectura silenciosa o expresiva; 
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muchos de ellos tienen dificultades para leer en voz alta, y a veces lo hacen 

tartamudeando, otros repiten palabras; por tal motivo no entienden lo que leen, por 

esa razón presentan bajo nivel en el desarrollo de capacidades de comprensión 

lectora. En su mayoría los estudiantes son inquietos, cariñosos, colaboradores y 

solidarios.  Finalmente existe un grupo de estudiantes, quienes se caracterizan por 

ser alumnos pasivos, callados, no son participativos, poco creativos, pero asisten 

con el fin de cambiar de actitud y superar esas deficiencias para  salir adelante y 

lograr una mejor calidad de vida. 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

Años anteriores hasta el 2013 mi práctica pedagógica que realizaba presenta 

las siguientes características: estilo de enseñanza conductista que estaba centrada 

en un protagonismo en el cual yo era la persona que más trabajaba, explicaba los 

conocimientos y luego les dictaba y mis alumnos eran pasivos recepcionistas, 

copiaban lo que les indicaba, y muchas veces sin entender llenaban sus cuadernos; 

mi intención era más que nada avanzar lo que había planificado en mi unidad de 

aprendizaje, y que mis alumnos tengan en sus cuadernos con el avance de los 

temas porque muchas veces los padres de familia reclamaban que avance el tema 

porque ellos piensan que si llenan sus cuadernos del conocimiento ellos están 

aprendiendo, Posteriormente les indicaba, la fecha o el rol de  exámenes, y para 

ello les indicaba que estudien todo los temas que están es sus cuadernos , 

realmente utilizaba una actitud  conductista, pero también debo mencionar que 

algunas veces si utilizaba la enseñanza constructivista pero a medias tintas, como 

por ejemplo les hacía escribir algún suceso ocurrido en su comunidad, luego 

relacionaban con vivencias  propias, también algunas veces les decía que expresen 

lo que piensan en otras palabras trataba de recoger sus saberes previos y la 

motivación en mis sesiones de clase estaba presente.   

Para desarrollar mis sesiones muy pocas veces planificaba con anterioridad lo 

que debía hacer en el aula, realizaba la programación curricular anual y el diseño 

de mis unidades didácticas por cumplimiento normativo para presentar ante el 

requerimiento de la dirección y para el monitoreo de la UGEL, pero no tomaba en 

cuenta la secuencia de lo previsto en estos documentos, ya que cada día tocaba la 

secuencia de temas que consideraba  importantes para que mis alumnos aprendan. 

Mis sesiones no planificadas, se centraban en el desarrollo de contenidos, 
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esencialmente del DCN, a veces motivaba mis sesiones con el relato de un 

fragmento de una obra literaria y algunas veces con imágenes relacionados al tema 

para que ellos podían predecir el contenido del tema a tratar, les explicaba aspectos 

importantes para realizar el análisis literario basado en la estructura externa e 

interna que iba dictándoles a medida que avanzaba, para promover su participación 

en el proceso de enseñanza aprendizaje, les hacía realizar actividades de algunos 

pasajes del texto del MED y algunas veces les hacía dramatizar de los temas 

tratados, faltando pocos minutos para concluir revisaba y calificaba para colocar sus 

notas en mi registro auxiliar. A pesar de conocer los procesos pedagógicos aplicaba 

pocas veces en mis sesiones de clase.   

Para desarrollar la competencia de comprensión de textos, elaboraba, para 

algunas sesiones, una ficha de resolución de ejercicios que entregaba a los 

estudiantes para que leyeran y resolvieran el cuestionario de manera individual y 

otras oportunidades en forma grupal  allí realizaban la lectura oral, la lectura 

silenciosa el subrayado y el parafraseo , mis alumnos tenían dificultad para 

comprender el contenido de los textos que leían, durante la lectura expresiva tenían  

dificultad al momento de pronunciar algunas palabras, no tomaban en cuenta los 

signos de: interrogación, exclamación y puntuación, pausas correspondientes  otros 

tartamudeaban, un grupo minúsculo sí, leían bien.  

Posteriormente les ordenaba que debían responder las preguntas de nivel 

literal, en este aspecto la mayoría respondía bien porque las respuestas están en el 

mismo texto; en cambio en el nivel inferencial tenían cierta dificultad para reconocer 

el tema, ideas principales, ideas secundarias, formular el resume. En el nivel crítico, 

la mayoría de mis estudiantes no están acostumbrados a opinar y tienen cierta 

vergüenza, a la pregunta que les realizaba y sí lo hacen, explican con pocas 

palabras que no vienen al tema. 

También promovía la lectura literaria asignándoles obras literarias como 

lectura mensual y presentar el análisis estructural de una obra literaria que se 

relacionaba con la corriente literaria que estábamos tocando como tema para que al 

final del mes dieran una evaluación escrita de lo leído. Pocas veces empleaba 

estrategias de comprensión lectora en el aula por considerar que sus aplicación 

restaba tiempo al aprendizaje de contenidos y para ganar tiempo y avanzar 

explicaba magistralmente y luego les pedía consultar el texto dando indicaciones de 
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qué  subrayar o resumir según el tema. En ocasiones, para lograr avanzar más 

contenidos, organizaba exposiciones grupales para que los estudiantes presenten 

información que iban recopilado de un determinado autor concretando la actividad 

con exposiciones rutinarias y poca significativas medidas por el tiempo en la que los 

estudiantes leían y comentaban la información que han recopilado. Al término de 

las exposiciones, complementaba la actividad con una explicación para que 

transcribieran en sus cuadernos el resumen que iba dictando.  

En cuanto a la evaluación de mis sesiones, mi instrumento de evaluación era 

principalmente mi registro auxiliar donde consignaba las calificaciones que los 

alumnos iban obteniendo en las evaluaciones, resolución de cuestionario o 

exposiciones. Al no planificar mis sesiones, raras veces elaboraba instrumentos de 

evaluación a pesar de conocerlo. 

1.3. Deconstrucción De la Práctica Pedagógica 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades  

Luego de un profundo análisis de mi desempeño docente en el aula, pude 

percibir mis fortalezas y debilidades, las cuales tendré que consolidar y superar, 

respectivamente para la mejora de enseñanza aprendizaje de mis estudiantes.  

a) Fortalezas 

 Elaboro mi programación anual y mis unidades didácticas 

 Asisto puntualmente a mis sesiones. 

 Promuevo un clima de respeto en el aula 

 Motivo fácilmente mis sesiones de clase 

 Aplico los momentos pedagógicos durante la clase. 

 En cuanto a la realización de mis sesiones, me intereso por planificar lo 

que voy a trabajar en el aula. 

 Creo un clima de confianza y trato horizontal con mis estudiantes. 

 Estoy predispuesta a la innovación y reconozco mis limitantes que trato 

de superarlas. 

 Selecciono materiales de lectura para realizar ejercicios de comprensión 

lectora. 

 Propicio la lectura individual y la resolución de fichas de lectura. 
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 Les hago participar contantemente en canto y poesía para que puedan 

expresarse sin miedo. 

 Motivo para realizar debates, charla radiales  para dar a conocer  sus 

argumentos. 

 Me preocupo por corregir los errores de ortografía y  promover la 

cohesión y coherencia en los textos que escriben. 

 Tengo dominio de la lengua materna de mis estudiantes y puedo 

comunicarme fluidamente con ellos y sus padres de familia. 

 Converso constantemente con los padres de familia sobre el 

desenvolvimiento y avance de sus hijos. 

b) Debilidades: 

 Durante el proceso de desarrollo de mis sesiones de aprendizajes empleo        

los materiales y los recursos poco significativos e innovadores. 

 No promuevo la aplicación de nuevas estrategias de comprensión lectora 

en diversos textos.  

   No manejo la estrategia de trabajos. 

   A pesar de conocer los procesos pedagógicos muchas veces no los 

pongo en   ejecución por preocuparme en el avance curricular. 

  Propicio el aprendizaje memorístico, dictado y la adquisición de 

conocimientos replegando el desarrollo de capacidades.  

  En mi afán por avanzar no estoy promoviendo la participación activa de 

mis estudiantes en la construcción de aprendizajes significativos.  

  Las estrategias de comprensión de textos que uso no son recurrentes en 

todas las sesiones y no las estoy implementando adecuadamente. 

  Mis estudiantes no cuenta con el apoyo en casa, y la mayoría de ellos 

derivan de hogares disfuncionales o viven solos. 
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  Me falta contextualizar los textos usados a las demandas de mis 

estudiantes.  

  Priorizo la calificación de resultados en función al tema aprendido.  

  En mis sesiones de clase casi siempre no dosifico adecuadamente el 

tiempo. 

 En mis sesiones de clase declaro el tema a abordar sin especificar las 

capacidades a desarrollar o los indicadores a evaluar. 

 Esta reflexión me sirvió para elaborar el mapa conceptual sobre la 

deconstrucción de mi práctica y definir algunas categorías que 

constituyen su estructura.  
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Gráfico Nº 01 

Mapa de Deconstrucción 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Elaboración propia 

 

 

1.3.2  Análisis Categorial y Textual a Partir de Teorías Implícitas que 

sustentan la Práctica Pedagógica 

Categoría: Estrategias de Comprensión Lectora    

La comprensión de un texto consiste en darle una interpretación, es decir, 

otorgarle un sentido, un significado. 
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Bauman (1990) comenta que las estrategias de comprensión lectora son 

conjunto de propuestas que se engloban bajo la denominación de “enseñanza 

directa” o “instrucción directa” y que han contribuido notablemente a poner de 

relieve la necesidad de enseñar de forma explícita a leer y a comprender. 

En esta categoría recurrente en mi practica pedagógica no utilizaba una 

estrategia adecuada por ello mis estudiantes no lograban desarrollar sus 

capacidades de comprensión lectora, esto era preocupante porque muchas veces 

en mis sesiones les hacía leer los textos y Módulos del MED en forma grupal e 

individual luego les decía que digan sus comentarios, de la misma forma  

parafraseaban los textos leídos y al final les hacía contestar las preguntas de los 

tres niveles plasmados en el texto, era la rutina de mi trabajo.  

 

Sub Categoría: Lectura Oral  

La lectura oral es leer en voz alta, que se realiza en forma individual, en pares 

o en grupo para que se pueda entender lo que se lee.  

En mi labor pedagógica aplicaba esta estrategia con mis estudiantes con 

frecuencia, pero no lograba mejorar una buena comprensión en mis estudiantes 

porque leían sin respetar signos de interrogación, sin coherencias y de todo ello no 

lo tomaba en cuenta solo me interesaba en avanzar el tema. 

 

Sub Categoría: parafraseo  

Se entiende por parafraseo resumir un texto leído con nuestras propias 

palabras, es decir, recrear con palabras más sencillas las ideas obtenidas en un 

texto para facilitar su comprensión lectora  Así podemos expresar la información 

original extraída de este, de una forma diferente bajo el mismo código de 

comunicación. 

Damasio, (2000) manifiesta que el parafraseo consiste en poner con las 

propias palabras la idea del autor consultado. También se debe dar crédito al autor 

de la fuente parafraseada. Se recomienda escribir sin mirar el texto original para 

evitar la tentación de utilizar las mismas palabras del autor. 

Esta sub categoría lo realizaba con mis estudiantes casi en todas mis 

sesiones de clase, en su mayoría mis estudiantes ponían en práctica. Casi siempre 

les hacía leer los textos del MED y los MODULOS, en seguida aplicaba las 

estrategias de antes. Durante y después de la lectura, pero no lo aplicaba esta 

estrategia en forma adecuada porque desconocía su aplicación correcta, en acto 
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seguido cada estudiante o en grupo realizaban su parafraseo en forma oral y 

también redactaban sus paráfrasis donde compartían sus trabajos finales. 

Sub Categoría: lectura en cadena 

 La lectura en cadena, se ejecuta con la participación de los estudiantes, 

generalmente se desarrolla por párrafos, este tipo de lectura también se realiza por 

la separación de los puntos.  Cuando se realiza este tipo de lectura hay muchos 

estudiantes que están distraídos, por lo que muchos de ellos no responden a las 

preguntas como ¿De qué trata el texto? ¿Cuál es la idea principal del texto? etc.  Lo 

cual también dificulta la comprensión del texto. 

En cuanto a mi labor pedagógica específicamente refiriéndose a la 

comprensión de textos dificulto en manejar en forma adecuada las estrategias 

metodológicas, también desconociendo algunas otras estrategias para el mejor 

logro de aprendizaje de los estudiantes.  Utilizo las estrategias de inicio, proceso y 

cierre, no especifico una estrategia adecuada para la comprensión de textos. 

Categoría: Estrategias de Antes, Durante y Después de la Lectura 

Esta estrategia son momentos o fases que  se debe tenerse en cuenta 

cuando realizamos una lectura  con nuestros estudiantes, así  lograr una  

comprensión por parte de los estudiantes. 

Solé (2000) manifiesta que esta estrategia propone para lograr una 

competencia de comprensión de textos traducido en las capacidades: toma de 

decisiones, identifica, reorganiza, infiere y reflexiona. 

En esta categoría de acuerdo análisis y reflexión de mis diarios de campo he 

podido notar que mis estudiantes no tomaban  mucho interés en prender, estaban 

muy inactivos porque no lo aplicaba en forma correcta  la estrategia, por ejemplo 

muchas veces obviaba la aplicación de estrategias de antes de la lectura y en las 

estrategias después de la lectura solo realizaba los resúmenes. Generalmente solo 

aplicaba la estrategia durante la lectura donde mis estudiantes subrayaban ideas 

importantes, interrogaban al texto y otros. Sin embargo no se desarrollaba las 

capacidades de comprensión lectora en mis estudiantes. Esto se debe por el mismo 

hecho que no estoy utilizando o aplicando la  estrategia en forma adecuada. 
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Sub Categoría: Estrategias durante la lectura 

  Es la realización de una lectura silenciosa en un texto, aplicando diferentes  

estrategias de lectura como: las predicciones, el parafraseo, el subrayado y otros 

con la finalidad de lograr el desarrollo de la capacidad de comprensión lectora 

 Solé (2004) manifiesta que durante la lectura es un proceso de emisión y 

verificación de predicciones que conducen a la construcción de la comprensión del 

texto. 

Esta estrategia trabajaba en forma frecuente en cada una de mis sesiones 

donde  se realizaban la lectura silenciosa, el subrayado de ideas importantes, la 

interrogación al texto leído, anticipaban los hechos. Sin embargo no se 

desarrollaban las capacidades de comprensión lectora en mis estudiantes porque 

solo aplicaba una parte de las estrategias de antes, durante y después de la lectura. 

Teorías Implícitas 

En mi labor pedagógica he venido aplicando teorías del conductismo. Según 

Thorndike, el aprendizaje se componía de una serie de conexiones entre un 

estímulo y una respuesta, que se fortalecían cada vez que generaban un estado de 

cosas satisfactorio para el organismo. 

Condicionaba a mis estudiantes en su aprendizaje en algunos casos ese 

condicionamiento de estímulo – respuesta daba resultado, en otros no. Por otro 

lado era la protagonista absoluto de mis sesiones por el dominio disciplinar del 

área, haciendo de mis estudiantes receptores y observadores. Sin embargo, 

también está presente en mi trabajo pedagógico el constructivismo, pues en 

algunas ocasiones hago de mi labor pedagógica un proceso activo, habiéndoles 

participar a los estudiantes y motivándolo permanentemente.Este paradigma 

responde a las corrientes actuales del pensamiento pedagógico, en el cual el 

estudiante es el protagonista activo del proceso de construcción de su aprendizaje. 

Estuvo presente en mi práctica cuando propicié en algunas ocasiones la 

participación de los estudiantes 

Piaget plantea que la motivación del alumno para aprender en el aula es 

inherente a él, por lo tanto no es manipulable directamente por el profesor. Si el 
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alumno se encuentra motivado, se pueden lograr ideas anclaje, las que son 

aprendizajes estables que se pueden recuperar en el tiempo. 

 

1.4  Formulación del Problema 

En el análisis de mi práctica pedagógica y en mis sesiones de aprendizaje he 

podido percibir que las estrategias de comprensión utilizadas no está permitiendo el 

logro de la comprensión de textos en los estudiantes del 3º grado de secundaria de 

la I.E. Nuestra Señora de Asunción de Occocho  2013-2015, motivo por el cual 

formulo el siguiente problema. 

¿Qué estrategias de enseñanza y aprendizaje debo aplicar para desarrollar 

capacidades en la comprensión lectora de los estudiantes de 3er grado de la IE 

Nuestra Señora de Asunción? 

1.5 Objetivos de la Investigación Acción Pedagógica 

1.5.1  Objetivo General  

 Utilizar diferentes estrategias de enseñanza- aprendizaje para el logro 

efectivo de comprensión lectora en los estudiantes del tercer grado de secundaria  

de la I.E Nuestra Señora de Asunción”. 

1.5.2 Objetivos Específicos  

 Revisar mi práctica docente para encontrar las dificultades en el uso 

estrategias para el desarrollo de las capacidades de comprensión 

lectora.   

 Identificar las teorías implícitas que orientan mi trabajo pedagógico. 

 Reconstruir estrategias para mejorar el desarrollo de las capacidades de 

comprensión lectora en los estudiantes del tercer grado  de secundaria  

de la I.E Nuestra Señora de Asunción”. 

 Evaluar permanentemente el impacto de las estrategias utilizadas en la 

propuesta alternativa. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentos Teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa 

2.1.1. Teorías que Sustentan la Investigación 

Son diversas las teorías relacionadas al tema pero es importante indicar para 

la presente investigación la teorías que a continuación se detalla.  

 

2.1.1.1.  Constructivismo pedagógico. 

En sus orígenes, Según Delvan (1997), el constructivismo surge como una 

corriente epistemológica, preocupada por discernir los problemas de la formación 

del conocimiento en el ser humano.  

Se encuentran algunos elementos del constructivismo en el pensamiento de 

autores, tales como: Vico, Kant, Marx o Darwin. En estos autores, así como en los 

actuales exponentes del constructivismo en sus múltiples variantes, existe la 

convicción de que los seres humanos son producto de su capacidad para adquirir 

conocimientos y controlar propositivamente la naturaleza, y construir la cultura. 

Hoy en día, en algunos niveles de la educación de nuestro sistema educativo 

está de moda hablar del constructivismo pedagógico, así. Los Esquemas 

Cognitivos,  la Teoría de Asimilación y Aprendizaje Significativo de Ausubel, así 

como el Socio Culturalismo de Vigotsky y de otros autores. 
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En el terreno de la educación ha permitido ampliar las explicaciones en torno 

a los fenómenos educativos e intervenir en ellos; y no es la excepción uno de los 

modelos pedagógicos actuales que, podría decirse, está en auge. Por otra parte, 

aunque sea un modelo pedagógico novedoso, no se aplica al cien por ciento en 

nuestro contexto educativo, ya que todavía persiste la enseñanza conductista .Ante 

la pregunta ¿Qué es el constructivismo?, argumenta lo siguiente: 

Mario Carretero (1997) 

Básicamente puede decirse que es la idea que mantiene el individuo, tanto en 

los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos, no es 

un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones 

internas, sino una construcción propia que se va produciendo día con día como 

resultado de la interacción entre esos dos factores. (p. 21) 

En consecuencia, la posesión del constructivismo es muy cierta a mi parecer 

que ya el conocimiento no es una copia fiel de la realidad, sino es una construcción 

del ser humano. ¿Con qué instrumentos realiza la persona dicha construcción?, 

fundamentalmente con los esquemas que ya posee, es decir, con la que ya 

construyó en su relación con el medio que lo rodea. 

De igual forma Díaz-Barriga (2004), comenta que: 

El constructivismo es una confluencia de diversos enfoques 

psicológicos que enfatizan la existencia y prevalencia en los sujetos 

cognoscentes de procesos activos en la construcción del 

conocimiento, los cuales permiten explicar la génesis del 

comportamiento y el aprendizaje. Se afirma que el conocimiento no 

se recibe pasivamente ni es copia fiel del medio. (p 42) 

Concuerdo con la idea del autor porque es ciencia cierta que un sujeto 

siempre está activo y  por lo tanto  construí su propio conocimiento de los objetos 

que lo rodea y es lo más significativo para un ser. 

a) La enseñanza constructivista. 

La enseñanza constructivista considera que el aprendizaje humano, es 

siempre una construcción interior, aún en el caso de que el educador acuda a una 
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exposición magistral, pues ésta no puede ser significativa si sus conceptos no 

encajan ni se insertan en los conceptos previos de los alumnos. Con mayor razón 

en la enseñanza constructivista cuyo propósito es precisamente facilitar y potenciar 

al máximo ese procesamiento interior del alumno con miras a su desarrollo. 

Las características esenciales de la acción constructivista son básicamente 

cuatro: 

1. Se apoya en la estructura conceptual de cada estudiante: parte de las ideas y 

preconceptos de que el estudiante trae sobre el tema de la clase. 

2. Anticipa el cambio conceptual que se espera de la construcción activa del 

nuevo concepto y su repercusión en la estructura mental. 

3. Confronta las ideas y preconceptos afines del tema de la enseñanza, con 

nuevo    concepto científico que enseña. 

4. Aplica el nuevo concepto a situaciones concretas y lo relaciona con otros 

conceptos de la estructura cognitiva con el fin de ampliar su transferencia. 

 

 Las condiciones necesarias para potenciar la enseñanza constructivista son: 

 Generar insatisfacciones con los prejuicios y preconceptos, facilitando que los 

estudiantes caigan en cuenta de sus incorrecciones. 

 Que el nuevo concepto empiece a ser claro y distinto al anterior. 

 Que el nuevo concepto muestre su aplicabilidad a situaciones reales. 

 Que el nuevo concepto genere nuevas preguntas y expectativas. 

 Que el estudiante observe, y comprenda las causas que originaron sus 

prejuicios y nociones erróneas. 

 Crear un clima para la libre expresión del estudiante, sin coacciones ni temor a 

equivocarse. 

 Propiciar las condiciones para que el estudiante sea partícipe del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, desde la planeación de la misma, desde la selección 

de las actividades, desde las consultas de fuentes de información, etc. 

 

b) El papel del docente. 

Dentro del constructivismo se considera al docente como aquel profesional 

reflexivo, que realiza una labor de mediación entre el conocimiento y el aprendizaje 

de sus alumnos, al compartir experiencias y saberes en un proceso de negociación 

o construcción conjunta del conocimiento y presta una ayuda pedagógica ajustada 

a la diversidad de necesidades, intereses y situaciones en que se involucran sus 
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alumnos; es decir, la función central del docente es esencialmente orientar y guiar 

la actividad mental constructiva de sus alumnos, a quienes proporcionará ayuda 

pedagógica ajustada a su competencia. 

 

Es importante señalar que el docente debe de estructurar experiencias 

interesantes y significativas que promuevan el desarrollo cognoscitivo del alumno 

de acuerdo a sus necesidades y condiciones del mismo. 

De acuerdo con Díaz-Barriga, un profesor constructivista debe reunir las 

siguientes características: 

 

 Es un mediador entre el conocimiento y el aprendizaje de sus alumnos. 

 Es un profesional reflexivo que piensa críticamente en su práctica- toma 

decisiones y soluciona problemas pertinentes al contexto de su clase. 

 Promueve aprendizajes significativos, que tengan sentido y sean funcionales 

para los alumnos. 

 Presta una ayuda pedagógica ajustada a la diversidad de necesidades o 

intereses y situaciones en que se involucran los alumnos. 

 Respeta a sus alumnos, sus opiniones, aunque no las comparta. 

 Establece una buena relación interpersonal con los alumnos basada en valores 

que intenta enseñar: el respeto, la tolerancia, la empatía, la convivencia, etc. 

 Evita apoderarse de la palabra y convertirse en un simple transmisor de 

información, es decir, no caer en la enseñanza verbalista o unidireccional. 

 

c) El papel del alumno. 

Con lo que respecta al papel del alumno, trata de subrayar la importancia de 

la actividad constructivista o deconstructivista del educando en su aprendizaje, 

mediante actividades de asimilación y acomodación de nuevos conocimientos a 

esquemas precedentes, los cuales a su vez se van construyendo a partir de los 

nuevos datos. El alumno que aprende no es meramente pasivo ante el enseñante o 

el entorno. El conocimiento no es un mero producto del ambiente, ni un simple 

resultado de las actividades internas del aprendiz, sino una construcción por 

interacción, que se va produciendo y enriqueciendo cada día como resultado entre 

el aprendiz y los estímulos externos. 



 

17 
 

Tal actividad se propicia mediante el ejercicio de la investigación, el fomento 

de la autonomía intelectual y moral, el aprendizaje significativo o la memorización 

comprensiva, la aplicación de lo aprendido y los procesos de individualización y 

socialización. 

Se trata de motivar y enseñar al estudiante a pensar y actuar a través de 

contenidos significativos y contextualizados. En este proceso, el estudiante es el 

responsable de su proceso de aprendizaje. 

Como podemos ver el modelo constructivista propicia que el estudiante 

piense de manera autónoma y entienda significativamente su mundo. La escuela 

debe promover el desarrollo cognoscitivo del estudiante de acuerdo con las 

necesidades e intereses de éste. El profesor debe estructurar experiencias 

interesantes y significativas que promuevan dicho desarrollo. Lo importante no es el 

aprendizaje de un contenido sino el desarrollo y afianzamiento de las estructuras 

mentales del conocer y del aprender. 

Se trata no tanto de memorizar contenidos sino de involucrarse en un proceso 

dinámico de conocimiento que desarrolle las destrezas cognoscitivas mediante 

modelos de descubrimiento y solución de problemas. El fin de la educación, dentro 

de este modelo pedagógico, es generar comprensión, autonomía de pensamiento y, 

consecuentemente, personas creativas. 

Por otra parte, es importante señalar que el proceso de aplicación de estos 

principios constructivistas a la educación, todavía resulta utópico ya que en las 

escuelas en todos sus niveles, aún persisten los maestros rezagados en la 

enseñanza tradicionalista que no están dispuestos a cambiar su perspectiva acerca 

de lo que es la educación y el papel que tiene el alumno en la escuela. 

 

  2.1.1.2.  Aprendizaje significativo de Ausubel 

Desde el constructivismo Ausubel y otros, (1989) define” el aprendizaje como  

la adquisición de significados nuevos sobre la base de tareas que se relacionan con 

lo que el aprendiz ya conoce” (p 44). 

Esto quiere decir que el aprendizaje es un proceso mediante el cual los 

estudiantes  modifican o cambian sus esquemas o representaciones mentales, 
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cambia su manera u modo de pensar, cambia su conducta; en fin cambia su forma 

de hacer, de sentir y esto es lo que debemos lograr en nuestros estudiantes. 

 David Ausubel conocido por plantear su teoría acerca del aprendizaje 

significativo fundamenta su teoría en el sentido de que el proceso de formación del 

pensamiento es producto de la organización sistemática de un fenómeno o 

estructura cognoscitiva. 

El factor que más influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe y por 

ende aprender es sinónimo de comprender, lo que se comprende será lo que se 

aprenderá y recordara mejor por que quedara integrado en su cultura del 

conocimiento. 

Huaranga, (2007) Considera que “Hay aprendizajes significativos cuando el 

sujeto del aprendizaje puede relacionar la información nueva que recibe, de un 

modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra), con lo que ya sabe” (p 17) 

 Entonces hay un aprendizaje significativo cuando la nueva información puede 

relacionarse de modo no arbitrario y sustancial, no al pie de la letra con el que el 

estudiante ya sabe. De esta manera el alumno construye su propio conocimiento, y 

además, está interesado y decidido a aprender, esto lo que tenemos que generar 

en nuestros estudiantes cada uno de nosotros para lograr realmente un aprendizaje 

significativo. 

 

Beltran (1998) señala:  

El aprendizaje   significativo   es concebido   como  un proceso   

cognitivo    (basado   en el  conocimiento),    mediado,   activo 

(intencional,   organizativo,   constructivo,   estratégico),   

significativo   y complejo.   Este  proceso   mediado  y activo  

implica   una  asimilación orgánica   desde  adentro,   dando  como  

resultado   un cambio   en  la comprensión   significativa.   El 

estudiante   construye  el  conocimiento usando  la experiencia   

previa  para  comprender   y moldear  el  nuevo aprendizaje. (p 34) 

 

Personalmente comento que el proceso de orientación del aprendizaje es de 

vital importancia  conocer  la estructura cognitiva del alumno,  no sólo se trata 

de saber la cantidad de información que posee, sino cuáles son los conceptos  y 
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proposiciones  que manejan así como de su grado de estabilidad.  Los principios  

de aprendizaje propuestos  por Ausubel, ofrecen  el marco  para  el diseño  de  

herramientas metacognitivas y cognitivas   que  permitan  conocer  la 

organización de la estructura cognitiva   del  educando, lo cual permitirá una mejor 

orientación  de la labor educativa; ésta ya no será como una labor que deba 

desarrollarse con «mentes en blanco» o que el aprendizaje de los alumnos 

comience de «cero», pues no es así, sino que, los educandos tienen una serie 

de experiencias y conocimientos  que afectan su aprendizaje y pueden ser 

aprovechados  para su beneficio. 

2.1.1.3.  Modelo interactivo de Isabel Solé 

Según Solé han aplicado dos modelos opuestos para explicar el proceso de 

una manera jerárquica: el ascendente, “bottom up”, y el descendente, o “top down”. 

El primero propone que el lector empieza por las letras y continúa con las palabras 

y frases en un proceso secuencial que acaba en la comprensión del texto. El 

segundo plantea lo contrario. El lector comenzaría haciendo uso de su 

conocimiento previo, establecería hipótesis sobre el contenido para después tratar 

de verificarlas en el proceso de lectura. Cuanta más información posea el lector 

sobre el texto, menos necesitará “fijarse en él”. El modelo interactivo propone la 

coexistencia de los dos modelos anteriores: un proceso ascendente, de las letras, 

palabras, hacia niveles más elevados y un proceso descendente desde iniciales 

expectativas semánticas hacia su verificación en componentes de nivel inferior, 

como léxicos, gráficos o fónicos. La implicación para la enseñanza es evidente. Los 

alumnos necesitan poseer habilidades de decodificación, pero también estrategias 

comprensivas. 

Podemos decir entonces que “el lector es un procesador activo del texto, y 

que la lectura es un proceso constante de emisión y verificación de hipótesis 

conducentes a la construcción de la comprensión del texto, y de control de esta 

comprensión -de comprobación de que la comprensión tiene lugar-. Predecir, 

verificar, construir una interpretación.  

No sólo establecemos predicciones en novelas policíacas o cualquier tipo de 

texto narrativo. Hacemos predicciones sobre cualquier tipo de texto a partir de la 

información que éste nos va proporcionando, de la situación o contexto de la lectura 
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y a partir de nuestro conocimiento sobre los textos y el mundo en general. Los 

“casos” de incorrecciones en la lectura. 

 

2.2.  Estrategias de Comprensión Lectora 

2.2.1  Concepto de estrategias 

Podemos definir a las estrategias metodológicas para la enseñanza como una 

secuencia integrada de procedimientos y recursos utilizados por el docente con el 

propósito de desarrollar en los estudiantes capacidades para la adquisición, 

interpretación y procesamiento de la información; y la utilización de estas en la 

generación de nuevos conocimientos, su aplicación en las diversas áreas en las 

que se desempeñan la vida diaria, de este modo, promover aprendizajes 

significativos. Las estrategias deben ser diseñadas de modo que estimulen a los 

estudiantes a observar, analizar, opinar, formular hipótesis, buscar soluciones y 

descubrir el conocimiento por sí mismos, escribe al respecto Solé,  (2004): 

Un componente esencial de las estrategias es el hecho de 

que implican  autodirección y autocontrol, es decir, la 

supervisión y evaluación del propio comportamiento en 

función de los objetivos que lo guían  y la posibilidad de 

imprimirle modificaciones cuando sea necesario. (p.59) 

 

Isabel Solé establece la diferencia entre una estrategia constructivista y una 

enseñanza directa. Isabel Solé enfatiza cómo la constructivista es más activa y 

permite estrategias responsables para una lectura eficaz: proceso – conjunto 

alumno- profesor. En cambio la directa es más lineal, en donde el profesor no guía, 

sino que dirige y la práctica es individual. 

Estoy bastante de acuerdo con la autora, pero pienso que también se pueden 

dar las dos estrategias, resultando enriquecedor ya que de esta manera los 

estudiantes pueden conocer las dos estrategias que lo ayudarán en la comprensión 

de la lectura. 

Isabel Solé define las estrategias como unos procedimientos de carácter 

elevado porque implican lo cognitivo y lo meta cognitivo, es decir, que el cerebro y 

la reflexión de los aprendizajes estarán presentes al enseñar estas estrategias. 
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Además se tiene que  planificar  las acciones, su evaluación y los posibles cambios 

que se den.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2.2.2.  Estrategias para la comprensión de textos 

Las estrategias para la comprensión de textos son importantes porque el 

objetivo de desarrollar la capacidad de comprensión de textos es hacer a los 

lectores autónomos, capaces de enfrentarse a textos de muy distinta característica 

y complejidad. Cuando hablamos de lectores autónomos nos estamos refiriendo a 

que el estudiante debe ser capaz de aprender a partir de los textos, para ello es 

importante que el lector pueda interrogarse acerca de su propia comprensión, que 

establezca relaciones entre lo que lee y lo que forma parte de sus saberes previos, 

que cuestione su conocimiento y lo modifique, que establezca generalizaciones que 

permitan transferir lo aprendido a otros contextos. Entonces, la importancia de 

enseñar estrategias de comprensión contribuye a dotar a los estudiantes de 

recursos necesarios para aprender a aprender.  

 

2.2.3.  Estrategias metodológicas para el desarrollo de la comprensión de 

textos según Isabel Solé 

Para Solé (2000): 

La comprensión lectora es más complejo que involucraría otros 

elementos más, aparte de relacionar el conocimiento nuevo 

con el ya obtenido. Así, en la comprensión lectora intervienen 

tanto el texto (su forma y contenido) como el lector con sus 

expectativas y conocimientos previos, pues para leer se 

necesita, simultáneamente, decodificar y aportar al texto 

nuestros objetivos, ideas y experiencias previas. También 

implica adentrarnos en un proceso de predicción e inferencia 

continuo, que se apoya en la información que aporta el texto a 

nuestras propias experiencias. (p 113)   

Concuerdo con Solé en que la comprensión de textos debe necesariamente 

tomar en cuenta los saberes previos de nuestros estudiantes, así como lo plantea 

Condenarán y el DCN; estos saberes que servirán de base para la decodificación 

del texto así como para enriquecer este mismo texto junto con  la predicción e 

inferencia.  Además Solé manifiesta que enseñar a leer es un proceso complejo que 
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requiere una intervención antes, durante y después. Y también plantearse la 

relación existente entre leer, comprender y aprender. Esta es la concepción concisa 

de Solé en torno al proceso lector. 

 

Isabel Solé empieza definiendo ¿qué es leer? 

Respecto a la definición de leer   Solé (1987) 

Expresa que leer es un proceso de interacción entre el lector 

y el texto. Este lector debe examinar y procesar el texto de 

acuerdo al objetivo que quiere alcanzar: llenar su ocio, 

conocer el juego, realizar determinada actividad, etc. Y  

 

Según este objetivo el lector interpretará la información. (p.17)  

Estoy convencida que al leer hay un proceso de interacción entre el lector y el 

texto, en donde la comprensión del texto se verá influenciado por el objetivo que el 

lector persiga y según esos intereses este dará la interpretación correspondiente. 

      

 Solé (2000):   

Establece la diferencia entre una estrategia constructivista y una 

enseñanza directa. Enfatiza cómo la constructivista es más activa y 

permite estrategias responsables para una lectura eficaz: proceso – 

conjunto alumno- profesor. En cambio la directa es más lineal, en 

donde el profesor no guía, sino que dirige y la práctica es individual. 

(45p.) 

Estoy bastante de acuerdo con la autora, pero pienso que también se pueden 

dar las dos estrategias, resultando enriquecedor ya que de esta manera los 

estudiantes pueden conocer las dos estrategias que lo ayudarán en la comprensión 

de la lectura. 

Isabel Solé define las estrategias como unos procedimientos de carácter 

elevado porque implican lo cognitivo y lo meta cognitivo, es decir, que el cerebro y 

la reflexión de los aprendizajes estarán presentes al enseñar estas estrategias. 

Además se tiene que   planificar las acciones, su evaluación y los posibles cambios 

que se den.                        
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2.3.  Estrategias de Organización de Información 

Las distintas perspectivas teóricas han buscado la concreción externa de las 

estructuras cognitivas de los aprendices. Esta preocupación ha llevado a la 

configuración de las representaciones gráficas, que cumple dos funciones: 

1. Servir como un instrumento en el proceso de elaboración de las estructuras 

de  conocimiento.  

2. El proceso inverso, es decir, ser un reflejo externo de las estructuras 

cognitivas    elaboradas por el individuo. 

Ontoria et. al  ( 2005) 

Ambas funciones son complementarias, en tanto responden a dos 

momentos del proceso de aprendizaje: uno, la manifestación de las 

ideas o conocimientos previos expresados en la representación 

gráfica; y  otro, la reestructuración generada por la relación de ideas 

previas con la nueva información, originando nuevas estructuras 

cognitivas (p 97) 

Beltrán, (1998) señala “Las estrategias de organización consisten en 

combinar los elementos informativos seleccionados de los materiales de 

aprendizaje en un todo coherente y significativo, a esta relación de los datos 

informativos se le denomina conexiones internas. “(p148) 

Es importante dicha combinación porque va permitir hacer una reorganización 

constructiva de la información que ha de aprenderse, transformándola en otra más 

fácil de comprender. Mediante el uso de esta estrategia es posible organizar, 

agrupar o clasificar la información, con la intención de lograr una representación 

correcta de ésta, explotando ya sea las relaciones posibles entre distintas partes de 

la información y/o las relaciones entre la información que se ha de aprender y las 

formas de organización esquemática internalizadas por el aprendiz - conocimiento 

previo. A esta última relación se le conoce con el nombre de conexiones externas. 

Pérez, (Citado por Beltrán ,1998) “Afirman que cuanto más conexiones o 

relaciones se puedan identificar o crear entre los datos informativos, más profunda 

será la comprensión, mejor la retención y mejor la recuperación del material bajo 

ciertas condiciones” (p 123) 
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El efecto facilitador es atribuido al procesamiento involucrado en la 

transformación y la estructura impuesta a la información (Puente et. al, 1989). 

Aunque todas las estrategias de aprendizaje actúan en forma conjunta, 

enfatizando una fase específica del proceso de aprendizaje, las estrategias de 

organización y las estrategias elaboración se ejecutan en forma conjunta 

procurando la adquisición y comprensión significativa del material de aprendizaje. 

Ambas exigen del aprendiz un papel eminentemente activo. 

 

Monereo y  Pozo ( 1990).  

Las estrategias de organización de la información permiten hacer 

una reorganización constructiva de la información que ha de 

aprenderse. Mediante el uso de dichas estrategias es posible 

organizar, agrupar o clasificar la información, con la intención de 

lograr una representación correcta de la información, explotando ya 

sea las relaciones posibles entre distintas partes de la información y/ 

o las relaciones entre la información que se ha de aprender y las 

formas de organización esquemática internalizadas por el aprendiz. 

(p 33) 

Pienso que tales estrategias son importantes que permiten dar mayor 

contexto organizativo a la información nueva que se aprenderá al representarla en 

forma gráfica o escrita, además va proporcionar una adecuada organización a la 

información que se ha de aprender, para mejorar su significatividad lógica y en 

consecuencia, lograr una conexión interna. Estas estrategias de organización, 

pienso que es fundamental porque no es simplemente reproducir la información 

aprendida, sino ir más allá, con la elaboración u organización del contenido; esto 

es, descubriendo y construyendo significados para encontrar sentido en la 

información. Está presente la mayor implicación cognitiva y afectiva del aprendiz, a 

su vez, permite una retención mayor y lograr un aprendizaje significativo. 

 

 Díaz y Hernández (1999) afirman que:  

La idea fundamental no es reproducir la información aprendida, sino 

ir más allá con  la elaboración u organización del contenido, es decir, 

descubrir y construir significados para encontrar sentido en la 
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información. Esta mayor implicación cognitiva (y afectiva) del 

aprendiz, a su vez, permite una mayor retención (p 98) 

Son fundamentales para el logro de aprendizajes efectivos ya que el uso de 

estas estrategias permiten la organización y comprensión de información mediante 

la imposición de una estructura por parte del aprendiz, identificando los conceptos 

más importantes, relacionándolos y formando cadenas semánticas. 

El recuerdo de la información en tanto logra mantener la propagación de la 

activación en el área relevante de la memoria a largo plazo y suministrar 

indicadores en la memoria de trabajo para dichas áreas y una fuente de claves de 

recuperación para seguir en la memoria. 

 La reconstrucción de la información. 

 El desarrollo el pensamiento lógico. 

 La indagación de los conocimientos previos del aprendiz sobre un 

nuevo tema e integrar y/o modificar dicha estructura. 

 La abstracción de la macro estructura del texto. 

 La construcción de una representación gráfica alternativa del material a 

aprender. 

 La visualización de la organización general de la información. 

 La rápida detección de los conceptos claves de un tema y las relaciones 

entre los mismos. 

Hacer explícito y consciente lo que normalmente es una actividad implícita, es 

decir,   ilumina conflictos que permanecían ocultos y desconocimientos: 

 El estudio autónomo. 

 Trabajo cooperativo. 

 Por otro lado, entre las habilidades cognitivas implicadas en la 

organización de la   información se encuentra: 

- Capacidad para establecer conexiones con ideas previas. 

- Capacidad de abstracción. 

- Capacidad de análisis. 

- Capacidad de síntesis. 

- Capacidad para identificar y diferenciar los conceptos. 

- Capacidad para categorizar y organizar el conocimiento según una 

estructura lógica. 
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- Capacidad para identificar las relaciones existentes e integrar o 

asimilar relaciones cruzadas entre los conceptos. 

-   Capacidad para formularse proposiciones que definen un segmento de 

la  realidad en forma concisa y clara. 

Ahora bien, se puede afirmar que las estrategias de organización incluyen: 

agrupar u ordenar los ítems de una lista a ser aprendidos en taxonomías de 

acuerdo con los atributos compartidos y, cuando se trata de tareas más complejas, 

como leer un texto, implica dividir un conjunto de información en subconjuntos, 

estableciendo la relación entre éstos. Esta última forma de organización comprende 

un conjunto de herramientas simbólicas, estrechamente relacionadas, apropiadas 

para una representación esquemática, gráfico - espacial, del conocimiento. Al 

respecto, la investigación actual permite señalar una serie de técnicas de 

organización que han demostrado una notable eficacia a la hora de mejorar la 

organización de los estudiantes en contextos escolares, entre los que se puede 

mencionar: Esquemas, análisis de contenido estructural, técnicas espaciales, árbol 

organizado, mapas semánticos, redes conceptuales o semánticas, mapas 

conceptuales, mapas mentales, Diagramas UVE, diagramas de flujo, matrices de 

comparación y contraste, entre otros. 

Estas representaciones gráficas utilizan los siguientes elementos técnicos 

comunes, así Ontoria (2005) establece que las técnicas tienden a resaltar dos tipos 

de contenido: los conceptos y las palabras enlaces. 

Navarro, (1999) “Los conceptos son constructos o imágenes mentales, 

abstracciones que se pueden emplear para clasificar los distintos objetos del mundo 

exterior” (p 62). 

Novak lo define como “Una regularidad en los acontecimientos o en los 

objetos que se designa mediante algún término” (p 22).  

De las citas anteriores se puede afirmar que el contenido de la información se 

halla los conceptos que pueden ser nombre, adjetivos y pronombre, éstos 

constituyen los elementos de relación para expresar ideas. Son considerados como 

los elementos claves por ello en la gráfica, se desatacan encerrándolos en círculos, 

elipse, rectángulo, etc., a los que se les llamará nodos conceptuales.  
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-  Las palabras enlaces son términos que sirven para unir los conceptos y 

expresar el tipo de relación existente entre éstos. Estas palabras no 

provocan imágenes mentales y se hallan entre ellas los verbos, las 

conjunciones, las preposiciones, etc. Son tan importantes como los 

conceptos porque son los indicadores de la idea que se realiza y del 

significado que se pretende trasmitir. Se les resalta menos en el diagrama 

para propiciar el contraste respecto a los conceptos y lograr el impacto 

visual. 

-  Signos gráficos de relación. En gran parte de las técnicas de organización 

se emplean líneas como elemento gráfico de relación y expresión del 

sentido de la representación gráfica global como en el esquema, el mapa 

mental, la red conceptual, el mapa semántico, el mapa conceptual, etc. Sin 

embargo, dependiendo de la técnica existen ciertos matices. Por ejemplo, 

en el mapa conceptual las líneas de conexión se utilizan para indicar los 

conceptos que se relacionan, pues indican qué concepto se relaciona con el 

otro, además del sentido vertical de la representación. Mientras que en la 

red semántica se emplea la flecha para señalar la dirección de la relación, 

aunque aparezcan encima de la línea otras palabras de relación, sin que en 

el sentido de la gráfica exista una estructura jerárquica. 

- Todas las técnicas admiten el uso de imágenes, dibujos, etc. No obstante, el 

sentido de los mismos presenta algunas diferencias. En los mapas 

conceptuales, redes y mapas semánticos suele servir como refuerzo o 

expresión del momento evolutivo en el dominio del vocabulario y de la 

escritura. En otros, como los mapas mentales, aparecen más conectados 

con la idea teórica de potenciar el cerebro global, aunque puede aceptarse 

como refuerzo de la memorización.  

- Estructura global de representación gráfica. Esta presenta variaciones 

dependiendo de la técnica empleada. Mientras que en los mapas 

conceptuales adquiere una forma jerárquica de «arriba - abajo», en los 

mapas mentales, redes y mapas semánticos presenta una forma radial 

donde la jerarquía se expresa en una dirección de centro - periferia, aunque 

las redes semánticas no contemplan la jerarquización sino la cantidad de 

relaciones de un concepto o expresión conceptual. 

- Simplicidad y claridad. Como criterio común se expresa que toda 

representación reúna las ideas fundamentales y básicas. Por lo tanto, el 
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número de conceptos seleccionados no suele ser abundante, de lo contrario 

podría crear confusión al impedir la claridad gráfica. Esta característica 

exige la realización de varios ensayos hasta lograr una gráfica definitiva. 

- Formalidades técnicas. Exigen ciertas formalidades para su elaboración que 

varía de una a otra técnica. Dentro de las técnicas con mayor difusión y uso 

en la educación encontramos a los mapas conceptuales. 

 

2.3.1.  Mapa Conceptual 

Es un gráfico para representar una visión totalizada de todo lo aprendido de 

manera segmentada en unidades secuenciales de contenido.  

Novak (1998) “Define una estrategia para dirigir las acciones en el proceso de 

aprendizaje y útil para los docentes al programar los contenidos de su disciplina”. 

El libro de Novak y Gowin, Learning How to Learn (1984), traducido a nueve 

idiomas, se convirtió en la principal referencia para la creación de mapas 

conceptuales al aumentar su popularidad. Así nació una nueva herramienta para 

usarla no solo en investigación sino también en muchas otras áreas. 

Esta técnica creada por Joseph Novak a partir de su obra: El constructivismo 

humano. Un consenso emergente, publicado en 1988, en el que de forma 

sistemática desarrolla una teoría constructivista del conocimiento humano (Navarro, 

1999). Novak y sus colaboradores iniciaron el desarrollo de los mapas conceptuales 

en el Departamento de Educación de la Universidad de Cornell, E.U.A., durante la 

década de los 70 y constituye una respuesta al aprendizaje significativo propuesto 

por Ausubel. 

Dada su efectividad en el logro de aprendizajes significativos, los mapas 

conceptuales constituyen uno de las técnicas de organización más empleadas en 

los diferentes niveles educativos. Se ha convertido en un elemento de suma 

importancia en los planes de perfeccionamiento de los sistemas de enseñanza y se 

ha extendido su uso a otras esferas de la actividad humana en las que la gestión 

del conocimiento ocupa un lugar preponderante. 

Al conceptualizar esta técnica se la entiende simultáneamente como una 

estrategia de aprendizaje y enseñanza, un método para captar lo más significativo 
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de un tema y un recurso esquemático para representar un conjunto de significados 

conceptuales, incluidos en una estructura de proposiciones. 

Al respecto (Novak & Gowin, 1988: 19, citados por Navarro Peña, 1999; 

Ontoria et. al., 2005) expresa: 

 

 Estrategia: «Procuremos poner ejemplos de estrategias sencillas, pero 

poderosas en potencia, para ayudar a los estudiantes a aprender y para 

ayudar a los educadores a organizar los materiales objeto de este 

aprendizaje». 

 Método: «La construcción de los mapas conceptuales, que es un método 

para ayudar a estudiantes y educadores a captar el significado de los 

materiales que se van a aprender». 

 Recurso: «Un mapa conceptual es un recurso esquemático para 

representar un conjunto de significados conceptuales incluidos en una 

estructura de proposiciones». 

 A los mapas conceptuales se le ha asignado muchos nombre: mapas 

semánticos, organizadores gráficos, mapas de información, red, etc. y se pueden 

distinguir una variedad de clases de éstos, como mapas araña, mapas 

encadenados, mapas secuenciales, mapas en sistema, mapas hipermedia les, 

mapas híbridos y los mapas conceptuales jerárquicos; esto puede conducir a cierto 

grado de confusión respecto a las restantes técnicas de organización. Sin embargo, 

tómese en cuenta que en los mapas conceptuales interesa sobre todo señalar los 

conceptos y las relaciones específicas entre éstos, y el tipo de relación 

característica es la jerárquica, por tanto, la clase de mapa más difundido es el mapa 

jerárquico, además se acerca en mayor medida a la estructura en la que el ser 

humano almacena el conocimiento. 

Los mapas conceptuales proporcionan un resumen esquemático de lo 

aprendido, ordenado de una manera jerárquica. El conocimiento está organizado y 

representado en todos los niveles de abstracción, situando los más generales e 

inclusivos en la parte superior y los más específicos y menos inclusivos en la parte 

inferior. 
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Beltrán (1998) señala que: 

El mapa conceptual es una manera de representar gráficamente 

conceptos y la relación entre éstos. Los conceptos se colocan en 

un recuadro visual y las relaciones se registran en espacios 

entre conceptos conectados. Terminado constituye un 

despliegue de esos conceptos con relaciones señaladas y 

permite ver patrones de interrelaciones. (p 92) 

 

Entonces como se afirma en la cita anterior, los mapas conceptuales son 

herramientas, recursos, estrategias útiles y necesarias para el desarrollo de los 

aprendizajes de los estudiantes, pues permite analizar, sintetizar e  interpretar el 

contenido de los textos que investigan y al esquematizar permite a la memoria 

recordar con facilidad los aspectos importantes.  

De acuerdo a Novak son tres los elementos que componen los mapas 

conceptuales: 

1. Proposiciones: consta de dos o más términos conceptuales (conceptos) 

unidos por palabras enlaces para formar una unidad semántica. Es la 

unidad semántica más pequeña que tiene valor de verdad, puesto que 

afirma o niega algo de un concepto; va más allá de su denominación. 

2. Concepto: se expresan por medio de términos conceptuales y se 

encuadran con figuras geométricas (rectángulos, cuadrados o elipses). 

Conforman los nodos del diagrama. En la representación visual, 

adoptaremos formas y eventualmente colores para cada uno. 

3. Palabras enlace: rótulos que se consignan sobre los enlaces (flechas o 

líneas   que unen los conceptos -recuadros) para indicar el carácter de la 

relación y facilitar la reconstrucción (lectura) de las proposiciones que 

componen el mapa. Existe varias formas de relación entre los conceptos, 

pero la que prima en los mapas conceptuales son la relación de 

antecedente - consecuente. 
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Un tercer tipo de término son los nombres propios, que aunque provocan 

imágenes mentales no denotan regularidad sino singularidad, por tanto, son 

ejemplos de conceptos y no deben enmarcarse. 

Entre las características de los mapas que permiten diferenciarlos de otros 

recursos gráficos son: 

1. Organización del conocimiento en unidades agrupaciones 

holísticas: cuando se activa una unidad se activa también las restantes. 

 

2. Jerarquización: es la característica más importante e indica que los 

conceptos deben estar dispuestos por orden de importancia o 

exclusividad. Los conceptos más generales se ubican en los niveles más 

altos de la gráfica y a medida que se va descendiendo por el mismo se 

encuentran los conceptos más específicos. Es decir se segmenta en sub 

unidades interrelacionadas. Se debe tomar en cuenta que un concepto 

sólo debe aparecer una vez y las líneas conceptuales deben terminar con 

flechas que indiquen el concepto derivado. 

 

3. Selección: constituye una síntesis del material, por ello es necesario 

realizar una selección de los conceptos más importantes, buscando con 

ello la simplificación y claridad de la gráfica. 

 

4. Impacto visual: derivada de la anterior, esta característica supone que el 

mapa debe mostrar las relaciones entre las ideas principales de un modo 

simple y vistoso, aprovechando la destacada capacidad humana para la 

representación visual. Para ello se sugiere, destacar más los términos 

conceptuales escribiéndolos en mayúscula y enmarcándolos. 

Entonces podemos indicar que un mapa conceptual sirve para organizar 

jerárquicamente una estructura de conceptos y proposiciones que va a permitirle al   

alumno comprenderlos mejor y formar redes cognitivas. 

 

Pasos para la realización de un mapa conceptual. 

1. Utilizar un único papel, donde pueda entrar todos los contenidos 

requeridos. 
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2. Utilizar palabras claves o frases cortas con gran cantidad de 

significados 

3. Encabezar el mapa con el título del tema 

Después de lo leído podemos indicar que los mapas conceptuales son 

organizadores de información que sintetizan gráficamente de una manera 

estructurada y lógica, las ideas más relevantes del texto que previamente se han 

subrayado. Establece niveles de importancia entre las ideas principales y 

secundarias, los contenidos importantes y ejemplos. 

 

Estudiar en mapa conceptual supone un ahorro de tiempo frente a la 

memorización de contenidos de un modo lineal. Haciendo más fácil la comprensión 

total del texto. 

Es importante mencionar que los las mapas conceptuales han sido creados 

con la finalidad de ayudar a los estudiantes y todos  nosotros para captar el 

significado de los materiales que se van a aprender. Se apoyan en el criterio de la 

jerarquización estableciendo una especie de “pirámide de  conceptos” en la que los 

más abstractos o generales se colocan en la parte superior. Esto va contribuir  en el 

desarrollo de habilidades de síntesis, el de pensamiento en sistemas y la capacidad 

humana será muchos más notable para el recuerdo de imágenes visuales que para 

los detalles concretos. 

Con la elaboración de mapas conceptuales se aprovecha esta capacidad 

humana de reconocer pautas en las imágenes para facilitar el aprendizaje y el 

recuerdo. 

Entonces un mapa conceptual constaría tan sólo de dos conceptos unidos por 

una palabra de enlace para formar una proposición, tienen por objeto representar 

relaciones significativas entre conceptos en forma de proposiciones. Una 

proposición consta de dos o más términos conceptuales unidos por palabras para 

formar una unidad semántica. «el cielo es azul» representaría un mapa conceptual 

simple que forma una proposición válida referida a los conceptos «cielo» y «azul». 

Los mapas conceptuales tienen por objeto representar relaciones significativas 

entre conceptos en forma de proposiciones. 
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2.3.2.  Mapa Mental 

Mapas mentales son una técnica de representación gráfica del” pensamiento 

irradiante” creado por el psicólogo Británico Tony Buzan en los años 70. Buzan 

define el pensamiento irradiante como aquellos procesos de pensamientos 

asociativos que proceden de un punto central o se conectan con él.  

Esta estrategia es importante porque es la expresión del pensamiento 

irradiante y, por tanto, una función natural de la mente. Es una técnica gráfica que 

nos ofrece una llave maestra para acceder al potencial del cerebro. Se puede 

aplicar a todos los aspectos de la vida, de modo que será una mejoría en el 

aprendizaje y una mayor claridad de pensamiento que pueden reforzar en nuestra 

práctica docente de cada uno de ellos y solo así podemos cambiar nuestra forma 

de enseñar para el bien de nuestros alumnos, porque ellos son el futuro del país 

que es olvidado por los gobiernos del turno.  

 

Tony Buzan (1970): 

Un mapa mental es la forma más sencilla de gestionar el 

flujo de la información entre el cerebro y el exterior, porque 

es el instrumento más eficaz y creativo para tomar notas y 

planificar tus pensamientos (p. 57)  

 

Esta estrategia de mapas mentales permiten expresar y visualizar una gran 

cantidad de ideas en muy poco espacio, así mismo esta herramienta permite 

categorizarlas, jerarquizarlas, asociarlas, enfatizarlas, discriminarlas, reforzarlas, y 

organizar de diferentes maneras. A diferencia de los sistemas lineales de tomar 

notas, que excluyen la capacidad que tiene el cerebro para captar el color, la 

dimensión y la imagen, la estructura de mapa mental registra una imagen visual que 

facilita extraer información, anotar y memorizar los detalles. 

 Esto nos quiere decir que esta estrategia de organización de información de 

mapas mentales liberan al alumno de la tiranía de la organización prematura que 

produce al intentar seguir contenidos al “pie de la letra”, permiten el desarrollo pleno 

de sus capacidades mentales, estimulan la expresión en todas sus facetas, 

despiertan la imaginación, desarrollan la capacidad de síntesis y de análisis y sobre 

todo lo más primordial contribuyen a un mejor manejo del tiempo. Los mapas 
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mentales constituyen un método para plasmar sobre el papel el proceso natural del 

pensamiento y esto es muy adecuado para poder mejorar la capacidad de 

comprensión lectora , por lo tanto todo maestro debe aplicar estas estrategias y 

otras para para la mejora de enseñanza aprendizaje en el aula.  

Sambrano, Jazmín (2006): 

Un Mapa Mental es una manera de generar, registrar, organizar 

y asociar ideas tal y como las procesa el cerebro. Básicamente 

se usan palabras clave e imágenes, poniendo en acción el 

hemisferio izquierdo y el derecho respectivamente, para dar una 

gran libertad y creatividad al pensamiento (p32) 

 

Pienso que el uso de esta estrategia va ser útil para mejorar el aprendizaje de 

nuestros estudiantes, graficando las ideas se va desarrollar y potencializar las 

capacidades mentales que en forma innata que uno posee tales como la 

concentración, la lógica, la creatividad, la imaginación, la asociación de ideas y la 

memoria. Es un instrumento de análisis, simple y practico, que va incrementar el 

rendimiento personal, la agilidad mental, así también la capacidad de asimilar 

procesar cualquier tipo de información. 

 

Reglas para elaborar un mapa mental 

 Colocar la idea principal en el centro de la hoja. 

 La idea central debe ir representada con una imagen clara y poderosa 

que sintetice el tema general del Mapa Mental. 

 Desde el centro de la hoja ir trazando ramificaciones (líneas) que se 

deberán siempre desarrollar hacia fuera de manera irradiante, 

enlazando la idea o tema central con ideas relacionadas o sub temas. 

 Sobre las líneas utilizar un mínimo de palabras posibles. De preferencia 

“palabra clave” o mejor aún imágenes. 

 Utilizar la lluvia de ideas (brainstorming) para generar ideas 

relacionadas con idea central. 

 Las líneas centrales deben de ser más gruesas. La longitud debe ser 

igual a la de la palabra que contiene. 

 Utilizar letra de imprenta mayúscula. 
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 Utilizar el color para diferenciar los temas, sus asociaciones o para 

resaltar algún contenido. 

 Subrayar las palabras clave o enciérralas en un círculo colorido para 

reforzar la estructura del mapa. 

 Organizar bien el espacio. 

 Utilizar flechas, iconos o cualquier elemento visual que te permita 

diferenciar y hacer más clara la relación entre  ideas. 

 Es posible variar el tamaño de las letras, líneas e imágenes.    

    

Entonces puedo finalizar mencionando que un mapa mental (mind map en 

inglés) es un diagrama usado para representar las palabras, ideas, tareas, u otros 

conceptos ligados y dispuestos radialmente alrededor de la palabra clave o de una 

idea central. Se utiliza para la generación, visualización, estructura y clasificación 

taxonómica de las ideas, y como ayuda interna para el estudio, organización, 

solución de problemas, toma de decisiones y escritura. Y es muy eficaz para extraer 

y memorizar información, es una forma lógica y creativa de tomar notas y expresar 

ideas que consiste, literalmente, en cartografiar sus reflexiones sobre un tema. 

 

2.3.3. Mapa Semántico 

El mapa semántico es una representación visual de un concepto particular, es 

decir, es una estructuración de la información en categorías, representada 

gráficamente.        

Esta estrategia, descrita inicialmente por Pearson y Johnson (1978) “Puede 

ayudar a los estudiantes a activar y desarrollar su conocimiento previo 

estableciendo relaciones posibles dentro de un tema dado”. 

El  mapa semántico es una técnica que permite que el alumno tome 

conciencia de la relación de las palabras entre sí. En general, se inicia con una 

“lluvia de ideas”, durante la cual los estudiantes realizan asociaciones con una 

palabra dada. Luego, el profesor los ayuda a clasificarlas  semánticamente en la 

pizarra, permitiendo que los alumnos recuperen el conocimiento previo 

almacenado.  
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 Heimlich y Pittlman, (1990). “Ellos aprenden significados de nuevos palabras, 

ven palabras conocidas desde otras perspectivas y perciben relaciones entre 

palabras” (p13). 

Entonces podemos decir  que un  mapa semántico es la representación visual 

de una palabra o idea, rodeada de palabras similares. El propósito de un mapa 

semántico es permitirles a los estudiantes explorar las relaciones entre las palabras 

relacionadas y los conceptos de modo que puedan verse en vez de 

conceptualizarse. Cuando realizan un mapa semántico, los alumnos deben 

consideran tres tipos de relaciones que su concepto inicial puede tener con los 

conceptos relacionados: clase, cuando los conceptos pertenecen a la misma 

categoría, propiedad, cuando comparten ciertas características o ejemplo, cuando 

el concepto secundario ejemplifica de alguna manera el principal. Los mapas 

semánticos sirven para que los estudiantes puedan expandir su vocabulario y 

descubrir métodos originales de pensamiento nuevos. 

 Características Principales: 

Entre las características principales de los mapas semánticos apuntamos la 

siguiente: 

En relación con el proceso de comprensión se centran en la comprensión 

lectora, que potencia el incremento del vocabulario y su significado, y establecen 

una conexión de las ideas o conocimientos previos con la nueva información que se 

presenta. 

Pearson y Johnson, (1978) 

El mapa semántico en el proceso de la comprensión lectora 

es considerado como: «Un proceso activo en el que los 

lectores interpretan lo que leen de acuerdo con lo que ya 

saben sobre un tema, construyendo de esta forma puentes 

entre lo nuevo y lo ya conocido cit. Por Heimlich y Pittelman, 

(   p 9). 

 

Me parece muy interesante esta estrategia porque es un proceso de 

asimilación de nuevos conocimientos que se integran en los que ya tiene 

interiorizados el individuo, lo cual provoca una reestructuración de ideas o 
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confirmación de las existentes. La implicación activa del individuo conduce, 

también, a dar un significado personal a los nuevos conceptos o palabras, con lo 

cual se pone de manifiesto la importancia del vocabulario en la elaboración de 

estructuras mentales. Esto justifica que los conocimientos o esquemas previos 

tengan mucho sentido en la construcción de los mapas semánticos. De hecho, el 

valor del mapa semántico se ha reconocido recientemente, debido a que considera 

la activación del conocimiento previo como un elemento básico en el proceso de la 

comprensión lectora. En cuanto estrategia y/o técnica los mapas semánticos 

pretenden la organización semántica del texto, más que la jerarquización en función 

de la relevancia de los conceptos, estoy segura que con la  utilización de esta 

estrategia se podrá mejorar las capacidades de comprensión lectora en nuestros 

estudiantes. 

 Cómo explicar los mapas semánticos en el aula 

Siguiendo los pasos del punto anterior, se elige un tema cualquiera y se 

aplica la técnica del torbellino de ideas para obtener un número suficiente de 

conceptos relacionados con el tema. 

Posteriormente, se agrupan por el criterio de relación semejante, como se ha 

indicado en otras técnicas. Presentamos un ejemplo sobre «las palabras y su 

clasificación», que puede servir para ver cómo se hace la representación gráfica. 

Partimos del siguiente texto: 

«La circunferencia es una línea curva, cerrada y plana, cuyos puntos están a 

la misma distancia del centro. Los segmentos que unen el centro con los puntos de 

la circunferencia se llaman radios. Encontramos varios tipos de líneas en ella: la 

línea se llama secante si corta a la circunferencia por dos puntos. Si sólo la toca en 

un punto se llama tangente, y si no la toca, la línea es exterior: Tenemos también el 

diámetro que es la línea que divide a la circunferencia por la mitad. La 

circunferencia podemos cortarla en trozos y cada uno se llama arco, y el arco que 

equivale a la mitad de la circunferencia se llama semicircunferencia». 

Heimlich y Pittelman (1990)) señalan tres aplicaciones principales de los 

mapas Semánticos: Desarrollo del vocabulario general, etapa pre lectura y post 

lectura y como técnica de estudio. (p 15) 
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El mapa semántico como vía para el desarrollo del vocabulario 

Johnson y Pearson (1984) “Conciben los mapas semánticos como una 

estrategia válida para mejorar la comprensión  lectora en los estudiantes” (p 15) 

Estoy de acuerdo con la opinión de los autores que la aplicación de mapa 

semántico de una manera lógica es una  estrategia importante para mejorar la 

comprensión, dado que recurren en gran medida a la activación del conocimiento 

previo que el sujeto posee sobre el tema. Este procedimiento de estructuración del 

mapa semántico prepara a los estudiantes para comprender, asimilar y evaluar la 

información que deben leer. También se centra en el uso del conocimiento de las 

palabras, como el factor más importante en la comprensión lectora. 

La adaptación del procedimiento, establecido por Johnson y Pearson, para el 

desarrollo del vocabulario con los mapas semánticos, consta de los siguientes 

pasos: 

 

1. Elección de una palabra o un tema relacionado con el trabajo de clase. 

2. Apuntar la palabra en la pizarra. 

3. Motivación al alumnado para que piense tantas palabras como pueda 

relacionadas con la palabra clave seleccionada y enumerar después las 

palabras, por categorías, en una hoja de papel. 

4. Exposición oral de las listas que han preparado y escribir todas las 

palabras por categorías en el mapa de la clase. 

5. El alumnado puede adquirir más práctica en la clasificación etiquetando 

las categorías del mapa semántico que han elaborado. 

6. La discusión del mapa semántico es, quizás, la parte más importante de 

la lección. Con ella se pretende que el alumnado sea consciente de las 

palabras nuevas, que extraiga nuevos significados a partir de palabras 

conocidas y que vea las relaciones entre todas las palabras. 

 

El mapa semántico en la etapa de la lectura 

Heimlich y Pittelman, (1990) 

El mapa semántico ha demostrado ser una buena alternativa 

a las actividades tradicionales utilizadas antes y después de 
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leer un nuevo texto. En esta aplicación, el mapa semántico 

no sólo puede utilizarse para introducir las palabras clave 

del vocabulario del texto que se va a leer, sino que puede 

proporcionar al profesor una evaluación del conocimiento 

previo, o de la existencia de esquemas, que los estudiantes 

poseen sobre el tema (p16) 

La técnica del mapa semántico activa el conocimiento previo que los 

estudiantes poseen sobre el tema, ayudándoles a centrarse en los esquemas 

relevantes y, por consiguiente, preparándoles mejor para entender, asimilar y 

evaluar la información del material que vayan a leer, porque se sabe que nuestros 

estudiantes tienen una idea en su mente por ello con la aplicación de esta 

estrategia se va lograr activar sus saberes previos y lograr el desarrollo de 

capacidades de comprensión lectora. 

El proceso técnico a seguir en pre lectura y la post lectura consta de los 

siguientes pasos, según los autores citados: 
 

1. Lectura del texto seleccionado. 

2. Extraer las ideas principales expuestas en el material escrito. 

3. Elaboración de un mapa previo para el aprendizaje del vocabulario 

clave para la comprensión. 

4. Añadir palabras y categorías a dicho mapa, mientras se lee la historia. 

5. Discusión en clase e integración de la nueva información. 

Heimlich y Pittelman (1990): 

El mapa semántico como estrategia de pre y post lectura es eficaz 

tanto para programas básicos como para otros materiales de lectura y 

también se ha adaptado con éxito a la enseñanza de contenidos. 

Como actividad de post lectura, el mapa semántico proporciona a los 

estudiantes la oportunidad de evocar, organizar y representar 

gráficamente la información relevante del texto que han leído (p 18). 

El mapa semántico como técnica de estudio 

El mapa semántico como una técnica de estudio, en cuanto elemento 

presenta tres etapas básicas para su procedimiento: 
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1. Identificación de la idea principal: Consiste en averiguar el título o idea 

principal, 

2. Rodeándolo por un contorno. Se aplica un «torbellino de ideas» sobre el 

mismo y se hacen algunas preguntas. 

3. Categorías secundarias: Corresponden a las partes principales del tema y 

se identifican con los sub apartados destacados con epígrafes puestos 

por el autor o extraídos por uno mismo. No conviene que existan muchas 

categorías secundarias; con seis o siete es suficiente. Se sitúan 

conectadas con la idea central en la estructura gráfica radial, 

constituyendo el «cuadro del territorio intelectual» a descubrir y aprender.  

Detalles complementarios: Con nuevas ideas o detalles se completa el mapa 

semántico, estableciéndose categorías secundarias. 

El mapa semántico, pues, sería como un organizador gráfico de categorías de 

información respecto de un concepto central. Este instrumento ayudaría a los 

alumnos a desarrollar una estrategia simple para desentrañar un texto. 

Utilidad y eficacia de los mapas semánticos: 

Siguiendo a Heimlich y Pittelman (1990) se señala algunas aportaciones de 

los mapas semánticos. 

Los mapas semánticos ayudan a organizar e integrar los conocimientos y 

aplicarlos a diversas situaciones, donde constituyen una forma eficaz para 

establecer relaciones entre distintas áreas de contenido dentro de una unidad 

global, es decir, facilitan una síntesis de las distintas actividades de clase, 

permitiendo así su aplicación a alumnos con problemas de aprendizaje, tanto 

individual como grupalmente, es una técnica motivadora que implican activamente 

al alumnado en los procesos de pensamiento y lectura. A la vez permiten que el 

profesorado asuma el papel de elemento facilitador del aprendizaje, cuya función 

principal es la orientación, facilitando la comprensión del texto. Se puede decir que 

el mapa semántico ayuda a los alumnos a conectar sus conocimientos previos 

sobre un tema y a expandirlos, ampliando el vocabulario y la comprensión 

significativa de la nueva información donde trabajan con el cerebro global donde 

organiza gráficamente la información. 
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2.4.  La comprensión lectora 

Cooper, (1990) 

La comprensión lectora es la interacción con  el lector y el texto, es el 

fundamento de la comprensión,  pues a través de ella el lector 

relaciona la información que el  autor le presenta con la información 

almacenada en su mente, la comprensión es el proceso de elaborar 

el significado relacionado con  ideas del lector. (12 p) 

 

Entonces se puede decir a partir de la cita que la comprensión lectora implica 

ser capaz de  entender lo que nos dice un texto, es ir más allá del texto y tener en 

cuenta el contexto, para poder finalmente apropiarnos del texto, darle nuestro 

sentido personal y poder adoptar una postura personal, no solo ante lo que se nos 

dice, sino ante el mundo y la vida, pienso que esto es lo que se debe lograr en 

nuestros estudiantes. 

Asimismo, Pinzas (1995)  

La comprensión lectora está determinada por la capacidad que tiene 

cada lector para comprender el tema que se trata, por la posición que 

manifiesta el lector frente al tema, por su contenido, así como el valor 

de lo leído y de acuerdo con el uso que haga de lo comprendido. 

 

De esta forma, la facilidad y la precisión con que se comprende dependerá de 

tres factores: El esquema o conocimiento previo (incluyendo vocabulario) del lector, 

que sea pertinente para el contenido del texto, el texto con contenido claro, 

coherente  con estructura familiar y ordenada, las estrategias y habilidades 

cognitivas relacionadas, que permite al lector intensificar la comprensión y el 

recuerdo de lo que lee. 

 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 Solé (2000) 

La comprensión lectora intervienen tanto el texto, su forma y su 

contenido, como el con sus expectativas y sus conocimientos 
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previos. Pues para leer se necesita simultáneamente, decodificar y 

aportar al texto nuestros objetivos, ideas y experiencias previas. 

También implicarnos en el proceso de predicción o inferencia 

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

nuestras propias experiencias. (p 89) 

 

Resaltando la autora, no sólo el conocimiento previo es primordial sino 

también las expectativas, predicciones y objetivos del lector así como las 

características del texto a leer. 

Entonces, la comprensión lectora, como dicen otros autores la lectura 

comprensiva, se puede considerar como un proceso complejo de interacción 

dialéctica entre el lector y el texto. Proceso en el cual juega un papel principal y 

decisivo el lector activo con sus objetivos o metas, predicciones, inferencias, 

estrategias o habilidades, expectativas y sobre todo, con sus conocimientos o 

información previa. Aunque también tiene importancia la influencia de las 

características formales, estructurales y de contenido del texto, así como el 

contexto del acto de leer, de enseñar y aprender a leer. 

 

2.4.1.  Leer   

Pinzas, (2007) “Leer es un proceso complejo, además porque demanda el 

uso continuo de ciertos procesos mentales que nos ayudan a saber recibir e 

interpretar información” (p.14). 

La autora tiene razón cuando menciona que leer es complejo, allí debemos 

intervenir dándole textos de su agrado y de acuerdo a la realidad a nuestros 

alumnos para que pueda ser significativo en su aprendizaje. 

    

Según Solé (1987) 

Leer es una experiencia compleja .Para leer necesitamos, 

simultáneamente, manejar con soltura las habilidades de 

descodificación y aportar al texto nuestros objetivos, ideas y 

experiencias previas; necesitamos implicarnos en un 

proceso de predicción e inferencia continua, que se apoya 

en la información que aporta el texto y en nuestro propio 
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bagaje, y en un proceso que permita encontrar o rechazar 

las predicciones e inferencias de que se hablaba (p 63) 

 

Como se puede apreciar el concepto de leer ha ido variando , ya que en un  

inicio leer  era considerado solo como el proceso de pasar la vista por lo escrito 

,para conocer su contenido y es en la escuela primaria donde se aprende 

principalmente a leer, pero según las nuevas investigaciones como de las autoras 

mencionadas .Leer no solo involucra observar apropiadamente las letras, palabras 

y frases , respetar los signos de puntuación, tomar apropiadamente el texto, ya que 

el mayor objetivo es comprender lo que lees. 

A diferencia del enfoque tradicional, en el que  leer era decodificar o descifrar 

signos;  actualmente leer es construir el significado de un texto a partir de los 

conocimiento previos y de los propósitos que tiene el lector para hacerlo. Esto 

ayudará a comprender mejor el texto leído. 

Condemarín (1999), sostiene que “leer constituye una práctica cultural que 

consiste en interrogar activamente un texto para construir su significado, sobre la 

base de las experiencias previas, de los esquemas cognitivos y de los propósitos 

del lector”. 

De la definición anterior se deduce  que el entorno influye en la práctica 

lectora, a través de las situaciones en que la familia, la comunidad escolar o local 

promueve el hábito lector. 

La lectura es muy importante donde constituye un proceso interactivo entre el 

lector y el contexto. El texto con la intención del autor, la estructura, es decir, su 

organización y el contenido en cuanto a la información o respuesta a las 

necesidades del lector. 

2.4.2  Comprender 

 Solé (2004) “Comprender es ante todo un proceso de construcción de 

significados acerca del texto que pretendemos comprender. Es un proceso que 

implica activamente al lector  encontrar sentido en efectuar el esfuerzo cognitivo 

que supone leer”. (p 72). 
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En realidad muchas veces cuesta comprender lo que uno lee y esto lo que le 

sucede en ciencia cierta con nuestros  alumnos, quienes no logran comprender lo 

que lee, esto tiene que ser superado con una buena estrategia.   

 

2.4.3.  Aprender 

En la explicación constructivista se adopta y se reinterpreta el concepto de 

aprendizaje significativos acuñado por. Ausubel(1963).Aprender algo equivale a 

formarse una representación, un modelo propio, de aquellos que se presenta como 

objeto de aprendizaje; implica poder atribuirle significado al contenido en cuestión, 

en un proceso que conduce a una construcción personal, subjetiva, de algo que 

existe objetivamente. 

Solé (2004) Afirma “Que cuando un lector comprende lo que lee, está  

aprendiendo, en  la medida en que su lectura le informa, le permite acercarse al 

mundo de significados de una autor y le ofrece nuevas perspectivas u opiniones 

sobre determinados aspectos” (p 23) 

Sabemos que la lectura es importante porque nos acerca a la cultura, o mejor, 

a múltiples culturas propias de las personas que lee con frecuencia, por eso como 

educadores debemos promover la lectura en nuestros alumnos y ello generara a 

aprender y a valorar la importancia de la lectura. 

 

2.4.4. La lectura 

Ministerio de Educación (2007) “Leer es un proceso complejo, además porque 

demanda el uso continuo de ciertos procesos mentales que nos ayudan a saber 

recibir e interpretar información” (p14) 

 

Adams y Collins, 1980; Alonso y Mateos, 1985; Solé (1987) 

Según la concepción interactiva de la lectura establece que leer 

es un proceso mediante el cual se comprende el lenguaje 

escrito. En él intervienen simultáneamente procesamientos 

descendentes y ascendentes, y el lector eficiente es aquel que 

utiliza diversas fuentes de información textuales en un sentido 
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amplio, para textuales y contextuales para construir el significado 

del texto. (p 4)  

 

Para todo ser humano leer es primordial, por ello comprender es interactuar el 

significado mediante el proceso de desciframiento del lenguaje escrito, sino no 

habría el avance de interactuación de ideas.  

 

Para Pinzas (2001) 

El punto de vista contemporáneo ve la lectura como un proceso 

constructivo en esta perspectiva, la lectura es un proceso a través 

del cual el lector va armando (construyendo, se diría) un “modelo” 

del texto, dándole significado o una interpretación personal .Para 

poder hacerlo el lector necesita aprender a razonar sobre el 

material escrito (p.15)  

 

Debo afirmar entonces que la lectura implica una actividad cognitiva de 

enorme importancia y complejidad que requiere la activación de varios procesos en 

nuestra mente .Además, es una herramienta importante para los alumnos, ya que la 

mayoría de las actividades escolares se basan en la lectura. Por eso, quien 

aprende a leer eficientemente desarrolla, en parte, su pensamiento. En definitiva la 

lectura se convierte en un aprendizaje trascendental para el crecimiento del ser 

humano. 

Condemarín (1999), sostiene que “Leer constituye una práctica cultural que 

consiste en interrogar activamente un texto para construir su significado, sobre la 

base de las experiencias previas, de los esquemas cognitivos y de los propósitos 

del lector”. 

De la definición anterior se deduce que el entorno influye en la práctica 

lectora, a través de las situaciones en que la familia, la comunidad escolar o local 

promueve el hábito lector. 

Para Cassany (1998), “La lectura se convierte en un aprendizaje 

trascendental para la escolarización y para el crecimiento intelectual de la persona”. 

(p 56) 
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En conclusión la lectura constituye un proceso interactivo entre el lector y el 

contexto. El texto con la intención del autor, la estructura, es decir, su organización 

y el contenido en cuanto a la información o respuesta a las necesidades del lector. 

2.4.5.  Niveles de Comprensión Lectora 

 Nivel literal.  En esta lectura literal se deben identificar el orden de las acciones 

del texto, identificar diversos caracteres como tiempos, lugares, sucesos o 

acciones, relaciones de causa – efectos explícitos en la lectura. 

Considero muy importante desarrollar este nivel literal porque será la base de la 

comprensión inferencial y crítica. Pienso que si no se identifican ideas explícitas, 

entonces, no podremos hallar ideas implícitas del texto. 

 

 Nivel inferencial. Buscamos relaciones que van más allá de lo leído, explicamos 

el texto más ampliamente, agregando informaciones y experiencias anteriores, 

relacionando lo leído con nuestros saberes previos, formulando hipótesis y nuevas 

ideas. La meta del nivel inferencial es la elaboración de conclusiones. Este nivel de 

comprensión es muy poco practicado en la escuela, ya que requiere un 

considerable grado de abstracción por parte del lector. Favorece la relación con 

otros campos del saber y la integración de nuevos conocimientos en un todo. 

Este nivel puede incluir las siguientes operaciones: 

- Deducir detalles adicionales, que según las conjeturas del lector, pudieron 

haberse incluido en el texto para hacerlo más informativo, interesante y 

convincente. 

- Deducir ideas principales, no incluidas explícitamente. 

- Deducir secuencias, sobre acciones que pudieron haber ocurrido si el texto 

hubiera terminado de otra manera; 

- Deducir relaciones de causa y efecto, realizando hipótesis sobre las 

motivaciones o caracteres y sus relaciones en el tiempo y el lugar. Se pueden 

hacer conjeturas sobre las causas que indujeron al autor a incluir ciertas ideas, 

palabras, caracterizaciones, acciones. 

- Predecir acontecimientos sobre la base de una lectura inconclusa, 

deliberadamente o no. 

- Interpretar un lenguaje figurativo, para inferir la significación literal de un texto. 

- Concuerdo con el autor en que este nivel se requiere un mayor grado de 

complejidad, en donde los saberes previos del lector  juegan un papel muy 
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importante, ya que ellos ayudarán en la comprensión inferencial. No obstante, 

la afirmación que en la escuela se practica muy poco este nivel, no me parece 

cierta; ya que en mi  institución educativa y en la mayoría de escuelas se incide 

en el desarrollo de esta comprensión inferencial; es por ello, que hemos 

mejorado en los resultados de las pruebas de comprensión de texto 

 

 Nivel crítico. 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. 

Los juicios pueden ser: 

 

1. De realidad o fantasía: según la experiencia del lector con las cosas que lo 

rodean. 

2. De adecuación y validez: compara lo que está escrito con otras fuentes de 

información. 

3. De apropiación: requiere evaluación relativa en las diferentes partes, para 

asimilarlo. 

4. De rechazo o aceptación: depende del código moral y del sistema de valores del 

lector. 

 En este nivel se debe argumentar con juicio crítico la postura del lector. 

Pienso que se debe seguir trabajando este nivel y desarrollar todos los juicios, ya 

que a veces solo se trabaja el de rechazo o aceptación. 

 

2.5  Estrategias de Antes, Durante y Después de la Lectura  

Ministerio de Educación. (2007)  

Enseñar a estudiantes cómo usar estrategias de lectura antes, durante y 

después de la lectura, les ayuda a que tomen conciencia de los procesos 

cognitivos que utilizan para leer bien, a entenderlos, y a través de ello 

asumir el control de obtención de significado. (p 51) 

 

 Pienso que todos debemos conocer y aplicar estos momentos o estrategias 

de antes, durante y después de la lectura para el logro del aprendizaje en los 

studiantes, ya que es una estrategia que en la actualidad está siendo aplicada, por 

ende debe ser utilizada de forma correcta.  



 

48 
 

 

Estrategias antes de la lectura        

Solé (2001)  

Sostiene que leer es mucho más que poseer un rico caudal de 

estrategias y técnicas. Leer es sobre todo una actividad voluntaria 

y placentera, y  enseñar a leer debe tener esto  en cuenta. Los 

niños y los maestros deben estar motivados para aprender y 

enseñar a leer. (p.82) 

Antes de enseñar a leer y comprender es importante tener en cuenta el papel 

que cumplimos los docentes, somos los primeros que debemos estar motivados 

para aprender y enseñar a leer. Isabel Solé dice al respecto: “Cuando un alumno ve 

que sus profesores, y en general las personas significativas para él, valoran, usan y 

disfrutan de la lectura y escritura”. Entonces los docentes deben proponer 

diferentes situaciones de lectura como la oral, colectiva, individual y silenciosa entre 

otras.  

La motivación es el punto de partida antes de iniciar un trabajo de lectura, es 

importante que el estudiante sienta que es capaz de afrontar los retos con los 

recursos que posee. Debemos de brindarle la confianza para que descubra que 

tiene indicios razonables de que su actuación como lector será eficaz. En otras 

palabras, hay que tener en cuenta su conocimiento previo en relación al texto que 

se está trabajando y, como docentes, debemos de brindar la ayuda necesaria para 

que puedan construir un significado adecuado acerca de él.     

Nuestra tarea como maestros sería seleccionar y planificar los materiales; 

criterios que se tendrá en cuenta con los estudiantes, y desarrollar la comprensión 

lectora. Se debe evitar la competencia ante ellos y sí estimular el gusto por la 

lectura en contextos reales, elaborando su propia interpretación. 

Establecer el objetivo de la lectura 

Antes de iniciar la lectura  es necesario que los estudiantes conozcan los 

objetivos que guiarán su lectura, es decir, preguntarse para qué leo. Entonces, 

teniendo en cuenta esta pregunta, el orden en que se presentan los objetivos, no es 

jerárquico, variará de lector a lector y de las situaciones de enseñanza. 



 

49 
 

Para Brown (1984) los objetivos son importantes porque “determinan cómo se 

sitúa un lector ante ella y cómo contra la consecución de dicho objetivo, es decir la 

comprensión del texto”.  

 

Solé (2004)  De acuerdo a los objetivos de la lectura leemos para: 

Obtener una información precisa, esta se caracteriza por ser selectiva, 

ya que el propósito consiste en localizar un dato que nos interesa. Otro 

objetivo es seguir las instrucciones porque es un medio adecuado para 

fomentar la comprensión y el control de la propia comprensión, porque 

nos permite hacer algo concreto. Obtener información de carácter 

general, se diferencia de las demás porque el lector lee según sus 

propios intereses y propósitos formándose una impresión del texto, lo 

cual fomenta una lectura crítica. Chal (1979) recomienda al respecto: 

“Sería, pues, deseable que en la escuela encontrara mayor lugar del 

que habitualmente se le concede, dado que con ella el alumno asume 

de lleno su responsabilidad como lector”. (p 85) 

El objetivo principal de la lectura según la cita anterior es tener una 

información clara y de carácter amplio según intereses personales, ya que esto 

conlleva al sujeto lector  fomentar  con criticidad acerca del texto que lee, creo que 

esto es muy importante ya que debemos promover lecturas motivadoras y de 

interés de nuestros estudiantes para que puedan poseer un placer por la lectura. 

 

Solé (2004) 

Aprender, se caracteriza porque es una lectura lenta, y sobre todo, 

repetida, ya que cuando se estudia, se puede proceder a una 

lectura general del texto para situarlo en su conjunto, y luego se 

va profundizando en las ideas que contiene para elaborar 

resúmenes o esquemas. Revisar un escrito propio, permite que 

los componentes meta comprensivos estén presentes, porque es 

una lectura crítica, útil, que nos ayuda a aprender a escribir, dado 

que la auto revisión de las propias composiciones escritas es un 

ingrediente imprescindible en un enfoque integrado de la 

enseñanza de la lectura y de la escritura.  Leer por placer, el lector 

puede ir elaborando sus propios criterios para seleccionar los 
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textos que lee y los podrá releer tantas veces como sea necesario, 

la lectura se transforma, así en una cuestión personal. (p 85) 

 

En mi opinión personalmente la lectura global tiene un objetivo muy en claro 

ya que es importante situarlo el texto que uno lee en su conjunto para poder realizar 

resúmenes en forma sintetizada, es allí donde el lector debe revisar su propio 

escrito para poder realizar su crítica. Esta acción realizada pienso que ayuda a 

aprender a escribir haciendo una reflexión de su propio escrito, para ello es 

necesario leer por placer una lectura que  le guste a uno para que se convierta en 

una cuestión personal. 

 

Solé (2004) 

Para poder comunicar un texto a un auditorio, es importante tener 

en cuenta que las personas a quienes se dirige la lectura puedan 

comprender el mensaje que se les emite, por lo que el lector 

deberá utilizar una serie de recursos como la entonación, las 

pausas, los énfasis, entre otros para ello es necesario practicar la 

lectura en voz alta, hay que tener en cuenta que se busca que los 

estudiantes lean con claridad, rapidez, fluidez y corrección 

pronunciando adecuadamente, respetando las normas de 

puntuación y con la entonación debida. Entonces, no es 

recomendable formular preguntas  sobre el contenido para evaluar 

si lo comprendieron. Al respecto Solé dice: “no parece muy 

razonable organizar una actividad cuya única justificación es 

entrenar la lectura en voz alta para luego querer comprobar lo que 

se comprendió”. (p 85) 

 

Concuerdo con la autora cuando menciona la importancia de la práctica de la 

lectura en voz alta, ya que esto se debe realizar con correcta pronunciación en 

forma clara respetando las acentuaciones para así mostrar un mensaje claro hacia 

los lectores, sobre todo ya no será necesario repetir otra segunda lectura para 

comprobar el nivel de comprensión. 

Por ello, la tarea del docente antes de iniciar el trabajo de lectura es conocer 

las capacidades y dificultades que tienen los estudiantes, además tener en cuenta 

lo complejo que puede ser un texto, y la manera de acercarlo no debe ser de una 
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forma competitiva; hay que desechar la idea de que se ganan premios o se sufren 

sanciones. El contacto con el texto debe ser una experiencia gratificante para los 

adolescentes promoviendo así una lectura por placer.  

Los estudiantes son personas con un gran bagaje por tener una biografía 

llena de experiencias y episodios que se reflejan en creencias, conocimientos y 

puntos de vistas, y el docente debe ser consciente que estos no son homogéneos; 

así nuestra tarea es de ayudarles a tomar conciencia de la riqueza personal de 

cada uno, y a la vez van a permitir entender, interpretar y criticar el texto. 

Cooper dice: Solé (2004) “La discusión sobre las aportaciones de los alumnos 

es uno de los mejores medios para actualizar su conocimiento previo”. (P. 96) 

En la antesala de la lectura nos puede ayudar el dar alguna información sobre 

el texto, sin llegar a explicar el contenido por ejemplo indicar el tipo de texto; 

observar las ilustraciones, los títulos, los subtítulos entre otros par que los 

relacionen con sus experiencias personales y esto les abrirá las puertas para el 

mundo de las predicciones, las cuales nunca van a ser absurdas, hay que hacerles 

notar que ellos son el conocimiento previo que les servirá para formar sus 

expectativas, que aunque no son exactas, sí son similares; por consiguiente no van 

a ser sancionadas.  

Otro momento importante antes de la lectura es promover las preguntas 

acerca del texto, estas son pertinentes si le van a llevar al estudiante a establecer el 

tema del texto, sus ideas principales o su núcleo argumental. Es útil en la medida 

que a partir de las predicciones se planteen algunas preguntas concretas a las que 

se quisiera encontrar respuesta.  

Al respecto Cassidy y Baumann (1989) afirman: “Que  estas preguntas 

mantendrán a los lectores absortos en la historia, lo que contribuirá a mejorar su 

comprensión”.  

 

Activar los conocimientos previos 

Edwards y Mercer (1988) 

Cuando los docentes damos  algunas pistas a nuestro estudiantes  

para abordar el texto, nos asemejamos  bastante a lo que se 

denomina “construir contextos mentales compartidos” para 
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referirnos  a aquello que los participantes en una tarea o 

conversación comparten acerca de ella y que puede asegurar una 

comprensión compartida al menos en sus rasgos generales. 

(Citado en Solé 2001).  

 Aquí los estudiantes deben emitir los saberes previos que tengan referente al 

texto, se debe plantear la pregunta meta cognitiva ¿qué sé yo acerca de este 

texto?  El docente debe utilizar las interrogantes para así recuperar lo que ya 

saben los estudiantes sobre el texto, estas ideas lo ayudarán a comprender mejor el 

texto en mención. 

 

Establecer predicciones sobre el texto 

Para establecer predicciones nos basamos en los mismos aspectos del texto 

que antes hemos retenido: superestructura: títulos, ilustraciones, encabezamientos, 

etc. Y por supuesto, en nuestras propias experiencias y conocimientos sobre lo que 

estos índices textuales nos dejan entrever acerca del contenido del texto. Las que 

permiten dotarse de objetivos concretos de lectura y aportar a ella los 

conocimientos previos relevantes: comprender los propósitos explícitos e implícitos 

de la lectura; activar y aportar a la lectura los conocimientos previos pertinentes 

para el contenido de que se trate (en relación con el contenido, el tipo de texto, 

etc.). Pienso que estos elementos para textuales son de gran importancia para 

realizar predicciones sobre el texto, aquí los estudiantes formularán sus hipótesis 

sobre el contenido del texto que luego serán comprobados o rechazados a medida 

que se vaya leyendo. 

 

Promover las preguntas de los alumnos acerca del texto 

A medida que se va leyendo Solé plantea ir realizando preguntas para que 

ellos puedan parafrasear lo entendido y así ir enriqueciendo nuestra comprensión.      

 

a)  Estrategias durante   la lectura   

   En los capítulos anteriores  ha definido a la lectura  Solé (2004).  

Un proceso de emisión y verificación de predicciones que 

conducen a la construcción de la comprensión del texto. 
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Entonces conforme vamos leyendo surgen en nuestra mente 

una serie de preguntas y predicciones que van 

desentrañarse a lo largo de la lectura, esto es un proceso 

interno que debemos enseñar y para ello se trabajará una 

lectura compartida.  (p 103). 

  A través de esta estrategia el estudiante asiste al proceso mediante el cual 

el profesor les muestra cómo construye sus predicciones, cómo las verifica, en qué 

índices del texto se fija para lo uno y lo otro. Pero es necesario que sean los 

estudiantes quienes comprendan y usen las estrategias mencionadas que les son 

útiles para comprender el texto. Esta estrategia se diferencia de la lectura dirigida 

en cuanto promueve que los estudiantes empleen con competencia dicha estrategia 

y no solo se les enseñe; de esa forma estamos asegurando que el lector vaya 

asumiendo progresivamente con responsabilidad y control su proceso de lectura.  

Una vez que los estudiantes son autónomos, es decir leen sin presión alguna, 

solo por el placer de hacerlo en el aula, en la biblioteca o en su casa estamos frente 

a una lectura independiente, en este momento el lector impone su ritmo, lee 

teniendo en cuenta sus propios objetivos, y por ende emplea las estrategias que 

están aprendiendo.  

Un indicio de que vamos comprendiendo un texto es detectar los errores y 

lagunas de comprensión, entonces urge tomar medidas correctivas inmediatas. Sin 

embargo, la situación problemática se da cuando el lector no se da cuenta de sus 

errores, entonces la tarea del docente consiste en que deje de serlo y para ello es 

necesario que asuma progresivamente el control de su propio proceso de lectura, y 

que entienda que puede utilizar estrategias de compresión, de predicción, de 

inferencias entre otras para construir una interpretación adecuada del texto.  

Es importante detectar los problemas a que se enfrentan los estudiantes 

cuando leen para así determinar una estrategia adecuada a la situación 

problemática. Entonces la primera decisión que hay que tomar ante el problema, es 

si se realiza una acción compensatoria o no. En esta decisión tiene un papel 

importante los objetivos de lectura del lector, su necesidad de comprender y la 

propia estructura del texto.  



 

54 
 

Durante la lectura Solé recomienda realizar una lectura silenciosa, ya que 

nuestro propósito  como docentes no es la oralización de la lectura, sino la 

comprensión del texto. Asimismo plantea el reconocimiento de la idea principal, 

mediante el subrayado, la utilización de la paráfrasis del texto. 

 

b) Estrategias después de la lectura      

Solé (2004) 

 Otra estrategia que es importante después de la lectura es el 

resumen, antes de iniciarla es importante que los estudiantes 

entiendan por qué necesitan resumir,     que asistan a los resúmenes 

que realiza el profesor, que resuman conjuntamente con él y que 

puedan usar esta estrategia de forma autónoma. (p122) 

 

 Las  estrategias metodológicas mencionadas están basadas en Isabel Solé, 

donde las estrategias para el después de la lectura deben estar dirigidas  a  

resumir, sintetizar y extender el conocimiento obtenido mediante la lectura: dirigir la 

atención a lo que resulta fundamental en función de los objetivos que se persiguen; 

establecer las ideas principales, y elaborar resúmenes y síntesis que conduzcan a 

la transformación del conocimiento: que integran la aportación del lector, quien 

mediante el proceso de lectura/redacción puede elaborar con mayor profundidad los 

conocimientos adquiridos y atribuirles significado propio. 

 

Solé (citado por Cooper, 1990)  

Enseñar a encontrar el tema del párrafo y a identificar la información 

trivial para desecharla. De la misma forma adoctrinar a desechar la 

información que se repita. Instruir a determinar cómo se agrupan las 

ideas en el párrafo para encontrar formas de englobarlas y adiestrar 

a identificar una frase-resumen del párrafo o bien elaborarla.  (p129). 

 

De acuerdo a lo mencionado por Cooper el resumen exige el reconocimiento 

de las ideas principales y de las relaciones que entre ellas  establece el lector de 

acuerdo con sus objetivos de lectura y conocimientos previos a ella.  

Coincido con la autora que al elaborar resúmenes o síntesis de lo leído 

reforzaremos la comprensión del texto y si utilizamos organizadores visuales sería 
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mucho mejor porque así estaríamos desarrollando la capacidad de organizar y 

sintetizar ideas principales  emergentes de la lectura. 

Después de la lectura, plantea elaborar resúmenes y resolver preguntas de 

comprensión. Solé advierte que, aunque el protocolo más formalizado sea 

efectivamente posterior, la base se realiza durante el mismo proceso como 

producto de la interacción entre objetivos, conocimiento previo del lector e 

información aportada por el texto. Sin embargo, Solé plantea este proceso como 

individual, permitiendo “pensar, recapitular, relacionar la información con el 

pensamiento previo”, etc.  
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1.  Tipo de investigación 

La investigación que estoy desarrollando corresponde al enfoque cualitativo 

se centra en la recopilación de información principalmente verbal en lugar de 

mediciones. Luego, la información obtenida es analizada de una manera 

interpretativa, subjetiva, impresionista o incluso diagnóstica. La Investigación 

Cualitativa tiene un enfoque fundamentalmente subjetivo ya que trata de 

comprender el comportamiento humano y las razones que determinan esa 

conducta.  

Para Neuman (1994) en la investigación cualitativa la actividad de un 

investigador es observar actividades cotidianas y estar directamente involucrado 

con las personas estudiadas y con sus experiencias personales manteniendo una 

perspectiva analítica. 

El presente trabajo es del tipo de investigación – acción, entendida según 

Kemmis (1984) como: “Una forma de indagación auto reflexiva realizada por 

quienes participan en las situaciones sociales que mejora: prácticas sociales o 

educativas; comprensión sobre sí mismas; y las instituciones en que estas prácticas 
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se realizan”. Elliot (1993) “Estudio de una situación social con el fin de mejorar la 

calidad de la acción dentro de la misma” y citando a Latorre (2003) “Una indagación 

práctica realizada por el profesorado de forma colaborativa, con la finalidad de 

mejorar su práctica educativa a través de ciclos y reflexión”  

El diseño metodológico que se eligió es el de Bernardo Restrepo, que plantea 

un modelo de I-A, constituida por tres fases: la primera como una deconstrucción de 

la práctica pedagógica del maestro, la segunda como una reconstrucción 

planteamiento de alternativas y la tercera como evaluación de la efectividad de la 

practica reconstruida. 

 a) Deconstrucción  

El docente que se inicia en el ejercicio profesional pedagógico se ve abocado 

a  deconstruir su práctica inicial, en busca de un saber hacer más acorde con la  

realidad de los colegios, y con las expectativas y problemáticas que los estudiantes 

experimentan. La mayoría enfrenta sus primeros trabajos con una práctica 

insertada en teorías o discursos pedagógicos abstractos y generales, que se 

enseñan en las instituciones formadoras de docentes, poco o nada aterrizados en 

las condiciones sociales y culturales que viven las comunidades que requieren el 

servicio. Para resolver estas tensiones, los docentes, apoyados en colegas de 

experiencia, tienen que abordar la contextualización de su práctica, y en esta tarea 

la investigación-acción les ofrece una salida. Esta solución comienza con la crítica a 

la propia práctica, a través de una reflexión profunda acerca del quehacer 

pedagógico, las teorías que presiden dicho actuar y la situación que viven los 

estudiantes. Esta fase de deconstrucción es un proceso que trasciende la misma 

crítica, que va más allá de un  

Auto examen de la práctica, para entrar en diálogos más amplios, con 

componentes que explican la razón de ser de las tensiones que la práctica enfrenta.  

La deconstrucción de la práctica debe terminar en un conocimiento profundo y 

una comprensión absoluta de la estructura de la práctica, sus fundamentos teóricos, 

sus fortalezas y debilidades, es decir, en un saber pedagógico que explica dicha 

práctica. Es el punto indispensable para proceder a su transformación. Solo si se ha 

realizado una deconstrucción sólida es posible avanzar hacia una reconstrucción 
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promisoria de la práctica, en la que se dé una transformación a la vez intelectual y 

tecnológica. 

 

b) Reconstrucción 

La segunda fase de la investigación-acción educativa es la reconstrucción de 

la práctica, la propuesta de una práctica alternativa más efectiva. Conocidas los 

problemas de la práctica anterior y presente, es posible incursionar en el diseño de 

una práctica nueva. Ahora es la oportunidad de ensamblar de manera holística una 

propuesta que recoja estas ideas y que se apoye en teorías pedagógicas vigentes. 

La reconstrucción demanda búsqueda y lectura de concepciones pedagógicas que 

circulan en el medio académico, no para aplicarlas al pie de la letra, sino para 

adelantar un proceso de adaptación, que ponga a dialogar una vez más la teoría y 

la práctica, diálogo del cual debe salir un saber pedagógico subjetivo, individual, 

funcional, un saber práctico para el docente que lo teje, al son de la propia 

experimentación. Refinada y unida esta nueva práctica en todos sus componentes, 

se pasa a la fase de implementación, de ensayo. La nueva práctica no tiene que ser 

totalmente nueva. Es apenas comprensible que algunos componentes de la 

práctica anterior hayan resultado valiosos y efectivos. 

 

c) Evaluación de la práctica reconstruida. 

Luego viene la tercera fase que tiene que ver con la validación de la 

efectividad de la práctica alternativa o reconstruida, es decir, con la constatación de 

su capacidad práctica, para lograr bien los propósitos de la educación. La nueva 

práctica no debe convertirse en el nuevo discurso pedagógico sin una prueba de 

efectividad. Esta fase final de la investigación-acción educativa (pedagógica en este 

caso), final en su ciclo interno, porque este tipo de investigación se recrea 

permanentemente en ciclos sucesivos, comienza con el montaje puesta en marcha 

de la práctica reconstruida. Todos los componentes de esta deben materializarse, y 

su desempeño debe someterse a prueba. De nuevo, el diario de campo es una 

técnica poderosa para monitorear o hacer seguimiento a la propuesta. En la 

investigación-acción educativa, los relatos del diario de campo sirven de lente 

interpretativa de la vida en el aula y en la escuela. Aquellos acerca del acontecer 

cotidiano de la práctica del docente permiten entrar profundamente en la propia 

experiencia y ver el discurso pedagógico personal desde miradores muy distintos a 



 

59 
 

los que se presentan de manera superficial cuando se reflexiona no 

sistemáticamente sobre la práctica instructiva y formativa. En el caso del examen 

de la nueva práctica, los relatos del diario de campo, interpretados o releídos luego 

con intencionalidad hermenéutica, producen conocimiento acerca de las fortalezas 

y efectividad de la práctica reconstruida, y dejan ver también las necesidades no 

satisfechas, que habrá que ajustar progresivamente. El docente, al releer su diario, 

captura indicadores subjetivos y objetivos de efectividad de la práctica. En esta 

tarea evaluadora de la práctica, el docente recapacita sobre su satisfacción 

personal frente al cambio que se ensaya y acerca del comportamiento de los 

estudiantes ante los nuevos planteamientos didácticos y formativos, una y otro 

indicadores subjetivos de efectividad. 

 

3.2   Actores que participan en la propuesta 

La sesión registrada para la investigación es el Tercer grado, sección “Única” 

de Educación secundaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Asunción” 

de la comunidad de Occocho distrito de Huancaray que cuenta con 21 estudiantes 

13 varones y 8 mujeres, cuyas edades oscilan entre los 13, 14 y 15 años, que 

estudian en el turno de la mañana, cuyas características son:  

En cuanto a su desarrollo emocional son estudiantes poco activos, algunos 

son tímidos, otros son inquietos, en su mayoría son cariñosos y muchos de ellos 

son receptivos, en la mayoría de las sesiones tratan de ser participativos, 

ocurrentes e inquietos, como todo adolescente tienen serios problemas familiares. 

Algunos de ellos proceden de hogares disfuncionales, por ello, su rendimiento 

escolar es bajo y no tienen disposición para aprender, también  son estudiantes que 

proceden de padres económicamente pobres esto es otro factor para su bajo 

rendimiento escolar. 

En cuanto a su dominio de lengua, se comunican fluidamente en la lengua 

materna (quechua) y el español cuando es necesario. 

En cuanto a su desenvolvimiento en las sesiones del área de comunicación  

los estudiantes son, participativos, comunicativos, inquietos y dejados en cuanto al 

estudio  desarrollo de tareas  muchas veces incumplen las normas de convivencia y 

se genera desorden e indisciplina. Muestran problemas recurrentes de 

comprensión, muy poco hábito de lectura y serias dificultades en la pronunciación 
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en la lectura oral. Otro factor importante es que aun estando en el Tercer grado 

tienen problemas de lectoescritura, hecho que muchas veces los conlleva a 

distraerse o perder interés por la actividad que se está realizando. Hay escasa 

participación de ellos en la resolución de fichas de lectura y muchas burlas 

recurrentes ante el compañero que participa.  Se nota que no tienen apoyo en casa 

por parte de sus padres  para el reforzamiento de sus aprendizajes, por lo que no 

suelen repasar ni cumplir tareas asignadas como debe ser.  

Con ellos se requiere desarrollar las micro y macro habilidades de 

comprensión de textos, propiciando de esta manera el hábito de lectura, 

motivándolos con textos diferentes que despiertan su interés para seguir leyendo, 

además de promover el desarrollo de actividades en el aula que los lleven a mejorar 

su nivel de lectura y la promoción constante del uso de estrategias de comprensión 

de  textos como la estrategia de organización de información(mapas conceptuales, 

mapas mentales y mapas semánticos) y las estrategias de antes, durante y 

después del a lectura para que los estudiante puedan estar predispuestos para 

aprender, y tiene que promover la predisposición.  

En cuanto al docente, soy de la especialidad de comunicación, y vengo 

ejerciendo la docencia en esta institución hace 2 años.  

Haciendo un análisis de mi practica pedagógica antes de iniciar el programa 

de Segunda Especialidad, al cual ingresé con la expectativa de ir superando mis 

limitaciones en estrategias de enseñanza aprendizaje, he observado que mi 

práctica docente es muy recurrente en el modelo conductista y el uso de estrategias 

tradicionales que conllevan a que el trabajo en aula sea pasivo, receptivo y 

repetitivo, donde mi participación es protagónica centrada en la explicación y el 

dictado de contenidos temáticos, situación que me comprometo a superar con la 

adquisición de las nuevas teorías explícitas que sustentan mi propuesta 

pedagógica. Ya que como una fortaleza de mi investigación es que soy docente  

interesada  en mejorar mi proceso pedagógico en beneficio de mis estudiantes de la  

sección  focalizada   y el deseo de ponerme a la vanguardia del avance de la 

ciencia y la tecnología que me permita superar las deficiencias cognitivas de mis 

estudiantes y crear en ellos ese deseo de superación y lograr un aprendizaje 

significativo para su vida futura y así lograr una mejor calidad de vida en la sociedad 
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atendiendo la necesidad que debo promover el desarrollo de capacidades de mis 

estudiantes. 

 

3.3.  Técnicas e instrumentos de recojo de información 

Cuadro Nº 01 

Etapa Técnica Instrumento Descripción 

Deconstrucción Observación 
participante 

Diario de 
campo 

A través de este  instrumento puede 
registrar información de la puesta en 
práctica de 08  sesiones de aprendizaje, 
con el objetivo de reflexionar sobre mi 
práctica pedagógica, identificar las 
fortalezas y debilidades e identificar mi 
problema de investigación referente  a la 
comprensión lectora. 
 
 

 Encuesta Cuestionario 
 
 
 
 

Lo utilicé para recoger información sobre 
la situación diagnóstica socio-cultural, 
lingüística de las estudiantes  de la 
Institución educativa Nuestra Señora del 
Asunción de 3er grado. 

Reconstrucción Observación 
 
Participante 

Diario de 
campo 

 
 

 

Permitió registrar información de la 
ejecución de 08 sesiones de aprendizaje 
sobre la utilización de estrategias de 
organización de información para el 
desarrollo d capacidades de 
comprensión lectora.  
 

Observación 
 
 

 Lista de       
cotejo 
Sesiones 
1,2,3,4,6 y 8  

Tiene 6 ítems en una escala del 2 al 4 
con la finalidad de recoger información 
referida a la aplicación de estrategias de 
organización de información y de 
estrategias de antes, durante y después 
de la lectura. . 

 Observación 
 
 

Ficha de 
observación 
Sesiones 
5,7. 

Tiene 06 ítems con una escala de 
valoración del 2 al 4, se recogió 
información sobre la aplicación de la 
estrategia mencionado anteriormente y su 
mejora en el aprendizaje de los 
estudiantes. 

EVALUACIÓN  Encuesta Cuestionario Tiene 1 0  ítems, con una escala de 
valoración de siempre, a veces, nunca, se 
aplicó con la finalidad de ver la efectividad 
de la propuesta. 

 

a) Lista de cotejo. 

 Consiste en un listado de aspectos a evaluar (contenidos, capacidades, 

habilidades, conductas, etc.)  Es entendido básicamente como un instrumento 

de verificación. Es decir, actúa como un mecanismo de revisión durante el proceso 
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de enseñanza-aprendizaje de ciertos indicadores prefijados y la revisión de su logro 

o de la ausencia del mismo. 

Estos instrumentos son diseñados para registrar información sobre la 

presencia o ausencia de una serie de características o atributos relevantes en la 

ejecución de una tarea o en los productos presentados por los estudiantes. 

El listado de las características que se desea observar debe elaborarse 

teniendo en cuenta los aprendizajes esperados. Se pueden elaborar mediante 

palabras, frases u oraciones que describan con mayor o menor detalle lo que se 

desea observar. 

Esta lista de cotejo no debe ser muy extensa, que los ítems sean enunciados 

con claridad y se centren en aspectos relevantes, y que se dejen espacios entre 

reactivos, para añadir algunos comentarios adicionales sobre la naturaleza del 

procedimiento realizado o del producto final. En el caso de la lista de cotejo para los 

recursos y materiales el objetivo fue comprobar si el material utilizado para dicha 

sesión fue pertinente y eficaz para el logro de la capacidad de comprensión 

mediante las estrategias de antes, durante y después de la lectura y estrategias de 

organización de información. 

 

b) Diario de campo 

Es un documento en donde plasmé todo mi quehacer educativo, teniendo en 

cuenta la descripción de los procesos pedagógicos, asimismo una reflexión de para 

qué y por qué se hizo determinada actividad, la repercusión de la misma y proponer 

un cambio o reflexión. El diario de campo es una estrategia evaluativa de 

habilidades meta cognitivas, ya que, de acuerdo con Bordas y Cabreras (2001), 

consiste en reflexionar y escribir sobre el propio proceso de aprendizaje, el cual 

puede abarcar el relativo a una sesión o limitarse a una tarea en particular.   

El objetivo de este documento fue identificar las fortalezas y debilidades de mi 

práctica pedagógica tanto en la deconstrucción como en la reconstrucción.  

El diario de campo tiene una sola columna, en donde, se realiza la 

descripción detallada, reflexión e intervención para observar dentro de la práctica 

pedagógica, fortaleza o debilidad. 
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Estos diarios se trabajaron en el diagnóstico y en la aplicación de la propuesta 

alternativa de mejora. A continuación del desarrollo de la clase. 

 

c)  Cuestionario 

Es un instrumento que se utilizó en el proceso de investigación- acción, fue 

útil porque me permitió conocer el cómo mis estudiantes veían mi práctica tanto en 

la etapa diagnóstica como al terminar la propuesta. 

El objetivo de este cuestionario fue recoger la percepción de los estudiantes. 

Las preguntas se formularon con alternativas múltiples: sí, no, a veces. Consta de 

15 preguntas, tenía un carácter anónimo. Estuvo basado en una tabla de 

especificaciones del cuestionario de la propuesta o el proceso – de estrategias de 

organización de información y las estrategias de ADD de Isabel Solé. 

El cuestionario fue tomado de manera directa, antes y después de la 

aplicación de la propuesta. Son instrumentos que sirven para medir la comprensión 

de textos y  la aplicación de estrategias de organización de información en los 

estudiantes del tercer grado de secundaria. Fueron útiles porque me ayudaron a 

conocer cómo se encontraban mis estudiantes antes y después de la aplicación de 

la práctica alternativa. 

 

d) La entrevista  

La entrevista es una forma de recoger las opiniones, percepciones, ideas y 

sentimientos de otros sobre problemas, hechos y situaciones. Se compone de una 

serie de preguntas que permitan alcanzar respuestas abiertas por parte del 

entrevistado. 

 

d)  La observación  

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o 

caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. La observación es 

un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el 

investigador para obtener el mayor número de datos. 

La observación participante, es aquella en la cual el investigador interactúa 

con las personas que observa como un integrante más del grupo; es decir que, para 
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obtener los datos, el investigador se incluye en el grupo, hecho o fenómeno 

observado, para conseguir la información "desde adentro”. 

 

f)   Pruebas escritas 

Son instrumentos que sirven para medir la comprensión de textos y la 

capacidad de síntesis con la aplicación de estrategias de organización de 

información en los estudiantes del tercer grado de secundaria. Fueron útiles porque 

me ayudaron a conocer cómo se encontraban mis estudiantes antes y después de 

la aplicación de la práctica alternativa. 

El objetivo de la prueba diagnóstica fue recoger información del cómo se 

encontraban mis estudiantes en la comprensión de textos y la utilización de 

estrategias de información de (mapas conceptuales, mentales y semánticos). La 

prueba de salida tuvo como objetivo verificar que los estudiantes hayan mejorado el 

problema mencionado anteriormente. Estas pruebas en cuanto a su estructura 

responden a una tabla de especificaciones, constaban de preguntas sobre mapas 

conceptuales, mapas mentales, mapas semánticos y de las estrategias de ADD 

(Antes, durante y después de la lectura)  

Esta prueba fue aplicada de manera directa en dos oportunidades, una en la 

etapa diagnóstica y la otra al finalizar la aplicación de la propuesta. Tuvo una 

duración de 60 minutos.  

 

3.2.1.  Técnicas de Análisis e Interpretación de Resultados 

Análisis de Contenido 

Es una técnica de investigación que tiene por finalidad  la descripción objetiva 

y sistemática del contenido de un texto del área de comunicación o de cualquier 

otra manifestación de la conducta. Consiste en examinar el contenido de los textos 

expositivos y cuanto de ello han comprendido, sino información al respecto de su 

modo de producción.  

La Triangulación 

Como estrategia de investigación, el principal objetivo de todo proceso de 

triangulación es incrementar la validez de los resultados de un trabajo de 
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investigación acción mediante la depuración de las deficiencias intrínsecas de un 

solo modo de recogida de datos y el control del sesgo personal que tiene cada 

investigador. De este modo puede decirse que cuanto mayor es el grado de 

triangulación, mayor es la fiabilidad de las conclusiones alcanzadas por el 

investigador (Denzin, 1970). Con la sección focalizada  se indaga en las actitudes y 

reacciones en el  grupo social específico, o bien sobre un tema de interés al nivel 

de los estudiantes de esta institución, en este sentido que una triangulación efectiva 

requiere un conocimiento previo  de los puntos fuertes y débiles de cada uno de los 

métodos de investigación  empleados. 

Desde esta perspectiva, las ventajas de la triangulación como estrategia de 

investigación acción son fácilmente apreciables en las actitudes durante el 

desarrollo de las sesiones de aprendizaje. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1.  Descripción de la Propuesta Pedagógica Alternativa 

Mi propuesta pedagógico alternativa es la  “ Utilización de estrategias de 

organización de información para el desarrollo de capacidades de comprensión 

lectora” partió de un problema la inadecuada aplicación de estrategias para el 

desarrollo de comprensión de textos y la organización de información, la propuesta 

se desarrolló en la I.E “Nuestra Señora de Asunción” con los estudiantes de 3er 

grado sección única, con la finalidad de mejorar la capacidad de comprensión de 

textos mediante la utilización de estrategias de organización de información. Esta 

estrategia sirve para despertar  capacidad de organización de información en los 

estudiantes, aplicando diversas estrategias como mapas conceptuales, mentales y 

semánticos, de la misma forma la correcta aplicación de estrategias de antes, 

durante y después de la lectura. 

   Consiste en utilizar las estrategias de organización de información (mapas 

conceptuales, mentales y semánticos) y las estrategias de  ADD (Antes, durante y 

después de la lectura) en el desarrollo de las  08 sesiones de la propuesta. 
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   La propuesta alternativa  tuvo  como base a Novak, Buzan y otros autores 

quienes ven importante el uso de estas estrategias para, relacionar, pensar, 

organizar, sintetizar etc. un texto y también tuve otro sustento de Isabel Solé quién 

plantea actividades antes, durante y después de la lectura.  Se eligió esta propuesta 

porque ella manifiesta que leer es mucho más que poseer un rico caudal de 

estrategias y técnicas. Leer es sobre todo una actividad voluntaria y placentera, y 

enseñar a leer debe tener esto en cuenta. Los niños y los maestros deben estar 

motivados para aprender y enseñar a leer. 

Asimismo menciona que antes de la lectura se debe activar el conocimiento 

previo: ¿qué sé yo acerca de este texto?,  establecer predicciones sobre el texto y 

promover las preguntas de los alumnos acerca del texto. Durante la lectura nos 

menciona que se debe comprobar la propia comprensión mientras se lee y tomar 

medidas ante errores o fallos en la comprensión: elaborar y probar inferencias de 

diverso tipo: interpretaciones, predicciones, hipótesis y conclusiones; evaluar la 

consistencia interna del contenido que expresa el texto y su compatibilidad con el 

propio conocimiento.  

Después de la lectura indica que las estrategias  dirigidas a resumir, sintetizar 

y extender el conocimiento obtenido mediante la lectura: dirigir la atención a lo que 

resulta fundamental en función de los objetivos que se persiguen; establecer las 

ideas principales, y elaborar resúmenes y síntesis que conduzcan a la 

transformación del conocimiento. 

De la misma forma las estrategias de organización de información fueron 

importantes porque se creó la capacidad de síntesis, análisis y agrupación de ideas 

de diferentes tipos de textos en los estudiantes. 

La aplicación de esta propuesta  permitió a las estudiantes mejorar el nivel de 

comprensión  de textos y la capacidad de síntesis, les dio pautas para aplicar 

correctamente los mapas en forma sencilla y amena, ya que las ideas fluían con 

mayor facilidad. 

Los materiales que usamos fueron textos del MED, papelotes, plumones, 

revistas,  periódicos y otras fuentes lo cual les permitió recabar información sobre 

temas de interés y aplicar las estrategias. 
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Elaboré 08 sesiones con temas relacionados a la propuesta pedagógica que 

sirvieron para mejorar el aprendizaje en los estudiantes en la aplicación de las 

estrategias de la organización de la información y las estrategia de antes, durante y 

después de  la lectura. 

 

Todas estas estrategias evidenciadas en el cuadro planificador de sesiones y 

en la ejecución misma con la implementación de materiales contextualizados, así 

como la utilización de instrumentos aplicados, sobre todo la redacción de los diarios 

de campo  permitieron re planificar la propuesta alternativa y garantizar su 

pertinencia logrando así que los estudiantes superen el problema de comprensión 

de textos que presentaban. En conclusión por todos los argumentos mencionados 

la práctica pedagógica alternativa que se ejecutó sobre las estrategias de 

organización de  información teniendo de referencia a Novak, Buzan y otros autores 

de la misma teniendo presente la propuesta de Isabel Solé fue importante y 

pertinente porque permitió transformar el   quehacer educativo tanto del docente 

investigador como en los estudiantes. 
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4.2.  RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA: ANÁLISIS CATEGORIAL TEXTUAL 

Gráfico Nº 02   Mapa de Reconstrucción
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Categoría: Estrategias de Organización de Información 

 Las estrategias de organización consisten en combinar los elementos 

informativos seleccionados de los materiales de aprendizaje en un todo coherente y 

significativo, a esta relación de los datos informativos se le denomina conexiones 

internas. 

Monereo & Pozo (1990) manifiesta que las estrategias de organización de la 

información permiten hacer una reorganización constructiva de la información que 

ha de aprenderse. Mediante el uso de dichas estrategias es posible organizar, 

agrupar o clasificar la información, con la intención de lograr una representación 

correcta de la información, explotando ya sea las relaciones posibles entre distintas 

partes de la información y/ o las relaciones entre la información que se ha de 

aprender y las formas de organización esquemática internalizadas por el aprendiz. 

 En mi propuesta innovadora trabaje esta estrategia con mis alumnos donde 

después de realizar la lectura de textos teniendo en cuenta las estrategias de antes, 

durante y después de la lectura, mis estudiantes organizaron sus resúmenes en 

forma correcta y amena en estrategias de organización de información, fue notorio 

la participación activa de mis alumnos sobre todo mejoro su capacidad de inferir, 

organizar, analizar y sintetizar. Es necesario señalar que para trabar  estas 

estrategias mis estudiantes utilizaron materiales muy visibles como colores, 

recortes y otros, esto les motivo más aun para aprender a pensar y comprender lo 

que han leído.  

Sub Categoría:   Mapa Conceptual 

 Los mapas conceptuales son  herramientas, recursos, estrategias útiles y 

necesarias para el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes, pues permite 

analizar, sintetizar e  interpretar el contenido de los textos que investigan y al 

esquematizar permite a la memoria recordar con facilidad los aspectos importantes. 

Novak y Gowin, (1988).manifiestan que los mapas conceptuales permiten la 

organización y jerarquización del conocimiento de un tema y se puede utilizar antes, 

durante o después de enseñar un contenido, representa una jerarquía de diferentes 

niveles de generalidad e inclusividad conceptual y se conforma de: conceptos, 

proposiciones y palabras enlace. 
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 Esta sub categoría trabaje con mis estudiantes en cada una de las sesiones 

de la propuesta alternativa mayormente en durante la lectura, en forma grupal 

esquematizan la información del texto leído o el tema tratado, esta estrategia ha 

sido muy interesante porque de alguna manera  mis alumnos lograron desarrollar 

sus capacidades de comprensión. 

Sub Categoría:   Mapa Mental 

Un Mapa Mental es una manera de generar, registrar, organizar, asociar 

ideas tal y como las procesa el cerebro. Básicamente se usan palabras clave e 

imágenes, poniendo en acción el hemisferio izquierdo y el derecho 

respectivamente, para dar una gran libertad y creatividad al pensamiento. 

Tony Buzan (1970)  Un mapa mental es la forma más sencilla de gestionar el 

flujo de la información entre el cerebro y el exterior, porque es el instrumento más 

eficaz y creativo para tomar notas y planificar tus pensamientos.  

 Esta estrategia fue muy útil en el desarrollo de las sesiones planteadas en la 

propuesta alternativa, trabaje con mis alumnos en forma de pares y grupal donde 

asociaban sus ideas del tema de  la sesión en mapa mental, con la utilización de 

esta estrategia ellos  se divertían y se mostraban creativos, porque asociaban sus 

ideas desarrollando sus capacidades de síntesis y análisis en los temas 

desarrollados facilitando su comprensión lectora. 

Sub Categoría:   Mapa Semántico 

El mapa semántico es una representación visual de un concepto particular, es 

decir, es una estructuración de la información en categorías, representada 

gráficamente.  

 Pearson y Johnson (1978) comenta que el mapa semántico “Puede ayudar a 

los estudiantes a activar y desarrollar su conocimiento previo estableciendo 

relaciones posibles dentro de un tema dado”. Esta estrategia mayormente trabaje 

después de la lectura, en forma grupal realizaban en mapa semántico sus 

conocimientos previos del tema tratado esta estrategia permitió que mis alumnos 

tomen conciencia de la relación de las palabras entre sí. En general, se inicia con 

una “lluvia de ideas”, durante la cual los estudiantes realizan asociaciones con una 

palabra dada, luego organizan  y representan gráficamente la información. 
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 Categoría: Estrategias de Antes, Durante y Después de Lectura 

Podemos desarrollar la comprensión lectora de los estudiantes como un 

proceso de tres fases o momentos, por ello, es muy importante que apliquemos las 

siguientes estrategias progresivamente, mediante el acompañamiento constante a 

los estudiantes. Esta estrategia propone para lograr una competencia de 

comprensión de textos traducido en las capacidades: toma de decisiones, identifica, 

reorganiza, infiere y reflexiona. Esta estrategia  aplique con mis estudiantes en 

forma permanente, por ejemplo siempre les hacía observar el título del texto, luego 

les hacía preguntas para generar una situación comunicativa, relacionábamos lo 

que leían con otras situaciones, deducían las palabras o expresiones, se anticipó a 

los contenidos, se comprobó el nivel de comprensión. 

      Es decir trabaje cumpliéndola la propuesta de proceso interactivo de 

Isabel Solé teniendo en cuenta sus pasos correctamente y gracias  a ello se mejoró 

en la comprensión de textos de mis estudiantes.  

Sub Categoría: Antes de la Lectura    

  La motivación es el punto de partida antes de iniciar un trabajo de lectura, es 

importante que el estudiante sienta que es capaz de afrontar los retos con los 

recursos que posee. Debemos de brindarle la confianza para que descubra que 

tiene indicios razonables de que su actuación como lector será eficaz. En otras 

palabras, hay que tener en cuenta su conocimiento previo en relación al texto que 

se está trabajando y, como docentes, debemos de brindar la ayuda necesaria para 

que puedan construir un significado adecuado acerca de él.     

Solé (2001) Sostiene que leer es mucho más que poseer un rico caudal de 

estrategias y técnicas. Leer es sobre todo una actividad voluntaria y placentera, y  

enseñar a leer debe tener esto  en cuenta. Los niños y los maestros deben estar 

motivados para aprender y enseñar a leer. 

Mi tarea como maestra ha sido seleccionar y planificar los materiales; criterios 

que tuve en cuenta con mis  estudiantes, para iniciar la motivación y desarrollar la 

comprensión lectora, primero evitaba la competencia ante ellos pero sí estimulaba 

el gusto por la lectura en contextos reales, elaborando su propia interpretación, 

mostraba imágenes relacionados al tema con ello predecían de que podían tratarse 
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el tema  y así activar sus conocimientos previos y desde luego generar situación 

comunicativa.  

Sub Categoría: Durante la lectura 

 Es la realización de una lectura silenciosa en un texto, aplicando diferentes 

estrategias de lectura como: las predicciones, el parafraseo, el subrayado y otros 

con la finalidad de lograr el desarrollo de la capacidad de comprensión lectora ya 

que nuestro propósito como docentes no es la oralización de la lectura, sino la 

comprensión del texto. 

Solé (2004) manifiesta que durante la lectura es un proceso de emisión y 

verificación de predicciones que conducen a la construcción de la comprensión del 

texto. Entonces conforme vamos leyendo surgen en nuestra mente una serie de 

preguntas y predicciones que van desentrañarse a lo largo de la lectura, esto es un 

proceso interno que debemos enseñar y para ello se trabajará una lectura 

compartida. 

Esta estrategia ha sido muy importante en la ejecución de mis sesiones, en 

este punto trabaje con mis estudiantes realizando una lectora oral y silenciosa por 

párrafos deduciendo significado de las palabras desconocidas, en este punto ellos 

utilizaban el subrayado para poder señalar ideas principales y secundarias. Luego 

en forma grupal realizaban el parafraseo relacionando el texto tratado con 

situaciones vividas y principalmente  plasmaban sus ideas y sus síntesis utilizando 

las estrategias de la organización de la información.   

Sub Categoría: Después de la Lectura  

Esta estrategia  es importante realizar después de la lectura como lo que 

conocemos el resumen, antes de iniciarla es importante que los estudiantes 

entiendan por qué necesitan resumir, que asistan a los resúmenes que realiza el 

profesor, que resuman conjuntamente con él y que puedan usar esta estrategia de 

forma autónoma. 

 Solé (citado por Cooper, 1990) Enseñar a encontrar el tema del párrafo y a 

identificar la información trivial para desecharla. De la misma forma adoctrinar a 

desechar la información que se repita. Instruir a determinar cómo se agrupan las 
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ideas en el párrafo para encontrar formas de englobarlas y adiestrar a identificar 

una frase-resumen del párrafo o bien elaborarla. 

En mis sesiones siempre trabaje esta estrategia ya que su aplicación es 

importante como menciona Solé, en forma grupal mis alumnos indicaban sus 

resúmenes en estrategias de organización de la información donde claramente se 

puede observar el nivel de compresión porque se emplea sus saberes previos de 

cada uno de ellos relacionado con lo trabajado. 

Teorías  Explicitas 

Mi practica pedagógica alternativa se basa en el constructivismo con la 

utilización de estrategias de organización de la información (mapas conceptuales, 

mentales y semánticos) de los autores como Novak, Buzan y otros del 

constructivismo, cada uno de mis sesiones de la propuesta trabaje con mis 

estudiantes generando sus preguntas y expectativas, para ello se crea un clima 

amena para su participación activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por 

ende mi persona es una guía y orientadora en la actividad de los alumnos para el 

logro eficaz de aprendizaje, donde mis estudiantes  generan su capacidad de 

análisis, síntesis y agrupan sus ideas para  jerarquizar, y plasmar en un material 

significativo ya que con esto se logró un aprendizaje significativo, y se llegó a una 

mejora de comprensión. 

También cabe mencionar que mi practica pedagógica tiene consistencia en el 

proceso interactivo de la lectura como señala Solé, a través de las estrategias del 

antes, durante y después de la lectura. Se desarrolla en el aprendizaje significativo 

de Ausubel, fomente en todo momento que mis estudiantes sean los protagonistas 

de su propio aprendizaje y tomando en cuenta los saberes previos. 
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4.3 Plan de Acción General 

Cuadro Nº 02 

hipótesis de acción 
general 

campo de acción hipótesis específicas acciones específicas actividades 

La utilización de 
estrategias de 
Organización de 
información 
favorecerá al 
desarrollo de 
capacidades de 
comprensión lectora 
de los estudiantes 
del 3er grado de 
secundaria de la I.E. 
Nuestra Señora de 
Asunción. 

 

Planificación Hipótesis específica 1: 
La planificación y diseño de una 
unidad de aprendizaje y sesiones  
considerando  estrategias de 
Organización de información 
favorecerá al desarrollo de 
capacidades de comprensión 
lectora de los estudiantes del 3er 
de secundaria de la I.E. Nuestra 
Señora de Asunción. 

1. Planificación y diseño 
de unidades de 
aprendizaje y sesiones  
considerando  
estrategias de 
Organización de 
información. 

 Elaboración de unidad de aprendizaje  
incluyendo las  estrategias de 
Organización de información. 

 

 Diseño de sesiones de aprendizaje 
que incluyan procesos pedagógicos, 
cognitivos y estrategias de 
Organización de información. 

 

Recursos y 
materiales 

Hipótesis específica 2: 
La Implementación con recursos y  
materiales que permiten el uso  de 
estrategias  de Organización de 
información favorecerá al desarrollo 
de capacidades de comprensión 
lectora de los estudiantes del 3er 
de secundaria de la I.E. Nuestra 
Señora de Asunción. 
 

2. Implementación con 
materiales y recursos 
para el uso de   
estrategias de 
Organización de 
información. 

 Selección de  recursos  para utilizar 
las  estrategias de Organización de 
información. 

 Selección de materiales didácticos y 
audiovisuales a ser utilizados para la 
aplicación de las  estrategias de 
Organización de información. 

 Implementación en las sesiones de 
aprendizajes  con los recursos 
didácticos  y audiovisuales que 
faciliten la comprensión de textos.  

Estrategias 
metodológicos 

Hipótesis específica 3: 
La utilización de estrategias  de 
Organización de información en 
las sesiones de aprendizaje 
favorece el desarrollo de las 
capacidades de comprensión 
lectora de los estudiantes del 3er 
de secundaria de la I.E. Nuestra 
Señora de Asunción. 

3. Utilización  de   
estrategias de 
Organización de 
información  en las 
sesiones de 
aprendizaje. 

 Aplicación de actividades 
individuales y grupales  para utilizar  
estrategias de Organización de 
información. 

 Aplicación de fichas de observación 
utilizando  estrategias de 
Organización de información.  

 Registro en el diario de campo las 
sesiones de aprendizaje. 



 

76 
 

4.4   Plan de acción específico 

Cuadro Nº 03 

 
Objetivo 
general 

 

Objetivo 
Específico 

 

Actividades 
específicas 

 

Unidad/ sesión Indicador  Instrumento  RECURSOS Cronograma 

A S O N D 

Mejorar la 
práctica 
pedagógica 
utilizando 
estrategias de 
organización de la  
información para 
lograr el 
desarrollo de las 
capacidades de 
comprensión 
lectora. 

1. Planificar y 
diseñar una 
unidad de 
aprendizaje 
considerando 
las estrategias 
organización de 
la información 
para desarrollar 
capacidades en 
la comprensión 
lectora de los 
estudiantes de 
3er grado de la 
IE Nuestra 
Señora de 
Asunción”. 

Elaboración de una  
unidad de 
aprendizaje 
incluyendo 
estrategias 
organización de la 
información para 
desarrollar 
capacidades en la 
comprensión lectora. 

Unidad de 
aprendizaje  

Articula la Unidad  
y  las  sesiones  
de  aprendizaje 
considerando  las  
estrategias  de 
organización de 
información. 
 

Lista de 
cotejo. 
 

Unidad de 
aprendizaje 

X     

-Diseño de sesiones 
de aprendizaje que 
incluyan procesos 
pedagógicos y 
estrategias 
organización de la 
información para 
desarrollar 
capacidades en la 
comprensión lectora 

Sesión 1:  
 Aplicamos 
estrategias de 
organización de 
información en 
textos 
descriptivos 

Organiza 
información sobre 
la descripción en 
un mapa Mental 

- Lista de 
cotejo 

- Ficha de 
lectura 

-Diario de 
campo 

- Libro del MED 
- Fichas  de  

lectura 
- Fichas de 

actividades 
propuestos 

- Paleógrafos 

 X    

Sesión 2:  
El título, el tema 

y la idea 
principal del 

texto 

Localiza 
información 
relevante en 
diversos tipos de 
textos con 
estructura 
compleja... 

-Lista de 
cotejo 
-Ficha de 
lectura 
-Diario de 
campo 

 

•Fotocopia con 
información sobre 
el tema. 
•Paleógrafos con 
lectura  corta 
-Modulo del MED. 

 X    

 
-Implementar 

recursos y 

 -Selección de 
recursos y medios 
didácticos a ser 

Sesión 3:  
Estrategias 

antes durante y 

Deduce, 
características 
física, 

-Lista de 
cotejo 
-Ficha de 

-Módulo de C. 
de lectura N 2 
del MED. 

  X   
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materiales que 
permitan la 
ejecución de la 
estrategia 
propuesta. 

 
- Utilizar 
estrategias de 
organización de 
información en 
las sesiones de 
aprendizaje que 
coadyuven al 
desarrollo de 
competencias en 
la comprensión 
de textos. 

utilizados en la 
aplicación estrategias 
organización de la 
información para 
desarrollar 
capacidades en la 
comprensión lectora  
 
 
 
 
 
 

después de la 
lectura. 

psicológicas  de 
los personajes 
principales 

lectura 
-Diario de 
campo 

 

-Fotocopia del 
organizador 
“Mapa 
Semántico” 
-Plumones y 
papelotes. 

Sesión 4:  
 

“Conociendo el  
textos, sus 
características y  
tipos  aprendo 
mejor 

Construye un 
cuadro sinóptico  
y resume el 
contenido de la 
información 
proporcionada. 

- Lista de 
cotejo 

- Ficha de 
lectura 

- Diario de 
camp 

•Fotocopia sobre  
el texto. 
•Cuaderno de 
trabajo del 
estudiante. 
•Fotocopia con 
información sobre 
el tema 

  X   

Sesión 5:  
El texto 
narrativo 

características y 
estructura 

 

Reconoce las 
siluetas o 
estructura 
externa y las 
características de 
diversos tipos de 
textos. 

- Ficha de 
observación 

- Diario de 
campo 

- Ficha de 
lectura 

-Modulo del 
MED N° 2. 
-Texto del MED 
Comunicación 
N° 3 
- Separatas con 
información del 
tema. 

  X   

Sesión 6:  
 La publicidad  
Radial 
 

Deduce el 
significado de 
palabras, 
expresiones y 
frases con 
sentido figurado 
en los 
programas 
radiales 

- Diario de 
campo Lista 
de cotejo 

- Ficha de 
lectura 

 
 

- Audio de una 
publicidad radial 
-Texto del MED  
Comunicación N°3 
- Fotocopia de un 
esqueleto de un 
mapa conceptual 
incompleto 

   X  

Sesión 7:  
La oración 
gramatical 

 

Localiza 
oraciones  en 
diversos tipos de 
textos con 
estructura 

- Ficha de 
observación 

- Diario de 
campo 

-Fotocopia de la 
lectura “El 
porvenir  “  
Texto del MED 
Comunicación N°3 

   X  
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compleja y 
vocabulario 
variado. 

-cuaderno de 
trabajo. 
 

Sesión 8:  
La novela: 
“ Lazarillo de 
Tormes”  

 

Explica la 
intensión del 
autor en la novel 
“El Lazarillo de 
Tormes  a partir 
de sus 
conocimiento y 
su contexto socio 
cultural. 

- Ficha de 
lectura. 
Diario de 
campo 

-Fotocopia de un 
fragmento del  “ 
Lazarillo de 
Tormes”  
-Texto del MED 
Comunicación 
N°3 
-cuaderno de 
trabajo. 
 

   X  
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CAPITULO V 

EVALUACIÓN    DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA  ALTERNATIVA 

 

5.1.  Descripción de las Acciones  Pedagógicas  Desarrolladas 

Para implementar mi propuesta pedagógica elaboré mi plan de acción 

considerando las acciones, actividades, fuentes de verificación señalando las 

acciones a seguir. Una de las acciones fue la elaboración de una unidad de 

aprendizaje con el nombre “Desarrollamos nuestra capacidad de comprensión con 

la utilización de estrategias de organización de información”, se planifico 08 

sesiones que consideraban la utilización de las estrategias de organización de 

información (mapas conceptuales, mentales y semánticos) y en forma paralela la 

aplicación de estrategias de antes, durante y después de la lectura  para desarrollar 

las capacidades  de comprensión lectora articuladas con los campos temáticos del 

área considerados en mi planificación curricular que posibilitaron el desarrollo de la 

competencia: comprende textos.  

La preparación de mis sesiones de enseñanza-aprendizaje fue ardua, me ha 

permitido hacer una adecuada planificación, elaborar materiales para ejecutar mi 

sesión interventora y diseñar  instrumentos de evaluación pertinente. La secuencia 

de sesiones se dio de la siguiente manera: 
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El título de mi primera sesión fue el texto descriptivo cuya capacidad  

identifica en diversos tipos de textos según el propósito cuyo indicador localiza  

información relevante en diversos tipos de textos con estructura compleja, con 

vocabulario variado y especializado. 

Inicie la sesión respetando la secuencia metodológica comenzando con la 

motivación, para ello invite a dos alumnos que salgan fuera del aula y que observen 

algunos objetos llamativos y al retorno ellos cuentan sus características del objeto 

observado. Así se empezó con la recuperación de saberes previos con lluvia de 

ideas donde responden  las siguientes preguntas ¿Qué es una descripción? 

¿Conocen tipos de descripción? ¿Qué tipo de texto es? Comentan en forma amena 

sobre el tema y sus opiniones fueron plasmadas en un papelote, luego se produjo el 

conflicto cognitivo cuando  formule la siguiente pregunta ¿El texto descriptivo es 

una narración breve? será verdadero o falso, algunos dijeron que es verdadero y 

otros falso entonces atine en decir que en el transcurso de la clase  sabremos. 

En desarrollo de la sesión se realizó con la  construcción del aprendizaje para 

lo cual les invite que leyeran sus textos del MED pagina 45-46 sobre el texto 

descriptivo, ellos  realizaron la lectura en forma silenciosa subrayando con lápiz 

algunas ideas importantes, en seguida algunos alumnos mencionaron su 

parafraseo del texto descriptivo, en este punto algunos mencionaron que el texto 

descriptivo no es un texto informativo sino  es aquel que describe características, 

cualidades de personas, objetos etc., en este punto se realizó una explicación 

dialogada sobre el tema generando lluvia de ideas y el parafraseo. En acto seguido 

con una dinámica se realiza la conformación de grupos y sistematizan la 

información sobre el texto descriptivo en mapa mental con el monitoreo de mi 

persona. Luego se realizó el cierre de la sesión con las  exposiciones de sus 

trabajos donde intercambiaron sus apreciaciones acerca del tema. Al final se realizó 

la autoevaluación formulada con las siguientes preguntas ¿Qué hemos aprendido 

hoy? ¿Parque me servirá en la vida? Etc. 

Las reflexiones que llegue a tener después del desarrollo de mi primera 

sesión interventora donde puse mucho empeño, sin embargo se notaron vacíos de 

los cuales me hice las siguientes interrogantes.  ¿Por qué mis alumnos se 

demoraban y hacían en forma desordenada para agruparse para realizar trabajos 

en grupo? ¿Por qué mis estudiantes no entendían como realizar sus trabajos en la 
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estrategia de mapa mental? ¿Porque mis estudiantes no aplicaban en forma 

correcta las estrategias de antes, durante y después de la lectura? 

Llegando a tener mi Compromiso donde debo utilizar una estrategia más 

óptima para organización de grupos y ser más dinámica. De la misma forma debo 

realizar una  retroalimentación sobre la estrategia de organización de la información 

de mapas mentales para lograr comprensión de textos, y  de las  estrategias de 

antes, durante y después de la lectura. 

El título de mi  segunda sesión fue: El título, el tema y la idea principal del 

texto cuya capacidad identifica información en diversos tipos de textos según el 

propósito y con su indicador localiza  información relevante en diversos tipos de 

textos con estructura compleja  con vocabulario variado y especializado. 

Inicie la sesión con una motivación, para ello pegue en la pizarra un papelote 

escrito con  texto pequeño, en seguida  les indique que observen el título, el 

imagen, luego se realizó la siguiente pregunta, ¿Qué título le pondrías al texto? ¿De 

qué tema se tratara el texto? los estudiantes dan sus ideas logrando acertar el tema 

a desarrollar, con ello se realizó la recuperación de saberes previos respondiendo 

las siguientes preguntas ¿Qué es un título? ¿Qué es un tema? ¿Qué entiendes por 

idea principal? todos comentan en forma amena sus ideas. En acto seguido se 

formuló la siguiente pregunta ¿El tema y el titulo son sinónimos? Esta interrogación 

lo descubriremos en el transcurso del desarrollo de la sesión generando así un 

conflicto cognitivo 

El desarrollo de la sesión se realizó con la construcción del aprendizaje donde 

se les entrego una separata con el contenido del tema, donde ellos realizaron una 

lectura subrayando ideas importantes, de la misma forma tratan de parafrasear el 

contenido del texto, en este punto se realizó una explicación dialogada por parte de 

mi persona 

 Luego se realizó la aplicación de lo aprendido con la dinámica “revienta los 

globos” se agruparon de 5 integrantes y realizan una lectura del texto “historia de un 

petirrojo” pág. 12 del texto del MED utilizando las estrategias de antes, durante y 

después de la lectura, luego jerarquizan y sintetizan el tema en mapa conceptual. 



 

82 
 

Llegando al cierre de la sesión con los opiniones de sus trabajos de cada 

grupo y donde se reflexiona sobre sus aprendizajes con las preguntas ¿Qué 

aprendí hoy? ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me servirá lo aprendido en la vida? 

Llegando a la reflexiones finales después de terminar la sesión de la 

siguiente manera ¿Por qué la mayoría de mis alumnos se quedaron callados 

cuando les pregunte sobre lo que era el tema, el título y la idea principal? ¿Por qué 

algunos de los grupos de trabajo lo jerarquizaron un poco incoherentes su mapa  

conceptual? ¿Porque algunos de mis alumnos  no entendían  sobre qué quiere 

decir formulación de hipótesis y realizar predicciones del texto leído? 

Así teniendo en claro mi compromiso  de realizar una  buena motivación 

acerca del tema para que ellos puedan predecir e  inferir sobre todo aplicar en 

forma correcta las   estrategias de la propuesta alternativa. También tengo  que 

orientar en forma clara y precisa a mis estudiantes  acerca de su importancia y uso 

de la estrategia de mapa conceptual para lograr una mejora en su comprensión de 

textos. Del mismo modo trabajar en forma clara y precisa las estrategias de antes, 

durante y después de la lectura. 

El título de la tercera sesión fue: Estrategias de antes, durante y después 

de la lectura en un texto narrativo cuya Capacidad infiere el significado del texto y 

el indicador  deduce características físicas y psicológicas de los principales  

personajes. 

Inicie la sesión respetando la secuencia didáctica haciendo escuchar un audio 

con diferentes melodías donde tenían que escuchar y contestar a  la pregunta ¿A 

qué  tipo de historia puede servir como fondo cada una de ellas? Algunos dijeron 

historia de terror, de fantasía, y otra historia de amor etc., así se iban onotando en 

la pizarra la recuperación de sus saberes previos. Abren el Modulo del MED pag.18 

observan en forma general el título los imágenes y responden ¿Cuál es la actividad 

de un pastor? ¿Creen que la música despierta el sentimiento amoroso? Van dando 

sus ideas cada uno de ellos creándose un conflicto cognitivo 
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Aplican las estrategias antes de la lectura, observan el título, imágenes e 

indican al tipo de texto que pertenece y responden a las preguntas ¿Por qué crees 

que han puesto el título así? ¿Cuál será el propósito del texto? ¿Este texto será un 

mito? Desde luego piensan y responden. 

En el desarrollo de la construcción del aprendizaje escuchan la exposición 

dialogada de estrategias de durante la lectura, y luego leen en voz alta el texto por 

filas, se detienen en algunos párrafos y responden ¿Creen que el pastor y la 

princesa podrán amarse? Se irán anotando sus predicciones,  seguirán leyendo, 

antes que terminen de leer  responden al interrogante ¿Cómo crees que terminara 

este texto? Subrayan las ideas principales, deducen el significado de palabras etc. 

En grupo señalan la estructura de la narración del texto leído. 

Llegando al cierre de la sesión  se realizó la aplicación de lo aprendido, allí se 

utilizó la estrategia de mapa semántico para generar su creatividad, asociar y 

categorizar su ideas para lograr un aprendizaje significativo, en este parte deduce 

las características físicas y psicológicas de los personajes  principales  en mapa 

semántico, comprobando  el nivel de comprensión de lectora. Terminando con la 

meta cognición donde respondieron en una hojita pequeña las siguientes 

preguntas. ¿Qué hemos aprendido? ¿Cómo hemos aprendido? ¿Para qué me sirve 

lo aprendido?  

De la sesión reflexione haciéndome las siguientes preguntas. ¿Porque mis 

estudiantes no quisieron participar en la dinámica de pasar al frente y cantar par de 

melodías? ¿Porque en un momento del desarrollo de mi clase los alumnos estaban 

distraídos y no estaban aplicando la estrategia de durante la lectura? ¿Porque 

algunos de mis estudiantes pregunto de cómo completar el esqueleto de mapa 

semántico? Mi compromiso será  darles un poco más de clima de confianza y 

realizar  dramatizaciones y otras técnicas para perder el miedo los cual generara 

participaciones activas en las siguientes sesiones. No debo tener el celular prendido 

en el desarrollo de mi clase ya que esto genera un desorden y distracción en el 

proceso del aprendizaje de mis alumnos. Debo de realizar una retroalimentación en 

cuanto lo que se trata de la estrategia del mapa semántico especialmente a los 

estudiantes que tienen duda. 

El título de la cuarta sesión se llamó: El texto, características y tipos cuya 

capacidad reorganiza la información de diversos tipos de textos con su indicador  
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constituye un mapa conceptual y resume el contenido  de la información 

proporcionada. Continuando así con la secuencia didáctica. 

La sesión se inicia con una  motivación donde la profesora presenta en una 

cartulina frases cortas y largas en seguida plantea las preguntas para recuperar los 

saberes previos con las preguntas  ¿Qué son estas frases escritas? ¿Qué es un 

texto? ¿Existirán diferentes tipos de textos? los estudiantes contestan sus ideas las 

cuales son plasmadas en la pizarra, luego la profesora les comenta que el texto es 

una margen creándose el conflicto cognitivo, donde los alumnos irán viendo si es 

(v) o (f) en el transcurso de la clase se descubrirá. 

 Se continua con el desarrollo de la sesión donde  construyen su aprendizaje, 

se les entrega una fotocopia con el tema tratado para que lean en forma individual,  

participan activamente los alumnos y el docente empieza a explicar el tema a través 

de un mapa conceptual que va ser desarrollada en la pizarra, llegando al cierre con 

la aplicación de lo aprendido, a través de una dinámica “pásame la letra” se forman 

grupos de 5 para leer diferentes tipos de textos utilizando las estrategias de antes, 

durante y después de la lectura, luego explica cada grupo sus características de 

cada tipo de texto en mapa conceptual y en mapa mental transfiriendo a situaciones 

nuevas sus aprendizajes, la profesora les hace reflexionar sobre la importancia de 

conocer el texto y sus tipos para que puedan aplicarlo en su vida real y en cualquier 

situación. Llegando a la meta cognición con las preguntas ¿Qué es un texto? ¿Qué 

tipos de textos hemos conocido? ¿Cómo hemos aprendido? ¿Para qué nos servirá 

en la vida lo que hemos aprendido?. 

Llegando a las siguientes reflexiones ¿Porque  la mayoría de mis 

estudiantes no habían hecho sus trabajos de extensión? Porque mi alumna Zulma 

no participaba y cuando amenace que iba poner mala nota estuvo  a punto de 

llorar? ¿Porque algunos de mis alumnos no me ayudaban con sus aportes para la 

construcción del mapa conceptual  en la pizarra? y mi compromiso es que debo de 

hablarles más acerca de la responsabilidades que deben cumplir, además darles 

más explicación de cómo deben hacer sus trabajos, que muchas veces no explico 

por factor del tiempo. Debo averiguar a fondo el problema de la alumna por su 

actitud, porque un docente también tiene que ver la parte integral del estudiante. 

Pienso que debo de reforzar sobre el mapa mental y la capacidad de síntesis. 
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El título de la sesión cinco se llamó: El texto narrativo y su estructura cuya 

capacidad es identifica información en diversos tipos de texto según el propósito 

con su indicador  reconoce las siluetas o estructura externa del texto narrativo. 

Empezando la secuencia de la sesión respetando los procesos cognitivos. 

Se inicia la sesión motivando a los estudiantes mostrándoles una penca de 

tuna con espinas y en seguida les pregunte para recuperar sus saberes previos 

¿Cómo se llama el objeto mostrado? ¿Dónde crece? Ellos dan sus opiniones 

creando un conflicto cognitivo de lo que se trataría la sesión. En acto seguido abren 

sus Módulos  de comprensión lectora de la pág. 10 y observan el título, el imagen, 

luego escriben en la pizarra sus opiniones acerca de lo que puede tratarse el texto, 

en seguida les dije que el quesqhe  era un animal salvaje donde algunos dijeron 

que si otros decían que no, entonces les dije que en transcurso del desarrollo de la 

lectura lo descubriremos.  

Se continúa con el desarrollo donde se Construye el aprendizaje, en esta 

parte les invite a leer el texto en forma individual, los primeros párrafos y luego 

formule preguntas: ¿Cómo era el ambiente donde desarrolla el relato? ¿Qué sentía 

queshque cada vez que los animales le atacaban?, ellos iban respondiendo, de la 

misma manera descubrieron que el queshque era un cactus. En esta parte se aplicó 

las estrategias durante la lectura: el parafraseo, el subrayado etc. les pedí que lean 

sus textos acerca de la narración y sus estructura en la pág. 14 del texto MED y en 

seguida les esplique. Llegando al cierre con la aplicación de lo aprendido, en este 

punto a través de una dinámica de” secuencia de cuentos” se agrupan de 4 

integrantes por grupo  y realizan su estructura de la leyenda de queshque en un 

mapa semántico, luego comparten sus ideas transfiriendo a situaciones nuevas 

llegando a la reflexión de que al aprender organizar la información en un mapa 

semántico es muy interesante ya que nosotros en nuestros hogares podemos 

organizar bien nuestros quehaceres y así superar algunos problemas, de la misma 

forma se mejora la comprensión lectora. Para salir de la sesión se realizó las 

siguientes preguntas de me cognición ¿Qué es inferir? ¿Qué es deducir? ¿Qué 

hemos aprendido hoy? ¿Nos servirá lo que hemos aprendido hoy? 

Mis  reflexiones de la sesión son las siguientes: ¿Porque mis alumnos 

estaban alegres pero al mismo tiempo medio distraídos cuando les hable sobre los 

valores positivos relacionado al tema a tratar? ¿Porque el grupo 3 liderado por mi  
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alumno David  realizaron el mapa semántico un poco incoherente? Porque querían 

un estímulo de mi persona por realizar el periódico hablado en la formación, en ese 

punto debo comprometerme tener en cuenta sus participaciones y felicitarles para 

que siempre sean participativos en toda ocasión. De la misma forma tengo que 

utilizar  la estrategia en forma adecuada para generar las ideas y organizar sus 

ideas correctamente en mapa semántico. 

La  sesión número seis se tituló: La publicidad Radial cuya capacidad es 

infiere el significado del texto y con el indicador deduce el significado de las 

palabras, expresiones y frases con sentido figurado en los programas radiales. Se 

continuó con secuencia de la sesión con la motivación haciendo escuchar un audio 

y en seguida se planteó  las siguientes preguntas ¿Para qué nos sirve un audio? 

¿Que contiene este comunicado? ¿Qué mensaje nos quiere dar? Con una lluvia de 

ideas responden, donde se recoge  los  saberes previos luego se formula las 

siguientes preguntas ¿Qué es una publicidad? ¿La publicidad radial es igual que 

una charla radial? Con lluvia  de ideas  comentan en forma amena sobre el tema, y  

sus opiniones son plasmadas en un papelote pegado en la pizarra. A continuación 

se crea el conflicto  cognitivo donde la profesora escribe en la pizarra la publicidad 

radial es una noticia, luego se le indica que en el desarrollo de la clase 

descubriremos si es verídico. 

 En el desarrollo de la sesión se  construye el aprendizaje leyendo sus textos 

del  MED, teniendo en cuenta las estrategias de antes, durante y después de la 

lectura donde subrayan las ideas importantes donde infieren, analizan y 

parafrasean el contenido del tema, a continuación se le entrega un esqueleto de 

mapa conceptual  para que jerarquicen  sus resúmenes. En lo que concierne al 

cierre se realiza la aplicación de lo aprendido con una dinámica se forman grupos  y 

escuchan otro audio, y explican en forma oral sus trabajos, llegando a la reflexión 

con una ficha de meta cognición: ¿Qué aprendí?: ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me 

sirve lo aprendido? Realizando la transferencia a situaciones nuevas  indicando a 

los alumnos que este tema se puede aplicarse en nuestra comunidad, creando 

publicidades de nuestros productos de la zona que contenga un mensaje reflexivo. 

Al finalizar la sesión  reflexione haciéndome las siguientes interrogantes. 

¿Por qué mis estudiantes que estaban sentados al fondo no escuchaban el audio y 

los de adelante si? pienso que no prepare el audio de acuerdo a mi contexto y a las 
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necesidades de mis estudiantes. ¿Por qué algunos de mis estudiantes se 

demoraron en completar su mapa conceptual? Me doy cuenta que a veces soy 

cortante cuando mis estudiantes quieren hacer algo más de lo planificado, pienso 

que esta actitud es la correcta ya que no puedo hacer todo lo que ellos quieren. 

¿Por qué no logro terminar a tiempo mi sesión de aprendizaje?. 

 Mi compromiso es,  para mis próximas sesiones tengo que verificar que los 

recursos se adecuen a las necesidades de mis estudiantes, también realizar una 

retroalimentación sobre la construcción de los mapas conceptuales para que pueda 

jerarquizar  sus ideas. Debo explicarles que las clases están planificadas para 

comprensión de textos y cuando nos toque la producción de textos lo realizaremos. 

Así evitaré cortar su entusiasmo y  limitar sus aprendizajes. Como todos los jueves 

hay recorte en el horario, debo dosificar el contenido de mis sesiones para culminar 

en el horario planificado. 

La sesión número siete se tituló: La oración Gramatical cuya capacidad  

identifica información en diversos tipos de textos según su propósito y su indicador 

localiza información relevante en diversos tipos de textos con estructura compleja, 

con vocabulario variado y especializado. Continuando la secuencia didáctica se 

inicia con la motivación donde se pega en la pizarra un papelote con un texto 

pequeño y se prosigue hacer las siguientes preguntas  ¿Qué contiene este texto? 

¿De qué está formado este texto? De tantas opiniones dadas aciertan el tema así 

se llega a recuperar los saberes previos con lluvia de ideas responden las 

siguientes preguntas ¿Qué es una oración? ¿Cuántos elementos tendrá la oración? 

¿Cuantas oraciones contiene este el texto presentado? sus opiniones son 

plasmadas en la pizarra. Luego se  crea el conflicto cognitivo donde el docente 

escribe en la pizarra, que la oración es una exposición oral, luego les pregunta a los 

alumnos ¿Esta  afirmación será verdadero? Se le indica que mientras que se 

desarrolla el tema se descubrirá. A continuación se realiza el desarrollo de la sesión 

con la construcción  del aprendizaje empezando con la lectura en forma coral, en 

seguida pasara un alumno a la pizarra para subrayar las ideas importantes, también 

resalta el número de oraciones que se encuentra en el texto, el parafraseo etc., en 

este punto se utiliza las estrategias durante la lectura .De la misma forma se le 

indica que lean sus textos del MED pagina 26 para ampliar el tema, donde 

descubren el concepto verdadero de la oración, se realiza una explicación del tema 

para reforzar el aprendizaje. En cuanto al cierre se realiza la aplicación de lo 



 

88 
 

aprendido agrupándose con una dinámica donde sintetizan el tema en mapa mental 

generando un aprendizaje significativo. Al final se reflexiona del aprendizaje con 

una pequeña Ficha de meta cognición: ¿Qué aprendí?: ¿Cómo lo aprendí? ¿Para 

qué me sirve lo aprendido? 

Después de realizar mi sesión pude reflexionar la forma de mi trabajo en 

específico a la comprensión de texto primero se empezó con la motivación, y luego 

tuve presente los momentos de ADD de Solé donde se recogió los saberes previos 

,las predicciones, el parafraseo, deducir palabras nuevas y otros, donde los 

estudiantes participaron activamente. De la misma forma se aplicó las estrategias 

de organización de información, los estudiantes plasmaron sus resúmenes 

sintetizados en mapas mentales y se notó un trabajo óptimo por parte de ellos 

llegando tener una comprensión mejor en la clase realizado. Notando el cambio de 

actitud de los alumnos porque se observó una participación activa en su 

aprendizaje. Mi compromiso es utilizar más estrategias motivadoras para 

despertar el interés por aprender. Siempre debo reforzar sobre la utilización de las 

estrategias de organización de información para seguir mejorando en comprensión 

lectora de mis estudiantes y  sobre todo aplicar estas estrategias para mejorar en 

mi práctica pedagógica. 

La ultima de mi sesión interventora se titula: La novela “Lazarillo de 

Tormes” con la capacidad reflexiona sobre la forma, contenido y contexto del texto, 

cuya indicador seleccionado es explica la intensión del autor en la novela” Lazarillo 

de Tormes” a partir de su conocimiento y contexto socio cultural. Se  inicia  sesión 

pegando en la pizarra un dibujo de un niño que está llevando a un anciano ciego de 

sus manos, luego se plantea algunas preguntas donde dan sus opiniones hasta 

adivinar el tema a tratar,  con ello se realiza la recuperación de saberes previos con 

la interrogación de los siguiente preguntas ¿Alguna vez han escuchado sobre un 

niño que tuvo varios amos? ¿Qué significa  lazarillo?, escriben en una cartulina sus 

opiniones y pegan en la pizarra y realizan sus lecturas comentadas. En seguida se 

realiza el conflicto  cognitivo con la formulación de la siguiente afirmación por parte 

del docente que menciona que Lazarillo era un  niño ocioso, mencionando que esta 

afirmación se verá  en el transcurso del desarrollo del tema. 

Siguiendo con el desarrollo  de la sesión se llega a la construcción del 

aprendizaje, en este punto leen un fragmento utilizando estrategias de ADD, a la 
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par leen sus  textos del MED pag.126-127, subrayando ideas importantes y 

deduciendo algunas frases del fragmento, donde también anticipan a los hechos 

que puede suceder, al leer el fragmento y con la comparación de la lectura del texto 

se dan cuenta que Lazarillo trata sobre un niño huérfano que tuvo varios amos y 

que era un pícaro. Llegando al cierre con la  aplicación de lo aprendido mediante un 

juego dinámico se forman grupos y  generan sus ideas, identifican el macro 

estructura del texto y sintetizan la información en un mapa mental donde logran un 

aprendizaje significativo, luego comparten sus trabajos. Llegando a la reflexión del 

aprendizaje con una ficha de meta cognición que se les entrego a cada uno de ellos  

respondiendo en forma individual sus respuestas  ¿Qué aprendí?: ¿Cómo lo 

aprendí? ¿Para qué me servirá lo aprendido?  Llegando a  transferir a situaciones 

nuevas relacionando la historia de Lazarillo con casos reales de la zona.  

Mi reflexión final se evidencio con las siguientes  interrogantes: ¿Porque la 

mayoría de mis estudiantes se mostraban activos y con predisposición para 

aprender? ¿Porque mis estudiantes realizaban sus intervenciones en forma 

continua, sobre todo aplicaban en forma clara las estrategias de antes ,durante y 

después de la lectura, a la vez utilizaban en forma pertinente las estrategias de 

organización de información. Porque estoy segura que realice una motivación 

despertadora y bien relacionada al tema. Por ende la sesión  se desarrollaba en 

forma clara e interesante, sobre todo se aplicó las estrategias en forma adecuada. 

Comprometiéndome siempre a mejorar y reflexionar acerca de mí practica 

pedagógica de cada día. 

 

5.2.  Análisis  e Interpretación de los Resultados  por Categorías y 

Subcategorías.  

5.2.1  Análisis e Interpretación de los Diarios de Campo. 

 Análisis  e interpretación de los resultados por categorías y sub categorías 

 Reflexión sobre los resultados de la Práctica Pedagógica Alternativa 

 

 a) Análisis de los datos codificados en los diarios reflexivos 

Teniendo en cuenta que el  Diario Reflexivo (DRD) al ser un instrumento  que 

documenta la experiencia vivida a través de una redacción,  permitiendo así  

reconocer la importancia de mirar de manera reflexiva y crítica las experiencias 
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vivenciadas en las sesiones de aprendizaje y que constituye un instrumento de 

recojo de información,  se elaboran de manera permanente durante todo el proceso 

de la investigación, es que los hallazgos y su análisis se sistematizan en una matriz 

de análisis. A continuación presento  el análisis de los datos codificados  que 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 a 

veces fueron recurrentes en los diarios reflexivos; la cuales nos permitirá tener una 

visión crítica y reflexiva  de la  ejecución de la propuesta pedagógica alternativa. 
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Cuadro Nº 04 

Análisis de los datos codificados en los diarios reflexivos 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS UNIDADES DE ANÁLISIS 
(HALLAZGOS)  

INTERPRETACIÓN 
TEÓRICA 

CONCLUSIONES  

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS 

DE 

ORGANIZACIÓN 

DE LA 

INFORMACION 

 

 

 

 

Mapas 
conceptuales 
 

 

 

(D.C.2)(D.C4)(D.C6) 
 Plasmaron su resumen de sus trabajos en 
papelote, donde organizaron su información en 
un   mapa conceptual.  
Se le entrego en forma individual una separata 
fotocopiada, donde sintetizaron el texto y 
organizaron la información en mapa conceptual.  
Se les entrego un esqueleto del mapa 
conceptual adonde ellos  plasmaron sus 
resúmenes e intercambiaron  sus opiniones. 

 Al conceptualizar esta 
técnica se la entiende 
simultáneamente como una 
estrategia de aprendizaje y 
enseñanza, un método para 
captar lo más significativo 
de un tema y un recurso 
esquemático para 
representar un conjunto de 
significados conceptuales, 
incluidos en una estructura 
de proposiciones.  

 
En la ejecución  de 
mis sesiones de 
aprendizaje utilice las 
estrategias de 
organización de 
información como son: 
los mapas 
conceptuales, mapas 
mentales  y mapas 
semánticos, para la 
mejora de los 
aprendizajes en la 
comprensión de 
lectura He logrado 
desarrollar  en mis 
estudiantes  la 
capacidad de 
organización y síntesis 
de la información. Sin 
embargo debo seguir 
perseverando en su 
aplicación. 
 

  

Mapas mentales 
 

(D.C.1,D.C2,D.C3)(D.C7) 
Empezaron cada grupo realizar su resumen de 
sus trabajos en papelote en la estrategia de   
organización de información de  mapa mental, se 
comenzó la aplicación donde se agruparon 
grupos de a 4 y elaboraron sus mapas mentales 
donde  plasmaron sus resúmenes e 
intercambiaron sus opiniones. 

Esta estrategia requiere un 

análisis profundo para 

sintetizar el tema tratado, 

para poder ramificar las 

ideas categorizadas en 

mapa mental, este permite 

que se realice un 

aprendizaje significativo en 

el individuo. 

 

 

 

 

Mapas  
semánticos 
 

(D.C.3)(D.C5)  
 Se le entrego a cada grupo un esqueleto de 
mapa semántico con preguntas referido a 
características físicas y psicologías de los 
personajes donde plasmaron sus respuestas, En 
cuanto a la aplicación se realizó a través de una 
dinámica de secuencia de cuentos donde se 

Un mapa  semántico es la 
representación visual de 
una palabra o idea, 
rodeada de palabras . El 
propósito de un mapa 
semántico es permitirle a 
los estudiantes explorar las 
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agruparon de 4 estudiantes para realizar la 
estructura de la leyenda en un mapa semántico 
para luego exponer.  

relaciones entre las 
palabras relacionadas y los 
conceptos de modo que 
puedan verse en vez de 
conceptualizarse 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS 

DE ANTES, 

DURANTE Y 

DESPUES DE LA 

LECTURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategias antes 
de la lectura 
 

(D.C.1;)(D.C.2)(D.C3,D.C4,D.C6,D.C8) 
 Se empezó con la recuperación de saberes 
previos, les formule la siguiente pregunta: ¿Cuál 
será el tema que vamos a desarrollar? 
 Pegue en la pizarra un papelote con un 
contenido de un texto, y  les invite que leyeran 
en forma coral, luego les pregunte ¿El texto que 
observan tiene un título? ¿De qué tema tratara el 
texto? Etc. 
.Para empezar la sesión empecé con la 
motivación mostrándoles una penca con 
espinas y en seguida les formule preguntas, 
ellos activaron sus saberes previos para 
contestar los interrogantes  ¿cómo se llama el 
objeto mostrado? ¿Dónde crece? ¿Existirá otra 
planta parecida a este? , ellos a través de lluvia 
de ideas dieron sus opiniones. 
 Se empezó con el conflicto cognitivo  donde 
observaron el título, imágenes y luego indicaron 
al tipo de texto que pertenece, el propósito del 
texto. 
Pegue en la pizarra cartulinas con frases cortas 
donde se generó una situación comunicativa con 
lluvia de ideas, Para empezar la sesión empecé 
con la motivación mostrándoles una penca con 
espinas y en seguida les formule preguntas, 
ellos activaron sus saberes previos para 
contestar los interrogantes como ¿cómo se llama 
el objeto mostrado? ¿Dónde crece? ¿Existirá 
otra planta parecida a este? , ellos a través de 
lluvia de ideas dieron sus opiniones. 

 

 

 

Isabel Solé (2001)  sostiene 

que leer es sobre todo una 

actividad voluntaria y 

placentera, y enseñar a leer 

debe tener esto en cuenta. 

Los niños y los maestros 

deben estar motivados para 

aprender y enseñar a leer. 

También plantea que se 

debe activar el 

conocimiento previo: ¿qué 

sé yo acerca de este 

texto?,  establecer 

predicciones sobre el texto 

y promover las preguntas 

de los alumnos acerca del 

texto. 

 
 
 
 
 

 

 

Las estrategias 

utilizadas en la 

comprensión de 

lectura fueron las  

estrategias antes de la 

lectura mediante la 

observación de los 

elementos para 

textuales, la 

formulación de 

interrogantes para 

recoger los saberes 

previos de mis 

estudiantes, en las 

estrategias durante la 

lectura utilicé la lectura 

silenciosa, el 

subrayado, el 

parafraseo y las 

preguntas para que 

mis estudiantes se 

apropien del texto  y 

en  el   después de la 

lectura mis estrategias 

estuvieron  dirigidas a 
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Estrategias 
durante de la 
lectura 
 

(D.C.1;D.C2)(D.C3)(D.C4)(D.C5,D.C6) 

Indique que leyeran sus textos del MED pagina 
45-46, ellos  realizaron la lectura en forma 
silenciosa subrayando con lápiz algunas ideas 
importantes, mencionaron su parafraseo del 
texto descriptivo. 
 Se le explico la forma como debemos realizar la 
segunda lectura, ellos subrayaron las palabras 
desconocidas, y sus deducciones fueron 
comparadas. Les indique que leyeran el texto en 
forma silenciosa los primeros párrafos y luego se 
interrogo al texto con las siguientes preguntas: 
¿cómo era el ambiente donde desarrolla el 
relato? ¿Que sentía el queshque cada vez que 
los animales le atacaban?, ¿cómo crees que 
terminara la narración? 

Isabel Solé (2001)  

menciona  que las 

estrategias  dirigidas a 

resumir, sintetizar y 

extender el conocimiento 

obtenido mediante la 

lectura: dirigir la atención a 

lo que resulta fundamental 

en función de los objetivos 

que se persiguen; 

establecer las ideas 

principales, y elaborar 

resúmenes y síntesis que 

conduzcan a la 

transformación del 

conocimiento: que integran 

la aportación del lector, 

quien mediante el proceso 

de lectura/redacción puede 

elaborar con mayor 

profundidad los 

conocimientos adquiridos y 

atribuirles significado 

propio. 

resumir, sintetizar y 

extender el 

conocimiento 

obtenido. Estas 

estrategias  

contribuyeron al 

desarrollo de la 

capacidad inferencial 

en mis estudiantes ya 

que brindó mayor 

profundidad en los 

conocimientos 

adquiridos. 

 

Estrategias 
después de la 
lectura 

(D.C1;D.C2)(D.C.3)(D.C4,D.C5,D.C6,D.C7,D.C8) 
Luego compartieron sus resúmenes en forma 
breve, también se realizó preguntas de 
comprensión 
 En la parte final se realizó la comprobación de 
nivel de comprensión lectora de los estudiantes, 
donde se le entrego unas preguntas para que  
infieran y contesten. En acto seguido se realizó 
una evaluación para comprobar su nivel de 

 

Isabel Solé (2001)  

menciona  que las 

estrategias  dirigidas a 

resumir, sintetizar y 

extender el conocimiento 

obtenido mediante la 

lectura: dirigir la atención a 
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comprensión  con las siguientes preguntas: 
¿Que es un texto? Enumere los tipos de texto 
¿Que hemos aprendido? ¿Cómo hemos 
aprendido? 

lo que resulta fundamental 

en función de los objetivos 

que se persiguen; 

establecer las ideas 

principales, y elaborar 

resúmenes y síntesis que 

conduzcan a la 

transformación del 

conocimiento: que integran 

la aportación del lector, 

quien mediante el proceso 

de lectura/redacción puede 

elaborar con mayor 

profundidad los 

conocimientos adquiridos y 

atribuirles significado 

propio. 
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5.2.2  Análisis de los datos recogidos del instrumento aplicado a los estudiantes. 

El presente cuadro muestra el análisis estadístico de la prueba diagnóstica que se realizó a mis estudiantes  del 3er grado “U”  

en la utilización de estrategias de comprensión de textos. En esta evaluación se consideró dos categorías: Estrategias de 

organización de información y las estrategias de antes, durante y después de la lectura. 

Percepciones de los estudiantes sobre desempeño docente 

El instrumento para recoger la percepción del estudiante fue un cuestionario. Este instrumento constaba de 15 ítems y tiene por 

finalidad recoger las impresiones de los estudiantes acerca de mi  práctica pedagógica alternativa. 
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Análisis de las percepciones de los estudiantes sobre el desempeño docente 

Cuadro Nº 05 

INTERPRETACIÓN DE LOS INDICADORES DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

CATEGORÍAS 
 

SUBCATEGORÍAS 
 

INDICADORES 
 

INTERPRETACIÓN 
 

CONCLUSIONES  

  
 
 
 
 
 
 
 
ESTRATEGIAS  

DE 
ORGANIZACIÓ

N DE  
INFORMACIÓN 

 

 
 
 
 
 

Mapas 
conceptuales 

 
 
 
 
 
Utiliza mapas 
conceptuales 

 En su mayoría de los estudiantes de 3er 
grado sección “U” de la Institución Educativa 
“Nuestra Señora de Asunción.”, opinó que la 
docente siempre utiliza la estrategia de 
organización de información como es el 
mapa conceptual, donde se jerarquizó las 
ideas, en su menoría opinó que a veces se 
realiza esta estrategia; de una población de 
21 estudiantes. Por tanto, la gran mayoría 
de estudiantes reconoce la utilización de 
esta estrategia por parte de la docente; no 
obstante, existe un grupo minoritario que no 
reconoce la utilización de esta estrategia. 
Ello significa que se debe reforzar esta 
estrategia. 

 
La mayoría de los estudiantes afirmaron 
que las estrategias de organización de 
información empleadas por la docente 
fueron: la utilización del mapa conceptual, 
mapa mental y mapa semántico que 
permitieron motivarlos, despertar su interés  
para organizar la información mediante la 
jerarquización, la asociación de ideas, para 
desarrollar la capacidad de comprensión 
lectora. Esto  desarrolló en mis estudiantes   
la capacidad de organizar, agrupar y 
clasificar la  información leída. Tomé en 
cuenta los aportes de Novak, Buzan  y 
otros.  Logré que  la mayoría de mis 
estudiantes mejoren su comprensión de 
lectora. Sin embargo, según la opinión de 
los estudiantes estas estrategias se deben 
reforzar para el logro de los aprendizajes. 
 
. 

 
    Mapas mentales 
 
 
 
 
 
 

Utiliza mapas 
mentales 

 En su mayoría de los estudiantes de tercer 
grado “U” de la institución educativa 
“Nuestra Señora de Asunción.”, opinó que la 
docente siempre utiliza la estrategia de 
organización de información (mapas 
mentales),donde se generó y se asoció 
ideas, desarrollo las capacidades mentales, 
en su menoría  opinó que a veces se realiza 
esta estrategia; de una población de 21 
estudiantes. Por tanto, la gran mayoría de 
estudiantes reconoce la utilizacion de esta 
estrategia por parte de la docente; sin 
embargo existe un grupo minoritario que no 
reconoce la aplicación de esta estrategia 
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para organizar la información. Esto  significa 
que se debe reforzar esta estrategia. 

 
    Mapas 
semánticos 

 
  Utiliza mapas 
semánticos 

En su mayoría de los estudiantes de tercer 
grado “U” de la institución educativa 
“Nuestra Señora de Asunción.”, opinó que la 
docente siempre utiliza la estrategia de 
organización de información (mapas 
semánticos) generando torbellino de ideas, 
desarrollando capacidades, en su menoría 
comento que a veces se utiliza esta 
estrategia; de una población de 21 
estudiante. Por tanto, la gran mayoría de 
estudiantes reconoce la utilización de esta 
estrategia por parte de la docente; no 
obstante, existe un grupo minoritario que no 
reconoce la utilización de esta estrategia. 
Ello significa que se debe reforzar esta 
estrategia. 

 
 
 
 
ESTRATEGIAS 
DE ANTES, 
DURANTE Y 
DESPUES DE 
LA LECTURA. 
 
 
 

Estrategias antes 
de la lectura 
 
 
 

 
Aplica las 
estrategias antes 
de la lectura 

En su mayoría de los estudiantes de tercer 
grado “U” de la institución educativa 
“Nuestra Señora de Asunción.”, opinó que la 
docente siempre aplica la estrategia de 
antes de la lectura, a través de preguntas 
para el recojo de los saberes previos 
mediante interrogantes,  un grupo 
minoritario opinó que a veces la docente  
aplica esta estrategia de una población de 
21 estudiantes. Por tanto, la gran mayoría 
de estudiantes reconoce la aplicación de 
esta estrategia por parte de la docente; no 
obstante, existe un grupo minoritario que no 
reconoce la aplicación de esta estrategia. 
Ello significa que se debe reforzar esta 
estrategia. 

La mayoría de los estudiantes afirmaron 
que la estrategia aplicada por la docente 
en la  comprensión lectora fueron las  
estrategias para el antes de la lectura a 
través de la formulación de interrogantes 
para el recojo de sus saberes previos, las 
estrategias  durante la lectura  mediante la 
predicción, el parafraseo por párrafos y  
subrayado de las ideas principales y las 
estrategias para el después de la lectura 
mediante la organización de información, 
resúmenes y preguntas de comprensión de 
lectura en los tres niveles.  Fue favorable 
para el aprendizaje de mis estudiantes ya 
que mejoraron su nivel de comprensión de 
lectura desarrollando la capacidad de 
inferencia.  Estrategias 

durante la lectura 
Aplica las 
estrategias 

En su mayoría de los estudiantes de tercer 
grado “U” de la institución educativa 
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durante la lectura “Nuestra Señora de Asunción.”, opinó que la 
docente siempre utiliza la estrategia de 
durante la lectura, infiriendo palabras 
dudosas, subrayado ideas importantes 
realizando parafraseo, relacionando lo que 
se lee con situaciones vividas etc. un grupo 
minoritario opinó que a veces se realiza esta 
estrategia de una población de 21 
estudiantes. Por tanto, la gran mayoría de 
estudiantes reconoce la aplicación de esta 
estrategia por parte de la docente; sin 
embargo existe un grupo minoritario que no 
reconoce la aplicación de esta estrategia. 
Por lo tanto se debe seguir reforzando esta 
estrategia especialmente a los grupos que 
no lograron entender. 

  
 Aplica 
estrategias 
después de la 
lectura 

En su mayoría  de los estudiantes de tercer 
grado “U” de la institución educativa 
“Nuestra Señora de Asunción.”, opinó que la 
docente siempre aplica la estrategia de 
después de la lectura, donde se realiza el 
resumen, se comprueba el nivel de 
comprensión. Un grupo minoritario opinó 
que a veces se realiza esta estrategia de 
una población de 21 estudiantes. Por tanto, 
la gran mayoría de estudiantes reconoce la 
aplicación de esta estrategia por parte de la 
docente; sin embargo existe un grupo  
considerable de estudiantes que no 
reconoce la aplicación  de esta estrategia 
después de la lectura. Esto  significa que se 
debe seguir  reforzando con más énfasis 
esta estrategia 
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5.2.3 Matriz de análisis de los datos recogidos a partir del proceso de 

acompañamiento  

El Acompañamiento Pedagógico  es  un recurso para el fortalecimiento 

profesional de los docentes y que está basado en el intercambio de experiencias 

entre el acompañante y el acompañado, sin distinción de niveles de superioridad y 

jerarquía este proceso de intercambio profesional se produce a través del diálogo y 

a partir de la observación y evaluación del trabajo en el aula el cual, implica poseer 

la capacidad para compartir y la disposición para establecer compromisos que nos 

ayuden a crecer juntos, esto  incluye algunas consultas a los estudiantes. Así 

desde, los resultados de observación mediante la Guía de Observación y 

Desempeño del docente (GDD) y registrada mediante el cuaderno de campo de la 

profesora Acompañante (C.C.) es que se presenta la Matriz de organización e 

interpretación de hallazgos observados en las sesiones de visitas y asesorías 

programadas, la cual tiene por finalidad ser un insumo para el proceso de 

triangulación. 
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Cuadro Nº 06 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS UNIDADES DE ANÁLISIS 
 

INTERPRETACIÓN TEÓRICA CONCLUSIONES  

 
 
 
 
 
 

ESTRATEGIAS 
DE 

ORGANIZACIÓN 
DE LA 

INFORMACION 
 

 
 
 

Mapas 
conceptuales 

 
 
 

(D.C.2)(D.C3)(D.C4) 
La docente, solicita a sus 
estudiantes que resuman la 
información organizándolos en un 
mapa conceptual; teniendo en 
cuenta las proposiciones y 
palabras de  enlace. Esta 
actividad la elaboran  papelotes o 
en esquemas  previamente 
elaborados de forma individual o 
grupal para su posterior 
socialización.  

El mapa conceptual fue utilizado por la 
docente como estrategias de 
enseñanza y a su vez  los estudiantes 
lo utilizaron como una estrategia de 
aprendizaje vinculando los conceptos  
para formar explicaciones 
conceptuales. 
“ Un mapa conceptual  es una 
estructura jerarquizada  por diferentes 
niveles de generalidad  o inclusividad 
conceptual” Novak y Gowin (1998) 

 
 
 Las estrategias para  
organizar la información 
utilizadas con mayor 
frecuencia por la docente 
fue la elaboración de 
mapas conceptuales, 
mapas mentales y 
mapas semánticos con 
los cuales buscaba 
organizar e integrar los 
conocimientos para que 
los apliquen en diversas 
situaciones   Esto 
permitió que los 
estudiantes mejoren su 
comprensión de texto 
pues identificaban ideas 
importantes y las 
diferenciaban de las 
triviales. Sin embargo 
debe seguir 
perseverando en su 
aplicación. 

Mapas mentales 
 

(D.C.1) (D.C2)(D.C4) 
La docente utiliza como recurso 
de análisis de información la 
elaboración de mapas mentales a 
partir de los datos obtenidos en la 
lectura como los temas, 
subtemas, ideas principales, 
título. 

Los Mapas Mentales  permiten 
entrelazar una información con otra  
asociándolos  a otros contenidos a 
través de enlaces guardándolas en la  
memoria  de largo plazo.  
“Un Mapa Mental es un método de 
análisis que permite organizar con 
facilidad los pensamientos y utilizar al 
máximo las capacidades mentales”. 
Buzan (2002) 

 
 
 
 

Mapas  semánticos 
 

(D.C.2)(D.C3)(D.C4) 
La docente, solicita a sus 
estudiantes que realicen una 
lectura silenciosa relacionando 
sus conocimientos previos con el 
contenido de la lectura 
proporcionada y a partir de ella 
organicen la información en 
mapas semánticos. 

La docente promueve que sus 
estudiantes interpreten lo que leen 
relacionándolo con lo que ya saben de 
un tema determinado construyendo un 
puente entre lo que conocen con  el 
nuevo aprendizaje. El mapa semántico 
es el  “método que se activa y 
construye sobre la base del 
conocimiento previo de un estudiante” 
Heimlich y Pittelman (1990. P. 12)  
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ESTRATEGIAS 

DE ANTES, 
DURANTE Y 

DESPUES DE 
LA LECTURA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estrategias antes 
de la lectura 

 

(D.C.2)(D.C3)(D.C4) 
La docente solicita a su 
estudiantes que observen los 
elementos para textuales,   
formula interrogantes para 
recoger y activar los  saberes 
previos de sus estudiantes ¿A 
partir del título se puede inferir de 
qué tratará? ¿Quiénes serán los 
personajes? ¿Tendrá que ver con 
nuestra realidad?  ¿Cuál es el 
propósito del autor? 
  
 

La docente aplicó las estrategias 
correspondientes al momento “antes 
de la lectura” para garantizar la 
participación y comunicación fluida de 
los estudiantes en un ambiente 
dinámico y recoger la información 
previa, así como las conjeturas sobre 
el texto. Identifico que su propósito es 
lograr una aproximación progresiva al 
texto… “Enseñar a leer es un proceso 
complejo que requiere una 
intervención antes, durante y después. 
Y también plantearse la relación 
existente entre leer, comprender y 
aprender” (Solé, 2009) 

 
Para    la comprensión 
de lectura la docente 
utilizó con mayor 
frecuencia las 
estrategias para el antes 
de la lectura como  la  
activación del 
conocimiento previos, 
establecer predicciones 
a través de preguntas y 
la observación de 
elementos para 
textuales. Ello permitió 
facilitar la participación 
general de los 
estudiantes generando 
así mayor dinamismo a 
la clase, además de 
relacionar los temas de 
las lecturas con 
elementos de la realidad. 
Además, con el trabajo 
de la estrategia de la 
pregunta tras la lectura, 
se permitió que los 
estudiantes se enfrenten 
a diversos 
cuestionamientos sobre 
el texto leído donde 
ponía a prueba la 
identificación de la 
información y 
desarrollaba la 
comprensión inferencial 
y crítica. Sin embargo 

Estrategias durante  
la lectura 

 

(D.C.2)(D.C3)(D.C4) 
La docente Indicó que leyeran sus 
textos del MED en forma 
silenciosa, realicen el subrayado 
de ideas importantes, 
parafrasean. Explica la forma 
como deben realizar la segunda 
lectura, subrayan las palabras 
desconocidas e interrogan al 
texto. 
 
 

La docente aplicó las técnicas de 
lectura para el momento “durante la 
lectura”, con las cuales busca dirigir su 
atención sobre lo fundamental del 
texto y discrimina la información 
irrelevante. “Durante la lectura, el 
lector va construyendo y 
reconstruyendo el significado en su 
cerebro mediante la acomodación 
continua de la información” (Cortez y 
García, 2010). “…la conveniencia de 
dominar varias técnicas sirve para 
evitar el riesgo de la monotonía en el 
trabajo del aula, que puede generarse 
al utilizar siempre la misma técnica por 
muy valiosa que se considere” 
(Ontoria, Gómez y Rubio, 2005). 
Resulta importante la aplicación de 
estas técnicas pues permite que el 
estudiante identifique información 
fundamental del texto, además opera 
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con la información y realiza sus 
propias marcas que le permite ir 
recogiendo información y contrastar 
sus hipótesis presentadas desde un 
inicio. 

debe seguir 
perseverando en su 
aplicación. 

Estrategias 
después de la 

lectura 

(D.C.2)(D.C3)(D.C4) 
La docente, indica que a partir de 
las técnicas utilizadas durante la 
lectura socialicen   sus 
resúmenes y  respondan las 
preguntas de comprensión en 
diferentes niveles (literal, 
inferencial y crítico) 
 

“… no basta con encontrar el tema y la 
idea principal, sino que es necesario, 
además, saber relacionarlos. Es lo que 
se denomina macro estructura del 
texto” (Bofarull, et.al, 2001). La 
importancia de aplicar la estrategia de 
la elaboración de resúmenes es que 
permite identificar las ideas principales 
y utilizar macro reglas que permiten 
trabajar estrategias de meta cognición  
a partir de actividades específicas. 

 

 

5.3  Matriz de la 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.  

Institución Educativa: “Nuestra Señora de Asunción” de la comunidad de Occocho Distrito de Huancaray. 

Docente investigadora: Zonia De la cruz Intusca 

Grado y sección: 3ro  “U”  

Docente acompañante: Esther Rosario Arango Estrada 
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Cuadro Nº 07 

CATEGORÍA  

 

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE DATOS 
CONCLUSIONES Y 
SUGERENCIAS DE 

MEJORA 

¿QUÉ, PARA QUÉ? 

DOCENTE INVESTIGADOR 

 

ESTUDIANTES 

 

DOCENTE 
ACOMPAÑANTE 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS 
DE 

ORGANIZACIÓN 
DE 

INFORMACION 

 

 
 

 En la ejecución  de mis 
sesiones de aprendizaje utilice 
las estrategias de organización 
de información como son: los 
mapas conceptuales, mapas 
mentales  y mapas semánticos, 
para la mejora de los 
aprendizajes en la comprensión 
de lectura He logrado desarrollar  
en mis estudiantes  la capacidad 
de organización y síntesis de la 
información. Sin embargo debo 
seguir perseverando en su 
aplicación. 
 

La mayoría de los estudiantes 
afirmaron que las estrategias de 
organización de información 
aplicadas por la docente fueron: el 
uso del Mapa conceptual, mapa 
mental y mapa semántico que 
permitieron motivarlos y despertar su 
interés  para organizar la información  
y realizar resúmenes. Esto  
desarrolló en mis estudiantes   la 
capacidad de organizar  agrupar y 
clasificar la  información leída. Tomé 
en cuenta los aportes de Novak, 
Buzan  y otros.  Logré que  la 
mayoría de mis estudiantes mejoren 
su comprensión de lectura. Sin 
embargo, según la opinión de los 
estudiantes estas estrategias se 
deben reforzar para el logro de los 
aprendizajes. 
 

Las estrategias para  
organizar la información 
utilizadas con mayor 
frecuencia por la docente 
fue la elaboración de 
mapas conceptuales, 
mapas mentales y mapas 
semánticos con los cuales 
buscaba organizar e 
integrar los conocimientos 
para que los apliquen en 
diversas situaciones   Esto 
permitió que los 
estudiantes mejoren su 
comprensión de texto pues 
identificaban ideas 
importantes y las 
diferenciaban de las 
triviales. Sin embargo debe 
seguir perseverando en su 
aplicación. 

Las estrategias de  
organización de información 
de mapas conceptuales, 
mapas mentales, mapas y 
semánticos  aplicadas en la 
sesión de aprendizajes 
encaminaron el trabajo para  
el desarrollo de la capacidad 
de síntesis, de generación 
de ideas y a la correcta 
jerarquización para la 
mejora de comprensión 
lectora. No obstante las 
estrategias deben ser 
adecuadas y optimas a la 
realidad del contexto, para 
lograr la motivación e interés 
en los estudiantes. 

ESTRATEGIAS 
DE ANTES, 
DURANTE Y 
DESPUES DE 

Las estrategias utilizadas en la 

comprensión de lectura fueron 

las  estrategias antes de la 

lectura mediante la observación 

La mayoría de los estudiantes 
afirmaron que la estrategia utilizada 
por la docente en la  comprensión 
lectora fueron las  estrategias para el 
antes de la lectura a través de la 

Para    la comprensión de 
lectura la docente utilizó 
con mayor frecuencia las 
estrategias para el antes 
de la lectura como  la  

Las estrategias de ADD 
aplicadas en las sesiones 
encaminaron a una mejora 
en comprensión de textos 
en los estudiantes, 
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LA LECTURA. de los elementos para textuales, 

la formulación de interrogantes 

para recoger los saberes previos 

de mis estudiantes, en las 

estrategias durante la lectura 

utilicé la lectura silenciosa, el 

subrayado, el parafraseo y las 

preguntas para que mis 

estudiantes se apropien del 

texto  y en  el   después de la 

lectura mis estrategias 

estuvieron  dirigidas a resumir, 

sintetizar y extender el 

conocimiento obtenido. Estas 

estrategias  contribuyeron al 

desarrollo de la capacidad 

inferencial en mis estudiantes ya 

que brindó mayor profundidad 

en los conocimientos adquiridos. 

 

 

formulación de interrogantes para el 
recojo de sus saberes previos, las 
estrategias  durante la lectura  
mediante la predicción, el parafraseo 
por párrafos y  subrayado de las 
ideas principales y las estrategias 
para el después de la lectura 
mediante la organización de 
información, resúmenes y preguntas 
de comprensión de lectura en los tres 
niveles.  Fue favorable para el 
aprendizaje de mis estudiantes ya 
que mejoraron su nivel de 
comprensión de lectura desarrollando 
la capacidad de inferencia. 

activación del 
conocimiento previos, 
establecer predicciones a 
través de preguntas y la 
observación de elementos 
para textuales. Ello 
permitió facilitar la 
participación general de 
los estudiantes generando 
así mayor dinamismo a la 
clase, además de 
relacionar los temas de las 
lecturas con elementos de 
la realidad. Además, con el 
trabajo de la estrategia de 
la pregunta tras la lectura, 
se permitió que los 
estudiantes se enfrenten a 
diversos cuestionamientos 
sobre el texto leído donde 
ponía a prueba la 
identificación de la 
información y desarrollaba 
la comprensión inferencial 
y crítica. Sin embargo 
debe seguir perseverando 
en su aplicación. 

activando sus saberes 
previos, prediciendo y 
infiriendo de los textos que 
lee. Pero se debe  adecuar 
a su contexto para una 
mejora de comprensión 
lectora.   
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Cuadro Nº 08 

Análisis e Interpretación de los Instrumentos de Evaluación 

Categoría Estrategias de organización de información 

Sub categorías  Mapa conceptual, semántico y mental. 

Indicadores 1º  sesión inicio 10º sesión final 
Utiliza las estrategias de 
organización de información 
en forma adecuada 

En un inicio los estudiantes utilizan las 
estrategias de organización de información sin 
respetar sus pasos, lo realizan por cumplir. 

Los estudiantes lograron utilizar en forma 
adecuada las estrategias de organización de 
información, donde plasmaron sus ideas 
mediante la lluvia de ideas y logrando un 
aprendizaje significativo.  

Jerarquiza los conceptos en 
estrategias de organización de 
información 

En un inicio  no lograban jerarquizar sus 
conceptos para organizar la información en 
organizadores visuales. 

En gran porcentaje de estudiantes lograron 
jerarquizar sus conceptos  adecuadamente y 
escribieron en organizadores de información.  

Realiza generación de ideas 
para organizar en 
organizadores visuales 

En los temas tratados inicialmente los 
estudiantes realizaban generaciones de ideas 
en forma breve.  

Las estudiantes lograron generar sus ideas 
ampliamente para organizar en un organizador 
visual.  

Relaciona las palabras entre sí 
para plasmar en organizadores 
visuales 

En un inicio de la sesión los estudiantes no 
relacionaban las palabras entre sí, por ende 
plasmaban en  forma incorrecta a los 
organizadores visuales. 

Casi en su mayoría relacionan diferentes 
palabras entre sí, lo cual les motiva para 
plasmar sus ideas en forma adecuada en 
organizadores visuales. 

Construye sus ideas en forma 
coherente 

Al comienzo de la sesión no construían en 
forma clara y coherente sus ideas en estrategias 
de organización de la información 

En la última sesión fue notorio el cambio, 
 Realizaron una construcción de sus ideas lo 
cual presentaron en forma coherente para 
organizar en organizadores visuales.  

Valora la utilización de 
organizadores visuales 

Al principio de la sesión no daban importancia a 
la utilización de estrategias de organización   

En la última sesión de clase los estudiantes   
dan mucho valor a la utilización de estrategias 
de organización de información. 
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Cuadro Nº 09 

Categoría 
 

Estrategias de Antes, Durante y Después de la Lectura 

Sub categorías  Antes durante y después de la lectura 

Indicadores 1º  sesión inicio 10º sesión final 
Identifica el propósito de la 
lectura 

Las estudiantes no logran identificar el 
propósito del texto leído, solo indican 
algunas referencias en forma literal. 

Casi en su mayoría los estudiantes logran 
identificar el propósito de los textos o temas que 
leen. 

Aporta sus saberes previos A los comienzos de la sesión pocas 
veces aportaban  sus saberes previos 
en los temas tratados. 

En las sesiones finales lograron aflorar sus saberes 
previos asociando sus experiencias vivenciales de 
la zona. 

Identifica el tipo de texto a leer Al inicio de la sesión los estudiantes se 
dificultan en identificar el tipo de texto a 
leer. 

Al final de la sesión con mucha facilidad identifican 
el tipo de texto a leer. 

Infiere el significado de las 
palabras dudosas 

En su mayoría no infieren ni deducen  
las palabras dudosas encontradas en el 
texto. Solo repetían el mismo significado 

En la octava sesión con mucha facilidad infieren y 
deducen las frases dudosas. 

Realiza predicciones sobre el 
texto leído 

Al inicio no predecían el tema tratado. 
En su mayoría se quedaban callados y 
no anticipaban a los hechos, 

Casi en su totalidad anticipan a los hechos  y 
plantean hipótesis del texto o el tema tratado. 

Subraya y parafrasea ideas 
importantes del texto 

Al inicio de la sesión los estudiantes 
tenían las dificultades en subrayar y 
parafrasear. Lo subrayaba  cualquier 
idea sin identificar ideas importantes. 

En casi en su mayoría logran en identificar las 
ideas importante donde utilizar el subrayado y el 
parafraseo en forma correcta. 

Deduce atributos, características 
y cualidades de las personas y 
objetos 

Los estudiantes no lograban deducir las 
características, atributos y cualidades de 
las personas y objetos en forma clara en 
las descripciones que realizaban. 

Al final de la sesión deducen los atributos, 
características y cualidades de Lazarillo en forma 
precisa. 
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Sintetiza y argumenta el texto 
leído. 

Los estudiantes al principio no logran en 
forma clara sintetizar y argumentar  sus 
resúmenes. 

Al finalizar de la sesión se observa que llegan a 
sintetizar y argumentar los textos o temas tratados 
en forma convincente.  

Organiza la información en 
imágenes mentales 

Al inicio organizan sus resúmenes 
finales en forma imprecisa en imágenes 
mentales. 

Al final logran casi en su mayoría organizar sus 
informaciones en forma clara en imágenes 
mentales. 

 

  FUENTE: Lista de cotejo y Ficha de observación 

 

Al realizar la comparación de la primera y última sesión ejecutada se puede apreciar que los estudiantes  mejoraron de manera 

significativa el desarrollo de capacidad de comprensión de textos, gracias a las estrategias de organización de información y  las 

estrategias de antes, durante y después de la lectura de manera práctica y significativa. La mayoría de las estudiantes reconocieron el 

propósito de las estrategias mencionadas, planificaron sus temas de su interés de acuerdo a su contexto.  

La estrategia de organización de información, con sus indicadores ayudó a  desarrollar las capacidades de los estudiantes, 

haciendo que sean más significativos. A un inicio solo  organizaban  sus organizadores visuales en forma poco coherentes de la 

misma  forma no inferían  ni  predecían los textos  en forma convincente, pero en la  última sesión jerarquizaron sus ideas en forma 

coherente, y a la vez predijeron, infirieron desarrollando sus capacidades de comprensión en textos  en temas planificados.  

Este instrumento de evaluación me ha permitido comprobar la hipótesis de la propuesta, pues se observa cambios significativos 

en la capacidad de comprensión lectora.  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. El proceso de deconstrucción de mi practica pedagógica a través de la 

redacción de mis diarios de campo,  me ha permitido  reflexionar sobre  

mis debilidades  principalmente  en la enseñanza tradicional  que lo 

impartía en mi labor  educativa, y la inadecuada utilización de las 

estrategias de comprensión lectora donde con frecuencia lo realizaba 

con mis estudiantes lecturas orales, en cadena, el subrayado, de igual 

forma hacían el parafraseo los cuales no permitía desarrollar con 

eficacia las capacidades de comprensión lectora en los estudiantes. 

 

SEGUNDA. La teorías implícitas presente en mi práctica pedagógica estuvieron 

enmarcadas en el conductismo, reflejado en el dictado de cada uno de 

mis sesiones, porque ponía énfasis  en la parte teórica, realizaba la 

clase magistral generando en mis estudiantes una actitud pasiva donde 

no les daba la oportunidad de  generar sus saberes previos dejando a 

un lado sus habilidades de cada uno de mis estudiantes. 

 

TERCERA.Durante la propuesta pedagógica desarrollé la capacidad de 

comprensión de textos utilizando las estrategias de organización de 

información (mapas conceptuales, mentales y semánticos) basadas en 

las teorías del constructivismo del aprendizaje significativo  de  Ausubel 

partiendo de los textos de mayor interés de los estudiantes donde cada 

uno de ellos desarrollaron su capacidad de jerarquizar, analizar, 

sintetizar sus informaciones y en forma paralela se aplicó las  

estrategias de antes, durante y después de la lectura basada  en la 

teoría de Isabel Solé donde menciona que en la comprensión lectora 

interviene tanto el texto, su forma, el contenido y  el lector con sus 

expectativas y sus conocimientos previos, en lo cual los estudiantes 

decodificaron, generaron una situación comunicativa, interrogaron al 

texto, infirieron a partir del texto y otros. Se ha puesto énfasis en que los 

estudiantes tomen conciencia de los procesos cognitivos implicados en 

el desarrollo de la capacidad de comprensión de textos.  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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CUARTA: Mi practica pedagógica reconstruida me ha permitido  evaluar la 

efectividad de mi propuesta, reflejada en la mejora de mi labor 

pedagógica y el desarrollo de la capacidad de comprensión de textos, 

con la aplicación de estrategias de organización de información, y las 

estrategias de antes, durante y después de la lectura en donde los 

estudiantes  aprendieron a jerarquizar sus ideas, sintetizar, inferir y 

organizar la información. Se utilizó lista de cotejo y ficha de observación 

con indicadores precisos, objetivos que miden capacidades y no 

conocimientos para desarrollar la capacidad de comprensión de textos.
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RECOMENDACIONES 

  

PRIMERA. Es  siempre necesario reflexionar sobre nuestra práctica docente de 

manera  frecuente ya que esta actividad  permite identificar nuestras 

prácticas ambiguas y corregirlas para hacerlas adecuadas y  relevantes. 

 

SEGUNDO. El proceso de planificación de la sesión debe tenerse en cuenta los  

procesos cognitivos de las diferentes capacidades que realizaran los  

estudiantes de acuerdo al estilo de aprendizaje cada uno, esto permitirá  

lograr mejor el aprendizaje. 

 

TERCERO. Implementar recursos y materiales contextualizados a las 

características particulares de los estudiantes, favorece el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, porque se hace significativo y  duradero. 

 

CUARTO. Las estrategias de organización de información (mapas conceptuales, 

mentales y semánticos) y la aplicación de estrategias de   antes, 

durante y después de la lectura debe ser utilizado para desarrollar 

capacidades en los estudiantes, pero tiene que ser adecuados  a su 

contexto, esto ayudará mucho para que los estudiantes se motiven y 

comprendan lo que leen y sobre todo puedan jerarquizar sus ideas 
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Diario de campo Investigativo N° 01 

Docente investigador    :   Zonia De la cruz Intusca 

I E                                      :   “Nuestra Señora de Asunción” 

Área                                   :   Comunicación 

Grado                                 :   Tercero 

Fecha    :    2 de setiembre de 2014 
Hora    :    8:00 a 9:20 am. 
Tema    :   Texto descriptivo y tipos 
 

Descripción, reflexión e intervención de los hechos vividos 
Alas 8:06 ingrese al salón de clase donde los alumnos  se  pusieron de pie,  les salude  y 

en seguida se sentaron, en ese momento un previo permiso entro al salón mi 

acompañante la profesora Esther Arango de la 2da Especialización de Didáctica de la 

comunicación, donde  los alumnos de nuevo se pusieron de pie en seguida les presente y 

la profesora indico algunas palabras e invito a  que se sentaran. La sesión  se empezó 

con una motivación invite al alumno David pasar al frente,  luego les indique que 

observaran detalladamente, y a continuación les pregunte: ¿Que pueden decir del 

compañero observado? ¿Cómo es el? Ellos empezaron a decir que era morenito, chato, 

que tenía ojos chiquitos etc., otros alumnos comentaban que estábamos señalando sus 

características, de la misma forma dos alumnos salieron hacia el patio y al retorno 

mencionaron al objeto observado señalando sus características. Luego empecé con la 

recuperación de saberes previos les formule la siguiente pregunta ¿Cuál será el tema 

que vamos a desarrollar ? el alumno Huber  dijo que trataremos sobre el adjetivo y 

Máximo dijo sobre el sustantivo y así iban comentando hasta que alguien del fondo 

menciono sobre la descripción, se siguió formulando preguntas ¿Qué es un texto 

descriptivo? ¿Para qué sirve? ¿El texto descriptivo es  un texto discontinuo? Los alumnos 

dieron sus opiniones los cuales fueron  anotados en un papelote. En cuanto al conflicto 

cognitivo escribí en la pizarra la siguiente pregunta: ¿El texto descriptivo es informativo? 

esta afirmación será verdadero o falso, y les indique que en el transcurso de la clase lo 

sabremos. En seguida comenzamos con la construcción de saberes para lo cual les 

invite que leyeran sus textos del MED pagina 45-46,ellos  realizaron la lectura en forma 

silenciosa subrayando con lápiz algunas ideas importantes, en seguida algunos alumnos 

mencionaron su parafraseo del texto descriptivo, en este punto algunos mencionaron que 

el texto descriptivo no es un texto informativo sino  es aquel que describe características, 

cualidades de personas, objetos etc., en este punto se realizó una explicación dialogada 

sobre el tema. En cuanto lo que se refiere a la aplicación de lo aprendido se realizó con 

una motivación llamado “la rama al árbol ”donde  se agruparon de 5 estudiantes, pero me 

di cuenta que ellos se demoraban y lo hacían en forma desordenada, tenía ganas de 

llamarles la atención pero el tiempo ya era corto y solo les dije que hagan sin hacer la 

bulla, empezaron cada grupo realizar su resumen de sus trabajos en papelote, en la 

estrategia de   organización de información de  mapa mental, pero me di cuenta que mis 

estudiantes se dificultaban en realizar el mapa mental ,donde cada grupo me consultaba 

de igual forma les consultaban a la profesora Esther, ella de su parte les oriento en sus 

trabajos, luego compartieron sus resumen en forma breve, también se realizo preguntas 

de comprensión .desde luego registre sus puntajes en mi lista de cotejo Se aplicó la meta 

cognición con las siguientes preguntas ¿Qué es lo que hemos aprendido? ¿Para qué 
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nos servirá? ¿Sobre qué necesito más información? Ellos respondieron rápidamente, al 

final les di una actividad de extensión, que investiguen sobre las fiestas costumbristas de 

la localidad y que describan, ellos estaban contentos con el trabajo asignado. En seguida 

juntamente con la profesora Ester nos despedimos. 

 

 

Reflexión 

1- ¿Por qué mis alumnos se demoraban y hacían en forma desordenada para   

agruparse? 

2- ¿Por qué mis estudiantes no entendían como realizar sus trabajos en mapa mental? 

 

Intervención: 

1- Debo utilizar una estrategia más óptima para organización de grupos y ser más 

dinámico. 

 2.-Tengo realizar  urgentemente la retroalimentación sobre mapas mentales. 
 
 
Leyenda: 
 

1. Estrategias de organización de información 
- Mapa conceptual 
- Mapa semántico 
- Mapa mental 

 
2.   Estrategias de Antes, durante y después de la lectura 

- Estrategias antes de la lectura 
- Estrategias durante la lectura 
- Estrategias después de la lectura 
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Diario de campo  investigativo 02 

 

Docente investigador              :   Zonia De la cruz Intusca 

IE                                             :   Nuestra Señora de Asunción 

Área                                         :   Comunicación 

Grado                                       :   Tercero 

Fecha                                       :   Martes 23 de setiembre de 2014 

Hora                                         :   8:00am  a 9:20  am 

Tema                                        :   Título, tema y la idea principal 

 

DESCRIPCION, REFLEXION E INTERVENSION DE HECHOS VIVIDOS 

Alrededor de 8:05 de am ingrese al aula, los alumnos  se  pusieron de pie,  les salude  y 

en seguida se sentaron, pero ellos lo hicieron en forma bulliciosa esto me motivo para 

hablarles sobre la disciplina unos cuatro minutos. 

Alas 8:12 como motivación pegue en la pizarra un papelote con un contenido de un 

texto, y  les invite que leyeran en forma coral, luego les pregunte ¿El texto que observan 

tiene un título? ¿De qué tema tratara el texto? Etc. Sus respuestas fueron  anotadas en la 

pizarra, a continuación se realizó la recolección de saberes previos, con las siguientes 

preguntas: ¿Qué es un texto? ¿Que entienden por título? ¿Qué es un tema? ¿Qué es la 

idea principal? todos se quedaron callados y les dije que al que participe  primero les iba 

aumentar dos puntos, entonces empezaron a opinar con respuestas medio incoherentes, 

Wilfredo comento diciendo que no tenía un concepto claro para participar, también hablo 

Maribel quien dijo que parece que anteriormente hemos  hablado ese tema pero que no 

lograba  recordar, otros de sus compañeros dieron sus opiniones .Luego para crear un 

conflicto cognitivo en los alumnos escribí en la pizarra que el título y el tema son 

sinónimos. Su verdad o falsedad de estas afirmaciones lo descubriremos en el desarrollo 

de la clase.   

Se comenzó con la construcción de los saberes con una dinámica, a cada grupo se le 

entrego una fotocopia con el tema tratado, los estudiantes leyeron en forma silenciosa 

subrayando ideas importantes y plasmaron su resumen de sus trabajos en  papelote, en 

la estrategia de   organización de información en mapa conceptual, E n seguida  explique 

el tema en forma dialogada y los estudiantes lo ampliaron el tema con la ayuda de sus 

textos, Marisabel levanto la mano y dijo que las afirmaciones que yo había hecho  acerca 

de los conceptos eran falsas, ya que ella se había dado cuenta que las preguntas 

formuladas tenían otro concepto. En seguida se realizó la aplicación`donde  los mismos 

grupos organizaron la información sintetizada en un mapa mental, en este punto observe 

que los trabajos presentados de algunos grupos no estaba bien elaborados en dicho 

organizador, pero por  factor del tiempo les dije que consoliden de inmediato sus trabajos 

tal como están, entonces se produjo un desorden porque algunos dijeron que no querían 

sacarse mala nota, luego ellos mismos se calificaron con una ficha de autoevaluación sus 

productos. De inmediato se les indico que abran el  texto del MED pág. 12 “historia de un 

petirrojo”   y les invite que observaran el título y las imágenes a partir de ello les formule 

preguntas ¿De qué tratara el texto? ¿Que otro título pondrían al texto? etc. En seguida 

hicieron una lectura en forma silenciosa donde subrayaron las ideas principales utilizando 

diferentes colores. y luego respondieron algunas preguntas de comprensión lectora en 

este punto se aplicó las estrategias después del lectura en este punto Eder menciono 
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diciendo que hemos hecho rápido y no logre entender bien donde atine en decir que el 

tiempo es oro. En la parte final se les evalué con una ficha de lectura sobre un texto 

pequeño, donde ellos indicaron el tema, título y la idea principal del texto leído. 

 

 

Reflexión  

 

1- ¿Por qué la mayoría de mis alumnos se quedaron callados cuando les 

pregunte  

      Sobre lo que era el tema, el título y la idea principal? 

2_ ¿Por qué algunos de los grupos de trabajo lo hicieron mal su mapa  

conceptual? 

3_ ¿Porque mi alumno Eder dijo al final que no había logrado entender al cien 

por ciento la clase? 

 

Intervención 

1_Debo de realizar una  buena motivación acerca del tema para que ellos 

puedan    

    Inferir. 

2_Tengo que realizar una buena retroalimentación acerca de mapa conceptual. 

3_Creo que avance rápido la clase, por ello debo planificar bien el tiempo de      

      Acuerdo al estilo de aprendizaje de mis alumnos. 

 

Leyenda: 
 

1_Estrategias de organización de información 
- Mapa conceptual 
- Mapa semántico 
- Mapa mental 

 
2.-Estrategias de antes, durante y después de la lectura  
- Estrategias antes de la lectura 
- Estrategias durante la lectura 
- Estrategias después de la lectura 
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Diario de campo  investigativo 03 

Docente investigador        :    Zonia De la cruz Intusca 

IE                                      :   “Nuestra Señora de Asunción” 

Área                                  :    Comunicación 

Día                                    :    lunes 13 de octubre de 2014 

Hora                                  :    8:00 am a 9:20am 

Grado                                :    3er ° 

Tema                                 :     Aplicamos estrategias de ADD  en el texto “El 

pastor y la  

                                                Hija del sol” 

 

DESCRIPCION, REFLEXION E INTERVENSION DE HECHOS VIVIDOS 

Ingrese a las 8:15 am al salón de clase por que antes se realizó  actividades 

permanentes, y esto me preocupaba por qué me quedaba menos tiempo para desarrollar 

mi clase, como siempre los estudiantes se mantuvieron parados y en seguida ingreso 

también  la profesora Ester Arango de la Segunda Especialidad de la Didáctica de la 

Comunicación y mi acompañante, quien saludo a los estudiantes muy amablemente, en 

seguida  indique que se sentaran. Inicie la sesión y para la motivación invite a los 

alumnos en forma voluntaria que pasaran al frente a cantar par de melodías, para lo cual 

no quisieron salir parece que estaban nerviosos o sencillamente avergonzados,  

entonces para avanzar la clase cante par de melodías y al terminar les pregunte ¿ A qué 

tipo de historia puede servir esa melodía como fondo ? respondieron historias de amor , 

historias de terror , de fantasía , etc. y con esta motivación se inició la recuperación  de 

saberes previos para lo cual abrieron sus módulos del MED pag.18 y les indique que 

observaran en forma general el texto , y les pregunte ¿Cuál es la actividad de un pastor? 

Donde Máximo dijo que los pastores pastean rebaños, de la misma forma Wilfredo dijo 

que en las punas actualmente hay pastores que cuidan animales para ganarse una 

propina, así sucesivamente iban comentando pero las alumnas no opinaban mucho y 

esto me preocupaba, y seguí preguntando ¿Creen que la música despierta el sentimiento 

amoroso ?ellos iban dando sus opiniones luego se empezó con el conflicto cognitivo 

con el desarrollo de estrategias antes de la lectura donde observaron en título, imágenes 

y luego indicaron al tipo de texto que pertenece, el propósito del texto, si era un mito o 

una leyenda, etc. ellos daban sus respuestas en forma ordenada, pero más participaban 

los varones y esto me preocupaba, para ello la profesora Ester Arango estaba realizando 

filmación de la clase, pero en ese momento paso algo imprevisto, sonó mi celular y esto 

distrajo  a los alumnos, reflexione interiormente que esto para la próxima no se debe 

repetir. A continuación se realizó la construcción del aprendizaje para ello escucharon 

la exposición –dialogada las estrategias durante la lectura, y en seguida por grupos 

realizaron la lectura de los primeros párrafos donde se detuvieron para responder la 

pregunta ¿crees que el pastor y la princesa podrán amarse? Víctor opino que sí, pero 

Diño dijo que no, sus predicciones que realizaban eran comentadas, siguieron leyendo 

pero antes de terminaran de leer les formule otra pregunta ¿Cómo crees que terminara el 

texto? Desde luego dieron sus comentarios, se les indico a los alumnos que pasaran 

hacia adelante y caminaran en forma disperso dialogando entre ellos sobre un tema de 

interés y al escuchar 1, 2, 3 se agruparon de 5 integrantes, a cada grupo se le explico la 

forma como debemos realizar la segunda lectura, ellos subrayaron las palabras 

desconocidas, ideas resaltantes, etc. En seguida a cada grupo les entregue una fotocopia 

del texto en forma desordenada, para lo cual les di 1 minuto para que pueda ordenar en 
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forma correcta la estructura del texto y pegar en la pizarra. A continuación  se le entrego 

a cada grupo un esqueleto de mapa semántico con preguntas referido a características 

físicas y psicologías de los personajes donde plasmaron sus respuestas,  pero antes la 

mayoría de los alumnos preguntaron  sobre cómo realizar, de igual modo les pedio 

orientaciones a la profesora acompañante. En este punto se aplicó las estrategias 

después de la lectura haciendo algunas preguntas referentes al texto, (se realizó algunas 

preguntas). 

Se realizó la transferencia a situaciones nuevas dónde las estrategias de ADD fueron 

relacionadas mostrando el producto de la zona “la papa”  los procesos y pasos que 

debemos tener en cuenta para lograr un propósito. Sus participaciones los registren en la 

lista de cotejo. En la parte final se realizó la comprobación de nivel de comprensión 

lectora de los estudiantes, donde se le entrego unos preguntas para que  infieran y 

contesten, se realizó algunas preguntas de meta cognición  acerca  de lo que hemos 

aprendido y para que nos servirá en la vida. 

 

Reflexión 

1_ ¿Porque mis estudiantes no quisieron participar en la dinámica de pasar al 

frente y  

    cantar par de melodías? 

2_ ¿Porque en un momento del desarrollo de mi clase los alumnos estaban 

distraídos? 

3_ ¿Por qué algunos  de mis estudiantes preguntaron algunas dudas acerca la      

      aplicación  de la estrategia del mapa semántico para completar el esqueleto 

del 

     dicho mapa? 

 

Intervención 

1_Urgentemente debo darles un clima de confianza y realizar siempre 

dramatizaciones  

     y otras técnicas para perder el miedo. 

2_No debo tener el celular prendido en el desarrollo de mi clase ya que esto 

genera un  

      desorden y distracción en el proceso del aprendizaje de mis alumnos. 

3_Debo de realizar una retroalimentación en cuanto lo que se trata el mapa 

semántico. 

 

Leyenda 

1_Estrategias de organización de información 
- Mapa conceptual 
- Mapa semántico 
- Mapa mental 

 2_Estrategias de antes, durante y después de la lectura  
- Estrategias antes de la lectura 
- Estrategias durante la lectura 
- Estrategias después de la lectura 
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Diario de campo  investigativo 04 

Docente investigador          :   Zonia De la cruz Intusca 

IE                                         :   “Nuestra Señora de Asunción” 

Área                                     :    Comunicación 

Grado                                   :   Tercero  

Fecha                                   :   16 de octubre  

Día                                       :    8:00am a 9:20am 

Grado                                   :    3ero 

Tema                                    :     El texto, características y tipos  

 

DESCRIPCION,  REFLEXION E INTERVENCION DE LOS HECHOS 

Ingrese al salón de tercer grado a las 8:o6am y los alumnos me saludaron como siempre poniéndose de 

pie, les correspondí amablemente, en seguida se sentaron donde empecé revisar los trabajos dejados en la 

clase anterior, donde ellos no habían cumplido sus trabajos, cada uno tenían escusas  por el cual no habían 

realizado, este hecho me molesto mucho, por ello   les llame a una reflexión donde les hable a cerca de los 

valores especialmente de la responsabilidad. 

Antes de iniciar el tema les informe sobre el tipo de evaluación que se va a utilizar en otras palabras los 

instrumentos de evaluación, ellos murmuraban parecía que  no me entendían o sencillamente estaban 

preocupados por la nota que iban obtener, les esplique de nuevo con detalles hasta incluso escribí en la 

pizarra algunos criterios  a evaluar como por ejemplo: leen comprensivamente  el texto, utilizan las 

estrategias de ADD cuando leen,  respetan sus opiniones de sus compañeros y otros, Construyen el mapa 

conceptual y otros. 

A continuación como modo de motivación pegue en la pizarra cartulinas con frases cortas donde se 

genero una situación comunicativa con lluvia de ideas, y en seguida plantee algunas preguntas para 

recuperar los saberes previos ¿Que son estas frases escritas? ¿Qué quiere decir la palabra texto? los 

estudiantes muy entusiasmados dieron sus opiniones los cuales fueron anotados los que parecían ser 

correctos, pero Zulma estaba callada y no hablaba nada y le dije que le pondré una mala nota por no 

participar, donde todos sus compañeros le observaban, ella estuvo a punto de llorar. En acto seguido les 

hice pensar sobre el siguiente conflicto cognitivo ¿El texto es un imagen? es correcto o falso,  ellos tenían 

distintos respuestas  y les di a conocer que la respuesta lo hallaremos a lo largo de avance de la sesión.  

En cuanto a la construcción, se le entrego en forma individual una separata fotocopiada, ellos leyeron en 

forma silenciosa, luego compartieron sus dudas, su parafraseo y en seguida organizaron la información en 

mapa conceptual y  otros grupos lo hicieron en mapa mental compartiendo sus saberes previos, ellos 

demoraban en dar sus opiniones para armar el mapa mental, donde Efraín dijo que era difícil y que 

podíamos hacer el resumen del tema en lo normal, donde les explique sobre la importancia de esta 

estrategia y que con esto lo mejoraremos nuestra comprensión. Luego comenzamos la parte de aplicación 

con la dinámica de “imitación de sonido “se agruparon en grupos de 5 integrantes, en el cual los 

estudiantes se demoraron en agruparse , pienso que en este punto debería aplicarse  una estrategia más 

rápida para no perder más tiempo, a cada grupo les entregue una copia con conceptos y ejemplos de 

diferentes tipos de texto, ellos en voz alta  leyeron y luego sintetizaron en un imagen mental el tema,. Luego 

cada grupo expusieron sus conceptos y las características de cada tipo de texto, en este parte localizaron 

la información con facilidad, de la misma manera dedujeron el significado de palabras desconocidas, los 

cuales han sido confrontadas  y explicadas por mi persona,  en la parte de transferencia les comente que 

conocer el texto y sus tipos es indispensable para la vida , ya que ellos deben de diferenciar los tipos de 
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textos en cualquier situación real, además se aplicara en diferentes áreas. En acto seguido se realizó una 

evaluación para comprobar su nivel de comprensión  con las siguientes preguntas: ¿Que es un texto? 

Enumere los tipos de texto ¿Que hemos aprendido? ¿Cómo hemos aprendido? ¿Para qué nos servirá lo 

que hemos aprendido? ellos contestaban muy apresurados lo cual me hiso recordar para utilizar mi lista de 

cortejo donde registre  la participación de cada uno de los estudiantes, pero la alumna Maribel Farfán  no 

tenía ningún participación más estaba atento en mirar al patio, entonces le llame la atención. 

En la parte de extensión les deje como tarea que hagan resumen del tema tratado en mapa conceptual en 

forma individual , justo en ese  preciso momento el docente del siguiente turno estaba en la puerta por lo 

cual me apresure en salir del salón  y le pedí disculpa por haberle quitado algunos minutos. 

Reflexión 

1_ ¿Porque  la mayoría de mis estudiantes no habían hecho sus trabajos de extensión? 

2_Porque mi alumna Zulma no participaba y cuando amenace que iba poner mala nota 
estuvo  a punto de llorar? 

3_ ¿Porque algunos de mis alumnos no me ayudaban con sus aportes para la 
construcción del mapa  

     mental  en la pizarra? 

Intervención 

1 _Pienso que debo de hablarles más acerca de la responsabilidades que deben cumplir, 
además   darles más explicación de cómo deben hacer sus trabajos, que muchas veces 
no explico por factor     del tiempo. 

2_ Debo averiguar a fondo el problema de la alumna por su actitud, porque un docente 
también tiene       que ver la parte integral del estudiante. 

3_ Pienso que debo de reforzar sobre el mapa mental y la capacidad de síntesis. 

 Leyenda 

1_Estrategias de organización de información 
- Mapa conceptual 
- Mapa semántico 
- Mapa mental 

 2_Estrategias de ADD  
- Estrategias antes de la lectura 
- Estrategias durante la lectura 
- Estrategias después de la lectura 
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Diario de campo  investigativo 05 

 

Docente investigador         :   Zonia De la cruz Intusca 

Área                                   :    Comunicación 

Grado                                :   Tercero 

Día                                    :   20 de octubre del 2014 

Institución educativa           :   " Nuestra señora de Asunción" 

Hora                                  :    8:04am  _9:20am 

Tema                                  :    El texto narrativo y su estructura en una leyenda  

 

DESCRIPCION, REFLEXION  E INTERVENCION DE LOS HECHOS VEVIDOS 

Alrededor de 8:04am ingrese al salón y mis alumnos se pusieron de pie en forma ordenada y muy 

contentos, les correspondí con un saludo y les indique que se sentaran, en seguida observe todo el 

alrededor del aula y me llamo la atención la forma de cómo se mantenía limpio y ordenado a pesar que la 

institución no cuenta con un personal de servicio, esto me motivo para facilitarles  y hablarles de valores 

positivos a grandes rasgos, pero me di cuenta que ellos estaban medio distraídos entonces les dije  que es 

lo que había pasado, entonces  Wilfredo comento que estaban alegres porque el periódico hablado que han 

realizado ha salido bien, además que la directora les había felicitado, a lo cual les dije que todas maneras 

faltaba algo que para la próxima debe ser mejorado. En seguida les comente la forma de cómo iba 

evaluarles en el trascurso del desarrollo de la clase y ellos respondieron muy contentos aduciendo que iban 

participar porque querían que les aumente puntos por  que tenían notas bajas y no querían jalarse el curso, 

Bertha reclamo diciendo que les aumente puntos también por lo que realizaron el periódico hablado.  

Para empezar la sesión empecé con la motivación mostrándoles una penca con espinas y en seguida les 

formule preguntas, ellos activaron sus saberes previos para contestar los interrogantes como ¿cómo se 

llama el objeto mostrado? ¿Dónde crece? ¿Existirá otra planta parecida a este? , ellos a través de lluvia de 

ideas dieron sus opiniones muy entusiasmados. A continuación en lo que concierne al conflicto cognitivo 

les indique que habrán página 10 del M2 que observen el título y la imagen, luego le dije al alumno Abel 

que escriba en la pizarra que el queshque es un animal salvaje, en este punto Wilfredo dijo no creo que sea 

verdad, pero Diño estaba desesperado en saber si era verdad o no,  algunos decían sí y otros  no, 

entonces les indique que en el transcurso del avance de texto encontraremos la respuesta correcta, aquí 

se aplicó las estrategias antes de la lectura donde predijeron  a partir de la lectura de cómo puede finalizar 

el texto para ello también observaron título y el imagen. 

En  cuanto a la construcción de saberes previos  les indique que leyeran el texto en forma 

silenciosa los primeros párrafos y luego se interrogo al texto con las siguientes pregunta: ¿cómo era el 

ambiente donde desarrolla el relato? ¿que sentía el queshque cada vez que los animales le atacaban?, ¿ 

cómo crees que termina la narración?, ellos respondieron y sus participaciones iban registrándose en mi 

ficha de lectura , seguían leyendo y pronto descubrieron el conflicto cognitivo allí el alumno Giovani  

opino mencionando que el queshque no era u animal salvaje si no era una planta , en cuanto a la 

construcción de saberes empezaron a leer el texto en forma silenciosa y se detenían para deducir 

significado de las palabras dudosas y subrayar, donde les indique que deben siempre utilizar las estrategias 

durante la lectura : como el subrayado , el parafraseo , deducción de palabras nuevas etc, algunos 

realizaban satisfactoriamente pero otros se demoraban donde David dijo que no lograba entender el 

subrayado de ideas importantes para lo cual trate de  explicar  . A continuación les indique que abrieran la 

pg. 14 de su libro de MED donde ubicaron el concepto y la estructura de la narración, en seguida les 

esplique en forma clara y precisa. 

En cuanto a la aplicación se realizó a través de una dinámica de secuencia de cuentos donde se 

agruparon de 4 estudiantes para realizar la estructura de la leyenda en un mapa semántico para luego 
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exponer. En cuanto  a la transferencia les hable que aprender organizar las ideas o las informaciones en un 

mapa semántico es muy creativo que requiere bastante comprensión y para ello debemos ser conscientes  

de lo que hacemos por ejemplo nosotros podemos  saber organizar nuestra quehacer de cada día y así 

superar algunos problemas, y luego respondieron  algunas preguntas para comprobar el nivel de 

comprensión acerca  del  tema tratado. 

Finalmente realice la evaluación meta cognición con las siguientes preguntas ¿cómo era el Queshque? 

¿Cuál era el mensaje del texto? ¿Con cuál de los personajes te identificarías? etc. Mis alumnos  querían 

dramatizar, donde les dije que se preparen para la siguiente clase donde se pusieron contentos sus 

participaciones fueron registrados en la ficha de lectura, luego me puse a pensar que debo ser más 

ordenada en el manejo de ficha de evaluación ya no pude dejar trabajo de extensión ya que el docente del 

siguiente turno ya se encontraba en la puerta esperando. 

 

 

 

Reflexión 

1_ ¿Porque mis alumnos estaban alegres pero al mismo tiempo medio distraídos cuando 

les hable sobre los valores positivos? 

2_ ¿Porque algunos de mis alumnos especialmente David no realizaba el subrayado de 

ideas importantes? 

  

Intervención 

 

1_Porque querían un estímulo de mi persona por realizar el periódico hablado, en ese 

punto debo tener en cuenta sus participaciones y felicitarles para sigan participando para 

la próxima 

2_Debo hacerles entender la forma o estrategia adecuada para el reconocimiento de ideas 

principales. 

 

Leyenda 

 

1_Estrategias de organización de información 
- Mapa conceptual 
- Mapa semántico 
- Mapa mental 

 2_Estrategias de antes, durante y después de la lectura  
- Estrategias antes de la lectura 
- Estrategias durante la lectura 
- Estrategias después de la lectura 
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Diario de campo  N° 06 

 

Docente investigador        : Zonia De la cruz Intusca 

Institución Educativa         : Nuestra Señora de Asunción 

Área    : Comunicación 

Grado    : Tercero  

Fecha    : 06 de noviembre del 2014 

Hora    : 8:00 a 09:20’ 

Tema    : Publicidad radial 

 

DESCRIPCION, REFLEXION  E INTERVENCION DE LOS HECHOS 

VIVIDOS 

 

Alrededor de 8:07am ingrese al salón de tercer grado y ellos como siempre 
acostumbran saludar poniéndose de pie y en inmediato les correspondí con un saludo y 
les pedí que tomaran asiento, pero lo que más me impactó era que los  alumnos del 
fondo estaban jaloneándose, me quedé observándolos fijamente hasta que notaron mi 
presencia y e iniciaron a echarse la culpa uno al otro,  en ese momento les llame a una 
reflexión por las actitudes negativas  que realizaron  para lo cual les hable acerca del 
respeto mutuo. Luego rápidamente pegue en la pizarra un papelote con los criterios 
que tendré en cuenta para su  calificación en seguida preguntaron sobre algunos 
criterios a evaluarse  el cual les expliqué cada uno de ellos.  
A continuación inicié con la motivación para lo cual les hice escuchar un audio con 
frases connotativas, algunos estudiantes del fondo se quejaron que no se escuchaba y 
los de adelante gritaron que si se escuchaba, entonces les dije que vamos a solucionar 
el problema, les pedí a los alumnos del fondo que se acercaran con sus sillas hacia 
adelante y así lo hicieron, seguidamente formule algunas preguntas: ¿qué quiere 
comunicarnos las frases del audio? ¿De qué trata? ¿Es un audio conocido? Mis 
estudiantes respondieron  que era una noticia, una propaganda, y finalmente  que era 
una publicidad comercial. Para el recojo de los saberes previos genere una situación 
comunicativa formulando las siguientes preguntas: ¿qué es una publicidad? ¿Qué es 
una publicidad radial? ¿Para qué sirve una publicidad radial?, etc. La mayoría daban 
sus opiniones desde su punto de vista, anote sus respuestas en la pizarra para 
contrastar con los nuevos, luego les indique que abrieran sus textos del MED pág99 
donde hicieron en forma silenciosa, en seguida se realizó interrogaciones acerca del 
tema ¿Cuál es la finalidad o intensión del texto?¿Que mensajes transmite? llegando al 
conflicto cognitivo, en seguida  escribí en la pizarra que la publicidad radial son 
noticias informativas y ellos atinaban a decir que es verdad pero otros decían que no,  
tenían diferentes maneras de pensar sobre el tema para lo cual les indique que se 
descubrirá a lo largo de la sesión. En cuanto a la construcción de saberes  invite que 
leyeran su texto del es la idea más importante de este texto?¿Qué significa la palabra 
publicidad? ellos en forma silenciosa lo hicieron, en seguida les expliqué en forma 
precisa el  tema, luego les entregue un esqueleto del mapa conceptual donde ellos  
plasmaron sus resúmenes e intercambiaron  sus opiniones, algunos estudiantes no 
comprendían como completar el mapa conceptual y se demoraban esto  retrasaba el 
trabajo, me acerque a los alumnos que tenían problemas y les explique rápidamente 
por que el tiempo me ganaba. Luego se realizó lo que es la aplicación de lo 
aprendido para  lo cual se  formaron en grupos de  5 integrantes con una dinámica 
llamada  “salto a lo más alto”, a continuación  les hice escuchar otro audio con un 
contenido de publicidad radial, para que infieran el mensaje de la publicidad y lo 
escriban, finalizado el tiempo solicite a un integrante de un grupo que leyera su 
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mensaje este no acertó y solicite al integrante de otro grupo que compartiera su 
mensaje y este tampoco no acertó, después de tantos intentos  al fin un grupo acertó 
con el mensaje, al final compartieron sus trabajos o respuestas en forma ordenada, 
pero ellos querían hacer la parte práctica  es decir querían realizar su publicidad radial, 
y les dije que no estábamos en expresión oral sino estamos en comprensión. Como la 
hora me ganaba y el profesor de educación física estaba esperando que salga y mi 
enseñaba su reloj por la ventana, sin embargo rápidamente realicé preguntas de 
comprensión como por ejemplo: ¿Conque finalidad se habrá escrito este texto? ¿A 
quiénes está dirigido este texto?¿Qué opinas acerca del tema? sus intervenciones 
fueron anotados en la lista de cotejo, en cuanto a la meta cognición les entregue un 
papelote con las siguientes preguntas: ¿que he aprendido hoy? ¿Cómo he aprendido? 
¿Para qué me servirá? etc. respondieron rápidamente y al final fueron leídas para 
intercambiar ideas. 

Reflexión 
1. ¿Por qué mis estudiantes que estaban sentados al fondo no escuchaban el audio y 

los de adelante si? pienso que no prepare el audio de acuerdo a mi contexto y a las 
necesidades de mis estudiantes. 

2. ¿Por qué algunos de mis estudiantes se demoraron en completar su mapa 
conceptual? 

3. Me doy cuenta que a veces soy cortante cuando mis estudiantes       quieren hacer 
algo más de lo planificado, pienso que esta actitud es la correcta ya que no puedo 
hacer todo lo que ellos quieren. 

4. ¿Por qué no logro terminar a tiempo mi sesión de aprendizaje? 

Intervención 
1. Para mis próximas sesiones tengo que verificar que los recursos se adecuen a las 

necesidades de mis estudiantes. 
2. Debo realizar una retroalimentación sobre la construcción de los mapas 

conceptuales. 
3. Debo explicarles que las clases están planificadas para comprensión de textos y 

cuando nos toque le producción lo realizaremos. Así evitaré cortar su entusiasmo y  
limitar sus aprendizajes. 

4. Como todos los jueves hay recorte en el horario, debo dosificar el contenido de mis 
sesiones para culminar en el horario planificado. 

 

LEYENDA 

1_Estrategias de organización de información 
- Mapa conceptual 
- Mapa semántico 
- Mapa mental 

 
 2_Estrategias de ADD  

- Estrategias antes de la lectura 
- Estrategias durante la lectura 
- Estrategias después de la lectura 
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Diario de campo  investigativo Nº 07 

 

Docente investigador                     :   Zonia De la cruz Intusca 

Institución Educativa                      :   Nuestra Señora de Asunción 

Área                                              :   Comunicación 

Grado                                            :   Tercero 

Día                                                :   11  de noviembre del 2014 

Hora                                              :    8:04 -9:20am 

Tema                                             :    Oración gramatical 

 

DESCRIPCION, REFLEXION E INTERVENCION DE LOS HECHOS VEVIDOS. 

El martes 11 de noviembre a las 8:16am ingrese al salón de tercer grado, ellos se pusieron de pie , pero 

note que el alumno Eder y el alumno Víctor estaban murmurando por mi tardanza , en seguida les salude y 

les pedí que se sentaran, en el mismo instante justifiqué mi tardanza y a la vez les llame atención diciendo 

que si una persona se demora por razones equis ellos no deben hacer desorden o jugar en el salón  si no 

deben de estar leyendo o hacer sus tareas  y no perder el tiempo, ellos dijeron que para la próxima lo aran . 

En seguida empecé la sesión con la motivación de un juego dinámico llamado “ la palabra trabada”, luego 

pegue en la pizarra un papelote con contenido de un texto pequeño y les pregunte ¿Qué contendrá este 

texto? ¿De qué está formado este texto? , ellos dieron diferentes ideas como por ejem: la alumna  

Marisabel dijo que el texto contenía un mensaje y la alumna Yovana dijo que estaba formado por párrafos y 

así daban sus ideas hasta que el alumno Joel adivino el tema, dijo que estaba conformado de oraciones, en 

seguida formule preguntas para recoger saberes previos, diciéndoles ¿qué es una oración? ¿Cuántos 

elementos tendrá? ¿La palabra estudiar será una oración?, ellos daban sus opiniones pero me di cuenta 

que mis alumnos varones opinaban más y no le daban espacio que opinen las mujeres , En cuanto al 

conflicto cognitivo escribe en la pizarra las siguiente pregunta ¿la oración es una exposición oral? Será 

(v) o (f) y les mencione que en el avance del desarrollo del tema lo averiguaremos, en este punto se utilizó 

las estrategias  antes de la lectura como por ejemplo: observaron el título, la imagen, el contenido luego 

predijeron de lo que se pueda tratar el texto. se comenzó con la construcción de saberes , en esta punto 

indique que leyeran el texto en forma coral y a continuación paso al frente el alumno Wilfredo y con la 

ayuda de sus compañeros subrayo las ideas principales del texto escrito en el papelote , señalo las 

palabras desconocidas , subrayo el número de oraciones , y desde luego en forma desordenada 

empezaron a parafrasear , en este punto se aplicó las estrategias durante la lectura , de la misma forma 

indique que sacaran sus libros de MED  y que leyeran la pg. 26 Acerca del tema, ellos lo hicieron en forma 

silenciosa después de finalizar la lectura todos se quedaron en silencio, en seguida les pregunte qué es lo 

había pasado y resulta que el alumno Máximo quería hablar, entonces le dije que hablara y dijo profesora la 

oración no es una exposición oral   sino es una frase que tiene sentido completo, y el alumno Efraín agrego 

diciendo la oración tiene sujeto, verbo y predicado, en seguida realice una explicación del tema en forma 

dialogada. 

 Con la dinámica llamada “El barco se hunde”, se comenzó la aplicación donde se agruparon grupos de 

cuatro ,y elaboraron sus mapas mentales donde  plasmaron sus resúmenes e intercambiaron sus opiniones 

también resolvieron ejercicios en la pizarra  juntamente con mi persona, en cuanto a la transferencia les 

indique a los alumnos  que conocer el tema es valioso ya que el uso correcto y la pronunciación de 

palabras nos ayuda a mejorar en nuestra vida , sobre todo uno puede expresarse con coherencia en 

actividades o reuniones de la comunidad . 

Al llegar a meta cognición les entregue en una hojita con las siguientes preguntas para comprobar el nivel 

de comprensión de mis estudiantes: ¿qué he aprendido? ¿Qué estrategias me sirvieron para aprender? 
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¿Qué es una oración? ¿Qué hemos realizado antes de leer el texto? ¿Que hemos hecho durante la 

lectura? y otras sus respuestas fueron registrados en mi lista de cortejo, me despedi de ellos  y apresurada 

salí pensando que el profesor del siguiente turno estaba esperando en la puerta. 

 

Reflexión 

 

Después de realizar mi sesión pude reflexionar la forma de mi trabajo en específico 

a la comprensión de texto primero se empezó con la motivación, y luego tuve 

presente los momentos de antes, durante u después de la lectura de Solé donde se 

recogió los saberes previos, las predicciones, el parafraseo, deducir palabras 

nuevas y otros, donde los estudiantes participaron activamente. De la misma forma 

se aplicó las estrategias de organización de información, los estudiantes plasmaron 

sus resúmenes sintetizados en mapas mentales y se notó un trabajo óptimo por 

parte de ellos llegando tener una comprensión mejor en la clase realizado. Notando 

el cambio de actitud de los alumnos porque se observó una participación activa en 

su aprendizaje. 

  

Intervención 

1_Debo utilizar más estrategias motivadoras para despertar el interés por 

aprender? 

2_Siempre debo reforzar sobre la estrategia de  organización de la información 

porque es una de las estrategias de mi propuesta para mejorar la comprensión 

lectora 

 

  
Leyenda 

1_Estrategias de organización de información 

- Mapa conceptual 

- Mapa semántico 

- Mapa mental 

 2_Estrategias de antes, durante y después de la lectura.  

- Estrategias antes de la lectura 

- Estrategias durante la lectura 

- Estrategias después de la lectura 
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Diario de campo  investigativo N 08 

 

Docente  Investigador                  :   Zonia De la cruz Intusca 

Área                                      :   Comunicación 

Institución educativa               : " Nuestra señora de Asunción 

Grado                                    :   Tercero 

Día                                        :   13  de noviembre del 2014 

Hora                                      :   8:04 -9:20am 

Tema                                     :   La novela (lazarillo de Tormes) 

 

DESCRIPCION, REFLEXION E INTERVENCION DE LOS HECHOS VEVIDOS. 

Ingrese al salón de tercer grado a las 8:04 y encontré a mis alumnos leyendo sus textos del módulo de 

comprensión lectora y me sorprendí, desde luego ellos se pusieron de pie y me saludaron muy contentos 

les correspondí con amabilidad en seguida les indique que se centraran ellos lo hicieron en forma 

ordenada, les observé sonriente y les felicite  por sus actitudes positivas que tienen (por lo que estaban 

leyendo). En ese instante tocaron la puerta, era la directora que quería entrar para dar una indicación muy 

rápida desde luego le hice pasar donde ella indico que deben cuidar la infraestructura que recién está 

pintada y en seguida se retiró, entonces le dije que hoy realizaremos nuestra clase muy contentos ya que 

nuestro salón esta mejor equipado y esto nos servirá para mejorar nuestro aprendizaje, en seguida levanto 

la mano David y dijo “hay que avanzar profesora estamos perdiendo el tiempo” , y el resto de los alumnos 

empezaron a decir no estamos perdiendo tiempo él es un exagerado en ese momento se produjo un bullicio 

y luego se pusieron en silencio . Empecé mi clase con una motivación donde mostré un dibujo de un niño 

que está llevando de la mano a un ciego, luego les pregunte las siguientes interrogantes ¿De qué tema 

trataremos hoy? ¿Alguna vez han leído sobre la historia de un niño que tenía amos? , ellos contestaban 

con diferentes puntos de vista, de tantas respuestas dijeron que se trata de una novela que tiene un 

personaje a un niño. En seguida les formule otras preguntas para recoger los saberes previos, ¿han 

escuchado de algún niño que ayudaba a  alguien? ¿Qué significa lazarillo? ¿Qué es un mendigo para 

ustedes? Con una lluvia de ideas dieron sus opiniones.  

En cuanto al conflicto cognitivo escribí en la pizarra que “lazarillo era un niño ocioso que no trabajaba” 

esta afirmación será (v) o (f), les indique que en el  desarrollo de la clase lo sabremos, en seguida 

empezamos aplicar las estrategias antes de la lectura; observaron la imagen, el título del fragmento y les 

pregunte ¿de qué tratara el texto? ¿Tendrá autor este texto? ¿Cuál será en propósito de este texto? ¿Cuál 

será la intención del autor al presentar  este texto? ¿En qué contexto sociocultural se abra desarrollado 

este texto? , ellos daban sus opiniones los cuales eran anotados en sus cuadernos para contrastar, Eder 

dijo que no entendía sobre contexto sociocultural. Luego se empezó con la construcción de saberes, 

donde les indique que leyeran el fragmento en forma silenciosa  y ellos subrayaban las ideas principales, 

resaltaban las palabras desconocidas, en este punto el alumno Joel no lo hacía porque no tenía diccionario 

y todo sonriente dijo que me he olvidado, también comentaban sobre como terminaría la historia  y al 

mismo tiempo comenzaron a leer su libro de MED  pg. 26-27 donde compararon lo que han leído y se 

dieron cuenta que el fragmento leído se trata de una novela y que lazarillo era un niño que tenía varios 

amos , era trabajador y pícaro , y que se narra una crítica directa del vivir de su época , en seguida les 

esplique en forma detallada  primero sobre el que es la novela , tipos de novela y sobre de lo que se trata  

la obra lazarillo de Tormes en aspectos generales ; en este punto la mayoría de mis alumnos opinaron que 

querían leer la obra completa , y les dije que ya no hay tiempo porque hay otros temas  programadas para 

desarrollar y que ya será en otro momento.  
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En cuanto a la aplicación se realizó con la dinámica “el árbol a la rama  “se agruparon de cinco integrantes 

y sintetizaron la información en mapa mental  y en mapa conceptual, pero el grupo del alumna Flor de luz 

dijo que primero haga un refuerzo de cómo hacer un mapa mental, les indique que revisaran sus cuadernos 

ya que esa clase ya se había realizado en anterior clase, a rasgos generales dieron ellos sus conclusiones 

de sus trabajos. Al llegar a la evaluación  les entregué en una hoja las siguientes preguntas  para ver su 

nivel de comprensión ¿qué es la novela? ¿Cuantas amos tubo lazarillo? ¿Con cuál de los personajes te 

identificarías? Y en la misma hoja también les pregunte sobre la mata cognición  ¿qué hemos aprendido? 

¿Cómo hemos aprendido? ¿Nos servirá lo que hemos aprendido en la vida? ; Todas las respuestas fueron 

registrados en mi lista de cortejo. En seguida me despedí de ellos. Después de la lectura 

  

Reflexión  

 

1_ ¿Porque la mayoría de mis estudiantes estaban con predisposición por aprender? 

2_ ¿Porque mis estudiantes realizaban sus intervenciones en forma continua? 

Intervención 

 

1_Porque realice una motivación despertadora y bien relacionada al tema, pero 

bebo mejorar. 

2_porque la sesión de clase se desarrollaba en forma clara e interesante? 

 

Leyenda 

 

1_Estrategias de organización de información 
- Mapa conceptual 
- Mapa semántico 
- Mapa mental 

 2_Estrategias de antes, durante y después de la lectura  
- Estrategias antes de la lectura 
- Estrategias durante la lectura 
- Estrategias después de la lectura 
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Anexo Nº 02 
Sesiones del Aprendizajes 
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Sesión de aprendizaje N° 01 
 

“Describiendo nuestro alrededor aprendemos mejor” 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL  
1.1  Institución Educativa : “Nuestra Señora de Asunción” 
1.2  UGEL : Andahuaylas 
1.3  Área : Comunicación 
1.4. Ciclo : VII 
1.5. Grado : Tercero 
1.6  Horas semanales : 02 horas 
1.7  Dominio : Comprensión  de textos 
1.8  Tema : Texto  descriptivo 
1.9. Docentes responsables : Zonia De la Cruz Intusca. 

II. TEMA TRANSVERSAL  
Educación para  el éxito a través del dominio de la comprensión lectora y lecto 
escritura 

III. VALORES     
Responsabilidad, respeto y solidaridad. 

IV. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPOSITO  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comprende críticamente 
diversos tipos escritos en 
variadas situaciones 
comunicativas según su 
propósito de lectura o 
mediante procesos de 
interpretación y reflexión 

Identifica 
información en 
diversos tipos de 
textos según el 
propósito. 

Localiza  información 
relevante en diversos 
tipos de textos con 
estructura compleja , 
con vocabulario 
variado y 
especializado 

 
V. SECUENCIA DIDÀCTICA  
 

Momentos 
 

Estrategias/ actividad 
(procesos pedagógicos y cognitivos) 

Recursos/ 
Material 

T 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inicio 
 
 

Motivación (permanente) 
Se les invita a dos alumnos que salgan 
fuera del aula y que observen algunos 
objetos llamativos y al retorno ellos cuentan 
sus características del objeto observado. 
Recuperación de saberes previos 
Con lluvia de ideas responden las 
siguientes preguntas ¿Qué es una 
descripción? ¿Conocen tipos de 
descripción? ¿Qué tipo de texto es? 
Comentan en forma amena sobre el tema y 
sus opiniones son plasmados en un 
papelote 
Conflicto  Cognitivo 
Se formula la siguiente pregunta ¿El texto 

descriptivo es informativo  será (v) 0 (f) ya 

en el transcurso de la clase lo sabremos? 

Pizarra 
 
 

Papelotes 

 
 
5’ 
 
 
 
 
 
 
 
10’ 
 

 
 

Construcción del aprendizaje 
Leen textos del MED página 45-46 sobre el 

 
Cuaderno 

 
 



 

132 
 

 
Desarrollo 

 

tema subrayando ideas importantes. 
Escuchan atentamente la exposición 
dialogada. Luego con una dinámica forman 
grupos sobre la descripción y sus tipos,  
con la ayuda de sus textos sistematizan la 
información en la estrategia de mapa 
mental. 
 

de trabajo 
Pizarra 

 
30’ 

 
 
 
 
 
 
 

Cierre 
 

Construcción del aprendizaje 
Escuchan atentamente la exposición de sus 
ideas sobre la descripción y sus tipos, luego 
lo relacionan con situaciones reales de su 
contexto. 
Se realiza la reflexión acerca de sus logros 
de sus aprendizajes. 

 
Hoja de 
práctica 

Cuaderno 
de trabajo 

 

 
30’ 
 
 
 
 5’ 
 
 
 
 

VI. EVALUACIÓN: 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Comprende 
críticamente 
diversos tipos 
escritos en variadas 
situaciones 
comunicativas 
según su propósito 
de lectura o 
mediante procesos 
de interpretación y 
reflexión 

identifica 
información 
en diversos 
tipos de 
textos según 
el propósito 

Localiza  
información 
relevante en 
diversos tipos de 
textos con 
estructura 
compleja , con 
vocabulario 
variado y 
especializado 

Lista de cotejo 
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LISTA DE COTEJO 

 Profesora:  Zonia De la cruz Intusca 

                    Tema:       Texto descriptivo 

                     Área:        Comunicación  

                    Grado y sección: 3rº “U” 

                    Fecha   : 2 de setiembre 

Nº        
 

  Indicadores 
 
 
Apellidos y Nombres 

 
Identific
a el tipo 
de texto 
 
3 

 
Aporta 
sus 
saberes 
previos 
3 

Identific
a la 
estructu
ra del 
texto 
3 
 

Infiere el 
significado 
de palabras 

dudosas 
4 

Utiliza el 
mapa 

mental en 
forma 

adecuada 
4 

Respon
de 

pregunt
as de  

compre
nsión 

3 

T 

1 BERROCAL ROMERO,  Máximo        

2  CARDENAS SAUÑE ,Jean Paul        

3  CARDENAS VIVANCO, Abel        

4 CARDENAS VIVANCO, Dino W        

5 FARFAN TRINIDAD ,Maribel        

6 FLORES ROJAS, Yober  Angel        

7 HUAYLLAS QUISPE, Eder        

8 IÑIGO CARDENAS, Maridable D        

9 IÑIGO PILLPE ,Joel        

10 MARTINEZ FARFAN,  Yovany        

11 NAVARRO CARDENAS, Wilfredo        

12 NAVARRO HUAYLLAS, Bertha        

13 NAVARRO SULCA, David        

14 NAVARRO VIVANCO, Flor de Luz        

15 PARDO HUARACA ,Maribel        

16 QUISPE PECEROS, Yulisa F        

17 RIPAS VIVANCO, Marisol        

18 RIVAS ROMERO, Maritza        

19 ROJAS QUISPE ,Efrain        

20 ROMERO CENTENO, Victor        

21 TOLEDO NAVARRO, Sulma        

22 TRINIDAD ROMERO, Wilfredo        
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LISTA DE COTEJO DEL DISEÑO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N 01    
 

 
 
 
 

 

Tema Texto descriptivo Fecha: 2 de setiembre 

Capacidad  Grado: 3º 

Docente  Investigador ZONIA DE LA CRUZ INTUSCA 

Criterios Nº INDICADORES SI NO 

 

Estructura de la 

sesión 

1.  La capacidad se desprende de la unidad didáctica. X  

2.  Hace referencia al tema transversal y cómo abordarlo.  X 

3.  Presenta procesos pedagógicos, procesos cognitivos y propuesta 
alternativa 

X  

4.  La Secuencia didáctica contempla estrategias, recursos y tiempo.   X  

S
E

C
U

E
N

C
IA

  
 D

ID
Á

C
T

IC
A

 

Inicio 5.  Presenta estrategias y/o actividades para captar la atención de los 
estudiantes de acuerdo a su edad e intereses. 

  X    

6.  Presenta estrategias y/o actividades creativas para recoger los 
saberes previos de los estudiantes. 

  X 
 

 

7.  Presenta estrategias y/o actividades para generar conflicto 
cognitivo y o problematizar.  

 X  

Proceso 8.  Planifica  estrategias para activar los procesos de la construcción 
de los aprendizajes referidos a la fase  entrada o recepción de la 
información 

 X  

9.  Planifica  estrategias y/o actividades para activar los procesos de la 
construcción de los aprendizajes referidos a la fase de proceso de 
acuerdo a la capacidad a desarrollar. 

    X 

10.  Planifica  estrategias y/o actividades para activar los procesos de la 
construcción de los aprendizajes referidos a la fase de salida o 
expresión de la  capacidad. 

 X  

Salida 11.  Presenta estrategias para la aplicación de los aprendizajes. X   

12.  Presenta estrategias y/o actividades que permitan la transferencia 
de los aprendizajes a nuevas situaciones. 

  X  

13.  Presenta estrategias y/o actividades que faciliten procesos de meta 
cognición tomando conciencia de lo aprendido y la utilidad del 
mismo 

 X  

14.  En la evaluación presenta los criterios, indicadores e instrumentos.    X 

15.  El indicador de evaluación es coherente con la capacidad y o 
aprendizaje esperado y criterio de evaluación previsto. 

  X  

Propuesta 
Estrategia de 
organización de 
información para 
mejorar la C.L. 

16.  La Secuencia didáctica contempla estrategias y/o actividades 
referidas a la propuesta  de estrategias de organización de 
información. 

  X  

17.  Plantea estrategias relacionada a la  propuesta del antes, durante y 
después de la lectura en el desarrollo de toda la sesión de 
aprendizaje. 

  X  

18.  Las estrategias de antes, durante  y después de la lectura se 
orientan a dar solución al problema priorizado. 

   X  

Uso del tiempo 19.  Las actividades son posibles de realizar en el tiempo previsto.      X 

Evaluación 20.  El indicador es coherente con la capacidad.       

21.  Evalúa utilizando instrumento que guardan coherencia  con los 
procesos cognitivos y la capacidad desarrollada en la sesión. 

  X  
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LISTA DE  COTEJO PARA LA EVALUACIÓN DE MATERIALES E 
INSTRUMENTOS EDUCATIVOS PARA SESIÓN 

 
CRITERIOS 

 
N° 

 
INDICADORES 

 
SI 

 
NO 

 
 
 

DISEÑO 

 
01 

Presenta una estructura lógica, coherente y 
secuencial con la sesión de aprendizaje. 

  X    

02 Es adecuado al contexto de los estudiantes.   X    

03 Responde a la capacidad  de la sesión de 
aprendizaje. 

  X    

04 Es creativo, innovador y resistente.   X    

 
 

PRESENTACION 

 
05 

Genera impacto visual, auditivo que despierte el 
interés de los estudiantes. 

    X 

 
06 

Considera los aprendizajes previstos y los 
relaciona con los nuevos. , los ritmos, estilos de 
aprendizaje  y las inteligencias múltiples de los 
estudiantes. 

  X    

  
 
 
 

FUNCIONALIDAD 

 
07 

Responde a las necesidades enseñanza-
aprendizaje y los intereses de los estudiantes. 

  X    

 
08 

Responde a la etapa del antes de la lectura para 
la comprensión de textos. 

  X    

 
09 

 Responde a la etapa del durante la lectura para 
la comprensión de textos. 

  X    

 
10 

 Responde a la etapa del después de  la lectura 
para la comprensión de textos. 

  X    

 
CONTENIDO 

12 Presenta el contenido de manera lógica y 
coherente. 

  X    

13 Favorece el desarrollo de capacidades y 
actitudes. 

  X    

 
ATENCION A LA 

DIVERSIDAD 

14 Promueve la toma de conciencia a la diversidad 
cultural en los estudiantes.  

   X    

15 Atiende los ritmos, estilos de aprendizaje  y las 
inteligencias múltiples de los estudiantes. 

     X 
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Sesión de Aprendizaje 02 
 

Identificamos diversos tipos de textos 
 

 
I. INFORMACIÓN GENERAL  

1.1   Institución Educativa          : “Nuestra Señora de Asunción” 
1.2   UGEL                                 : Andahuaylas 
1.3   Área                                   : Comunicación 
1.4.  Ciclo                                   : VII 
1.5.  Grado                                 : Tercero 
1.6   Horas semanales               : 02 horas 
1.7   Dominio                              : comprensión  de textos 
1.8   Tema                                  : El título, el tema y la idea principal del texto 

      1.7. Docentes Responsable      : Zonia De la Cruz Intusca. 
 

    3.  TEMA TRANSVERSAL        : Educación para  el éxito a través del 

dominio de                 
                                                          Comprensión lectora y lecto escritura  

    4.  VALORES                             : Respeto, solidaridad 

 
 
II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPOSITO  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comprende críticamente 
diversos tipos escritos en 
variadas situaciones 
comunicativas según su 
propósito de lectura o 
mediante procesos de 
interpretación y reflexión 

Identifica 
información en 
diversos tipos de 
textos según el 
propósito. 

Localiza  información 
relevante en diversos 
tipos de textos con 
estructura compleja , 
con vocabulario variado 
y especializado 

 
III. SECUENCIA DIDÀCTICA 
  

MOMENT
OS 

(Procesos 
pedagógic

os) 

ESTRATEGIAS/ ACTIVIDAD 
(Procesos cognitivos) 

RECURS
OS/ 

MATERI
AL 

T 

 
 
 
 
 
 
 

INICIO 
 

Motivación (permanente) 
Se pega en la pizarra un papelote escrito con  
texto pequeño, y se les indica que observen el 
título y la imagen, luego se plantea  la siguiente 
pregunta, ¿Qué título lo pondrías al texto? ¿De 
qué tema se tratara el texto? los estudiantes dan 
sus ideas logrando acertar el tema a desarrollar.    
 Recuperación de saberes previos 
Con lluvia de ideas responden las siguientes 
preguntas ¿Qué es un título? ¿Qué es un tema? 
¿Qué entienden por la idea principal? Comentan 
en forma amena sus ideas. 
Conflicto  Cognitivo 
La profesora formula la siguiente pregunta ¿El 

tema y el titulo  son sinónimos? Esta afirmación 

 
 

papelotes 

 
 
 
5’ 
 
 
 
 
 
 
 
10’ 
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será cierta,  en el transcurso de la clase lo 

sabremos.  

 

 
 
 
DESARRO
LLO / 
CONSTRU
CCIÓN 

 

Construcción del aprendizaje 
Se les entrega una separata con el contenido del 
tema, donde ellos leen y subrayan ideas 
importantes, de la misma forma tratan de 
parafrasear el contenido del texto, en este punto 
se realiza una explicación dialogada por parte del 
docente, donde también ellos aportan sus 
conocimientos previos 

 
 
 
Cuaderno 
de trabajo 

Pizarra 

 
 
 
 
30’ 

 
 
 
CIERRE/R
EFLEXIÓN 
FINAL 

 

Aplicación de lo aprendido 
Con la dinámica “revienta los globos ”se agrupan 
de 5 integrantes y leen el texto “historia de un 
petirrojo” pág. 12 del texto del MED 3er grado 
utilizando las estrategias de antes, durante  y 
después de la lectura ,luego sintetizan el tema en 
mapa conceptual para exponer, al final fueron 
evaluados con ficha de lectura 
Reflexión del aprendizaje 
Ficha de meta cognición: ¿Qué aprendí?: ¿Cómo 
lo aprendí? ¿Para qué me sirve lo aprendido? 
Transferencia a situaciones nueva 
En cualquier tipo de texto lo reconocerán el título, 
el tema y la idea principal. 

 
 
 
 
 

Hoja de 
práctica 

Cuaderno 
de trabajo 

 
Texto del 

MED 

30’ 
 
 
 
 
 
5’ 
 

IV. EVALUACIÓN: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMEN
TO 

Comprende críticamente 
diversos tipos escritos en 
variadas situaciones 
comunicativas según su 
propósito de lectura o 
mediante procesos de 
interpretación y reflexión 

identifica 
información 
en diversos 
tipos de 
textos según 
el propósito 

Localiza 
información 
relevante en 
diversos tipos de 
textos con 
estructura 
compleja , con 
vocabulario 
variado y 
especializado 

 
Ficha de 
observación 
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FICHA DE OBSERVACIÓN  

 

TEMA:   El título, el tema y la idea  principal 

PROFESORA:   Zonia De la cruz Intusca            ÁREA: Comunicación  GRADO:   3º  

 

Nº        
 

  Indicadores 
Apellidos y Nombres 

 
Aporta 
sus 
saberes 
previos 
2 

 
Comprende 
lo que lee 
4 

Identifica 
la idea 
principal  
4 

Infiere a 
partir de lo 
que dice el 
texto. 
3 

Anticipa y 
predice el 
final del 
texto que 
lee. 3 

Jerarquiza 
sus ideas 
en mapa 

conceptual 
4 

T 

1 BERROCAL ROMERO,  Máximo        

2  CARDENAS SAUÑE ,Jean Paul        

3  CARDENAS VIVANCO, Abel        

4 CARDENAS VIVANCO, Dino W        

5 FARFAN TRINIDAD ,Maribel        

6 FLORES ROJAS, Yober  Angel        

7 HUAYLLAS QUISPE, Eder        

8 IÑIGO CARDENAS, Maridable D        

9 IÑIGO PILLPE ,Joel        

10 MARTINEZ FARFAN,  Yovany        

11 NAVARRO CARDENAS, Wilfredo        

12 NAVARRO HUAYLLAS, Bertha        

13 NAVARRO SULCA, David        

14 NAVARRO VIVANCO, Flor         

15 PARDO HUARACA ,Maribel        

16 QUISPE PECEROS, Yulisa F        

17 RIPAS VIVANCO, Marisol        

18 RIVAS ROMERO, Maritza        

19 ROJAS QUISPE ,Efrain        

20 ROMERO CENTENO, Victor        

21 TOLEDO NAVARRO, Sulma        

22 TRINIDAD ROMERO, Wilfredo        
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Sesión de Aprendizaje Nº 03 
 

Aplicando las estrategias de lectura de ADD en el texto” El pastor y la 
hija del sol” 

 
I. INFORMACIÓN GENERAL  

1.1  Institución educativa    : “Nuestra Señora de Asunción” 
1.2  UGEL                : Andahuaylas 
1.3  Área                : Comunicación 
1.4. Ciclo                : VII 
1.5. Grado     : Tercero 
1.6  Horas semanales                : 02 horas 
1.7  Dominio     : Comprensión  de textos 
1.8  Tema                                   : Estrategias de ADD en un texto 
narrativo. 

    1.9 Docente                                : Zonia De la cruz Intusca 
 
3.  TEMA TRANSVERSAL  : Educación para el éxito a través del dominio      
   de la comprensión lectora y  escritura 
  4.  VALORES    : Responsabilidad, respeto 
 
 II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPOSITO  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 
. Comprende críticamente 
diversos tipos escritos en 
variadas situaciones 
comunicativas según su 
propósito de lectura o 
mediante procesos de 
interpretación y reflexión 

.INFIERE el 
significado del 
texto 

DEDUCE características 
físicas y psicológicas de 
los principales  
personajes. 

 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

MOMENTOS 
  

ESTRATEGIAS/ 
ACTIVIDAD 

(Procesos PEDAGOGICOS 
Y  cognitivos) 

RECURSOS
/ 

MATERIAL 

T 

 
 
 
 
 
 

INICIO 
 
 

Motivación (permanente) 
Escuchan un audio con 
diferentes melodías y contestan a  
la pregunta ¿A qué  tipo de 
historia puede servir como fondo 
cada una de ellas? Opinan que 
es de historia de terror, de 
fantasía, de amor etc. 
.  
Recuperación de saberes 
previos 
Abren el Modulo del MED pag.18 
observan en forma general y 
responden ¿Cuál es la actividad 
de un pastor? ¿Creen que la 
música despierta el sentimiento 

 
 
 
Un audio 
 
 
-Texto del 
MED MCL 
 

 
5’ 
 
 
 
 
1
0 
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amoroso? Van dando sus ideas 
Conflicto  Cognitivo 
Aplican las estrategias antes de 
la lectura, observan el título, 
imágenes e indican al tipo de 
texto que pertenece y responden 
a las preguntas ¿Por qué crees 
que han puesto el título así? 
¿Cuál será el propósito del texto? 
¿Este texto será un mito? 
Piensan y responden algunos 
aciertan y otros no. 
Para ello el docente informa que 
de acuerdo al avance del 
desarrollo de la clase 
descubriremos. 
 

DESARROLLO / 
CONSTRUCCIÓN 
 

Construcción del aprendizaje 
-Escuchan la exposición 
dialogada de las estrategias de 
durante la lectura 
-Leen en voz alta el texto por 
filas, se detienen en algunos 
párrafos y responden ¿Creen 
que el pastor y la princesa 
podrán amarse? Se irán 
anotando sus predicciones,  
seguirán leyendo, antes que 
terminen de leer  responden 
¿Cómo crees que terminara este 
texto? 
-Subrayan las ideas principales, 
deducen el significado de 
palabras etc.  
-Señalan la estructura de la 
narración del texto leído. 
 

 
-Plumones 
-Papelotes 

 
 
 
 
3
0 

CIERRE/REFLEXIÓN 
FINAL 

Aplicación de lo aprendido 
-Deducen las características 
físicas y psicológicas de los 
personajes  principales  en mapa 
semántico  
-Se aplica estrategias de 
después de la lectura 
-Se comprobara el nivel de 
comprensión de lectora. 
Reflexión del aprendizaje 
¿Qué hemos aprendido? ¿Cómo 
hemos aprendido? ¿Para qué me 
sirve lo aprendido? 
 
Transferencia a situaciones 
nuevas 
-Las estrategias de lectura de 
ADD lo relacionamos con un 
producto de la zona de los pasos 
que debemos tener en cuenta 
para lograr el propósito. 

 
-Fotocopia 

de un 
organizador 

de 
información” 

mapa 
semántico” 

3
0 
 
 
 
 
 
5 
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IV. EVALUACIÓN: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Comprende 
críticamente diversos 
tipos escritos en 
variadas situaciones 
comunicativas según 
su propósito de lectura 
o mediante procesos 
de interpretación y 
reflexión 

INFIERE el 
significado del 
texto 

DEDUCE 
características 
físicas y 
psicológicas de 
los principales  
personajes 

Lista de cotejo 
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LISTA DE COTEJO 

TEMA:     Estrategias de ADD en el texto” el pastor y la hija del sol” 

PROFESORA: Zonia De la cruz Intusca         ÁREA: Comunicación   GRADO 3º      

FECHA: 13__/_10_/_14_ 

 

Nº        

 

  Indicadores 

Apellidos y Nombres 

Observa la 

imagen y 

predice de 

lo que va a 

tratar 

(3) 

Aporta sus 

saberes 

previos 

 

 

(3) 

Identifica 

la 

estructura 

del texto 

  (3) 

Relaciona el 

texto que 

lee con 

situaciones 

reales 

(4) 

Deduce 

características 

de los 

personajes en 

mapa 

semántico.( 4) 

Responde 

preguntas de  

comprensión 

 

(3) 

T 

1 BERROCAL ROMERO,  Máximo        

2  CARDENAS SAUÑE ,Jean Paul        

3  CARDENAS VIVANCO, Abel        

4 CARDENAS VIVANCO, Dino W        

5 FARFAN TRINIDAD ,Maribel        

6 FLORES ROJAS, Yober  Angel        

7 HUAYLLAS QUISPE, Eder        

8 IÑIGO CARDENAS, Maridable D        

9 IÑIGO PILLPE ,Joel        

10 MARTINEZ FARFAN,  Yovany        

11 NAVARRO CARDENAS, Wilfredo        

12 NAVARRO HUAYLLAS, Bertha        

13 NAVARRO SULCA, David        

14 NAVARRO VIVANCO, Flor de Luz        

15 PARDO HUARACA ,Maribel        

16 QUISPE PECEROS, Yulisa F        

17 RIPAS VIVANCO, Marisol        

18 RIVAS ROMERO, Maritza        

19 ROJAS QUISPE ,Efrain        
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Sesión de Aprendizaje Nº 04 
 

  "conociendo diferentes tipos de texto aprendo mejor" 
 

I. INFORMACIÓN GENERAL  
1.1 Institución educativa     : “Nuestra Señora de Asunción” 
1.2 UGEL                 : Andahuaylas 
1.3 Área                 : Comunicación 
1.4. Ciclo                 : VII 
1.5. Grado      : Tercero 
1.6 Horas semanales              : 90 minutos 
1.7Dominio     : comprensión  de textos 
1.8tema                                      : El texto, características y tipos. 

     1.9. Docente   responsable       :    Zonia De la Cruz Intusca. 
      1.10 fecha                                : 16 de octubre del 2014 
 
     3.  TEMA TRANSVERSAL      : Educación para el éxito a través del 
dominio de comprensión lectora      y escritura. 
     4.  VALORES    : Responsabilidad, respeto.  
 
II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPOSITO  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

comprende críticamente 
diversos tipos de texto 
escrito 

reorganiza la 
información de 
diversos tipos de 
texto 

constituye un mapa 
conceptual y resume el 
contenido  de la 
información 
proporcionada 

 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA  
 

MOMENTOS 
 

ESTRATEGIAS/ ACTIVIDAD 
(Procesos pedagógicos y cognitivos) 

 

RECURSOS/ 
MATERIAL 

T 

 
 
 
 

INICIO 
 

Motivación 
La profesora presenta en cartulina frases 
cortas y largas en seguida plantea las 
preguntas. 
.  
Recuperación de saberes previos 
 ¿Qué son estas frases escritas? 
¿Qué es un texto? 
¿Existirán diferentes tipos de textos?. 
Los estudiantes contestan sus ideas las 
cuales son plasmadas en la pizarra. 
Conflicto  Cognitivo 
La profesora les dice que el texto es una 
margen, donde los alumnos irán viendo si 
es (v) o (f) en el transcurso de la clase se 
descubrirá. 
 

 
Cartulinas 
Plumones 
 
 
 
 
Pizarra 
 
 
 
 
 
 
 

 
5’ 
 
 
 
 
 
 
 
10’ 
 

 
DESARROLLO / 
CONSTRUCCIÓ
N 

Construcción del aprendizaje 
Se les entrega una fotocopia para que lean 
utilizando las estrategias de antes, durante 
y después de la lectura, paso a paso con la 
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 participación de los alumnos empieza a 
explicar el tema a través de un cuadro 
sinóptico que va ser desarrollada en la 
pizarra. 
 

30’ 

 
 
 
 
 
 
REFLEXIÓN 
FINAL 

Aplicación de lo aprendido 
 A través de una dinámica se forman grupos 
de 5 para leer diferentes tipos de textos 
utilizando las estrategias de ADD  luego 
explica cada grupo sus características de 
cada tipo de texto en mapa conceptual 
Reflexión del aprendizaje 
Transferencia a situaciones nuevas La 
profesora les indica que al conocer el texto 
es interesante ya que ellos podrán 
diferenciar el tipo de texto en cualquier 
situación. 
meta cognición 
 ¿Qué es un texto? ¿Cómo hemos 
aprendido? (Que dificultades han 
tenido?¿En que nos servirá lo que hemos 
aprendido 

 
Fotocopia 
 
 
 
Papelotes  
 
Esqueleto de 
mapa 
conceptual 

30’ 
 
 
 
 
 
5’ 
 

 
IV. EVALUACIÓN: 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

comprende críticamente  
diversos tipos de texto 
escrito 

reorganiza la 
información de 
diversos tipos de 
texto 

constituye un 
mapa conceptual 
y resume el 
contenido  de la 
información 
proporcionada 

Lista de cotejo 
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LISTA DE COTEJO 

 

TEMA    : El texto, características y tipos 

PROFESORA   : Zonia De la cruz Intusca              ÁREA: Comunicación GRADO: 3rº 

FECHA: 16__/_10_/_14_/ 

  
Nº        

 
  Indicadores 

Apellidos y Nombres 

Genera 

una 

situación 

comunic

ativa 

 (3) 

Infiere el 

significa

do de 

palabras 

nuevas 

(3) 

Interroga 

al texto 

(3) 

Clasifica los 

textos según 

sus 

característica

s 

 (3) 

Diferencia 

tipos de 

textos 

( 4) 

Construye 

un mapa 

conceptual   

(4) 

T 

1 BERROCAL ROMERO,  Máximo        

2  CARDENAS SAUÑE ,Jean Paul        

3  CARDENAS VIVANCO, Abel        

4 CARDENAS VIVANCO, Dino W        

5 FARFAN TRINIDAD ,Maribel        

6 FLORES ROJAS, Yober  Angel        

7 HUAYLLAS QUISPE, Eder        

8 IÑIGO CARDENAS, Maridable D        

9 IÑIGO PILLPE ,Joel        

10 MARTINEZ FARFAN,  Yovany        

11 NAVARRO CARDENAS, Wilfredo        

12 NAVARRO HUAYLLAS, Bertha        

13 NAVARRO SULCA, David        

14 NAVARRO VIVANCO, Flor de Luz        

15 PARDO HUARACA ,Maribel        

16 QUISPE PECEROS, Yulisa F        

17 RIPAS VIVANCO, Marisol        

18 RIVAS ROMERO, Maritza        

19 ROJAS QUISPE ,Efrain        
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Sesión de Aprendizaje Nº 05 
 

"conociendo el texto narrativo mejoramos nuestra aprendizaje” 
 

I. INFORMACIÓN GENERAL  
1.1 Institución educativa : “Nuestra Señora de Asunción” 
1.2 UGEL              : Andahuaylas 
1.3 Área              : Comunicación 
1.4. Ciclo              : VII 
1.5. Grado    : Tercero 
1.6 Horas semanales            : 90 segundos 
1.7Dominio    : El texto narrativo y su estructura 

      1.8Docentes responsables:     Zonia De la Cruz Intusca. 
   
   3.  TEMA TRANSVERSAL  : Educación para el éxito a través del 
dominio de comprensión lectora y lector escritura.  
   4.  VALORES    : Responsabilidad, respeto  
 
II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPOSITO  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comprende críticamente diversos 
tipos de texto. 

.identifica información 
en diversos tipos de 
texto según el 
propósito 

Reconoce las siluetas o 
estructura externa del 
texto narrativo. 

 
III. SECUENCIA DIDÀCTICA  

MOMENTOS 
 

ESTRATEGIAS/ ACTIVIDAD 
(Procesos pedagógicos y  cognitivos) 

RECURSO
S/ 

MATERIAL 

T 

 
 
 
 
 
 

INICIO 
 
 

Motivación (permanente) 
Les mostré una penca con espinas y en 
seguida les pregunte  
Recuperación de saberes previos 
¿Cómo se llama el objeto mostrado? 
¿Dónde crece? ellos dan sus opiniones  
Conflicto  Cognitivo 
Les indique que habrán el M2 pg. 10 y que 
observen el título y el imagen, luego escribe 
en la pizarra queque es un animal salvaje y 
algunos dijeron que si y otros al contrario, 
entonces les dije que pronto descubriremos 
la verdad. Aquí se aplicó las estrategias 
antes de la lectura, se utilizó predicciones y 
el propósito del texto. 
 

 
 
Penca de 
tuna 
 
papelotes 
 
 
 
 
 
Texto 
MODULO2 

 
5’ 
 
 
 
 
 
 
10’ 
 

DESARROLLO / 
CONSTRUCION 

Construcción del aprendizaje 
Les invite a leer el texto en forma individual 
los primeros párrafos y luego formule 
preguntas como: ¿Cómo era el ambiente 
donde desarrolla el relato? ¿Qué sentía el 
queshque cada vez que los animales le 
atacaban?, ellos iban respondiendo, de la 

 
 

 
 
 
 
30’ 
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misma manera descubrieron que el 
queshque era un cactus. En esta parte se 
aplicó las estrategias durante la lectura: el 
parafraseo, el subrayado etc. les pedí que 
lean sus textos acerca de la narración y sus 
estructura en la pág. 14 y en seguida se 
realizó una explicación dialogada con la 
aportación de ideas de los estudiantes. 
 

 
 
CIERRE/REFLEXIÓ
N FINAL 

 

Aplicación de lo aprendido 
A  través de una dinámica de secuencia de 
cuentos se agrupan de 4 personas por 
grupo y realizan su estructura de la leyenda 
en un mapa semántico y exponen. 
 
Transferencia a situaciones nuevas 
Que el aprender organizar la información en 
un mapa semántico es muy interesante ya 
que nosotros en nuestros hogares podemos 
organizar bien nuestros quehaceres y así 
superar algunos problemas. 
meta cognición 
 ¿Qué hemos aprendido? 
¿Qué es deducción? ¿Nos servirá lo que 
hemos aprendido? 

 

Papelote 

30’ 
 
 
 
 
 
5’ 

 

IV. EVALUACIÓN: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 
Comprende 
críticamente diversos 
tipos de texto. 

identifica 
información en 
diversos tipos de 
texto según el 
propósito 

Reconoce las 
siluetas o 
estructura 
externa del 

texto narrativo. 

Ficha de 
observación 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

TEMA   :       El texto narrativo y su estructura 

PROFESORA:  Zonia De la cruz I                  ÁREA: Comunicación

 GRADO 3º FECHA: 20 de octubre 

 

 

N
º 

       
 

  Indicadores 
Apellidos y 
Nombres 

Diferencia 

tipos de 

texto 

3 

Reconoce 

la 

estructura 

de un 

texto 

narrativo 

3 

Parafrasea 

en forma 

adecuada 

3 

Infiere 

el 

significa

do de 

palabras 

dudosas 

4 

Subraya 

ideas 

importan 

tes 

3 

Sintetiza 

el texto 

que lee en 

mapa 

semántico 

4 

T 

1         

2         

3         

4         

5         
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Sesión de Aprendizaje 06 
   

“Infiriendo significados de textos mejoramos nuestro aprendizaje” 
 

I. INFORMACIÓN GENERAL  
1.1  Institución educativa : Nuestra Señora de Asunción” 
1.2  UGEL : Andahuaylas 
1.3  Área : Comunicación 
1.4. Ciclo : VII 
1.5. Grado : Tercero 
1.6  Horas semanales : 02 horas 
1.7 Dominio : comprensión  de textos 
1.8  Tema                                               : La publicidad Radial 

    1.7. Docentes responsables : zona De la Cruz Intusca 
    3.  TEMA TRANSVERSAL  : Educación para  el éxito a 
través del dominio de la comprensión lectora y escritura 
    4.  VALORES  : Responsabilidad,  respeto 
 
II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPOSITO  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 
Comprende críticamente 
diversos tipos escritos en 
variadas situaciones 
comunicativas según su 
propósito de lectura o 
mediante procesos de 
interpretación y reflexión 

INFIERE el 
significado del 
texto. 

DEDUCE el 
significado de 
palabras, 
expresiones y frases 
con sentido figurado 
en los programas 
radiales. 

 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA  
 
MOMENTOS ESTRATEGIAS/ ACTIVIDAD 

(Procesos pedagógicos y  
cognitivos ) 

RECURSOS/ 
MATERIAL 

T 

 
 
 
 
 

INICIO 
 

Motivación  
Se hace escuchar un audio con frases 
connotativas, y en seguida se plantea las 
siguientes preguntas ¿De qué nos habla el 
audio? ¿Que contiene este comunicado? ¿Qué 
mensaje nos quiere dar? ¿Es un audio 
conocido? Con  lluvia de idea responden 
acertando el tema a tratar. 
Recuperación de saberes previos 
Para recoger los saberes previos se formula las 
siguientes preguntas ¿Qué es una publicidad? 
¿La publicidad radial es igual que una charla 
radial?  Comentan en forma amena sobre el 
tema y sus opiniones son plasmados en un 
papelote 
Conflicto  Cognitivo 
La profesora escribe en la pizarra la publicidad 
radial es una noticia, algunos comentan que si 
es noticia y otros tienen duda. Se les indica que 

 
 
 

Audio 
grabado 
 
 
 
 
 
 
Papelote 

 
5’ 
 
 
 
 
 
 
 
1
0’ 
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en el desarrollo de la clase lo veremos.  

DESARROLLO / 
CONSTRUCCIÓN 
 

Construcción del aprendizaje 
Leen el texto del MED pág. 99 teniendo en 
cuenta las estrategias de antes durante y 
después de la lectura infiriendo las palabras 
dudosas, luego se explica el tema en forma 
dialogada, a continuación se entrega un 
esqueleto de mapa conceptual para que 
plasmen sus resúmenes jerarquizadas, en acto 
seguido sociabilizan sus productos. 

 
Texto del 
MED 
Cuaderno de 

trabajo 
Pizarra 

 
 
 
3
0’ 

 
 
 
 
CIERRE/REFLEXIÓN 
FINAL 

Aplicación de lo aprendido 
Con una dinámica se forman grupos y escuchan 
otro audio, y explican en forma oral sus trabajos.  
Reflexión del aprendizaje 
Ficha de meta cognición: ¿Qué aprendí?: 
¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me sirve lo 
aprendido? 
Transferencia a situaciones nuevas 
Se indica a los alumnos que este tema se puede 
aplicarse en nuestra comunidad, creando 
publicidades de nuestros productos de la zona 
que contenga un mensaje reflexivo. 

 
 

Hoja de 
práctica 

Cuaderno de 
trabajo 

 

3
0’ 
 
 
 
 
 
5’ 
 

IV. EVALUACIÓN: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

 Comprende críticamente 
diversos tipos escritos en 
variadas situaciones 
comunicativas según su propósito 
de lectura o mediante procesos 
de interpretación y reflexión 

INFIERE 
significado del 
texto. 

DEDUCE el 
significado de 
palabras, 
expresiones y 
frases con sentido 
figurado en los 
programas 
radiales. 

Lista de cotejo 
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                                       LISTA DE COTEJO         

 

TEMA   :       El texto narrativo y su estructura 

PROFESORA:   Zonia De la cruz Intusca    ÁREA: Comunicación GRADO 3º 

FECHA: 06 de noviembre 

 

N
º 

        
Indicadores 
 
 
   
Apellidos y 
Nombres 

Infier
e el 
mens
aje 
del 
audio 
 
 
 
(4) 

Ident
if ica 
el 
prop
ósito 
del 
men
saje 
 
(3) 

Aporta 
sabere
s 
previos 
 
 
(3) 

Organiz
a la 
informac
ión en 
mapa 
concept
ual 
 
(4) 

Reconoce la 
estructura de 
charla radial 
 
(2)   

Diferencia el 
nivel 
connotativo 
y denotativo 
 
(4) 

T 

1         

2         

3         

4         

5         
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Sesión de Aprendizaje 07    
                                     

“Identificando en textos las oraciones gramaticales mejoramos nuestro 
aprendizaje” 

 
I. INFORMACIÓN GENERAL  

1.1  Institución Educativa : “Nuestra Señora de Asunción” 
1.2  UGEL : Andahuaylas 
1.3  Área : Comunicación 
1.4. Ciclo : VII 
1.5. Grado : Tercero 
1.6  Horas semanales : 02 horas 
1.7  Dominio : comprensión  de textos 
1.8  Tema                                               : La Oración Gramatical 

     1.7. Docentes responsables : Zonia De la Cruz Intusca 
    3.  TEMA TRANSVERSAL  : Educación para  el éxito a 
través del dominio de la comprensión  
     4.  VALORES  : Responsabilidad, respeto. 
 
II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPOSITO  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comprende críticamente 
diversos tipos escritos en 
variadas situaciones 
comunicativas según su 
propósito de lectura o 
mediante procesos de 
interpretación y reflexión 

Identifica 
información en 
diversos tipos de 
textos según el 
propósito. 

Localiza  información 
relevante en diversos 
tipos de textos con 
estructura compleja , 
con vocabulario variado 
y especializado 

 
 
III. SECUENCIA DIDÀCTICA  

MOMENTOS 
 

ESTRATEGIAS/ ACTIVIDAD 
(Procesos pedagógicos y cognitivos) 

RECUR
SOS/ 

MATERI
AL 

T 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIO 
 

Motivación  
Se pega en la pizarra un papelote con un texto pequeño 
y se prosigue hacer las siguientes preguntas  ¿Qué 
contiene este texto? ¿De qué está formado este texto? 
De tantas opiniones dadas aciertan el tema. 
Recuperación de saberes previos 
Con lluvia de ideas responden las siguientes preguntas 
¿Qué es una oración? ¿Cuántos elementos tendrá la 
oración? ¿Cuantas oraciones contiene este el texto 
presentado? sus opiniones son tomadas en cuenta. 
Conflicto  Cognitivo 
La profesora escribe en la pizarra, que la oración es una 

exposición oral, luego se les pregunta a los alumnos 

¿Esta  afirmación será verdadero? Se le indica que 

mientras que se desarrolla el tema se descubrirá su 

veracidad o falsedad. 

 
 
 
 
 

papelote 

 
5’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
10’ 
 

 Construcción del aprendizaje   
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DESARROLLO / 
CONSTRUCCIÓN 
 
 

 

Leen el texto en forma coral, en seguida pasara un 
alumno a la pizarra para subrayar las ideas importantes, 
también resalta el número de oraciones que se 
encuentra en el texto indicando sus respectivos 
elementos de la oración, en este punto se aplica las 
estrategias durante la lectura, de la misma forma se le 
indica que lean sus textos del MED pagina 26 para 
ampliar el tema, donde los estudiantes descubren el 
concepto verdadero de la oración, se realiza una 
explicación del tema para reforzar el aprendizaje. 

Cuadern
o de 

trabajo 
Pizarra 

 
Texto 
del MED 

 
 
 
30’ 

 
 
CIERRE/REFLEXIÓN 
FINAL 

Aplicación de lo aprendido 
 Con una dinámica se organizan en grupo de cinco y 
sintetizan el tema en mapa mental 
Reflexión del aprendizaje 
Ficha de meta cognición: ¿Qué aprendí?: ¿Cómo lo 
aprendí? ¿Para qué me sirve lo aprendido? 
 
Transferencia a situaciones nuevas 
Se les indica que el uso de la oración es importante para 
una expresión adecuada en diferentes situaciones. 
 
 

 
Hoja de 
práctica 
Cuadern

o de 
trabajo 

 

30’ 
 
 
 
 
 
5’ 
 

IV. EVALUACIÓN: 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Comprende críticamente 
diversos tipos escritos en 
variadas situaciones 
comunicativas según su 
propósito de lectura o 
mediante procesos de 
interpretación y reflexión 

identifica 
información en 
diversos tipos 
de textos 
según el 
propósito 

Localiza 
información 
relevante en 
diversos tipos de 
textos con 
estructura 
compleja , con 
vocabulario 
variado y 
especializado 

 
 
Lista de cotejo 
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LISTA DE COTEJO 

 

                  TEMA:   La Oración Gramatical                     

                  ÁREA: Comunicación  

                  PROFESORA: Zonia De la cruz Intusca          

                  GRADO 3º  

                  FECHA _11_/_11_/_14_/ 

 

 

   

Nº 

Indicadores       

 

   

Apellidos y Nombres 

Identifi
ca la 

oración 
en un 
texto 

 
(3) 

Enumera 
partes de 
la oración 

 
(3) 

 

Subraya 
ideas 
important
es 
     (4) 

Organiza 
la 

informaci
ón en 
mapa 
mental 

(4) 

Respond
e 

pregunta
s de 

compren
sión 

 
(3) 

Valora  la 
importanc

ia de la 
oración 

(3) 

T 

1         

2         

3         

4         
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 08 
 

Valoremos el mensaje de la  novela “Lazarillo de Tormes” 
 
 

I. INFORMACIÓN GENERAL  
1.1 Institución Educativa :   “Nuestra Señora de Asunción” 
1.2 UGEL :    Andahuaylas 
1.3 Área :    Comunicación 
1.4. Ciclo :    VII 
1.5. Grado :    Tercero 
1.6  Horas semanales :    02 horas 
1.7  Dominio :    comprensión  de textos 
1.8  tema                                               :     La novela “Lazarillo de 
Tormes” 

    1.9. Docentes responsables :     Zonia De la Cruz Intusca. 
    2.  TEMA TRANSVERSAL  :    Educación para  el éxito a 
través del dominio de la comprensión de textos  
    3.  VALORES  : Responsabilidad, respeto 
 
II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPOSITO  
 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 
Comprende críticamente 
diversos tipos escritos en 
variadas situaciones 
comunicativas según su 
propósito de lectura o 
mediante procesos de 
interpretación y reflexión 

REFLEXIONA sobre 
la forma, contenido 
y contexto del texto. 

Explica la intensión del 
autor en la novela 
“Lazarillo de Tormes” a 
partir de su 
conocimiento y 
contexto sociocultural. 

 
III. SECUENCIA DIDÀCTICA  
 

MOMENTOS 
 

ESTRATEGIAS/ ACTIVIDAD 
(Procesos pedagógicos y cognitivos) 

RECURSO
S/ 

MATERIAL 

T 

 
 
 
 
 
 
 
 

INICIO 
 
 

Motivación  
Se pega en la pizarra un dibujo de un niño que está 
llevando a un anciano ciego de sus manos. Luego 
se plantea algunas preguntas donde dan sus 
opiniones hasta adivinar el tema a tratar.  
Recuperación de saberes previos 
¿Alguna vez han escuchado sobre un niño que tuvo 
varios amos? ¿Qué significa la palabra lazarillo?, 
Comentan en forma amena sobre las preguntas 
formuladas, y sus opiniones son plasmados en un 
papelote. 
Conflicto  Cognitivo 
La profesora formula la siguiente afirmación, que 

lazarillo es un  niño ocioso, esta afirmación se verá  

en el transcurso del desarrollo del tema. 

 
 
 

Cartulina 
 
 con dibujo 

 
 
5’ 
 
 
 
 
 
 
 
10’ 
 

 Construcción del aprendizaje   
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DESARROLLO / 
 
 
CONSTRUCCIÓN 
 

Leen el fragmento, utilizando estrategias de antes, 
durante y después de la lectura, a la par leen en 
forma individual sus textos del MED pag.126-127, al 
comparar se dan cuenta que Lazarillo trata sobre un 
niño que tuvo varios amos y que era un pícaro. En 
este punto el docente realiza una explicación 
dialogada acerca del tema, donde también los 
estudiantes alcanzan sus comentarios personales. 
 

Cuaderno 
de trabajo 

 
 

Separata 
 

Texto del 
MED 

 
 
 
30’ 

 
 
 
 
CIERRE/REFLE 
XIÓN FINAL 
 

Aplicación de lo aprendido 
Mediante un juego dinámico se forman grupos y 
sintetizan la información en un mapa mental luego 
comparten sus trabajos. 

 
Reflexión del aprendizaje 
Ficha de meta cognición: ¿Qué aprendí?: ¿Cómo lo 
aprendí? ¿Para qué me sirve lo aprendido? 
 
Transferencia a situaciones nuevas  Se le indica a 
los alumnos que la historia de Lazarillo es 
interesante,  luego  podemos relacionar con casos 
reales  
 

 
Hoja de 
práctica 

 
Cuaderno 
de trabajo 

 

30’ 
 
 
 
 
 
5’ 
 

 
IV. EVALUACIÓN: 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Comprende 
críticamente diversos 
tipos escritos en 
variadas situaciones 
comunicativas según su 
propósito de lectura o 
mediante procesos de 
interpretación y 
reflexión 

Reflexiona 
sobre la forma, 
contenido y 
contexto del 
texto. 

Explica la intención del 
autor en la novela de 
Lazarillo  de Tormes a 
partir  de su conocimiento 
y contexto sociocultural 

Lista de cotejo 
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LISTA DE COTEJO 

 

       TEMA:                Novela Lazarillo de Tormes 

       PROFESORA:   Zonia De la cruz Intusca                   

       ÁREA:                Comunicación  

       GRADO:             3º   

       FECHA:               13__/11__/_14_/ 

 

Nº         Indicadores 

 

 

 

Apellidos y 

Nombres 

Realiza 

prediccio

nes 

sobre el 

texto 

 

    (0-3 )  

Valora el 

contexto 

sociocultur

al de la 

obra 

(o-4) 

Reconoc

e 

personaj

e 

principal 

de la 

obra 

 (0-3) 

Construy

e el 

mapa 

mental 

del tema 

 (o-3) 

 

Diferencia 

tipos de 

novela 

 

(0-4) 

Resuel

ve 

pregunt

as de 

compre

nsión 

 

  (0-3) 

T 

1         

2         

3         

4         

5         
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LISTA DE COTEJO DEL DISEÑO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N 08     
 

 

 
 

 

Criterios Nº INDICADORES SI NO 

 

Estructura de la 

sesión 

1 La capacidad se desprende de la unidad didáctica. X  

2 Hace referencia al tema transversal y cómo abordarlo. X  

3 Presenta procesos pedagógicos, procesos cognitivos y propuesta 
alternativa 

X  

4 La Secuencia didáctica contempla estrategias, recursos y tiempo.   X  

S
E

C
U

E
N

C
IA

  
 D

ID
Á

C
T

IC
A

 

Inicio 5 Presenta estrategias y/o actividades para captar la atención de los 
estudiantes de acuerdo a su edad e intereses. 

  X  

6 Presenta estrategias y/o actividades creativas para recoger los 
saberes previos de los estudiantes. 

  X  

7 Presenta estrategias y/o actividades para generar conflicto cognitivo 
y o problematizar.  

  X  

Proceso 8 Planifica  estrategias para activar los procesos de la construcción de 
los aprendizajes referidos a la fase  entrada o recepción de la 
información 

  X  

9 Planifica  estrategias y/o actividades para activar los procesos de la 
construcción de los aprendizajes referidos a la fase de proceso de 
acuerdo a la capacidad a desarrollar. 

  X  

10 Planifica  estrategias y/o actividades para activar los procesos de la 
construcción de los aprendizajes referidos a la fase de salida o 
expresión de la  capacidad. 

  X  

Salida 11 Presenta estrategias para la aplicación de los aprendizajes.   X  

12 Presenta estrategias y/o actividades que permitan la transferencia de 
los aprendizajes a nuevas situaciones. 

  X  

13 Presenta estrategias y/o actividades que faciliten procesos de 
metacognición. Tomando conciencia de lo aprendido y la utilidad del 
mismo 

  X  

14 En la evaluación presenta los criterios, indicadores e instrumentos.   X  

15 El indicador de evaluación es coherente con la capacidad y o 
aprendizaje esperado y criterio de evaluación previsto. 

  X  

Propuesta 
Estrategia de 
organización de 
información para 
mejorar la C.L. 

16 La Secuencia didáctica contempla estrategias y/o actividades 
referidas a la propuesta  de estrategias de organización de 
información. 

  X  

17 Plantea estrategias relacionada a la  propuesta del antes, durante y 
después de la lectura en el desarrollo de toda la sesión de 
aprendizaje. 

  X  

18 Las estrategias de organización de información (Mapas 
conceptuales, mentales y semánticos) se orientan a dar solución al 
problema priorizado. 

  X  

Uso del tiempo 19 Las actividades son posibles de realizar en el tiempo previsto.   X  

Evaluación 20 El indicador es coherente con la capacidad.   X  

21 Evalúa utilizando instrumento que guardan coherencia  con los 
procesos cognitivos y la capacidad desarrollada en la sesión. 

  X  

Tema La novela “Lazarillo de Tormes” Fecha: 13/11/2014 

Capacidad  Grado: 3rº 

Docente  Investigador Zonia De la cruz Intusca 
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LISTA DE  COTEJO PARA LA EVALUACIÓN DE MATERIALES E 
INSTRUMENTOS EDUCATIVOS Nº08 

 
 

CRITERIOS 
 

N° 
 

INDICADORES 
 

SI 
 

NO 

 
 
 

DISEÑO 

 
01 

Presenta una estructura lógica, coherente y 
secuencial con la sesión de aprendizaje. 

  X  

02 Es adecuado al contexto de los estudiantes.   X  

03 Responde a la capacidad  de la sesión de 
aprendizaje. 

  X  

04 Es creativo, innovador y resistente.   X  

 
 
 

PRESENTACION 

 
05 

Genera impacto visual, auditivo que despierte el 
interés de los estudiantes. 

  X  

 
06 

Considera los aprendizajes previstos y los 
relaciona con los nuevos. , los ritmos, estilos de 
aprendizaje  y las inteligencias múltiples de los 
estudiantes. 

  X  

  
 
 
 

FUNCIONALIDAD 

 
07 

Responde a las necesidades enseñanza-
aprendizaje y los intereses de los estudiantes. 

  X  

08 
 

Responde a la etapa del antes de la lectura 
para la comprensión de textos.   

  X  

 
09 

 Responde a la etapa del durante la lectura para 
la comprensión de textos. 

  X  

 
10 

 Responde a la etapa del después de  la lectura 
para la comprensión de textos. 

  X  

 
CONTENIDO 

12 Presenta el contenido de manera lógica y 
coherente. 

  X  

13 Favorece el desarrollo de capacidades y 
actitudes. 

  X  

 
ATENCION A LA 

DIVERSIDAD 

14 Promueve la toma de conciencia a la diversidad 
cultural en los estudiantes.  

  X  

15 Atiende los ritmos, estilos de aprendizaje  y las 
inteligencias múltiples de los estudiantes. 

  X  
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Anexo Nº 03 

Registro fotográfico de la 

propuesta pedagógica 

alternativa 
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Con una dinámica se realiza formación de 

grupos para realizar sus trabajos.  

Realizan una lectura silenciosa para 

compartir sus  paráfrasis. 

El docente orienta a los estudiantes la forma 

como debe de realizar una lectura para entender 

el texto 

Se observa que el estudiante realiza el 

subrayado  en el texto. 
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Se realiza una explicación general de las 
estrategias de antes, durante y después de la 

lectura. 
La maestra explica sobre la importancia de la utilización de 

estrategias de organización de información para mejorar la 

capacidad de comprensión lectora. 

Los estudiantes  comparten sus trabajos sobre 

las estrategias de organización de información. 

Se realiza una retro alimentación a cerca de la 

utilización de las estrategias de organización de 

información. 
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Los estudiantes en forma grupal 

ordenan la estructura de un texto. 

Comparten sus trabajos colocando en la 

pizarra donde explican cada grupo. 

Los estudiantes  aplican las estrategias  

de organización de información  

En grupo realizan sus trabajos aplicando 

la propuesta pedagógica alternativa. 
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Los estudiantes en equipo de trabajo utilizan las 

estrategias de organización de información para 

la mejora de su comprensión lectora. 

El estudiante  participa en forma activa en el 

desarrollo de la sesión de la propuesta alternativa. 
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ANEXO Nº 04 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS 
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INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 

TABLA DE ESPECIFICACIONES DE PERCEPCIÓN DEL ESTUDIANTE– ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN DE 

LECTORA – ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
CATEGORÍAS 

 
SUBCATEGORÍAS 

 
INDICADORES 

 
ITEM  

 
REDACCIÓN DEL ITEM 

 
ALTERNATIVAS 

N° 
DE 
ITEM 

 
 
 
 
 
 
 

ESTRATEGIAS 
DE 

organización 
de Información 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

Utiliza mapas 
conceptuales 

1 
 
 

1. ¿Tu profesora de Comunicación  utiliza mapas 
conceptuales y te enseña cómo elaborarlas? 

a) A veces    1 
b) Siempre 
c) Nunca 

1 
 
 

MAPAS 
MENTALES 

Utiliza mapas 
mentales 
 
 

 
2 
 
 

2. ¿Tu profesora de Comunicación  utiliza mapas 
mentales y te enseña cómo elaborarlas? 

a) A veces 
b) Siempre 
c) Nunca 

 

2 
 

MAPAS 
SEMANTICOS 

Utiliza mapas 
semánticos 

3 3. ¿Tu profesora de Comunicación  utiliza mapas 
mentales y te enseña cómo elaborarlas? 

a) A veces 
b) Siempre 
c) Nunca 

3 

Estrategias antes 
de la      lectura 
 

Aplica estrategias  
antes de la 
lectura 

4 4. 4 ¿Tu profesora de Comunicación te pregunta  
sobre la importancia de conocer el propósito 
de la lectura?   

 
a) A veces 
b) Siempre 
c) Nunca 

4 
 

5. ¿Tu profesora de Comunicación te ayuda a 
establecer  predicciones sobre el texto, antes 
de iniciar la lectura? 

a) A veces 
b) Siempre 
Nunca 

5 

6¿Tu profesora de comunicación te orienta como 
generar una situación comunicativa antes de la 
lectura? 

c) a)A veces 
d) b)Siempre 
e) c)Nunca 

 
6 

7¿T u profesora de comunicación te ayuda activar y 
recoger los saberes previos? 

a) A veces 
b) Siempre 
c) Nunca 

7 
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ESTRATEGIAS 
DE ANTES, 
DURANTE Y 
DESPUES DE 
LA LECTURA 

 
 
 
 
 

Estrategias 
durante la lectura 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Aplica estrategias 
durante la lectura 

4 8¿Tu profesora de Comunicación te ayuda con 
preguntas para realizar las predicciones del texto 
durante la lectura? 

a)A veces 
b)Siempre 
c)Nunca 

    8 

9¿Tu profesora de Comunicación te orienta a realizar  
preguntas al texto durante la lectura? 

a)A veces 
b)Siempre 
c)Nunca 

    9 

10¿Tu profesora de Comunicación te propone el 
reconocimiento de la idea principal por párrafos? 

a)A veces 
b)Siempre 
c)Nunca 

   10 

11¿Tu profesora de Comunicación te ayuda a 
relacionar el contenido del texto que estás 
leyendo con tu realidad? 

a)A veces 
b)Siempre 
c)Nunca 

   11 

 
 
 
 
 

Estrategias 
después de la 

lectura 

 
 
 
 
 
 

Aplica estrategias 
después de la 

lectura 
 
 
 
 

 

4 12¿Tu profesora de comunicación te orienta como 
resumir el texto después de la lectura? 

a)A veces 
b)Siempre 
 c) Nunca 

   12 

13¿Tu profesora de comunicación te explica como 
sintetizar la información en un organizador de 
información después de la lectura? 

a)    A veces 
b)    Siempre 
 c      Nunca 

   13 

14¿Tu profesora de comunicación te asesora para el 
desarrollo de preguntas de diferentes  niveles de 
comprensión después de la lectura? 

a)  A veces 
b)    Siempre 
C)    Nunca 

  14 

 15¿El docente de comunicación te hace reflexionar sobre 
el mensaje del texto después de la lectura? 

a) A veces 
b) Siempre 
c) Nunca 

15 
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CUESTIONARIO AL ESTUDIANTE 

AREA: Comunicación           I. E : “Nuestra Señora de Asunción” 

                                                                                             

GRADO : 3° SECCIÓN: “U”  FECHA DE APLICACIÓN: 11/11/2014 

PROFESORA: Zonia De la cuz Intusca 

ESTIMADO ESTUDIANTE: 
 Tu sección ha sido seleccionada para participar en el cuestionario cuyas respuestas van a 
contribuir a mejorar tu aprendizaje. Solo nos interesa saber la verdad y tu opinión sincera. No 
hay respuestas correctas ni incorrectas. Tampoco se considerará en tu calificación. Estate 
totalmente tranquilo(a) y libre ya que este cuestionario es anónimo. Tienes 30minutos para 
desarrollarlo. 
 

¡Muchas Gracias por tu colaboración! 

 
Colocar una  X en el casillero que consideres que corresponde a tu respuesta. 

  
1. ¿Tu profesora de Comunicación  utiliza mapas conceptuales y te enseña cómo 

elaborarlas? 
a) Siempre                                   b) a veces                                       c) nunca 

 
2. ¿Tu profesora de Comunicación  utiliza mapas mentales y te enseña cómo 

elaborarlas? 
a) Siempre                                   b) a veces                                       c) nunca 

 
3. ¿Tu profesora de Comunicación  utiliza redes semánticas y te enseña cómo 

elaborarlas? 
a) Siempre                                   b) a veces                                       c) nunca 

 
4. ¿Tu profesora de Comunicación te pregunta  sobre la importancia de conocer el 

propósito de la lectura? 
a) Siempre                                   b) a veces                                       c) nunca 

 
5. ¿Tu profesora de Comunicación te ayuda a establecer  predicciones sobre el texto, 

antes de iniciar la lectura? 
a) Siempre                                   b) a veces                                       c) nunca 

 
6. ¿Tu profesora de comunicación te orienta como generar una situación comunicativa 

antes de la lectura? 
a) Siempre                                   b) a veces                                       c) nunca 

 
7. ¿T u profesora de comunicación te ayuda activar y recoger los saberes previos? 

a) Siempre                                   b) a veces                                       c) nunca 
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8. ¿Tu profesora de Comunicación te ayuda con preguntas para realizar las 

predicciones del texto durante la lectura? 
a) Siempre                                   b) a veces                                       c) nunca 

 
9. ¿Tu profesora de Comunicación te orienta a realizar  preguntas al texto durante la 

lectura? 
a) Siempre                                   b) a veces                                       c) nunca 

 
10. ¿Tu profesora de Comunicación te propone el reconocimiento de la idea principal 

por párrafos? 
a) Siempre                                   b) a veces                                       c) nunca 

 
11. ¿Tu profesora de Comunicación te ayuda a relacionar el contenido del texto que estás 

leyendo con tu realidad? 
a) Siempre                                   b) a veces                                       c) nunca 

 
12. ¿Tu profesora de comunicación te orienta como resumir el texto después de la 

lectura? 
a) Siempre                                   b) a veces                                       c) nunca 

 
13. ¿Tu profesora de comunicación te explica como sintetizar la información en un 

organizador de información después de la lectura? 
a) Siempre                                   b) a veces                                       c) nunca 

 
14. ¿Tu profesora de comunicación te asesora para el desarrollo de preguntas de 

diferentes  niveles de comprensión después de la lectura?  
a) Siempre                                   b) a veces                                       c) nunca 

 
15. ¿El docente de comunicación te hace reflexionar sobre el mensaje del texto después 

de la lectura? 
a) Siempre                                   b) a veces                                       c) nunca 
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MATRIZ PARA EL CONTEO DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE 
PERCEPCIÓN APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

 
 

CATEGORÍAS 
 

SUBCATEGO
RÍAS 

 
INDICADOR 

 
N°  DE 

PREGUNTA 

ALTERNATIVAS 

S
ie

m
p
re

 

a
 v

e
c
e
s
   

N
u
n
c
a

 

 
ESTRATEGIAS  

DE 
ORGANIZACIÓN 

DE  
INFORMACION 

 
 

Mapas 
conceptuales 

Utiliza mapas 
conceptuales 

1 17 4 0 

Mapas 
mentales 

Utiliza mapas 
mentales 

2 16 5 0 

Mapas 
semánticos 

Utiliza mapas 
semánticos 

 
3 

15 6 0 

 
 
 
 
 
 
 
ESTRATEGIAS 
DE ANTES, 
DURANTE Y 
DESPUES DE LA 
LECTURA 

Estrategias 
antes de la 
lectura 
 
 
 
 
 

Aplica 
estrategias 
antes de la 
lectura 
 
 

4 
 
5 
 
6 
 
7 
 

15 
 
16 
 
13 
 
15 

5 
 
3 
 
8 
 
6 

1 
 
2 
 
0 
 
0 

 
Estrategias 
durante la 
lectura 
 
 
 
 

Aplica 
estrategias 
durante la 
lectura 
 
 

8 
 
9 
 

10 
 

11 

12 
 
13 
 
12 
 
14 

9 
 
8 
 
9 
 
7 

0 
 
0 
 
0 
 
0 
 

Estrategias 
después de la 
lectura 

Aplica 
estrategias 

después de la 
lectura 

12 
 

13 
 

14 
 

15 

15 
 
15 
 
15 
 
16 

4 
 
6 
 
6 
 
5 

2 
 
0 
 
0 
 
0 

 


