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RESUMEN
El presente trabajo de investigación, se realizó con los estudiantes del 5°, sección
única de Educación Secundaria de

la institución Educativa Heraldos Chankas de la

comunidad de Otas Bellavista del Distrito de Talavera. Se llevó acabo luego de un análisis
reflexivo de mi práctica pedagógica y a partir de mis diarios de campo que me permitió
encontrar las dificultades que influyeron en el desarrollo de capacidades de comprensión de
textos, esto debido al uso inadecuado de estrategias de comprensión de textos en el
proceso de enseñanza aprendizaje. Teniendo

como objetivo general: Mejorar la

comprensión de textos mediante la aplicación de estrategias en los estudiantes del 5° “U”
de Educación Secundaria de la Institución Educativa “Heraldos Chankas” de Otas Bellavista
– Talavera 2013 -2015.. Tomándose como metodología el enfoque cualitativo con el diseño
de investigación acción, cuyo modelo es la investigación acción pedagógica planteada por
Bernardo Restrepo, que comprende tres fases: la deconstrucción, la reconstrucción y la
evaluación.

La propuesta pedagógica planteada consiste en la aplicación de

estrategias de

síntesis de información (subrayado, sumillado y resumen), basadas en el modelo interactivo
de Isabel Solé,

que permitieron a mis estudiantes el desarrollo de capacidades de

comprensión de textos, ejercitándose en el subrayado de

ideas principales, realizando

sumillados al margen y resúmenes de los textos que leen.

Esta investigación tuvo resultados favorables, puesto que los estudiantes se
apropiaron significativamente de las estrategias de síntesis de información para comprender
óptimamente los textos, demostrándose cambios significativos con respecto a la situación
inicial en la que se encontraban.
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INTRODUCCIÓN
El presente proyecto de investigación acción va encaminado a fortalecer el proceso
de enseñanza - aprendizaje dirigido a la implementación de estrategias metodológicas de
comprensión lectora, en la que el docente diseña actividades y estrategias, que media entre
lector- texto para promover en los estudiantes la utilización autónoma de estrategias de
comprensión que les permitan identificar lo relevante, interpretar y comprender, elaborar
resúmenes de los textos que lee, de manera que logre óptimos niveles de comprensión de
textos escritos y también facilitar el estudio de los contenidos de las diferentes áreas. Para
contribuir al mejoramiento de la práctica pedagógica que descuidan totalmente la enseñanza
de la lectura comprensiva esperando que los estudiantes aprendan por sí solos lo que no se
les enseña, enseñar estrategias de síntesis de información es brindarles las herramientas
necesarias para que

puedan enfrentarse a la comprensión de diversos tipos de textos,

entendiéndose que la lectura no solo es objeto de conocimiento sino también es un
instrumento de aprendizaje. Tengo la firme convicción que en tanto el docente mejore su
práctica educativa, utilizando estrategias de síntesis de información y los instrumentos de
evaluación pertinentes se logrará mejorar la comprensión de textos, en donde los buenos
lectores no solo son los que comprenden más y mejor los textos que leen, sino los que
sientan placer y gusto por la lectura en el marco de un aprendizaje significativo.
Esta investigación consta de cinco capítulos, cada una es importante en la ejecución
de la propuesta de mejora de la Investigación Acción que se plantea.
El primer capítulo se
descripción

ocupa del “PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN”, contiene la

de las características socio culturales del contexto educativo en donde se

desarrolla la práctica pedagógica, la caracterización de la práctica pedagógica en base a la
triangulación del cuestionario, diarios reflexivos y el informe del acompañante que me
permitió

identificar las categorías recurrentes

de mi práctica pedagógica en donde se

señalan las debilidades y fortalezas realizando el análisis categorial y textual con la teoría
implícita que sustentan la práctica pedagógica, luego se tiene el mapa de la deconstrucción a
partir de la reflexión generada por el registro de mi práctica en los diarios reflexivos después
de cada sesión de aprendizaje, asimismo la justificación con argumentos del qué, por qué y
para qué se realiza la investigación , así como la formulación del problema y finalmente los
objetivos de la investigación acción pedagógica.
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El segundo capítulo llamado “MARCO TEÓRICO”, describe fundamentalmente las
bases conceptuales y teóricas que corresponden al sustento científico y tecnológico de la
presente investigación.
El tercer capítulo, se ocupa de la “METODOLOGÍA”, en el que se abarca el tipo de
investigación. Al mismo tiempo da a conocer la muestra, involucrados y beneficiarios en la
investigación, así como las técnicas e instrumentos de recolección de datos y el análisis e
interpretación de los resultados.
El cuarto capítulo, aborda la descripción de “LA PROPUESTA PEDAGÓGICA
ALTERNATIVA”, que surge de la reconstrucción de la práctica pedagógica, es aquí donde
se fundamenta mi propuesta alternativa a partir del análisis categorial y textual señalando los
fundamentos teóricos con las teorías explícitas con un plan de acción donde se considera los
objetivos, acciones, las tareas o actividades estratégicas, recursos, un cronograma y un
producto.
El quinto capítulo, se

ocupa de la

“EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA

PEDAGÓGICA ALTERNATIVA”, desde la planificación de sesiones de aprendizaje, durante
la implementación de recursos y materiales, y la ejecución de sesiones de aprendizaje que
contiene la propuesta basada en Isabel Solé y sus respectiva fundamentación, dando a
conocer su efectividad a partir de la

organización del procesamiento y análisis de la

información obtenida en las fuentes como el análisis de datos codificados, el análisis de los
datos recogidos del instrumento de percepción que los estudiantes tenían

sobre mi

desempeño docente y los resultados de la línea de base y de salida, del análisis de los datos
recogidos de los hallazgos del acompañamiento. Luego describí todo el análisis del proceso
de triangulación que contiene el análisis e interpretación de los resultados por categorías y
sub categorías, y finalmente reflexioné sobre mi práctica pedagógica desde la planificación,
implementación, ejecución y evaluación de la propuesta alternativa.

Finalmente, se considera las referencias bibliográficas utilizadas para sustentar
científicamente el trabajo de investigación, las conclusiones, sugerencias y anexos en el que
se incluye algunos documentos que respaldan las acciones realizadas.
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CAPÍTULO I
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1 Descripción de las características socio culturales del contexto educativo
La presente investigación acción se ha desarrollado en la Institución Educativa
Secundario “Heraldos Chankas” de la comunidad de Otas bellavista, ubicada en la zona rural
de nuestra provincia de Andahuaylas, de la región de Apurímac, pertenece a la jurisdicción
de la UGEL Andahuaylas. Presta servicios actualmente a una población de 55 estudiantes,
que proceden de Otas Bellavista; Huarataca y Ccasabamba que son comunidades cercanas
a la institución.
La institución educativa posee una infraestructura inadecuada a las labores educativas,
cuenta con 05 aulas que presentan grietas en paredes y techos, dirección, patio pequeño y
02 silos secos como servicios higiénicos para hombres y mujeres. Cuenta con centro de
cómputo ubicado en la dirección, no tiene biblioteca, talleres ni laboratorio.
En esta institución ejercen la docencia 08 profesores distribuidos en las diferentes
áreas curriculares. Este es el segundo año que ejerzo la docencia en esta reconocida
institución educativa, desempeñándome como docente del área de Comunicación.
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Las actividades económicas más importantes de la comunidad son la agricultura y la
ganadería, generalmente la producción es para el mercado y muy poco de autoconsumo, de
manera que estos ingresos económicos son para el sustento de su hogar y la educación de
sus hijos.
La gran mayoría de estudiantes proceden de hogares funcionales, pero que viven solos
gran parte del día, debido a que sus padres se dedican al trabajo lo que genera un bajo
soporte socio afectivo, lo cual no permite un acompañamiento en el cumplimiento de tareas
escolares y en la mejora del rendimiento académico.
Esta institución no tiene alianza con otras instituciones de manera que se encuentra
solo en el desarrollo de la acción educativa.
De

los grados que enseño en esta institución educativa, prioricé el 5° “U” de

secundaria, porque

es el grado

que considero vulnerable

e indicado para aplicar mi

Proyecto de Investigación Acción.
El aula seleccionada para llevar a cabo el levantamiento del diagnóstico es el 5º
sección “U” de secundaria, el cual está conformado por 04 varones y 05 mujeres,
comprendidos entre los 15 a 17 años de edad. Este grupo de estudiantes son bilingües
generalmente hablan quechua y castellano, se caracterizan por ser disciplinados, alegres,
poco participativos, entusiastas, predispuestos a aprender y colaborar en la construcción de
sus aprendizajes. Asimismo demuestran poca afectividad, inseguridad, indecisión y sobre
todo frustración al no comprender lo que leen puesto que en su proceso lector no utilizan
estrategias de lectura, lo cual les genera un nivel bajo en la comprensión de textos.
1.2 Caracterización de la práctica pedagógica
Durante los años que vengo ejerciendo la docencia, siempre pensé que el compromiso
y la responsabilidad con el que desarrollaba

mi labor educativa lograba

un trabajo y

resultado eficiente en el desarrollo de las capacidades de mis estudiantes; pero sin embargo
luego de redactar los diarios de campo y el informe del acompañante identifiqué mis
fortalezas así como también las debilidades sobre la forma cómo he venido trabajando con
mis estudiantes.
El registro de mis diarios de campo me permitió identificar los aspectos positivos de mi
práctica como la puntualidad, responsabilidad y el compromiso con la práctica pedagógica,
considero mi actitud de predisposición al trabajo por la planificación del diseño de las
2

sesiones de aprendizaje siguiendo los procesos pedagógicos con actividades dosificadas y
la utilización de los textos del MED, uso de materiales impresos y recursos audiovisuales
como apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje de la comprensión de textos para el
desarrollo de las competencias y capacidades de mis estudiantes. La mayoría de mis
sesiones fueron motivadoras, y en un clima de confianza que promueven poca participación
de mis estudiantes en el aula.
Respecto a mis debilidades reconocí que en mis sesiones de aprendizaje estuvo
presente el enfoque conductista y que los problemas recurrentes se evidencian en la
comprensión de textos que son los que se usan en las diferentes áreas, puesto que no utilicé
estrategias metodológicas

adecuadas para adquirir destrezas en la comprensión lectora,

debido al desconocimiento que tuve de diversas estrategias de comprensión lectora y la
forma cómo apliqué algunas estrategias como el subrayado y el resumen de los textos
fueron libres e inadecuados, porque

los utilicé para resaltar aspectos relevantes del

cuestionario para que en el momento de la lectura encontraran el término y pusieran más
atención en esa parte del texto; esto los mecanizaba y los conducía al memorismo de datos,
en el sentido de que realizaban la lectura solo para responder las interrogantes planteadas,
pues no tenía en cuenta si habían logrado comprender

o no y qué estrategias habían

empleado para este propósito. En lo referente al resumen no les enseñé cómo realizarlo,
pues solo les solicitaba que lo hicieran, razones por las cuales las estrategias que aplicaba
no lograron desarrollar los indicadores previstos y menos aún desarrollar un nivel óptimo de
comprensión lectora; por lo que resultaron escasamente significativas para mis estudiantes.
Así mismo tuve dificultad en diseñar adecuadamente instrumentos de evaluación para
conocer la situación real en la que se encontraban mis estudiantes y por ello no los utilicé.
Pues para cuestiones formales utilicé del registro auxiliar aspectos que tienen que ver con lo
cognoscitivo: exámenes por trimestres, pruebas orales, revisión de trabajos, participaciones
y algunos ejercicios de aplicación que se dan sobre un tema.
Teniendo en cuenta estos aspectos es que prioricé las categorías y subcategorías
recurrentes en mi práctica pedagógica como las estrategias de comprensión de textos y la
evaluación.
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1.3 Deconstrucción de la práctica pedagógica
GRÁFICO 1: MAPA CONCEPTUAL DE LA DECONSTRUCCIÓN
¿Qué estrategias puedo utilizar para mejorar la comprensión de textos en los estudiantes del
5° “U” de Educación Secundaria de la Institución Educativa “Heraldos Chankas” de Otas
Bellavista – Talavera?

CATEGORIAS

Valores del maestro

Puntualidad
Responsabilidad
Compromiso

Estrategias de comprensión lectora

Subrayado
- Subrayados
imprecisos
que
resaltaban palabras claves del
cuestionario para fijar los propósitos.
- Se indica qué subrayar.

Evaluación

Formas

Heteroevaluación

Instrumentos
Resúmenes libres

- Resúmenes libres e inadecuados que no incluyen
las ideas principales del texto, menos aún
presentan coherencia y cohesión; pues solo les
solicitaba que lo hicieran.
-

No diseño instrumentos
indicados.

Pruebas escritas
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1.3.1 Recurrencias en fortalezas y debilidades
Luego de un análisis reflexivo y autocrítica de la deconstrucción

de mi práctica

pedagógica y mis diarios de campo, he logrado identificar las siguientes

fortalezas y

debilidades:

COMPRENSIÓN LECTORA
EVALUACIÓN

ESTRATEGIAS DE

VALORES DEL MAESTRO

CATEGORÍAS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

 Docente puntual, responsable y  Docente protagonista que desarrolla
comprometido con la práctica conocimientos.
pedagógica y con predisposición  Desconocimiento de estrategias de
al trabajo.
comprensión de textos.
 Clases
con
motivación
permanente que predispone a los
estudiantes al aprendizaje.
 Ambiente de confianza en el aula.
 Utilizo materiales
educativos.

y

recursos

 Planificación de sesiones con los
procesos
pedagógicos
y
actividades que se desarrollan
en el tiempo programado.
 Inadecuada
aplicación
de
estrategias de enseñanza para la
comprensión de textos.
 Los subrayados son imprecisos,
pues solo resaltan palabras claves
del
cuestionario
para
fijar
propósitos.
 No utilizo estrategias de resúmenes,
por lo que son libres e inadecuados.
 Estímulos de reconocimiento a la  Dificultad en diseñar instrumentos
responsabilidad
y
buen de evaluación.
desempeño.
 No utilizo
instrumentos de
evaluación.
 La forma de evaluación que aplico
es la heteroevaluación.
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1.3.2 Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la
práctica pedagógica
CATEGORÍA:
ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS. Rojas (2010), indica que las
estrategias y técnicas utilizadas por el conductismo para lograr el aprendizaje son
aquellos condicionamientos (clásico, condicionado, operante y semántico) aplicados a los
estudiantes para lograr un aprendizaje. Se dice que estos condicionamientos son
esquemas de instrucción que se basan en: determinar y describir en términos claros y
precisos los objetivos que se desean lograr con la enseñanza. Los conductistas no
consideran los conocimientos previos, los objetivos del lector y el significado que el lector
construye. Tampoco consideran el contexto sociocultural del lector, las distintas funciones
que puede adquirir la lectura en el entorno social, el rol del profesor en la enseñanza de la
lectura, la lectura compartida con compañeros de clase, la utilización de diversos tipos de
textos en situaciones de aprendizajes diferentes, entre otras variable; las cuales inciden
claramente en los procesos de comprensión y en el sentido que adquiere la lectura para
el lector. Así que lo que se espera del lector es que mediante técnicas aisladas del
contexto habitual de utilización de la lectura, refleje el contenido del texto, lo que implica
repetir la información, lejos de elaborarla y utilizarla de acuerdo a una finalidad
determinada. El lector es considerado pasivo ante el texto y se desconocen cuáles son los
procesos mentales que debe efectuar para comprender el contenido escrito.

Asimismo Ertmer, P. y Newby, J. (1993) señala que los conductistas intentaron
prescribir estrategias que son más útiles para construir y reforzar asociaciones estímulorespuesta, incluyendo el uso de ‘pistas’ o ‘indicios’ instruccionales, práctica y refuerzo.
Estas prescripciones, generalmente, han probado ser confiables y efectivas en la
facilitación del aprendizaje que tiene que ver con discriminaciones, generalizaciones,
asociaciones, y encadenamiento.

Respecto a la comprensión de textos, no utilicé estrategias metodológicas
adecuadas para adquirir destrezas en la comprensión lectora, debido al desconocimiento
que tuve de diversas estrategias de comprensión lectora y la forma cómo apliqué algunas
estrategias como el subrayado y el resumen de los textos fueron libres e inadecuados,
6

razones por las cuales

las estrategias que aplicaba

no lograron

desarrollar los

indicadores previstos y menos aún desarrollar un nivel óptimo de comprensión lectora;
por lo que resultaron escasamente significativas para mis estudiantes.
SUBCATEGORÍA:
Subrayados. Esta estrategia la apliqué en la comprensión de textos para resaltar
palabras claves de las interrogantes del texto, de manera que antes de leer el texto les
pedía a los estudiantes que subrayen términos o palabras que les ayudaran a responder
las interrogantes y ya en el desarrollo de la lectura cuando yo leía con los estudiantes les
indicaba qué parte del texto subrayar sin indicarles o explicarles del porqué lo hacía y esa
información nos servía para responder los ítems; esta manera de realizar el subrayado no
lograba el desarrollo de la comprensión de textos si no los mecanizó para responder las
interrogantes del texto.
Resumen. La forma cómo utilicé los

resúmenes de los textos fueron libres e

inadecuados, porque cada uno de los estudiantes luego de realizar la lectura de los
diversos textos elaboraban sus propios resúmenes de manera autónoma, pues no les
enseñé a realizarlo y solo les solicitaba que hagan un resumen sin darle explicación de
cómo se hace y qué aspectos se debía considerar, razones por las cuales las estrategias
que aplicaba no lograron desarrollar los indicadores previstos y menos aún desarrollar
un nivel óptimo de comprensión lectora.
CATEGORÍA:
EVALUACIÓN.

Rojas

(2010), según el enfoque conductista, la evaluación se

centra en el producto, es decir, en las ejecuciones mecánicas de las acciones repetitivas
sin dar cabida a la reflexión sobre la conducta ejecutada, las cuales deben ser medibles y
cuantificables, pues no le importa cómo es que los estudiantes lograron el aprendizaje, lo
importante son las notas obtenidas. Además todos los alumnos son iguales, todos reciben
la misma información y se evalúan de la misma manera, con los mismos instrumentos y
pautas establecidas para calificarlos, sin tomar en cuenta la actitud, la participación,
asistencia, trabajo colaborado o aplicación del conocimiento a problemáticas reales. Por lo
tanto, el conductismo no tiene en cuenta la interacción del individuo con otros o con otro
grupo, pues ésta es irrelevante en el aprendizaje.

Pues el logro del objetivo es la

transmisión de conocimientos y los exámenes (sean de ensayo, objetivos u orales) que
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es la herramienta por excelencia para medir los aprendizajes. La evaluación es el punto
terminal del proceso didáctico.
En mis sesiones de aprendizaje evalué a todos los estudiantes de la misma manera
considerando que son iguales y evalué aspectos que tienen que ver con lo cognoscitivo:
los exámenes por trimestres, pruebas orales, revisión de trabajos, participaciones y
algunos ejercicios de aplicación que se dan sobre un tema; por lo que me centré más en
los conocimientos que adquirieron y no en las capacidades que desarrollaban mis
estudiantes.
SUBCATEGORÍA:
Formas. En cuanto a la formas de evaluación en mi práctica pedagógica predominó
la heteroevaluación, es decir, yo soy la que evalúo a los estudiantes, tomando los criterios
que consideré pertinentes, uno de ellos es la puntualidad en la presentación de trabajos,
los exámenes por trimestres, pruebas orales, presentación de cuadernos,

y algunos

ejercicios de aplicación que se dan sobre un tema.
Instrumentos. Rojas (2010), los instrumentos de evaluación se deben elaborar
con base en los objetivos (exámenes) que fueron enunciados inicialmente (tomando en
cuenta la conducta observable, criterios y condiciones de ocurrencia de la misma).
En mi practica pedagógica no utilicé instrumento alguno para evaluar, solo recabé
algunos trabajos, pruebas escritas, intervenciones, etc. en mi registro auxiliar. De manera
que solo daba énfasis a la nota

que resultaba como producto de las ejecuciones

mecánicas de las acciones repetitivas sin dar cabida a la reflexión sobre la conducta
ejecutada, pues no consideré cómo es que los estudiantes lograron el aprendizaje, lo
importante eran las notas obtenidas.
TEORÍAS IMPLÍCITAS
La teoría implícita vigente en mi práctica pedagógica es el conductismo como
señala Navarrete (2013), un maestro conductista solo se limita a enseñar, solo explica la
clase y espera que el alumno aprenda de él y es un receptor, pero un receptor pasivo, que
no está dispuesto a realizar sus propias investigaciones para así poder reforzar los pocos
o muchos conocimientos que el docente le esté proporcionando.

Pues

a veces

consideré que los alumnos son seres pasivos y receptivos de la información que solo
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reaccionan a un estímulo, yo explico y dicto para avanzar y soy yo el centro del proceso
de aprendizaje. Así que lo que esperé es que mediante estrategias de subrayado y
resúmenes libres e inadecuados reflejen el contenido del texto, lo que implica repetir la
información, lejos de elaborarla y utilizarla de acuerdo a una finalidad determinada, por lo
que resultaron escasamente significativas para mis estudiantes. De esta manera puedo
indicar que mis estrategias eran tradicionales que conllevaban a que el trabajo en el aula
sea mecánico y repetitivo, donde mi participación es protagónica centrada en la
explicación y el dictado de contenidos temáticos.
Asimismo, las evaluaciones que realicé se centraron en los resultados o productos
como lo señala Rojas (2010), la evaluación se centra en el producto, es decir, en las
ejecuciones mecánicas de las acciones repetitivas sin dar cabida a la reflexión sobre la
conducta ejecutada, las cuales deben ser medibles y cuantificables, pues no le importa
cómo es que los estudiantes lograron el aprendizaje, lo importante son las notas
obtenidas. Pues consideré para las evaluaciones los exámenes por trimestres, pruebas
orales, revisión de trabajos, participaciones y algunos ejercicios de aplicación que se dan
sobre un tema.
Del constructivismo usé la motivación, pues la mayoría de ocasiones hice de la labor
docente un proceso activo, motivándolos permanentemente a participar y la motivación
me resultó útil para generar aprendizajes y desarrollar prácticas o tareas. Según Piaget, la
motivación del alumno para aprender en el aula es inherente a él, por lo tanto no es
manipulable directamente por el docente. Si el alumno se encuentra motivado, se pueden
lograr ideas anclaje, las que son aprendizajes estables que se pueden recuperar en el
tiempo.
También considero que tengo algunos vacíos como el poco manejo en mi práctica
pedagógica de las teorías como el constructivismo de Piaget, Vigotsky, Ausubel y Bruner,
que postula la necesidad de entregar al estudiante herramientas que le permitan crear sus
propios procedimientos, construir sus propios aprendizajes para resolver una situación
problemática, lo cual implica que sus ideas se modifiquen y sigan aprendiendo.
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1.4 Formulación del problema
La lectura es práctica permanente en casi todos los escenarios y situaciones de la
vida escolar. En todos las áreas los estudiantes de 5° de la Institución Educativa
“Heraldos Chankas”

de Otas Bellavista, acuden a un texto escrito para confirmar

información, aclarar dudas, preparase para un examen, cumplir con las tareas de
extensión, etc. sin embargo, al ponerse en contacto con el libro y con cualquier fuente
escrita, los estudiantes carecen de estrategias de comprensión de textos para descubrir lo
que pretende decir el autor, lo cual se ve evidenciado cuando tienen dificultades en
comprender óptimamente un texto y principalmente cuando al leer no pueden identificar
aspectos relevantes del texto

que le permitan discriminar lo relevante de lo trivial y

elaborar el resumen como resultado de su comprensión, porque no les enseñé cómo
hacerlo. Asimismo observé que en mis sesiones de aprendizaje las estrategias de
comprensión lectora que utilicé no permiten el desarrollo de capacidades en la
comprensión de textos. De allí la necesidad de formular el siguiente problema:
¿Qué estrategias puedo utilizar para mejorar la comprensión de textos en los
estudiantes de 5° “U” de Educación Secundaria de la Institución Educativa “Heraldos
Chankas” de Otas Bellavista–Talavera?
1.5 Objetivo de la investigación
1.5.1 Objetivo general:
 Mejorar la comprensión de textos mediante la aplicación de estrategias en los
estudiantes del 5° “U” de Educación Secundaria de la Institución Educativa “Heraldos
Chankas” de Otas Bellavista – Talavera 2013 -2015.
1.5.2 Objetivos específicos:


Revisar mi práctica docente para encontrar las dificultades que influyen en la
comprensión de textos.



Identificar las teorías implícitas presentes en mi práctica pedagógica.



Aplicar estrategias para el desarrollo de las capacidades de comprensión de textos



Evaluar la efectividad

de las estrategias utilizadas en el proceso de

reconstrucción.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1 Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa
2.1.1 Teorías que sustentan la investigación.
La propuesta pedagógica alternativa basada en el uso de estrategias de estrategias
de síntesis de la información: subrayados, sumillados y resúmenes para mejorar la
comprensión lectora, está sustentada en el constructivismo específicamente en el modelo
interactivo de la lectura de Isabel Solé, el aprendizaje significativo de Ausubel,

el

aprendizaje por descubrimiento de Bruner y el enfoque comunicativo textual.
2.1.1.1 El constructivismo
Es una corriente pedagógica basada en la teoría de conocimiento constructivista,
que postula la necesidad de entregar al estudiante herramientas que le permitan crear sus
propios procedimientos para resolver una situación problemática, lo cual implica que sus
ideas se modifiquen y sigan aprendiendo.
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El constructivismo educativo propone un paradigma en donde el proceso de
enseñanza se percibe y se lleva a cabo como un proceso dinámico, participativo e
interactivo del sujeto, de modo que el conocimiento sea una auténtica construcción
operada por la persona que aprende (por el "sujeto cognoscente"). El constructivismo en
pedagogía se aplica como concepto didáctico en la enseñanza orientada a la acción.
La concepción constructivista asume que en la escuela los alumnos aprenden y se
desarrollan en la medida en que pueden construir significados adecuados en tomo a los
contenidos que configuran el currículum escolar. Esa construcción incluye la aportación
activa y global del alumno, su disponibilidad y conocimientos previos en el marco de una
situación interactiva, en la que el profesor actúa de guía y de mediador entre el niño y la
cultura, y de esa mediación -que adopta formas muy diversas, como lo exige la diversidad
de circunstancias y de alumnos ante los que se encuentra-, depende en gran parte el
aprendizaje que se realiza. Éste, por último, no limita su incidencia a las capacidades
cognitivas, entre otras cosas porque los contenidos del aprendizaje, ampliamente
entendidos, afectan a todas las capacidades; sino que repercute en el desarrollo global
del alumno. Así Coll (1999) afirma que el motor de todo este proceso hay que buscarlo en
el sentido que el alumno le atribuye; en el sentido que intervienen los aspectos
motivacionales, afectivos y relacionales que se crean y se ponen en juego a propósito de
las interacciones que se establecen alrededor de la tarea.

César Coll (1999) afirma que la concepción constructivista se organiza en torno a
estas ideas:
a. El alumno es responsable último de su propio proceso de aprendizaje. Es él
quien construye y reconstruye los saberes de su grupo cultural.
b. La actividad mental del alumno se aplica cuando los contenidos tienen un cierto
grado de organización. No es necesario que el alumno descubra por sí mismo
todo el conocimiento escolar.
c. La función del docente es enlazar los procesos del alumno con el conocimiento
culturalmente organizado.
La construcción del conocimiento en el ámbito escolar es un proceso de elaboración
porque el alumno selecciona, organiza y transforma la información, establece relaciones
con sus conocimientos previos. Aprender un contenido quiere decir atribuirle significado.
12

Construir significados nuevos se logra estableciendo nuevas relaciones o
introduciendo nuevos elementos. El proceso de enseñanza debería orientarse a culturar a
los estudiantes por medio de prácticas cotidianas, significativas, relevantes apoyadas en
procesos de interacción social.
Los constructivistas consideran que la descripción del aprendizaje realizada por los
conductistas es demasiado simple. Para ellos el individuo no es un sujeto pasivo que se
limita a reaccionar frente al ambiente, sino que éste es también un sujeto activo,
seleccionador de estímulos y respuestas. Como figuras clave del constructivismo cabe
citar a Jean Piaget, Lev Vigotsky, Ausubel y Bruner.
2.1.1.2 El modelo interactivo de la lectura de Isabel Solé
Tiene su origen en las aportaciones realizadas por las teorías psicolingüísticas, en
especial las formuladas por Goodman y Van Dijk, así como los aportes de los psicólogos
constructivistas (Piaget, Ausubel). Su contribución fundamental consiste en haber aunado
las contribuciones de los enfoques o modelos del procesamiento de la información
ascendente y descendente. Pero mayormente este modelo es considerado un producto
de la evolución del modelo de procesamiento descendente, efecto a su vez de la
evolución producida en el paradigma cognitivo.
Este modelo asume que el procesamiento de la información textual en sentido
ascendente y descendente son condiciones necesarias pero no suficientes para explicar
la lectura. Por eso, para explicar en forma real e integral cómo se accede a la
comprensión, el modelo interactivo acude al marco más rico ofrecido por la teoría de los
esquemas.
Según Dubois (1983) el enfoque interactivo sostiene las siguientes tesis:
- La lectura es un proceso global e indivisible.
- El sentido o significado del mensaje escrito no está en el texto, sino que el lector
construye el sentido a través de la interacción con el texto.
- La experiencia y conocimiento previo o esquema del lector juega un papel
fundamental en la construcción del significado del texto.
Esto implica que el modelo interactivo no se centra exclusivamente en el texto
(como el modelo ascendente) ni en el lector (como el modelo descendente), aunque
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concede gran importancia a los conocimientos previos de éste. Pues, como afirma De
vega y otros (1990), la concepción interactiva asume que existe un procesamiento
paralelo entre los diferentes niveles y además, una comunicación bidireccional entre ellos,
es decir, de abajo- arriba y de arriba- abajo.
Según Smith (1983) El modelo interactivo, es lo que el lector ve en el texto y lo que
él mismo aporta son dos subprocesos simultáneos y en estrecha interdependencia. Esta
visión del proceso constituye lo que se llama modelos interactivos de lectura. Son los
enfoques más recientes y afirman que el proceso de comprensión está dirigido en forma
interactiva tanto por el texto como por el conocimiento del sujeto.
..

Este último modelo se diferencia de los otros dos en que mientras los modelos

anteriores conciben la lectura como un proceso secuencial, este entiende el proceso
como un conjunto de operaciones que se dan en paralelo, condicionándose mutuamente
entre ellas. De todas formas no existe aún una teoría general unánimemente aceptada
que explique cómo se produce esta interacción
Solé (2000) sostiene que el modelo postula lo siguiente: al situarse el lector ante un
texto, los elementos textuales despiertan en él expectativas a distintos niveles gráficos (el
de las palabras, las frases, etc.), de manera que la información que se procesa en cada
uno de ellos funciona como INPUT (o insumo) para el nivel siguiente, propalándose la
información en forma ascendente. Pero, al mismo tiempo, dado que el texto genera
expectativas y predicciones a nivel semántico, de su significación global, tales
expectativas y predicciones guían la lectura y buscan su verificación en indicadores
textuales de nivel inferior (léxico, sintáctico, grafónico) a través de un proceso
descendente. De este modo, el lector utiliza simultáneamente su conocimiento del texto y
su conocimiento del mundo para construir su significado.
El enfoque interactivo se vio enriquecido por el aporte de los psicólogos
constructivistas como Piaget y Ausubel, que enfatizan el papel que juega en la lectura los
conocimientos previos del sujeto. Para ello retomaron el concepto de “esquema” y se
refirieron a la lectura como el proceso mediante el cual el lector trata de encontrar la
configuración de esquemas apropiados para explicar el texto en cuestión. La interacción
que postulan los constructivistas es la interacción entre la información aportada por el
texto y los esquemas que posee el lector.
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Desde el punto de vista de la teoría del esquema, el lector solo logra comprender el
texto cuando es capaz de encontrar la configuración de esquemas que permita explicarlo
en forma adecuada. Esta búsqueda se lleva a cabo a través de dos procedimientos o vías
de activación simultánea de los esquemas: ascendente y descendente. Cuando no
encuentra tal configuración (por falta de conocimiento previo o dificultad del texto) no se
da la comprensión.
Por tanto, según el modelo interactivo, en el proceso de lectura participan tanto la
vía de procesamiento ascendente, simultáneamente. El tipo de procesamiento
predominante está determinado por situaciones como la dificultad del texto, el
conocimiento del tema que tenga el lector, el dominio lingüístico de éste y las habilidades
de lectura. Es decir, un lector, desplaza su atención del uno al otro según sus
necesidades: cuando el texto es fácil o conocido, el lector puede usar el procesamiento
“abajo- arriba” cuando se enfrenta a un texto difícil o poco familiar (con tema nuevo o
muchas palabras desconocidas)
Es de resaltar que los esquemas o conocimientos estructurados previos del lector
inciden más sobre la comprensión de la información implícita en el texto que sobre la
información explícita, posiblemente porque el lector entiende la información implícita sólo
cuando puede relacionarla con sus conocimientos ya disponibles y experiencias previas;
lo cual le permite hacer inferencias y comprender mucho más de lo que está explicado
en el texto. Además, a medida que el lector elabora nuevos conocimientos relacionando
la nueva información con la que ya ha almacenado, sus esquemas se amplían y
enriquecen constantemente.
En consecuencia, la comprensión de un texto depende en gran medida de los
esquemas del lector, pues cada vez que éste lee lo hace poseedor de un esquema, la
cual puede confirmarse y enriquecerse o modificarse y hacerse más preciso. Cuanto
más se aproximan los esquemas del lector a los elementos textuales (contenido,
estructura lingüística) propuestos por el autor, más fácil le resultará al lector comprender
el texto. Es decir, es necesario que el lector posea un esquema de conocimientos
apropiados; de lo contrario, no entenderá el mensaje que el autor ha querido transmitir o
malinterpretará el contenido expresado. Igualmente, las diferencias individuales en el
conocimiento conducen a diferencias en la comprensión, pues el lector entiende el texto
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en relación a lo que ha acumulado previamente: conceptos, ideas, valores, prejuicios,
etc.
2.1.1.3 Teoría del aprendizaje significativo de Ausubel
Ausubel (1918), acuña el concepto de “aprendizaje significativo” para distinguirlo
del repetitivo o memorístico y señala el papel que juegan los conocimientos previos del
estudiante en la adquisición de nuevas informaciones. La significatividad solo es posible si
se relacionan los nuevos conocimientos con los que ya posee el sujeto. Afirma que el
factor más importante que determina el aprendizaje es la estructura cognitiva del
estudiante, a la cual describe como la suma del conocimiento que éste tiene sobre un
área determinada y la forma como ese conocimiento está organizado. Si la estructura
cognitiva es clara, estable y está organizada de manera consistente, el nuevo material
será fácilmente asimilado y el conocimiento logrado será más significativo. Si por el
contrario, la estructura cognitiva es inestable, ambigua y desordenada, los conocimientos
no podrán recibirse adecuadamente, lo que inhibirá el aprendizaje y la retención
significativa.
Para Ausubel, aprender es sinónimo de comprender. Por ello, lo que se
comprenda será lo que se aprenderá y recordará mejor porque quedará integrado en
nuestra estructura de conocimientos. Hay 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 estudiante construye su propio
conocimiento, y además, está interesado y decidido a aprender.
Vale decir, debe existir un vínculo entre el material a aprender y los conocimientos
previos del estudiante, que es quien debe integrarlo en su estructura cognitiva y atribuirle
un significado, esto es, construirse una representación mental.
Ausubel ha intentado explicar cómo aprenden las personas a partir de un material
verbal, tanto hablado como escrito. Su teoría del aprendizaje por recepción significativa
sostiene que la persona que aprende recibe información verbal, la vincula a los
acontecimientos previamente adquiridos y, de esta forma, da a la nueva información así
como a la información antigua, un significado especial.
Ausubel sustenta dos procesos importantes en el aprendizaje como la asimilación y
los organizadores de avance. Durante el aprendizaje significativo, el estudiante relaciona
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de manera no arbitraria y sustancial la nueva información con los conocimientos y
experiencias previas que posee en su estructura cognitiva. De lo anterior se resalta la
importancia de que el estudiante posea ideas precias como antecedente necesario para
aprender, ya que sin ellas, aun cuando el material de aprendizaje esté bien elaborado,
poco será lo que él logre. Puede haber aprendizaje significativo de un material
potencialmente significativo, pero también puede darse la situación de que el estudiante
aprenda por repetición por no estar motivado o dispuesta a hacerlo de otra forma, o
porque su nivel de madurez cognitiva no le permite la comprensión de contenidos de
cierto nivel.
En este sentido resaltan dos aspectos:
a. La necesidad que tiene el docente de comprender los procesos motivacionales y
afectivos subyacentes al aprendizaje de sus estudiantes, así como de disponer de
algunos principios efectivos de aplicación en clase.
b. La importancia que tiene el conocimiento de los procesos de desarrollo intelectual y
de las capacidades cognitivas en las diversas etapas del ciclo vital de los
estudiantes.
Ausubel (1976), dice:
Mucho se habla de motivación en el aprendizaje. Para algunos el aprendizaje no
es posible sin motivación, para otros, no es una variable importante dentro del
aprendizaje. Cuando hablamos de aprendizaje significativo, éste puede ocurrir sin
motivación, lo cual no implica negar el hecho de que la motivación puede facilitar el
aprendizaje siempre y cuando esté presente y sea operante. (p. 540)
2.1.1.4 Teoría del aprendizaje por descubrimiento de Bruner
Bruner plantea el aprendizaje por descubrimiento, que el estudiante

ha de

descubrir por sí mismo la estructura de aquello que va a aprender. Desde esta
perspectiva, Bruner es defensor de un constructivismo radical, para quien el aprendizaje
debe construirse por descubrimiento autónomo del estudiante.
Además menciona que los niños representan los conceptos de modo enactivo, en su
corta edad, ya que se les debe enseñar a través de la representación de papeles, juegos
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y otros métodos activos. En este modelo el niño aprende haciendo cosas, actuando,
imitando y manipulando objetos.
De modo icónico, más tarde los niños representan los conceptos utilizando las
imágenes, dibujos y modelos. Y de modo simbólico, finalmente los niños pueden
representar los conceptos utilizando símbolos abstractos (palabras escritas, fórmulas
matemáticas).
Según el MED (2013), Bruner, “Se enfocó principalmente en un trabajo que gire en
torno al alumno como auténtico protagonista, es el alumno el que debe descubrir los
contenidos, y con una motivación suficiente deberá será artífice de su propio aprendizaje”.
(p.16)
2.1.1.5 Enfoque comunicativo textual
El área de comunicación se sustenta en un enfoque comunicativo textual o enfoque
comunicativo funcional. Pone énfasis en la construcción del sentido que tienen los
mensajes que son comunicados a través de lo que se habla, lo que se lee y lo que se
escribe. Lo que realmente es valioso para este enfoque que es que el sujeto sepa cómo
usar la comunicación para ordenar los pensamientos, expresar el mundo interno, para
anticipar decisiones y acciones que le abran las puertas para su relación con la sociedad
y es textual, porque uno de sus usos del lenguaje es la expresión tanto oral como escrita y
los usa en la vida cotidiana.
En el enfoque comunicativo textual es aceptar que el significado del texto no existe
de antemano, éste empieza a existir durante la transacción. El significado está en el lector
y en el escritor, no en el texto. Aceptar el papel activo que cumple el lector que utiliza un
conjunto de estrategias cognitivas y afectivas para comprender. Aceptar que la
comprensión se produce por la conjunción dinámica de tres factores: Texto, lector y
situación comunicativa (contexto específico en el que se encuentran las personas que
desean comunicarse)
2.2 ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA
2.2.1 Comprensión lectora
La comprensión lectora es un proceso complejo a través del cual el lector procede
a decodificar las cadenas gráficas del texto que lee en base a sus experiencias ya
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adquiridas, las que en pedagogía se llaman prerrequisitos. Estos prerrequisitos le
permiten al lector ir comprendiendo lo que leen.
La comprensión lectora es la acción, facultad, capacidad o perspicacia para
entender y penetrar las cosas. Capacidad para entender la idea central, captar el
mensaje; en ella hay que tener en cuenta: la percepción o reconocimiento de los
símbolos gráficos, la comprensión (traducir los símbolos gráficos o imágenes a ideas
determinadas, en base al conocimiento y experiencia que se tiene a la cultura) y la
interpretación (fase intelectual, se realiza derivaciones, conclusiones, comparaciones,
resúmenes, que nos sirvan para emitir juicios).
La interpretación está en estrecha relación con la comprensión, pues no puede
haber una adecuada comprensión sino hay una adecuada interpretación y no puede
haber una buena interpretación sino hay una excelente comprensión.
Según MED (2009):
La comprensión lectora consiste en otorgar sentido a un texto a
partir de las experiencias previas del lector y su relación con el
contexto. Este proceso incluye estrategias para identificar la
información relevante, hacer inferencias, obtener conclusiones,
enjuiciar la posición de los demás y reflexionar sobre el proceso
mismo de comprensión, con la finalidad de autorregularlo (p.45).
De manera similar Heilmilich y Pittelman (1991), afirman que: “La comprensión
lectora ha dejado de ser un simple desciframiento del sentido de una página impresa”
(p.10).
Es evidente que la comprensión es un proceso activo en el cual los estudiantes
integran sus conocimientos previos con la información del texto para construir nuevos
conocimientos.
Existe hoy un consenso de entender la comprensión lectora como el acto en el
que se construyen sentidos a partir de la experiencia previa, de los propósitos del lector
y el contacto con el texto. Estas experiencias previas marcan la forma como los
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estudiantes se apropian de la lectura y, de alguna manera la forma como aprenden. Por
ello es fundamental tomar en cuenta la cultura, los procesos de socialización que viven
en sus hogares y comunidades, para seleccionar los textos más pertinentes, de tal
manera que despiertan su interés y resulten útiles según sus expectativas.
Ausubel, Novak y Hanesian (1995). La comprensión es pre requisito

para el

aprendizaje que reestructura el sistema cognitivo del estudiante. A la conjunción de
comprensión y aprendizaje es lo que actualmente se denomina aprendizaje significativo.
Según Cassany (1998):
…la comprensión lectora implica extraer de un tipo de texto
escrito el significado tanto de las palabras como de las
relaciones entre las palabras donde interactúan el mensaje
expuesto por el autor y el conocimiento, expectativas y los
propósitos del lector…( p.67).
Lo que importa es interpretar lo que vehiculan las letras impresas, construir un
significado nuevo en nuestras mentes a partir de estos signos, aquí el proceso de la
lectura es el centro de interés del aprendizaje.
Como dice Martha Lescano (2001), la comprensión lectora consiste, “En un
proceso interactivo entre un lector con un sistema cognitivo determinado y un texto
escrito por un autor” (p.16).
Parodi (1999) afirma que:
La comprensión de un texto es entendida como un proceso
mental intencionado, en el que el sujeto lector construye
una interpretación de la información textual, basada en las
pistas presentes en el texto y su conocimiento previo. Para
elaborar una interpretación, el lector utiliza una amplia
gama de estrategias lectoras, dada la diversidad de
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problemas a resolver (entre otros, léxicos, sintácticos,
semánticos, retóricos, pragmáticos, socio-culturales) (p. 93)
Para otros autores, la comprensión lectora es algo más compleja, que involucra
otros elementos más, aparte de relacionar al conocimiento nuevo con el ya obtenido.
Así, para Solé (2000):
… en la comprensión lectora interviene tanto el texto, su forma y
su contenido, como el lector con sus expectativas y sus
conocimientos

previos.

Pues

para

leer

se

necesita,

simultáneamente, descodificar y aportar al texto nuestros objetivos,
ideas y experiencias previas; también implicarnos en un proceso
de predicción e inferencia continuo, que se apoya en la
información que aporta el texto y en nuestras propias experiencias.
(p. 36)
2.2.2 Estrategias de comprensión lectora
Las estrategias de comprensión lectora son recursos o procedimientos utilizados en
la enseñanza – aprendizaje para promover y generar aprendizajes significativos, en la
medida en que su aplicación permite seleccionar, evaluar, persistir o abandonar
determinadas acciones para llegar a conseguir la meta que nos proponemos.
Al respecto Solé (2000):
Refiere que las estrategias de lectura son procedimientos de orden
elevado que implican lo cognitivo y lo metacognitivo, en la
enseñanza no puede ser tratada como técnicas precisas, recetas
infalibles o habilidades específicas. Lo que caracteriza la mentalidad
estratégica es una capacidad para representarse y analizar los
problemas y la flexibilidad para dar soluciones. De ahí que al
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enseñar estrategias de comprensión lectora haya que primar la
construcción y uso por parte de los estudiantes de procedimientos
generales que pueden ser transferidos sin mayores dificultades a
situaciones de lectura múltiple y variada. (p.64).

También se puede afirmar que las estrategias son procesos mentales o intelectuales
que el lector pone en acción para interactuar con el texto; es decir, son los modos flexibles
de utilización de sus conocimientos previos y de la información que el texto le
proporciona. O, finalmente, “son un conjunto de pasos o habilidades que el alumno posee
y puede emplear para mejorar su aprendizaje”. Estas habilidades no son innatas, no
maduran ni se desarrollan, sino que se aprenden o adquieren; son independientes de un
ámbito particular y pueden generalizarse a diversas situaciones y textos.
En este sentido, autores como López (1999) entienden, “La estrategia como la
secuencia de actividades intencionadas y deliberadas en las cuales se involucra
conscientemente el individuo para lograr las metas que se ha propuesto”. (p. 19)
La razón principal para enseñar estrategias de enseñanza aprendizaje para la
comprensión es que los estudiantes se conviertan en lectores autónomos y eficaces,
capaces de enfrentarse a cualquier texto de manera inteligente, la mayoría de las veces,
distintos de los que se usa cuando se instruye. Las estrategias deben permitir al
estudiante la planificación de la tarea general de la lectura y su propia ubicación ante ella
(motivación, disponibilidad). Facilitaran la comprobación, la revisión y el control de lo que
se lee, y la toma de decisiones adecuadas en función de los objetivos que se persigan.
Hacer lectores autónomos significa también hacer lectores capaces de aprender a
partir de los textos. Para ello, quien lee debe ser capaz de interrogarse acerca de su
propia comprensión, establecer relaciones entre lo que lee y lo que forma parte de su
acervo personal, cuestionar su conocimiento y modificarlo, establecer generalizaciones
que permitan transferir lo aprendido a otros contextos distintos. Enseñar estrategias de
comprensión contribuye, pues, a dotar a los alumnos de recursos necesarios para
aprender a aprender. El lector puede aplicar muchas estrategias para potenciar la
extracción y construcción de los significados a partir de un texto. Pero las estrategias o
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habilidades más importantes para la comprensión lectora son. La identificación de la idea
principal, la elaboración de inferencias y el uso de los resúmenes.
2.2.2.1 Estrategias de síntesis de información
El proceso de comprensión exige estrategias durante la lectura. Su aplicación
conduce a la comprobación o rectificación de la comprensión, y a la verificación de la
hipótesis formulada durante la predicción. Para confirmar lo que se anticipó y predijo es
necesario buscar las evidencias en el texto; lo que implica ubicar pistas de todo tipo:
gramaticales, lógicas, léxicas, etc.
El objetivo del lector es recoger toda información que necesita. Para ello hace uso de
una serie de estrategias relacionadas con la selección del vocabulario, con la definición
contextual del léxico, con la visión panorámica del texto, con la determinación del
contenido principal.
Las estrategias de síntesis de información permiten sintetizar y organizar la
información. Es así que las más usadas son: el subrayado, el sumillado y los resúmenes.
A. El subrayado
Consiste en colocar una raya debajo de las palabras o de las ideas más importantes
de un texto, con el propósito de destacarlas del resto y lograr una mejor disposición de
esos conocimientos para después analizarlos en detalle e integrarlos en una estructura y
aprenderlos mejor. Tras subrayar el estudiante fija su atención en aquellos conceptos que
ha destacado del texto como importante, con lo cual economiza tiempo, fija la atención
aumentando la capacidad de concentración y facilita la comprensión del contenido del
tema.
Flores, I y García, J. (2001) El subrayado de textos es una técnica básica del trabajo
intelectual, porque sirve para analizar y comprender los contenidos de un texto. Subrayar
es destacar, mediante un trazo, las partes esenciales de un escrito (frases y palabras
clave). Al resaltarlas, centramos más la atención en ellas, con lo que ahorramos esfuerzo
y hacemos más provechoso el trabajo intelectual.
Existen teorías sicológicas de la percepción humana que fundamentan esta técnica,
ya que está demostrado que la memoria se fija y recuerda más y mejor aquellas cosas
que se resaltan. El subrayado constituye el paso central del proceso de estudio, es la
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técnica básica con la que se realiza la lectura de estudio, después del pre lectura del tema
que se va a estudiar. Es una técnica de análisis que servirá de base a otras técnicas
posteriores tanto de análisis como de síntesis: resumen, esquemas, fichas, etc. Dentro de
los tipos de subrayado tenemos: lineal o clásico, estructural o de engarce,

lateral y el de

realce.
Procedimientos para subrayar.
Para hacer un buen subrayado se debe responder las siguientes interrogantes:
¿Cuándo subrayar un texto?
Para utilizar el subrayado como una fase del proceso de estudio de un texto, se debe
utilizar al mismo tiempo que la lectura comprensiva.
Diversos autores exponen diferentes reglas o recomendaciones como las siguientes:
- Lectura rápida del texto, en esta fase no se subraya, se trata de comprender el texto
de manera global, y una vez que éste se ha entendido se dará paso al subrayado en
una segunda o tercera lectura. Es un error muy típico del estudiante comenzar a
subrayar en la primera lectura.
- Es conveniente ir subrayando párrafo a párrafo. Primero se lee el párrafo y a
continuación se subraya la idea principal.
- ¿Cuánto hay que subrayar?
No existe un límite exacto sobre la cantidad de palabras que se deben subrayar. Lo
importante es subrayar lo esencial que nos ayude a comprender el texto sin excederse, ya
que subrayar demasiado nos complicaría la labor posterior de síntesis. Si solo interesa lo
fundamental basta con subrayar las palabras que contienen la idea principal y también
algunas

palabras secundarias que refuerzan, amplían y enriquecen la principal.

Asimismo es evidente que el tipo de texto, el objetivo de la lectura y la cantidad de
información nueva para cada lector determinan en parte la modalidad del subrayado.
La cantidad que se debe subrayar dependerá de:
- Los objetivos que persigamos al estudiar un tema.
- La importancia de cada párrafo en particular y del texto en general.
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- Del tipo de materia a estudiar y cómo esté redactado el tema.
- De nuestros conocimientos previos sobre la materia y del interés que despierte en
nosotros.
- ¿Qué subrayar?
Para subrayar es necesario tener en cuenta las unidades de lectura. Una vez
localizado las unidades de lectura, resulta más fácil decidir qué subrayar.
- En unidades por enumeración o por secuencia, se subraya la proposición que
caracteriza al objeto, hecho o idea referido a cada elemento de la secuencia; los
elementos de la secuencia, además, se enumeran.
- En una unidad por confrontación/contraste se subraya los objetos confrontados y las
categorías de confrontación.
- En una idea desarrollada por ampliación de un concepto se subraya el concepto
principal algunos de sus ejemplos.
- En una unidad desarrollada por enunciación/resolución de un problema se subraya el
texto suficiente para describir ambos componentes.
- En una unidad desarrollada por causa/efecto resulta oportuno subrayar ambos
componentes.
- ¿Por qué es conveniente subrayar?
Es de suma importancia utilizar el subrayado porque:
- Fomenta el desarrollo de funciones mentales tales como la capacidad de análisis, la
observación y la jerarquización.
- Facilita el repaso rápido, la confección de esquemas, resúmenes y demás formas de
síntesis de los contenidos. Evitando las distracciones y la pérdida de tiempo
- Favorece el estudio activo y el interés por captar las ideas fundamentales
- Constituye una ayuda determinante para comprender el contenido de un tema y
retenerlo, al ser la base del estudio de asimilación y memorización.
- Posibilita la ampliación y utilización del vocabulario específico de la materia.
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- Para comprobar si el subrayado se ha hecho bien, los autores aconsejan hacerse
preguntas sobre el texto leído y si las respuestas corresponden básicamente a lo que se
ha subrayado, es una prueba clara de que es correcto.
a. Tipos de subrayado
1. Subrayado lineal o clásico
Consiste en trazar líneas debajo de determinadas palabras o frases que se quiere
destacar, el subrayado lineal se hace de dos formas:
- Destacando con doble raya (=) las ideas principales, con una raya (-) las ideas
secundarias más relevantes, con raya discontinua (----) las ideas secundarias de
escasa relevancia y con línea de puntos (....) los matices y aspectos que afectan
poco o nada a las ideas centrales. La línea ondulada puede servirte para las palabras
o frases que precisan mayor aclaración o explicación.
- Empleando distintos colores en el subrayado: el rojo para las ideas principales, el
azul para las secundarias relevantes, el verde para las secundarias menos
relevantes, el negro para los matices y el naranja para las palabras o frases que
precisan ser completadas o explicadas.
2. Subrayado lateral.
Es una variedad del subrayado lineal que consiste en demarcar con una raya vertical
a ambos lados de un párrafo entero o de varias líneas consecutivas del mismo sobre un
párrafo que indica o comunica una idea de suma importancia seguidas por lo que es más
práctico utilizar en este caso corchetes, paréntesis o demarcar el párrafo con una línea
vertical a ambos lados., porque le interesa resaltar todo el conjunto, sin necesidad de
trazar.
3. Subrayado estructural o de engarce.
Este tipo de subrayado es simultáneo al lineal y

consiste en hacer breves

anotaciones en el margen izquierdo del texto y para ello se suelen utilizar letras, números,
flechas, palabras clave, etc., justo a la altura de cada párrafo, resumiendo en tres o cuatro
palabras el contenido del mismo y exige una gran capacidad de síntesis para conseguir
encontrar una palabra que exprese el contenido principal de cada párrafo. Estas
anotaciones deben explicitar determinados aspectos que posteriormente nos ayuden a
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estructurar y organizar la información a la hora de realizar el esquema del tema. Se
suelen anotar palabras típicas como: Introducción, definición, características, elementos,
causas, consecuencias, tipos, funciones. Una vez hechas estas anotaciones se puede ver
claramente la estructura del tema que habrá quedado plasmada al margen, lo cual
también favorecerá una mejor comprensión de la materia de estudio.
Este tipo de subrayado te ayudará, no menos que el lineal, a confeccionar estupendos
esquemas y resúmenes de cada lección. Pues es el “armazón” o la estructura interna del
tema.
4. Subrayado de realce
El subrayado de realce se realiza a la vez que los otros y sirve para destacar
dudas, aclaraciones, puntos de interés, llamadas de atención, etc., mediante las distintas
señalizaciones, según el código personal de: palabras, interrogaciones, paréntesis,
asteriscos, flechas, signos, etc., situadas al margen derecho del texto.
B. El sumillado
La sumilla como una forma de resumen, es la versión corta de un pasaje que
consiste en realizar anotaciones al margen del texto para sintetizar en pocas palabras las
ideas principales. El sumillado es un recurso importante al que recurrimos cuando se trata
de leer y tomar pequeñas notas que nos permitan repasar y recordar los aspectos más
importantes sobre el tema que estamos leyendo (es un resumen extremo).
Su propósito principal es parafrasear las ideas principales de los párrafos de forma
concisa y por ello debe ofrecer un contenido claro, conciso y comprensible de manera que
el lector no necesite acudir al texto original para comprender las ideas básicas, sino sólo
para encontrar los detalles.
Según Torres (2005) manifiesta que el sumillado es una clase de resumen, es la
versión corta de un texto; consiste es redactar lo esencial de éste, manteniendo la
información del mismo en el menor, son anotaciones al margen del texto. Las sumillas
tratan de sintetizar en pocas palabras las ideas principales. Debe ofrecer un contenido
claro, conciso y comprensible de manera que el lector no necesite acudir al texto original
para comprender las ideas básicas, sino sólo para encontrar los detalles. Generalmente
hay una idea principal para cada párrafo del texto, aunque no necesariamente debe haber
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sumilla para cada párrafo. El sumillado se realiza en la segunda o tercera lectura,
después de haber subrayado las ideas principales
Generalmente hay una idea principal para cada párrafo del texto, aunque no
necesariamente debe haber sumilla para cada párrafo.
El sumillado se realiza en la segunda o tercera lectura, después de haber subrayado
las ideas principales.
1. El propósito de una sumilla
El propósito principal es parafrasear las ideas principales de los párrafos de manera
concisa. Esto significa redactar lo esencial del mensaje, manteniendo la información
básica con el menor número de palabras.
a. El parafraseo
También conocida como la paráfrasis. Es una técnica de lectura que consiste en decir
con nuestras propias palabras lo que ha expresado otra persona en un texto. Asimismo
es un recurso que se basa en el uso de sinónimos o expresiones para evitar la repetición
de términos. En el caso de palabras sin un equivalente se pueden reemplazar por una
frase.
Según Ramón (2003), la paráfrasis o parafraseo es la operación intelectual con la que
se expresa con palabras propias las ideas expresadas, de forma oral o escrita, por otra
persona, con el propósito de llevar la información a un lenguaje más personalizado y
lograr una mejor comprensión del contenido.
b. ¿Para qué es útil el parafraseo?
Por su parte Romo (2003) señala que la paráfrasis es una estrategia útil para el
estudio y las investigaciones, sin adjudicarse ideas ajenas. Es un paso inicial para la
comprensión de textos que posteriormente se analiza y se utiliza para la redacción de
materiales personales. Finalmente, señala que la paráfrasis se considera un método de
reducción de textos junto con el resumen, la síntesis y el cuadro sinóptico.
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- Pasos básicos del parafraseo
1. Lectura atenta y general del texto en forma silenciosa que nos permitan analizar y
determinar lo esencial. Se selecciona las ideas principales a partir de las cuales se
redacta la paráfrasis manteniendo la esencia, el contenido, el significado del texto, sin
alteración alguna.
2. Selección de las ideas fundamentales, es decir determinar las palabras que se pueden
cambiar sin que se altere el contenido de la información.
3. subrayado de palabras o frases susceptibles de cambio. Proceso de análisis y
reescritura de la información ofreciendo una explicación de lo esencial con ideas
afines, no caben las opiniones personales, es una versión fiel, partiendo de que cada
texto tiene significado y forma, y se cambia esta última pero se mantiene sin alteración
lo primero (significado o con contenido)
4. Lectura y sustitución de palabras y frases por escrito.
5. Lectura de la paráfrasis y comparación con el texto original.

Como se puede observar de los pasos antes señalados, es muy importante que el
lector comprenda el texto. Este es el primer paso, pues nadie puede explicar con sus
propias palabras algo que no ha comprendido. En este sentido, es necesario enseñar a
los estudiantes a parafrasear la información nueva que desean aprender. El parafraseo
se puede practicar en el aula para que los estudiantes realicen la actividad en parejas o
en forma individual. Los pasos fundamentales involucran: la lectura silenciosa de la
información por parte de los estudiantes, el trabajo en parejas en donde un estudiante
realiza la actividad y hace un recuento personal de lo leído y el otro hace el papel del
oyente, alternándose la actividad.
2. Importancia del sumillado
- Permite establecer las ideas principales y secundarias de un texto.
- Permite interpretar el texto con palabras sencillas de entender.
- Ofrece mayor concentración al leer.
- Como método de estudio permite recoger datos y elaborar resúmenes y para elaborar
esquemas.
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3. Pasos para realizar un sumillado.
- Lectura general del texto,es decir, leer en forma completa el texto original.
- Releer y subrayar el texto las ideas principales. Fijarse en las hipótesis y en las
oraciones temáticas.
- Sintetizar en pocas palabras las ideas importantes.
- Editar la información subrayada. Releer la información subrayada y eliminar todo
aquello que no contribuya con el contenido general.
- Paráfrasis, redacción con sus propias palabras
- Reescribir con sus propias palabras. incluir toda la información que se considere
esencial en el primer borrador. Redactar con sus propias palabras. si es muy largo,
puede revisarse después (parafrasear)
- Revisar la propia versión. Editar su propia versión tratando de alcanzar el máximo
de concisión, se debe tener en cuenta lo siguiente:
- Eliminar las palabras innecesarias, sin dañar la claridad o buena construcción de las
oraciones. Eliminar las presentaciones innecesarias.
- Usar dígitos (no tareas) para cantidades, excepto al comenzar la oración.
- Combinar las ideas relacionadas, enfatizando las conexiones lógicas.
-

Contrastar su versión frente

a la original. Verificar si se ha respectado o

conservado el mensaje original y que no se ha añadido comentarios personales.
C. El resumen
Es reducir a lo esencial un escrito, prescindiendo de todo lo que sea superfluo sin
perder la información original. Contiene las ideas principales de un texto y se debe
redactar utilizando las propias palabras, es decir, sin copiar nada igual. La elaboración de
resúmenes aumenta la capacidad de recepción y de organización de informaciones
tendientes a configurar los conocimientos e incrementa también la capacidad de
expresión escrita, facilita entender mejor el texto y la atención, enseña a redactar con
exactitud y calidad.
Según las rutas de aprendizaje (2013), “Es la versión reducida del texto original, que
se elabora a partir de las ideas principales de un texto, es decir, mantiene la información
más relevante…” (p.59)
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Es muy frecuente considerar que la identificación de la idea principal y la elaboración
de un resumen de un texto, se realizan después de la lectura. Pero, conforme sostiene
Solé (1999):
… el resumen se concretiza de manera formal en la post lectura, la idea
principal, el resumen y la síntesis se construyen en el proceso de la lectura
y son un producto de la interacción entre los objetivos y el conocimiento
previo del lector, así como la información que aporta el texto. (p. 67).
Barriga y Hernández (2002) indican que:
Las estrategias de identificación de la idea principal y el resumen, en
realidad son dos actividades cognitivas que pertenecen a una misma
especie: el procesamiento macroestructural del texto. La primera llevada
hasta su grado más depurado, y la segunda conservando algunas
características de mayor detalle sobre la información relevante de primer
nivel. No obstante, podríamos decir que la idea o ideas principales son un
resumen en su más alto grado de expresión, pero no podemos decir lo
inverso porque un resumen, en sentido estricto, es más que un listado
simple de ideas principales. (p. 295).
Es muy frecuente considerar que la identificación de la idea principal y la
elaboración del resumen de un texto, se realizan después de la lectura.
Pero conforme sostiene Solé, si bien su concreción formal se hace
postlectura, la idea principal, el resumen y la síntesis se construyen en el
proceso de la lectura y son un producto de la interacción entre los objetivos
y el conocimiento previo del lector así como la información que aporta el
texto.
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Van Dijk (1977) indica que las macrorreglas de supresión, generalización y de
construcción, facilitan la reconstrucción formal de un tema, con lo cual el tema de un texto
es exactamente lo mismo que la macroestructura o una parte de ella.
La comprensión implica construir una representación mental del significado global del
texto el cual se logra a partir de la construcción de la microestructura textual.
Al respecto García (1999) expresa:
Las macrorreglas pueden considerarse como procesos de inferencia que
permiten reducir y organizar la información. La selección nos permite
eliminar la información secundaria y redundante posibilitando la selección
de lo esencial. La generalización nos permite sustituir algunos conceptos o
frases del texto por otras proposiciones supraordenadas. Y mediante (…)
construcción se sustituye un grupo de proposiciones por una nueva
proposición global. (p.21)
a. Las macrorreglas de Van Dijk y Kitsch (1983)
Resumir es una tarea compleja. Requiere considerar de manera específica la
información importante, las ideas de apoyo y decirlo de manera precisa.
Solé (2000) afirma con relación a las macrorreglas estudiadas por Van Dijk:
Van Dijk establece cuatro reglas

que los lectores utilizamos cuando

intentamos resumir el contenido de un texto; omitir, seleccionar, generalizar
y construir o integrar. Mediante las reglas de omisión y de selección se
suprime información que para los propósitos de nuestra lectura podemos
considerar poco importantes (…) Sin embargo cuando seleccionamos,
suprimimos información porque resulta obvia, porque es, de algún modo,
redundante y, por ende necesaria (…)
Las otras reglas, generalización y construcción o integración permiten
sustituir información presente en el texto para que quede integrada de
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manera más reducida en el resumen. Mediante la regla de generalización
se abstrae de un conjunto de conceptos uno de nivel superior capaz de
englobarlos (…)
Cuando construimos o integramos, elaboramos una nueva información que
sustituye a la anterior, con la particularidad de que dicha información no
suele estar en el texto. A parir de la existente, deducimos razonablemente
algo más global que integra aquella. (p.128)
Van Dijk plantea las siguientes reglas para resumir adecuadamente un texto:
1. Macrorreglas de supresión.
Consiste en eliminar u omitir la información trivial, repetitiva o redundante, dejando
únicamente aquella oración que constituya el resumen del texto y que aparezca
expresada de forma explícita. Para ello se debe preguntarse: ¿Qué es lo más importante
en este párrafo? o ¿De qué se habla más en este párrafo?
2. Macrorreglas de generalización.
Consiste en inferir la proposición más general a partir de un conjunto de oraciones
que constituyen su ejemplificación por una categoría más amplia o general que los
incluya. Es importante que las oraciones estén en el mismo nivel de generalidad. Para ello
se debe preguntarse: ¿Puedo sustituir algunas de las oraciones por

otras más

generales?
3. Macrorreglas de construcción/integración.
Para deducir la idea principal, que no está expresada textualmente, es necesario
integrar

datos textuales para construir la idea principal que los incluya. Podemos

preguntar: ¿Cuál podría ser la oración

que diga lo mismo de todo lo que hemos

identificado en las demás oraciones?
Es decir, resumir un texto implica tratar la información de modo que pueda excluirse
lo que poco importante o redundante, así como sustituir una serie de conceptos y raciones
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por otros que los engloben o integren. Además, requiere que el resumen se conserve el
significado genuino del texto del que procede.
Si bien el resumen es básicamente reproductivo pues se parte de un texto al que se
desea reducir a sus ideas más relevantes, es igualmente una habilidad compleja
reconstructivo- creativa, que requiere la aplicación de las macrorreglas y el conocimiento
de la superestructuras textuales.
b. Procedimientos para resumir.
- Búsqueda de las ideas importantes y de las relaciones textuales.
Para realizar un buen resumen es necesario extraer la información más importante,
lo esencial de lo que sea leído.
Existen diversas modalidades de llevar acabo el entrenamiento en la diferenciación
entre información importante y secundaria, aunque las más frecuentes son la instrucción
en la búsqueda de la idea principal y la enseñanza de la organización temática de los
conceptos y proposiciones presentes en el texto.
- Búsqueda de la idea principal.
Entre los significados que tiene el término "idea principal", están los de tema,
esencia, resumen selectivo, interpretación, palabra clave, tópico, título, asunto, tesis,
puntos principales, macroestructuras o superestructuras esquemáticas, siendo los tres
primeros términos los que tienen un significado más similar al de idea principal. Ésta es el
resultado de la combinación de tres variables: los objetivos de lectura que guían al lector,
sus conocimientos previos y la información que el autor ha querido transmitir escribiendo
ese texto.
- Instrucción en estructuras textuales.
Para favorecer la comprensión de esa estructura subyacente, se sugieren
varios recursos: enseñar al lector a realizar alguna representación concreta de las ideas
del texto, como un diagrama o mapa conceptual; instruirle en la utilización de las señales
tipográficas y ofrecerle información sobre las más usuales formas organizativas del texto.
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- Aplicación de reglas para reducir información.
Un resumen es una condensación o síntesis del fragmento original que refleja
su esencia o sus ideas principales. Por ello se asegura que lo característico de un
resumen, común a todas sus posibles modalidades, es la densidad del texto, entendida
como la cantidad de relaciones entre los conceptos. Para alcanzar esta disminución en la
longitud del texto y el incremento en la densidad de las ideas en él recogidas, se
proponen unas reglas las macrorreglas.
c. Elaboración final del resumen.
Stein y Kirby (1992) señalan ciertas características que diferencian los buenos
resúmenes de los malos: el grado de copia literal del texto o de reordenación de la
información; la integración de las ideas principales de diversos párrafos; la utilización de
conectivas para explicitar la relación entre proposiciones; y la presencia de una
interpretación global o perspectiva personal para resumir el texto. Así pues, para la
elaboración definitiva del resumen se deberá:
- Recoger las ideas principales.
Se llama la atención sobre la necesidad de evaluar lo que se ha escrito para
comprobar si realmente se han captado las ideas principales del texto y de reescribir el
resumen si se cree necesario.
- Conferir coherencia al texto.
A diferencia de las posibles anotaciones previas que no tienen relación entre sí,
la información transmitida en el resumen ha de presentarse de modo coherente.
- Reflejar la estructura jerárquica.
También se considera importante que el resumen refleje la

organización

jerárquica del contenido textual, por lo que sugiere relacionar explícitamente las ideas
importantes y las subordinadas.
- Darle una forma adecuada.
Finalmente, se recomienda cuidar la redacción del resumen para darle la forma
correcta, ya que, cuando se sintetiza una gran cantidad de información a partir de uno o
varios fragmentos originales, el texto concentrado resultante puede carecer de la
adecuada forma. Los ajustes a realizar pueden incluir desde el parafraseado o la
introducción de conectivas, a la inserción de breves introducciones o conclusiones.
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El parafraseado es especialmente útil por dos motivos: incrementa la capacidad
para recordar el material y evita la utilización de las expresiones presentes en el texto,
que no deben aparecer en un buen resumen.
2.2.3 Evaluación.
El MED (2007), define “La evaluación es un proceso mediante el cual se observa,
recoge y analiza información relevante, respeto el proceso de aprendizaje

de los

estudiantes, con la finalidad de reflexionar, emitir juicios de valor y tomar decisiones
pertinentes y oportunas para optimizarlo” (p. 9).
A. Formas
a. Autoevaluación.
Es el proceso donde el alumno valoriza su propia actuación y es quien se evalúa.
Le permite reconocer sus posibilidades, limitaciones y cambios necesarios para mejorar
su aprendizaje, además

fortalece

su autonomía, autoestima y voluntad hacia su

aprendizaje.
b. Coevaluación.
Cuando el grupo es quien se evalúa. Es el proceso de valoración conjunta que
realizan los alumnos sobre la actuación del grupo, atendiendo a criterios de evaluación o
indicadores establecidos por consenso.
c. Heteroevaluación.
Es un proceso de valoración recíproca que se realiza a través de la coevaluación y
donde participan todos los implicados internos y externos en el proceso de enseñanza y
aprendizaje y evaluación (alumnos, docentes, padres o representantes y otros miembros
de la comunidad.
B. Instrumentos.
Según el MED (2007) los instrumentos de evaluación son el soporte físico que se
emplea para recoger información

sobre los aprendizajes de

los estudiantes. Todo

instrumento provoca o estimula la presencia o manifestación de los aprendizajes que se
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pretender evaluar. Contiene un conjunto estructurado de ítems los cuales posibilitan la
obtención de la información deseada, según los indicadores formulados. Ningún
instrumento es por sí mismo suficiente si no se utiliza en forma inteligente y reflexiva.
Mientras más información obtengamos, más certeza tendremos de los resultados que
esperamos obtener. Los instrumentos deben evaluar aprendizajes significativos.
a. La rúbrica.
Gatica (2007) Son guías precisas que valoran los aprendizajes y productos
realizados, son tablas que desglosan los niveles de desempeño de los estudiantes en un
aspecto determinado, con criterios específicos sobre rendimiento indican el logro de los
objetivos curriculares y las expectativas de los docentes.
En el contexto educativo, una rúbrica es un conjunto de criterios o de parámetros
desde los cuales se juzga, valora, califica y conceptúa sobre un determinado aspecto del
proceso educativo. Las rúbricas también pueden ser entendidas como pautas que
permiten aunar criterios, niveles de logro y descriptores cuando de juzgar o evaluar un
aspecto del proceso educativo se trata. Según Díaz Barriga (2005) las rúbricas son guías
o escalas de evaluación donde se establecen niveles progresivos de dominio o pericia
relativos al desempeño que una persona muestra respecto de un proceso o producción
determinada. También se puede decir que las rúbricas integran un amplio rango de
criterios que cualifican de modo progresivo el tránsito de un desempeño incipiente o
novato al grado del experto. Son escalas ordinales que destacan una evaluación del
desempeño centrada en aspectos cualitativos, aunque es posible el establecimiento de
puntuaciones numéricas.
Las rúbricas como instrumento de evaluación son perfectibles en tanto que las
mismas constituyen una herramienta que se puede ir ajustando con la práctica hasta
encontrar el valor justo de las metas de la evaluación a las cuales se espera llegar o se
quiere que los estudiantes lleguen.
También se puede afirmar que una rúbrica es una descripción de los criterios
empleados para valorar o emitir un juicio sobre la ejecutoria de un estudiante en algún
trabajo o proyecto. O dicho de otra manera, una rúbrica

es una matriz

que puede

explicarse como un listado del conjunto de criterios específicos y fundamentales que
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permiten valorar el aprendizaje, los conocimientos o las competencias logrados por el
estudiante en un trabajo o materia particular.
Ventajas del uso de la rubrica
Algunas de las ventajas que trae a los procesos educativos el uso de las rúbricas
son, entre otras.
- Son una poderosa herramienta para el maestro que le permite evaluar de una
manera más objetiva, pues los criterios de la medición están explícitos y son
conocidos de antemano por todos, no se los puede cambiar arbitrariamente y con
ellos se hace la medición a todos los casos sobre los cuales se ofrezca emitir
juicios.
- Promueven expectativas sanas de aprendizaje en los estudiantes pues clarifican
cuáles son los objetivos del maestro respecto de un determinado tema o aspecto
y de qué manera pueden alcanzarlos los estudiantes.
- Enfocan al profesor para que determine de manera específica los criterios con los
cuales va a medir y documentar el progreso del estudiante.
- Permiten al maestro describir cualitativamente los distintos niveles de logro que el
estudiante debe alcanzar.
- Permiten que los estudiantes conozcan los criterios de calificación con que serán
evaluados, previamente al momento mismo de la evaluación.
- Aclaran al estudiante cuáles son los criterios que debe utilizar al evaluar su
trabajo y el de sus compañeros.
- Permiten que el estudiante evalúe y haga una revisión final a sus trabajos, antes
de entregarlos al profesor.
- Indican con claridad al estudiante las áreas en las que tiene falencias o
deficiencias y con esta información, planear con el maestro los correctivos a
aplicar.
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- Proveen al maestro información de retorno sobre la efectividad del proceso de
enseñanza que está utilizando.
- Proporcionan a los estudiantes retroalimentación sobre sus fortalezas y
debilidades en las áreas que deben mejorar.
- Reducen al mínimo la subjetividad en la evaluación.
- Promueven la responsabilidad.
- Ayudan a mantener el o los logros del objetivo de aprendizaje centrado en los
estándares de desempeño establecidos y en el trabajo del estudiante.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA

3.1 Tipo de investigación
El presente trabajo de investigación

es cualitativa o interpretativa (permite

interpretar y comprender la realidad social circundante) y

pertenece al

tipo de

investigación acción pedagógica, que se enfoca en la transformación de la práctica
pedagógica personal del docente, la cual sirve como una estrategia y herramienta para
mejorar la práctica pedagógica, realizando un análisis y reflexión crítica de la propia
práctica que permite superar

la problemática detectada en la deconstrucción de la

práctica, a partir de los diarios de campo, con miras a analizarla a profundidad para
transformarla con la propuesta pedagógica alternativa y así construir un saber
pedagógico.

El diseño metodológico que se adoptó es el de Bernardo Restrepo (2013), que
considera tres fases: la primera es la deconstrucción de la práctica pedagógica del
maestro, la segunda la reconstrucción o planteamiento de alternativas y la tercera la
evaluación de la efectividad de la práctica reconstruida.
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La investigación acción se inicia con la deconstrucción para ello se utilizó el diario
de campo, el cual me permitió identificar las debilidades, fortalezas y vacíos de mi práctica
pedagógica para focalizar el problema y determinar las categorías y subcategorías.
El proceso de reconstrucción es la segunda fase de la investigación acción y está
relacionado con la identificación de teorías, las hipótesis de acción a través del plan de
acción, donde se va a dar las mejoras. La reconstrucción es el resultado de la
deconstrucción detallada y crítica, es una reafirmación de las fortalezas de la práctica
anterior complementada con las propuestas de transformación de aquellos componentes
débiles e ineficientes de mi práctica pedagógica.
La evaluación de la efectividad de la propuesta pedagógica alternativa es la tercera
fase de la investigación acción, en la cual la ejecución de la nueva práctica es evaluada,
esta fase tiene que ver con la validación de la efectividad de la práctica alternativa,
validándose los resultados obtenidos mediante la triangulación, en la que se registra los
resultados

realizados por el docente investigador en sus diarios de campo, el

acompañante en la ficha de observación y

entrevistas focalizadas realizadas a los

estudiantes.
3.2 Actores que participan en la propuesta
Los actores involucrados en esta investigación acción son la docente investigadora
y los 09 estudiantes del 5° “U” de Educación Secundaria de la Institución Educativa
“Heraldos Chankas” de Otas Bellavista- Talavera, de los cuales 04 son varones y 05 son
mujeres, cuyas edades oscilan entre los 15 a 17 años de edad.
En cuanto a su desarrollo emocional son: alegres y entusiastas en el desarrollo de
sus tareas o trabajos. Asimismo demuestran poca afectividad, inseguridad, indecisión y
sobre todo frustración al no comprender lo que leen puesto que en su proceso lector no
utilizan estrategias de lectura, lo cual les genera un nivel bajo en la comprensión de
textos.
En referencia al dominio de la lengua, este grupo de estudiantes son bilingües
generalmente hablan quechua y castellano, se comunican fluidamente en español; pero
entre amigos en un ambiente de confianza como para realizar sus comentarios callados o
manifestarle alguna incomodidad entre ellos utilizan el quechua.
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En cuanto a su desenvolvimiento en el área de comunicación, los estudiantes son
disciplinados, pasivos, receptivos y responsables en el cumplimiento de sus tareas o
trabajos. Existe poca participación de mis estudiantes en la construcción de sus
aprendizajes. Son entusiastas frente al desarrollo de la lectura, pero sin embargo no
comprenden lo que leen, puesto que no tienen hábitos de lectura y menos aún no
manejan estrategias de comprensión lectora que le permitan comprender, distinguir lo
relevante de lo trivial y elaborar el resumen o síntesis de su comprensión, asimismo
enfrentarse

óptimamente a los cuestionarios que incluyen preguntas de nivel literal,

inferencial y crítico.
Para que los estudiantes desarrollen la capacidad de comprensión lectora de
manera óptima y sean capaces de identificar lo relevante de lo trivial y elaborar un
resumen adecuado como producto de su comprensión, mi propuesta consiste en
promover la aplicación de estrategias de comprensión para lograr la mejora en la
comprensión de textos iniciando con el hábito de la lectura con textos motivadores que
despierten su interés por el desarrollo de la lectura por el placer y el disfrute de hacerlo.
Asimismo se

promoverá la aplicación constante del uso de estrategias de síntesis de

información como el subrayado, sumillado y el resumen mediante el desarrollo del modelo
interactivo de Isabel Solé donde los estudiantes utilizan sus conocimientos previos para
interactuar con el texto y construir significados nuevos.
Como docente, he venido ejerciendo mi labor pedagógica en esta institución
educativa durante un periodo de 2 años en calidad de contrata en el área de
comunicación.

Estoy creciendo

profesionalmente,

pues participo

en

constantes

actualizaciones y capacitaciones para poder desempeñar mi labor pedagógica con un
buen dominio disciplinar y metodológico en el área de comunicación.
Haciendo un análisis de mi practica pedagógica, he observado que soy conductista
y que no utilizo estrategias metodológicas adecuadas para adquirir

destrezas en la

comprensión lectora, debido a las limitaciones disciplinares que tengo de diversas
estrategias

de comprensión lectora y la forma cómo apliqué algunas estrategias

resultaron escasamente significativas para mis estudiantes como las estrategias del
subrayado y el resumen de los textos que fueron imprecisos, libres e inadecuados porque
los utilicé para resaltar aspectos relevantes del cuestionario para que en el momento de la
lectura encontraran el término y pusieran más atención en esa parte del texto, y en lo
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referente al resumen no les enseñé a realizarlo, pues solo les solicitaba que lo hicieran y a
veces les indicaba lo que debían subrayar, razones por las cuales las estrategias que
aplicaba no lograron desarrollar los indicadores previstos y menos aún desarrollar un
nivel óptimo de comprensión lectora. De esta manera puedo indicar que mis estrategias
eran tradicionales que conllevaban a que el trabajo en el aula sea mecánico 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. En mi desempeño
docente planifico mis actividades mediante la programación de unidades didácticas y
sesiones de aprendizaje respondiendo a los procesos pedagógicos.
En cuanto a la evaluación tengo dificultades para elaborar los instrumentos y por
ello no los utilizo pues considero notas del registro auxiliar que tienen que ver con los
exámenes por trimestres, pruebas orales, revisión de trabajos, participaciones y algunos
ejercicios de aplicación que se dan sobre un tema.
Mi actitud, frente al problema de investigación ha sido positiva, por cuanto reconocí
mis fortalezas y debilidades que me llevaron a identificar y a plantear una propuesta de
solución para mejorar mi labor pedagógica en el aula y promover el desarrollo de
capacidades de mis estudiantes en la comprensión de textos mediante

estrategias

metodológicas pertinentes.

3.3 Técnicas e instrumentos de recojo de información
En el recojo de la información se utilizó las siguientes técnicas e instrumentos:

DECONSTRUCCION

ETAPA TÉCNICAS INSTRUMENTOS

DESCRIPCIÓN

Observación Diario de campo

Permitió

participante

observaciones,

1 al 7

registrar

información

impresiones,

emociones, sentimientos y
durante

sobre

las

percepciones,
las vivencias

la ejecución de 7 sesiones de

aprendizaje, la cual me permitió reflexionar
acerca de mi práctica docente e identificar el
problema de investigación en comprensión de
textos.
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Encuesta

Cuestionario

Captó la realidad donde se encuentra la

(diagnóstico

institución educativa a través del análisis

investigación

situacional

acción)

entorno institucional, las condiciones socio

del grupo social de estudio: el

culturales, condiciones socio lingüísticas y
educativas; lo cual permitió identificar las
dificultades que

afectan a los resultados de la

acción educativa y que se desea superar.
Encuesta

Cuestionario

Recogió información según las necesidades,
problemas y expectativas en referencia a los
aprendizajes de los estudiantes. Con un total de
9 ítems.

Ficha

de Línea de base

comprensión

o pre test

Se aplicó antes de iniciar con la propuesta
pedagógica alternativa, pues precisó el nivel
de la comprensión de textos en que se
encontraban antes de la intervención. Esta
prueba

se desarrolló con

12

ítems,

considerando los niveles de comprensión: literal
(4 preguntas), inferencial (6 preguntas) y crítico

RECONSTRUCCION

(2 preguntas).
Observación

Diario de campo

Permitió

registrar

participante

1 al 12

observaciones,

información

impresiones,

emociones y sentimientos
ejecución

sobre

las

percepciones,
durante

la

de la propuesta pedagógica de 12

sesiones de aprendizaje,

guiadas por las

actividades propuestas en el plan de acción
específico,

con el objetivo de interpretar,

reflexionar y proponer reajustes necesarios.
Observación

Lista de cotejo de Tiene 16 ítems, en una escala de valoración de

participante

sesiones

sí y no. Este instrumento permitió registrar

1 al 12

información sobre la presencia o ausencia de la
aplicación

de

la

propuesta

pedagógica

alternativa y la organización de las actividades
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en el diseño de las sesiones de aprendizaje
para evaluar el cumplimiento de los objetivos de
la investigación acción.
Observación La rúbrica de la Evaluó la comprensión de textos escritos con
participante

una escala de deficiente (0– 10) regular (11 –

sesión 1 al 12

destacado (17 –

16)

20),

que permitió

determinar el desempeño de los estudiantes en
la aplicación de estrategias de síntesis de
información (uso del subrayado para identificar
la idea principal y su respectivo sumillado y la
realización del resumen del texto).
Entrevista

Guion

de Registró información sobre la percepción del

focalizada

preguntas

estudiante frente a la nueva práctica docente y

Sesión 2, 5 y 8

su propio desempeño.
Fue útil ya que se

aplicó a un grupo de

estudiantes con un mínimo de tiempo y
esfuerzo. Se planteó preguntas con sencillez.
Encuesta

Cuestionario

Me permitió conocer cómo los estudiantes
percibieron

las

actividades

y/o

estrategias

desarrolladas durante la implementación de las
sesiones de la práctica alternativa de mejora y
darme

cuenta

del

impacto

que

tuvo

mi

desempeño docente en los estudiantes.
El cuestionario constó de veinte preguntas y
los estudiantes solo tuvieron que marcar una de
las tres opciones de respuesta: nunca, a veces
y

siempre. La sistematización se realizó

mediante técnicas cuantitativas que posibilitó
obtener conclusiones.
Ficha

de Post

test

comprensión prueba de salida

o Precisó

el nivel de desarrollo de la

comprensión de textos
intervención

o

ejecución

después de la
de

la

práctica
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pedagógica alternativa. Esta prueba es la
misma la que se aplicó como línea de base, de
manera que ambos resultados son contrastados
(línea de base – prueba de salida)
Entrevista a Cuestionario a los Permitió recoger información sobre el grado de

EVALUACIÓN

profundidad

estudiantes

satisfacción de los estudiantes respecto a la
propuesta pedagógica.

Entrevista

Tiene 3 ítems de respuestas abiertas de los

focalizada

cuales se recogieron información sobre la
efectividad.

a. Diario de campo.
El instrumento básico de la deconstrucción es el Diario de Campo; pues
instrumento

es un

de la Investigación educativa y/o pedagógica y es utilizada por los

investigadores para registrar aquellos hechos que son susceptibles de ser interpretados.
En él se registran las actividades de las prácticas y cantidad suficientes para obtener una
muestra representativa. En este sentido, el diario de campo es una herramienta que me
permitió sistematizar las experiencias de la práctica pedagógica para luego analizar los
resultados.
Línea de base o pre test.
Es una prueba de entrada que se aplicó antes de iniciar con la propuesta
pedagógica alternativa, y me permitió precisar el nivel de desarrollo de la comprensión de
textos antes de la intervención.
La observación.
Es un instrumento de registro que me permitió recoger información sobre los
desempeños, en ella se establecieron categorías con rangos más amplios que en la lista
de cotejos. Asimismo permitió observar las actividades de manera integral. Para tales
fines fue necesario presenciar el evento o la actividad y registrar los detalles observados.
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b. Cuestionario.
Es un documento formado por un conjunto de preguntas que fueron redactadas de
forma coherente, secuencial y estructurada de acuerdo con una determinada
planificación, con el fin de que sus respuestas puedan ofrecerme toda la información que
se precisa. Esta técnica recogió información de los estudiantes en corto tiempo y de
manera anónima, asegurando así la veracidad de las respuestas. Su formulación en
forma escrita proporcionó respuestas directas para la investigadora.
c. Lista de cotejo.
Es un instrumento que permitió determinar la presencia o ausencia de una serie de
características o atributos relevantes en las actividades o productos realizados. Para ello
fue necesaria contar con estrategias de observación y supervisión que me faciliten este
momento.
d. La rúbrica.
Estas guías valoraron los aprendizajes y productos realizados, de manera que
permitieron evidenciar los niveles de desempeño de los estudiantes en la aplicación de las
estrategias de síntesis de información con criterios específicos sobre el rendimiento que
indicaron el logro en el uso de este y de las expectativas de mejora en la comprensión de
textos.
e. Entrevista focalizada.
Este instrumento me permitió recoger las impresiones o percepciones de los
estudiantes sobre la nueva práctica pedagógica. La principal función de este tipo de
entrevista fue centrar la atención del entrevistado sobre la experiencia concreta que se
abordó; para ello, hay una labor previa que consistió en delimitar los puntos o aspectos
que deben ser cubiertos. Esta delimitación se hizo en función de los objetivos de la
investigación, de las hipótesis de partida, de las características del entrevistado y de su
relación con el suceso o situación que se quiere investigar.
f. Post evaluación.
Es una prueba de salida que se aplicó después de la aplicación de la propuesta
pedagógica alternativa, y me permitió precisar el nivel de mejora en la comprensión de
textos después de la intervención.
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3.4 Técnicas de análisis e interpretación de resultados
Análisis de contenido. Utilicé esta técnica de investigación de la investigación
cualitativa puesto que me permitió la descripción objetiva, sistemática para realizar el
análisis de las comunicaciones o de cualquier otra manifestación de la conducta que
apuntaron a procedimientos sistemáticos y objetivos del contenido de la aplicación de la
propuesta pedagógica. Consistió en examinar textos para conocer no solo su significado,
sino información al respecto de su modo de producción. Lo que me llevó a precisar que el
objetivo del análisis de contenido es formular inferencias en cuanto a los efectos de la
comunicación, en tanto que permitió hacer inferencias (esto es razonamientos
discursivos), con base en datos verbales; datos que pueden ser reproducidos por otros
investigadores en diferentes momentos. Al aplicar la misma técnica a los mismos datos el
resultado será el mismo, lo que la convierte en objetiva y reproducible.
La triangulación. Manejé esta estrategia de investigación, puesto que el principal
objetivo de todo proceso de triangulación es incrementar la validez de los resultados de
una investigación mediante la depuración de las deficiencias intrínsecas de un solo
método de recogida de datos y el control del sesgo personal de los investigadores. De
este modo puede decirse que cuanto mayor es el grado de triangulación, mayor es la
fiabilidad de las conclusiones alcanzadas (Denzin, 1970). Con el grupo focal se indaga en
las actitudes y reacciones de un grupo social especifico frente a un asunto social o
político, o bien un tema de interés comercial como un producto, servicio, concepto,
publicidad, idea o embalaje 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 fueron fácilmente apreciables.
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CAPÍTULO IV
PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

4.1 Descripción de la propuesta pedagógica alternativa
Mi propuesta pedagógica se desarrolló en la institución educativa “Heraldos
Chankas” con los estudiantes del 5° “U” de la comunidad de Otas Bellavista, con la
finalidad de mejorar las capacidades de comprensión de textos, la cual consistió en utilizar
estrategias de síntesis de información que permitieron al estudiante comprender lo que
leen: realizando subrayados de

las ideas principales, secundarias

y otros datos en

diferentes textos; sumillados al margen por párrafos, así como resúmenes de los textos
que leen organizando las ideas con coherencia y cohesión.
Se utilizó diversos materiales como papelotes, plumones, fichas de lectura
separatas, textos, gráficos y materiales audiovisuales, lo cual les permitió desarrollar la
estrategia propuesta.
La propuesta consta de doce sesiones con temas relacionados a la propuesta
pedagógica alternativa como: la lectura y la comprensión, el tema y la idea principal, las
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macrorreglas para identificar las ideas principales del texto para lograr la comprensión
lectora, los tipos de textos según la ubicación de la idea principal, la superestructura de
los tipos de textos, las estrategias de antes, durante y después de la lectura, el texto
expositivo, características y estructura, uso de las estrategias de síntesis de información:
subrayado, sumillado

(parafraseo) y el resumen. Asimismo

en la etapa de

implementación diseñé materiales e instrumentos para recoger la información como la
encuesta y la prueba de línea de base o entrada.
En la ejecución

de la propuesta pedagógica se procedió al desarrollo de las

sesiones de aprendizajes planteadas en el cuadro dosificador de sesiones. La
característica principal de estas sesiones fue activa, motivadora e interactiva, buscando
en todo momento propiciar el gusto por la lectura.
En cada una de las sesiones de aprendizaje se tomó en cuenta las estrategias de
síntesis de información, el modelo interactivo de Isabel Solé y el aprendizaje significativo
de Ausubel, donde el lector elaboró un nuevo significado en interacción con el texto a
partir de sus conocimientos previos a la hora de enfrentarse a cualquier tipo de texto para
las cuales

se elaboró y presentó materiales

diversos como imágenes y/o gráficos,

separatas, fichas de lectura e instrumentos de evaluación. Luego se plantearon las
preguntas respectivas para recoger sus saberes previos, se desarrolló el establecimiento
de predicciones a partir de las marcas significativas del texto para despertar el interés por
la lectura. Para la lectura se empleó textos y fichas de trabajo pertinentes al tema a
tratar, las cuales fueron desarrollas en las sesiones mediante “el modelaje”, consistente
en que como docente promuevo el uso de las estrategias de síntesis de información con
el ejemplo; es decir, leí un texto en voz alta con la entonación adecuada y los estudiantes
practicaban la lectura silenciosa, luego me detenía de manera sistemática y promovía la
participación de los estudiantes para parafrasear los contenidos y de esta manera también
fueron conscientes del proceso lector. En otras sesiones, los estudiantes ya realizaban la
lectura interactiva demostrando concentración y atención a su propio proceso de lectura.
Además en este momento se desarrolló la identificación de las ideas principales (las
macrorreglas para identificar las ideas principales del texto), las cuales se destacan
mediante el subrayado y se procedió a la elaboración de sumillas y el parafraseo de
manera breve y coherente en los respectivos párrafos, donde los estudiantes utilizaron un
estilo personal de subrayado para designar las ideas principales y secundarias, y otros
datos para reconocer el tema. Después de la lectura en las primeras tres sesiones de
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aprendizaje se realizó interrogantes para verificar el nivel de comprensión de los
estudiantes en forma oral y de acuerdo a ella se promovió la lectura dirigida y luego se
procedió a que los estudiantes desarrollen la ficha de lectura y enseguida a revisar los
subrayados y sumillados realizados al margen de los párrafos mediante actividades
planteadas a nivel oral, para lo cual se intercambiaron los cuestionarios desarrollados
para la revisión respectiva haciendo de esta manera que los estudiantes sean partícipes
de la revisión de sus aciertos y desaciertos para que en lo posterior aprendan a aprender
e ir progresando en el nivel de su comprensión y en la utilización de las estrategias de
síntesis de información. De igual manera al término de la lectura elaboraron los
resúmenes de los textos utilizando las ideas principales subrayadas y los sumillados.
Cabe indicar

que los estudiantes aprendieron a utilizar de manera significativa las

estrategias de síntesis de información que le permitieron mejorar su comprensión lectora,
siendo los protagonistas de sus aprendizajes, es decir, que leen subrayando las ideas
principales, realizan el sumillado y elaboran resúmenes con coherencia y cohesión. Para
evaluar los logros alcanzados por los estudiantes diseñé y apliqué instrumentos de
evaluación como la rúbrica que socialicé con ellos para que tengan conocimiento de los
criterios de desempeño que deben evidenciar en la aplicación de las estrategias de
síntesis de información.
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4.2 Reconstrucción de la práctica pedagógica.
¿Qué estrategias puedo utilizar para mejorar la comprensión de textos en los estudiantes del 5° “U” de
Educación Secundaria de la Institución Educativa “Heraldos Chankas” de Otas Bellavista – Talavera?

CATEGORIAS

Estrategias de comprensión lectora

Evaluación

Estrategias de síntesis de información
Formas

Subrayado

Subrayado
de
ideas principales

Sumillado

Sumillado al
margen
de
cada párrafo
del texto.

Resumen

Resúmenes
Coherentes que
consideran las
ideas principales

Autoevaluación
Coevaluación
Heteroevaluación
Instrumentos

Rúbrica
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4.2.1 Análisis categorial – análisis textual de la propuesta pedagógica
CATEGORÍA:
ESTRATEGIA DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS. Solé (2009), señala que las estrategias
de comprensión lectora son un conjunto de acciones ordenadas y finalizadas; es decir,
dirigidas a la consecución de una meta con su estrategia antes, durante y después.
Las estrategias de comprensión textos que utilicé en la reconstrucción de mi
práctica pedagógica fue las estrategias de síntesis de información que comprendieron un
conjunto de procedimientos, métodos y técnicas para que mis estudiantes construyan sus
aprendizajes de una manera autónoma, es decir, leen textos desarrollando el subrayado
de las ideas principales, sumillan al margen de cada párrafo y elaboran resúmenes como
resultado de su comprensión óptima del texto organizando las ideas con coherencia y
cohesión.
SUBCATEGORÍA:
Estrategias de síntesis de información. Cortez y García (2010) indica, que el
proceso de comprensión exige estrategias durante la lectura. Su aplicación conduce a la
comprobación o rectificación de la comprensión, y a la verificación de la hipótesis
formulada durante la predicción. Para confirmar lo que se anticipó y predijo es necesario
buscar las evidencias en el texto; lo que implica ubicar pistas de todo tipo: gramaticales,
lógicas, léxicas, etc. El objetivo del lector es recoger toda información que necesita. Para
ello hace uso de una serie de estrategias relacionadas con la selección del vocabulario,
con la definición contextual del léxico, con la visión panorámica del texto, con la
determinación del contenido principal.
Las estrategias de síntesis de información permiten sintetizar y organizar la
información. Dentro de ella encontramos las siguientes estrategias: subrayado, sumillado
y resumen.
La estrategia

del subrayado en esta fase de reconstrucción, se trabajó en la

segunda lectura, desarrollándose esta con atención y concentración en un proceso de
interacción entre lector- texto, luego de enumerar cada párrafo del texto

con los

estudiantes, se les indicó que apliquen el subrayado para destacar aspectos relevantes
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del texto como la idea principal, lo que les resultó fácil para mis estudiantes, de manera
que les permitió destacar dentro de una variedad de información la identificación de las
ideas principales, secundarias y otros datos, que posteriormente la emplearon tanto para
lograr la comprensión y desarrollar los cuestionarios óptimamente. Es importante señalar
como resultado la utilización que los estudiantes propusieron e hicieron del subrayado en
la forma personal de realizarlo logrando que se

apropien del subrayado de manera

significativa y le facilitó la comprensión del mismo y estar predispuesto a desarrollar las
actividades del cuestionario. Además lograron

elaborar esquemas con los cuales se

organizaron la información del texto y el uso de las técnicas aprendidas. Esto permitió que
los alumnos mejoren su comprensión de texto puesto que identificaban ideas principales
de las secundarias.
En cuanto a la realización del sumillado, ésta se realizó luego de destacar
mediante el subrayado las ideas principales de cada párrafo colocando al margen
izquierdo las sumillas correspondientes con la finalidad de recordar y repasar los aspectos
más importantes del texto. La elaboración de la sumilla tuvo como propósito parafrasear
las ideas principales subrayadas anteriormente, donde se evidenció el interés de los
estudiantes de manera activa, interactiva y participativa

como resultado de la

comprensión óptima del texto.
En lo referente al resumen de los textos, se partió de textos cotidianos y
contextualizados para adentrarlos en su aplicación. Luego se les enseñó de manera
práctica la elaboración del resumen utilizando la información subrayada, los sumillados y
el parafraseo que hicieron de las ideas principales de cada párrafo y se dio una lectura
para verificar que leyendo lo escrito se encontraba el resumen del texto, de manera que
los estudiantes tomaron conciencia de la organización de las ideas. Luego los estudiantes
realizaron por si mismos la redacción del resumen siguiendo los pasos indicados
anteriormente, de manera que lograron construir un resumen organizando las ideas con
coherencia y cohesión de acuerdo a su propósito lector, pues han profundizado y
reflexionado de manera consciente sobre la estructura del texto. Los estudiantes están
elaborando resúmenes adecuados entendiendo que la relación existente entre la lectura y
escritura está en la organización de las ideas.
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Considero valioso que los estudiantes realicen la práctica constante de
estrategias de síntesis de información,

de manera

las

que su aplicación se consolide

también en otras áreas curriculares y niveles superiores de estudio, ya que la lectura
juega un papel muy importante en la comprensión de estas.
CATEGORÍA:
EVALUACIÓN. El MED (2007), define que es un proceso mediante el cual se observa,
recoge y analiza información relevante, respeto el proceso de aprendizaje

de los

estudiantes, con la finalidad de reflexionar, emitir juicios de valor y tomar decisiones
pertinentes y oportunas para optimizarlo.
La evaluación como parte fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje tiene por
finalidad valorar los aprendizajes logrados por los estudiantes; no obstante en el enfoque
constructivista, se debe tener presente que no interesan los aprendizajes memorísticos
verbalistas, en lo que se vinculan muy poco la información adquirida en el proceso
pedagógico con la información previa que posea el educando.
En la fase de reconstrucción, los estudiantes conocen el procedimiento y los
criterios específicos a ser evaluados en el desempeño de la aplicación de las estrategias
de síntesis de información, la comprensión mejora, ya que tienen la capacidad para
orientar su actividad de acuerdo a los objetivos previamente establecidos,

pueden

comprobar su propia comprensión y tratar de mejorarla por su propio interés. Todas estas
consideraciones sobre la evaluación me han llevado a considerar las características de
mis estudiantes.
SUBCATEGORÍA:
Instrumentos. (MED, 2007) Es el soporte físico que se emplea para recoger
información sobre los aprendizajes de los estudiantes. Todo instrumento provoca o
estimula la presencia o manifestación de los aprendizajes que se pretender evaluar.
Contiene un conjunto estructurado de ítems los cuales posibilitan la obtención de la
información deseada, según los indicadores formulados. Ningún instrumento es por sí
mismo suficiente si no se utiliza en forma inteligente y reflexiva. Mientras más información
obtengamos, más certeza tendremos de los resultados que esperamos obtener. Los
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instrumentos deben evaluar aprendizajes significativos. Los instrumentos que utilicé en la
fase de reconstrucción estuvieron orientados a evaluar las capacidades, dejando de lado
la centralidad en la evaluación de contenidos.
La rúbrica. Gatica (2007) Son guías precisas que valoran los aprendizajes y
productos realizados, son tablas que desglosan los niveles de desempeño de los
estudiantes en un aspecto determinado, con criterios específicos sobre rendimiento
indican el logro de los objetivos curriculares y las expectativas de los docentes.
El instrumento que utilicé en la fase de reconstrucción fue la rúbrica con criterios
específicos que corresponden a los desempeños de los estudiantes y estuvo orientada a
evaluar las capacidades, dejando de lado la evaluación cuantitativa. Utilicé la rúbrica
como instrumento para evaluar la comprensión lectora y asimismo verificar el aprendizaje
y aplicación de las estrategias de síntesis de información.
Formas. En mi propuesta pedagógica predominó la autoevaluación, coevaluación,
donde los estudiantes se evalúan así mismos y a sus compañeros, como también la
heteroevaluación.
Autoevaluación. Cuando el alumno (evaluado) es quien se evalúa.
Es el proceso donde el alumno valoriza su propia actuación. Le permite reconocer
sus posibilidades, limitaciones y cambios necesarios para fortalecer su autonomía,
autoestima, voluntad y mejorar su aprendizaje.
La Autoevaluación permitió a mis estudiantes:
- Emitir juicios de valor sobre sí mismo en función de ciertos criterios de
evaluación o indicadores previamente establecidos.
- Estimular la retroalimentación constante de sí mismo y de otras personas para
mejorar su proceso de aprendizaje.
- Participar de una manera crítica en la construcción de su aprendizaje.
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Coevaluación. Cuando el grupo es quien se evalúa.
Es el proceso de valoración conjunta que realizan los alumnos sobre la actuación
del grupo, atendiendo a criterios de evaluación o indicadores establecidos por consenso.
La Coevaluación permitió a mis estudiantes:
- Identificar sus logros personales y grupales.
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- Fomentar la participación, reflexión y crítica constructiva ante situaciones de
aprendizaje.
- Opinar sobre su actuación dentro del grupo.
- Desarrollar actitudes que se orienten hacia la integración del grupo.
- Mejorar su responsabilidad e identificación con el trabajo.
- Emitir juicios valorativos acerca de otros en un ambiente de libertad, compromiso y
responsabilidad.

TEORÍAS EXPLICITAS
Mi propuesta pedagógica tomó en cuenta a Isabel Solé (1992), quien al considerar
que la comprensión lectora es una actividad estratégica en donde el lector reconoce sus
alcances y limitaciones de memoria, y que de no proceder a utilizarlo y organizar sus
recursos y herramientas cognitivas en forma inteligente y adaptativo, el resultado de su
comprensión de la información relevante del texto puede no lograrse. Por ello, se hizo de
la lectura un proceso interactivo que se vio enriquecido por el aporte de los psicólogos
constructivistas como Piaget y Ausubel, que enfatizan el papel que juega en la lectura los
conocimientos previos del sujeto; en donde los estudiantes utilizaron sus conocimientos
previos e interactuaron con el texto construyendo nuevos significados. Asimismo

se

fomentó el aprendizaje significativo de Ausubel, porque los estudiantes aprendieron a
utilizar de manera significativa las estrategias de síntesis de información que le
permitieron mejorar su comprender lectora,

siendo

los protagonistas de sus

aprendizajes, es decir, que leen, subrayan los textos leídos, realizan el sumillado y
elaboran resúmenes. De igual manera, se promovió en cada una de las sesiones que el
estudiante sea el principal protagonista de su propio aprendizaje como hace hincapié
Bruner.
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La aplicación de esta propuesta permitió que los estudiantes mejoraran el nivel
de comprensión de textos, pues lograron destacar mediante el subrayado las ideas más
relevantes del texto distinguiendo lo importante de lo trivial,

elaboraron el sumillado

(parafraseo) y el resumen con coherencia y cohesión como resultado de la comprensión
del texto. Así mismo les permitió desarrollar el gusto por la lectura de textos, se sintieron
más seguros, motivados, por lo que puedo concluir que la comprensión de textos se
desarrolló de manera activa, motivadora e interactiva y se promovió la participación de
los estudiantes.

58

4.3. Plan de acción
PLAN DE ACCIÓN GENERAL

Hipótesis
de Campo
acción general
acción
La aplicación de Planificación
estrategias
de
síntesis
de
información mejora
la comprensión de
textos
en
los
estudiantes del 5°
“U” de Educción
Secundaria de la
Institución
Educativa
“Heraldos
Chankas” de Otas
Bellavista
–
Talavera.
Recursos
materiales

de Hipótesis específicas

Hipótesis específica 1:
La planificación
y diseño de
proyectos de aprendizaje y sesiones
considerando estrategias de síntesis
de información favorece el desarrollo
de la comprensión de textos en los
estudiantes del 5° “U” de Educación
Secundaria
de
la
Institución
Educativa “Heraldos Chankas” de
Otas Bellavista –Talavera.

y Hipótesis específica 2:
La implementación de recursos y
materiales que permitan el uso de
estrategias
de
síntesis
de
información
para facilitar
el
desarrollo de la comprensión de
textos en los estudiantes del 5° “U”
de Educación Secundaria
de la
Institución
Educativa
“Heraldos
Chankas”
de Otas Bellavista –
Talavera.

Acciones
Específicas

Actividades

1. Planificación y - Elaboración de proyectos de
aprendizaje incluyendo las
diseño
de
estrategias de síntesis de
proyectos
de
información.
aprendizaje
y
- Diseño de sesiones de
sesiones
aprendizaje
que
incluyan
considerando
procesos
pedagógicos,
estrategias
de
cognitivos y estrategias de
síntesis de información.
síntesis
de
información
favorece
el
desarrollo de la
comprensión de
textos.
2. Implementación - Selección de
textos para
utilizar las estrategias de
con materiales y
síntesis de información.
recursos en la
- Selección de materiales y
comprensión de
recursos
didácticos
y
textos.
audiovisuales a ser utilizados
para la aplicación de la
estrategia de síntesis de
información.
- Implementación
o
ambientación en las sesiones
de aprendizajes
con los
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Estrategias
metodológicas

Hipótesis específica 3:
La utilización de estrategias de síntesis
de información en las sesiones de
aprendizaje que coadyuva al desarrollo
de la comprensión de textos en los
estudiantes del 5° “U” de Educación
Secundaria de la Institución Educativa
“Heraldos Chankas” de Otas Bellavista
–Talavera.

3. Utilización
estrategias
síntesis
información en
sesiones
aprendizaje.

de de
de
las
de

-

recursos
didácticos
y
audiovisuales que faciliten la
comprensión lectora.
Aplicación de actividades
individuales y grupales para
utilizar estrategias de síntesis
de información.
Aplicación de fichas de
comprensión lectora utilizando
estrategias de síntesis de
información.
Registro en el diario de campo
las sesiones de aprendizaje.
Aplicación de la rúbrica como
instrumento de evaluación
para registrar y verificar el
nivel de desempeño en la
aplicación de las estrategias
de síntesis de información en
la comprensión de textos.
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PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO

Objetivo
general

Objetivo

Mejorar
la
práctica
pedagógica
utilizando
estrategias de
síntesis de la
información
que permitan
una adecuada
comprensión
lectora
de
textos
expositivos
en
los
estudiantes
del 5° “U” de
Educación
Secundaria
de
la
Institución
Educativa
“Heraldos
Chankas” de
Otas

1. Planificar y 1. Planificación
y
diseño
de
diseñar
proyectos
de
unidades
aprendizaje
didácticas en
integrando
las
función
a
estrategias
de
proyectos de
síntesis
de
aprendizaje
información.
considerando
las estrategias
de síntesis de
información
para
el
desarrollo de
la capacidad
de
2. Diseño y ejecución
comprensión
de sesiones de
de
textos
incorporando las
expositivos en
estrategias
de
los estudiantes
síntesis
de
del 5° “U” de
información para
Educación
la comprensión de
Secundaria de
textos.
la Institución
3. Implementación
Educativa

Específico

Actividades
específicas

Cronograma
Unidad/ sesión

Indicador

Instrumentos Recursos
A

Proyecto
de  Articula
el  Lista de
proyecto y las
cotejo.
aprendizaje
sesiones
de
aprendizaje
“Fortalecemos
considerando
las estrategias
nuestra
de síntesis de
comprensión
información.

S

O N

- Proyecto
de
aprendizaje

lectora usando
X

estrategias de
síntesis de
información”
 Utiliza
el  Ficha de
subrayado
y
lectura.
Conociendo el sumillado
para  La rúbrica.
mundo de la destacar
lectura y la información
relevante en el
comprensión.
texto
seleccionado de
acuerdo
a su
propósito lector.

Sesión 1:

- Imágenes.
- Cinta
masking
- Ficha
de
lectura
- Separatas
- Ficha
de
trabajo.

X
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D

Bellavista
Talavera.

– “Heraldos
Chankas” de
Otas Bellavista
–Talavera.

con materiales y Sesión 2:
recursos en la
comprensión
de Aprendiendo a
identificar
el
textos.
tema y la idea
principal en los
4. Utilización
de textos que leo.
2. Implementar
estrategias
de
recursos
y
síntesis
de
materiales
información en las
que permitan
sesiones
de
el
uso
de
aprendizaje.
Sesión 3:
estrategias de
síntesis
de 5. Aplicación
de
Utilizando
las
información en
actividades
macrorreglas
individuales
y
la comprensión
grupales
para subrayo la idea
de
textos
utilizar estrategias principal en los
expositivos en
de síntesis de textos que leo.
los estudiantes
información.
del 5° “U” de
Educación
Secundaria de 6. Aplicación
de
fichas
de
la Institución
comprensión
Sesión 4:
Educativa
lectora utilizando
“Heraldos
estrategias
de Subrayando los
Chankas” de
síntesis
de tipos de textos
Otas Bellavista
información.
según
la
–Talavera.
ubicación de la
7. Registro en el
idea principal.
diario de campo de
las sesiones de

 Localiza
información
relevante
en
textos expositivos
destacándolo
mediante
el
subrayado.
 Deduce el tema y
la idea principal
del
texto
destacándola
mediante
el
subrayado.
 Utiliza
el
subrayado y las
macrorreglas
para
identificar
las
ideas
principales
de
acuerdo al texto
expositivo y su
propósito lector.

 Ficha de

- Video
lectura.
Plumones
 Entrevista - Papelote
focalizada - Cinta
 La rúbrica. Masking
- Ficha
de
lectura
- Separata
-

 Ficha
lectura.
 La
rúbrica.

de - Plumones
- Imagen
- Cinta
Masking
- Ficha
de
trabajo
-

 Utiliza
el  Ficha
de
subrayado para
lectura.
destacar
 La rúbrica.
información
relevante
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y estructura.
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CAPÍTULO V
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA
5.1 Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas
Para implementar mi propuesta pedagógica denominada “ESTRATEGIAS DE
SÍNTESIS DE INFORMACIÓN

PARA LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS EN LOS

ESTUDIANTES DEL 5° “U” DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA “HERALDOS CHANKAS” DE OTAS BELLAVISTA – TALAVERA 2013 – 2015”,
elaboré mi plan de acción en la cual se detalló la hipótesis de acción general, campo de
acción, hipótesis, acciones específicas y las actividades descritas sobre la ruta que va a
seguir mi trabajo de investigación. Una de las acciones fue el diseño del proyecto de
aprendizaje en donde he diseñado 12 sesiones en un formato que considera una estructura
donde se evidencia la capacidad, indicador y el instrumento de evaluación, tomando en
cuenta las estrategias de síntesis de información para la comprensión de textos y también se
elaboró las sesiones de aprendizaje que permitió una adecuada planificación de mi sesión
interventora, en la que se consideró las estrategias de síntesis de información (subrayado,
sumillado y resumen) aprovechando los saberes previos para

que los estudiantes

interactúen con el texto y diseñé instrumentos de evaluación pertinentes para responder a la
problemática detectada de mis estudiantes y darle la secuencialidad debida. Asimismo se
elaboró

un instrumento (lista de cotejo) para la respectiva evaluación de las sesiones en
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cuanto se refiere a los elementos básicos de este y la presencia o ausencia de la aplicación
de la propuesta pedagógica alternativa.
Sesión 1: “Conociendo el mundo de la lectura y la comprensión”, consideré como
capacidad la toma decisiones estratégicas según su propósito de lectura y el indicador:
Utiliza el subrayado y sumillado para destacar información relevante en el texto expositivo
seleccionado de acuerdo a su propósito lector.
Inicié la sesión presentando dos imágenes: una persona leyendo y otra durmiendo,
a partir de cual se recogió sus saberes previos y para el conflicto cognitivo se interrogó en
función al tema de la lectura, su importancia y los niveles de comprensión de textos.
En el desarrollo, organiza a los estudiantes en media luna para que observen un
video referido a la lectura, desarrollándose interrogantes durante su proyección para verificar
la comprensión del mismo. Se parafrasean lo observado en el video y se entrega una
separata del tema, la cual se explica brevemente con la participación de los estudiantes. Se
entrega una copia con el texto “Dormir sin saber por qué” con su ilustración respectiva y se
interroga: ¿Qué sabes acerca del dormir? ¿Por qué dormimos? ¿Qué pueden decir de las
imágenes?

¿Qué nos quedrá decir el título del texto? ¿Qué tipo de texto será? ¿Qué

estrategias podemos usar para comprender mejor? Se desarrolla una lectura global del texto
en forma oral y concatenada. Y al término se pregunta: ¿De qué trata el texto? ¿Cuál es la
idea principal? ¿Cuáles son las fases del sueño? Y ante las respuestas se realizará una
segunda lectura dirigida, donde se subrayan la idea principal de cada párrafo y se hacen
anotaciones al margen con la orientación de la docente. Responden interrogantes de nivel
literal, inferencial y crítico, luego elaboran el resumen del texto uniendo las ideas subrayadas
y el parafraseo con coherencia y cohesión.
Para el cierre

se evalúa la participación de

los estudiantes: intervenciones,

subrayado de las ideas principales y la resolución de la ficha de trabajo.

Se formulan

preguntas metacognitivas en forma oral: ¿Qué aprendí hoy?, ¿Qué sabía antes?, ¿Qué sé
ahora?, ¿cómo lo he aprendido? ¿Me resultó fácil comprender el texto? ¿Me resultó fácil
desarrollar la pregunta literal, inferencial y crítico?

¿Qué debo mejorar para practicar una

lectura comprensiva? Se pregunta: ¿en qué áreas leemos más los textos expositivos? ¿Para
qué los leemos? Y como actividad de extensión subrayaran las ideas principales y hacen
anotaciones al margen de la separata del tema y elaboran un mapa conceptual.
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Las reflexiones y compromiso que puedo extraer de esta sesión a partir de la categoría.
Se entregó un texto y se procedió a partir de las imágenes, del título a formular
interrogantes para activar sus conocimientos previos y hacer predicciones, en donde los
estudiantes participaron activamente respondiendo preguntas con iniciativa. Los estudiantes
entendieron la utilidad de la rúbrica. Se entregó un texto con su ficha de trabajo a los grupos
que en un primer momento les oriente cómo hacerlo, luego subrayaron términos claves
(palabras) del cuestionario que le permitieron fijar el propósito de lectura y luego se dio una
lectura global del texto en forma oral y concatenada y en la segunda lectura se subrayó
algunas ideas principales con una línea simple y las ideas secundarias con una línea doble
para diferenciarlas a modo de ejemplo; enseguida utilizaron el subrayado sin considerar lo
importante, pues no siguieron criterio alguno, por lo que les dificultó realizar los sumillados
en el margen izquierdo y no podían interpretarlas con sus propias palabras y en reiteradas
oportunidades era copia literal del texto original. Elaboré el parafraseo sin la participación de
los estudiantes debido a que no participaron, solo miraban la pizarra y lo que estaba
haciendo. Observé que algunos de mis estudiantes tuvieron dificultades para subrayar,
puesto que no podían identificar los aspectos relevantes del texto, por lo que casi todo el
texto estaba destacado la cual imposibilitó que se dé una adecuada comprensión del texto y
se desmotivaron rápidamente. Por lo que paralelo a mi propuesta debo incidir en el uso de
estrategias y métodos de lectura. Los estudiantes no realizan la lectura silenciosa sino que
se preocupan más en vocalizar lo que leen y por ende no logran comprender. Con las ideas
principales subrayadas de cada uno de los párrafos y las anotaciones al margen les solicite
que elaboraran un resumen del texto, en la cual se evidenció que era la copia del texto
original e incluyeron sus puntos de vista. Los estudiantes tuvieron conocimiento de la rúbrica
e identificaron su utilidad.
Mi compromiso en vista de los problemas de la identificación de las ideas principales
de un texto, es que para la siguiente sesión de aprendizaje ejercitaré a mis estudiantes con
las estrategias correspondientes. De esta manera lograré resultados óptimos en la
comprensión de textos. También incidir en la práctica de la lectura silenciosa y seleccionar
textos de lecturas interesantes

y contextualizadas a su entorno para iniciarles en el

parafraseo y así mismo en la elaboración de resúmenes adecuados y coherentes donde esté
reflejado las ideas del texto. He de hacer que los estudiantes se evalúen utilizando la rúbrica.
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Sesión 2: “Aprendiendo a identificar el tema y la idea principal en los textos que leo”, se
priorizó como capacidad: infiere el significado del texto y el indicador: Deduce el tema y la
idea principal del texto expositivo destacándola mediante el subrayado.
Al inicio se pega en la pizarra el texto “La cocina peruana” y con interrogantes se
recoge sus saberes previos: ¿Qué nos dirá de la cocina peruana? ¿Cuáles serán los
platos peruanos más consumidos? ¿Quién será el chef peruano que más destaca en la
gastronomía? ¿Cuál es la idea u oración que engloba el contenido del texto? ¿Con qué
nombre se le conoce? ¿Qué es la idea principal?, a partir del cual se genera el conflicto
cognitivo: ¿Cuál es la estructura interna de un texto? ¿Cómo se identifica la

idea

principal? ¿Qué diferencia podemos encontrar entre tema e idea principal? Se escribe el
tema a tratar en la pizarra.
En el desarrollo se proyecta el video y se solicita que observen detenidamente,
luego se recupera la información mediante la frase “Antes que me olvide, te cuento lo que
aprendí”, en donde los estudiantes participan activamente respondiendo interrogantes
forma oral para verificar lo aprendido: ¿Qué es el tema? ¿Cómo se identifica? ¿Qué es la
idea principal y cómo se identifica? ¿Por qué se dice que la idea principal es la columna
vertebral del texto? Se entrega una separata y se da una lectura global con la ayuda de
la docente y los estudiantes, y en una segunda lectura subrayan las ideas principales de
cada párrafo. Se entrega una ficha de lectura con textos breves en el que se subrayan
las ideas principales de tres textos con la participación activa de los estudiantes.
Desarrollan fichas de lectura con textos breves a nivel individual y para evaluar su nivel de
comprensión contestaran las interrogantes del texto sobre tema, idea principal y el título
del texto y también elaboraran

resúmenes a partir de las ideas principales y la

paráfrasis realizadas. Y luego se socializaron en pareja para consensuar las ideas. Se
intercambian los trabajos y se desarrolla una lectura dirigida de los textos y se plantean
preguntas: ¿De qué trata el texto? ¿Qué se dice del tema?, de esta manera se contrasta
las alternativas marcadas por los estudiantes en

donde participan activamente los

estudiantes.
En el cierre, se evalúan la participación en clase, se monitorea el desarrollo de las
fichas de trabajo y se resuelven las dudas. Reflexionan de su proceso de aprendizaje:
¿Qué aprendí hoy?, ¿Qué sabía antes?, ¿Qué sé ahora?, ¿Cómo lo he aprendido? ¿Al
iniciar la lectura, subrayar las ideas principales? ¿Me resultó fácil parafrasear el texto?
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¿Me resultó fácil comprender el texto?

¿Por qué es importante identificar la idea

principal? Se entrega una batería de ejercicios sobre el tema para que lo desarrollen
empleando el subrayado, sumillado y parafraseen el texto para construir el resumen de su
contenido.
Las reflexiones y compromiso que puedo extraer de esta sesión a partir de la
categoría, Se entregó una separata del tema y con una lectura global del texto obtuvieron
una información general y en una segunda lectura subrayaron las

ideas principales

existentes en el texto y elaboraron su respectiva sumilla, algunos hicieron el parafraseo
de manera inadecuada y otros no lo realizaron. Los estudiantes no demostraron
responsabilidad en la actividad que se les encomendó. Se recuperó la información del
video con la frase “Antes que me olvide, te cuento lo que aprendí” y se resolvió las dudas
en su momento oportuno. Esta manera de hacerlo logró que los estudiantes asimilaran el
tema tratado, la cual me motivo a realizar más esfuerzos en favor de la enseñanza
aprendizaje de mis estudiantes. Los estudiantes desarrollaron fichas de lectura con textos
breves a nivel individual y fortalecieron sus aprendizajes interactuando en pareja lo cual
promovió aprendizajes significativos y con la participación de los estudiantes elaboramos
resúmenes coherentes a partir de las ideas principales y la paráfrasis realizadas. Los
estudiantes presentan dificultades para parafrasear los textos, debido a que en ciertas
oportunidades lo hice yo porque no expresaban palabra alguna y solo se quedaban
mirándome. Asimismo ante las dificultades observadas en la elaboración de los
resúmenes se ejecutó ésta con la orientación docente Se consideró para la evaluación la
rúbrica, de la cual mis estudiantes ya tienen noción de su utilidad y la aplicaron en la
utilización del subrayado, sumillado y parafraseo.
En vista de que aún continúan patrones conductistas en mi práctica, dedicaré más
esfuerzos en promover el constructivismo permitiendo que los estudiantes

sean los

artífices de su propio aprendizaje y motivar constantemente por aprender para lograr
buenos

resultados de enseñanza aprendizaje de las estrategias de síntesis de

información en mis estudiantes para mejorar su comprensión lectora. Con respecto al
parafraseo buscaré nuevas

alternativas y textos cortos para que les resulte sencillo

realizarlo. Debo incidir en la utilización de la rúbrica para que desarrollen su comprensión
lectora
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Sesión 3: “Utilizando las macrorreglas subrayo la idea principal en los textos que leo”,
cuya

capacidad es: toma decisiones estratégicas según su propósito de lectura y el

indicador: Utiliza el subrayado y las macrorreglas para identificar las ideas principales de
acuerdo al texto expositivo y su propósito lector.
Al inicio de la clase, se abre un diálogo sobre la desaparición y no valoración de los
juegos infantiles por el uso de los juegos virtuales. Contestan: ¿Qué diferencias encontramos
entre ambos juegos? ¿Las personas que deseen participar en cualquiera de los juegos
deben ponerse de acuerdo? ¿Con qué nombre se le conoce? ¿Cómo definirías el término
reglas?

Planteo preguntas para el conflicto cognitivo: ¿Conoces alguna estrategia para

identificar la idea principal? ¿Qué son las macrorreglas?
En el desarrollo se pega en la pizarra una imagen del maní y se indica que observen
lo presentado. Luego se activan los conocimientos previos ¿Qué imagen observan? ¿Qué
saben acerca del maní? ¿Podemos realizar una exposición sobre este tema? ¿Qué es la
idea principal? ¿Qué tipo de texto nos puede brindar información acerca del maní? ¿Cuáles
son los propósitos que persiguen este texto? Las repuestas se escribieron en la pizarra. Se
entrega

una separata sobre el tema a desarrollar e interroga: ¿Qué nos quedrá decir el

término macrorreglas? ¿De qué tratará? Y luego se desarrolla con la participación activa de
los estudiantes utilizando el subrayado de las ideas principales

y como medio de

aprendizaje la pizarra, en donde se resumirá el tema con sus respectivos ejemplos. Se
entrega una ficha de ejercicios y los estudiantes leen en forma individual y luego en pares
realizarán una lectura silenciosa y subrayarán la idea principal de los textos mediante la
utilización de las macrorreglas. Los estudiantes responden las fichas de trabajo en la cual
indican el tema, la idea principal y realizan el parafraseo correspondiente e indicarán a qué
tipo de estas pertenece en los ejercicios correspondientes y elaboraran resúmenes. Se
intercambiarán los trabajos para contrastar las respuestas marcadas por los pares y se
desarrollará una lectura dirigida de los textos y se plantean preguntas: ¿De qué trata el
texto? ¿Qué se dice del tema?, de esta manera se contrastará las alternativas marcadas por
los pares en donde se promueve la participación activa de los estudiantes.
En el cierre se monitorea el desarrollo de las fichas de trabajo y se resuelve las
dudas. Reflexionan de su proceso de aprendizaje: ¿Qué aprendí hoy?, ¿Qué sabía antes?,
¿Qué sé ahora?, ¿Cómo lo he aprendido? ¿Al iniciar la lectura, subrayo las ideas
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principales?

¿Me resultó fácil comprender el texto? ¿Me resultó fácil emplear las

macrorreglas para comprender identificar la idea principal?
Se entrega una batería de ejercicios sobre el tema para que lo desarrollen empleando
el subrayado y las macrorreglas, y asimismo parafraseen el texto para construir el resumen
de su contenido. Elaboran un mapa conceptual de la separata entregada.
Las reflexiones

y compromiso que puedo extraer de esta sesión a partir de la

categoría, se inició con imágenes a partir del cual se formuló interrogantes para activar sus
conocimientos previos y las predicciones, en donde los estudiantes se mostraron
entusiasmados por aprender

y construir sus propios aprendizajes, ya que vertieron sus

opiniones y asimismo participaron en la síntesis del tema mediante el subrayado,
desarrollaron ejercicios con textos breves y en una segunda lectura silenciosa emplearon las
macrorreglas y el subrayado e identificaron el tema y la idea principal, elaboraron las
sumillas con su parafraseo notándose aún dificultades en su elaboración, de manera que les
indique que me dijeran con sus propias palabras el primer párrafo y como no respondían, lo
realicé y luego de prestar atención lograron aprender la manera correcta de realizarlos y
construyeron resúmenes, inadecuados que expresaban una desorden de ideas, sus puntos
de vista participaron en la contrastación de la respuestas mediante la revisión de sus aciertos
y desaciertos de manera que se esforzaron por comprender el texto. Mis estudiantes tienen
dificultades en la utilización de la rúbrica. Se observó un buen nivel de comprensión de
textos, este mismo hecho hizo que estén motivados a desarrollar más ejercicios del tema.
Por ello como maestra debo aprovechar la motivación e interés que tienen por desarrollar la
lectura de textos, ya que para aprender se necesita de la motivación o predisposición del
individuo e intensificar el uso de las estrategias durante la lectura: subrayado, sumillado y el
parafraseo para que se aminore las dificultades de comprensión lectora. He de tomar en
cuenta al estudiante en toda la sesión de clase que lean, pues se aprende a leer leyendo.
Motivar a los estudiantes para que se sigan esforzándose en el desarrollo de la
lectura y comprensión

de textos

empezando con la ejercitación de textos breves y

contextualizados a partir de los cuales se promueva la elaboración correcta y autónoma del
parafraseo y lograr aprendizajes significativos en la comprensión de textos. Debo realizar los
descriptores de la rúbrica de manera sencilla para que los estudiantes no tengan dificultades
en su aplicación.
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Sesión 4: “Subrayando los tipos de textos según la ubicación de la idea principal”,
consideré la capacidad de la toma decisiones estratégicas según su propósito de lectura y
el indicador: Utiliza el subrayado para destacar información relevante en textos expositivos
de acuerdo con el texto y su propósito lector.
Al inicio se mostró los frutos de la tara pegadas en un papelote doblado. Para recoger
sus saberes previos: ¿De qué trata el texto? ¿Cuál es la idea u oración que englobará el
contenido del texto? ¿Con qué nombre se le conoce? ¿Cómo se identifica la idea principal?
Y para el conflicto cognitivo: ¿Conoces cómo se denominan los textos cuando la idea
principal se encuentra al inicio, final, al inicio y al final, o en todo el texto?
En el desarrollo

Se pega los esquemas que presentan los textos de acuerdo a la

ubicación de la idea principal y se pide a los estudiantes que observen lo presentado y
planteo interrogantes: ¿Qué observan? ¿Qué nos quedrá decir los esquemas presentados?
¿De qué tratarán los esquemas presentados? ¿A cuál de estos pertenece el texto anterior?
¿Qué tipo de texto es? Se desarrollará y explicará brevemente el tema haciendo uso de los
esquemas presentados con la participación activa de los estudiantes. Desarrollan una
ficha de aplicación mediante la lectura global del texto y en una segunda lectura aplicarán el
subrayado

para identificar el tema, la idea principal utilizando las macrorreglas e

identificaran a cuál de los tipos de textos pertenecen los ejercicios planteados de acuerdo la
ubicación de la idea principal y el sumillado correspondiente. Los estudiantes resuelven un
cuestionario relacionado con la identificación del tema, la idea principal y el título; y el tipo de
texto según la ubicación de la idea principal. Luego se contrastan las alternativas marcadas
por los estudiantes intercambiándose las fichas de trabajo.
En el cierre se evalúa a los estudiantes las participaciones en la clase y el desarrollo
de una ficha de trabajo mediante el subrayado y sumillado. Reflexionan de su proceso de
aprendizaje: ¿Qué aprendí hoy?, ¿Qué sabía antes?, ¿Qué sé ahora?, ¿Cómo lo he
aprendido? ¿Al iniciar la lectura, subrayé las ideas principales? ¿Me resultó fácil comprender
el texto? ¿Me resultó fácil identificar el tipo de texto según la ubicación de la idea principal?
Se solicita a los estudiantes que copien

textos donde se aprecien

los tipos de textos

según la ubicación de la idea principal con su respectivo subrayado y sumillado.
Las reflexiones y compromisos extraídos en función a la categoría es que la mayoría
de mis estudiantes presentan mejora en

la lectura, la cual posibilita que se dé la

comprensión del texto. Se percibe la utilización autónoma de las estrategias de síntesis de
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información: subrayando las ideas principales y sumillado al leer un texto, como también
antes de interactuar con el texto dan una mirada rápida a las interrogantes para tener en
claro su propósito lector. La utilización de contenidos contextualizados permite que los
estudiantes participen dando a conocer sus saberes en forma espontánea

y tengan

predisposición por aprender e intervenir en la construcción de sus aprendizajes. Continuar
con la participación de los estudiantes en la revisión de sus trabajos

conociendo sus

aciertos y desaciertos. Se evaluó la ficha de lectura y se utilizó la rúbrica como instrumento
de evaluación. Los estudiantes utilizaron la rúbrica para evaluar su comprensión y aplicación
de las estrategias de síntesis.
Seguir promoviendo el gusto por la lectura para que se dé la comprensión del texto.
También

incidir en la práctica de la lectura silenciosa y seleccionar textos de lecturas

interesantes y contextualizadas a su entorno, mediante la lectura oral y concatenada.
Sesión 5: “Reconociendo mediante el subrayado la superestructura de los tipos de
textos”, prioricé como capacidad: identifica información en diversos tipos de textos según el
propósito y el indicador: Reconoce la silueta o estructura externa y las características de
diversos tipos de textos mediante el subrayado.
Al inicio de la sesión se entrega a cada estudiante una imagen para armar un
rompecabezas sobre un tipo de texto y luego lo pegan en un espacio cercano a él.
Contestan: ¿Qué tipo de texto es lo que armaste? ¿A qué se refiere ese tipo de texto? ¿En
qué se diferencian los textos propuestos? ¿Cuáles son los propósitos que persiguen los
diversos textos? ¿Todos los textos son iguales? ¿Qué tipos de textos conoces?

¿Qué son

los textos literarios? ¿Qué son los textos no literarios? Se escribe el tema en la pizarra.
En el desarrollo se pega en la pizarra diversos tipos de textos en papelotes. A
continuación se pide que observen detenidamente los títulos y realicen una lectura rápida e
identifiquen los diversos tipos de textos. Se interroga: ¿Qué tipos de textos son? ¿Cuáles
son los propósitos que persiguen los diversos textos? Se entrega una separata de los tipos
de textos tomando en cuenta la clasificación de textos literarios y no literarios.
Seguidamente se hace una lectura oral en forma concatenada y se subrayará aspectos
relevantes de la conceptualización y diferenciación de textos literarios y no literarios. Se
pega en la pizarra la estructura de los textos en forma de esquemas y se desarrolla
mediante la explicación. Luego se llena la siguiente tabla graficada en la pizarra a modo
de síntesis del tema. Se entrega una separata conteniendo

ejercicios de aplicación en
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donde identificaran el tipo de texto al que pertenece y la estructura interna de los textos. Los
estudiantes realizan

una lectura global del texto y en una segunda lectura

subrayan las ideas principales párrafo por párrafo y

silenciosa

se parafrasean. Mientras leen van

señalizando con llaves u otros signos la estructura de los tipos de textos para identificar su
tipología. Resuelven un cuestionario relacionado con la identificación del tema, la idea
principal, las ideas secundarias y el título según el tipo de texto. Luego se contrastan las
alternativas marcadas por los estudiantes intercambiándose las fichas.
En el cierre se evalúa a los estudiantes las participaciones en la clase y el desarrollo
de una ficha de trabajo en la que reconoce la estructura interna y los tipos de textos según la
estructura que presenta. Reflexionan de su proceso de aprendizaje: ¿Qué aprendí hoy?,
¿Qué sabía antes?, ¿Qué sé ahora?, ¿Cómo lo he aprendido? ¿Al iniciar la lectura, subrayé
las ideas principales? ¿Me resultó fácil parafrasear el texto? ¿Me resultó fácil comprender el
texto? ¿Me resultó fácil identificar la estructura de los diversos tipos de textos? ¿Por qué es
importante conocer la estructura de los diversos tipos de textos?
Se pide a los estudiantes que elijan

tres textos de su agrado, y peguen en sus

cuadernos identificando el tipo de texto al que pertenece según la estructura que presenta.
Las reflexiones y compromisos extraídos en función a la categoría, observé la
predisposición de los estudiantes en el uso del subrayado, sumillado y resumen en los
textos que se entregó y con gran satisfacción puedo indicar que se están dando logros
óptimos evidenciados en las lecturas que realizan y por ende en los resultados de su nivel de
comprensión. Se registró logros en la construcción del resumen porque consideraron ya no
consideraron su propia opinión. Se evaluó la ficha de lectura y se utilizó también la rúbrica
para registrar el uso de las estrategias de síntesis de información. La

revisión de sus

aciertos y desaciertos hacen que mis estudiantes se esfuercen por comprender el texto. Los
estudiantes se evalúan utilizando la rúbrica.
Motivar a los estudiantes para que se sigan esforzando en el desarrollo de la lectura
y comprensión

de textos

empezando con la ejercitación de textos breves y

contextualizados, de manera que sigan perfeccionándose en la elaboración de resúmenes
en textos breves para ir instruyéndolos.
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Sesión 6: “Aprendiendo las estrategias de Antes, Durante y Después de la lectura”,
cuya capacidad es: infiere el significado del texto y el indicador: Formula hipótesis sobre el
contenido partir de los indicios y el glosario que le ofrece el texto.
Al inicio, se menciona el título de un cuento: “La caperucita azul” y se lee el texto
haciendo uso de la estrategia del ADD. Contestan: ¿Qué estrategias o técnicas empleamos
para leer comprensivamente? ¿Qué hicimos antes, durante y despues de la narracion del
cuento? Y para el cconflicto cognitivo responden ¿Qué es el ADD?

¿En qué consiste el

ADD? ¿Quién lo plantea?
En el desarrollo, se pega un papelote con el tema de las estrategias de antes,
durante y después de la lectura de Isabel Solé. Se pega en la pizarra una imagen de la
kiwicha y se interroga:

¿Qué saben acerca de la kiwicha? ¿Qué tipo de texto nos puede

brindar información acerca del tema de la kiwicha? Luego se presenta el texto: “Beneficios
de la kiwicha” y se le pregunta: ¿Qué nos quedrá decir el título del texto? Se observan las
interrogantes del cuestionario y subrayan aspectos importantes que le permiten tener en
claro su propósito lector. En la segunda lectura subrayan las ideas principales, realizan
anotaciones al margen. Se refuerza su comprensión haciendo una lectura oral y
concatenada. Resuelven el cuestionario y se contrastan el subrayado de las ideas
principales del texto realizados por los grupos juntamente con los estudiantes para luego
verificar el resumen del texto.
En el cierre, se monitorea el desarrollo de las fichas y se resuelve las dudas. Se
intercambian los trabajos entre los grupos y se desarrolla una lectura dirigida de los textos y
se plantean preguntas: ¿De qué trata el texto? ¿Qué se dice del tema?, de esta manera se
contrasta las alternativas marcadas por los grupos en donde se promueve la participación
activa de los estudiantes. Reflexionan de su proceso de aprendizaje: ¿Qué aprendí hoy?,
¿Qué sabía antes?, ¿Qué sé ahora?, ¿Al iniciar la lectura, subrayé las ideas principales?,
¿Por qué es importante identificar la idea principal?, ¿Por qué es importante emplear las
estrategias de antes, durante y después de la lectura? ¿Me resulta interesante utilizar la
estrategia del ADD? Se entrega una batería de ejercicios sobre el tema para que lo
desarrollen empleando el subrayado, anotaciones al margen y parafraseen el texto para
construir el resumen de su contenido.
Las reflexiones y compromisos extraídos en función a la categoría es que mis
estudiantes

cada vez noto que tienen predisposición para aprender más sobre la
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comprensión de textos puesto que ya están relativamente conscientes de la importancia de
esta para su vida y por ello realizan la lectura comprensiva. Mis estudiantes consideran que
parafrasear es tedioso, que les demanda más tiempo, de manera que se evidencia que
presentan dificultades en ese campo y porque el texto no los motivó y no fue interesante.
Pero demuestran haber mejorado en la identificación del tema, las ideas principales y en la
resolución de cuestionario, como también en la utilización del subrayado y por ende en la
redacción de resúmenes como resultado de su comprensión de textos. Se evaluó con la
rúbrica, en la cual no tuvieron dificultades.
Por ello es necesario que yo como maestra en cada clase deba seguir manteniendo
la predisposición y autonomía de mis estudiantes en la aplicación de las estrategias de
síntesis de información necesarias para la identificación de las ideas principales del texto
de manera que logre una comprensión óptima de cualquier texto a la cual se enfrente.
Sesión 7: “Leo y comprendo

un texto expositivo, características y estructura”,

prioricé la capacidad de identifica información en diversos tipos de textos según el propósito
y el

indicador: Localiza la el tema y la idea principal en textos expositivo mediante el

subrayado y sumillado.
Al inicio se narra el texto ¿Dónde está la felicidad? Contestan: ¿De qué trata el
texto? Según lo narrado, ¿Dónde está la felicidad? ¿El hombre en dónde busca la felicidad?
¿Qué tipo de texto es? ¿Podemos realizar una exposición sobre este tema? Las repuestas
se escriben en la pizarra. ¿Qué es un texto expositivo? ¿Cuáles son los propósitos que
persiguen los textos expositivos? ¿Cuáles serán sus partes?
En el desarrollo se organiza a los estudiantes en pares y se entrega una ficha de
trabajo con el texto “El don de la felicidad” y se pregunta: ¿Qué nos quedrá decir el título del
texto? ¿Qué es la felicidad? ¿Dónde está la felicidad? ¿Cuándo sonreímos seremos felices?
¿Qué nos dirá de la felicidad? ¿El hombre en donde buscará la felicidad? ¿Qué tipo de texto
será? ¿Cuáles son los propósitos que persiguen este texto? Se observan las interrogantes
del cuestionario y subrayan aspectos importantes que le permiten tener en claro su propósito
lector. Los estudiantes organizados en pares resuelven ejercicios y realizan una lectura
global del texto y luego en una segunda lectura silenciosa subrayan las ideas principales
párrafo por párrafo

y hacen anotaciones al margen, se hacen anticipaciones,

los

significados de las palabras se infieren según el contexto y se interroga al texto para
asegurar la comprensión. Los estudiantes resuelven un cuestionario relacionado con la
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identificación del tema, la idea principal, las ideas secundarias, el título; y el reconocimiento
de la estructura del texto expositivo. Luego se contrastan las alternativas marcadas por los
grupos intercambiándose las fichas.
En el cierre, se evalúa a los estudiantes las participaciones en la clase y el desarrollo
de una ficha de trabajo en la que identifican el tema, la idea principal, las ideas secundarias,
el título; y el reconocimiento de la estructura del texto expositivo. Reflexionan de su proceso
de aprendizaje: ¿Qué aprendí hoy?, ¿Qué sabía antes?, ¿Qué sé ahora?, ¿Cómo lo he
aprendido?

¿Al iniciar la lectura, subrayé las ideas principales?

¿Me resultó fácil

comprender el texto? ¿Me resultó fácil identificar la estructura del texto expositivo? ¿Por
qué es importante elaborar textos expositivos? La docente plantea preguntas ¿En qué áreas
leemos más los textos expositivos? ¿Para qué los leemos? Los estudiantes leen la separata
del tema y se autoevalúan relacionando un cuadro donde relacionan ambas columnas con
sus respectivos temas y conceptos. Se entrega una batería de ejercicios sobre el tema para
que lo desarrollen con un compañero del aula. Al mismo tiempo se les indica que empleen el
subrayado, sumillado y parafraseen el texto para elaborar un resumen del texto uniendo las
ideas principales de cada párrafo.
Las reflexiones y compromisos extraídos en función a la categoría. Los estudiantes
realizaron de manera autónoma y participativa el subrayado de aspectos importantes del
texto para identificar el tema, la idea principal (las macrorreglas) y las ideas secundarias
párrafo por párrafo e hicieron el sumillado al margen del texto y elaboraron la paráfrasis de
las ideas más relevantes. Los estudiantes se mostraron entusiasmados por aprender y por
participar en la revisión de sus aciertos y desaciertos de manera que se esfuerzan por
comprender el texto. Se evaluó con la rúbrica.
He de tomar en cuenta al estudiante en toda la sesión de clase que me permita que
aprendan de sus logros y dificultades.

Incidir que los estudiantes lean, pues se aprende a

leer leyendo. El empleo de estrategias debe ser con textos contextualizadas o adecuadas a
la realidad de mis estudiantes. Asimismo debo ir ampliando poco a poco la extensión de los
textos para problematizarlos y proponerles retos en su desarrollo.
Sesión 8: “Realizando el subrayado identifico el tema y la idea principal en textos
expositivos”, seleccioné la capacidad de toma decisiones estratégicas según su propósito
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de lectura y el indicador: Utiliza el subrayado para identificar el tema y la idea principal en
textos expositivos de acuerdo con el texto y su propósito lector.
Al inicio de la sesión, se presenta un video corto, en donde se ve un puente de palo
por el cual dos animales desean pasar a la vez y se inicia una discusión, a la que se suma
un tercero… se detiene el video. Se presenta un texto: ¿Pelear o dialogar? Para el recojo de
sus saberes previos contestan: ¿Qué ocurrió en el video?, ¿Es necesario pelear para
ponerse de acuerdo? ¿Cuántos párrafos tiene? ¿Cuáles serán las ideas principales de cada
párrafo? ¿Qué podemos hacer para indicar que la idea principal se encuentra en ese
párrafo? Se genera el conflicto cognitivo: ¿Qué son las estrategias de síntesis de información
y cuáles son? ¿Qué es el subrayado? ¿Conoces los tipos de subrayado? ¿Para qué se usan
los subrayados? ¿Qué datos se subrayan al leer?
En el desarrollo, se presenta un video “Estrategia del subrayado” y antes de su
proyección se plantearán interrogantes: ¿Qué es una estrategia? ¿Qué es la estrategia del
subrayado? Se indica que observen con atención y realicen

las anotaciones

correspondientes de lo esencial. Luego se dialoga sobre lo entendido en el video. Se entrega
una copia con el texto “los volcanes” y se interroga: ¿Qué saben de los volcanes? ¿Qué
gases emanan los volcanes? ¿De qué tratará el texto? ¿Qué nos querrá decir el título del
texto? luego se distribuyen una separata del tema con los respectivos conceptos; se les
indica que lean silenciosamente y luego se realiza preguntas para que indiquen que ideas
se deben subrayar y se elaboran sumillados al margen izquierdo del texto; y, ésta se
desarrolla con la ayuda de un papelote, la socialización de lo observado en el video y la
intervención de los estudiantes mediante interrogantes: ¿Qué es el subrayado? ¿Por qué es
importante subrayar? ¿Qué se debe subrayar? ¿Cuáles son los tipos de subrayado? Y
luego se entrega una copia con el texto “los volcanes”. Realizan una lectura global del texto y
en la segunda lectura

subrayan las ideas principales, se hacen anotaciones al margen y a

medida que van leyendo construyen imágenes mentales a partir de las características del
volcán: formas de las lavas, el olor, el color del ambiente. Realizan un trabajo individual:
Identificación del tema y la idea principal. Los estudiantes realizan los procedimientos y
completan la ficha de trabajo y después en grupos socializan sus trabajos para consensuar
las ideas y organizar su presentación del trabajo mediante un resumen del texto leído (solo
lo subrayado). Se pide a los estudiantes de cada grupo que observen el texto de la pizarra y
se inicia a identificar la idea principal de cada párrafo y subrayarlas en una segunda lectura
para destacar lo relevante de lo innecesario y por último se realizará una lectura para
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verificar que solo leyendo lo subrayado se entienda el texto. Se contrastan las respuestas
marcadas por los grupos y se subrayan las ideas principales del texto juntamente con los
estudiantes para luego realizar el resumen uniendo dichas ideas.
En el cierre, se evalúa las participaciones de los estudiantes y el desarrollo de una
ficha de comprensión. Reflexionan de su proceso de aprendizaje: ¿Qué aprendí hoy?, ¿Qué
sabía antes?, ¿Qué sé ahora?, ¿Cómo lo he aprendido?, ¿Al iniciar la lectura, subrayé las
ideas principales?,
estudiantes realizan

¿Por qué es importante utilizar el subrayado en la lectura? Los
ejercicios propuestos, empleando el subrayado y anotaciones al

margen para luego elaborar resúmenes.
Las reflexiones y compromisos extraídos en función a la categoría es que los
estudiantes utilizaron las estrategias de comprensión como el subrayado en sus lecturas,
también ya están realizando las anotaciones al margen de los textos, esto de gran manera
me motiva a seguir trabajando con mi sesión interventora y cada vez me acerca a mi objetivo
propuesto, de manera que están reflexionando de lo que están haciendo o como lo están
parafraseando de manera autónoma; asimismo están aplicando el ADD para interactuar
más con el texto y lograr una verdadera comprensión. Cada vez se está notando que mis
estudiantes están realizando una lectura comprensiva y están siendo conscientes de la
importancia de utilizar el subrayado, sumillado y resumen, demostrándose en las respuestas
planteadas para verificar su comprensión y en la utilización adecuada de las estrategias. Se
evaluó con la rúbrica.
Por ello es necesario como maestra que en cada clase debo aún seguir motivando y
sumarle palabras de felicitación y plantearles más retos y con un poco más de complejidad
para el parafraseo y que lo hagan parte de la práctica de sus lecturas de manera significativa
y no arbitraria, por lo que requieren de un acompañamiento para orientarles en la
elaboración de esta estrategia y su reflexión permanente.
Sesión 9: “Subrayando textos expositivos aprendo a parafrasear”, consideré la capacidad:
reorganiza la información de diversos tipos de textos y el indicador: Parafrasea el contenido
del texto expositivo con vocabulario variado.
Inicio la sesión leyendo el texto: “El asno y el viejo”. Luego se pide a los estudiantes
que reconstruyan lo aprendido con sus propias palabras. Recojo de saberes previos: ¿Qué
tipo de texto es y por qué? ¿Podemos identificar en este texto la idea principal?

¿Qué
80

ideas se subraya? ¿Qué se puede hacer con las ideas subrayadas? ¿Podemos resumirla
utilizando nuestras propias palabras. Se crea el conflicto cognitivo: ¿Qué es parafrasear?
En el desarrollo, se presenta en un papelote con el tema para la explicación
respectiva, en donde juntamente con los estudiantes se subrayarán y parafrasearán los
conceptos. Se entrega un pequeño texto acompañado de imágenes y una ficha de análisis a
cada uno de los estudiantes para que trabajen por parejas. Se plantea interrogantes: ¿Qué
nos quedrá decir el título del texto? ¿De qué tratará el texto? A continuación

se da unas

claves para recordar, por ejemplo: ¿Cuándo /En qué momento sucede? ¿Cuál es el
problema del protagonista? ¿Qué hizo ella/él primero? ¿Cómo se solucionó el conflicto?
¿Cómo termina? Se dará una lectura silenciosa del texto y luego subrayarán los datos
importantes y la parafrasean elaborando sumillados al margen derecho e izquierdo. En base
a los datos subrayados se elaboran resúmenes del texto. Los estudiantes trabajan por
parejas e irán parafraseando lo escrito cada uno según su turno. El que escucha le dice a
su pareja, lo que le gustó más de la manera como lo dijo; para ello usa una ficha de análisis
que incluye los elementos del recuerdo de una historia.
En el cierre, se evalúa a los estudiantes

el desarrollo

del parafraseo

y los

resúmenes elaborados. Reflexionan de su proceso de aprendizaje: ¿Qué aprendí hoy?,
¿Qué sabía antes?, ¿Qué sé ahora?, ¿Cómo lo he aprendido? Y ¿Por qué es importante
parafrasear los textos que leo? Se indica a los estudiantes que escriban textos sobre lo que
acontece en su diario vivir; es decir, de lo que les acontece día a día. A partir de la siguiente
clase se recogerá todos los escritos y en forma anónima se leerá y se pedirá

que

parafraseen lo escuchado.
Las reflexiones y compromisos extraídos en función a la categoría, los estudiantes
utilizaron las estrategias de síntesis de información para realizar la comprensión de textos
como el subrayado en sus lecturas, también ya están realizando las anotaciones al margen
de los textos, esto de gran manera me anima a seguir desplegando esfuerzos en realizar
acompañamientos para que sigan afianzándose en la utilización de las estrategias, asimismo
están interactuando más con el texto logrando una óptima comprensión. Cada vez se está
notando que mis estudiantes están realizando una lectura comprensiva y están siendo
conscientes

de

la

importancia

de

utilizar

el

subrayado,

sumillado

y

resumen,

demostrándose en las respuestas que dan a los cuestionarios e interrogantes que se
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plantean para verificar su comprensión. A mis estudiantes no presentan dificultades en la
evaluación que realizan con la rúbrica.
Asumo el compromiso de sumarle palabras de felicitación y plantearles más retos y
con un poco más de complejidad. Asimismo seguir acompañándolos en el desarrollo de la
aplicación de las estrategias con la orientación respectiva.

Sesión 10: “Subrayando

aprendo a sumillar

el texto: el manjar de los incas”, cuya

capacidad es la toma decisiones estratégicas según su propósito de lectura y el indicador:
Utiliza el sumillado de acuerdo con el texto y su propósito lector.
Se inicia la sesión, pegando en la pizarra: “El manjar de los incas”, se recoge los
saberes previos: ¿Qué técnicas emplearías para leer comprensivamente el texto? ¿Qué
estrategia empleas para diferenciar las ideas principales de las secundarias? ¿qué es el
subrayado? ¿Qué ideas se subraya? ¿Qué se puede hacer con las ideas subrayadas?

Se

genera el conflicto cognitivo: ¿sabes como se llaman las anotaciones hechas al margen del
texto?
En el desarrollo, se entrega una separata con el tema del sumillado, la cual se explica
brevemente mediante un papelote de manera participativa.A continuación se presenta el
título del texto: “El Manjar de los Incas” con su ilustración respectiva y se interroga: ¿La miel
es un manjar? ¿Qué sabemos del majar? ¿Qué saben acerca de la maca?,

¿Qué

características tiene la maca, sabes cómo se consume? ¿Sabes si la maca tiene sustancias
nutritivas?, ¿Conoces alguna?, ¿De dónde es oriunda la maca?, ¿Sabes si hay demanda de
este alimento en el extranjero? ¿Con el término manjar a qué se referían los incas? Las
repuestas se escriben a un lado de la pizarra. Se entrega el texto: “El Manjar de los Incas”
Se dará una lectura silenciosa y luego se pedirá a los estudiantes para que lean los
párrafos en voz alta de manera concatenada (uno en voz alta y los demás seguirán con la
lectura silenciosa).Se orienta que en la segunda lectura subrayen las ideas principales de
cada párrafo y encierren en un círculo la palabra que desconocen su significado y

lo

deducen en base al contexto. Interrogamos al texto ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la idea
principal? ¿Qué significa esa palabra o expresión? Y encierran en un rectángulo la palabra
que se repite constantemente, lo que le ayudará a determinar el tema del texto. Se indica
que realicen anotaciones al costado de cada párrafo en base a la idea principal. En base a
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las ideas principales se elaboran resúmenes del texto, ya sea uniendo las ideas principales o
uniendo lo subrayado y sumillado.
En el cierre, se evalúa a los estudiantes con el desarrollo de una ficha de
comprensión. Reflexionan de su proceso de aprendizaje: ¿Qué aprendí hoy?, ¿Qué sabía
antes?, ¿Qué sé ahora?, ¿Cómo lo he aprendido? Y ¿Por qué es importante sumillar los
textos que leo?
Se entrega un cuestionario sobre diversos temas para que los estudiantes subrayen,
sumillen los textos y desarrollen interrogantes de comprensión.
Las reflexiones y compromisos extraídos en función a la categoría, me di cuenta que
cuando realizo la lectura oral y dirigida, mis estudiantes desarrollan su imaginación
mostrándose motivados a seguir leyendo comprensivamente y utilizando las estrategias de
síntesis de información. Mis estudiantes están aplicando los tipos de subrayado poniendo su
marca personal para identificar el tema, la idea principal y

las palabras desconocidas para

inferir su significado por contexto, asimismo están logrando aprendizajes significativos que
se evidencian

cuando relación lo que sabían antes con lo que aprendieron.

Están

realizando el resumen no solo de las ideas subrayadas sino también de lo elaborado en el
sumillado, el parafraseo y las macrorreglas, evidenciando que están adquiriendo autonomía
en la utilización de estrategias y avance en su comprensión. Cada vez mis estudiantes tienen
más aciertos y han mejorado en su nivel de comprensión que le permiten ir elaborando
resúmenes coherentes. Se evalúa mediante la rúbrica.
Es necesario como maestra seguir motivando la lectura en mis estudiantes y
desarrollen la comprensión de manera progresiva para que adquieran autonomía y regulen
su propio proceso de comprensión.
Sesión 11: “Subrayando

y sumillando textos elaboro resúmenes”, cuya capacidad es:

toma decisiones estratégicas

según su propósito

de lectura y el indicador: Construye

resúmenes sobre el contenido del texto empleando las macrorreglas.
Se inicia la sesión saludando y dando la bienvenida a los estudiantes y luego se pega
en la pizarra la

lectura: “la resiliencia”. Recojo de saberes previos: ¿Qué técnicas

emplearías para leer comprensivamente el texto? ¿Qué ideas se subraya? ¿Qué se puede
hacer con las ideas subrayadas? Se genera el conflicto cognitivo: ¿Qué es un resumen?
¿Cómo se elabora?
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En el desarrollo, se organiza a los estudiantes para observar un video concerniente
al tema del resumen. Al finalizar el video, se pega un papelote con el tema en el que se
solicita a los estudiantes a participar indicando los datos que concuerdan con lo observado.
En el papelote se subrayan las ideas principales y se sumillan; explicándose brevemente. Se
pegó en la pizarra dos textos y se les pide que observen

minuciosamente. Luego se

interroga: ¿Qué observamos en ambos textos? ¿Qué similitudes observamos en ambos
textos? ¿Qué tipo de textos son? ¿Por qué ambos textos son lo mismo? ¿Qué nos quedrá
decir el título del texto? ¿De qué tratarán?

Se entrega una separata con ejercicios de

aplicación. Para enseñarles con el ejemplo se desarrollará el texto I y se dará una lectura
silenciosa y luego se pedirá que lean los párrafos en voz alta de manera concatenada (uno
en voz alta y los demás seguirán con la lectura silenciosa), luego se subrayaran las ideas
relevantes de cada párrafo con su respectivo sumillado y se desarrollarán siguiendo los
pasos del resumen. A continuación los estudiantes resuelven ejercicios e identifican el tema
y en base a las ideas principales se elaboran resúmenes del texto, ya sea uniendo las ideas
principales o uniendo lo subrayado y sumillado.
En el cierre, se evalúa a los estudiantes con el desarrollo de una ficha de
comprensión. Reflexionan de su proceso de aprendizaje: ¿Qué aprendí hoy?, ¿Qué sabía
antes?, ¿Qué sé ahora?, ¿Cómo lo he aprendido? Y ¿Por qué es importante resumir los
textos que leo?
Se entrega un cuestionario sobre diversos temas para que los estudiantes subrayen,
sumillen los textos y elaboren resúmenes.

Las reflexiones y compromisos extraídos en función a la categoría, en la cual mis
estudiantes están aplicando en la segunda lectura los tipos de subrayado poniendo su marca
personal para identificar el tema, la idea principal (las macrorreglas) y

las palabras

desconocidas para inferir su significado por contexto, asimismo están logrando aprendizajes
significativos

que se evidencian

cuando relación lo que sabían antes con lo que

aprendieron.

Están presentando resúmenes que contienen la organización de las ideas

principales subrayadas, el sumillado, el parafraseo y las macrorreglas. Cada vez mis
estudiantes tienen más aciertos y han mejorado en su nivel de comprensión. Se evaluó el
desarrollo de las fichas de lectura. . La utilización de la rúbrica como instrumento de
autoevaluación y coevaluación les ha permitido a mis estudiantes conocer sus logros,
avances y dificultades en la aplicación de las estrategias de síntesis de información.
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Asumo como compromiso

emplear palabras de felicitación a los logros de mis

estudiantes, y, en cuanto a las dificultades seguir animándolos y motivándolos a dedicar
más esfuerzos en la aplicación de las estrategias de síntesis de información para que
superen esta dificultad y se sientan poseedores de capacidades si ponen en juego un
conjunto de razonamientos.

Sesión 12: Aplicando las estrategias de síntesis de información comprendo mejor:
subrayado, sumillado y resumen”, cuya
según su propósito

capacidad es la toma decisiones estratégicas

de lectura y el indicador: Utiliza

las estrategias de síntesis de

información: subrayado y sumillado para destacar información relevante y elabora un
resumen del texto expositivo de acuerdo con el texto y su propósito lector.
Para iniciar con la sesión, se pega en la pizarra la lectura: “Los dos ladrones y la
luna”. Recojo de saberes previos: ¿Qué técnicas emplearías para leer comprensivamente el
texto? ¿Qué estrategia empleas para identificar las ideas principales de las secundarias?
¿Qué se puede hacer con las ideas subrayadas? ¿Cómo se denomina cuando elaboramos
lo comprendido con nuestras propias palabras? ¿Sabes como se llaman las anotaciones
hechas al margen del texto? se genera el conflicto cognitivo: ¿Qué son las estrategias de
síntesis de información y Cuáles son?
En el desarrollo, se pega en la pizarra los papelotes usados anteriormente sobre la
estrategia de síntesis de información: subrayado, sumillado y resumen y se da un repaso
explicado brevemente los temas con ejemplos cortos. Se pega en la pizarra el texto: “Los
dos ladrones y la luna”. Luego

se interrogan: ¿Qué sabemos del término ladrón? ¿Qué

saben acerca de la luna? Se entrega a los estudiantes una batería de ejercicios en donde
deben emplear todas las estrategias desarrolladas como las macrorreglas para identificar las
ideas principales, el subrayado, sumillado y resumen. Los estudiantes darán una lectura
silenciosa y luego en una segunda lectura emplearán el subrayado para identificar la idea
principal, la que sumillarán al lado derecho o izquierdo de cada texto según crean
conveniente. Responderán actividades e interrogantes

planteadas, asimismo redactarán

resúmenes de los textos. Se intercambian las fichas de trabajo con el compañero de asiento
para contrastar lo desarrollado por los estudiantes.
En el cierre, se evalúa la participación de los estudiantes en clases y el desarrollo de
una ficha de comprensión. Reflexionan de su proceso de aprendizaje: ¿Qué aprendí hoy?,
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¿Qué sabía antes?, ¿Qué sé ahora?, ¿Cómo lo he aprendido? Y ¿Por qué es importante
emplear las estrategias de síntesis de información? Se entrega un cuestionario sobre
diversos temas

para que los estudiantes subrayen, sumillen los textos y desarrollen

interrogantes de comprensión.
Las reflexiones y compromisos extraídos en función a la categoría, los estudiantes
están desarrollando la lectura interactiva empleando las estrategias de síntesis de
información para realizar la comprensión de textos como el subrayado en sus lecturas,
también ya están realizando las anotaciones al margen y el parafraseo de los textos. Mis
estudiantes son conscientes de la importancia de utilizar el subrayado, sumillado y resumen,
demostrándose en las respuestas que dan a los cuestionarios e interrogantes que se
plantean para verificar su comprensión y sobre todo en el desarrollo de la capacidad de
comprensión de textos. La utilización de la rúbrica como instrumento de evaluación les ha
permitido a mis estudiantes conocer sus logros, avances y dificultades en la aplicación de las
estrategias de síntesis de información
Asumo el compromiso de seguir trabajando en el uso de estas estrategias que
apliqué en mi propuesta en el mejoramiento de la comprensión de textos que incluyan otras
estrategias. Y asimismo incidir en la constante elaboración de resúmenes para hacer de esta
una práctica autónoma. Asumir mi labor pedagógica empleando los enfoques constructivistas
donde el estudiante sea el principal protagonista de su enseñanza aprendizaje. Continuaré
utilizando formas e instrumentos de evaluación con la finalidad de reflexionar, emitir juicios
de valor y tomar decisiones pertinentes y oportunas para optimizar la utilización de
estrategias y por ende los procesos de enseñanza aprendizaje.
5.2 Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategoría
Para solucionar el problema planteado se ha determinado como categorías las
estrategias de comprensión lectora, cuyas sub categorías son: las estrategias de síntesis de
información y la evaluación cuyas subcategorías son: técnicas e instrumentos de evaluación.
a. Análisis de los datos codificados en los diarios reflexivos
El Diario Reflexivo es un instrumento que me permitió documentar la experiencia
vivida a través del registro,

permitiendo reconocer la importancia de mirar de manera

reflexiva y crítica las experiencias vivenciadas en mis sesiones de aprendizaje y que
constituyó un instrumento de recojo de información in situ y que por ello se elaboraron de
manera permanente durante todo el proceso de la investigación, y los hallazgos y su análisis
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se sistematizaron 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
fueron recurrentes en los diarios reflexivos; para esta ubicación se utilizó colores; la cual me
permitió tener una visión crítica y reflexiva de la ejecución de mi propuesta pedagógica
alternativa.
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Tabla 1. Análisis de los datos codificados en los diarios reflexivos.
5.2. RESULTADOS DE LOS DIARIOS DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA POR CATEGORÍAS Y
SUBCATEGORÍAS

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍAS UNIDADES DE ANÁLISIS

INTERPRETACIÓN

CONCLUSIONES

TEÓRICA
ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS
DE
SÍNTESIS
COMPRENSIÓN DE
DE
LECTORA
INFORMACIÓN

SUBRAYADO
(D.C.2; D.C.3; D.C.4;
D.C.6; D.C.7; D.C.8;
D.C.10; D.C.11; D.C.12):

D.C.5;
D.C.9;

En cada una de las sesiones se
solicitó la lectura del texto de
manera rápida
e individual
logrando una lectura global de los
módulos de comprensión de
textos y/o fichas de lectura y en
una segunda lectura se subrayó
las palabras que más se repetían
para identificar el tema,
lo cual
les facilitó ubicar, identificar y
subrayar la idea principal (=)
mediante la utilización de las
macrorreglas párrafo por párrafo
de hechos, datos, personajes
según la tipología textual y una
línea simple para las ideas
secundarias, utilizaron con un

Cortez Y García (2010) indica que
la síntesis de información consiste
en profundizar acerca de un tema y
obtener las ideas más importantes y
relevantes de la información la cual
permite expresar el contenido sin
ambigüedades, con el propósito de
almacenar
y
recuperar
la
información contenida.
Según Solé (2001), la técnica del
subrayado, consiste en resaltar, por
medio de un remarcado, conceptos,
enunciados o párrafos de un texto
que se consideren importantes.
Dicha actividad permite una lectura
activa y selectiva porque en su
ejecución se identifican las ideas
principales del texto.
Elaborar un resumen supone una
manera muy especial de escribir un
texto, pues considera las relaciones

Las estrategias de
síntesis
de
información
permitieron
a los
estudiantes mejorar
en su comprensión
de
textos,
previamente
realizando
una
lectura global del
texto y en una
segunda
lectura
subrayando
las
ideas
principales
logrando destacar lo
importante de lo
trivial
del
texto,
en la cual los
estudiantes
plantearon
una
forma personal que
hizo
que
se
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estilo personal de código para
destacar
las
palabras
que
desconocían y extrajeron su
significado en base al contexto.

entre lectura y escritura en lo que
se refiere a la enseñanza de la
estrategia.
Por
tanto,
la
identificación del tema y las ideas
fundamentales contenidas en un
Realicé
un
acompañamiento texto le dan una base importante
cercano mientras desarrollaron las para resumirlo, tal como lo afirma
actividades
pues observé el Solé, (2001).
interés
y
entusiasmo
por
aprender.

apropiaron
del
subrayado
de
manera significativa.
Luego del subrayado
de
las
ideas
principales,
se
elaboró la sumilla al
margen
de cada
párrafo,
la
cual
permitió la

(D.C.1)

organización de la
información
del
texto
mediante el
resumen
de
los
textos
con
coherencia
y
cohesión
que
desarrolló
la
capacidad
de
síntesis
en
los
estudiantes y el uso
autónomo de las
estrategias
aprendidas
para
profundizar
los
conocimientos
adquiridos
como
resultado de una
comprensión optima
del texto a partir de
los
componentes

Los
estudiantes
presentan
dificultades para subrayar las
ideas principales de los textos,
pues subrayaron casi todo el texto
sin ningún criterio.
SUMILLADO
(D.C.4; D.C.5; D.C.6 ; D.C.7;
D.C.8; D.C.9; D.C.10; D.C.11;
D.C.12):
Orienté y utilicé la información
relevante del texto e hicieron la
estrategia del sumillado y el
parafraseo al margen de los
párrafos del texto, en donde
explicaron con sus propias
palabras de manera breve la idea
principal logrando optimizar su
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aprendizaje
comprensión
autonomía.

y
del

la
mejor
texto con

macroestructurales.

(D.C.1; D.C.2; D.C.3)
Los estudiantes
presentan
dificultades para parafrasear los
textos, por ello en ciertas
oportunidades lo hice yo debido a
que no participaban. En las
últimas
dos
sesiones
mencionadas participan en su
elaboración; a pesar de que
indicaron que les resultaba
tedioso y que les demandaba más
tiempo.
Orienté
la elaboración
sumillado y la paráfrasis
margen del texto, por
dificultades evidenciadas.
manera práctica con la que
instruyó resultó significativa,
que lograron aprenderlas
manera significativa.

del
al
las
La
se
ya
de

Resumen
(D.C.4; D.C.5;
D.C.6; D.C.7;
D.C.8; D.C.9; D.C.10; D.C.11;
D.C.12):
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Se
construyeron
resúmenes
utilizando las ideas subrayadas, el
sumillado,
el
parafraseo
realizados en los textos leídos
cuidando la coherencia, en forma
breve y sin considerar su punto de
vista.
Se monitoreó permanentemente
su elaboración, coherencia y la
distinción del texto original.
Se utilizó los
organizadores
gráficos
para organizar la
información de los textos con la
finalidad
de
lograr
una
comprensión óptima del texto.
(D.C.1; D.C.2; D.C.3)
Los estudiantes
presentaron
algunas dificultades para resumir
los textos porque consideraron en
ciertas oportunidades su punto de
vista u opinión personal, asimismo
presentan un desorden
e
incoherencia en la organización
de las ideas con respecto a la
comprensión del texto.
EVALUACIÓN

FORMAS
Autoevaluación

(D.C.1; D.C.2;
D.C.3; D.C.4; El uso de instrumentos de Se utilizó la rúbrica,
D.C.5; D.C.6; D.C.7; D.C.8; D.C.9; evaluación
para
medir
los la cual fue dividida
D.C.10; D.C.11; D.C.12):
aprendizaje de los estudiantes de acuerdo a los
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Coevaluación

INSTRUMENTOS
LA RÚBRICA

Comprobé
que
todos
mis
estudiantes
comprendan
el
propósito de la sesión y las
expectativas del desempeño del
progreso
promoviendo
la
autoevaluación y la coevaluación.

responde a buscar estrategias
necesarias que permita al docente
medir a través de indicadores los
aprendizajes de sus estudiantes.
“La evaluación es un proceso
multidimensional, dado que a través
de ella se pretende obtener
(D.C.1; D.C.2;
D.C.3; D.C.4; múltiples informaciones tales como
D.C.5; D.C.6; D.C.7; D.C.8; D.C.9; verificar lo que se ha aprendido en
D.C.10; D.C.11; D.C.12):
el marco de una progresión”
Se
utilizó para evaluar los (Condemarín, 1999).
aprendizajes de los estudiantes: la La rúbrica es una opción viable
ficha de lectura y la rúbrica. Estas para otorgar criterios evaluatorios
fueron
elaboradas
mediante
cuantitativos, cualitativos o mixtos,
indicadores precisos según la que
permitan
conocer
el
capacidad desarrollada en clase.
desempeño del estudiante durante
Utilicé formas e instrumentos de
evaluación
en el proceso de
enseñanza aprendizaje de la
comprensión de textos escritos.

el desarrollo de un proyecto a lo
largo de un curso, en temas o
actividades de carácter complejo,
durante la resolución de problemas
o en términos de la determinación
de evidencias de aprendizaje.
(ahumada, 2005, p 72)
La rúbrica se convierte en la guía
necesaria
para
fomentar
el
aprendizaje
por
su
carácter
retroalimentador. La rúbrica cumple
con una función formativa.

indicadores
y
criterios
con
su
respectivo descriptor
de
acuerdo
al
indicador
direccionado
a
evaluar
el
desempeño de la
aplicación de las
estrategias
de
síntesis
de
información,
que
permitió
que
conozcan sus logros
y evaluar los niveles
de logro alcanzados
por mis estudiantes
en
cada
sesión,
además
fue
un
instrumento
de
autoevaluación para
el estudiante, pues le
permitió monitorear
su propio progreso o
desempeño
mejorando
significativamente
en la comprensión
de textos.
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b. Análisis de los datos recogidos del instrumento aplicado a los estudiantes
En el presente cuadro se muestra el análisis estadístico de la encuesta que se
realizó a los estudiantes del 5º “U”, en la que se consideró dos categorías: Estrategias de
síntesis de información y la evaluación.

Percepciones de los estudiantes sobre el desempeño docente
El instrumento para recoger la percepción del estudiante fue un cuestionario. Este
instrumento constaba de 20 ítems y tiene por finalidad recoger las impresiones de los
estudiantes acerca de mi práctica pedagógica alternativa.

Tabla 2. Análisis de las percepciones de los estudiantes sobre el desempeño
docente.
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INTERPRETACIÓN DE LOS INDICADORES DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES
CATEGORIAS

ESTRATEGIAS
DE
COMPRENSIÓ
N LECTORA

SUBCATEGORIAS INDICADORES

INTERPRETACIÓN

CONCLUSIÓNES

ESTRATEGIAS DE Utiliza
el
SÍNTESIS
DE subrayado
y
INFORMACIÓN
sumillado para
destacar
información
relevante
en
textos
de
acuerdo con el
texto
y
su
propósito lector.

La mayoría de los estudiantes
de 5° “U” de la Institución
Educativa “Heraldos Chankas”,
opinó que la docente siempre
utiliza durante la lectura la
estrategia del subrayado y
sumillado para la
idea
principal en la comprensión
de textos escritos, y un grupo
minoritario opinó que a veces
se realiza estas estrategias; de
una
población
de
09
estudiantes.

Estos resultados evidencian que la
gran mayoría de estudiantes reconocen
que
siempre
se
promueve
la
identificación de la idea principal
mediante la utilización del subrayado y
sumillado durante la lectura de textos,
por parte de la docente y que le resulta
útil para elaborar resúmenes después
de haber leído; no obstante, existe un
grupo minoritario que indica que a
veces se da la aplicación de esta
estrategia durante la comprensión de
textos escritos. Ello significa que se
debe reforzar esta estrategia con
aquellos estudiantes que consideran
que solo a veces se aplica esta
estrategia.

Utiliza
el
resumen
de
acuerdo con el
texto
y
su
propósito lector.

La mayoría de los estudiantes
de 5° “U” de la Institución
Educativa “Heraldos Chankas”,
opinó que la docente siempre
utiliza después de la lectura la
estrategia del
resumen y
propone la resolución de

Estos resultados evidencian que la
gran mayoría de estudiantes reconocen
que siempre se promueve
la
aplicación de esta estrategia
del
resumen y la comprobación respectiva
de
su
comprensión
mediante
interrogantes por parte de la docente;
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EVALUACIÓN

FORMAS

Utiliza formas e
instrumentos de
AUTOEVALUACIÓN evaluación en
el proceso de
COEVALUACION
enseñanza
aprendizaje de
la comprensión
de
textos
escritos.
INSTRUMENTOS
LA RÚBRICA

interrogantes
en
la
comprensión de textos escritos
para verificar su comprensión,
un grupo minoritario opinó que
a veces se realiza esta
estrategia de una población
de 09 estudiantes.

no obstante, existe un grupo minoritario
que indica que a veces se aplica esta
estrategia durante la comprensión de
textos escritos. Ello significa que se
debe reforzar esta estrategia de
manera que todos los estudiantes se
apropien de su uso y les resulte fácil.

La mayoría de los estudiantes
de 5° “U” de la institución
educativa “Heraldos Chankas”,
opinó que la docente siempre
utiliza
formas
como
la
autoevaluación
y
la
coevaluación.
Los
instrumentos de evaluación
utilizados son la rúbrica que
le brindan información previa
sobre
los
logros
de
aprendizaje
que
debe
alcanzar, así como la forma en
la que va a ser evaluado y qué
desempeño debe demostrar
en el uso de las estrategias de
síntesis de información para
desarrollar la comprensión de
textos escritos.

Estos resultados evidencian que la
gran mayoría de estudiantes reconocen
que siempre se
utilizaron la rúbrica
como instrumento de evaluación
en
las sesiones de aprendizaje por parte
de la docente y
que le permitió
monitorear su propio desempeño
específicamente en la aplicación de las
estrategias de síntesis de información
de manera que fue muy funcional de
manera
que lograron aprendizajes
significativos.
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c. 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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CATEGORÍA

HALLAZGOS
ESTRATEGIAS
INFORMACION:

DE

SÍNTESIS

DE

SUBRAYADO
ESTRATEGIAS
DE
COMPRENSIÓ
N LECTORA

(D.C.2; D.C.3; D.C.4; D.C.5; D.C.6; D.C.7;
D.C.8; D.C.9; D.C.10; D.C.11; D.C.12):
La docente trabajó en el módulo de
comprensión de textos así como en sus fichas
de lectura donde los estudiantes realizaron la
lectura del texto en forma individual y rápida
logrando una lectura global de los textos
presentados.
En una segunda lectura
subrayaron palabras que les facilitó dar con el
tema, aplicaron las macrorreglas párrafo por
párrafo,
lo cual les permitió ubicar y
subrayar las ideas principales; con las
cuales buscó dirigir la atención sobre lo
fundamental del texto y discriminar la
información trivial según el tipo de texto
utilizando resaltadores y/o lapicero de colores,
tipos de subrayado, código personal para
destacar palabras desconocidas, la cual se
extrajeron su significación por el contexto;
(D.C.1)
Los estudiantes presentaron dificultades para
subrayar las ideas principales de los textos.

INTERPRETACIÓN TEÓRICA

CONCLUSIONES

“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 con la información y realiza
sus propias marcas que le permite
ir
recogiendo
información
y
contrastar
sus
hipótesis
presentadas desde un inicio.

Las estrategias de síntesis
de información utilizadas
con mayor frecuencia en las
sesiones de aprendizaje,
permitió que los estudiantes
mejoren su comprensión de
textos, por lo que la
estrategia exige de la
aplicación de una serie de
pasos que se inició con la
lectura global del texto y en
una
segunda
lectura
discriminaron, identificaron
y subrayaron las ideas
principales
logrando
destacar lo importante de lo
trivial del texto, con la cual
buscó
brindarles
herramientas
a
los
estudiantes
para
que
entiendan el texto a partir
de
sus
componentes
macroestructurales. Cabe
mencionar
que
los
estudiantes propusieron de
una forma personal el uso
del subrayado de manera
que lograron apropiarse de
manera significativa de esta
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Realizó acompañamientos personalizados en
el desarrollo de las actividades manera que
los estudiantes se mostraron entusiasmados
por aprender.

SUMILLADO
(D.C.4; D.C.5; D.C.6; D.C.7; D.C.8; D.C.9;
D.C.10; D.C.11; D.C.12):
La docente
a partir de la información
relevante subrayada realizó el sumillado al
margen izquierdo de cada párrafo del texto.
En el parafraseo del texto los estudiantes
explicaron con sus propias palabras y en
forma concisa luego de una comprensión
óptima del texto.
(D.C.1; D.C.2; D.C.3)
Algunos estudiantes presentaron dificultades
en las primeras sesiones para parafrasear y
oportunamente les brindó un acompañamiento
en
la aplicación
de esta estrategia
orientándoles de manera práctica con textos
cortos y contextualizados puesto que resultó
significativa para los estudiantes.

estrategia. Y a partir de la
información
relevante
subrayada se realizó el
sumillado al margen de
cada párrafo del texto,
explicando con sus propias
palabras en forma concisa
luego de una comprensión
óptima
del
texto.
Finalmente elaboraron los
resúmenes utilizando las
ideas subrayadas y los
sumillados, con los cuales
se organizó y sintetizó la
información del texto con
coherencia
y
cohesión
desarrollando la capacidad
de
síntesis
en
los
estudiantes y
el uso
autónomo de las estrategias
aprendidas para profundizar
los
conocimientos
adquiridos.
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RESUMEN
(D.C.4; D.C.5; D.C.6; D.C.7; D.C.8; D.C.9;
D.C.10; D.C.11; D.C.12):
Construyeron los resúmenes utilizando las
ideas principales subrayadas, la utilización de
las macrorreglas, el sumillado y el parafraseo
realizados en los textos leídos con coherencia
y cohesión.
(D.C.1; D.C.2; D.C.3)
Los estudiantes evidenciaron dificultades para
resumir los textos, puesto que en un inicio
consideraron su punto de vista u opinión.
EVALUACIÓN

EVALUACIÓN

(G.D.D.)
Comprueba
que
todos
sus
estudiantes comprendan el propósito de la
sesión y las expectativas del desempeño del
progreso.
LA RÚBRICA
(D.C. 4; D.C. 6;
12) La docente
deben tener en
(destacado) de
comprensión de

D.C. 8; D.C. 9; D.C. 11; D.C.
indica a los estudiantes que
cuenta el indicador más alto
la rúbrica para realizar la
textos en el que emplean las

El uso de instrumentos de
evaluación
para
medir
los
aprendizaje de los estudiantes
responde a buscar estrategias
necesarias que permita al docente
medir a través de indicadores los
aprendizajes de sus estudiantes.
“La evaluación es un proceso
multidimensional, dado que a
través de ella se pretende obtener
múltiples informaciones tales como
verificar lo que se ha aprendido en
el marco de una progresión”

El instrumento utilizado por
la docente fue la rúbrica
que permitió que los
estudiantes conozcan sus
logros en cada sesión y que
la
docente
evalué
el
desempeño alcanzado por
sus estudiantes en cada
sesión ya que regulaba
su aprendizaje a través de
un monitoreo permanente
de los indicadores.
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estrategias de síntesis de información. Estas (Condemarín, 1999).
se
encuentran
elaboradas
mediante
indicadores precisos según la capacidad La docente utilizó la rúbrica para
que
los
estudiantes
tomen
desarrollada en clase.
conciencia y sean responsables de
sus aprendizajes. “Las rúbricas son
guías de puntaje que permiten
describir el grado en el cual un
aprendiz está ejecutando un
proceso o un producto” (Airasian,
2001)
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
CATEGORÍA

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS

SUB CATEGORÍA

ESTRATEGIAS DE SÍNTESIS DE INFORMACIÓN

INDICADORES

1º SESIÓN INICIO

12º SESIÓN FINAL

Realiza el subrayado de las Al inicio, los estudiantes presentaban Los estudiantes lograron utilizar las estrategias del
ideas principales del texto.
dificultades para identificar las ideas subrayado
identificando las ideas principales y
principales de un texto, pues no secundarias del texto.
entendían
exactamente
de
la
importancia
de
esta
en
la
comprensión de textos.
Realiza el sumillado
margen del texto.

al En un inicio, los estudiantes tenían En esta última sesión los estudiantes realizan el
dificultades para realizar el sumillado sumillado al margen de los textos de manera adecuada y
al margen de los textos, pues estaban demostrando seguridad en su elaboración.
inseguros si lo habían elaborado de
manera adecuada.

Realiza el parafraseo de la En los textos iníciales tenían
idea principal con sus dificultades
para
realizar
el
propias palabras.
parafraseo, porque se mostraban
inseguros de la exigua comprensión
del texto.

Resume
un
texto
utilizando
las
ideas
principales subrayadas, lo

La mayoría de los estudiantes realizaban el parafraseo
de la idea principal con sus propias palabras y
competían por dar lectura a la elaboración que hicieron,
utilizaban un vocabulario amplio, no repite palabras y
hay más coherencia en sus trabajos, pues eso indicaba
que su comprensión era cada vez más eficaz.

Al inicio, los estudiantes resumían La mayoría de los estudiantes escriben resúmenes
textos sin considerar las ideas utilizando las ideas principales de un texto destacadas
principales subrayadas, el sumillado, mediante el subrayado y el sumillado, respetando la
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sumillado
macrorreglas.

y

las

Resume
el
texto
reorganizando
la
información y conservando
las ideas del texto original
con coherencia y cohesión.

el parafraseo y las macrorreglas, pues secuencia y utilizando los conectores adecuados.
incurrían en la copia literal del texto,
además las ideas
presentaban
incoherencias.
En un inicio los estudiantes realizaban En la última sesión, la mayoría de los estudiantes
resúmenes de los textos de manera escriben resúmenes con las ideas principales de un
inadecuada,
pues
se
notaba texto, conservando las ideas del texto original y
claramente su punto de vista u utilizando los conectores adecuados y la coherencia.
opinión.

Fuente: Rúbrica,

Al realizar la comparación de la primera y última sesión ejecutada se puede apreciar que los estudiantes mejoraron de manera
significativa la comprensión de textos, gracias a las estrategias de síntesis de información utilizadas de manera práctica, funcional y
significativa, porque es una estrategia que favoreció la identificación de las ideas más relevantes del texto mediante el subrayado
distinguiendo lo importante de lo secundario y también permitieron realizar el sumillado al margen y la paráfrasis adecuada y
construir resúmenes coherentes partiendo de la comprensión óptima para el desarrollo de capacidades de la comprensión de textos
en mis estudiantes.
La mayoría de las estudiantes reconocieron el propósito de la identificación de las ideas principales mediante el subrayado, sumillado
(parafraseo) y la elaboración de los resúmenes del texto como resultado de su comprensión óptima del texto.
En un inicio los estudiantes presentaban dificultades en el subrayado de las ideas principales y secundarias, así como también en la
elaboración del sumillado al margen y la redacción de resúmenes de los textos leídos. Asimismo la utilización de la rúbrica me
permitió evaluar permanentemente el desempeño de mis estudiantes en la aplicación de las estrategias antes indicadas y apliqué la
autoevaluación y coevaluación para que se corrijan los subrayados, el sumillado y la correcta elaboración del resumen considerando
la organización de las ideas de manera coherente y cohesionada.
La rúbrica como instrumento de evaluación me permitió
registrar y verificar el nivel de desempeño en la aplicación de las
estrategias de síntesis de información en la comprensión lectora, de manera que se obtuvo cambios significativos en el nivel de
comprensión de textos de mis estudiantes.
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5.2.1. MATRIZ DE LA TRIANGULACIÓN
La matriz de triangulación es un instrumento que me permitió contrastar la información del docente investigador, estudiantes
y docente acompañante, basados en el intercambio de experiencias entre los involucrados en la investigación acción para mejorar
mi práctica pedagógica en el aula.
TRIANGULACIÓN

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE DATOS
CATEGORÍA

CONCLUSIONES
DOCENTE
INVESTIGADOR

ESTRATEGIAS

Las estrategias de síntesis
de
información
DE
permitieron
a
los
estudiantes
mejorar
en
su
COMPRENSIÓN
comprensión de textos,
previamente realizando una
DE TEXTOS
lectura global del texto y en
una segunda
lectura
subrayando
las ideas
principales
logrando
destacar lo importante de lo
trivial del texto mediante,
en la cual los estudiantes
plantearon
una
forma
personal que hizo que se

ESTUDIANTES

DOCENTE
ACOMPAÑANTE

La gran mayoría de
estudiantes reconocen
que
siempre
se
promueve
la
identificación de la idea
principal mediante la
utilización
del
subrayado y sumillado
durante la lectura de
textos, por parte de la
docente y que le resulta
útil
para
elaborar
resúmenes después de
haber
leído;
no
obstante, existe un

Las estrategias de síntesis
de información utilizadas
con mayor frecuencia en las
sesiones de aprendizaje,
permitió que los estudiantes
mejoren su comprensión de
textos, por lo que la
estrategia exige de la
aplicación de una serie de
pasos que se inició con la
lectura global del texto y en
una
segunda
lectura
discriminaron, identificaron
y subrayaron las ideas
principales
logrando

En mis sesiones de
aprendizaje se aplicaron
las
estrategias
de
síntesis de información
para
destacar o
identificar
las
ideas
relevantes de la lectura
y
que permitieron
mejorar la comprensión
de textos y el desarrollo
de las capacidades de
mis estudiantes. Esta
estrategia se inició con la
lectura total del texto,
ubicación de la idea
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apropiaron del subrayado
de manera significativa.
Luego del subrayado de las
ideas
principales,
se
elaboró la sumilla al
margen de cada párrafo, la
cual permitió la
organización
de
la
información
del texto
mediante el resumen de los
textos
utilizando los
organizadores gráficos que
desarrolló la capacidad de
síntesis en los estudiantes y
el uso autónomo de las
estrategias aprendidas para
profundizar
los
conocimientos
adquiridos
como resultado de una
comprensión optima del
texto a partir de los
componentes
macroestructurales.

grupo minoritario que
indica que a veces se
da la aplicación de esta
estrategia durante la
comprensión de textos
escritos. Ello significa
que se debe reforzar
esta estrategia con
aquellos
estudiantes
que consideran que
solo a veces se aplica
esta estrategia.
La gran mayoría de
estudiantes reconocen
que
siempre
se
promueve
la
aplicación
de
esta
estrategia del resumen
y
la
comprobación
respectiva
de
su
comprensión mediante
interrogantes por parte
de la docente; no
obstante, existe un
grupo minoritario que
indica que a veces se
aplica esta estrategia
durante la comprensión
de textos escritos. Ello

destacar lo importante de lo
trivial del texto, con la cual
buscó
brindarles
herramientas
a
los
estudiantes
para
que
entiendan el texto a partir
de
sus
componentes
macroestructurales. Cabe
mencionar
que
los
estudiantes propusieron de
una forma personal el uso
del subrayado de manera
que lograron apropiarse de
manera significativa de esta
estrategia. Y a partir de la
información
relevante
subrayada se realizó el
sumillado al margen de
cada párrafo del texto,
explicando con sus propias
palabras en forma concisa
luego de una comprensión
óptima
del
texto.
Finalmente elaboraron los
resúmenes
utilizando las
ideas subrayadas y los
sumillados, con los cuales
se organizó y sintetizó la
información
del
texto
empleando
los

principal
de
cada
párrafo; así como el
subrayado de éstas en
una segunda lectura, la
cual posteriormente nos
realizar el sumillado, con
la cual se elaboró los
resúmenes coherentes.
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EVALUACIÓN

Se utilizó la rúbrica, la cual
está dividida de acuerdo a
los indicadores y criterios
con su respectivo descriptor
de acuerdo al indicador
direccionado a desarrollar
las
capacidades
de
comprensión de textos, en
especial la aplicación de las
estrategias de síntesis de
información, que permitió
que
los
estudiantes
conozcan sus logros en
cada sesión y evaluar los
niveles de logro alcanzados
por mis estudiantes en cada
sesión,
además fue un
instrumento
de
autoevaluación de parte del
estudiante,
pues
le
permitirá monitorear su
propio
progreso
o

significa que se debe
reforzar esta estrategia
de manera que todos
los
estudiantes
se
apropien de su uso y
les resulte fácil.

organizadores gráficos que
desarrolló la capacidad de
síntesis en los estudiantes y
el uso autónomo de las
estrategias aprendidas para
profundizar
los
conocimientos adquiridos.

La gran mayoría de
estudiantes reconocen
que
siempre
se
utilizaron la rúbrica
como instrumento de
evaluación
en las
sesiones
de
aprendizaje por parte
de la docente y que le
permitió monitorear su
propio
proceso
de
comprensión;
específicamente
la
aplicación
de
las
estrategias de síntesis
de
información,
finalizando
con
la
evaluación utilizando la
misma rúbrica ha sido
muy
funcional
de
manera que lograron
aprendizajes

El instrumento utilizado por
la docente fue la rúbrica
que permitió que los
estudiantes conozcan sus
logros en cada sesión y que
la docente evalué los
niveles de logro alcanzados
por sus estudiantes en cada
sesión ya que reguló el
aprendizaje
de los
estudiantes a través de un
monitoreo permanente de
los indicadores.

La rúbrica utilizada como
instrumento
de
evaluación
en
las
sesiones
de
aprendizajes
permitió
evaluar el desempeño de
los estudiantes en la
aplicación
de
las
estrategias de síntesis
de información en la
comprensión de textos.
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desempeño
en
la significativos.
comprensión
de
textos
mejorándolos
significativamente.
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CONCLUSIONES

PRIMERA: El proceso de deconstrucción me ha permitido el análisis reflexivo y la autocrítica
de mi práctica pedagógica e identificar mis debilidades en
inadecuada de estrategias de

la aplicación

comprensión de textos como el subrayado y

resúmenes imprecisos, libres e inadecuados que limitaban el desarrollo adecuado
de las capacidades de comprensión lectora en mis estudiantes.
SEGUNDA: Las teorías implícitas presentes en mi práctica pedagógica estaba centrado en el
enfoque conductista, puesto que mis sesiones eran más del tipo expositivo y
basadas en el logro de conocimientos antes que las capacidades, de manera que
mi rol de docente era protagónico y el rol de mis estudiantes se limitaban a la
recepción de la información.
TERCERA: Mi propuesta pedagógica alternativa referida a la utilización de estrategias de
síntesis de información se sustentó en la teoría del modelo interactivo de Isabel
Solé y el aprendizaje significativo de Ausubel, la cual me permitió mejorar y
coadyuvar significativamente al desarrollo de la comprensión de textos, porque es
una estrategia que favoreció la identificación de las ideas más relevantes del
texto mediante el subrayado distinguiendo lo importante de lo trivial y

también

permitieron realizar el sumillado al margen y la paráfrasis adecuada y construir
resúmenes partiendo de la comprensión óptima para el desarrollo de capacidades
de la comprensión de textos en mis estudiantes.
CUARTA: La constante evaluación de mi práctica pedagógica reconstruida me ha permitido
demostrar la efectividad de mi propuesta, manifestada en los resultados
obtenidos en el trabajo de investigación que demuestran que el grupo focalizado
luego de la aplicación de la propuesta pedagógica alternativa mejoraron de
manera significativa en la comprensión de textos, gracias a las estrategias de
síntesis de información utilizadas de manera práctica, funcional y significativa,
porque es una estrategia que favoreció la identificación de las ideas más
relevantes del texto mediante el subrayado y

también permitieron realizar el

sumillado al margen, construir resúmenes con coherencia y cohesión.

RECOMENDACIONES
PRIMERA: Los docentes por la labor que desempeñamos debemos analizar constantemente
nuestra práctica pedagógica, asumiendo como hábito la redacción de nuestros
diarios de campo para identificar las fortalezas y las problemáticas recurrentes
sobre la práctica educativa a fin de promover mejoras pertinentes y oportunas a
nuestra labor docente

que se reflejan en forma positiva en los estudiantes y

sobre todo en el desarrollo de las capacidades.
SEGUNDA: El proceso de deconstrucción

de la práctica pedagógica debe permitir

la

identificación de las fortalezas y debilidades sobre la práctica educativa para
lograr mejorar el desarrollo de las habilidades de comprensión lectora de los
estudiantes.

TERCERA:

La planificación del proceso de enseñanza aprendizaje debe considerar las
estrategias de síntesis de información bajo el enfoque de la lectura interactiva
propuestas por Isabel Solé y el aprendizaje significativo de Ausubel, en la cual los
estudiantes interactúan con el texto y hacen uso de sus conocimientos previos
para construir un nuevo significado; permitiendo de esta forma el desarrollo de las
capacidades de comprensión lectora, las cuales convienen ser evaluadas
mediante la rúbrica en donde el estudiante conozca sus logros y avances,
asumiendo un principal protagonismo de su enseñanza aprendizaje.

CUARTA:

La evaluación es un proceso por el que continuamente atraviesan nuestros
estudiantes; lo mismo debe ocurrir con nuestra práctica pedagógica y en especial
las estrategias que utilizamos, no deben ser ajenas a este proceso, el cual debe
ser permanente, para evaluar la efectividad de su aplicación y reformularlas o
perfeccionarlas para mejorar nuestra práctica docente.
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ANEXOS

DIARIOS DE
CAMPO

DIARIO DE CAMPO N° 01

I. DATOS INFORMATIVOS
DOCENTE INVESTIGADOR: Delia Arcce Gonzales
ÁREA: Comunicación
TÍTULO DE LA SESIÓN: Conociendo el mundo de la lectura y la comprensión.
DÍA: lunes 01 de setiembre del 2014
HORA: 11:40 A 1:00
AULA: 5° “U”
II.CAPACIDAD A DESARROLLAR: Identifica la importancia de la lectura y la comprensión.
DESCRIPCIÓN
Ingresé a mis actividades de aprendizaje a las 11:40, al momento que ingresé al aula encontré a los estudiantes en
sus respectivos asientos, y luego del saludo, les pregunté cómo estaban, y que yo les veía con ganas de aprender y
eso me hacía feliz. Para la motivación, les pedí a los estudiantes que observen las imágenes de: una persona
leyendo y otra durmiendo, enseguida para recoger sus saberes previos les pregunté: ¿Qué diferencia encuentran
entre ambas imágenes?, ¿Qué indican las imágenes?, ¿Qué ocurre con nuestro cerebro cuando dormimos?, ¿Qué
ocurre con nuestro cerebro cuando leemos? ¿La lectura será importante en nuestras vidas? ¿Será importante dormir
como practicar la lectura? ¿Por qué? Las repuestas se escriben en la pizarra. Para crear el conflicto cognitivo en los
estudiantes les planteé ¿Qué tipo de texto es? ¿Por qué será importante comprender un texto? ¿Qué es leer?
¿Cuáles son los niveles de comprensión de textos? Las respuestas que se dieron fueron sobre la importancia de la
lectura en nuestras vidas y no la conceptualizaron de lectura y comprensión, estas se escribieron en la pizarra. Y los
estudiantes no vertieron su opinión, entonces les dije que hoy día vamos a desarrollar el tema de la lectura y
comprensión. Y luego, como algunos estudiantes suelen faltar a clases para ir a una kermes o aniversario de algún
pueblo aledaño, me dirigí a ellos y les pregunté: ¿Cómo se sienten luego de no haber descansado o dormido bien?
¿Qué le recomendarían a sus compañeros sobre la importancia de dormir?, luego de reflexionar con las respuestas y
las recomendaciones dadas, los estudiantes destacan la importancia de dormir bien para poder asimilar los
aprendizajes y para conservar la salud. Para la construcción de los aprendizajes, los organicé en media luna y
observaron un video de la encuesta realizada a estudiantes de diversas Instituciones Educativas sobre conceptos de
lectura, importancia de la lectura y comprensión. Y demostraron interés prestando la atención debida y extrajeron
aspectos importantes de lo observado. Luego mediante la lluvia de ideas, los estudiantes participaron indicando
que el video trataba de la lectura, importancia y los niveles de comprensión, y algunos detalles más, las que se
fueron anotándose a un lado de la pizarra. Luego de sus respuestas y de culminar con la visualización del video, se
entregó una separata del tema para ampliar la información; la cual fue desarrollada mediante una explicación breve y
se subrayó con los estudiantes conceptos y palabras claves que definen el tema a manera de síntesis. A
continuación, se entregó una copia del texto “Dormir sin saber por qué” acompañada de imágenes, en función de
esta y el título formulé preguntas: ¿Qué sabes acerca del dormir? ¿Por qué dormimos? ¿Qué nos quedrá decir el
título del texto? ¿De qué tratará el texto? ¿Qué tipo de texto será?

Los estudiantes participaron activamente

respondiendo las interrogantes. Enseguida les entregué a los grupos, el texto anterior con su respectiva ficha de
trabajo y antes de la lectura del texto, y con la orientación subrayaron términos claves del cuestionario que permitieron
fijar el propósito de lectura. Se dio una lectura global del texto en forma oral y concatenada resaltando la idea
principal con una línea doble y las ideas secundarías con una línea simple para diferenciarlas con la orientación

respectiva, luego desarrollaron los subrayados por sí mismos; pero resaltaron la mayor parte del texto y estas ideas
subrayadas fueron sumillados al margen izquierdo menos aun no realizaron el parafraseo(D.C. 1);

Mientras

practicaban la lectura silenciosa observé que la mayoría de los estudiantes estaban leyendo vocalizando las palabras,
de manera que parecía una lectura oral; ante este hecho les di las recomendaciones y observaciones pertinentes,
pero pese a ello seguían haciéndolo. Luego los estudiantes respondieron la ficha de trabajo referida a los niveles de
comprensión lectora y a su término se intercambiaron las fichas, donde docente y estudiantes desarrollamos las
interrogantes del texto y mediante una lectura oral se contrastó las respuestas, en donde se observó que los
estudiantes tuvieron muchos aciertos; pues estuvieron atentos a la lectura, al parecer ya estaban motivados en la
clase porque intervinieron entusiasmados. Y con las ideas principales subrayadas de cada uno de los párrafos y las
anotaciones al margen les solicite que elaboren el resumen del texto leído, pero al revisarlas noté que tenían párrafos
copiados y sus puntos de vista del texto (D.C. 1) Se evaluó con la rúbrica, la cual les sirvió de guí para verificar su
desempeño en la aplicación de las estrategias y antes de su aplicación se socilizó con los estudiantes indicándoles
los descriptores (D.C. 1)
Y antes de finalizar la sesión, los estudiantes reflexionaron de la importancia de la práctica cotidiana de la lectura
como el alimento que enriquece los conocimientos que poseemos, la importancia de dormir horas completas; la
reflexión de su proceso de aprendizajes se realizó mediante interrogantes en forma oral: ¿Qué aprendí hoy?, ¿Qué
sabía antes?, ¿Qué sé ahora?, ¿Cómo lo he aprendido? ¿Me resultó fácil comprender el texto? ¿Me resultó fácil
desarrollar la pregunta literal, inferencial y crítico? ¿Qué debo mejorar para practicar una lectura comprensiva?
Y antes que toque del silbato les indiqué que terminen de responder lo que falta en su casa. Les pregunté ¿En qué
áreas leemos más los textos expositivos? ¿Para qué los leemos? Y como actividad de extensión realizaran un mapa
conceptual de la separata entregada para que refuercen la información del video observado.
REFLEXIÓN
Se entregó un texto y se procedió a partir de las imágenes, del título a formular interrogantes para activar sus
conocimientos previos y hacer predicciones, en donde los estudiantes participaron activamente respondiendo
preguntas con iniciativa. Los estudiantes entendieron la utilidad de la rúbrica. Se entregó un texto con su ficha de
trabajo a los grupos que en un primer momento les oriente cómo hacerlo, luego subrayaron términos claves
(palabras) del cuestionario que le permitieron fijar el propósito de lectura y luego se dio una lectura global del texto
en forma oral y concatenada y en la segunda lectura se subrayó algunas ideas principales con una línea simple y las
ideas secundarias con una línea doble para diferenciarlas a modo de ejemplo; enseguida utilizaron el subrayado sin
considerar lo importante, pues no siguieron criterio alguno, por lo que les dificultó realizar los sumillados en el margen
izquierdo y no podían interpretarlas con sus propias palabras y en reiteradas oportunidades era copia literal del texto
original. Elaboré el parafraseo sin la participación de los estudiantes debido a que participaron, solo miraban la pizarra
y lo que estaba haciendo. Observé que algunos de mis estudiantes tuvieron dificultades para subrayar, puesto que no
podían identificar los aspectos relevantes del texto, por lo que casi todo el texto estaba destacado la cual imposibilitó
que se dé una adecuada comprensión del texto y se desmotivaron rápidamente. Por lo que paralelo a mi propuesta
debo incidir en el uso de estrategias y métodos de lectura. Los estudiantes no realizan la lectura silenciosa si no que
se preocupan más en vocalizar lo que leen y por ende no logran comprender. Con las ideas principales subrayadas
de cada uno de los párrafos y las anotaciones al margen les solicite que elaboraran un resumen del texto, en la cual
se evidenció que era la copia del texto original e incluyeron sus puntos de vista. Los estudiantes tuvieron
conocimiento de la rúbrica e identificaron su utilidad.

INTERVENCIÓN
Mi compromiso en vista de los problemas de la identificación de las ideas principales de un texto, es que para la
siguiente sesión de aprendizaje ejercitaré a mis estudiantes con las estrategias correspondientes. De esta manera
lograré resultados óptimos en la comprensión de textos. También incidir en la práctica de la lectura silenciosa y
seleccionar textos de lecturas interesantes y contextualizadas a su entorno para iniciarles en el parafraseo y así
mismo en la elaboración de resúmenes adecuados y coherentes donde esté reflejado las ideas del texto. He de hacer
que los estudiantes se evalúen utilizando la rúbrica.
LEYENDA:
1.CATEGORIA: Estrategia de comprensión lectora. Ficha de lectura
Estrategia de síntesis de información
2.CATEGORIA: Evaluación
Ficha de lectura
La rubrica

DIARIO DE CAMPO N°02
I. DATOS INFORMATIVOS
DOCENTE INVESTIGADOR: Delia Arcce Gonzales
ÁREA: Comunicación
TÍTULO DE LA SESIÓN: Aprendiendo a identificar el tema y la idea principal en los textos
DÍA: lunes 20 de octubre del 2014
HORA: 11:40 A 01:00
AULA: 5°
II. CAPACIDAD A DESARROLLAR: Infiere el significado del texto.
DESCRIPCIÓN

que leo.

Ingresé a mis actividades de aprendizaje a las 11:40, al momento que ingresé encontré a los estudiantes acomodando sus
sillas para disponerse a sentar, e inicié la sesión saludando y dando la bienvenida a los estudiantes. Para la motivación, se
pegó en la pizarra el texto “La cocina peruana”, de la cual se hizo una lectura oral. Y enseguida para recoger los saberes
previos se procedió mediante interrogantes: ¿Qué nos dirá de la cocina peruana? ¿Cuáles serán los platos peruanos más
consumidos? ¿Quién será el chef peruano que más destaca en la gastronomía? ¿Cuál es la idea u oración que engloba el
contenido del texto? ¿Con qué nombre se le conoce? Y luego de la respuesta de los estudiantes, reconocimos la idea u
oración que engloba el contenido y se interroga: ¿Con qué nombre se le conoce? ¿Qué es una idea principal? Para el conflicto
cognitivo se interrogó: ¿Cuál es la estructura interna de un texto? ¿Qué es la idea principal? ¿Cómo se identifica la idea
principal? ¿Qué diferencia podemos encontrar entre tema e idea principal? Los estudiantes rápidamente se dieron cuenta y
respondieron de manera acertada las preguntas referidos a los platos de comida y el nombre del chef peruano, pero también
se les había abierto el apetito y deseaban probar aquellos platos de comida que eran desconocidos por ellos, ya que nunca lo
habían probado, pues observé que se pasaban la lengua por la boca haciendo un sonido de ¡Ummmm…!, y solo atiné a
decirles que un día lo prepararemos. Los estudiantes participaron activamente dando sus respuestas coherentes. Terminado
ello, escribí el tema en la pizarra. Enseguida se organizó a los estudiantes y se proyectó un video referido a la estructura
interna del texto: tema, idea principal y título, donde los estudiantes estuvieron atentos tomando apuntes de aspectos
importantes. Al culminar se realizaron interrogantes para verificar la asimilación y comprensión del mismo: ¿A qué se refiere
con el tema? ¿Qué es una idea? ¿Qué es una idea principal? ¿Qué es el título? En la que se evidenció la participación activa
de los estudiantes para responder a las interrogantes. A continuación, se entregó una separata con los conceptos tratados y
luego de realizar una lectura global del texto se obtuvo una información general y en una segunda lectura procedimos con el
subrayado de

ideas principales existentes en el texto y

elaboramos su respectiva sumilla (D.C. 2), mientras ellos

desarrollaban lo encomendado los vi tan concentrados revisando sus apuntes y otras veces como tratando de recordar algunos
aspectos. Enseguida les pregunté ¿Qué es un tema? ¿Qué es la idea principal y cómo se identifica? ¿Qué es un título? ¿Por
qué se dice que la idea principal es la columna vertebral del texto? para verificar la comprensión y utilización de las estrategias
de subrayado y sumillado. Enseguida se recuperó la información con la frase “Antes que me olvide, te cuento lo que aprendí”,
ante las interrogantes orales participaron dando la respuesta en coro y les indiqué que levanten la mano para pedir la palabra
y que también iba yo a decir el nombre de un estudiante para que responda, de manera que todos participaron en la sesión;
luego de la explicación se resolvió las dudas, los estudiantes participaron en forma ordenada y se pusieron a dialogar para ir
relacionando lo que sabían anteriormente con lo que ha aprendido ahora. Esta manera de hacerle me mostró que los
estudiantes asimilaron el tema tratado. Luego se entregó una ficha de ejercicios y los estudiantes participaron en la lectura de
estos de manera oral, donde todos realizamos la lectura en voz alta y en un primer momento desarrollamos los textos con mi
intervención, para lo cual los estudiantes hicieron una lectura global del texto y subrayaron las palabras que más se repetían en
el texto para identificar el tema o de qué trataba el texto y, en una segunda lectura con la orientación respectiva resaltaron
mediante el subrayado las ideas principales con un estilo personal que les permitió diferenciarlas de las ideas secundarias y en
cada uno de los párrafos hicimos de manera breve la paráfrasis, en la cual tuvieron dificultades para expresar con sus propias

palabras la información más relevante elaborando en el sumillado al margen izquierdo del texto; ante esto elaboré parafraseos
y les pregunté si podía ser ese la manera en que se interpreta el párrafo y como nadie respondía, procedí en reiteradas
oportunidades de esa manera hasta que concluí con el texto (D.C. 2). Los estudiantes desarrollaron fichas de lectura con textos
breves a nivel individual. Y luego se socializaron en pareja para consensuar las ideas y contestaron las interrogantes del texto
sobre tema, idea principal y el título del texto, y con la participación de los estudiantes elaboramos resúmenes coherentes a
partir de las ideas principales y la paráfrasis realizadas; puesto que manifestaron dificultades en su elaboración. (D.C. 2)
tuvieron muchos aciertos

y esto les motivó a desarrollar más ejercicios del tema, pero tienen dificultades para realizar el

parafraseo. En esta parte de la sesión les entregué la rúbrica de evaluación, que plantee en mi propuesta, les expliqué que
esto nos va a servir de guía para verificar la utilización del subrayado, sumillado y parafraseo y desarrollar la comprensión de
textos, aparte de servir como instrumento de evaluación (D.C. 2), al principio no entendieron bien en que les puede ayudar,
hasta que les expliqué que si querían obtener una buena calificación deben seguir el cuadro donde dice destacado, hasta aquí
parece que entendieron.
Y antes de finalizar la sesión, los estudiantes reflexionaron de su proceso de aprendizaje mediante el desarrollo de
interrogantes en forma oral: ¿Qué aprendí hoy?, ¿Qué sabía antes?, ¿Qué sé ahora?, ¿Cómo lo he aprendido? ¿Al iniciar la
lectura, subrayé las ideas principales? ¿Me resultó fácil comprender el texto?

¿Por qué es importante identificar la idea

principal? Y antes que toque la hora de la salida, les entregué ejercicios para que subrayen, sumillen y parafraseen el texto
para construir el resumen de su contenido.
REFLEXIÓN
Se entregó una separata del tema y con una lectura global del texto obtuvieron una información general y en una segunda
lectura subrayaron las ideas principales existentes en el texto y elaboraron su respectiva sumilla, algunos hicieron el
parafraseo de manera inadecuada y otros no lo realizaron. Se recuperó la información del video con la frase “Antes que me
olvide, te cuento lo que aprendí” y se resolvió las dudas en su momento oportuno, la cual me motivo a realizar más esfuerzos
en favor de la enseñanza aprendizaje de mis estudiantes. Los estudiantes desarrollaron fichas de lectura con textos breves a
nivel individual y fortalecieron sus aprendizajes interactuando en pareja lo cual promovió aprendizajes significativos y con la
participación de los estudiantes elaboramos

resúmenes coherentes a partir de las ideas principales y la paráfrasis

realizadas. Los estudiantes presentan dificultades para parafrasear los textos, debido a que en ciertas oportunidades lo hice
yo porque no expresaban palabra alguna y solo se quedaban mirándome. Asimismo ante las dificultades observadas en la
elaboración de los resúmenes se ejecutó ésta con la orientación docente. Se evaluó con la

rúbrica, de la cual mis

estudiantes ya tienen noción de su utilidad y la aplicaron.
INTERVENCIÓN
En vista de que aún continúan patrones conductistas en mi práctica, dedicaré más esfuerzos en promover el constructivismo
permitiendo que los estudiantes sean los artífices de su propio aprendizaje y motivar constantemente por aprender para lograr
buenos resultados de enseñanza aprendizaje de las estrategias de síntesis de información en mis estudiantes para mejorar su
comprensión lectora. Con respecto al parafraseo buscaré nuevas alternativas y textos cortos para que les resulte sencillo
realizarlo.
LEYENDA:
1.CATEGORIA: Estrategia de comprensión lectora.
Estrategia de síntesis de información
2.CATEGORIA: Evaluación
Ficha de lectura
La rubrica

DIARIO DE CAMPO N°03
I. DATOS INFORMATIVOS
DOCENTE INVESTIGADOR: Delia Arcce Gonzales
ÁREA: Comunicación
TÍTULO DE LA SESIÓN: Utilizando las macrorreglas subrayo la idea principal en los textos que leo.
DÍA: jueves 23 de octubre del 2014
HORA: 11:40 A 1:00
AULA: 5° “U”
II.CAPACIDAD A DESARROLLAR: toma decisiones estratégicas según su propósito de lectura.
DESCRIPCIÓN
Ingresé a mis actividades de aprendizaje a las 11:40, al momento que ingresé al aula encontré a los estudiantes en sus
respectivos asientos, e inicié la sesión saludando y dando la bienvenida a los estudiantes. Para la motivación, se inició un
diálogo sobre la desaparición y no valoración de los juegos infantiles por el uso de los juegos virtuales o en computadora;
en donde los estudiantes vertieron su opinión de que ese hecho solamente ocurría en Andahuaylas y en los lugares donde
existen varias cabinas de internet y en los hogares donde cuentan con computadoras. Luego de las opiniones vertidas uno de
los estudiantes añadió indicando-profesora- a los niños, adolescentes y jóvenes que les gusta estos juegos es porque se
sienten solos ya que sus padres los dejan en casa todo el día para irse a trabajar y el único medio que tienen para distraerse
es la computadora; es por eso que los padres también tienen la culpa de esta adicción de sus hijos. Para el recojo de
saberes previos, se interrogó: ¿Qué diferencias encontramos entre ambos juegos? ¿Las personas que deseen participar en
cualquiera de los juegos deben ponerse de acuerdo? ¿Con qué nombre se le conoce? ¿Cómo definirías el término reglas?
Algunos estudiantes manifestaron de que los juegos virtuales puedes jugarlo solo una y otra vez, en cambio en los juegos
infantiles se pueden interactuar y conocer amigos. Y para el conflicto cognitivo: ¿Conoces alguna estrategia para identificar la
idea principal? ¿Qué son las macrorreglas? Se escribe el tema en la pizarra. A continuación se pegó una imagen del maní
acompañado de un texto corto y se interrogó: ¿Qué saben del maní? ¿Podemos realizar una exposición sobre este tema?
¿Qué es la idea principal? Los estudiantes estaban muy entusiasmados con el tema e iban respondiendo en forma
ordenada, mientras yo dirigía las intervenciones. Asimismo, se entregó

una separata a los estudiantes sobre el tema a

desarrollar, el mismo que se interrogó: ¿Qué nos quedrá decir el término macrorreglas? La separata se desarrolló con la
participación activa de los estudiantes utilizando el subrayado y como medio de aprendizaje la pizarra, en donde se sintetizó
el tema desarrollando algunos ejemplos en cada uno de los tipos de macrorreglas. Se entregó la rúbrica elaborada para la
sesión. (D.C. 3)

Luego se entregó una ficha de ejercicios en la que realizaron una lectura global en forma silenciosa para

tener una información general del texto y en una segunda lectura se empleó las macrorreglas y subrayaron el tema, la idea
principal de los textos para diferenciarlas de las secundarias, enseguida elaboraron el sumillado y en la paráfrasis
correspondiente a cada uno de los párrafos tuvieron dificultades. (D.C. 3) Se resolvieron algunas dudas ante las consultas
empleando la pizarra y los estudiantes en pares indicaron el tema, la idea principal y realizaron el parafraseo correspondiente
indicaron a qué tipo de estas pertenece en los ejercicios correspondientes. Los estudiantes en pares elaboraron el resumen
utilizando la información relevante subrayada y la paráfrasis que se elaboró con la orientación y participación de los
estudiantes con las indicaciones de no copiar fielmente el texto original; pero pese a ello se observó que incluyeron todo lo
que se les indicó sin prestarle atención a la organización de la ideas de manera que era incoherente e incluí su punto de
vista. (D.C. 3); pero se evidenció en los resúmenes copia e incoherencias en su contenido y ante este hecho se elaboró el
resumen del texto pidiéndoles a los estudiantes las ideas principales y que también las parafraseen, las que se fueron
escribiéndose en la pizarra, de manera que se mostró en el momento oportuno cómo se elabora y la manera práctica de
hacerlo. Un estudiante que apenas participaba en las sesiones en forma oral, dio una reflexión y comentario, indicando,
que los conocimientos tratados son fáciles de asimilar mientras se presta atención y concentración, y asimismo si se plantean

interrogantes para esclarecer las dudas que se tiene en su enseñanza aprendizaje en el momento de la clase; otro
estudiante también intervino –diciendo- que cuando se trabaja en pares es más sencillo realizar los trabajos, ya que ambos
se prestan ayuda y pueden establecer razonamientos para resolverlos. En toda la sesión les pedí que lean la rúbrica y se
guíen para la revisión, me fijé que tenían dificultades en entender los descriptores de la rúbrica porque siempre preguntan
qué significa tal descriptor (D.C. 3)
Y antes de finalizar la sesión, los estudiantes reflexionaron de su proceso de aprendizaje mediante el desarrollo de
interrogantes en forma oral: ¿Qué aprendí hoy?, ¿Qué sabía antes?, ¿Qué sé ahora?, ¿Cómo lo he aprendido? ¿Al iniciar la
lectura, subrayé las ideas principales? ¿Me resultó fácil parafrasear el texto? ¿Me resultó fácil comprender el texto? ¿Me
resultó fácil identificar el tipo de texto según la ubicación de la idea principal?
Y antes que toque la hora de la salida, se les entregó una ficha de lectura con textos breves en la cual deberán emplear una
lectura global y al mismo tiempo que empleen en la segunda lectura el subrayado, realicen anotaciones al margen y
parafraseen el texto para elaborar un resumen uniendo las ideas principales de cada párrafo. Y como actividad de extensión
los estudiantes realizaran un mapa conceptual de la separata entregada del tema.
REFLEXIÓN
Se inició con imágenes a partir del cual se formuló interrogantes para activar sus conocimientos previos y las predicciones,
en donde los estudiantes se mostraron entusiasmados por aprender y construir sus propios aprendizajes, ya que vertieron
sus opiniones y asimismo participaron en la síntesis del tema mediante el subrayado, desarrollaron ejercicios con textos
breves y en una segunda lectura silenciosa emplearon las macrorreglas y el subrayado e identificaron el tema y la idea
principal, elaboraron las sumillas con su parafraseo notándose aún dificultades en su elaboración, de manera que les indique
que me dijeran con sus propias palabras el primer párrafo y como no respondían, lo realicé y luego de prestar atención
lograron aprender la manera correcta de realizarlos y construyeron resúmenes, inadecuados que expresaban una desorden
de ideas, sus puntos de vista participaron en la contrastación de la respuestas mediante la revisión de sus aciertos y
desaciertos de manera que se esforzaron por comprender el texto. Mis estudiantes tienen dificultades en la utilización de la
rúbrica. Se observó un buen nivel de comprensión de textos, este mismo hecho hizo que estén motivados a desarrollar más
ejercicios del tema. Por ello como maestra debo aprovechar la motivación e interés que tienen por desarrollar la lectura de
textos, ya que para aprender se necesita de la motivación o predisposición del individuo e intensificar el uso de las
estrategias durante la lectura: subrayado, sumillado y el parafraseo para que se aminore las dificultades de comprensión
lectora. He de tomar en cuenta al estudiante en toda la sesión de clase que lean, pues se aprende a leer leyendo.
INTERVENCIÓN
Motivar a los estudiantes para que se sigan esforzándose en el desarrollo de la lectura y comprensión

de textos

empezando con la ejercitación de textos breves y contextualizados a partir de los cuales se promueva la elaboración correcta
y autónoma del parafraseo y lograr aprendizajes significativos en la comprensión de textos. Debo realizar los descriptores de
la rúbrica de manera sencilla para que los estudiantes no tengan dificultades en su aplicación.
LEYENDA:
1. CATEGORIA: Estrategias de comprensión lectora
Estrategias de síntesis de información
2. CATEGORIA: Evaluación
Ficha de lectura
La rubrica

DIARIO DE CAMPO N°04
I. DATOS INFORMATIVOS
DOCENTE INVESTIGADOR: Delia Arcce Gonzales
ÁREA: Comunicación
TÍTULO DE LA SESIÓN: Subrayando los tipos de textos según la ubicación de la idea principal.
DÍA: lunes 27 de octubre del 2014
HORA: 11:40 A 1:00
AULA: 5° “U”
II. CAPACIDAD A DESARROLLAR: toma decisiones estratégicas según su propósito de lectura.
DESCRIPCIÓN
Ingresé a mis actividades de aprendizaje a las 11:40, al momento que ingresé al aula encontré a los estudiantes en sus
respectivos asientos, e inicié la sesión saludando y dando la bienvenida a los estudiantes. Para la motivación, se mostró los
frutos de la tara pegadas en un papelote doblado. Los estudiantes indicaron las propiedades benéficas de la tara y como el
lugar es una quebrada era también una fuente de ingreso económico. Y para el recojo de saberes previos se interrogó: ¿De
qué trata el texto? ¿Cuál es la idea u oración que englobará el contenido del texto? ¿Con qué nombre se le conoce? ¿Cómo
se identifica la idea principal? Todos al unísono respondieron a la primera pregunta de que el texto trataba de la tara y sus
propiedades curativas. Luego se desdobló el texto y se dio una lectura oral y efectivamente le dije a los estudiantes ¡Muy bien
chicos! Acertaron sobre el contenido del texto. Y el conflicto cognitivo se generó mediante las interrogantes: ¿Conoces
cómo se denominan los textos cuando la idea principal se encuentra al inicio, final, al inicio y al final, o en todo el texto?
Enseguida se pegó papelotes con esquemas de los textos de acuerdo a la ubicación de la idea principal y les pedí a los
estudiantes que observen lo presentado y planteé interrogantes: ¿Qué observan? ¿Qué nos quedrá decir los esquemas
presentados? ¿De qué tratarán los esquemas presentados? ¿A cuál de estos pertenece el texto anterior? ¿Qué tipo de texto
es? Las respuestas que vertieron fueron referidas a los textos descriptivos, narrativos e instructivos. Luego se desarrolló el
tema brevemente haciendo uso de los esquemas presentados con la participación activa de los estudiantes y les entregué
una ficha de trabajo, y antes de la lectura subrayaron términos claves del cuestionario. Se dio una lectura global del texto
en forma silenciosa y en la segunda lectura subrayaron las palabras que más se repetían para identificar el tema, lo cual
les permitió ubicar la idea principal distinguiéndolas de las secundarias mediante el uso de las macrorreglas. (D.C. 4).
Luego identificaron a cuál de los tipos de textos pertenecen los ejercicios planteados de acuerdo a la ubicación de la idea
principal y asimismo con la orientación pertinente y la participación activa de los estudiantes se elaboraron el sumillado al
margen izquierdo del texto y la paráfrasis de cada párrafo explicándola de manera breve y concisa. (D.C. 4), con las ideas
principales de los párrafos y las anotaciones al margen se elaboraron el resumen del texto leído de forma breve y coherente
(D.C. 4) A continuación les entregué la fotocopia de la rúbrica para evaluar la aplicación de las estrategias guiándose con los
descriptores, los alumnos algunos lo leen otros se concentran más en su comprensión (D.C. 4)
Y antes de finalizar la sesión, los estudiantes reflexionaron sobre su proceso de aprendizajes mediante interrogantes en
forma oral: ¿Qué aprendí hoy?, ¿Qué sabía antes?, ¿Qué sé ahora?, ¿Cómo lo he aprendido? ¿Al iniciar la lectura, subrayé
las ideas principales? ¿Me resultó fácil comprender el texto? ¿Me resultó fácil identificar el tipo de texto según la ubicación
de la idea principal? Y antes que toque del silbato les indiqué que transcriban los tipos de textos según la ubicación de la
idea principal con su respectivo subrayado y sumillado.
REFLEXIÓN
La mayoría de mis estudiantes presentan mejora en la lectura, la cual posibilita que se dé la comprensión del texto. Se
percibe la utilización autónoma de las estrategias de síntesis de información: subrayando las ideas principales y sumillado al
leer un texto, como también antes de interactuar con el texto dan una mirada rápida a las interrogantes para tener en claro

su propósito lector. La utilización de contenidos contextualizados permite que los estudiantes participen dando a conocer sus
saberes en forma espontánea y tengan predisposición por aprender e intervenir en la construcción de sus aprendizajes.
Continuar con la participación de los estudiantes en la revisión de sus trabajos conociendo sus aciertos y desaciertos. Se
evaluó la ficha de lectura y se utilizó la rúbrica como instrumento de evaluación. Los estudiantes utilizaron la rúbrica para
evaluar su comprensión y aplicación de las estrategias de síntesis.
INTERVENCIÓN
Seguir promoviendo el gusto por la lectura para que se dé la comprensión del texto. También incidir en la práctica de la
lectura silenciosa y seleccionar textos de lecturas interesantes y contextualizadas a su entorno, mediante la lectura oral y
concatenada.
LEYENDA:
1.
2.

ATEGORIA: Estrategias de comprensión lectora
Estrategias de síntesis de información
ATEGORIA: Evaluación
Ficha de lectura
La rubrica

C
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DIARIO DE CAMPO N°05
I. DATOS INFORMATIVOS
DOCENTE INVESTIGADOR: Delia Arcce Gonzales
ÁREA: Comunicación
TÍTULO DE LA SESIÓN: Reconociendo mediante el subrayado la superestructura de los tipos de textos.
DÍA: jueves 30 de octubre del 2014
HORA: 11:40 A 01:00
AULA: 5° “U”
II.CAPACIDAD A DESARROLLAR: Identifica información en diversos tipos de textos según el propósito.
DESCRIPCIÓN
Ingresé a mis actividades de aprendizaje a las 11:40, al momento que ingresé al aula encontré a los estudiantes en sus
respectivos asientos, e inicié la sesión saludando y dando la bienvenida a los estudiantes. Para la motivación, se entregó a
cada estudiante una imagen para armar un rompecabezas sobre un tipo de texto y luego lo pegaron en un espacio cercano a
su sitio. Luego a todos los estudiantes se les observó entusiastas por ser los primeros en armar el rompecabezas, algunos
desesperados por tener dificultades para encajar las piezas correctamente. Cuando algunos estudiantes terminaron, los
demás pidieron tiempo para que culminen ellos también de armarlos. Enseguida para recoger sus saberes previos les
pregunté: ¿Qué tipo de texto es lo que armaste? ¿A qué se refiere ese tipo de texto? ¿En qué se diferencian los textos
propuestos? ¿Cuáles son los propósitos que persiguen los diversos textos? ¿Todos los textos son iguales? ¿Qué tipos de
textos conoces? Los estudiantes participaron activamente respondiendo espontáneamente. Para crear el conflicto cognitivo
en los estudiantes les planteé ¿Qué son los textos literarios? ¿Qué son los textos no literarios? Se escribe el tema en la
pizarra. Las respuestas que dieron los estudiantes fueron en forma ordenada, en la que se percibió el amplio conocimiento
del tema, escuchándose respuestas es una narración, una información, etc. Ante las respuestas se dieron cuenta que no
todos los equipos tenían el mismo texto armado, una estudiante me dijo: profesora, pero no todos hemos armado el mismo
texto. Muy bien, le dije; entonces de qué tema creen que trataremos hoy y casi unánimemente dijeron: -¡Los tipos de textos!Enseguida se pegó en la pizarra diversos tipos de textos en papelotes y se pidió a los estudiantes que observen
detenidamente los títulos y realizaron una lectura rápida e identificaron los diversos tipos de textos y se interrogó: ¿Qué
tipos de textos son? ¿Cuáles son los propósitos que persiguen los diversos textos? Levantaron la mano varios estudiantes
respondiendo ordenadamente e identificamos en los textos palabras claves que nos permitieron indicar de qué tipo de texto
se trataba. En este momento observé que los estudiantes tenían conocimiento de los tipos de textos y que también les
resultaba más fácil identificar los textos narrativos e instructivos; puesto que manifestaban que al leer en el área de
comunicación se daba información del tipo de texto al que pertenecía la lectura, mientras que en otras áreas no se hablaba
de eso y cuando se preguntaba sobre el tipo de texto, simplemente se respondía o se evadía ésta con otras interrogantes.
Y entonces, les dije que identifiquen el tipo de texto que están leyendo y lo traigan en el área de comunicación que aquí lo
vamos a trabajar. Luego entregué una separata de los tipos de textos tomando en cuenta la clasificación de textos literarios y
no literarios. Seguidamente se hizo una lectura oral en forma concatenada en donde participaron activamente y subrayaron
aspectos relevantes como la idea principal y las ideas secundarias de la conceptualización y diferenciación de textos
literarios y no literarios (D.C. 5) Se pegó en la pizarra la estructura de los textos en forma de esquemas correspondientes
a los tipos de textos, la cual se desarrolló mediante una explicación detallada y se llenó una tabla graficada en la pizarra a
modo de síntesis del tema en donde se consideraron rubros para colocar el tipo de textos, la intención o propósito, en donde
los estudiantes participaron activamente. A continuación se entregó una ficha de ejercicios e identificaron el tipo de texto y
la estructura interna de los textos mediante una lectura global del texto y en una segunda lectura silenciosa emplearon el
subrayado para identificar la idea principal y las ideas secundarias párrafo por párrafo, y se realizó la el sumillado al

margen izquierdo del texto y la paráfrasis respectivamente. (D.C. 5) Mientras leían iban subrayando palabras claves y
señalizando con llaves u otros signos la estructura de los tipos de textos para identificar su tipología. Luego resolvieron un
cuestionario y se contrastaron las respuestas intercambiándose las fichas, en donde se promovió la participación activa de
los estudiantes y también se observó que muchos de los estudiantes habían respondido casi en su totalidad de manera
correcta, este mismo hecho hizo que estén motivados a desarrollar más ejercicios del tema, se monitoreó el desarrollo de las
fichas y se aclaró las dudas oportunamente. Los estudiantes hicieron el resumen del texto considerando la información
relevante subrayada y la paráfrasis tomando en cuenta sólo la información del texto y no su opinión (D.C. 5) Para efectos de
evaluación se consideró la rúbrica para registrar el uso de las estrategias del subrayado, sumillado (parafraseo) en la cual no
tuvieron dificultades (D.C. 5)
Y antes de finalizar la sesión, los estudiantes reflexionaron de su proceso de aprendizaje y se realizó de manera muy rápida y
estaban ávidos a contestar y se interrogantes en forma oral: ¿Qué aprendí hoy?, ¿Qué sabía antes?, ¿Qué sé ahora?,
¿Cómo lo he aprendido? ¿Al iniciar la lectura, subrayé las ideas principales? ¿Me resultó fácil parafrasear el texto? ¿Me
resultó fácil comprender el texto? ¿Me resultó fácil identificar la estructura de los diversos tipos de textos? ¿Por qué es
importante conocer la estructura de los diversos tipos de textos? Y antes que toque la hora de la salida, les solicité a los
estudiantes que elijan tres textos de su agrado, y peguen en sus cuadernos identificando el tipo de texto al que pertenece
según la estructura que presenta y asimismo les indiqué que empleen en la segunda lectura el subrayado, realicen
anotaciones al margen y parafraseen el texto para elaborar un resumen uniendo las ideas principales de cada párrafo.
REFLEXIÓN
Observé la predisposición de los estudiantes en el uso del subrayado, sumillado y resumen en los textos que se entregó y
con gran satisfacción puedo indicar que se están dando logros óptimos evidenciados en las lecturas que realizan y por ende
en los resultados de su nivel de comprensión. Se registró logros en la construcción del resumen porque consideraron ya no
consideraron su propia opinión. Se evaluó la ficha de lectura y se utilizó también la rúbrica para registrar el uso de las
estrategias de síntesis de información. La revisión de sus aciertos y desaciertos hacen que mis estudiantes se esfuercen por
comprender el texto. Los estudiantes se evalúan utilizando la rúbrica.
INTERVENCIÓN
Motivar a los estudiantes para que se sigan esforzando en el desarrollo de la lectura y comprensión de textos empezando
con la ejercitación de textos breves y contextualizados, de manera que sigan perfeccionándose en la elaboración de
resúmenes en textos breves para ir instruyéndolos.
LEYENDA:
1. CATEGORIA: Estrategias de comprensión lectora
Estrategias de síntesis de información
2. CATEGORIA: Evaluación
Ficha de lectura
La rubrica

DIARIO DE CAMPO N°06
I. DATOS INFORMATIVOS
DOCENTE INVESTIGADOR: Delia Arcce Gonzales
ÁREA: Comunicación
TÍTULO DE LA SESIÓN: Aprendiendo las estrategias de Antes, Durante y Después de la lectura
DÍA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DEL 2014
HORA: 08:.00 A 09:20
AULA: 5° “U”
II.CAPACIDAD A DESARROLLAR: Infiere el significado del texto.
DESCRIPCIÓN
Ingresé a mis actividades de aprendizaje a las 08:00, al momento que ingresé al aula

encontré a los estudiantes

acomodando sus sillas para disponerse a sentarse luego de haber participado de las actividades permanentes, e inicié la
sesión saludando y dando la bienvenida a los estudiantes.
Para la motivación, se mencionó el título de un cuento: “La caperucita azul” y se lee el texto haciendo uso de la estrategia
del ADD. Antes de iniciar la lectura se les preguntó de qué trataría el texto y si habían leído o escuchado de la caperucita
rojo y qué por qué le decían así; fue entonces que me dijeron que nunca habían escuchado ese cuento y que posiblemente
se trataba de alguien que tiene una capa roja. Entonces les dije y si hablamos de la caperucita azul; uno de ellos respondió
y dijo –profesora-en este caso la capa es azul. Y para que los estudiantes conozcan el cuento de la caperucita roja les hice
un resumen y les pregunté que si consideraban que la caperucita azul tendrían los mismos hechos, ellos respondieron al
unísono ¡Síííííí…! Les dije escuchen la lectura y ustedes mismos se darán cuenta de las diferencias. Se leyó el texto
utilizando las estrategias del ADD sin indicar a los estudiantes de la utilización de éstas. Terminada la lectura los
estudiantes antes de que se les interrogara sobre la comprensión del texto levantaban sus manos para pedir la palabra e
indicaban las diferencias halladas y se sorprendían de la actitud de una niña de 8 años que se mostraba tan perversa que
en una entrevista que le hacen responde a la pregunta: ¿Por qué mataste a la abuelita? Y ella- respondía -por culpa de la
televisión. Y sobre este último realizaron varias reflexiones e intentaron dar razonamientos de por qué la televisión le
habría motivado a matar. Enseguida para recoger sus saberes previos les pregunté: ¿Qué estrategias o técnicas
empleamos para leer comprensivamente? ¿Qué hicimos antes, durante y despues de la narracion del cuento?

Las

repuestas se escribieron a un lado de la pizarra. Para crear el conflicto cognitivo en los estudiantes les planteé ¿Qué
es el ADD? ¿En qué consiste el ADD? ¿Quién lo plantea? Luego se pegó una imagen de la kiwicha y se interrogó ¿Qué
imagen observan? ¿Qué saben acerca de la kiwicha? ¿Cuáles son sus valores nutritivos de la kiwicha? ¿Qué tipo de texto
nos puede brindar información acerca del tema de la kiwicha? Y se presenta el texto: “Beneficios de la kiwicha” y se le
pregunta: ¿Qué nos quedrá decir el título del texto? Los estudiantes participaron de manera ordenada dando a conocer sus
respuestas y estas

se escribieron a un lado de la pizarra. A continuación, se pegó un papalote con el tema de las

estrategias de antes, durante y después de la lectura de Isabel Solé y se explicó preguntando a los estudiantes sobre los
procedimientos que realicé al leer el texto “La caperucita azul”, en donde se tuvo la participación de los estudiantes
haciendo más comprensible el tema tratado. Enseguida se presentó el texto: “Beneficios de la kiwicha” con su ficha de
trabajo, de la cual subrayaron palabras claves que le permiten tener en claro su propósito lector. Ese texto se realizó
empleando las actividades de las estrategias de antes, durante y después. Los estudiantes realizaron la lectura global del
texto y en una segunda lectura utilizaron el subrayado de la idea principal y las ideas secundarias contenidas en cada
párrafo (D.C. 6) Al ir desplazándome por los grupos de trabajo me percaté que los estudiantes habían realizado las
paráfrasis al margen en las fichas de lectura (D.C. 6). Entonces se hizo la lectura oral y en cada párrafo pregunté sobre
el tema y la idea principal, luego que respondieron cual era la idea principal de cada uno de los párrafos subrayaron el

texto adoptando un estilo personal, (D.C. 6) y se pidió a los estudiantes diciendo ¿Cómo podríamos parafrasear lo que
hemos subrayado de manera breve?, se motivó a los estudiantes y estos participaron y subrayaron las ideas principales del
texto juntamente con los estudiantes hasta culminar con la lectura del texto. Y mientras leían se establecían
comparaciones con situaciones vividas, a medida que iban leyendo construyeron imágenes mentales a partir de las
características de la kiwicha: formas en la que se consumen, en la repostería, como ornamento y el consumo de sus hojas,
las 1200 variedades de kiwicha. Asimismo se interrogó: ¿Qué significa el término “gigante” en el texto? Y través de ello se
enseñó a realizar inferencias. Los estudiantes participaron activamente respondiendo a las interrogantes. También se
planteó interrogantes del texto leído para verificar la comprensión del mismo mediante el desarrollo de un cuestionario. Y
luego realizaron el resumen uniendo las ideas principales subrayadas con sus respectivas paráfrasis sin dar su opinión
respecto a la lectura (D.C. 6) se supervisó permanentemente lo realizado respondiendo a sus dudas e inquietudes. A
continuación se contrastaron las respuestas marcadas por los grupos intercambiándose las fichas y muchos de los
estudiantes tuvieron muchos aciertos, de manera que este mismo hecho hizo que estén motivados a desarrollar más
ejercicios del tema. Para efectos de evaluación se consideró la rúbrica para registrar el uso de las estrategias del
subrayado, sumillado (parafraseo) en la cual no tuvieron dificultades. (D.C.6)
Y antes de finalizar la sesión, los estudiantes reflexionaron de su proceso de aprendizaje mediante el desarrollo de
interrogantes en forma oral: ¿Qué aprendí hoy?, ¿Qué sabía antes?, ¿Qué sé ahora?, ¿Al iniciar la lectura, subrayé las
ideas principales?, ¿Por qué es importante identificar la idea principal?, ¿Por qué es importante emplear las estrategias de
antes, durante y después de la lectura? ¿Me resulta interesante utilizar la estrategia de ADD? Y antes que toque la hora de
la salida, les entregué una batería de ejercicios sobre el tema para que lo desarrollen empleando el subrayado y realicen
anotaciones al margen del texto para construir el resumen de su contenido.
REFLEXIÓN
Mis estudiantes cada vez noto que tienen predisposición para aprender más sobre la comprensión de textos puesto que ya
están relativamente conscientes de la importancia de esta para su vida y por ello realizan la lectura comprensiva. Mis
estudiantes están parafraseando, además demuestran haber mejorado en la identificación del tema, las ideas principales y
en la resolución de cuestionario, como también en la utilización del subrayado y por ende en la redacción de resúmenes
como resultado de su comprensión de textos. Se evaluó con la rúbrica, en la cual no tuvieron dificultades.

INTERVENCIÓN
Por ello es necesario que yo como maestra en cada clase deba seguir manteniendo la predisposición y autonomía de mis
estudiantes en la aplicación de las estrategias de síntesis de información necesarias para la identificación de las ideas
principales del texto de manera que logre una comprensión óptima de cualquier texto a la cual se enfrente.
LEYENDA:
1. CATEGORIA: Estrategias de comprensión lectora
Estrategias de síntesis de información
2. CATEGORIA: Evaluación
Ficha de lectura
La rubrica

DIARIO DE CAMPO N°07
I. DATOS INFORMATIVOS
DOCENTE INVESTIGADOR: Delia Arcce Gonzales
ÁREA: Comunicación
TÍTULO DE LA SESIÓN: Leo y comprendo un texto expositivo, características y estructura.
DÍA: lunes 10 de noviembre del 2014
HORA: 11:40 A 1:00
AULA: 5° “U”
II. CAPACIDAD A DESARROLLAR: Identifica las características y la estructura del texto expositivo.
DESCRIPCIÓN
Ingresé a mis actividades de aprendizaje a las 11:40, al momento que ingresé al aula

encontré a los estudiantes en sus

respectivos asientos, e inicié la sesión saludando y dando la bienvenida a los estudiantes. Para la motivación, se narró el texto
¿Dónde está la felicidad? Y antes de leer se les preguntó: ¿Qué es la felicidad? ¿Y, ustedes donde creen que esta la felicidad?
Y al no hallar respuesta alguna, se procedió a iniciar la narración. Terminada ello, los estudiantes murmuraban ¡Eso es cierto!
La felicidad está en lo material, por más que reímos no podemos decir que somos felices y muchas veces pensamos ser
felices cuando tengamos aquello que anhelamos con todas nuestras fuerzas y aun así buscamos conseguir otras cosas más;
es decir, siempre vamos a querer conseguir lo material y cuando lo tengamos querremos otros y esto será de nunca acabar.
Los seres humanos no valoraremos las cosas que tenemos ni menos aún ser felices con ellos. Les di la razón y les dije- peroempecemos por nosotros mismos y todos al unísono dijeron ¡sí! Enseguida para recoger sus saberes previos les pregunté:
¿De qué trata el texto? Según lo narrado, ¿Dónde está la felicidad? ¿El hombre en dónde busca la felicidad? ¿Qué tipo de
texto es? ¿Podemos realizar una exposición sobre este tema? Las repuestas se escriben en la pizarra. Para crear el conflicto
cognitivo en los estudiantes les planteé ¿Qué es un texto expositivo? ¿Cuáles son los propósitos que persiguen los textos
expositivos? ¿Cuáles serán sus partes? Se escribe el tema en la pizarra. A continuación, se organizó a los estudiantes en
pares y se presentó una ficha de trabajo con el texto “El don de la felicidad” y se interrogó:¿Qué es la felicidad? ¿Dónde está
la felicidad? ¿Cuándo sonreímos seremos felices? ¿Podemos realizar una exposición sobre este tema? ¿Qué nos dirá de la
felicidad? ¿El hombre en donde buscará la felicidad? ¿Qué tipo de texto será? ¿Cuáles son los propósitos que persiguen este
texto? Las repuestas se escribieron en la pizarra. Mediante una separata se explicó brevemente los conceptos con
información detallada del tema de estudio. Asimismo se les entregó una ficha de lectura sobre “El don de la felicidad”, en la
cual subrayaron aspectos importantes del cuestionario para fijar su propósito lector y en parejas realizaron una lectura global
del texto y luego en una segunda lectura silenciosa,

subrayaron aspectos importantes del texto para identificar el tema, la

idea principal y las ideas secundarias párrafo por párrafo e hicieron el sumillado al margen del texto y elaboraron la paráfrasis
de las ideas más relevantes( D.C. 7), los significados de las palabras se infirieron según el contexto e interrogaron al texto
para asegurar la comprensión . Los estudiantes hicieron consultas sobre la paráfrasis que hicieron y se les hizo algunas
observaciones que posteriormente corrigieron. Luego resolvieron interrogantes de las fichas relacionados con el tema, la idea
principal, las ideas secundarias, el título; y el reconocimiento de la estructura del texto expositivo. Se hizo una lectura dirigida
con la finalidad de fortalecer la comprensión de los estudiantes y se intercambiaron los trabajos entre los grupos, los cuales se
resuelven mediante preguntas: ¿De qué trata el texto? a la cual respondieron -de la felicidad profesora- y luego de ello se
interrogó para identificar la idea principal ¿Qué se dice de la felicidad?, esta manera de enseñarles hizo que los estudiantes
asimilen rápidamente lo explicado; se contrastó las alternativas marcadas por los grupos en

donde se promovió la

participación activa de los estudiantes y también se observó que muchos de los estudiantes respondieron de manera correcta,
este mismo hecho hizo que estén motivados a desarrollar más ejercicios del tema, se monitoreó el desarrollo de las fichas y se
resolvió las dudas. Los estudiantes hicieron el resumen del texto utilizando la información relevante subrayada y la paráfrasis

que hicieron en cada párrafo con un supervisión permanente y cercana (D.C. 7) Inmediatamente después se dio la reflexión
y comentario del texto por los estudiantes y la docente, llegándose a la conclusión de que la felicidad no está en las cosas
materiales sino en el interior del ser humano, en todo lo que somos y sobre todo en la capacidad de desprendimiento que
tenemos para ayudar a los demás. Se evaluó con la rúbrica el uso de las estrategias del subrayado, sumillado (parafraseo) en
la cual no tuvieron dificultades (D.C. 7)
Y antes de finalizar la sesión, los estudiantes reflexionaron de su proceso de aprendizaje mediante el desarrollo de
interrogantes en forma oral: ¿Qué aprendí hoy?, ¿Qué sabía antes?, ¿Qué sé ahora?, ¿Cómo lo he aprendido? ¿Al iniciar la
lectura, subrayé las ideas principales? ¿Me resultó fácil comprender el texto? ¿Me resultó fácil identificar la estructura del
texto? ¿Por qué es importante elaborar textos expositivos? Y antes que toque la hora de la salida, les entregué una batería
de ejercicios sobre el tema para que lo desarrollen con un compañero del aula. Al mismo tiempo se les indicó que empleen en
la segunda lectura el subrayado, realicen anotaciones al margen y parafraseen el texto para elaborar un resumen uniendo las
ideas principales de cada párrafo.
REFLEXIÓN
Las reflexiones y compromisos extraídos en función a la categoría. Los estudiantes realizaron de manera autónoma y
participativa el subrayado de aspectos importantes del texto para identificar el tema, la idea principal (las macrorreglas) y las
ideas secundarias párrafo por párrafo e hicieron el sumillado al margen del texto y elaboraron la paráfrasis de las ideas más
relevantes. Los estudiantes se mostraron entusiasmados por aprender y por participar en la revisión de sus aciertos y
desaciertos de manera que se esfuerzan por comprender el texto. Se evaluó con la rúbrica, en la cual no tuvieron dificultades.
INTERVENCIÓN
He de tomar en cuenta al estudiante en toda la sesión de clase que me permita que aprendan de sus logros y dificultades.
Incidir que los estudiantes lean, pues se

aprende a leer leyendo. El empleo de estrategias

debe ser con textos

contextualizadas o adecuadas a la realidad de mis estudiantes. Asimismo debo ir ampliando poco a poco la extensión de los
textos para problematizarlos y proponerles retos en su desarrollo.
LEYENDA:
1.CATEGORIA: Estrategias de comprensión lectora
Estrategias de síntesis de información
2.CATEGORIA: Evaluación
Ficha de lectura
La rubrica

DIARIO DE CAMPO N° 08
I. DATOS INFORMATIVOS
DOCENTE INVESTIGADOR: Delia Arcce Gonzales
ÁREA: Comunicación
TÍTULO DE LA SESIÓN: Realizando el subrayado identifico el tema y la idea principal en textos expositivos.
DÍA: JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DEL 2014
HORA: 11:40 A 01:00
AULA: 5° “U”
II.CAPACIDAD A DESARROLLAR: Utiliza el subrayado en los textos que lee
DESCRIPCIÓN
Ingresé a mis actividades de aprendizaje a las 11:40, al momento que ingresé al aula encontré a los estudiantes sentados
y guardando su cuaderno de matemática, inicié la sesión saludando y dando la bienvenida a los estudiantes. Para la
motivación, se presentó un video corto donde se ve un puente de palo por donde dos animales desean pasar a la vez y se
inicia una discusión, a la que se suma un tercero… se detiene el video. Luego se presenta un texto: ¿Pelear o dialogar?
Los estudiantes al ver el video se dieron cuenta de que no traía texto si no simplemente se vislumbraba las actitudes de los
personajes. Enseguida para recoger sus saberes previos les pregunté: ¿Qué ocurrió en el video?, ¿Es necesario pelear
para ponerse de acuerdo? ¿Cuántos párrafos tiene? ¿Cuáles serán las ideas principales de cada párrafo? ¿Qué podemos
hacer para indicar que la idea principal se encuentra en ese párrafo? Las repuestas se escriben en la pizarra. Para crear el
conflicto cognitivo en los estudiantes les planteé ¿Qué son las estrategias de síntesis de información y cuáles son? ¿Qué
es el subrayado? ¿Conoces los tipos de subrayado? ¿Para qué se usan los subrayados? ¿Qué datos se subrayan al leer?
Enseguida, se presentó un video “Estrategia del subrayado” y los estudiantes observaron con la debida atención y
anotaron las ideas más relevantes. Luego terminado la proyección del video se dialogó sobre lo que comprendieron,
evidenciándose así el interés de los estudiantes por su enseñanza – aprendizaje, ya que intervinieron entusiasmados
levantando reiterada e insistentemente la mano para responder las interrogantes. Luego se entregó una separata del texto
“los volcanes” y a partir de ello realicé preguntas: ¿Qué saben de los volcanes? ¿Qué gases emanan los volcanes?
Asimismo, se distribuyó en parejas una separata del tema a tratar con los respectivos conceptos, la cual

leen

silenciosamente y luego subrayan las ideas más relevantes como la idea principal destacándolas de las ideas secundarias,
y elaboraron el sumillado al margen izquierdo del texto (D.C. 8) A todos los estudiantes se le veían concentrados en la
lectura, otros recién estaban leyendo y algunos ya habían subrayado palabras; y, a continuación se plantearon
interrogantes en función de la separata en la que los estudiantes tuvieron una participación activa. También se entregó
una copia con el texto “los volcanes” y antes de realizar una lectura global, observaron el cuestionario subrayando de éste
aspectos importantes con el que fijó

su propósito lector y realizaron una lectura global del texto y en la segunda lectura

subrayaron la idea principal y las ideas secundarias, algunos de los estudiantes me pedían que me acerque a su sitio y
me preguntaban si estaba bien lo que estaban haciendo, en ese instante observé que en los márgenes
izquierdos del texto habían realizado la paráfrasis párrafo por párrafo en forma autónoma; (D.C. 8) a medida que fueron
leyendo construimos imágenes mentales a partir de las características del volcán: formas de las lavas, el olor y el color del
ambiente y los estudiantes desarrollaron fichas de lectura sobre el tema y la idea principal en textos cortos en forma
individual y luego en grupos socializaron sus trabajos, luego construyeron un texto original realizando el resumen y
utilizando las ideas principales subrayadas y el parafraseo correspondiente en permanente monitoreo en cuanto a su
elaboración, coherencia y distinción del texto original (D.C. 8) Se monitoreó el desarrollo de las fichas y se resolvió las
dudas oportunamente. En seguida los trabajos se intercambiaron entre los grupos para agilizar la revisión respectiva con la
participación activa de los estudiantes y se plantearon preguntas: ¿De qué trata el texto? ¿Qué se dice del tema?, de esta

manera se contrasta las alternativas marcadas por los grupos y se procedió a verificar el subrayado de la idea principal
de cada párrafo, haciéndoles ver lo relevante de lo innecesario. Se contrastan las respuestas marcadas por los grupos en
donde muchos de los estudiantes habían respondido casi en su totalidad de manera correcta, y este mismo hecho hizo que
estén motivados a desarrollar más ejercicios del tema y además reconocieron la utilidad del subrayado para comprender
textos. Con gran satisfacción pude comprobar con las respuestas acertadas de los estudiantes que estaban mejorando su
nivel de comprensión de textos y les dije que se dieran cuenta de los resultados que estaban dando la utilización de las
estrategias de síntesis de información y que sigan haciéndolo. Se evaluó con la rúbrica el uso de las estrategias del
subrayado, sumillado (parafraseo) en la cual no tuvieron dificultades. (D.C. 8)
Y antes de finalizar la sesión, los estudiantes reflexionaron de su proceso de aprendizaje mediante el desarrollo de
interrogantes en forma oral: ¿Qué aprendí hoy?, ¿Qué sabía antes?, ¿Qué sé ahora?, ¿Cómo lo he aprendido? ¿Al iniciar
la lectura, subrayé las ideas principales? ¿Por qué es importante identificar la idea principal? ¿Por qué es importante
utilizar el subrayado en la lectura? ¿Me resulta fácil luego de subrayar realizar el resumen del texto?
Y antes que toque la hora de la salida, les entregué una batería de ejercicios recomendándoles el uso del subrayado de
las ideas principales y las anotaciones al margen para luego elaborar resúmenes.
REFLEXIÓN
Las reflexiones y compromisos extraídos en función a la categoría es que los estudiantes utilizaron las estrategias de
comprensión como el subrayado en sus lecturas, también ya están realizando las anotaciones al margen de los textos,
esto de gran manera me motiva a seguir trabajando con mi sesión interventora y cada vez me acerca a mi objetivo
propuesto, de manera que están reflexionando de lo que están haciendo o como lo están parafraseando de manera
autónoma; asimismo están aplicando el ADD para interactuar más con el texto y lograr una verdadera comprensión. Cada
vez se está notando que mis estudiantes están realizando una lectura comprensiva y están siendo conscientes de la
importancia de utilizar el subrayado, sumillado y resumen, demostrándose en las respuestas planteadas para verificar su
comprensión y en la utilización adecuada de las estrategias. Se evaluó con la rúbrica, pues no tuvieron dificultades para
registrar el avance en la aplicación de la s estrategias
INTERVENCIÓN
Por ello es necesario como maestra que en cada clase debo aún seguir motivando y sumarle palabras de felicitación y
plantearles más retos y con un poco más de complejidad para el parafraseo y que lo hagan parte de la práctica de sus
lecturas de manera significativa y no arbitraria, por lo que requieren de un acompañamiento para orientarles en la
elaboración de esta estrategia y su reflexión permanente
LEYENDA:
1. CATEGORIA: Estrategias de comprensión lectora
Estrategias de síntesis de información
2. CATEGORIA: Evaluación
Ficha de lectura
La rubrica

DIARIO DE CAMPO N°09
I. DATOS INFORMATIVOS
DOCENTE INVESTIGADOR: Delia Arcce Gonzales
ÁREA: Comunicación
TÍTULO DE LA SESIÓN: Subrayando textos expositivos aprendo a parafrasear.
DÍA: lunes 24 de noviembre del 2014
HORA: 11:40 A 01:00
AULA: 5° “U”
II. CAPACIDAD A DESARROLLAR: utiliza el parafraseo en los textos que lee.
Ingresé a mis actividades de aprendizaje a las 11:40, al momento que ingresé al aula encontré a los estudiantes
disponiéndose a guardar su cuaderno de matemática, e inicié la sesión saludando y dando la bienvenida a los estudiantes.
Para la motivación, se les leyó el texto: “El asno y el viejo” haciendo uso de las estrategias del ADD. Terminada ello, se pidió
a los estudiantes que reconstruyan lo escuchado con sus propias palabras. Durante el parafraseo se observó a la mayoría de
mis alumnos que tuvieron dificultades, puesto que pretendían utilizar casi todos los mismos términos de la lectura y se
demoraban tratando de recordarlas. Haciendo las recomendaciones correspondientes pasé a realizar un parafraseo con la
participación activa de los estudiantes. Enseguida para recoger sus saberes previos les pregunté: ¿Qué tipo de texto es y por
qué? ¿Podemos identificar en este texto la idea principal? ¿Qué ideas se subraya? ¿Qué se puede hacer con las ideas
subrayadas? ¿Podemos resumirla utilizando nuestras propias palabras? Las repuestas se escriben en la pizarra. Para crear
el conflicto cognitivo en los estudiantes les planteé: ¿Qué es parafrasear? A continuación, se presentó en un papelote el tema
del parafraseo para la explicación respectiva, en donde juntamente con los estudiantes se subrayaron y parafrasearon los
conceptos; asimismo se entregó un pequeño texto referente a su cotidianeidad acompañado de imágenes y una ficha de
análisis a cada uno de los estudiantes para que trabajen por parejas. También se dio unas claves para recordar, por ejemplo:
¿Cuándo /En qué momento sucede? ¿Cuál es el problema del protagonista? ¿Qué hizo ella/él primero? ¿Cómo se solucionó
el conflicto? ¿Cómo termina? Luego se dio una lectura global del texto para tener una información general y luego en la
segunda lectura subrayaron los datos importantes donde identificaron la idea principal y las ideas secundarias y elaboraron
el sumillado al margen izquierdo del texto acompañándolo con la paráfrasis. (D.C. 9)

A todos los estudiantes se les veían

concentrados en la lectura y en el desarrollo del trabajo encomendado. Mientras observaba lo que estaban trabajando los
estudiantes, algunos me pedían que me acerque a su sitio y me preguntaban si estaba bien lo que estaban haciendo, en ese
instante observé que en los márgenes izquierdos no habían realizado anotaciones al margen ante este hecho pensé que el
texto era complejo y no estaban comprendiendo, así que para verificarlo realicé interrogantes del texto en forma oral y con
gran satisfacción pude comprobar con las respuestas acertadas de los estudiantes que estaban mejorando su nivel de
comprensión de textos y les dije de por qué no habían elaborado sumillados y ellos respondieron que les resultaba una
pérdida de tiempo y que si habían comprendido el texto ya no era necesario; pero luego de la reflexión que se hizo sobre la
importancia de esta porque nos permitía ver la organización del texto y con los ánimos que les dí procedieron a sumillarlos,
pues luego lo corregiremos, de esta manera que aprenderán de sus aciertos y desaciertos. Luego los estudiantes continuaron
desarrollando las fichas ya sin sentirse presionados sino motivados a intentarlo. Y en base a los datos subrayados e ideas
relevantes con su respectiva paráfrasis elaboraron resúmenes del texto. (D.C. 9) Los estudiantes trabajaron por parejas y
fueron parafraseando lo escrito cada uno según su turno. El que escuchó le dijo a su pareja, lo que le gustó más de la
manera como lo dijo; para ello usa una ficha de análisis que incluyó los elementos del recuerdo de una historia. Se analizan
el parafraseo y se dieron algunas sugerencias para su corrección, pues esto les hizo darse cuenta de que no lo habían hecho
mal y solicitaron más ejercicios. Se evaluó con la rúbrica el uso de las estrategias del subrayado, sumillado (parafraseo) en
la cual no tuvieron dificultades. (D.C. 9)

Y antes de finalizar la sesión, los estudiantes reflexionaron de su proceso de aprendizaje mediante el desarrollo de
interrogantes en forma oral: ¿Qué aprendí hoy?, ¿Qué sabía antes?, ¿Qué sé ahora?, ¿Cómo lo he aprendido? Y ¿Por qué
es importante parafrasear los textos que leo? Y antes que toque la hora de la salida, se les indicó a los estudiantes que
escriban textos sobre lo que acontece en su diario vivir; es decir, de lo que les acontece día a día. A partir de la siguiente
clase se recogerá todos los escritos y en forma anónima se leerá y se pedirá que parafraseen lo escuchado.
REFLEXIÓN
Los estudiantes utilizaron las estrategias de síntesis de información para realizar la comprensión de textos como el subrayado
en sus lecturas, también ya están realizando las anotaciones al margen de los textos, esto de gran manera me anima a
seguir desplegando esfuerzos en realizar acompañamientos para que sigan afianzándose en la utilización de las estrategias,
asimismo están interactuando más con el texto logrando una óptima comprensión. Cada vez se está notando que mis
estudiantes están realizando una lectura comprensiva y están siendo conscientes de la importancia de utilizar el subrayado,
sumillado y resumen, demostrándose en las respuestas que dan a los cuestionarios e interrogantes que se plantean para
verificar su comprensión. A mis estudiantes no presentan dificultades en la evaluación que realizan con la rúbrica.

INTERVENCIÓN
Asumo el compromiso de sumarle palabras de felicitación y plantearles más retos y con un poco más de complejidad.
Asimismo seguir acompañándolos en el desarrollo de la aplicación de las estrategias con la orientación respectiva.
LEYENDA:
1. CATEGORIA: Estrategias de comprensión lectora
Estrategias de síntesis de información Turquesa
2. CATEGORIA: Evaluación
Ficha de lectura Fucsia
Lista de cotejo

Fucsia

DIARIO DE CAMPO N° 10
I. DATOS INFORMATIVOS
DOCENTE INVESTIGADOR: Delia Arcce Gonzales
ÁREA: Comunicación
TÍTULO DE LA SESIÓN: Subrayando aprendo a sumillar el texto: “el manjar de los incas”
DÍA: jueves 27 de noviembre del 2014
HORA: 11:40 A 01:00
AULA: 5° “U”
II. CAPACIDAD A DESARROLLAR:
DESCRIPCIÓN
Ingresé a mis actividades de aprendizaje a las 11:40, al momento que ingresé al aula encontré a los estudiantes
levantándose de sus sillas para estirarse un poco, acomodando sus sillas para disponerse a sentarse, e inicié la sesión
saludando y dando la bienvenida a los estudiantes. Para la motivación, se pegó en la pizarra la lectura: “El Manjar de los
Incas”. Enseguida para recoger sus saberes previos les pregunté: ¿Qué técnicas emplearías para leer comprensivamente el
texto? ¿Qué estrategia empleas para diferenciar las ideas principales de las secundarias? ¿Qué es el subrayado? ¿Qué
ideas se subraya? ¿Qué se puede hacer con las ideas subrayadas? Para crear el conflicto cognitivo en los estudiantes les
planteé: ¿Sabes como se llaman las anotaciones hechas al margen del texto? Enseguida se entregó una separata con el
tema del sumillado, la cual se explicó brevemente mediante un papelote de manera participativa y luego se presentó el título
del texto: “El Manjar de los Incas” acompañado de una imagen y se interrogó: ¿La miel es un manjar? ¿Qué sabemos del
majar? ¿Qué saben acerca de la maca?, ¿Qué características tiene la maca, sabes cómo se consume? ¿Sabes si la maca
tiene sustancias nutritivas?, ¿Conoces alguna?, ¿De dónde es oriunda la maca?, ¿Sabes si hay demanda de este alimento
en el extranjero? ¿Con el término manjar a qué se referían los incas? cuando hablaba de la miel observé que muchos de los
estudiantes se relamían los labios y decían ¡Qué rico y delicioso es la miel! Y entonces se me vino a la mente una historia
“cómo se originan las flores y la miel” y les narré haciendo una comparación con el tema de conversación. Los estudiantes
que estaban muy entusiasmados con el tema iban respondiendo en forma ordenada, mientras yo dirigía las intervenciones.
Asimismo, se entregó una ficha de lectura del texto anterior en donde fijaron su objetivo de la lectura subrayando aspectos
relevantes, dieron una lectura silenciosa del texto entregado y leyeron los párrafos en voz alta de manera concatenada
(uno en voz alta y los demás seguirán con la lectura silenciosa). En la segunda lectura subrayaron las palabras que se
repetía constantemente para determinar el tema, lo cual les facilitó la identificación de las ideas principales de cada párrafo,
colocaron un círculo la palabra que desconocen su significado y

lo dedujeron en base al contexto, pues solo algunos

hicieron anotaciones al costado de cada párrafo en base a la idea principal (debe ser corto en frase nominal) elaborando la
paráfrasis y en base a las ideas principales se elaboraron resúmenes del texto uniendo las ideas principales y en otras
oportunidades lo subrayado, sumillado y las macrorreglas manteniendo la coherencia e ideas del texto original (D.C. 10),
resolvieron cuestionarios de comprensión de los niveles literal, inferencial y crítico donde se comprobó su comprensión del
texto Otros estudiantes no consideraron la paráfrasis en sus textos para comprender textos, porque ni siquiera lo habían
hecho. Entonces elaboré con ellos las sumillas luego de subrayar las ideas principales, pero ni siquiera participaron, pues no
respondían, pero parecían estar pensando de cómo explicar con sus propias palabras, esperé pensando que requerían
tiempo, pero no dijeron nada, solo me miraban y yo les motivaba diciendo ¡A ver quiénes lo hacen varones o mujeres!,
entonces una de las estudiantes respondió bajito; la felicité y le dije ¡Muy bien Milka! Y tome este hecho para seguir
invitando a los estudiantes a que no tengan vergüenza en participar y que expresaran lo que estaban pensando que sólo así
podíamos ver si está bien o no. Pues logré que hablaran.Los estudiantes dialogaron sobre lo que sabían anteriormente con
lo que aprendieron ahora. Para efectos de evaluación se empleó la rúbrica el uso de las estrategias del subrayado, sumillado
(parafraseo) en la cual no tuvieron dificultades (D.C. 10)

Se intercambiaron las fichas de trabajo con el compañero de asiento para contrastar lo desarrollado por los estudiantes.
Muchos de los estudiantes habían respondido casi en su totalidad de manera correcta, este mismo hecho hizo que estén
motivados a desarrollar más ejercicios del tema. Se evalúa a los estudiantes con el desarrollo de una ficha de comprensión.
Y antes de finalizar la sesión, los estudiantes reflexionaron de su proceso de aprendizaje mediante el desarrollo de
interrogantes en forma oral: ¿Qué aprendí hoy?, ¿Qué sabía antes?, ¿Qué sé ahora?, ¿Cómo lo he aprendido? ¿Al iniciar la
lectura, subrayé las ideas principales? ¿Por qué es importante sumillar los textos que leo? Y antes que toque la hora de la
salida, les entregué una batería de ejercicios sobre el tema para que lo desarrollen empleando el subrayado, sumillado del
texto para responder interrogantes y construyan el resumen de su contenido..
REFLEXIÓN
Me di cuenta que cuando realizo la lectura oral y dirigida, mis estudiantes desarrollan su imaginación mostrándose
motivados a seguir leyendo comprensivamente y utilizando las estrategias de síntesis de información. Mis estudiantes están
aplicando los tipos de subrayado poniendo su marca personal para identificar el tema, la idea principal y

las palabras

desconocidas para inferir su significado por contexto, asimismo están logrando aprendizajes significativos que se evidencian
cuando relación lo que sabían antes con lo que aprendieron.

Están realizando el resumen no solo de las ideas subrayadas

sino también de lo elaborado en el sumillado, el parafraseo y las macrorreglas, evidenciando que están adquiriendo
autonomía en la utilización de estrategias y avance en su comprensión. Cada vez mis estudiantes tienen más aciertos y han
mejorado en su nivel de comprensión que le permiten ir elaborando resúmenes coherentes. La evaluación mediante la
rúbrica no les resulta difícil para mis estudiantes
INTERVENCIÓN
Es necesario como maestra dejar que mis estudiantes lean y desarrollen su comprensión por sí solos para que adquieran
autonomía y regulen su propio proceso de comprensión.
LEYENDA:
1.

CATEGORIA: Estrategias de comprensión lectora
Estrategias de síntesis de información Turquesa

2.

CATEGORIA: Evaluación
Ficha de lectura Fucsia
Lista de cotejo

Fucsia

DIARIO DE CAMPO N° 11
I. DATOS INFORMATIVOS
DOCENTE INVESTIGADOR: Delia Arcce Gonzales
ÁREA: Comunicación
TÍTULO DE LA SESIÓN: Subrayando y sumillando textos elaboro resúmenes
DÍA
: jueves 04 de diciembre del 2014
HORA: 11:40 A 01:00
AULA: 5° “U”
II. CAPACIDAD A DESARROLLAR: toma decisiones estratégicas según su propósito de lectura
DESCRIPCIÓN
Ingresé a mis actividades de aprendizaje a las 11:40, al momento que ingresé al aula encontré a los estudiantes fuera del
salón de clases y en cuanto me vieron que me dirigía hacia el lugar, ingresaron ordenadamente y se ubicaron en sus
respectivos asientos e inicié la sesión saludando y dando la bienvenida a los estudiantes. Para la motivación, se pegó en la
pizarra la lectura: “La resiliencia” Enseguida para recoger sus saberes previos les pregunté: ¿Qué técnicas emplearías para
leer comprensivamente el texto? ¿Qué ideas se subraya? ¿Qué se puede hacer con las ideas subrayadas? Para crear el
conflicto cognitivo en los estudiantes les planteé: ¿Qué es un resumen? ¿Cómo se elabora? Antes de realizar la lectura se
promovió que los estudiantes contaran un hecho o problema que les sucedió. Una de las estudiantes levantó la mano para
participar voluntariamente y contó un hecho que suele suceder tomando como ejemplo el caso de las mujeres cuando llegan
a quedar embarazadas y no reciben el apoyo de sus parejas, y muchas de ellas deciden abortar o quitarse la vida.
Dialogamos sobre este hecho en donde los estudiantes vertieron sus comentarios. Yo les puse un ejemplo más claro y les
dije si ustedes postulan a una universidad y no aprueban en su primera opción ¿Qué harían? Y en función de las respuestas
se define la resiliencia y luego se dio paso a la lectura. Enseguida, se organizó a los estudiantes para que observen un
video concerniente al tema del resumen y al finalizar, se pegó un papelote con el tema en el que los estudiantes participaron
indicando los datos que concuerdan con lo observado. En el papelote se subrayaron las ideas principales y se elaboraron
sumillas al margen izquierdo del texto; explicándose brevemente. Asimismo, se pegó en la pizarra dos textos y les pedí que
observaran minuciosamente, planteé interrogantes: ¿Qué observamos en ambos textos? ¿Qué similitudes observamos en
ambos textos? Los estudiantes al observar los textos presentados se preguntaron un tanto desconcertados que la única
diferencia era que el primer texto era más largo que el segundo texto; entonces le indiqué que no solo se fijaran en la forma
sino también en el contenido. Entonces uno de mis estudiantes se dio cuenta y dijo –profesora- es el mismo texto, ante esa
afirmación todos voltearon un tanto fastidiados a la que dio la respuesta, sin dejarla explicar del porqué de su aseveración y
dijeron a viva voz ¡No es lo mismo! Por qué dices eso, y les dije que la respuesta estaba bien y les pedí que observaran
bien y se dieran cuenta. Uno por uno los estudiantes indicaban- sí profesora -mi compañera tiene razón es el mismo texto
pero le faltan algunas oraciones; fue entonces en ese momento que hicimos una lectura oral con los estudiantes en forma
concatenada ambos textos y luego de ir reflexionando sobre el contenido se dieron cuenta que el texto corto era el resumen
del texto original y que solo contenía la idea principal por lo que la información estaba completa. Además reflexionamos del
tema de que solamente vemos pero no sabemos observar. También se entregó una separata con ejercicios de aplicación.
Para enseñarles con el ejemplo se desarrolló el texto I y se dio una lectura silenciosa y luego los estudiantes leyeron los
párrafos en voz alta de manera concatenada (uno en voz alta y los demás siguieron con la lectura silenciosa), en la
segunda lectura subrayaron la idea principal de cada párrafo como también identificaron las ideas secundarias e hicieron
las perífrasis al costado de cada párrafo siguiendo los pasos estudiados en base a la idea principal (debe ser corto en frase
nominal),y en base a las ideas principales se elaboraron resúmenes del texto uniendo las ideas principales y en otras

oportunidades

lo subrayado y sumillado releyendo una y otra vez para asegurar la coherencia del texto (D.C. 11) A

continuación los estudiantes desarrollaron los ejercicios siguiendo las estrategias empleadas en el texto anterior. Resolvieron
cuestionarios de comprensión de los niveles literal, inferencial y crítico comprobando su comprensión del texto y dialogaron
sobre lo que sabían anteriormente con lo que aprendieron. Para efectos de evaluación se empleó la rúbrica el uso de las
estrategias del subrayado, sumillado (parafraseo) en la cual no tuvieron dificultades (D.C. 11)
Se intercambiaron las fichas de trabajo con el compañero de asiento para contrastar lo desarrollado por los estudiantes.
Muchos de los estudiantes habían desarrollado resúmenes con algunos errores de organización y parafraseo, puesto que los
textos nuevos tenían literalmente algunos párrafos del texto original. Se evalúa a los estudiantes con el desarrollo de una
ficha de comprensión.
Y antes de finalizar la sesión, los estudiantes reflexionaron de su proceso de aprendizaje mediante el desarrollo de
interrogantes en forma oral: ¿Qué aprendí hoy?, ¿Qué sabía antes?, ¿Qué sé ahora?, ¿Cómo lo he aprendido? Y ¿Por qué
es importante resumir los textos que leo? Y antes que toque la hora de la salida, les entregué una batería de ejercicios sobre
el tema para que lo desarrollen empleando el subrayado, sumillado del texto para responder interrogantes y construyan el
resumen de su contenido
REFLEXIÓN
Mis estudiantes están aplicando en la segunda lectura los tipos de subrayado poniendo su marca personal para identificar el
tema, la idea principal (las macrorreglas) y

las palabras desconocidas para inferir su significado por contexto, asimismo

están logrando aprendizajes significativos que se evidencian cuando relación lo que sabían antes con lo que aprendieron.
Están presentando resúmenes que contienen la organización de las ideas principales subrayadas, el sumillado, el
parafraseo y las macrorreglas. Cada vez mis estudiantes tienen más aciertos y han mejorado en su nivel de comprensión. Se
utilizó la rúbrica como instrumento de evaluación que me permitió conocer sus logros, avances y dificultades de mis
estudiantes en la aplicación de las estrategias de síntesis de información.
INTERVENCIÓN
Asumo como compromiso emplear palabras de felicitación a los logros de mis estudiantes, y, en cuanto a los avances y
dificultades seguir animándolos y motivándolos a dedicar más esfuerzos en la aplicación de las estrategias de síntesis de
información para que superen esta dificultad y se sientan poseedores de capacidades si ponen en juego un conjunto de
razonamientos
LEYENDA:
1. CATEGORIA: Estrategias de comprensión lectora
Estrategias de síntesis de información Turquesa
2. CATEGORIA: Evaluación
Ficha de lectura Fucsia
Lista de cotejo Fucsia

DIARIO DE CAMPO N°12
I. DATOS INFORMATIVOS
DOCENTE INVESTIGADOR : Delia Arcce Gonzales
ÁREA
: Comunicación
TÍTULO DE LA SESIÓN: Aplicando las estrategias de síntesis de información comprendo mejor: subrayado, sumillado y
resumen.
DÍA: JUEVES 11 DE DICIEMBRE DEL 2014
HORA: 11:40 A 01:00
AULA: 5°
II. CAPACIDAD A DESARROLLAR:
DESCRIPCIÓN
Ingresé a mis actividades de aprendizaje a las 11:40, al momento que ingresé al aula encontré a los estudiantes
levantándose de sus sillas para estirarse un poco, acomodando sus sillas para disponerse a sentarse, e inicié la sesión
saludando y dando la bienvenida a los estudiantes. Para la motivación, se pegó en la pizarra la lectura: “Los dos ladrones y
la luna” Enseguida para recoger sus saberes previos les pregunté: ¿Qué técnicas emplearías para leer comprensivamente el
texto? ¿Qué estrategia empleas para identificar las ideas principales de las secundarias? ¿Qué se puede hacer con las
ideas subrayadas? ¿Cómo se denomina cuando elaboramos lo comprendido con nuestras propias palabras? ¿Sabes como
se llaman las anotaciones hechas al margen del texto? Para crear el conflicto cognitivo en los estudiantes les planteé:
¿Qué son las estrategias de síntesis de información y Cuáles son? Los estudiantes dieron respuestas acertadas a las
preguntas planteadas, entonces los felicité y ellos se sintieron más animados de aprender y decían - ¡Empecemos con la
clase!-; pues esto me hizo notar de que estaban predispuestos a emplear todos sus conocimientos y habilidades en práctica
las estrategias aprendidas para lograr una comprensión óptima del texto que lee y lograr buenos resultados en la resolución
de los cuestionarios. Se pegó en la pizarra los papelotes de la estrategia de síntesis de información y se dio un repaso, se
pegó en la pizarra el texto: “Los dos ladrones y la luna” y

se preguntó: ¿Qué sabemos del término ladrón? ¿Qué saben

acerca de la luna? Terminado ello, se entregó una fotocopia del texto de lectura y se hizo la lectura de éste en forma oral
en la que los estudiantes participaron activamente leyendo los párrafos en voz alta de manera concatenada (uno en voz alta
y los demás seguirán con la lectura silenciosa) y luego realizaron en una segunda lectura el subrayado e identificaron la
idea principal y las ideas secundarias utilizando las macrorreglas, parafrasearon ésta y la sumillaron al lado izquierdo de
cada texto según creyeron conveniente para asegurar la comprensión del texto y respondieron actividades e interrogantes
planteadas, asimismo redactaron resúmenes de los textos a partir de lo que subrayado, sumillado, parafraseo y las
macrorreglas. (D.C. 12)
Se intercambian las fichas de trabajo con el compañero de asiento para contrastar lo desarrollado por los estudiantes. Se
evalúa a los estudiantes en sus intervenciones y el desarrollo de una ficha de comprensión Para efectos de evaluación se
empleó la rúbrica el uso de las estrategias del subrayado, sumillado (parafraseo) en la cual no tuvieron dificultades (D.C. 12)
Y antes de finalizar la sesión, los estudiantes reflexionaron de su proceso de aprendizaje mediante el desarrollo de
interrogantes en forma oral: ¿Qué aprendí hoy?, ¿Qué sabía antes?, ¿Qué sé ahora?, ¿Cómo lo he aprendido? ¿Al iniciar la
lectura, subrayé las ideas principales? ¿Por qué es importante utilizar las estrategias de síntesis de información? Y antes
que toque la hora de la salida, les entregué un cuestionario para subrayen, sumillen los textos y desarrollen interrogantes de
comprensión y construyan el resumen de su contenido.

REFLEXIÓN
Los estudiantes están desarrollando la lectura interactiva empleando las estrategias de síntesis de información para realizar
la comprensión de textos como el subrayado en sus lecturas, también ya están realizando las anotaciones al margen y el
parafraseo de los textos. Mis estudiantes son conscientes de la importancia de utilizar el subrayado, sumillado y resumen,
demostrándose en las respuestas que dan a los cuestionarios e interrogantes que se plantean para verificar su comprensión
y sobre todo en el desarrollo de la capacidad de comprensión de textos. Para efectos de evaluación se tomó el desarrollo de
las fichas de comprensión y la rúbrica. La utilización de la rúbrica como instrumento de evaluación le ha permitido a mis
estudiantes conocer sus logros, avances y dificultades en la aplicación de las estrategias de síntesis de información.
INTERVENCIÓN
Asumo el compromiso de seguir trabajando el uso de estas estrategias que apliqué en mi propuesta en el mejoramiento de la
comprensión de textos que incluyan otras estrategias y utilizar la rúbrica como instrumento de evaluación. Y asimismo incidir
en la constante elaboración de resúmenes para hacer de esta una práctica autónoma. Asumir mi labor pedagógica
empleando los enfoques constructivistas donde el estudiante sea el principal protagonista de su enseñanza aprendizaje.
Continuaré utilizando formas e instrumentos de evaluación con la finalidad de reflexionar, emitir juicios de valor y tomar
decisiones pertinentes y oportunas para optimizar la utilización de estrategias y por ende los procesos de enseñanza
aprendizaje.
LEYENDA:
1. CATEGORIA: Estrategias de comprensión lectora
Estrategias de síntesis de información Turquesa
2. CATEGORIA: Evaluación
La rúbrica Fucsia

SESIONES
DE
APRENDIZAJE

PROYECTO DE APRENDIZAJE
“Fortalecemos nuestra comprensión lectora usando estrategias de síntesis de información”
I. DATOS GENERALES.
1. I.E.
: “HERALDOS CHANKAS” - OTAS BELLAVISTA
2. Tema Transversal: Educación para la vida.
3. Grado
: Quinto
4. Sección
: “U”
5. Duración
: Inicio: 01 de setiembre Final: 31 de noviembre.
6. D ocentes
: Delia Arcce Gonzales
II. PLANIFICACIÓN:
2.1. PRE-PROGRAMACIÓN REALIZADA POR LOS DOCENTES DEL GRADO
PROBLEMA
¿QUÉ LES INTERESARÍA HACER A MIS ALUMNOS PARA ¿QUÉ COMPETENCIA
IDENTIFICADO
RESOLVER EL PROBLEMA?
QUIERO DESARROLLAR
EN MIS ESTUDIANTES?
 Las
 Que reconozcan la importancia de la lectura y la comprensión Comprende
de textos para la vida.
críticamente
textos
estrategias
metodológica  Que conozcan y desarrollen adecuadamente niveles de expositivos escritos
comprensión lectora: literal, inferencial y crítico.
en
variadas
s no permiten
desarrollar de  Que reconozcan la estructura de los textos expositivos y su situaciones
progresión temática.
comunicativas según
manera
su
propósito
de
pertinente la  Que utilicen los tipos de subrayado en los textos que lee.
mediante
comprensión  Que los estudiantes identifiquen el tema y las ideas lectura,
principales de los textos que leen utilizando el subrayado.
procesos
de
de textos
 Que aprendan a elaborar sumillas al leer un texto.
interpretación
y
 Que elaboren resúmenes de los textos parafraseando el reflexión.
contenido.
 Que logren desarrollar las capacidades de comprensión
lectora a nivel individual y de equipo para lograr un
aprendizaje significativo.
 Que resuelvan cuestionarios de comprensión lectora usando
las estrategias implementadas.
 Que usen las estrategias antes, durante y después de la
lectura.
 Que reflexionen sobre la comprensión de textos que
desarrolla.
2.2. JUSTIFICACIÓN. Que evalúen su comprensión aplicando fichas
metacognitivas.
El presente proyecto de aprendizaje servirá para poder atender el problema detectado en los estudiantes del
5° de educación secundaria frente a la comprensión de textos escritos que generan el bajo nivel de


comprensión lectora ,por ello se busca mejorar la calidad de enseñanza aprendizaje mediante el desarrollo
de estrategias de síntesis de información pertinentes para la mejora de la capacidad de comprensión lectora
y superar deficiencias en el manejo de la lengua y sobre todo desarrollar las capacidades comunicativas del
educando en pos de mejorar la calidad educativa. Por tal razón, es preciso dedicar esfuerzos en la lectura
comprensiva, una de las vías para adquirir conocimientos en sus múltiples manifestaciones que al integrarse
en la mente lectora, se transforma en cultura. Por lo tanto la lectura es una de las actividades que permite el
desarrollo de las capacidades de leer, entender lo que lee, redactar textos y puedan interactuar socialmente
en diversos contextos, además de contribuir a la formación integral del estudiante en sus dimensiones

cognitivas, socio emocional y axiológico; permitiéndole a la vez una mejora en diversos aspectos de la
formación académica; siendo así más crítico, reflexivo y analítico de lo que lee para luego expresarse.
2.3. OBJETIVOS:
General:
Implementar estrategias que coadyuven al desarrollo de la comprensión de textos.
Específicos:
 Utilizar las estrategias de síntesis de información en los textos que lee.
 Reconocer las características y la estructura de los textos escritos.
 Fortalecer la capacidad de la comprensión de textos escritos.
 Fortalecer el hábito de lectura a través lecturas motivadoras.
 Utilizar la metacognición para evaluar el proceso de comprensión de textos escritos.
2.4. PRE-PROGRAMACIÓN PARTICIPATIVA CON LOS ALUMNOS DEL QUINTO GRADO
¿QUÉ
SABEMOS?

¿QUÉ QUEREMOS?

 Conocen la  Aprender y utilizar
importancia
las estrategias de
de la lectura y
síntesis de
la
información en los
comprensión.
textos leídos.
 Diferencian  Reconocer
la
oración,
estructura
y
párrafo
y
característica de
texto.
los
textos
 Reconocen el
expositivos.
tema y sub
 Aprender a
temas.
subrayar e
 Conocen
identificar las ideas
algunos tipos
principales y el
de textos.
tema en textos
expositivos.
 Establecer
diferencias entre
el tema, idea
principal y título.
 Aprender
a
parafrasear
el
contenido del texto
leído.
 Elaborar
resúmenes a partir
de la comprensión
del texto leído.
 Mejorar
la
comprensión de
textos y desarrollar
adecuadamente
preguntas
de
comprensión

¿CÓMO LO HAREMOS?


















¿QUÉ NECESITAMOS? ¿CÓMO NOS ¿CUÁNDO LO
ORGANIZAMOS HAREMOS?
?

Trabajo
A partir del
Participando activamente en  Fichas de lectura
individual
01
de
el desarrollo de las
 Textos
setiembre al
sesiones.
motivacionales
 Trabajo en 31
de
Seleccionando textos
equipo
octubre.
 videos
motivadores.
 Cartulinas
de
 Lectura
Formando equipos de
colores.
silenciosa y
trabajo.
 Pizarra
dirigida.
Utilizando estrategias de
síntesis de información al
 Papelotes
leer un texto.
Aplicando las estrategias
 Plumones
de subrayado.
Identificando el tema, la idea
principal en los textos.
 Lápices
Practicando la lectura
silenciosa y oral.
Realizando el parafraseo por
cada párrafo que leamos de
un texto.
Haciendo una mirada
preliminar a las
interrogantes de
comprensión para enfocar
nuestro propósito lector.
Desarrollando
adecuadamente preguntas de
comprensión de textos:
literal, inferencial y crítico.
Elaborando resúmenes de los
textos expositivos leídos.

2.5. PROGRAMACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
DOMINIO: COMPRENSIÓN TEXTOS ESCRITOS
COMPETENCIA

CAPACIDAD

Comprende
críticamente
diversos tipos de
textos escritos en
variadas
situaciones
comunicativas
según
su
propósito de
lectura, mediante
procesos
de
interpretación y
reflexión.

TOMA
DECISIONES
estratégicas
según su
propósito de
lectura.

TOMA
DECISIONES
estratégicas
según su
propósito de
lectura.

INFIERE el
significado del
texto.

INDICADORES

CONCEPTOS CLAVES

SESIONES

ESTRATEGIAS

EVALUACIÓN
TÉCNICAS INSTRUMENTOS
Utiliza el subrayado y
Sesión 1:
ESTRATEGIAS DE SÍNTESIS Ficha de
LA COMPRENSIÓN LECTORA

F
sumillado para
Conociendo el mundo DE INFORMACIÓN
comprensión
icha de
 Lectura y comprensión
destacar información  Niveles de comprensión: literal inferencial y de la lectura y la
- El subrayado
comprensión
relevante en el tipo de
comprensión
- Sumillado

R
crítico.
texto expositivo
- Resumen
úbrica
TEXTOS SUGERIDOS
seleccionado de
ESTRATEGIAS ANTES DE
Dormir sin saber por qué
acuerdo a su
LA LECTURA
propósito lector.
- Activación de
conocimientos previos.
- Establecer predicciones
Utiliza la estrategia
Sesión 2:
Lista de cotejo
ESTRATEGIAS ANTES,
ESTRATEGIAS DURANTE Ficha de
del ADD para
Aprendiendo las
 Ficha de
DURANTE Y DESPUÉS
observación
LA LECTURA
Comprender
estrategias de Antes,
comprensión
DE LA LECTURA.
- Identificación de ideas Ficha de
información en el tipo  Antes de la lectura:
Durante y Después de
 Rúbrica
compresión
principales y secundarias
de texto seleccionado
la lectura.
- Activar y recoger saberes previos.
- Formulación de paráfrasis.
de acuerdo a su
- Generar una situación comunicativa.
ESTRATEGIAS DESPUÉS
propósito lector.
DE LA LECTURA
 Durante la lectura
- Resumen
- Relacionarlo que leen con situaciones
- Comprobar
el
vividas.
nivel
de
- Construir imágenes mentales.
comprensión.
- Interrogar al texto.
- Inferir a partir de lo que dice el texto.
- Anticipar contenidos.
- Usar información del texto para deducir
significado de palabras o expresiones.
 Después de la lectura
- Resumir el texto.
- Comprobar el nivel de comprensión.
Deduce el tema, los
Sesión 3:
 Ficha de
EL TEXTO Y SU ESTRUCTURA
Ficha de
subtemas, la idea
Aprendiendo
a
comprensión
observación
 Tema.
principal en textos
subrayar
el
tema
y
la

Rúbrica
 Idea principal (Las macrorreglas: supresión,
expositivos de
idea principal en los
generalización y construcción) e ideas

INFIERE el
significado del
texto.

INFIERE el
significado del
texto.

IDENTIFICA
información en
diversos tipos
de textos según
el propósito.

estructura compleja y
secundarias.
con diversidad temática  Título.
realizando el
subrayado y sumillado
en fichas de lectura.
Deduce el tema y la
LAS MACRORREGLAS
idea principal
en 
Estrategias de
textos expositivos de
supresión, generalización y construcción.
estructura compleja y
con
diversidad
temática realizando el
subrayado
y
sumillado en fichas de
lectura.
Deduce el tema y la - TIPOS DE TEXTOS SEGÚN LA UBICACIÓN DE
idea principal en
LA IDEA PRINCIPAL:
textos expositivos de  Analizante
estructura compleja y  Sintetizante.
con diversidad
 Encuadrado.
temática realizando el
 Paralelo.
subrayado y
sumillado en fichas de
lectura.
Localiza información
relevante en textos
literarios
y
no
literarios
con
estructura compleja
vocabulario variado,
reconociendo
sus
estructuras
y
características.

EL TEXTO LITERARIO Y NO LITERARIO
 El texto
EL TEXTO LITERARIO:
 Características y tipos.
 Lectura de un texto literario
 Aplicación de la estrategia del ADD
 Identificación de hechos y personajes.
 Desarrollo de preguntas de comprensión
EL TEXTO NO LITERARIO:
 Características y tipos.

Reconoce la silueta o
estructura externa y la
característica
de
diversos tipos de
textos.
IDENTIFICA
Localiza información  EL TEXTO EXPOSITIVO características y
información en
relevante en textos
estructura.
diversos tipos de expositivos
con - Lectura de un texto expositivo
textos según el
estructura compleja - Aplicación de la estrategia del ADD

textos que leo.

Sesión 4:
Utilizando
las
macrorreglas
subrayo la
idea
principal de los
textos que leo.

Ficha de
observación
Ficha de
compresión

Lista de Cotejo
 Ficha de
comprensión
 Rúbrica

Sesión 5:
Subrayando
los
tipos de textos
según la ubicación
de la idea principal.

Ficha de
observación
Ficha de
compresión

Lista de Cotejo
 Ficha de
comprensión
 Rúbrica

Ficha de
observación
Ficha de
compresión

Lista de Cotejo
 Ficha de
comprensión
 Rúbrica

Ficha de
observación
Ficha de
compresión

Lista de Cotejo
 Ficha de
comprensión
 Rúbrica

Sesión 6:
Conociendo el texto
literario y no
literario.

Sesión 7:
Leo y comprendo
un texto expositivo
realizando
el

propósito.

vocabulario variado, - Subrayar el texto e identificar el tema.
reconociendo
sus - Subrayado y sumillado de la idea principal
estructuras
y y las ideas secundarias.
características.
- Desarrollo de preguntas comprensión.

subrayado
sumillado.

TOMA
DECISIONES
estratégicas
según su
propósito de
lectura.
REORGANIZA
la información
de diversos
tipos de textos

Utiliza el subrayado de ESTRATEGIAS DE SÍNTESIS DE
acuerdo con el texto y INFORMACIÓN.
su propósito lector.
 El subrayado.

SESIÓN 8:
Realizando el
subrayado identifico
el tema y la idea
principal en textos
expositivos.
Sesión 9:
Subrayando textos
expositivos aprendo
a parafrasear.

Ficha de
observación
Ficha de
compresión

Lista de Cotejo
 Ficha de
comprensión
 Rúbrica

Ficha de
observación
Ficha de
compresión

Lista de Cotejo
 Ficha de
comprensión
 Rúbrica

TOMA
DECISIONES
estratégicas
según su
propósito de
lectura.

Utiliza el sumillado de
EL SUMILLADO Y
acuerdo con el texto y  Características y Utilidad
su propósito lector.
 Sumillado de las ideas principales

Sesión 10:
Subrayando
aprendo a sumillar
el texto: “el manjar
de los incas”

Ficha de
observación
Ficha de
compresión

Lista de Cotejo
 Ficha de
comprensión
 Rúbrica

TOMA
DECISIONES
estratégicas
según su
propósito de
lectura.

Utiliza el resumen de
El RESUMEN
acuerdo con el texto y  Técnicas para su elaboración.
su propósito lector.

Estrategias de
supresión, generalización y construcción.

Sesión 11:
Subrayando y
sumillando textos
elaboro
resúmenes.

 Ficha de
comprensión
 Rúbrica

TOMA
DECISIONES
estratégicas
según su
propósito de
lectura.

Utiliza estrategias o
USANDO ESTRATEGIAS DE SÍNTESIS DE
técnicas de lectura de INFORMACIÓN
acuerdo con el texto y  El subrayado.
su propósito lector
 El sumillado.
(subrayado, sumillado  El resumen
y resumen).

Sesión 12:
Aplicando las
estrategias de
síntesis de
información
comprendo mejor.

 Ficha de
comprensión
 Rúbrica

Tipos de subrayado: lineal, signos gráficos,
vertical y estructural.
Parafrasea el
contenido de textos
expositivos
construyendo
resúmenes con
vocabulario variado.

EL PARAFRASEO
 Características y Utilidad
 Parafraseo de las ideas principales

y

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL DOMINIO DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Estándar: Comprende textos sobre temas diversos infiriendo el tema, propósito, hechos y conclusiones a partir de información explícita e implícita.
INDICADORES
CONTENIDOS DEL
TIPOS DE CONOCIMIENTO
ITEMES
PUNTAJE
INSTRUMENTO
ÍTEM
Rep. Arb. Sig. Sig. Elab.
1. Utiliza la estrategia del subrayado y sumillado para destacar información
2
1
 Ficha de
 Estrategias de
relevante en un texto expositivo de acuerdo a su propósito lector.
comprensión
síntesis de información: x
 Rúbrica
subrayado y sumillado.
2. Localiza información relevante en un texto expositivo con estructura  Los
textos
x
2
2
 Ficha de
compleja, vocabulario variado y especializado, reconociendo sus estructuras y expositivos:
comprensión
características.
características y
Rúbrica
estructura.
3. Parafrasea el contenido del texto expositivo construyendo resúmenes con 
x
1
1
 Ficha de
vocabulario variado.
comprensión
Rúbrica
4. Deduce el tema central, los subtemas, la idea principal y secundaria en
 Tema, idea principal
x
2
4
 Ficha de
textos expositivos de estructura compleja y con diversidad temática
e ideas secundarias y
comprensión
realizando el subrayado y sumillado en fichas de lectura.
Rúbrica
el título.
5. Opina sobre el tema, las ideas, la intención del autor y conclusiones del texto
expositivo que lee a partir de su conocimiento y experiencia personal.

x
100%

Leyenda:
Ítemes Puntaje Peso Puntaje total
Ít.
Ptje.
Pes. P.T

2

4

13

20

 Ficha de
comprensión
Rúbrica

III.

EJECUCIÓN:
Se desarrollara mediante el desarrollo de sesiones de aprendizaje de acuerdo al cronograma y la
integración de conocimientos para el desarrollo de las capacidades y el logro de los aprendizajes y la
competencia.

IV.CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD DE
APRENDIZAJE
 Reconocen la
importancia de la
lectura y el proceso
lector.
 Desarrollan ejercicios
de comprensión de
textos.

12ª SESIÓN

11ª SESIÓN

10ª SESIÓN

9ª SESIÓN

8ª SESIÓN

7ª SESIÓN

6ª SESIÓN

5ª SESIÓN

30/09/14 – 01/10/14
02/10/14 – 07/10/14
08/10/14 – 09/10/14
14/10/14 – 15/10/14
16/10/14 – 21/10/14
22/10/14 – 23/10/14
28/10/14 – 29/10/14
30/10/14 – 04/11/14
05/10/14 – 06/10/14
11/10/14 – 12/10/14
13/10/14 – 17/10/14
15/11/14 – 25/11/14

4ª SESIÓN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

3ª SESIÓN

FECHAS

1ª SESIÓN

Nº

2ª SESIÓN

SESIONES

X
X
X
X
X
X
X

DETALLE DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ESTRATEGIA
MATERIALES
 Lluvia de ideas.
- Pizarra
 Estrategias antes, durante y después de - Plumones
las lecturas.
- Ficha lectura
 Leen y comentan del tema tratado
- Resaltador
 Mirada preliminar de las interrogantes de- Lápiz
comprensión.
- Lapiceros de
 Trabajo grupal.
colores.
 Lectura silenciosa
 Desarrollo de fichas de lectura
mediante el subrayado.
 Lectura dirigida.
 Parafraseo de la lectura realizada.
 Resolución de cuestionarios.

X
X
X
X
X

SESIÓN
Sesión 1:
Conociendo el
mundo de la
lectura y la
comprensión
Sesión 2:
Aprendiendo
las estrategias
de
Antes,
Durante
y

TIEMPO

- Papelotes
 Aprenden a utilizar y  Lluvia de ideas
diferenciar los tipos  Estrategias antes, durante y después de - Plumones
las lecturas
de subrayados.
- Cinta
 Trabajo grupal
masking
 Desarrollo de fichas de lectura - Separatas
mediante el subrayado.
- Ficha lectura
 Leen y comentan del tema tratado
- Resaltador
 Lectura silenciosa
- Lápiz
 Lectura dirigida de textos empleando los - Lapiceros de
subrayados.
colores
 Resolución de cuestionarios.
 Metacognición
- Pizarra
 Conoce la relación  Lluvia de ideas Releer
entre tema,
idea  Diálogo dirigido
- Plumones
principal y el título del  Estrategias antes, durante y después de - Separatas
la lectura.
texto.
- Lápiz
 Parafrasean
y  Trabajo en grupo.
- Lapiceros
reconstruyen el texto  Lectura silenciosa
colores.
a partir de las ideas  Estrategias del subrayado en textos. - Fichas
 Lectura dirigida de textos para verificar lectura.
temáticas.
 Desarrollan ejercicios lo subrayado.
de comprensión de  Intercambio de trabajos entre los
grupos para su revisión.
textos.

 Aprenden
a Resolución de cuestionarios.
identificar el tema,  Metacognición Conocen los tipos de
la idea principal y el párrafo donde se localizan las ideas
título en diferentes principales.
tipologías textuales.
 Parafrasean
y
reconstruyen el texto
a partir de las ideas
temáticas.

 Lluvia de ideas
- Pizarra
 Identifican las

Comentan
sobre
el
tema
tratado.
características y
- Plumones
 Trabajo grupal
estructura de los
- Lápiz

Lectura
individual.
textos expositivos.
- Lapiceros
 Identificando el tema,  Desarrollo de fichas de lectura
colores.
mediante
el
subrayado.
la idea principal y
- Papelotes
secundaria, y el título  Detectar información relevante que
- Fichas
en textos expositivos. permite identificar los tipos de textos
lectura.
 Diálogo

 Estrategias antes, durante y después
 Identifican
las
la
de la lectura.
estructuras textuales
en textos propuestos.  Intercambio de trabajos entre los
 Desarrollan ejercicios degrupos para su revisión.
comprensión de textos. Lectura dirigida de textos empleando
el subrayado
 Resolución de cuestionarios.

de
de

Después de la
lectura.
Sesión 3:
Aprendiendo a
subrayar el tema
y la idea principal
en los textos que
leo.
Sesión 4:
Utilizando las
macrorreglas
subrayo
la
idea principal
de los textos
que
leo.
Sesión 5:
Subrayando los
tipos de textos
según la
ubicación de la
idea principal
Sesión 6:
Conociendo el
texto literario y
no literario.
Sesión 7:
Leo
y
comprendo un
texto
expositivo
realizando el
subrayado y
sumillado.

de
de

SESIÓN 8:
Realizando el
subrayado
identifico el
tema y la idea
principal en
textos
expositivos.
Sesión 9:
Subrayando

 Conoce la relación
entre el título, tema y
la idea principal del
texto.
 Conocen
las
estructuras textuales
en textos propuestos.
 Identifican
las
estructuras textuales
 en textos propuestos
 Desarrollan ejercicios
de comprensión de
textos.

 Lluvia de ideas.
 Trabajo grupal.
 Lectura de textos.
 Subrayado y sumillado de lecturas.
 Diálogo.
 Exposición de trabajos.
 Leen y comentan sobre los trabajos
larealizados.
Resolución de cuestionarios

- Pizarra
- Plumones
- Lápiz bicolor
- Fichas
de
lectura.
- Papelotes.
- Cinta
masking

textos
expositivos
aprendo a
parafrasear.
Sesión 10:
Subrayando
aprendo a
sumillar el texto:
“el manjar de los
incas”
Sesión 11:
Subrayando y
sumillando
textos elaboro
resúmenes.
Sesión 12:
Aplicando las
estrategias de
síntesis de
información
comprendo
mejor

V.EVALUACIÓN:
La evaluación será permanente haciendo uso de los instrumentos previstos en el proyecto y los
formulados para cada sesión.
VI. ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS
 Demostramos nuestras capacidades de comprensión de textos empleando las estrategias de
síntesis de información
 Trabajaremos en equipo para usar las estrategias de identificación del tema y la idea principal del
texto.
 Elaboramos resúmenes de los textos que leemos.
VII. BIBLIOGRAFÍA:
 Ministerio de Educación (2013). Fascículos específicos de las Rutas del Aprendizaje VI y VII
¿Qué y cómo aprenden nuestros adolescentes? Lima.
 Ministerio de Educación. Marco Curricular Nacional.
 Ministerio de Educación. Mapa de progreso del aprendizaje.
 Ministerio de Educación. Textos de Comunicación 5 del nivel secundario.
 Ministerio de Educación. Módulo de lectura.

Sesión de Aprendizaje N°01
La utilización de estrategias de síntesis de información desarrolla la comprensión de textos en los estudiantes del 5° “U”
de Educación Secundaria de la Institución Educativa Heraldos Chankas de Otas Bellavista- Talavera

I.

DATOS INFORMATIVOS
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: “Heraldos Chankas”- Otas Bellavista
2. DOCENTE
: Delia Arcce Gonzáles
3. TEMA
: Conociendo el mundo de la lectura y la comprensión.
4. GRADO Y SECCIÓN
: 5° “U”
5. PERIODO
: III BIMESTRE
6. HORAS
: 2 horas
7. FECHA
: 01 de setiembre de 2014
II. APRENDIZAJES ESPERADOS
COMPETENCIA
Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones comunicativas según su propósito de lectura,
mediante procesos de interpretación y reflexión.
CAPACIDADES
INDICADORES
Toma decisiones estratégicas según su propósito de lectura.
Utiliza el subrayado y sumillado
para destacar
información relevante en el texto expositivo seleccionado
Identifica información en diversos tipos de textos según el propósito.
de acuerdo a su propósito lector.
Reorganiza la información de diversos tipos de textos.
Infiere el significado del texto.
Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto del texto.

III.

SECUENCIA DIDÁCTICA

Momentos
INICIO

DESARRO
LLO

Actividades/Estrategias
MOTIVACION
La docente inicia la sesión saludando y dando la bienvenida a los estudiantes.
Luego, se presenta dos imágenes de: una persona leyendo y otra durmiendo

RECOJO DE SABERES PREVIOS:
Contestan:
¿Qué diferencias observas de las dos imágenes presentadas? ¿Qué indican las
imágenes?, ¿Qué ocurre con nuestro cerebro cuando dormimos?, ¿Qué ocurre
con nuestro cerebro cuando leemos? ¿La lectura será importante en nuestras
vidas? Las repuestas se escriben en la pizarra.
CONFLICTO COGNITIVO:
Contesta: ¿Qué tipo de texto es? ¿Qué es leer? ¿Por qué será importante
comprender un texto? ¿Cuáles son los niveles de comprensión de textos?
CONSTRUCCIÓN DE LOS APRENDIZAJES Y SISTEMATIZACIÓN
Los estudiantes organizados en media luna observan un video del tema. Se
realiza interrogantes mientras se ve el video para verificar la comprensión: ¿Sobre
qué es el video? ¿Cómo se define la lectura y por qué es importante? ¿Cuáles
son niveles de comprensión lectora? Se parafrasean lo observado en el video.

Materiales y/o
recursos

izarra.

lumones de
pizarra.

mágenes.

inta masking

icha de lectura

eparatas

uaderno

apiceros

ideo

icha de
trabajo

Tiempo
5 minutos

10
minutos

Se entrega una separata del tema, la cual se explica brevemente con la
participación de los estudiantes.
Se entrega una copia con el texto “Dormir sin saber por qué” con su ilustración
respectiva y se interroga: ¿Qué sabes acerca del dormir? ¿Por qué dormimos?
¿Qué pueden decir de las imágenes? ¿Qué nos quedrá decir el título del texto?
¿Qué tipo de texto será? ¿Qué estrategias podemos usar para comprender
mejor?
Se desarrolla una lectura global del texto en forma oral y concatenada. Y al
término se pregunta: ¿De qué trata el texto? ¿Cuál es la idea principal? ¿Cuáles

5
minutos

10
minutos

son las fases del sueño? Y ante las respuestas se realizará una segunda lectura
dirigida, donde se subrayan la idea principal de cada párrafo y se hacen
anotaciones al margen con la orientación de la docente.
Responden interrogantes de nivel literal, inferencial y crítico, luego elaboran el
resumen del texto uniendo las ideas subrayadas y realizando el parafraseo.
CIERRE

EVALUACIÓN
Se evalúa utilizando la rúbrica (desarrollo de la ficha de comprensión)
METACOGNICIÓN
Reflexionan de su proceso de aprendizaje: ¿Qué aprendí hoy?, ¿Qué sabía
antes?, ¿Qué sé ahora?, ¿Cómo lo he aprendido? ¿Me resultó fácil comprender
el texto? ¿Me resultó fácil desarrollar la pregunta literal, inferencial y crítico?
¿Qué debo mejorar para practicar una lectura comprensiva?
TRANSFERENCIA DE LOS APRENDIZAJES
La docente plantea preguntas ¿En qué áreas leemos más los textos expositivos?
¿Para qué los leemos?
Como actividad de extensión los estudiantes subrayaran las ideas principales y
harán anotaciones al margen de la separata del tema y elaboran un mapa
conceptual.
- Resuelven una ficha de lectura del “Calentamiento Global” mediante el
subrayado, sumillado y resumirán uniendo las ideas principales del texto.

10
minutos

5
minutos

IV.EVALUACIÓN FORMATIVA
COMPETENCIA
INSTRUMENTOS
Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones comunicativas -Ficha de lectura
según su propósito de lectura, mediante procesos de interpretación y reflexión
-Rúbrica

Sesión de Aprendizaje N°02
La utilización de estrategias de síntesis de información desarrolla la comprensión de textos en los estudiantes del
5° “U” de Educación Secundaria de la Institución Educativa Heraldos Chankas de Otas Bellavista- Talavera

I.DATOS INFORMATIVOS

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: “Heraldos Chankas”- Otas Bellavista
2. DOCENTE
: Delia Arcce Gonzáles
3. TEMA
: Aprendiendo a identificar el tema y la idea principal en los textos que leo.
4. GRADO Y SECCIÓN
: 5° “U”
5. PERIODO
: III BIMESTRE
6. HORAS
: 2 horas
7. FECHA
: 20 de octubre de 2014
II.APRENDIZAJES ESPERADOS
COMPETENCIA
Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones comunicativas según su propósito de
lectura, mediante procesos de interpretación y reflexión.
CAPACIDADES
INDICADORES
Toma decisiones estratégicas según su propósito de lectura.
Identifica información en diversos tipos de textos según el propósito.
Reorganiza la información de diversos tipos de textos.
Infiere el significado del texto.



educe el tema y la idea principal del texto
expositivo destacándola mediante el
subrayado.

Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto del texto.

III.SECUENCIA DIDÁCTICA
Momentos
INICIO

DESARROLLO

Actividades/Estrategias
MOTIVACIÓN
La profesora inicia la sesión saludando y dando la bienvenida a
los estudiantes. Luego, se pega en la pizarra el texto “La cocina
peruana”
RECOJO DE SABERES PREVIOS
Contestan: ¿Qué nos dirá de la cocina peruana? ¿Cuáles serán
los platos peruanos más consumidos? ¿Quién será el chef
peruano que más destaca en la gastronomía? ¿Cuál es la idea u
oración que engloba el contenido del texto? ¿Con qué nombre se
le conoce? ¿Qué es la idea principal?
CONFLICTO COGNITIVO
¿Cuál es la estructura interna de un texto? ¿Cómo se identifica la
idea principal? ¿Qué diferencia podemos encontrar entre tema e
idea principal? Se escribe el tema a tratar en la pizarra.
CONSTRUCCIÓN
DE
LOS
APRENDIZAJES
Y
SISTEMATIZACIÓN
Se proyecta el video y se solicita a los estudiantes que observen
detenidamente. Se recupera la información mediante la frase
“Antes que me olvide, te cuento lo que aprendí”, en donde los
estudiantes mediante una participación activa responden
interrogantes que se plantean en forma oral para verificar lo
aprendido: ¿Qué es el tema? ¿Cómo se identifica? ¿Qué es la
idea principal y cómo se identifica? ¿Por qué se dice que la idea
principal es la columna vertebral del texto? Los estudiantes
responden.
Terminada el video, se entrega una separata que con la ayuda de
la docente, los estudiantes realizan una lectura global y en una

Materiales y/o
recursos

Tiempo
15 minutos

o
izarra.
o
lumones
pizarra.

de

o
ota.
o
apelote
o
inta
tape.

Masking

o
uadernos.
o
ideo

5 minutos

o
icha de trabajo

25 minutos

CIERRE

segunda lectura se subrayan las ideas principales de cada
párrafo.
Se entrega una ficha de lectura con textos breves en el que se
subrayan
las ideas principales de tres textos con la participación activa de
los estudiantes.
Desarrollan fichas de lectura con textos breves a nivel individual y
para evaluar su nivel de comprensión contestaran las
interrogantes del texto sobre tema, idea principal y el título del
texto y también elaboraran resúmenes a partir de las ideas
principales y la paráfrasis realizadas. Y luego se socializaron en
pareja para consensuar las ideas. Se intercambian los trabajos
entre los estudiantes y se desarrolla una lectura dirigida de los
textos y se plantean preguntas: ¿De qué trata el texto? ¿Qué se
dice del tema?, de esta manera se contrasta las alternativas
marcadas por los estudiantes en donde se promueve la
participación activa de los estudiantes.
EVALUACION
Se evalúan la participación en clase, se monitorea el desarrollo de
las fichas de trabajo (rúbrica) y se resuelven las dudas.
METACOGNICIÓN
Reflexionan de su proceso de aprendizaje: ¿Qué aprendí hoy?,
¿Qué sabía antes?, ¿Qué sé ahora?, ¿Cómo lo he aprendido? ¿Al
iniciar la lectura, subrayar las ideas principales? ¿Me resultó fácil
parafrasear el texto? ¿Me resultó fácil comprender el texto?
¿Por qué es importante identificar la idea principal?
TRANSFERENCIA DE LOS APRENDIZAJES
-Se entrega una batería de ejercicios sobre el tema para que lo
desarrollen empleando el subrayado, sumillado y parafraseen el
texto para construir el resumen de su contenido.

15 minutos

10 minutos

5 minutos

5 minutos

IV.EVALUACIÓN FORMATIVA
COMPETENCIA
Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en
variadas situaciones comunicativas según su propósito de lectura,
mediante procesos de interpretación y reflexión

INSTRUMENTO

 Ficha de trabajo
 Rúbrica

Sesión de Aprendizaje N°03
La utilización de estrategias de síntesis de información desarrolla la comprensión de textos en los
estudiantes del 5° “U” de Educación Secundaria de la Institución Educativa Heraldos Chankas de
Otas Bellavista- Talavera

I. DATOS INFORMATIVOS

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA
2. DOCENTE
3. TEMA
leo.
4. GRADO Y SECCIÓN
5. PERIODO
6. HORAS
7. FECHA

: “Heraldos Chankas”- Otas Bellavista
: Delia Arcce Gonzáles
: Utilizando las macrorreglas subrayo la idea principal en los textos que
: 5° “U”
: III BIMESTRE
: 2 horas
: 23 de octubre de 2014

II.APRENDIZAJES ESPERADOS
COMPETENCIA
Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones comunicativas según su propósito de lectura,
mediante procesos de interpretación y reflexión.
CAPACIDADES
INDICADORES
Toma decisiones estratégicas según su propósito de lectura.
Identifica información en diversos tipos de textos según el propósito.

Utiliza el subrayado y las macrorreglas para
identificar las ideas principales de acuerdo
al texto expositivo y su propósito lector.

Reorganiza la información de diversos tipos de textos.
Infiere el significado del texto.
Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto del texto.

III.SECUENCIA DIDÁCTICA
Momentos

Actividades/Estrategias

INICIO

MOTIVACIÓN
La profesora inicia la sesión saludando y dando la bienvenida a los estudiantes.
Luego, se abre un diálogo sobre la desaparición y no valoración de los juegos
infantiles por el uso de los juegos virtuales.
RECOJO DE SABERES PREVIOS
Contestan: ¿Qué diferencias encontramos entre ambos juegos? ¿Las personas
que deseen participar en cualquiera de los juegos deben ponerse de acuerdo?
¿Con qué nombre se le conoce? ¿Cómo definirías el término reglas?
CONFLICTO COGNITIVO
¿Conoces alguna estrategia para identificar la idea principal? ¿Qué son las
macrorreglas? Se escribe el tema en la pizarra.

Materiales y/o
recursos
o Pizarra.
o Plumones de
pizarra.
o Mota.
o Imagen
o Cinta Masking
tape.
o Ficha
de
trabajo
o Cuadernos.

Tiempo
15minutos

DESARRO
LLO

CONSTRUCCIÓN DE LOS APRENDIZAJES Y SISTEMATIZACIÓN
Se pega en la pizarra una imagen del maní y se indica que observen lo
presentado. Luego se activan los saberes previos ¿Qué imagen observan? ¿Qué
saben acerca del maní? ¿Podemos realizar una exposición sobre este tema?
¿Qué es la idea principal? ¿Qué tipo de texto nos puede brindar información
acerca del maní? ¿Cuáles son los propósitos que persiguen este texto? Las
repuestas se escribieron en la pizarra.
La docente entrega una separata a los estudiantes sobre el tema a desarrollar e
interroga: ¿Qué nos quedrá decir el término macrorreglas? ¿De qué tratará? La
separata se desarrollará con la participación activa de los estudiantes utilizando el
subrayado de las ideas principales y como medio de aprendizaje la pizarra, en
donde se resumirá el tema con sus respectivos ejemplos.
Se entrega un ficha de ejercicios para que empleando las macrorreglas la

desarrollen. Los estudiantes en forma individual y luego en pares realizarán una
lectura silenciosa y en su segunda lectura subrayarán la idea principal de los
textos mediante la utilización de las macrorreglas.
Los estudiantes responden las fichas de trabajo en la cual indican el tema, la idea
principal y realizan el parafraseo correspondiente e indicarán a qué tipo de estas
pertenece en los ejercicios correspondientes y elaboraran resúmenes.
Se intercambiarán los trabajos para contrastar las respuestas marcadas por los
pares y se desarrollará una lectura dirigida de los textos y se plantean preguntas:
¿De qué trata el texto? ¿Qué se dice del tema?, de esta manera se contrastará
las alternativas marcadas por los pares en donde se promueve la participación
activa de los estudiantes.
CIERRE

EVALUACION
Se monitorea el desarrollo de las fichas de trabajo (rúbrica) y se resuelve las
dudas; asimismo la participación de los estudiantes.
METACOGNICIÓN
Reflexionan de su proceso de aprendizaje: ¿Qué aprendí hoy?, ¿Qué sabía
antes?, ¿Qué sé ahora?, ¿Cómo lo he aprendido? ¿Al iniciar la lectura, subrayo
las ideas principales? ¿Me resultó fácil comprender el texto? ¿Me resultó fácil
emplear las macrorreglas para comprender identificar la idea principal?
TRANSFERENCIA DE LOS APRENDIZAJES
-Se entrega una batería de ejercicios sobre el tema para que lo desarrollen
empleando el subrayado y las macrorreglas, y asimismo parafraseen el texto
para construir el resumen de su contenido.
-Elaboran un mapa conceptual de la separata entregada

IV.EVALUACIÓN FORMATIVA
COMPETENCIA
Comprende críticamente
diversos tipos de textos
escritos en variadas
situaciones
comunicativas según su
propósito de lectura,
mediante procesos de
interpretación y reflexión

INSTRUMENTO




Ficha de trabajo
Rúbrica

5 minutos

25 minutos

15 minutos

10 minutos

5 minutos

5 minutos

Sesión de Aprendizaje N°04
La utilización de estrategias de síntesis de información desarrolla la comprensión de textos en los
estudiantes del 5° “U” de Educación Secundaria de la Institución Educativa Heraldos Chankas de Otas
Bellavista- Talavera

I.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

DATOS INFORMATIVOS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: “Heraldos Chankas”- Otas Bellavista
DOCENTE
: Delia Arcce Gonzáles
TEMA
: Subrayando los tipos de textos según la ubicación de la idea principal.
GRADO Y SECCIÓN
: 5° “U”
PERIODO
: III BIMESTRE
HORAS
: 2 horas
FECHA
: 27 de octubre de 2014

II.APRENDIZAJES ESPERADOS
COMPETENCIA
Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones
mediante procesos de interpretación y reflexión.
CAPACIDADES
Toma decisiones estratégicas según su propósito de lectura.
Identifica información en diversos tipos de textos según el propósito.
Reorganiza la información de diversos tipos de textos.
Infiere el significado del texto.
Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto del texto.

comunicativas según su propósito de lectura,
INDICADORES
Utiliza el subrayado para destacar
información relevante en textos expositivos
de acuerdo con el texto y su propósito lector.

III.SECUENCIA DIDÁCTICA
Moment
os
INICI
O

Actividades/Estrategias

MOTIVACIÓN
La docente inicia la sesión saludando y dando la bienvenida a los estudiantes. Luego, se
mostrará los frutos de la tara pegadas en un papelote doblado.
RECOJO DE SABERES PREVIOS
Contestan: ¿De qué trata el texto? ¿Cuál es la idea u oración que englobará el contenido
del texto? ¿Con qué nombre se le conoce? ¿Cómo se identifica la idea principal? Las
repuestas se escriben en la pizarra.
CONFLICTO COGNITIVO
¿Conoces cómo se denominan los textos cuando la idea principal se encuentra al inicio,
final, al inicio y al final, o en todo el texto?
DESARR CONSTRUCCIÓN DE LOS APRENDIZAJES Y SISTEMATIZACIÓN
O
Se pega los esquemas que presentan los textos de acuerdo a la ubicación de la idea
LLO
principal y pide a los estudiantes que observen lo presentado y plantea interrogantes: ¿Qué
observan? ¿Qué nos quedrá decir los esquemas presentados? ¿De qué tratarán los
esquemas presentados? ¿A cuál de estos pertenece el texto anterior? ¿Qué tipo de texto
es?
Se desarrollará y explicará brevemente el tema haciendo uso de los esquemas
presentados con la participación activa de los estudiantes.
Desarrollan una ficha de aplicación mediante la lectura global del texto y en una segunda
lectura aplicarán el subrayado para identificar el tema, la idea principal utilizando las
macrorreglas e identificaran a cuál de los tipos de textos pertenecen los ejercicios
planteados de acuerdo la ubicación de la idea principal y el sumillado correspondiente.
Los estudiantes resuelven un cuestionario relacionado con la identificación del tema, la idea
principal y el título; y el tipo de texto según la ubicación de la idea principal. Luego se
contrastan las alternativas marcadas por los estudiantes intercambiándose las fichas de
trabajo.

Materiales y/o
Tiempo
recursos
10 minutos
 Pizarra.
 Plumones de
pizarra.
 Textos
 Separatas
 Cuaderno
 Lapiceros
 Ficha de
trabajo
15 minutos

5 minutos

20 minutos

15 minutos

CIER
RE

EVALUACION
Se evalúa a los estudiantes las participaciones en la clase y el desarrollo de una ficha de
trabajo mediante el subrayado y sumillado (rúbrica)
METACOGNICIÓN
Reflexionan de su proceso de aprendizaje: ¿Qué aprendí hoy?, ¿Qué sabía antes?, ¿Qué
sé ahora?, ¿Cómo lo he aprendido? ¿Al iniciar la lectura, subrayé las ideas principales?
¿Me resultó fácil comprender el texto? ¿Me resultó fácil identificar el tipo de texto según la
ubicación de la idea principal?
TRANSFERENCIA DE LOS APRENDIZAJES
-Se solicita a los estudiantes que copien textos donde se aprecien los tipos de textos
según la ubicación de la idea principal con su respectivo subrayado y sumillado.

20 minutos

IV.EVALUACIÓN FORMATIVA
COMPETENCIA
INSTRUMENTO
Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones comunicativas según
- Ficha de
su propósito de lectura, mediante procesos de interpretación y reflexión
trabajo

- Rúbrica

Sesión de Aprendizaje N°05
La utilización de estrategias de síntesis de información desarrolla la comprensión de textos en los estudiantes del
5° “U” de Educación Secundaria de la Institución Educativa Heraldos Chankas de Otas Bellavista- Talavera

I. DATOS INFORMATIVOS

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: “Heraldos Chankas”- Otas Bellavista
2. DOCENTE
: Delia Arcce Gonzáles
3. TEMA
: Reconociendo mediante el subrayado la superestructura de los tipos de
textos.
4. GRADO Y SECCIÓN
: 5° “U”
5. PERIODO
: III BIMESTRE
6. HORAS
: 2 horas
7. FECHA
: 30 de octubre del 2014
II.APRENDIZAJES ESPERADOS
COMPETENCIA
Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones comunicativas según su propósito de
lectura, mediante procesos de interpretación y reflexión.
CAPACIDADES
INDICADORES
Toma decisiones estratégicas según su propósito de lectura.
Reconoce la silueta o estructura
externa y las características de
Identifica información en diversos tipos de textos según el propósito.
diversos tipos de textos mediante el
Reorganiza la información de diversos tipos de textos.
subrayado.
Infiere el significado del texto.
Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto del texto.

III.SECUENCIA DIDÁCTICA
Momentos
INICIO

DESARROLLO

Actividades/Estrategias
MOTIVACIÓN
La docente inicia la sesión saludando y dando la bienvenida a los estudiantes.
Luego, se entrega a cada estudiante una imagen para armar un rompecabezas
sobre un tipo de texto y luego lo pegan en un espacio cercano a él.
RECOJO DE SABERES PREVIOS
Contestan :
¿Qué tipo de texto es lo que armaste? ¿A qué se refiere ese tipo de texto? ¿En
qué se diferencian los textos propuestos? ¿Cuáles son los propósitos que
persiguen los diversos textos? ¿Todos los textos son iguales? ¿Qué tipos de
textos conoces?
CONFLICTO COGNITIVO
¿Qué son los textos literarios? ¿Qué son los textos no literarios? Se escribe el
tema en la pizarra.
CONSTRUCCIÓN DE LOS APRENDIZAJES Y SISTEMATIZACIÓN
Se pega en la pizarra diversos tipos de textos en papelotes. A continuación pide
a los estudiantes que observen detenidamente los títulos y realicen una lectura
rápida e identifiquen los diversos tipos de textos. Se interroga: ¿Qué tipos de
textos son? ¿Cuáles son los propósitos que persiguen los diversos textos?
Se entrega una separata de los tipos de textos tomando en cuenta la clasificación
de textos literarios y no literarios. Seguidamente se hace una lectura oral en
forma concatenada y se subrayará aspectos relevantes de la conceptualización y
diferenciación de textos literarios y no literarios. Se pega en la pizarra la estructura
de los textos en forma de esquemas y se desarrolla mediante la explicación.
Luego se llena la siguiente tabla graficada en la pizarra a modo de síntesis del
tema

Materiales
Tiempo
y/o
recursos
10 minutos
 Pizarra.
 Plumones
de pizarra.
 Rompecab
ezas
 Textos
 Separatas
 Cuaderno
 Lapiceros

15 minutos

5 minutos

20 minutos

TEXTOS

CIERRE

INTENCIÓN O PROPÓSITO

EJEMPLOS

Se entrega una separata conteniendo ejercicios de aplicación en donde
identificaran el tipo de texto al que pertenece y la estructura interna de los textos.
Los estudiantes realizan una lectura global del texto y en una segunda lectura
silenciosa subrayan las ideas principales párrafo por párrafo y se parafrasean.
Mientras leen van señalizando con llaves u otros signos la estructura de los tipos
de textos para identificar su tipología.
Resuelven un cuestionario relacionado con la identificación del tema, la idea
principal, las ideas secundarias y el título según el tipo de texto. Luego se
contrastan las alternativas marcadas por los estudiantes intercambiándose las
fichas.
EVALUACION
Se evalúa a los estudiantes las participaciones en la clase y el desarrollo de una
ficha de trabajo (rúbrica)
METACOGNICIÓN
Reflexionan de su proceso de aprendizaje: ¿Qué aprendí hoy?, ¿Qué sabía
antes?, ¿Qué sé ahora?, ¿Cómo lo he aprendido? ¿Al iniciar la lectura, subrayé
las ideas principales? ¿Me resultó fácil parafrasear el texto? ¿Me resultó fácil
comprender el texto? ¿Me resultó fácil identificar la estructura de los diversos
tipos de textos? ¿Por qué es importante conocer la estructura de los diversos
tipos de textos?
TRANSFERENCIA DE LOS APRENDIZAJES
Se pide a los estudiantes que elijan tres textos de su agrado, y peguen en sus
cuadernos identificando el tipo de texto al que pertenece según la estructura que
presenta.

15 minutos

20 minutos

IV.EVALUACIÓN FORMATIVA
COMPETENCIA
Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones comunicativas
según su propósito de lectura, mediante procesos de interpretación y reflexión

INSTRUMENTOS

- Ficha de
trabajo
- Rúbrica

Sesión de Aprendizaje N°06
La utilización de estrategias de síntesis de información desarrolla la comprensión de textos en los estudiantes
del 5° “U” de Educación Secundaria de la Institución Educativa Heraldos Chankas de Otas Bellavista- Talavera

I.DATOS INFORMATIVOS

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: “Heraldos Chankas”- Otas Bellavista
2. DOCENTE
: Delia Arcce Gonzáles
3. TEMA
: Aprendiendo las estrategias de Antes, Durante y Después de la lectura.
4. GRADO Y SECCIÓN
: 5° “U”
5. PERIODO
: IV BIMESTRE
6. HORAS
: 2 horas
7. FECHA
: 07 de Noviembre de 2014
II.APRENDIZAJES ESPERADOS
COMPETENCIA
Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones comunicativas según su propósito de lectura,
mediante procesos de interpretación y reflexión.
CAPACIDADES
INDICADORES
Toma decisiones estratégicas según su propósito de lectura.
Identifica información en diversos tipos de textos según el propósito.

Formula hipótesis sobre el contenido partir de los
indicios y el glosario que le ofrece el texto.

Reorganiza la información de diversos tipos de textos.
Infiere el significado del texto.
Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto del texto.

III.SECUENCIA DIDÁCTICA
Momentos
INICIO

DESARROLLO

Actividades/Estrategias
MOTIVACIÓN
La profesora inicia la sesión saludando y dando la bienvenida a los
estudiantes. Luego, se menciona el título de un cuento: “La caperucita
azul” y se lee el texto haciendo uso de la estrategia del ADD.
RECOJO DE SABERES PREVIOS
Contestan:
¿Qué estrategias o técnicas empleamos para leer comprensivamente?
¿Qué hicimos antes, durante y despues de la narracion del cuento? Las
repuestas se escribieron a un lado de la pizarra.
CONFLICTO COGNITIVO
¿Qué es el ADD? ¿En qué consiste el ADD? ¿Quién lo plantea?
CONSTRUCCIÓN DE LOS APRENDIZAJES Y SISTEMATIZACIÓN
Se pega un papelote con el tema de las estrategias de antes, durante y
después de la lectura de Isabel Solé.
Se pega en la pizarra una imagen de la kiwicha y se interroga: ¿Qué
saben acerca de la kiwicha? ¿Qué tipo de texto nos puede brindar
información acerca del tema de la kiwicha?
Luego se presenta el texto: “Beneficios de la kiwicha” y se le pregunta:
¿Qué nos quedrá decir el título del texto?

Materiales y/o
Tiempo
recursos
o Imágenes
10 minutos
o Pizarra.
o Plumones de
pizarra.
o Mota.
o Papelotes.
o Imagen
o Cinta Masking
tape.
o Cuadernos
o Lápiz
o Lapiceros
10 minutos

10 minutos

15 minutos

Se observan las interrogantes del cuestionario y subrayan aspectos
importantes que le permiten tener en claro su propósito lector. En la
segunda lectura subrayan las ideas principales, realizan anotaciones al
margen.
Se refuerza su comprensión haciendo una lectura oral y concatenada.
Resuelven el cuestionario y se contrastan el subrayado de las ideas
principales del texto realizados por los grupos juntamente con los

15 minutos

CIERRE

estudiantes para luego verificar el resumen del texto.
EVALUACION
Se monitorea el desarrollo de las fichas y se resuelve las dudas.
Se intercambian los trabajos entre los grupos y se desarrolla una lectura
dirigida de los textos y se plantean preguntas: ¿De qué trata el texto?
¿Qué se dice del tema?, de esta manera se contrasta las alternativas
marcadas por los grupos en donde se promueve la participación activa de
los estudiantes (rúbrica)
METACOGNICIÓN
Reflexionan de su proceso de aprendizaje: ¿Qué aprendí hoy?, ¿Qué
sabía antes?, ¿Qué sé ahora?, ¿Al iniciar la lectura, subrayé las ideas
principales?, ¿Por qué es importante identificar la idea principal?, ¿Por
qué es importante emplear las estrategias de antes, durante y después de
la lectura? ¿Me resulta interesante utilizar la estrategia del ADD?
TRANSFERENCIA DE LOS APRENDIZAJES
-Se entrega una batería de ejercicios sobre el tema para que lo desarrollen
empleando el subrayado, anotaciones al margen y parafraseen el texto
para construir el resumen de su contenido.

10 minutos

5 minutos

5 minutos

IV.EVALUACIÓN FORMATIVA
COMPETENCIA
Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones comunicativas
según su propósito de lectura, mediante procesos de interpretación y reflexión.

INSTRUMENTO
- Ficha de trabajo
- Rúbrica

Sesión de Aprendizaje N°07
La utilización de estrategias de síntesis de información desarrolla la comprensión de textos en los
estudiantes del 5° “U” de Educación Secundaria de la Institución Educativa Heraldos Chankas de
Otas Bellavista- Talavera
I.DATOS INFORMATIVOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: “Heraldos Chankas”- Otas Bellavista
DOCENTE : Delia Arcce Gonzáles
TEMA: Leo y comprendo un texto expositivo, características y estructura.
GRADO Y SECCIÓN : 5° “U”
PERIODO
: IV BIMESTRE
HORAS
: 2 horas
FECHA : 10 de Noviembre de 2014

II.APRENDIZAJES ESPERADOS
COMPETENCIA
Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones comunicativas según su propósito de lectura,
mediante procesos de interpretación y reflexión.
CAPACIDADES
INDICADORES
Toma decisiones estratégicas según su propósito de lectura.
Localiza la el tema y la idea principal en textos
Identifica información en diversos tipos de textos según el propósito. expositivo mediante el subrayado y sumillado.
Reorganiza la información de diversos tipos de textos.
Infiere el significado del texto.
Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto del texto.

II. SECUENCIA DIDÁCTICA
Momento
s
INICIO

DESAR
ROLLO

Actividades/Estrategias

Materiales y/o
Tiempo
recursos
MOTIVACIÓN
10 minutos
 Pizarra.
La docente inicia la sesión saludando y dando la bienvenida a los estudiantes.  Plumones de
Luego, narra el texto ¿Dónde está la felicidad?
pizarra.
RECOJO DE SABERES PREVIOS
 Textos
Contestan:
 Separatas
¿De qué trata el texto? Según lo narrado, ¿Dónde está la felicidad? ¿El hombre en  Cuaderno
dónde busca la felicidad? ¿Qué tipo de texto es? ¿Podemos realizar una exposición  Lapiceros
sobre este tema? Las repuestas se escriben en la pizarra.
CONFLICTO COGNITIVO
¿Qué es un texto expositivo? ¿Cuáles son los propósitos que persiguen los textos
expositivos? ¿Cuáles serán sus partes?
CONSTRUCCIÓN DE LOS APRENDIZAJES Y SISTEMATIZACIÓN
La docente organiza a los estudiantes en pares y se entrega una ficha de trabajo
con el texto “El don de la felicidad” y se le pregunta: ¿Qué nos quedrá decir el título
del texto? ¿Qué es la felicidad? ¿Dónde está la felicidad? ¿Cuándo sonreímos
seremos felices? ¿Podemos realizar una exposición sobre este tema? ¿Qué nos
dirá de la felicidad? ¿El hombre en donde buscará la felicidad? ¿Qué tipo de texto
será? ¿Cuáles son los propósitos que persiguen este texto?
Se observan las interrogantes del cuestionario y subrayan aspectos importantes que
le permiten tener en claro su propósito lector.
Los estudiantes organizados en pares resuelven ejercicios y realizan una lectura
global del texto y luego en una segunda lectura silenciosa subrayan las ideas
principales párrafo por párrafo y se hacen anotaciones al margen, se hacen
anticipaciones, los significados de las palabras se infieren según el contexto y se
interroga al texto para asegurar la comprensión.
Los estudiantes resuelven un cuestionario relacionado con la identificación del
tema, la idea principal, las ideas secundarias, el título; y el reconocimiento de la
estructura del texto expositivo. Luego se contrastan las alternativas marcadas por
los grupos intercambiándose las fichas.

15
minutos

5 minutos

20
minutos

15
minutos

CIERRE

EVALUACION
Se evalúa con la rúbrica la utilización de las estrategias.
METACOGNICIÓN
Reflexionan de su proceso de aprendizaje: ¿Qué aprendí hoy?, ¿Qué sabía antes?,
¿Qué sé ahora?, ¿Cómo lo he aprendido? ¿Al iniciar la lectura, subrayé las ideas
principales? ¿Me resultó fácil comprender el texto? ¿Me resultó fácil identificar la
estructura del texto expositivo? ¿Por qué es importante elaborar textos
expositivos?
TRANSFERENCIA DE LOS APRENDIZAJES
La docente plantea preguntas ¿En qué áreas leemos más los textos expositivos?
¿Para qué los leemos?
-Los estudiantes leen la separata del tema y se autoevalúan relacionando un cuadro
donde relacionan ambas columnas con sus respectivos temas y conceptos.
-Se entrega una batería de ejercicios sobre el tema para que lo desarrollen con un
compañero del aula. Al mismo tiempo se les indica que empleen el subrayado,
sumillado y parafraseen el texto para elaborar un resumen del texto uniendo las
ideas principales de cada párrafo.

20
minutos

IV.EVALUACIÓN FORMATIVA
COMPETENCIA
Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones comunicativas
según su propósito de lectura, mediante procesos de interpretación y reflexión.

INSTRUMENTO
-Ficha de trabajo
-Rúbrica

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 08
La utilización de estrategias de síntesis de información desarrolla la comprensión de textos en los
estudiantes del 5° “U” de
Educacióntextos
Secundaria
de lacomprendo
Instituciónmejor.
Educativa Heraldos Chankas de
Subrayando
expositivos
Otas Bellavista- Talavera
I. DATOS INFORMATIVOS
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : “Heraldos Chankas”- Otas Bellavista
2. DOCENTE
: Delia Arcce Gonzáles
3. TEMA
: Realizando el subrayado identifico el tema y la idea principal en textos
expositivos.
4. GRADO Y SECCIÓN
: 5° “U”
5. FECHA
: 13 de Noviembre de 2014
II. APRENDIZAJES ESPERADOS
COMPETENCIA
Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones comunicativas según su propósito de lectura,
mediante procesos de interpretación y reflexión.
CAPACIDADES
INDICADORES
Toma decisiones estratégicas según su propósito de lectura.
Utiliza el subrayado para identificar el tema y la
idea principal en textos expositivos de acuerdo
Identifica información en diversos tipos de textos según el propósito.
con el texto y su propósito lector
Reorganiza la información de diversos tipos de textos.
Infiere el significado del texto.
Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto del texto.

III.

SECUENCIA DIDÁCTICA

Momentos

Actividades/Estrategias

Materiales y/o
recursos

Tiempo

INICIO

MOTIVACIÓN
La docente inicia la sesión saludando y dando la bienvenida a los estudiantes.
Luego, presenta un video corto donde se ve un puente de palo por donde dos
animales desean pasar a la vez y se inicia una discusión, a la que se suma un
tercero… se detiene el video.
Luego se presenta un texto: ¿Pelear o dialogar?
RECOJO DE SABERES PREVIOS
Contestan:
¿Qué ocurrió en el video?, ¿Es necesario pelear para ponerse de acuerdo?
¿Cuántos párrafos tiene? ¿Cuáles serán las ideas principales de cada párrafo?
¿Qué podemos hacer para indicar que la idea principal se encuentra en ese
párrafo? Las repuestas se escriben en la pizarra
CONFLICTO COGNITIVO
¿Qué son las estrategias de síntesis de información y cuáles son? ¿Qué es el
subrayado? ¿Conoces los tipos de subrayado? ¿Para qué se usan los
subrayados? ¿Qué datos se subrayan al leer?

10 minutos
- Pizarra.
- Plumones de
pizarra.
- Papelote
- video.
- Cinta
masking
- Separata
- Cuaderno
- lapiceros

DESARRO
LLO

CONSTRUCCIÓN DE LOS APRENDIZAJES Y SISTEMATIZACIÓN
Se presenta un video “Estrategia del subrayado” y antes de su proyección se
plantearán interrogantes: ¿Qué es una estrategia? ¿Qué es la estrategia del
subrayado? Los estudiantes escuchan con la debida atención y realizan las
anotaciones correspondientes de lo esencial. Luego se dialoga sobre lo
entendido en el video.
Se entrega una copia con el texto “los volcanes” y se interroga: ¿Qué saben de
los volcanes? ¿Qué gases emanan los volcanes? ¿De qué tratará el texto? ¿Qué
nos quedrá decir el título del texto? luego se distribuyen una separata del tema
con los respectivos conceptos; se les indica que lean silenciosamente y luego se
realiza preguntas para que indiquen que ideas se deben subrayar y se elaboran
sumillados al margen izquierdo del texto; y, ésta se desarrolla con la ayuda de un
papelote, la socialización de lo observado en el video y la intervención de los
estudiantes mediante interrogantes: ¿Qué es el subrayado? ¿Por qué es

10 minutos

10 minutos

CIERRE

importante subrayar? ¿Qué se debe subrayar? ¿Cuáles son los tipos de
subrayado? Y luego se entrega una copia con el texto “los volcanes”. Realizan
una lectura global del texto y en la segunda lectura subrayan las ideas
principales, se hacen anotaciones al margen y a medida que van leyendo
construyen imágenes mentales a partir de las características del volcán: formas
de las lavas, el olor, el color del ambiente.
TRABAJO COLABORATIVO
Después se reúnen en grupos para socializar sus trabajos individuales y
proceden a consensuar las ideas y organizan su presentación del trabajo
mediante un resumen del texto leído (solo lo subrayado).
Se pide a los estudiantes de cada grupo que observen el texto de la pizarra y se
inicia a identificar la idea principal de cada párrafo y subrayarlas en una segunda
lectura para destacar lo relevante de lo innecesario y por último se realizará una
lectura para verificar que solo leyendo lo subrayado se entienda el texto.
Se contrastan las respuestas marcadas por los grupos y se subrayan las ideas
principales del texto juntamente con los estudiantes para luego realizar el
resumen uniendo dichas ideas.
EVALUACION
Se evalúa las participaciones de los estudiantes y el desarrollo de una ficha de
comprensión (rúbrica).
METACOGNICIÓN
Reflexionan de su proceso de aprendizaje: ¿Qué aprendí hoy?, ¿Qué sabía
antes?, ¿Qué sé ahora?, ¿Cómo lo he aprendido?, ¿Al iniciar la lectura, subrayé
las ideas principales?, ¿Por qué es importante utilizar el subrayado en la
lectura? ¿Me resulta fácil luego de subrayar realizar el resumen del texto?
TRANSFERENCIA DE LOS APRENDIZAJES
Los estudiantes realizan ejercicios propuestos, empleando el subrayado y
anotaciones al margen para luego elaborar resúmenes.

15 minutos

15 minutos

10 minutos

IV. EVALUACIÓN FORMATIVA
COMPETENCIA
Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones comunicativas
según su propósito de lectura, mediante procesos de interpretación y reflexión.

INSTRUMENTOS
-Ficha de trabajo
-Rúbrica

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 09
La utilización de estrategias de síntesis de información desarrolla la comprensión de textos en los
estudiantes del 5° “U” de Educación Secundaria de la Institución Educativa Heraldos Chankas de Otas
Bellavista- Talavera
I. DATOS INFORMATIVOS

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: “Heraldos Chankas”- Otas Bellavista
2. DOCENTE
: Delia Arcce Gonzáles
3. TEMA: Subrayando textos expositivos aprendo a parafrasear.
4. GRADO Y SECCIÓN
: 5° “U”
5. PERIODO
: IV BIMESTRE
6. HORAS
: 2 horas
7. FECHA
: 24 de noviembre de 2014

II. APRENDIZAJES ESPERADOS
COMPETENCIA
Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones comunicativas según su propósito de lectura,
mediante procesos de interpretación y reflexión.
CAPACIDADES
INDICADORES
Toma decisiones estratégicas según su propósito de lectura.
Parafrasea el contenido del texto
expositivo con vocabulario variado.
Identifica información en diversos tipos de textos según el propósito.
Reorganiza la información de diversos tipos de textos.
Infiere el significado del texto.
Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto del texto.

III. SECUENCIA DIDÁCTICA
Momentos
INICIO

Actividades/Estrategias
MOTIVACIÓN
La docente inicia la sesión saludando y dando la bienvenida a los estudiantes. Se lee
el texto: “El asno y el viejo”. Luego se pide a los estudiantes que reconstruyan lo
aprendido con sus propias palabras.
RECOJO DE SABERES PREVIOS
Contestan:
¿Qué tipo de texto es y por qué? ¿Podemos identificar en este texto la idea principal?
¿Qué ideas se subraya? ¿Qué se puede hacer con las ideas subrayadas? ¿Podemos
resumirla utilizando nuestras propias palabras?
Las repuestas se escriben a un lado de la pizarra.
CONFLICTO COGNITIVO
¿Qué es parafrasear?

DESARRO CONSTRUCCIÓN DE LOS APRENDIZAJES Y SISTEMATIZACIÓN
LLO
Se presenta en un papelote el tema del parafraseo para la explicación respectiva, en
donde juntamente con los estudiantes se subrayarán y parafrasearán los conceptos.
Se entrega un pequeño texto acompañado de imágenes y una ficha de análisis a cada
uno de los estudiantes para que trabajen por parejas. Se plantea interrogantes: ¿Qué
nos quedrá decir el título del texto? ¿De qué tratará el texto? A continuación se da
unas claves para recordar, por ejemplo: ¿Cuándo /En qué momento sucede? ¿Cuál es

Materiales y/o
Tiempo
recursos
15 minutos
 Pizarra.
 Plumones de
pizarra.
 Textos
 Separatas
 Cuaderno
 Lapiceros
 Ficha de trabajo

15 minutos

el problema del protagonista? ¿Qué hizo ella/él primero? ¿Cómo se solucionó el
conflicto? ¿Cómo termina?
Se dará una lectura silenciosa del texto y luego subrayarán los datos que consideren
importantes y la parafrasean elaborando sumillados al margen derecho e izquierdo.
En base a los datos subrayados se elaboran resúmenes del texto. Los estudiantes
trabajan por parejas e irán parafraseando lo escrito cada uno según su turno. El que
escucha le dice a su pareja, lo que le gustó más de la manera como lo dijo; para ello
usa una ficha de análisis que incluye los elementos del recuerdo de una historia.

30 minutos

15 minutos

Nombre ________________ Fecha ______________
Alumno que “escuchó” __________________________

 La parte que contó mejor.
 Describió a los personajes.
 Mencionó tiempo y lugar en que ocurre la historia.
 Recordó los hechos importantes.
 Su relato tiene un comienzo.
 Su relato tiene fin.

Dile a tu compañero(a) un aspecto que hayas apreciado del relato.

CIERRE

EVALUACION
Se evalúa a los estudiantes el desarrollo del parafraseo y los resúmenes elaborados
mediante la rúbrica.
METACOGNICIÓN
Reflexionan de su proceso de aprendizaje: ¿Qué aprendí hoy?, ¿Qué sabía antes?,
¿Qué sé ahora?, ¿Cómo lo he aprendido? Y ¿Por qué es importante parafrasear los
textos que leo?
TRANSFERENCIA DE LOS APRENDIZAJES
-Se indica a los estudiantes que escriban textos sobre lo que acontece en su diario
vivir; es decir, de lo que les acontece día a día. A partir de la siguiente clase se
recogerá todos los escritos y en forma anónima se leerá y se pedirá que parafraseen
lo escuchado.

15 minutos

IV.EVALUACIÓN FORMATIVA
COMPETENCIA
INSTRUMENTOS
Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones comunicativas según
-Ficha de trabajo
su propósito de lectura, mediante procesos de interpretación y reflexión
-Rúbrica

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10
La utilización de estrategias de síntesis de información desarrolla la comprensión de textos en los
estudiantes del 5° “U” de Educación Secundaria de la Institución Educativa Heraldos Chankas de Otas
Bellavista- Talavera
I. DATOS INFORMATIVOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: “Heraldos Chankas”- Otas Bellavista
DOCENTE
: Delia Arcce Gonzáles
TEMA
: Subrayando aprendo a sumillar el texto: “el manjar de los incas
GRADO Y SECCIÓN
: 5° “U”
PERIODO
: IV BIMESTRE
HORAS
: 2 horas
FECHA
: 27 de noviembre de 2014

II.APRENDIZAJES ESPERADOS
COMPETENCIA
Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones comunicativas según su propósito de lectura,
mediante procesos de interpretación y reflexión.
CAPACIDADES
INDICADORES
Toma decisiones estratégicas según su propósito de lectura.
Utiliza el sumillado de acuerdo con el texto y
su propósito lector.
Identifica información en diversos tipos de textos según el propósito.
Reorganiza la información de diversos tipos de textos.
Infiere el significado del texto.
Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto del texto.

III. SECUENCIA DIDÁCTICA
Momentos
INICIO

DESARRO
LLO

Actividades/Estrategias
MOTIVACIÓN
La docente inicia la sesión saludando y dando la bienvenida a los
estudiantes. Se pega en la pizarra la lectura: “El Manjar de los Incas”
RECOJO DE SABERES PREVIOS
Contestan:
¿Qué técnicas emplearías para leer comprensivamente el texto? ¿Qué
estrategia empleas para diferenciar las ideas principales de las
secundarias? ¿Qué es el subrayado? ¿Qué ideas se subraya? ¿Qué se
puede hacer con las ideas subrayadas?
Las repuestas se escriben a un lado de la pizarra.
CONFLICTO COGNITIVO
¿Sabes como se llaman las anotaciones hechas al margen del texto?
CONSTRUCCIÓN DE LOS APRENDIZAJES Y SISTEMATIZACIÓN
Se entrega una separata con el tema del sumillado, la cual se explica
brevemente mediante un papelote de manera participativa.
A continuación se presenta el título del texto: “El Manjar de los Incas” con
su ilustración respectiva y se interroga: ¿La miel es un manjar? ¿Qué
sabemos del majar? ¿Qué saben acerca de la maca?, ¿Qué
características tiene la maca, sabes cómo se consume? ¿Sabes si la
maca tiene sustancias nutritivas?, ¿Conoces alguna?, ¿De dónde es
oriunda la maca?, ¿Sabes si hay demanda de este alimento en el
extranjero? ¿Con el término manjar a qué se referían los incas? Las
repuestas se escriben a un lado de la pizarra.
Se entrega el texto: “El Manjar de los Incas” Se dará una lectura
silenciosa y luego se pedirá a los estudiantes para que lean los párrafos
en voz alta de manera concatenada (uno en voz alta y los demás
seguirán con la lectura silenciosa).

Materiales y/o recursos Tiempo
15 minutos
 Pizarra.
 Plumones de pizarra.
 Textos
 Separatas
 Cuaderno
 Lapiceros
 Ficha de trabajo

15 minutos

30 minutos

CIERRE

Les daré orientaciones como:
- En la segunda lectura subrayen las ideas principales de cada párrafo.
- Encierran en un círculo la palabra que desconocen su significado y lo
deducen en base al contexto.
- Interrogamos al texto ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la idea principal?
¿Qué significa esa palabra o expresión?
- Qué hagan anotaciones al costado de cada párrafo en base a la idea
principal (debe ser corto en frase nominal)
En base a las ideas principales se elaboran resúmenes del texto, ya sea
uniendo las ideas principales o uniendo lo subrayado y sumillado.

15 minutos

EVALUACION
Se evalúa con la rúbrica.
METACOGNICIÓN
Reflexionan de su proceso de aprendizaje: ¿Qué aprendí hoy?, ¿Qué sabía
antes?, ¿Qué sé ahora?, ¿Cómo lo he aprendido? Y ¿Por qué es importante
sumillar los textos que leo?
TRANSFERENCIA DE LOS APRENDIZAJES
-Se entrega un cuestionario sobre diversos temas para que los estudiantes
subrayen, sumillen los textos y desarrollen interrogantes de comprensión.

15 minutos

IV.EVALUACIÓN FORMATIVA
COMPETENCIA
INSTRUMENTOS
Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones comunicativas -Ficha de trabajo -Rúbrica
según su propósito de lectura, mediante procesos de interpretación y reflexión

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 11
La utilización de estrategias de síntesis de información desarrolla la comprensión de textos en los
estudiantes del 5° “U” de Educación Secundaria de la Institución Educativa Heraldos Chankas de Otas
Bellavista- Talavera
I. DATOS INFORMATIVOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: “Heraldos Chankas”- Otas Bellavista
DOCENTE
: Delia Arcce Gonzáles
TEMA
: Subrayando y sumillando textos elaboro resúmenes.
GRADO Y SECCIÓN
: 5° “U”
PERIODO
: IV BIMESTRE
HORAS
: 2 horas
FECHA
: 04 de Diciembre de 2014

II.APRENDIZAES ESPERADOS
COMPETENCIA
Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones comunicativas según su propósito de
lectura, mediante procesos de interpretación y reflexión.
CAPACIDADES
INDICADORES
Toma decisiones estratégicas según su propósito de lectura.

Construye resúmenes sobre el

Identifica información en diversos tipos de textos según el propósito.
Reorganiza la información de diversos tipos de textos.
Infiere el significado del texto.
Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto del texto.

contenido del texto en organizadores
gráficos.

III. SECUENCIA DIDÁCTICA
Momentos

Actividades/Estrategias

Materiales y/o
Tiempo
recursos
INICIO
MOTIVACIÓN
15 minutos
 Pizarra.
La docente inicia la sesión saludando y dando la bienvenida a los
 Plumones de
estudiantes. Se pega en la pizarra la lectura: “la resiliencia”.
pizarra.
RECOJO DE SABERES PREVIOS
 Textos
Contestan:
 Separatas
¿Qué técnicas emplearías para leer comprensivamente el texto?
¿Qué  Cuaderno
ideas se subraya? ¿Qué se puede hacer con las ideas subrayadas?
 Lapiceros
Las repuestas se escriben a un lado de la pizarra.
 Ficha de trabajo
CONFLICTO COGNITIVO
¿Qué es un resumen? ¿Cómo se elabora?
DESARROLLO CONSTRUCCIÓN DE LOS APRENDIZAJES Y SISTEMATIZACIÓN
15 minutos
Se organiza a los estudiantes para que observen un video concerniente
al tema del resumen. Al finalizar el video, se pega un papelote con el
tema en el que se solicita a los estudiantes a participar indicando los
datos que concuerdan con lo observado. En el papelote se subrayan las
ideas principales y se sumillan; explicándose brevemente.
Se pegó en la pizarra dos textos y se les pide que observen
minuciosamente. Luego se interroga: ¿Qué observamos en ambos textos?
¿Qué similitudes observamos en ambos textos? ¿Qué tipo de textos son?
¿Por qué ambos textos son lo mismo? ¿Qué nos quedrá decir el título del
texto? ¿De qué tratarán?
Se entrega una separata con ejercicios de aplicación. Para enseñarles con
el ejemplo se desarrollará el texto I y se dará una lectura silenciosa y luego
se pedirá que lean los párrafos en voz alta de manera concatenada (uno
30 minutos
en voz alta y los demás seguirán con la lectura silenciosa), luego se
subrayaran las ideas relevantes de cada párrafo con su respectivo
sumillado y se desarrollarán siguiendo los pasos del resumen. A
continuación los estudiantes lo harán por sí solos los demás ejercicios.
15 minutos
Identifican el tema y en base a las ideas principales se elaboran resúmenes
del texto, ya sea uniendo las ideas principales o uniendo lo subrayado y
sumillado. Se intercambiaran las fichas de trabajo con el compañero de
asiento para contrastar lo desarrollado por los estudiantes.
CIERRE
EVALUACION
15 minutos
Se evalúa a los estudiantes el desarrollo de una ficha de comprensión con
el uso de la rúbrica.
METACOGNICIÓN
Reflexionan de su proceso de aprendizaje: ¿Qué aprendí hoy?, ¿Qué sabía
antes?, ¿Qué sé ahora?, ¿Cómo lo he aprendido? Y ¿Por qué es importante
resumir los textos que leo?
TRANSFERENCIA DE LOS APRENDIZAJES
-Se entrega un cuestionario sobre diversos temas para que los estudiantes
subrayen, sumillen los textos y elaboren resúmenes.

IV.EVALUACIÓN FORMATIVA
COMPETENCIA
Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones comunicativas
según su propósito de lectura, mediante procesos de interpretación y reflexión.

INSTRUMENTOS
-Ficha de trabajo
-Rúbrica

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 12
La utilización de estrategias de síntesis de información desarrolla la comprensión de textos en los
estudiantes del 5° “U” de Educación Secundaria de la Institución Educativa Heraldos Chankas de
Otas Bellavista- Talavera
I. DATOS INFORMATIVOS

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: “Heraldos Chankas”- Otas Bellavista
2. DOCENTE
: Delia Arcce Gonzáles
3. Tema
: Aplicando las estrategias de síntesis de información comprendo mejor: subrayado,
sumillado y resumen
4. GRADO Y SECCIÓN
: 5° “U”
5. PERIODO
: IV BIMESTRE
6. HORAS
: 2 horas
7. FECHA
: 11 de Diciembre de 2014

II.APRENDIZAJES ESPERADOS
COMPETENCIA
Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones comunicativas según su propósito de lectura,
mediante procesos de interpretación y reflexión.
CAPACIDADES
INDICADORES
Toma decisiones estratégicas según su propósito de lectura.
Utiliza las estrategias de síntesis de

Identifica información en diversos tipos de textos según el propósito.
Reorganiza la información de diversos tipos de textos.
Infiere el significado del texto.
Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto del texto.

información para destacar información
relevante en el texto expositivo de acuerdo
con el texto y su propósito lector.

III. SECUENCIA DIDÁCTICA
Momentos
INICIO

Actividades/Estrategias

Materiales y/o Tiempo
recursos
MOTIVACIÓN
15 minutos
 Pizarra.
La docente inicia la sesión saludando y dando la bienvenida a los estudiantes. Se pega  Plumones
en la pizarra la lectura: “Los dos ladrones y la luna”.
de pizarra.
RECOJO DE SABERES PREVIOS
 Textos
Contestan:
 Separatas
¿Qué técnicas emplearías para leer comprensivamente el texto? ¿Qué estrategia  Cuaderno
empleas para identificar las ideas principales de las secundarias? ¿Qué se puede  Lapiceros
hacer con las ideas subrayadas? ¿Cómo se denomina cuando elaboramos lo 
comprendido con nuestras propias palabras? ¿Sabes como se llaman las anotaciones
hechas al margen del texto?
Las repuestas se escriben a un lado de la pizarra.
CONFLICTO COGNITIVO
¿Qué son las estrategias de síntesis de información y Cuáles son?

DESARRO CONSTRUCCIÓN DE LOS APRENDIZAJES Y SISTEMATIZACIÓN
LLO
Se pega en la pizarra los papelotes usados anteriormente sobre la estrategia de síntesis
de información: subrayado, sumillado y resumen y se da un repaso explicado brevemente
los temas con ejemplos cortos.
Se pega en la pizarra el texto: “Los dos ladrones y la luna”. Luego se interrogan:
¿Qué sabemos del término ladrón? ¿Qué saben acerca de la luna?

15 minutos

Se entrega a los estudiantes una batería de ejercicios en donde deben emplear todas las
estrategias desarrolladas como las macrorreglas para identificar las ideas principales, el
subrayado, sumillado y resumen.
Los estudiantes darán una lectura silenciosa y luego en una segunda lectura emplearán
el subrayado para identificar la idea principal, la que sumillarán al lado derecho o
izquierdo de cada texto según crean conveniente.
Responderán actividades e interrogantes planteadas, asimismo redactarán resúmenes
de los textos a partir de lo que subrayado y sumillado, asimismo dela paráfrasis realizada.
Se intercambian las fichas de trabajo con el compañero de asiento para contrastar lo
desarrollado por los estudiantes.
EVALUACION
Se evalúa la participación de los estudiantes en clases y el desarrollo de una ficha de
comprensión (rúbrica)
METACOGNICIÓN
Reflexionan de su proceso de aprendizaje: ¿Qué aprendí hoy?, ¿Qué sabía antes?, ¿Qué
sé ahora?, ¿Cómo lo he aprendido? Y ¿Por qué es importante emplear las estrategias de
síntesis de información?
TRANSFERENCIA DE LOS APRENDIZAJES
-Se entrega un cuestionario sobre diversos temas para que los estudiantes subrayen,
sumillen los textos y desarrollen interrogantes de comprensión.

15 minutos

CIERRE

30 minutos

15 minutos

IV.EVALUACIÓN FORMATIVA
COMPETENCIA
Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones comunicativas según
su propósito de lectura, mediante procesos de interpretación y reflexión.

INSTRUMENTOS
-Ficha de trabajo
-Rúbrica

REGISTROS
FOTOGRÁFICOS

FOTO N° 01
APRENDIENDO A IDENTIFICAR LA IDEA PRINCIPAL MEDIANTE EL USO
DEL SUBRAYADO

FOTO N° 02
REALIZANDO EL SUMILLADO AL MARGEN DE LOS TEXTOS.

FOTO N° 03
ESTUDIANTES DESARROLLANDO LA LECTURA DE MANERA
INTERACTIVA

FOTO N° 04
ESTUDIANTES RESUMIENDO TEXTOS Y ORGANIZÁNDO LAS IDEAS
PRINCIPALES DE MANERA COHERENTE.

INSTRUMENTOS
UTILIZADOS

RÚBRICA DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS
SUB

INDICADORES

DESTACADO

BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

CATEGORÍAS
Estrategia

del Realiza
el
subrayado
de
subrayado
las
ideas
principales del
texto.

Selecciona la
información
relevante, identifica
y subraya las ideas
principales del texto.

Selecciona la información
relevante, identifica pero no
subraya las ideas principales
del texto.

Selecciona la
información
relevante, no
identifica ni subraya
las ideas
principales del texto.

No logra
selecciona la
información
relevante, no
identifica ni
subraya las ideas
principales del
texto.

Estrategia

Subraya las ideas
principales, realiza
el sumillado al
margen y
parafrasea con sus
propias palabras la
idea principal del
texto.

Subraya las ideas principales,
pero no realiza el sumillado al
margen y parafrasea con sus
propias palabras la idea
principal del texto.

Subraya las ideas
principales, no
realiza el sumillado
al margen ni
parafrasea con sus
propias palabras la
idea principal del
texto.

Elabora resúmenes
utilizando
las
macrorreglas,
reorganiza
los
sumillados
al
margen, y sintetiza
con sus propias
palabras
el
contenido del texto.

Elabora resúmenes utilizando
las macrorreglas, pero no
reorganiza
los sumillados al
margen y sintetiza con sus
propias palabras contenido del
texto.

Elabora resúmenes
utilizando
las
macrorreglas,
no
reorganiza
los
sumillados
al
margen ni sintetiza
con sus propias
palabras contenido
del texto.

No logra subrayar
las ideas
principales, no
realiza el sumillado
al margen ni
parafrasea con sus
propias palabras la
idea principal del
texto.
No logra elaborar
resúmenes
utilizando
las
macrorreglas, no
reorganiza
los
sumillados
al
margen ni sintetiza
con sus propias
palabras contenido
del texto.

sumillado

del Realiza el
sumillado al
margen y
parafrasea la
idea principal
con sus propias
palabras.

Estrategias del Resume
un
texto utilizando
resumen
el
subrayado,
sumillado y las
macrorreglas.
Resume el texto
reorganizando y
conservando las
ideas del texto
original.
Evaluación final:
DESTACADO: 4
DESTACADO
18- 20

BUENO: 3
BUENO
14 -17

REGULAR: 2
REGULAR
11- 13

DEFICIENTE: 1
DEFICIENTE
0-10

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
AUTOEVALUACION, COEVALUACION, HETEROEALUACION
2

3

4

5

6

7

8

9
HETEROEVALUACIÓN

PROMEDIO FINAL

1

CONSOLIDADO

PROMEDIO PARCIAL

COEVALUACIÓN

16

15

14

17

15

16

15

16

16

16

16

15

13

16

15

15

16

16

15

15

15

CCORISONCCO RAMIREZ, Vilma

1. 17
08
2. 15
4
3. 16

12

17

16

14

16

15

16

16

16

GASPAR LLOCCLLA, Richard

4. -

-

-

-

-

-

-

HUAMAN GUZMAN, Nelson

5. 14

13

16

14
15

15

14

16

15

15

15

15

LLOCCLLA HUAMAN, Ana María

6. 16

14

16

13

15

15

16

16

16

LLOCCLLA LAURA, Yerson Sandy

7. 16

15

15

14

17

15
16

16

16

16

16

16

QUISPE MOZO, Ober

8. 15

14

15

16

14

15

16
14

15

16

16

16

RODRIGUEZ HUAMÁN, Yeison

9. 15

13

16

14

15

16

15

11
15
7

15

15

15

AUTOEVALUACIÓN

APELLIDOS Y NOMBRES

ARENAS HUAMAN, Susana
CARDENAS VARGAS, Milka

PROMEDIO GRUPAL

17
15

15

16
13 16

16
65

