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Didáctica de la Comunicación, en Educación Secundaria.  

 

El documento consta de cinco capítulos, es una investigación con el diseño de la 

investigación-acción pedagógica, que tiene tres grandes fases; la deconstrucción, la 

reconstrucción y la evaluación, como estrategia y herramienta para mejorar la práctica 

pedagógica, que impulsa a la indagación y reflexión y permite solucionar las 

dificultades en el desarrollo de las capacidades para producir textos.  
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estudiantes un alto nivel de comprensión lectora para desenvolverse  crítica y 

reflexivamente en cualquier situación que se les presente.  
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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación, está focalizada a los alumnos de cuarto grado “D” del 

nivel secundaria de la institución Educativa José Olaya Balandra del distrito de 

Pacucha  de la provincia de Andahuaylas departamento de Apurímac; el motivo de mi 

investigación es coadyuvar en el aprendizaje de mis estudiantes a través de la 

comprensión de lectura, utilizando estrategias de lectura como son organizadores 

visuales; después de haber revisado mi práctica docente a partir de la reflexión de mis 

diarios de campo, pude detectar las dificultades que tenía en el desarrollo de la 

comprensión de lectura de mis estudiantes. 

 

Después de analizar, detenidamente el escaso interés de la lectura  y falta de 

comprensión lectora en mis estudiantes del cuarto grado “D” del nivel secundario de la 

I.E José Olaya Balandra de Pacucha, he considerado en mi propuesta pedagógica 

Utilizar estrategias para la comprensión lectora a través de recojo de información y 

organizadores visuales; el cual me va ayudar a realizar de mejor manera la 

comprensión lectora en mis estudiantes. 

 

El trabajo que estoy realizando en mi propuesta pedagógica sobre estrategias de 

comprensión de lectura es a través de organizadores visuales, que hasta el momento 

estoy teniendo  resultados favorables con mis estudiantes.  Cuento con 18 alumnos, en 

el aula focalizada, donde los alumnos leen sus textos utilizando técnicas como es el 

subrayado, el sumillado, reconociendo las ideas principales y secundarias donde se 

hace resúmenes y sintetiza la información a través de organizadores visuales como 

son: mapas conceptuales y mapas semánticos, formando equipos de trabajos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación acción tiene como propósito mejorar mi 

práctica pedagógica a partir de la identificación de la problemática en relación a la poca 

práctica de comprensión lectora de mis estudiantes debido a  la inadecuada aplicación  

de estrategias de enseñanza en las sesiones de aprendizaje en el área de 

comunicación, que no promueven el desarrollo de sus aprendizajes. Como 

consecuencia de ello los estudiantes de Cuarto Grado “D” de secundaria de la I.E. José 

Olaya Balandra del distrito de Pacucha de la provincia de Andahuaylas, desconocen 

las estrategias y técnicas de lectura, por lo cual no existe una buena comprensión de 

lectura. 

El problema de la comprensión lectora, que caracteriza a la educación básica del 

sistema educativo peruano tal como han indicado las diversas evaluaciones nacionales 

como  internacionales (Evaluación PISA), es un problema general en todos los niveles. 

Por eso sabemos lo importante que es para los jóvenes conocer y manejar estrategias 

para una buena comprensión de lectura. Esta situación ha permitido identificar una de 

las carencias en mi práctica pedagógica en relación a  la enseñanza de la comprensión 

lectora en el área de comunicación lo que ha motivado realizar la presente 

investigación sobre estrategias para mejorar la comprensión lectora  a través de 

organizadores visuales en los estudiantes de secundaria. 

El primer capítulo contiene la  caracterización de   la  práctica pedagógica a partir  

de la descripción del  contexto sociocultural en el que realicé la investigación acción 

,luego presenté la deconstrucción de mi práctica pedagógica, el  que realicé a partir de 

la auto reflexión  generada por el registro de mi práctica en  los diarios reflexivos 

después de cada sesión de aprendizaje .Asimismo este capítulo contiene la 

justificación del problema y finalmente la caracterización de los actores de esta 

investigación acción. 

En el segundo capítulo se presenta la ruta metodológica implementada, que 

describe el proceso metodológico seguido durante la puesta en práctica del plan de 

mejora, propongo también objetivos generales y específicos, las hipótesis de acción y 

los beneficiarios del cambio.  
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En el tercer capítulo presento la Metodología de la investigación, las técnicas e 

instrumentos de evaluación y la triangulación. 

 

En el cuarto capítulo está la  descripción de la propuesta pedagógica alternativa y 

la reconstrucción de mi práctica pedagógica donde menciono el análisis categorial, el 

análisis textual y los fundamentos de la propuesta pedagógica alternativa. 

En este capítulo también se menciona  el Plan de acción, con sus objetivos, 

indicadores de logro y propuestas etc.  

 

En el  quinto capítulo se menciona la Evaluación de la propuesta pedagógica, 

análisis e interpretación de los diarios de campo, Matriz de triangulación y Análisis e 

interpretación de los instrumentos de evaluación. 

 

Para finalizar encontraremos las conclusiones, sugerencias, referencias 

bibliográficas y los anexos, que respaldan nuestro trabajo de investigación acción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO  I 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

 

1.1  Descripción de las características socio culturales del contexto educativo. 

Mi práctica pedagógica se desarrolla en la I.E “José Olaya Balandra del 

departamento de Apurímac, provincia de Andahuaylas del distrito de Pacucha. 

El lugar se caracteriza por ser uno de los atractivos turísticos de la provincia de 

Andahuaylas, queda a 20 minutos de distancia de la misma provincia, en auto. 

En el lugar de Pacucha, los alumnos se dedican a la pesca del pejerrey en sus días 

libres y la comunidad participa en diferentes actividades tradicionales como es los 

carnavales en el mes de Marzo donde manifiestan sus tradiciones de baile y canto en 

todas sus comunidades, también se dedican a la cosecha en los meses de Junio y Julio 

donde trabajan mancomunadamente toda la comunidad, incluidos los estudiantes; En el 

mes de Junio se realiza el Sondor Raymi una fiesta grande en de teatralización, donde 

participan los estudiantes y toda la comunidad de Pacucha,  otras de sus fiestas 

costumbristas es en el mes de Julio con corridas de toro, canotaje en la laguna de 
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Pacucha, y Moto Crosh;  en el  mes de noviembre también tienen la tradición de preparar 

los Tanta Wawas llamado así a la preparación de panes con rostros de bebes, y  por 

último en el mes de diciembre se celebra las festividades al niño Jesús donde toda la 

comunidad entera participa. 

La Institución educativa José Olaya Balandra cuenta con una población estudiantil 

de 480 alumnos, entre varones y mujeres, menores de edad, que cursan los grados de 

1ro a 5to de secundaria; son alumnos son Quechua hablantes en su gran mayoría, y 

como segunda lengua es el castellano. 

La I.E José Olaya Balandra funciona en el turno de mañana. Posee una 

infraestructura adecuada a las labores educativas, cuenta con 20 aulas, repartidas en 03 

pabellones, 2 patios grandes, 03 cafeterías, 01 biblioteca, 3 aulas de computo, 01 

auditorio 01 dirección, 01 secretaria,1 aula para auxiliares, 01 aula de docentes, 01 aula 

de FODA, un laboratorio,3 servicios higiénicos, etc. 

El aula focalizada de mi trabajo de investigación- acción  es el 4º grado “D” de 

secundaria, la cual está conformada por 18 alumnos entre varones y mujeres, 

comprendidos entre los 15 a 16 años de edad. 

El grupo de estudiantes se caracterizan por ser participativos, alegres, dinámicos en 

su mayoría. Sobre todo en el cuidado del aula, son pocos los estudiante que podemos 

notar situaciones de indisciplina. 

La Institución Educativa se caracteriza por  fortalecer el desarrollo de capacidades 

en los estudiantes, desde las distintas áreas.  

Actualmente  respondiendo a la educación inclusiva se modifica los accesos a las 

aulas modernas, con pizarras acrílicas, carpetas individuales y la utilización del 

retroproyector para realizar las sesiones de aprendizaje.   

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica: 

Durante el desarrollo de mi práctica pedagógica he detectado potencialidades como 

limitaciones personales, al momento de  planificar, implementar, ejecutar y evaluar la 

acción educativa,  lo cual puede estar limitando el desarrollo de algunas capacidades en 

mis estudiantes.   Primeramente, tenía dificultad en hacer mis sesiones de aprendizaje, ya 
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que no conocía muy bien que capacidades aplicar o estrategias aplicar para el tema, no 

revisaba como debe de ser el DCN, también no motivaba a mis estudiantes ya que mis 

clases lo realizaba de manera expositiva y conductista, raras veces hacía trabajo en 

equipo con mis estudiantes, los organizadores gráficos que utilizaba eran sólo Cuadros 

sinópticos para explicar. Si bien existen muchos campos de atención y problematización 

de mi práctica pedagógica, hay  un aspecto que ha despertado mi  interés y  reflexión 

como es el poco interés que evidencian mis estudiantes durante el desarrollo de sesiones 

de clases que implican procesos de lectura y comprensión. 

Uno de los problemas en el desarrollo de la comprensión de lectura con mis 

estudiantes, es que no utilizaba las estrategias pertinentes para su aprendizaje, por lo cual 

en el 2014 a través de  mis diarios de campo, pude observar de mejor manera como 

desarrollaba mi práctica pedagógica, el cual realicé un proceso de auto reflexión sobre la 

forma cómo he venido trabajando con mis estudiantes y las situaciones que vivo con ellos 

en el aula, así como identifiqué mis fortalezas y debilidades. 

En cuanto a mis fortalezas he sido una docente preocupada porque mis estudiantes 

adquieran conocimientos, capacidades y habilidades. Planificaba las sesiones, de acuerdo 

a las exigencias y necesidades de mis alumnos sobre todo en comprensión de lecturas, 

seleccionaba lecturas acorde a sus intereses de ellos y los motivaba por el gusto a la 

lectura.  Del mismo modo incidía en  la disciplina, el respeto, la responsabilidad. 

Respecto a mis debilidades reconocí que mis sesiones eran monótonos y me 

enfocaba más en lo que es, el proceso cognitivista    donde mis estudiantes eran simple 

receptores y mantenían  una actitud pasiva; no aplicaba una metodología moderna ni 

estrategias adecuadas para  adquirir  destrezas en la comprensión lectora ,utilizaba 

algunas estrategias en la comprensión lectora como es el subrayado pero lo hacía de 

manera superficial que subrayen con un solo color de lápiz, lo que ellos creían ser 

necesario en la lectura, más no le orientaba y explicaba la importancia del subrayado y sus 

técnicas, igualmente lo hacía con el Resumen, sólo les decía que lean y luego hagan un 

resumen, más no les explicaba que es un resumen, cómo se hace un resumen, el porqué;  

de la importancia de un resumen , en organizadores gráficos para la enseñanza en el aula 

traía ya listo el cuadro sinóptico como resumen de mis clases más no le explicaba para que 

servía , por qué  era importante hacerlo, y qué era un mapa sinóptico  o línea de Tiempo 
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que eran dos instrumentos que más utilizaba para hacer mis clases; pero no les enseñaba 

la importancia y el uso de estos instrumentos. 

En cuanto a la metodología no utilizaba estrategias en la comprensión de lectura, 

solo les hacía leer y les daba luego un cuestionario para que resuelvan las preguntas. Hoy 

en día todo eso ha cambiado porque empleo estrategias activas y trabajo en equipo  a 

través de la comprensión de lectura, y mis alumnos trabajan realizando mapas 

conceptuales, mapas semánticos y algunos otros organizadores visuales, que les ayuda 

bastante en su aprendizaje en la comprensión de lectura 

1.3. DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades  

Al ingresar al programa de Especialización Docente en Investigación Acción en el 

Área de Comunicación, después de cada sesión de aprendizaje  fui describiendo mi 

práctica pedagógica a través de  mis diarios de campo, el cual me hacían ver desde más 

cerca mi práctica pedagógica, el cual realicé un proceso de auto reflexión sobre la forma 

cómo he venido trabajando con mis estudiantes y las situaciones que vivo con ellos en el 

aula, así como identifiqué mis fortalezas y debilidades. 

En cuanto a mis fortalezas soy una docente preocupada porque mis estudiantes 

adquieran conocimientos, capacidades y habilidades. Planificaba las sesiones, de acuerdo 

a las exigencias y necesidades de mis alumnos sobre todo en comprensión de lecturas, 

seleccionaba lecturas acorde a sus intereses de ellos y los motivaba por el gusto a la 

lectura.  Del mismo modo incidía en  la disciplina, el respeto, la responsabilidad. 

Respecto a mis debilidades reconocí que mis sesiones eran monótonas y me 

enfocaba más en lo que es el proceso cognitivista    donde mis estudiantes eran simple 

receptores y mantenían  una actitud pasiva; no aplicaba una metodología moderna ni 

estrategias adecuadas para     adquirir  destrezas en la comprensión lectora. 

En la evaluación no utilizaba los instrumentos adecuados para medir sus 

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

prácticapedagógica: 

 

Categoría: Estrategias de selección de información: 

La comprensión lectora es el análisis de aprender a entender un texto, mediante el 

reconocimiento de las ideas principales, con la utilización del subrayado, haciendo 

anotaciones y sumillado. 

 

Subcategoría: Silenciosa 
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La lectura silenciosa es el proceso de interacción del texto con el  lector de manera  

cognitiva sin verbalizar. 

En mi práctica pedagógica, indicaba que los estudiantes lean sus libros de manera 

silenciosa es decir, que no hagan ningún tipo de sonido, ni murmuren y se concentren 

cuando leen.  

Subcategoría:Lectura oral 

La lectura oral es cuando el estudiante al leer expresa las palabras con sonidos, 

dando ritmo y tonalidad. 

 

Los estudiantes hacían la lectura oral en cadena utilizando adecuadamente las 

modalidades de la voz y codificando las palabras de manera verbal.  

 

Subcategoría: Subrayado 

El subrayado es trazar con líneas los temas, ideas principales, ideas temáticas, 

personajes, lugares, vocabulario. 

En mi práctica pedagógica utilizaba el subrayado trazando líneas con diferentes 

colores, identificando ideas principales, ideas temáticas, personajes, lugares, y 

vocabulario. 

Subcategoría: Resumen  

El resumen es la síntesis de todo el contenido, que leemos en el texto. 

En mi práctica pedagógica usaba el resumen a través de un cuadro sinóptico para 

poder explicar a mis estudiantes   

Categoría: Estrategias de organizadores visuales: 

Los   organizadores visuales es una herramienta de apoyo para resumir y 

categorizar las ideas importantes de un tema. 
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En mi práctica pedagógica yo lo diseñaba para poder explicar mis clases. 

 

 

Esta categoría presenta las subcategorías: 

 

 

Subcategoría: Cuadro sinóptico 

Un cuadro sinóptico es un organizador gráfico, donde se señala de forma jerárquica 

los temas y sub temas mediante llaves. 

Lo utilizaba para poder explicar mis clases, y luego los alumnos copiaban a sus 

cuadernos. 

subcategoríaSubcategoría : Línea de tiempo 

Línea de tiempo es un organizador visual que sirve para ordenar una secuencia de 

eventos o de hitos sobre un tema, de tal forma que se visualice con claridad la relación 

temporal entre ellos. 

La elaboración de Líneas de Tiempo, como actividad de aula, demanda de los 

estudiantes: identificar unidades de medida del tiempo (siglo, década, año, mes, etc.); 

comprender cómo se establecen las divisiones del tiempo (eras, periodos, épocas, 

etc.); utilizar convenciones temporales (ayer, hoy, mañana, antiguo, moderno, nuevo); 

comprender la sucesión como categoría temporal que permite ubicar acontecimientos 

en el orden cronológico en que se sucedieron (organizar y ordenar sucesos en el 

tiempo) y entender cómo las Líneas de Tiempo permiten visualizar con facilidad la 

duración de procesos y la densidad (cantidad) de acontecimientos. 

La utilización de este organizador eran pocas veces, lo utilizaba en el curso de 

Literatura para facilitar las épocas, periodos, años, ya sea de biografías de autores y 

sus obras literarias, me servía como un recurso o medio de enseñanza. 

1.4 Formulación del problema. 
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Los alumnos de la Institución educativa  José Olaya Balandra de Pacucha en su 

gran mayoría  no comprenden lo que leen, por lo cual existe  un bajo nivel de rendimiento 

académico; quizás el problema es parte de mi práctica pedagógica ya que  no utilizaba 

adecuadamente las estrategias de enseñanza y aprendizaje y no daba énfasis al 

problema. 

Las estrategias que debo de utilizar para mejorarla comprensión lectora deben ser 

más objetivas y pertinentes de acuerdo al contexto de los alumnos, asimismo hacerlos 

participar permanentemente. 

¿Qué estrategias debo aplicar para desarrollar capacidades de comprensión de 

lectura  en  los estudiantes de 4to grado “D” de la Institución Educativa José Olaya 

Balandra de Pacucha? 

 

1.61.5 .............................................................................................................................  

Objetivo de la investigación. 

1.5.1  Objetivo general 

- Aplicar estrategias de organizadores visuales para   mejorar la comprensión 

lectora   en los estudiantes del 4to grado “D” de secundaria, en el área de 

comunicación de la I.E. “José Olaya Balandra” de Pacucha. 

1.6.11.5.2. Objetivos específicos 

 

 Identificar el desarrollo de la práctica docente a partir de la descripción en el diario 

de campo identificando a partir de las temáticas recurrentes las categorías y sub 

categorías relacionadas con el desarrollo de los  aprendizajes  significativos  

 Identificar las teorías implícitas en las cuales se apoya mi práctica docente 

documentándome sobre ellas.  

 Reconstruir la  práctica docente reafirmando lo positivo de la práctica anterior 

complementada con propuestas de transformación; nuevas estrategias 
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metodológicas; materiales educativos que posibiliten el desarrollo de los  

aprendizajes  significativos.  

 

 Evaluar la práctica reconstruida a través de indicadores con el fin de establecer y 

comprobar la efectividad de las acciones de mejoramiento en permanente reflexión 

dialéctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

2.1 Teorías que sustentan la investigación: 
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Ausubel: 

“Propone el aprendizaje significativo como sustento del aprendizaje. Una condición 

fundamental para lograr significancia es que la nueva información pueda relacionarse 

sustantivamente con otras que ya poseemos. Esta relación puede ser facilitada con el uso 

de los organizadores, por cuanto éstos provee  el andamiaje direccional y los puentes de 

contacto conceptual, para integrar el nuevo contenido a la estructura del conocimiento” 

Teoría de la Asimilación Ausubel (1963): 

El aprendizaje ocurre cuando el nuevo material se relaciona de forma pertinente con 

las ideas que ya están presentes en la estructura cognitiva de la persona. 

(Los organizadores gráficos pueden facilitar este proceso proporcionando a los 

estudiantes un marco para relacionar el conocimiento previo con la nueva información 

adquirida). 

Teoría del procesamiento de la información George Miller (1962): 

Los estudiantes aprenden mejor agrupando la información. Sí son capaces de 

agrupar información significativa en su memoria a corto plazo, serán capaces de 

transferirla con éxito  a su memoria a largo plazo. 

(Los organizadores gráficos facilitan la fragmentación de la información y ayudan en 

el aprendizaje) 

Teoría de la Codificación Dual Allan Paivio (1986) 

La memoria tiene dos sistemas de procesamiento de la información: verbal y visual. 

El primero almacena la información lingüística y el segundo almacena las imágenes. La 

interconexión  de estos sistemas permite la codificación dual de la información, lo que 

propicia la comprensión y retención. 

(Los organizadores gráficos ayudan al proceso visual y con ello el proceso de 

aprendizaje). 

Teoría del esquema R.C. Anderson (1977) 
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La memoria se compone de una red de esquemas. Un esquema es una estructura de 

conocimiento que las personas crean y utilizan como marco para comprender el mundo. 

(Los organizadores gráficos permiten al alumno insertar la información en su 

esquema pre- existente.  

 

Para Agustín Campos Arenas (2005) 

“El Organizador Gráfico es una representación esquemática que presenta las 

relaciones jerárquicas y paralelas entre los conceptos amplios  e inclusivos, y los detalles 

específicos… 

El Organizador Gráfico viene a ser, entonces, una representación visual del 

conocimiento estableciendo relaciones entre las unidades de información o contenido. Es 

una herramienta instruccional para promover el aprendizaje significativo”.  

 

(Vacca & Vacca, 1996) 

Los organizadores gráficos son esbozos gráficos que se le ofrecen a los estudiantes, 

o que ellos mismos crean con el propósito de organizar la información que reúnen  cuando 

leen. Mediante el uso de los organizadores gráficos los estudiantes crean marcos 

conceptuales para recoger ideas y categorizarlas, de manera que puedan visualizar 

relaciones y conexiones lógicas entre las ideas de un texto. La representación visual o 

gráfica ayuda a los estudiantes a comprender y retener información importante de los 

textos. Si los estudiantes aprenden a utilizar y a construir organizadores gráficos, 

dominarán una estrategia que les permitirá identificar partes importantes de un texto, y 

reconocer cómo las ideas y conceptos de ese texto se relacionan entre sí. 

Esta estrategia ayuda a los estudiantes a bosquejar información importante que 

adquiere de un texto. Si los estudiantes leen un texto con el esquema del organizador 

gráfico apropiado en mente, prestarán atención a ideas y relaciones textuales importantes 

y  aprenderán a reconocer las relaciones y enlaces las relaciones y enlaces recurrentes 

que existen entre entre las palabras y los conceptos  vestidos en el texto. Y si partir del 
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estudio de un  texto, construyen un organizador gráfico, participarán activamente  en el 

proceso de bosquejar las ideas del mismo,  y de identificar relaciones textuales 

importantes. Esta estrategia puede ser utilizada para facilitar tanto el análisis como la 

síntesis de las relaciones textuales. 

 

Cassany: afirma: “qué clase de lengua se hace en todas las asignaturas”. 

Un tratamiento serio y responsable de la lectura no puede reducirse a lo que pueda 

hacer el profesor de comunicación, esta tarea involucra a todos los docentes. 

La práctica de la lectura involucra estrategias indispensables para que los alumnos 

procesen diferentes tipos de información, desarrollen su pensamiento crítico y su 

autonomía. Vale recordar, al respecto, que la intención es hacer de la lectura una actividad 

voluntaria y placentera, la misma que convertida en hábito, fluya naturalmente en la 

cotidianidad del estudiante. Seguramente, nada de esto podrá lograrse si tratamos de 

imponer estilos, estrategias o textos que únicamente interesan a los docentes. 

Según    COOPER( 1990   )  La  interacción  entre  el  lector  y  el  texto  es  el  

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

información  que  el  autor  le  presenta con  la  información  almacenada  en  su  mente. 

PINZÁS (1995)  sostiene  que  la  lectura  comprensiva: 

Es  un  proceso  constructivo, interactivo,  estratégico  y  metacognitivo.  Es  

constructiva  porque  es  un  proceso  activo  de  elaboración  de  interpretaciones  dl  texto  

y  sus  partes.  Es  interactiva  porque  la  información previa  del  lector    y  la  que  ofrece  

el  texto se  complementan  en  la  elaboración  de    significados.  Es  estratégica  porque  

varía  según  la  meta,  la  naturaleza  de  la  familiaridad  del  lector  con  el  tema.  Es  

meta cognitiva  porque  implica  controlar  los  propios  procesos  de pensamiento  para  

asegurarse  que  la  comprensión  fluya  sin  problemas. 

Para Isabel  SOLÉ  (2000),  

En  la  comprensión  lectora  interviene  tanto  el  texto,  su  forma  y  su  contenido,  

como  el  lector,  con  sus  expectativas  y  sus  conocimientos  previos. Pues  para  leer se  

necesita,  simultáneamente,  descodificar  y  aportar  al  texto  nuestros  objetivos,  ideas  y  

experiencias  previas:  también,  implicamos  en  un  proceso  de  predicción  e  inferencias  
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continuo,  que  se  apoya  en  la  información  que  aporta  el  texto  y  en  nuestras  propias  

experiencias.  Resaltando en  ella,  no  solo  el  conocimiento  previo,  sino  también  las  

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

texto  a  leer. 

NOVAK Joseph y GOWIND. Bob (1988) 

“Un mapa conceptual es un recurso esquemático para representar un conjunto de 

significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones” 

“La elaboración de mapas conceptuales es una técnica destinada a poner de 

manifiesto conceptos y proposiciones” 

Para GALVÉZ VÁSQUEZ, José: 

“Un mapa semántico es un Método que se activa y construye sobre la base de los 

conocimientos propios del alumno y sirve para mejorar la lectura y el vocabulario del 

alumno. Son dispositivos gráficos que ayudan a los alumnos a ver la relación entre 

palabras y juicios”   

 

 

 

 Estrategias de Lectura 

 Importancia de la lectura: 

Se debe leer para comprender, analizar, sintetizar y emitir juicios de valor sobre la 

mayor diversidad  de contenidos. Pero también para desarrollar capacidades 

comunicativas, audiovisuales e informativas que permitan a las personas y grupos a tener 

acceso a la incesante y variada información que nos ofrecen los medios y desde luego, 

para entenderla. 

Es importante que los  educandos lean con fluidez-de acuerdo a sus ritmos y estilos- 

dejando de  lado la repetición y el almacenaje de datos que luego se olvidan fácilmente, 

para dar paso al entendimiento y la conservación  de los conocimientos.  Entendimiento 
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que, según Jean Piaget, significa salir de una adquisición de un nuevo aprendizaje y, que 

según Manfred Max Neff, implica educativamente obtener respuestas que satisfagan la 

necesidad humana de entender el entorno. 

 

Por otro lado, decimos que comprendemos o entendemos cuando nos relacionamos 

cognitiva y eficientemente con experiencias, creaciones literarias, historias, fantasías, 

hechos sociales y naturales, sucesos políticos, conocimientos científicos y tecnológicos, 

leyendas, estrategias y procedimientos de todo tipo, etc.  

 

 

2.2 .Comprensión lectora. 

La  construcción  y  la  obtención  de  significados  por  el  lector constituyen  aspectos  

esenciales  de la  comprensión,  pues,  precisamente  la  comprensión  e s un proceso  a  través  del  

cual  el  lector  elabora  su  significado  en  su  interacción  con  el  texto. 

Según    COOPER ( 1990   )   

La  interacción  entre  el  lector  y  el  texto  es  el  fundamento  de  la  

comprensión,  pues  a  través  de  ella  el  lector  relaciona  la  información  que  el  

autor  le  presenta con  la  información  almacenada  en  su  mente.  Es decir,  

para  Cooper,  la  comprensión  es  el  proceso  de  elabora el  significado  por  la  

vía  de  aprehender  las  ideas  relevantes  del  texto  y  relacionarlas  con  las  

ideas  que  ya  tiene  el  lector,  o  también,.  El  proceso  de  relacionar  la  

información  nueva  con la  antigua.  

Para  otros  la  comprensión  lectora  es  algo  más  complejo,  que  involucra  otros  elementos  

más,  aparte  de  relacionar  el  conocimiento  nuevo  con  el  ya  obtenido,  Así  para  Isabel  SOLÉ  

(2000),  

En  la  comprensión  lectora  interviene  tanto  el  texto,  su  forma  y  su  

contenido,  como  el  lector,  con  sus  expectativas  y  sus  conocimientos  

previos. Pues  para  leer se  necesita,  simultáneamente,  descodificar  y  aportar  

al  texto  nuestros  objetivos,  ideas  y  experiencias  previas:  también,  
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implicamos  en  un  proceso  de  predicción  e  inferencias  continuo,  que  se  

apoya  en  la  información  que  aporta  el  texto  y  en  nuestras  propias  

experiencias.  Resaltando en  ella,  no  solo  el  conocimiento  previo,  sino  

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

características  del  texto  a  leer. (p. 39). 

Igualmente,  para  MARTINEZ,  (1997)   

La  comprensión  de  la  lectura  debe  entenderse  como un  proceso  gradual  y  

estratégico  de  creación  de  sentido,  a  partir  de  la  interacción   del  lector  con  

el  texto  en  un  contexto  particular,  interacción  mediada  por  su  propósito  de  

lectura,  sus  expectativas  y  su  contenido  previo. Interacción  que  lleva  al  

lector  a  involucrarse  en  una  serie  de  procesos  inferenciales  necesarios  para  

ir  construyendo,  a medida  que  va  leyendo,  una  representación  o  

interpretación  de  lo  que  el  texto  describe.  Agregando,  a  lo  que  ya  refirieron  

los autores  mencionados,  las  ideas  de  contexto,  estrategias  y  de  procesos  

inferenciales,  enriqueciendo  así  el  contenido  de  la  comprensión  lectora. (p. 

45). 

Finalmente,   PINZÁS (1995)  sostiene  que  la  lectura  comprensiva: 

Es  un  proceso  constructivo, interactivo,  estratégico  y  metacognitivo.  Es  

constructiva  porque  es  un  proceso  activo  de  elaboración  de  

interpretaciones  dl  texto  y  sus  partes.  Es  interactiva  porque  la  

información previa  del  lector    y  la  que  ofrece  el  texto se  complementan  

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

meta,  la  naturaleza  de  la  familiaridad  del  lector  con  el  tema.  Es  meta 

cognitiva  porque  implica  controlar  los  propios  procesos  de pensamiento  

para  asegurarse  que  la  comprensión  fluya  sin  problemas. (p. 40).. 
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En  resumen,  la  comprensión  lectora  o,  como  dicen  otros  autores  la  lectura  

comprensiva,  se  puede  considerar  como  un  proceso complejo  de  interacción  dialéctica  entre  el  

lector  y  el  texto.  Proceso  en  el  cual  juega  un  papel  principal  y  decisivo  el  lector  activo  con  

su  objetivos  o  metas,  predicciones,  inferencias,  estrategias  o  habilidades  cognitivas,  

expectativas  y  sobre  todo,  con  sus  conocimientos   o  información  previas.  Aunque  también  

tiene  importancia  la  influencia  de  las  características  formales,  estructurales  y  de  contenido  del  

texto,  así  como  el  contexto  del  acto  de  leer,  de  enseñar  y  a  prender  a  leer. 

Obviamente,  la  lectura  comprensiva  tiene  indisoluble  relación  con  los  procesos,  

estrategias  cognitivas  y  metacognitivas  del  pensamiento  ( análisis,  relación, deducción,  síntesis,  

interpretación, critica,  evaluación,  autorregulación, autocorrecion,etc.)  que  otrora  habían  sido  

descuidados  o  ignorados  en  los  estudios  o  investigaciones  sobre  la  lectura, debido  a  la  

predominancia  de enfoques,  teorías  o  modelos  explicativos  unilaterales,  mecánicos  o  

conductistas. 

Leer comprensivamente, más que un acto mecánico de descifrado de mensajes, es un 

proceso de razonamiento y actitud crítica. En efecto, la comprensión conlleva a realizar una gama de 

actividades del pensamiento (creatividad, reflexión, toma de decisiones y resolución de problemas) y 

unos procedimientos específicos:   descripción, explicación, predicción, etc. 

La comprensión es un acto consciente de aprehensión de significados y sentidos del texto.  

 

Proceso didáctico para desarrollar la comprensión de textos. 

La práctica de la lectura requiere de un ambiente agradable y de la partición activa y entusiasta 

de quien enseña y de quien aprende. Lo importante es que los estudiantes disfruten con la lectura y 

que no vean en ella una carga pesada. No hay estrategias válidas para todos los casos ni algoritmos 

que deban cumplirse al pie de la letra. Cada persona tiene sus propios  mecanismos de aprendizaje; 

sin embargo, el docente puede proporcionar rutas para que los estudiantes elijan las que consideren 

más convenientes y desarrollen  progresivamente su autonomía. En ese sentido, se podrán combinar 

o intercalar estrategias de lectura dirigida (el docente “conduce” las actividades y señala la ruta que 

seguirán los estudiantes) y lectura compartida (los estudiantes proponen actividades y estrategias, 

asumen roles en la conducción de las actividades). 
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Existen diversas estrategias y modelos de comprensión lectora. Sin embargo, lo importante es 

saber cuándo emplear el procedimiento más adecuado considerando, entre otros, los siguientes 

aspectos: 

• El propósito del lector. 

• El tipo de texto 

• La complejidad del texto. 

• Los conocimientos previos del lector. 

• El lenguaje empleado. 

2.3.  Estrategias para la comprensión de textos. 

Podemos desarrollar la comprensión lectora de los estudiantes como un proceso de 

tres fases o momentos. Por ello, es muy importante que apliquemos las siguientes 

estrategias progresivamente, mediante el acompañamiento constante a los estudiantes 

durante los procesos o fases de la comprensión. 

Las estrategias que se proponen para lograr la competencia de comprensión de 

textos la abordamos mediante los procesos que se han traducido en las siguientes 

capacidades: 

 Toma de decisiones estratégicas según su propósito de la 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, el contenido y el contexto delo texto. 

Momentos o fases de la lectura (Estrategias) 

2.3.1. 2.6.1. Antes  de la Lectura. 

 Activar y recoger saberes previos y experiencias. 

 Generar la situación comunicativa 

 

 Determinar el objetivo de la lectura: antes de empezar a leer es importante que 

tengamos claro para qué vamos a leer. Los propósitos pueden ser diversos: para 

aprender, para practicar la lectura en voz alta, para obtener información precisa, 

para recrearnos, entre otros. 
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 .Hacer predicciones: es adelantarse al contenido del texto y suponer su 

intencionalidad, estructura, destinatario e ideas a partir del título, subtítulos, 

imágenes que presenta, distribución de párrafos, códigos paralingüísticos como 

cursivas, negritas, colores, diagramación, entre otros. Para ello, debemos hacer una 

revisión rápida del texto. 

 Activar los conocimientos previos: implica recordar información relacionada al 

contenido del texto y a otros aspectos que puedan ayudar: autor, tipo de texto, 

estructura del texto, entre otros. Los saberes previos seguirán utilizándose a los 

largo de todo el desarrollo de la lectura. 

2.3.6.2. Durante la Lectura. 

 Relacionar lo que leen con situaciones vividas, con otros contenidos, etc. 

 Construir imágenes mentales. 

 Interrogar al texto. 

 Inferir a partir de lo que dice el texto. 

 Anticipar contenidos. 

 Usar información del texto para deducir el significado de palabras, expresiones, 

doble sentido, etc. 

- Comprobar las predicciones realizadas al inicio. A veces encontramos que no 

fueron correctas, pero cumplieron su función al haber activado nuestra mente y 

saberes previos para comprender mejor. 

- Generar sucesivas hipótesis sobre el contenido. Esto nos permitirá mantener la 

atención y seguir dialogando con el texto. Al avanzar nuestra lectura iremos 

comprobando las hipótesis que formulemos. 

- Identificar el sentido de las palabras y expresiones nuevas. Valiéndonos del 

contexto lingüístico. Estas adquieren verdadero sentido en relación a las otras 

palabras y expresiones que las rodean en el texto. 

 Clarificar dudas, es lo que hacemos cuando tenemos la sensación de no 

comprender. Frente a esta situación, los especialistas recomiendan no 

desconectarse del texto, identificar el problema y decidir alguna acción 

compensatoria. Por ejemplo: 
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- Continuar leyendo, cuando la frase o el párrafo no parece esencial para la 

comprensión. De esta forma, se encontrará mayor información que pueda ayudar a 

comprender. 

- Releer las partes que resultan confusas, es decir retomar la lectura de todo el texto 

o el tramo lector en donde se haya producido una dificultad de comprensión. 

- Generar imágenes, consiste en recrear mentalmente las partes complicadas del 

texto o los elementos de difícil comprensión. 

- Crear analogías, es decir, pensar en situaciones equivalentes a la expresada en el 

texto, que ayuden a comprender los pasajes difíciles. 

 Formular preguntas sobre lo leído  para ver cuánto comprendes o no. La 

persona que comprende puede ser capaz de plantear preguntas interesantes sobre 

lo que lee. 

 Enunciar  el tema, es decir el asunto central del texto. Este paso es obligatorio 

antes de determinar las ideas o los hechos principales. El tema es un enunciado 

general que presenta todo lo expuesto en el texto. 

 Identificar las ideas principales, es decir, las ideas más importantes, las de mayor 

nivel, que incluyen a todas las otras y que además están en relación directa con el 

tema del texto. Se considera que todas las demás ideas (secundarias) se 

subordinan a ella, introduciéndola, explicándola, ejemplificándola o ampliándola. 

 

2.36.3. Después de la Lectura. 

  Resumir el texto. 

  Comprobar el nivel de comprensión.  

 

 

 Plantear preguntas, para seguir analizando e interpretando el contenido del texto. 

Para ello debemos planteamos una serie  de interrogantes: ¿por qué…? 

¿Para qué? ¿Qué pasaría si…? ¿En qué podemos aprovechar…? ¿Qué otra cosa 

falta descubrir sobre…? entre otras. 



21 
 

 

 Redactar resúmenes, un buen resumen es garantía de comprensión del texto. Una 

técnica muy usada para escribir resúmenes es utilizar las ideas principales 

(parafraseadas) o las sumillas enlazadas por conectores adecuados que expresen 

la relación entre ideas: y, por lo tanto, pero, además, entre otros. 

 Diseñar organizadores gráficos, para representar esquemáticamente al texto. 

Puede ser un diagrama de ideas, mapa conceptual, mapa mental, cuadro 

comparativo u otro. Lo importante es que muestren las relaciones entre las varias 

ideas o conceptos importantes del texto. 

 Evaluarse, implica reflexionar sobre nuestro proceso lector: ¿Qué comprendí? 

¿Dónde tuve dificultades? ¿Qué hice para resolverlas? ¿Desarrollé bien el 

procedimiento de comprensión? ¿Desarrollé bien el procedimiento de comprensión? 

¿Logré el objetivo que me tracé? 

 

2.4. Niveles de comprensión de lectura. 

Cuando leemos un texto tenemos la posibilidad de ubicar datos específicos que 

están explícitos en el texto, obtener información nueva a partir de tales datos y opinar 

sobre lo leído. Estas tres formas de relación con el texto dan origen a los niveles de 

comprensión de lectura: literal, inferencial y crítico respectivamente. 

 

• Nivel literal. 

Es el nivel más elemental de la comprensión de lectura y consiste en identificar 

información explícita en el texto, como personajes, lugares, fechas, ejemplos, secuencias. 

En este nivel no se demanda mucho esfuerzo, pues el estudiante coteja la pregunta con el 

texto y puede encontrar la respuesta fácilmente. El hecho de que sea el nivel más 

elemental no le resta importancia, porque es precisamente a partir de la información 

explícita que se puede hacer una serie de inferencias y comentarios propios de los niveles 

más altos de la comprensión de lectura.  
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Como se trata de encontrar información específica, las técnicas más usuales en este 

nivel son los subrayados, la toma de apuntes y el resaltado. 

• Nivel inferencial. 

Este nivel consiste en obtener información nueva a partir de los datos explícitos del 

texto. En este sentido, se trata de discriminar lo relevante de lo complementario, organizar 

la información, formular conclusiones, hacer predicciones, entender el doble sentido o la 

ironía, descubrir el mensaje o las enseñanzas de un texto. Sin embargo, la condición 

indispensable para que se haga una inferencia es que la información solicitada no esté 

explícita en el texto; pues, caso contrario, se tratará más bien de identificar información y 

esta tarea está ubicada en el nivel literal. 

Las técnicas que se pueden utilizar en este nivel son la organización de la 

información mediante mapas y redes, la comparación mediante cuadros, la elaboración de 

moralejas, la explicación de las ironías, entre otras. 

• Nivel Crítico. 

Es el nivel más alto de la comprensión de lectura y consiste en emitir apreciaciones 

personales sobre el contenido del texto o la forma como está estructurada la información 

(estilo, formato, etc.). En este nivel se promueve la reflexión y el análisis sobre lo que se 

lee de tal manera que se desarrolle el pensamiento crítico del estudiante, como una 

herramienta para actuar en el mundo de hoy. Quien enjuicia permanentemente lo que lee 

es menos accesible a la manipulación mediática. Pues siempre estará atento a las ventajas 

o desventajas, a los pro y a los contra,  a las limitaciones o potencialidades para, a partir 

de allí, plantear sus propias propuestas. 

La técnica por excelencia que se puede utilizar en este nivel es el debate, pues 

permite expresar los argumentos de cada persona en defensa de su propia opinión. 

 

2.5. Factores que influyen en los niveles de comprensión lectora. 

 

a) La educación es el factor más directo e inmediato que determina los niveles de 

comprensión lectora en las personas y en la sociedad, puesto que de ella depende su 

aprendizaje, desarrollo y consolidación. El aprecio, la frecuencia y la utilización de los 
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materiales de lectura durante el proceso que dura una vida, es consecuencia de la 

formación  en lectura que el sistema educativo ofrece o no a los educandos. 

 

b) En la concepción y objetivos educacionales, así como en la práctica de su 

ejecución, deben estar presentes nociones claras con respecto a lo que proyecta alcanzar 

en el ámbito de la lectura, reconociendo la enorme importancia de su plena realización en 

la sociedad. 

 

 

c) La lectura requiere de un aprendizaje formal previo, que posibilite su ejercicio, 

desarrollo y consolidación a fin de llegar a extraer todas las posibilidades que ella tiene y 

nos ofrece, lo cual supone recorrer y tener dominio de una serie de fases, tarea que en 

nuestra estructura social le corresponde cumplir al sistema de la educación formalmente 

instituido. 

Los componentes fundamentales del sistema que influyen en las orientaciones de la 

lectura son: 

a) La concepción educativa (ejemplo: el concepto de la educación como la plena 

realización del hombre en la sociedad); los objetivos educacionales (ejemplo: la práctica de 

lectura como medio de integración y concreción de aportes al desarrollo social); la 

tecnología educativa (ejemplos: los métodos de enseñanza de la lectura), los sujetos de la 

educación (ejemplo: el magisterio que enseña a leer); los recursos e infraestructura 

educativa (ejemplo: los textos escolares, las bibliotecas, etc.) 

 

b) La naturaleza, carácter y orientación del currículum en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje es otro factor clave, puesto que si un objetivo de aquel es el desarrollo de una 

persona crítica, innovadora y creativa, estimulará de manera casi espontánea el interés por 

la lectura; no así un programa tradicional  de estudios que se contenta con ofrecer 

contenidos para  que el alumno los repita de forma memorística, práctica que no promueve 
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la consulta, el descubrimiento y la constatación de la verdad que aprende por parte del 

mismo sujeto. 

c) En la formación de conductas positivas para la lectura hay una trilogía de 

actores que juntos, y trabajando eficientemente cada uno desde su posición, logran 

inculcar niveles óptimos y hábitos permanentes de la lectura. Ellos son: 

- Los padres de familia. 

- Los docentes. 

- Los bibliotecarios. 

Los padres de familia animan e impulsan la lectura, los docentes la enseñan y la 

guían, y los bibliotecarios las mantienen y refuerzan. 

d) Otras consideraciones educacionales que hay  que tomar en cuenta en relación  

la lectura, son: 

- La rigidez y/o flexibilidad del contexto pedagógico. 

- Las sanciones y/o gratificaciones en el aprendizaje y la práctica  de la lectura. 

- La organización de los centros de estudios. 

- La calidad de la educación en las primeras etapas de la escolaridad formal. 

 Tipos de lectura: 

La lectura, según los objetivos y la velocidad de comprensión, se realiza de 

diferentes formas: oral, expresiva, silenciosa, intensiva, dramatizada, etc. 

La lectura silenciosa es extensiva e intensiva. Es extensiva cuando se lee por placer 

o por interés, por ejemplo: una novela, una historieta, una premiación, un nuevo invento o 

descubrimiento; es intensiva cuando se lee para obtener información, por ejemplo: una 

noticia, un informe, una carta, un hecho histórico o científico. La lectura integral requiere 

leer todo el texto y puede ser reflexiva, cuando se lee lenta. La lectura es selectiva cuando 

se escoge solamente partes del texto que contiene la información pertinente. 

 

2.6.  Estrategia  de lectura: 
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2.6.1. El Subrayado.- Es una estrategia muy importante que consiste, en trazar una 

línea por debajo de las palabras con objeto de destacar las ideas principales y secundarias 

de un tema. 

La cantidad de texto que se ha de subrayar está en función de la importancia del 

tema y se debe subrayar sólo lo fundamental. 

Una definición debe ser destacar por entero, poniendo una línea vertical en el 

margen derecho, que abarque el párrafo donde se encuentra esta definición. Antes de 

subrayar  es necesario tener una idea clara del tema, por lo que no se debe subrayar nada 

durante la primera lectura. 

El subrayado tiene su técnica, en la que se debe considerar los siguientes pasos: 

- Una vez seleccionado el texto-relacionado con nuestra investigación y que 

necesitamos revisar, se debe dar una lectura completa, para obtener una idea 

general del tema; después de efectuar esta lectura se consultarán todos los 

términos que no se entiendan a fin de percibir el tema general. 

- A continuación, se debe realizar una segunda lectura, ahora con mayor 

detenimiento en los párrafos más significativos, y se debe subrayar las ideas más 

importantes, teniendo en cuenta el fin para el que estamos subrayando, así como el 

conocimiento que tengamos del tema. 

- Inmediatamente después del paso anterior, se habrá de comprobar que el texto 

subrayado exprese fielmente el contenido del texto. No se debe olvidar que en 

ocasiones, si lo amerita, se debe completar lo subrayado con notas en el margen 

izquierdo; esto con el objeto de estructurar mejor el tema. 

Subrayamos para destacar lo principal de un texto, es decir, para poner de manifiesto 

aquello que después necesitaremos. 

La cantidad de texto a subrayar está en función a la importancia del tema, de los 

fines para los que subrayamos y del conocimiento que tengamos del material a subrayar 

los temas importantes necesitarán más subrayado que los que no tengan importancia. 

Cuanto mejor conozcamos un texto, menos habremos de subrayar. 
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El objeto de esta estrategia es destacar lo importante y como esto puede muchas 

veces expresarse con una palabra bastará con subrayar ésta. 

El texto subrayado ha de tener sentido por sí en sí. No se trata de subrayar de 

cualquier modo. Tiene que haber línea de continuidad entre las palabras que están 

subrayadas. 

2.6.2.  El Resumen: 

 Otra estrategia para recoger información es el resumen. Por medio de ésta 

recogemos información de textos conocidos para construir textos nuevos con determinadas 

características. 

Resumir un texto es saber seleccionar de él lo más importante y expresar con pocas 

palabras lo que el texto dice. Resumir es lo mismo que sintetizar, es decir,expresar el 

contenido esencial de un texto, desechando lo accesorio, las anécdotas y ejemplos. 

 Según MINEDU PLANCAD (2001) 

“Un resumen estricto mantiene exactamente la información básica,  original, aunque 

no con las mismas palabras” REYES, Graciela (1999) . 

De ahí cuando usamos esta técnica, conviene respetar también los contenidos del 

texto original sin mezclar el texto resumido con nuestras ideas o puntos de vista que, en 

todo caso, debemos anotarlas aparte. 

 

2.6.3. Características que debe tener un buen resumen: 

- Brevedad: Debe contener la información precisa expresada en datos, sin 

enumeraciones prolijas, datos accesorios, anecdóticos o poco importantes. La extensión 

deberá ser de un 20 a 30 por ciento del texto original. 

- Unidad y sentido pleno: Todas las ideas contenidas en él deberán supeditarse al 

conjunto. Un resumen no puede ser un colección de ideas ni una simple 

enumeración de datos (no podrán aparecer guiones, asteriscos).  
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 Tampoco se debe entresacar palabras del texto y forzarlas a relacionarse para 

redactar el resumen, ni se debe respetar el orden o la estructura del texto original, 

pues se trata de otro distinto. 

- Orden de los contenidos: Se intentará ordenar los contenidos más significativos del 

texto, dejando al margen aquellos detalles irrelevantes. De aquí podría pasarse a la 

idea matriz que ha originado el texto, tradicionalmente denominado tema, para 

descubrir lo verdaderamente esencial del texto, donde se incluye la intención 

comunicativa del autor. 

- Relevancia de las ideas: Un buen resumen contendrá las ideas principales para 

poder, mediante y sólo con él reproducir todo el texto. Naturalmente nos referimos a 

las ideas y a los que las explica, no a las palabras. 

- Desarrollo horizontal: La presentación de un resumen deberá ser la de un texto 

normal. De ahí que el punto y seguido es el medio de enlace más usado. 

- Objetividad: No se debe utilizar frases subjetivas o hacer juicios de valor acerca del 

contenido del texto. Resumir implica condensar lo más importante de un texto, 

utilizando fundamentalmente las palabras del auto, ya que se deben evitar las 

apreciaciones personales. 

2.6.4.  Pasos para realizar un buen resumen: 

- Haz una primera lectura global y explorativa del texto. En caso de desconocimiento 

del significado de algunas palabras puedes usar el diccionario. 

- Intenta comprender el sentido del texto haciéndote preguntas ¿cómo? ¿Qué dice el 

texto? ¿De qué partes consta? ¿De qué trata cada una de las partes? 

- Haz a continuación otra lectura detenida y atenta del texto. 

- Subraya lo más importante y toma nota de los contenidos parciales, párrafos por 

párrafos. 

- Intenta explicarte para ti mismo el contenido del texto. 

- Escribe ahora el resumen; es decir, lo que acabas de explicarte a ti mismo. Para 

ello: 

- Organiza y relaciona las ideas para que tengan unidad y sentido. 
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- Fíjate si después de colocar un punto y seguido se ve el enlace de una frase con 

otra. De hecho habrá una idea principal de lo que resumes y otras secundarias que 

deben guardar relación con ella. 

- Sé breve. Procura usar pocas palabras pero exactas; es decir, deberás ser conciso. 

Para resumir bien “debemos aprender a hacer algo difícil: a hablar con nuestra voz, 

pero a no inmiscuirnos en lo que resumimos”.  De hecho, siempre habrá tergiversaciones, 

y por eso es aconsejable tomar algunas citas literales, o retener en el resumen, entre 

comillas, los términos clave del texto; estas citas nos servirán de control cuando nos sea 

necesario referirnos a ese texto en nuestro trabajo. 

El resumir nos ayuda a: 

- Mejorar la expresión escrita. 

- Desarrollar la capacidad de síntesis. 

- Ejercitar una lectura activa. 

- Redactar tus trabajos con mayor precisión. 

- Crear un tercer texto de tipo comentario, donde con mayor libertad y originalidad 

podrías aprovechar las apreciaciones personales que no se utiliza en el resumen. 

2.6.5 ¿Cómo elaborar resúmenes? 

Paso 1: Lee el texto y pon las marcas en los costados (anotaciones al margen). 

Lee el texto y anota el tema de cada uno de los párrafos en el margen derecho. Usa 

las llaves para marcar desde el inicio hasta el final de cada sub temas . Ten en cuenta que 

esas anotaciones serán anotaciones serán  la base para elaborar el resumen del texto. 

Paso 2: Identifica el tema principal. 

Determina el tema central haciendo la pregunta ¿de quién o de qué se habla en el 

texto? La respuesta enciérrala en un cuadrante. Luego formula  la idea principal  en una 

oración  que recoja lo esencial del texto. 

Paso 3:  Organiza jerárquicamente las ideas. 
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El tema y los subtemas deben ser ordenados en un organizador jerárquico, como el 

Índice o Cuadro de llaves, entre otros que conoces. 

 

Paso 4: Condensa las ideas del texto. 

Condensa las ideas del texto hasta lograr reducirlo, aproximadamente, al 10% del 

original. Recuerda que normalmente, no logramos hacerlo en el primer intento. 

Paso 5: Parafrasea las ideas del resumen. 

Verifica que tu resumen se pueda leer como un texto completo, pero breve. Revisa la 

coherencia, cohesión y ortografía. 

 

2.7. Lectura estratégica: 

Los estudiantes no aprenden porque no están motivados y, por ende, no estudian. 

Tal vez utilizan estrategias de aprendizaje inadecuadas que no ayudan a comprender la 

información y elaborar conocimientos.  

 

a) Noción de estrategia. 

Una estrategia, en sentido amplio, es un conjunto de operaciones mentales, ligadas a 

ciertas técnicas que se usan para decodificar, analizar y recuperar la información. 

Entonces las estrategias son procesos conscientes e intencionados que favorecen la 

comprensión, análisis, reflexión, control y valoración de todo lo que se hace. Las  

operaciones mentales implicadas en una estrategia están directamente dirigidas hacia el 

logro de un objetivo específico o propósito concreto; favorece el desarrollo de capacidades 

de análisis, comparación, relación, deducción, opinión y, de ser posible, propone 

actividades para organizar la información en forma de sinopsis, resúmenes, cuadros, tablas 

y mapas de ideas. 

Solé (2000) habla de las estrategias de comprensión lectora. 
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Sostiene que son procedimientos de carácter elevado; implican la presencia de 

objetivos que  cumplir, la planificación de las acciones que se desencadenan para lograrlo, 

su evaluación y posible cambio. 

Las estrategias de lectura son procedimientos cognitivos y meta cognitivos. En los 

procesos de enseñanza aprendizaje no pueden ser tratadas  como recetas infalibles o 

habilidades específicas. 

b) Tipos de estrategias: 

Como requisito indispensable para la comprensión se propone el aprendizaje de dos 

tipos de estrategias: cognitivas y metacognitivas. 

 Estrategias cognitivas: implica conocer, por medio de las facultades intelectuales, la 

naturaleza, cualidades y relaciones de las habilidades básicas del pensamiento 

(clasificación, comparación, análisis-síntesis, generalización, etc., relacionadas con el 

aprendizaje); y los procesos superiores del pensamiento (solución de problemas, toma de 

decisiones y los pensamientos críticos y creativos). 

 Estrategias  metacognitivas: Es la capacidad para hacer conscientes los procesos, 

conocimientos y habilidades. Comprende la planificación, el control del aprendizaje y la 

evaluación de la propia productividad del pensamiento. 

Las estrategias cognitivas activan los conocimientos previos del lector. Se usan para 

obtener información proporcionada por el texto y para que el sujeto construya una 

representación del significado local y global del mismo. 

 

 

 

  Estrategias transversales de la lectura. 

La transversalidad es una dimensión educativa global e interdisciplinaria. Integra la 

escuela con su contexto socio cultural, fortalece la flexibilidad  y la adaptación de los 
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programas de estudio a las distintas realidades en la que se desarrolla, y vincula todas las 

áreas a lo largo y ancho del currículo. 

La transversalidad es una dimensión educativa global e interdisciplinaria. Integra la 

escuela con su contexto socio cultural, fortalece la flexibilidad y la adaptación de los 

programas de estudio a las distintas realidades en la que se desarrolla, y vincula todas las 

áreas. 

 Los ejes transversales se constituyen en los fundamentos de la práctica 

pedagógica. Integra los cuatro pilares de la educación (hacer, conocer, ser y convivir) con 

los tres contenidos del currículo: conceptual, procedimental y actitudinal. 

 

 

 

Categorias para analizar la lectura: 

Según Van Dijk (1978), todo texto posee dos categorías de análisis: macroestuctural 

(semántico) y super estructural (formal). 

Macroestructura: 

Se refiere al sistema de representación del tema o asunto. No es una simple 

secuencia de oraciones, sino una estructura global de la información producto de dos 

procesos: la elaboración global de las ideas que empieza por el acceso al significado de 

las palabras; y la organización de las ideas que implica categorizar el contenido en temas, 

subtemas, ideas o conceptos. 

 

Superestructura: Pertenece al plano formal del lenguaje. Se refiere a la 

organización lingüística del texto. Representa la estructura global de la forma cómo dice o 

escribe el emisor en un tipo específico de discurso (narrativo, descriptivo, expositivo, etc.) 

Como estructura formal integrada, el contenido semántico- ideático y los rasgos formales 

del lenguaje expresan las ideas mediante categorías lingüísticas organizadas den distintos 

niveles. 
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 Para determinar la superestructura vales comprender la intención comunicativa del 

autor que define el tipo de texto. Las categorías lingüísticas, cuyo conocimiento y dominio 

son requeridos para la comprensión formal del texto, son las siguientes: 

Sintagma: Unidad semántico-sintáctica que sirva para nombrar conceptos sobre 

fragmentos de una realidad. 

 Oración.-unidad semántico-sintáctica que expresa el sentido o idea de una 

proposición temática. 

 Conectores: permite la integración de las ideas, establecen relaciones cohesivas 

entre las oraciones en una unidad temática. Son conectores, la referencia, elipsis 

conjunción etc. 

 Párrafo parte del texto conformado por un determinado bloque de contenidos en 

torno a un tema. 

- sSe ayude, en primer lugar, al alumno contrastar y relacionar su conocimiento 

previo con el  que le va a resultar necesario para abordar dicha situación.  

-  

 

  La enseñanza de estrategias  de  comprensión lectora. 

Desde la concepción constructivista del aprendizaje escolar y de la enseñanza (Coll, 

1990), en la que me ubico, ésta es entendida como una ayuda que se le proporciona al 

alumno para que pueda construir sus aprendizajes. Es una ayuda, porque nadie puede 

suplantarle en esa tarea; pero es insustituible,  pues sin ella es muy dudoso que los niños y 

las niñas puedan dominar los contenidos de la enseñanza y lograr los objetivos que la 

presiden. 

Tres ideas, asociadas a la concepción constructivista: La primera considerada la 

situación educativa como un proceso de construcción conjunto (Edward y Mercer, 

1988) a través del cual el maestro  y sus alumnos pueden compartir progresivamente 

universos de significados más amplios y complejos, y dominar procedimientos con mayor 
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precisión y rigor, de modo que unos y otros sean también progresivamente más adecuados 

para entender a incidir en la realidad. 

La segunda idea es la consideración de que en ese  proceso el profesor ejerce 

una función de guía. Para Rogoff, la participación guiada supone  una situación educativa 

en la que se ayude, en primer lugar al alumno a contrastar y relacionar su conocimiento  

previo con el que le va a llevar a cabo su tarea, donde el alumno participa muy 

activamente. 

(Wood, Bruner y Ross, 1976) Utilizan la metáfora de del andamiaje para explicar el 

papel que tiene la enseñanza respecto del aprendizaje del alumno. Las situaciones de 

enseñanza aprendizaje que se articulan alrededor de las estrategias de lectura  como 

procesos de construcción conjunta, en los que se establece una práctica guiada a través 

del cual el profesor proporciona a los alumnos los “andamios” necesarios para que puedan 

dominar progresivamente dichas estrategias y utilizarlas una vez retiradas las ayudas 

iníciales. 

Collins y Smith (1980) asumen que es necesario enseñar una serie de estrategias 

que puedan contribuir a la comprensión lectora y propone una enseñanza de progresión a 

lo largo de tres fases. En la primera, la fase de modelado, el profesor sirve de modelo a 

sus alumnos mediante su propia lectura: lee en voz alta, se detiene de forma sistemática 

para verbalizar  y comentar los procesos que le permiten comprender el texto.  

La segunda Fase es la participación del alumno, donde el alumno participe en el 

uso de estrategias que van a facilitarle la comprensión de textos. 

Esta es una fase delicada, porque en ella se debe asegurar el traspaso progresivo de 

la responsabilidad y el control del profesor al alumno. No es que el profesor se inhiba, sino 

todo lo contrario. Está ahí para intervenir de forma contingente las necesidades  de los 

alumnos, pero con la meta puesta en conseguir su realización competente y autónoma.  

La idea de construcción conjunta y participación guiada  a que antes aludía cobra 

aquí su máxima significación .Collins y Smith (1980) hablan por último de la fase de 

lectura silenciosa, en la que se trata de que los alumnos realicen por sí solos las 

actividades que en fases precedentes llevar a término  con la ayuda del profesor: dotarse 
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de objetivos de lectura, predecir, hipotética, buscar y encontrar apoyo para las hipótesis, 

detectar y compensar fallos de comprensión, etc. 

Baumann (1985;1990) divide en cinco etapas el método de enseñanza directa de la 

comprensión lectora: 

1. Introducción. Se les explican a los alumnos los objetivos de lo que van a trabajar 

y en qué les van hacer útiles para la lectura. 

2. Ejemplo. Como continuación de la introducción, se ejemplifica la estrategia que 

se vaya a trabajar mediante un texto, lo que ayuda a los alumnos a entender lo que van a 

aprender. 

3. Enseñanza directa. El profesor muestra, explica y describe la habilidad de que 

se trate, dirigiendo la actividad. Los alumnos responden a las preguntas y elaboran la 

comprensión del texto, pero es el profesor quien está a cargo de la enseñanza. 

4. Aplicación dirigida por el profesor. Los alumnos deben poner en práctica la 

habilidad aprendida bajo el control y la supervisión del profesor. 

5. Práctica Individual. El alumno debe utilizar independientemente la habilidad con 

el material nuevo. 

Collins Brom y Newman (1988, en Coll,1990), considera que la planificación de la 

enseñanza debería atender a cuatro dimensiones de manera simultánea: 

• Los contenidos que hay que enseñar. Estos no pueden limitarse a los 

contenidos factuales y conceptuales, o a los procedimientos de carácter 

específico estrechamente ligados a un ámbito concreto, sino que deben abarcar 

las estrategias de planificación y control que aseguran el aprendizaje en los 

expertos. En el caso de la comprensión lectora, se trata de enseñar los 

procedimientos estratégicos que puedan capacitar a los alumnos para leer de 

forma autónoma y productiva, es decir, utilizando la lectura para aprender y 

controlar que ese aprendizaje se realiza. 
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• Los métodos de enseñanza. Se trata aquí de buscar las situaciones más 

adecuadas para que los alumnos puedan construir su conocimiento y aplicarlo 

en contextos diversos. 

• La secuenciación de los contenidos. Ayudar a los alumnos a aprender supone 

ayudarles a establecer el máximo número de relaciones entre lo que ya saben y 

lo que se les ofrece como nuevo. 

• La organización social del aula, aprovechando todas las posibilidades que 

ofrece. En el caso de la enseñanza de la lectura, es habitual que el profesor 

plantee las preguntas a un gran grupo; o que los ejercicios de extensión de la 

lectura se realicen individualmente. ¿por qué no plantear situaciones en las que 

los alumnos deben construir preguntas interesantes para el texto, y plantearlas a 

otros? ¿por qué no aprovechar la interacción entre iguales en las tareas de 

resumen, o inferencias, e incluso en la lectura silenciosa- para resolver dudas, 

clarificar, etc.? 

2.8  Dificultades en la comprensión de textos 

Existen dos problemas básicos en la comprensión, por lo cuales los alumnos no 

llegan a construir la microestructura de un texto, son: 

1) Por desconocimiento del significado (o no poder inferirlo por el uso de las claves 

contextuales). 

2) Por carecer de las habilidades necesarias para seguir la progresión  

Temática o, dicho en otras palabras, para relacionar las ideas nuevas (el comentario) 

con las ya dadas (el tema), provocando serias dificultades para establecer la coherencia 

local necesaria (en la palabra de los alumnos): “sentir que se pierde el hilo”. 

 

Es necesario que los estudiantes cambien su percepción sobre la escritura y la 

lectura. Estas actividades antes que cognitivas, son procesos que nos deben brindar 

placer, a la hora de fomentar la lectura recuerde: El hábito de leer necesita afianzarse 

permanentemente, la lectura no es una obligación. Es un placer y debería ser además, un 
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vicio. Y los vicios se aprenden por imitación. La escuela no logra inculcar el hábito por la 

lectura porque el estudiante percibe, muchas  veces, que el docente no lo tiene. 

Collins y Smith, exponen que la comprensión de un texto puede verse limitada por 

cuatro tipos de fallos. Puede que no se entienda el significado de una palabra concreta. 

Este fallo puede subsanarse  fácilmente recurriendo a una fuente externa, sea el 

diccionario, el profesor o un compañero. Otra forma de corregir este fallo consiste en 

deducir por el contexto el significado de la palabra. 

 Otro tipo de fallo puede ser debido a la falta de comprensión de una frase, bien 

porque contradice el conocimiento previo del lector, bien porque éste no encuentra un 

referente en su mente que le permita deducir  el sentido de la frase. Este fallo pude ser 

subsanado insertando la frase en un contexto más amplio: el párrafo o todo el texto. 

 El tercer fallo de comprensión, según estos autores, se produce cuando el lector no 

entiende las relaciones entre frases. 

 Por último, el fallo puede deberse a que no entiende el texto globalmente, como un 

todo. Lógicamente estos dos últimos fallos suelen ser los más graves y aquellos que 

requieren el entrenamiento en estrategias de comprensión más complejos. 

2.98. El aprendizaje visual. 

 Es uno de los mejores métodos para enseñar las habilidades de pensamiento, ya 

que: 

a) Clarifican el pensamiento 

b) Refuerzan la comprensión 

c) Integran nuevo conocimiento  

d) Identifican conceptos erróneos 

2.109.  Los organizadores visuales: 

Definición: 

Un organizador visual es una representación visual de conocimientos que presenta 

información rescatando aspectos importantes de un concepto o materia. 
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Un organizador gráfico es una forma visual de presentar la información que destaca 

los principales conceptos y/o relaciones dentro de un contenido. Han sido promovidos por 

Ausubel como un buen instrumento para poner en práctica el aprendizaje significativo, 

entre las múltiples posibilidades de representación gráfica. 

Para Agustín Campos Arenas (2005) 

“El Organizador Gráfico es una representación esquemática que presenta las 

relaciones jerárquicas y paralelas entre los conceptos amplios  e inclusivos, y los detalles 

específicos… 

El Organizador Gráfico viene a ser, entonces, una representación visual del 

conocimiento estableciendo relaciones entre las unidades de información o contenido. Es 

una herramienta de instrucciones para promover el aprendizaje significativo”. 

Según  dicho autor, trabajar con organizadores gráficos no es una tarea sencilla, 

pero tampoco es imposible; comenzar a pensar en torno a su utilización implica comenzar 

a reflexionar en torno a cuando los usamos actualmente, con qué sentido los utilizamos, 

qué entendemos por organizador gráfico y en el marco de qué teorías los seleccionamos 

para ser utilizados. 

 

 

Los organizadores gráficos como elemento de un conjunto. 

Las implicancias de asumir a los organizadores gráficos como elementos de un 

conjunto nos ha llevado, en algunas ocasiones, a solicitar que se elabore por ejemplo “Una 

red conceptual sobre la Unidad de trabajo abordada. Sin más, y con una breve explicación, 

el alumno o la alumna deben resolver “eso” que se pide. Existen supuestos desde ambas 

partes, en lo que resulta interesante detenerse a pensar…Desde el punto de vista del 

docente, es posible que se piense que por el solo hecho de haber visto redes 

conceptuales, mapas mentales o diagramas de procesos de causa-efecto, el alumno esté 

en óptimas condiciones de realizar uno de estos organizadores (suponiendo que  alguien 

más ya los enseño con anterioridad). Y desde la mirada de los alumnos, se supone que 

estos organizadores gráficos deben ser elaborados para cumplir con la tarea.  
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Los organizadores gráficos como método visual destinado a organizar 

información. 

La idea de método nos invita a comenzar a pensar en proceso. Los organizadores 

gráficos pueden ser pensados en términos de procesos en tanto y en cuanto consideremos 

lo que sucede dentro del alumno o de la alumna, y qué buscamos que suceda como 

docentes. En este sentido. Dansereau afirma: que las representaciones gráficas del 

conocimiento tienen muchos beneficios, entre ellos: 

• Diagnostican la estructura cognitiva del estudiante. 

• Facilitan el desarrollo del vocabulario del estudiante. 

• Facilitan el aprendizaje de textos. 

• Facilitan la integración del conocimiento previo y el obtenido. 

• Favorecen la identificación de ideas principales y la relación entre conceptos. 

• Promueven una mejor comprensión y retención. 

• Favorecen el pensamiento lógico y creativo. 

2.11.  

Importancia de los organizadores visuales: 

1) Ayudan a enfocar lo que es importante porque resaltan conceptos y vocabulario 

que son claves y las relaciones entre estos, proporcionando así herramientas 

para el desarrollo del pensamiento crítico y creativo. 

2) Ayudan a integrar el conocimiento previo con un nuevo. 

3) Motivan el desarrollo conceptual. 

4) Enriquecen la lectura, la escritura y el pensamiento. 

5) Promueven el aprendizaje cooperativo. 

6) Se apoyan en criterios de selección y jerarquización, ayudando a los aprendices 

a aprender a pensar. 

7) Ayudan a la comprensión, recordando aprendizajes. 

8) El proceso de crear, discutir y evaluar un organizador gráfico es más importante 

que el organizador en  sí. 

9) Propician el aprendizaje a través de la investigación activa. 

10) Permite identificar ideas erróneas y visualizar patrones e interrelaciones en la 

información, factores necesarios para la comprensión e interiorización  profunda 
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de conceptos. Ejemplos de estos organizadores son: Los Mapas conceptuales, 

el Diagrama de Causa-Efecto y Líneas de Tiempo entre otros. 

 

Los organizadores gráficos como proceso de escritura epistémica. 

Puestos en juego, los organizadores gráficos forman parte del proceso de 

comunicación, sea una comunicación interna (diálogo interior) o externa (diálogo con 

otros). Considerar a los organizadores como textos, en el marco de las propuestas de 

enseñanza aprendizaje, del proceso de composición escrita en contextos académicas, 

tienen que ver con la idea de hacer que nuestros alumnos y alumnas progresen desde un 

modelo que implique “decir lo que uno sabe” a otro que permite “transformar lo que uno 

cree que sabe, el propio  conocimiento sobre  el tema del que se está escribiendo 

“(Castellano y Cassany 1997 ). 

 

El rol de los organizadores gráficos en algunas teorías contemporáneas del 

aprendizaje. 

1) Teoría de la Asimilación Ausubel (1963): 

El aprendizaje ocurre cuando el nuevo material se relaciona de forma pertinente con 

las ideas que ya están presentes en la estructura cognitiva de la persona. 

(Los organizadores gráficos pueden facilitar este proceso proporcionando a los 

estudiantes un marco para relacionar el conocimiento previo con la nueva información 

adquirida). 

2) Teoría del procesamiento de la información George Miller (1962): 

Los estudiantes aprenden mejor agrupando la información. Sí son capaces de 

agrupar información significativa en su memoria a corto plazo, serán capaces de 

transferirla con éxito  a su memoria a largo plazo. 

(Los organizadores gráficos facilitan la fragmentación de la información y ayudan en 

el aprendizaje) 
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3) Teoría de la Codificación Dual Allan Paivio (1986) 

La memoria tiene dos sistemas de procesamiento de la información: verbal y visual. 

El primero almacena la información lingüística y el segundo almacena las imágenes. La 

interconexión  de estos sistemas permite la codificación dual de la información, lo que 

propicia la comprensión y retención. 

(Los organizadores gráficos ayudan al proceso visual y con ello el proceso de 

aprendizaje). 

4. Teoría del esquema R.C. Anderson (1977) 

La memoria se compone de una red de esquemas. Un esquema es una estructura de 

conocimiento que las personas crean y utilizan como marco para comprender el mundo. 

(Los organizadores gráficos permiten al alumno insertar la información en su 

esquema pre- existente.  

 

2.12.  Mapas Conceptuales: 

Es un esquema que organiza las ideas, las cuales- como se ha visto- suelen 

generarse de forma caótica. Estas ideas serán desechadas, ampliadas o complementadas 

de acuerdo con el propósito comunicativo. 

¿Para qué se utiliza? 

Se puede emplear para confeccionar esquemas resumir un texto, tomar apuntes, 

desarrollar un tema, etc. Permite, además visualizar claramente las relaciones lógicas 

entre elementos. 

Para elaborarlo, pedimos a los estudiantes que escriban una palabra clave sobre el 

tema seleccionado en el centro de una hoja. Luego, deben anotar todas las palabras con 

que se asocien directamente el término central. Al formar un segundo nivel, se deben 

agregar los elementos que se relacionen con las palabras asociadas inicialmente a la 

palabra clave. De esta manera, se va conformando el mapa. (Rutas de Aprendizaje Pag 

25) 



41 
 

 

 Para Joseph Novak, su  creador, se trata de un recurso esquemático de una 

técnica. 

 “Un mapa conceptuales un recurso esquemático para representar un conjunto de 

significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones” NOVAK Joseph y 

GOWIND. Bob (1988) 

 

“La elaboración de mapas conceptuales es una técnica destinada a poner de 

manifiesto conceptos y proposiciones” NOVAK Joseph y GOWIND. Bob (1988) 

 

Para Marco Antonio Moreira son diagramas que reflejan la organización jerárquica de 

los conceptos: 

 

“…Los Mapas conceptuales indican entre conceptos, vistos estos, como diagramas 

jerárquicos que reflejan la Organización Conceptual de una disciplina o parte de ella”.   

MOREIRA, Marco Antonio. 

 

 “Los mapas conceptuales  son un instrumento diseñado por Joseph Novak a partir 

de la teoría del Aprendizaje Significativo formulado  por David Ausubel  a comienzos de la 

década del sesenta” ZUBRIRIA, Julián y GONZALES, Miguel Ángel. 

 

 

Son recursos esquemáticos, representaciones gráficas que sirven para presentar la 

estructura de un tema, muestran de manera ordenada y jerarquizada  las distintas 

relacionadas existentes entre los conceptos. Cuando lo aplicamos al aprendizaje, nos 

sirven para incorporar lo nuevo que aprendemos a lo que ya sabemos. 
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Son una forma visual de representar nuestro pensamiento. Consiste en dibujar en un 

papel las asociaciones mentales de las palabras e ideas que se nos ocurren en la mente.  

Entre las condiciones propias de los mapas conceptuales que los diferencian de 

otros recursos gráficos y de otras técnicas cognitivas, tenemos: 

 

- Jerarquización: En los mapas conceptuales los conceptos están dispuestos en 

orden de generalidad o inclusividad. Parte del concepto más general e inclusivo al más 

específico. 

 

- Selección: Los mapas conceptuales expresan una síntesis o resumen de lo más 

importante o significativo de un tema. Antes de la elaboración del mapa conviene  elegir los 

términos conceptuales que más se relacionan con el tema. 

 

Impacto visual: El mapa conceptual es conciso y muestra las relaciones entre las 

ideas principales de una manera simple y vistosa.    

2.12.1.  

 

 

 

 

Componentes de un mapa conceptual: 
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- Concepto: Es una representación de elementos o atributos comunes que 

distinguen a las clases o grupos; es una representación intelectual de luna situación; es un 

pensamiento, una opinión, una idea o una imagen mental. 

- Palabras- enlace: Son las palabras que sirven de unión entre dos conceptos. Estas 

palabras se escriben sobre las flechas o líneas de unión. 

 

Proposiciones: Se forman al relacionar mediante líneas o flechas dos o más 

conceptos unidos por  palabras de enlace están estrechamente relacionados y guardan 

cierta dependencia entre sí. 

 

Los mapas conceptuales son muy útiles porque nos permiten recoger los saberes 

previos de los alumnos; y además facilitan a los estudiantes sintetizar organizada y 

jerarquizada mente  los conceptos sobre un tema.    

2.12.2.  

  Ventajas que ofrecen los mapas conceptuales respecto a los esquemas 

tradicionales: 

 

- Cada mapa es como un cuadro irrepetible, distinto de cualquier otro. Lo recordamos 

más fácilmente. 

- No tiene final. 

- Tienen varias utilidades: ordenar ideas, hacer un esquema, resumir  un texto que se 

lee, tomar apuntes, desarrollar un tema, etc. 

- Son flexibles y se adaptan al estilo de cada uno. 
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2.12.3.  Modelos de mapas conceptuales: 

 

       -Modelo Lineal: En donde los conceptos o ideas están jerarquizados del más 

importante al menos importante. 

 

-Modelo tela araña: Que es el modelo más característico o el más fácil de usar. 

 

 

 Los mapas conceptuales sirven para: 

 ilustrar la relación entre ideas. 

 Incluyen conceptos, imágenes, conectores. 

 Organizan, incrementan y alientan la comprensión.   

Puede utilizarse para: explorar lo que los alumnos ya saben, sintetizar tema de un 

libro de texto o un artículo de periódico o revista, registrar acontecimientos de un 

experimento, preparar trabajos escritos o exposiciones orales. 

 

 

 2.12.4. Funciones que cumplen los mapas conceptuales: 

- Pueden estimular la creatividad, al permitir la asociación libre de las ideas. 

- Pueden ayudar a planificar las tareas de forma ordenada y coordinada. 

- Sirven para comunicar nuestras ideas ordenadamente. 

- Sirven para crear una nueva formade tomar apuntes. Con ellos se pueden 

esquematizar los contenidos de las lecciones y después repasar lo más importante 

de aquello que hemos de estudiar o investigar. 

- Sirven para aclarar las ideas al tratar de organizarlas sobre el papel. 

- Sirve para almacenar información  en poco espacio y de modo organizado. 
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- Sirven para relacionar todos los contenidos entre sí. 

El mapa conceptual favorece la autonomía del estudiante o del investigador al 

facilitarle el control de su proceso de aprendizaje. 

2.13. Mapas Semánticos: 

Para GALVÉZ VÁSQUEZ, José: 

“Un mapa semántico es un Método que se activa y construye sobre la base de los 

conocimientos propios del alumno y sirve para mejorar la lectura y el vocabulario del 

alumno. Son dispositivos gráficos que ayudan a los alumnos a ver la relación entre 

palabras y juicios”   

Algunos investigadores (Toms-Bronowski, 1983; Margosein et al. , 1982 ; Hagen, 

1980) han demostrado el positivo impacto de la técnica de los mapas semánticos en el 

desarrollo del vocabulario de alumnos de 4° a 8°, especialmente en niños malos lectores, 

utilizándolos como estrategia para preparar la lectura. Del mismo modo, Johnson y 

Pearson (1984) han demostrado la incidencia de la utilización de esta técnica como 

estrategia para mejorar la comprensión. 

2.13.1.  

 

Características de los mapas semánticos: 

Los Mapas semánticos, como estrategias previas para ingresar almanejo de los 

Mapas Conceptuales, la Uve Heurística, u otras de mayor complejidad, presentan las 

siguientes características: 

a) Son esquemas gráficos que permiten visualizar la estructura y distribución de 

ideas, conceptos, partes, y sub partes de un tema o la relación entre categorias 

con el proposito de imprimir objetividad al proceso enseñanza aprendizaje. 

b) Los Mapas Semánticos no presentan palabras enlace, siendo esta una de las 

grandes diferencias significativas con otras estrategias, como los Mapas 

Conceptuales. 
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c) Necesitan poca experiencia para dibujarlas. 

d) Son simplemente enumerativos o sumatorios de contenidos,partes o sub partes 

de un tema, asunto o fenómeno. 

e) Presenta poca posibilidad para que docentes y alumnos lleguen a construir 

proposiciones. 

f) Necesitan un término central  que puedan ser una palabra, pequeña frase,título 

o una oración. No necesitan experiencia. 

g) No presentan palabras enlace. 

h) Son esquemas gráficos que varían de modelos y tipos, de acuerdo a la 

creatividad de los usuarios,la naturaleza de los contenidos y los propósitos. 

i) Son fáciles de construir; no necesitan entrenamiento,especialización ; por el 

contrario, permite ahorrar tiempo,esfuerzo y hasta economía.Sin embargo pocas 

veces conducen hacia la producción de conocimientos. 

2.14. Telarañas 

 El concepto central se ubica en el centro y los enlaces hacia fuera vinculan otros 

conceptos que soportan los detalles relacionados con ellos. 

 Sus relaciones si son jerárquicas. 

Se utilizan para: generar lluvias de ideas, organizar información y analizar contenidos 

de un tema o de una historia. 

2.15. 

 

  Cuadros Sinópticos: 

Un cuadro sinóptico  proporciona una estructura coherente global de una temática y 

sus múltiples relaciones. Organiza la información sobre uno o varios temas centrales que 

forma parte de la temática y sus múltiples relaciones. Organiza la información  sobre uno o 
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varios temas centrales que forman parte de la temática que interesa enseñar. Los cuadros 

sinópticos son generalmente bidimensionales  (aunque puede ser tridimensional) y están 

estructurados  por columnas y filas. 

 Cada columna y/o fila debe tener una etiqueta que representa una idea concepto 

principal. Las columnas y filas se cruzan y,en consecuencia, se forman celdas que son 

llenadas con los distintos tipos de información. Esta información puede  estar constituida 

por hechos, ejemplos, conceptos, principios, observaciones, descripciones, explicaciones, 

procesos, e incluso pueden colocarse ilustraciones de diversos tipos. 

 El llenado de las celdas puede ser realizado por el docente según sea el caso. Pero 

también puede ser hecho por los estudiantes de forma individual, en pequeños grupos o 

colectivamente con el grupo de clase, estableciendo dinámicas distintas en cada caso. 

 Hay básicamente dos tipos de cuadros sinópticos: simples y de doble columna. Los 

primeros se elaboran en forma un tanto “libre” de acuerdo con la especificidad de los 

aspectos semánticos.  

 Para construir un cuadro sinóptico simple sólo basta con saber cuál es la 

información central que interesa desglosar. Esta información central son los temas o 

conceptos principales que en el cuadro se desarrollarán en función de ciertas variables o 

características.  

Para el diseño del cuadro propiamente dicho, se recomienda que los temas centrales 

o conceptos clave se pongan como etiquetas en la parte izquierda de las filas (de arriba 

abajo) y que en la parte superior de las columnas se coloquen las etiquetas de las 

variables que desarrolla dichos tema (de izquierda a derecha). En un momento 

determinado los temas también  pueden incluir subtemas que se añadirán subdividiendo 

las filas correspondientes. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 

3.1. Tipo de investigación: 

 

El  tipo de investigación que estoy desarrollando es cualitativa, porque  es una 

investigación acción ya que busca mejorar la práctica pedagógica del docente. 

Investigación-Acción, entendida como una indagación práctica realizada por el 

profesorado, de forma colaborativa, con la finalidad de mejorar su práctica educativa a 

través de ciclos de acción y reflexión. 

 

En la fase de Deconstrucción en la comprensión lectora, utilizaba algunas estrategias 

en la comprensión lectora como es el subrayado pero lo hacía de manera superficial que 

subrayen con un solo color de lápiz, lo que ellos creían ser necesario en la lectura, más no  

 le orientaba y explicaba la importancia del subrayado y sus técnicas, igualmente lo 

hacía con el Resumen, sólo les decía que lean y luego hagan un resumen, más no les 

explicaba que es un resumen, cómo se hace un resumen, el porqué;  de la importancia de 

un resumen , en organizadores gráficos para la enseñanza en el aula traía ya listo el 

cuadro sinóptico como resumen de mis clases más no le explicaba para que servía , por 
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qué  era importante hacerlo, y qué era un mapa sinóptico  o línea de Tiempo que eran dos 

instrumentos que más utilizaba para hacer mis clases; pero no les enseñaba la importancia 

y el uso de estos instrumentos. 

 

En cuanto a la metodología no utilizaba estrategias en la comprensión de lectura, 

solo les hacía leer y les daba luego un cuestionario para que resuelvan las preguntas. 

 

En la fase de Reconstrucción, Hoy en día todo  empleo estrategias activas y trabajo 

en equipo  a través de la comprensión de lectura, donde mis estudiantes después que lee 

una lectura general ,luego lee por segunda vez la lectura, usando el subrayado   a las 

ideas principales y las ideas  y temáticas, también  trabajan realizando mapas 

conceptuales, mapas semánticos teniendo como referencia el concepto y sus 

características que anteriormente por mi persona han sido explicadas, donde los 

organizadores visuales,   les ayuda bastante a mis estudiantes  en su aprendizaje en la 

comprensión de lectura. 

 

 La fase de la evaluación, 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, las  entrevistas focalizadas y los cuestionarios realizadas a los estudiantes. 

 

3.2.  Actores que participan en la propuesta. 

 

Los actores involucrados en esta investigación acción son: el docente y el estudiante; 

el docente que cumple la función de investigador. 

En mi rol docente, soy el primer actor; ejecuto las acciones de intervención dentro del 

aula a mi cargo y trabajo con estudiantes de secundaria en el área de comunicación del 

Cuarto Grado “D” de la I.E. José Olaya Balandra de Pacucha, tengo 10 años de 

experiencia trabajado como docente en aula, en diferentes lugares del ámbito de 

Andahuaylas; pero al mismo tiempo también cumplo el rol de docente investigador, porque 



50 
 

me gusta estar capacitándome día a día con los nuevos avances tecnológicos que nos 

exigen las demandas sociales y en esta segunda especialización por MINEDU ha sido una 

oportunidad para seguir aprendiendo en mi carrera profesional y apoyar al mejoramiento 

del aprendizaje de mis estudiantes; hoy en día aplicó nuevas estrategias y metodologías 

para que mis alumnos se sientan motivados y participen en el aula, el trabajo pedagógico 

es siempre grupal y dinámico entre mis estudiantes, ellos ya no son simple receptores 

como antes.  

 

 

 

El segundo actor es la sesión focalizada, que son los estudiantes de Cuarto Grado 

“D” secundaria, (06 mujeres y 12varones) quienes  asisten permanentemente durante el 

horario escolar a sus clases de la I.E. “ José Olaya Balandra de Pacucha,” y reciben las 

sesiones de aprendizaje de comunicación que imparto en clase. 

En su estado emocional de mis estudiantes he notado que son más pasivos, simple 

receptores de la enseñanza, tímidos para poder expresar sus pensamientos, poco 

participativos, y en el área de comunicación no quieren exponer, para leer en forma oral lo 

hacen  tartamudeando y en voz baja, en mi área de comunicación sugiero aplicar las 

técnicas y estrategias de lectura, enfocar en la lectura oral y silenciosa y hacerles 

permanentemente participar en debates y diálogos; También hacerles trabajar en grupos 

para que se socialicen y desarrollen trabajos conjuntamente. 

Los estudiantes tienen problemas en comprensión lectora ya que no utilizan técnicas 

y estrategias adecuadas y tienen poco hábito de lectura, existe también interferencias 

lingüísticas en ellos, porque su primera lengua es el Quechua. 

 

 

 

 

 

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información. 
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Etapa Técnica Instrumento Descripción 

Deconstrucción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación 

participante 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico 

Diario de 

campo 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba escrita  

Me permitió registrar información, de la 

ejecución  de mis sesiones de aprendizaje 

del 2013, con el objetivo de reflexionar 

sobre mi práctica pedagógica, identificar 

las fortalezas y debilidades que 

identificaba mi problema de investigación.  

 

La evaluación de entrada fue para los 

estudiantes, como un diagnóstico a su 

aprendizaje respecto a cómo estaban en 

comprensión de lectura, que técnicas de 

lectura utilizaban y qué estrategias 

utilizaba el profesor para la enseñanza de 

la lectura etc. Que me ayudó mucho para 

poder saber en qué nivel de rendimiento 

se encontraban mis estudiantes. 

 

 

 

Reconstrucción 

 

 

 

 

Observación 

participante 

 

 

 

Diario de 

campo 

 

 

 

Permitió registrar información de la 

ejecución de mis sesiones de aprendizaje 

del año 2014  en las que desarrollé y  

aplique los organizadores visuales como 

apoyo para la comprensión de lecturas 

por las actividades propuestas en mi 

quehacer pedagógico. El cual me 

permitió reflexionar sobre mis fortalezas 
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La entrevista 

focalizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las  fichas de 

lectura 

 

 

 

 

 

 

 

El cuestionario. 

y debilidades que aún tenía con mis 

estudiantes.  

 

 

Se ejecutó con la finalidad de proponer y 

validar las estrategias de lectura y la 

aplicación de un mapa conceptual lo que 

se refiere a organizadores visuales, para 

la aplicación en el desarrollo de las 

capacidades de mis estudiantes. 

 

 

Se ejecutó con la finalidad de observar y 

recoger la información detallada sobre los 

avances y debilidades de los 

conocimientos que tienen los estudiantes  

acerca de la lectura y los organizadores 

gráficos opiniones, sugerencias y el grado 

de satisfacción de la propuesta, 

estudiantes. 
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Observación 

 

participante 

Lista

 

de 

de cotejos de 

las sesiones 1 

,2,3,4 y 5 

La lista de cotejo es una herramienta de 

evaluación que me ayudo bastante en 

poder registrar los indicadores trazados 

sobre las sesiones de aprendizaje con 

mis estudiantes el cual, arrojo la 

información requerida para en lo posterior 

mejorar y ayudarlos en el aprendizaje de 

mis estudiantes. 

 

  La finalidad fue  verificar la presencia de 

rasgos propios de cada uno de los actores 

que intervienen en el proceso de 

Investigación Acción. Siempre tuve en 

consideración tomar en cuenta la actitud, 

el indicador, así como el instrumento para 

evaluar los comportamientos. 

 

 

Evaluación  

Encuesta 

 

Cuestionario 

 

Tiene 1 0  ítems, con una escala de 
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Entrevista 

focalizada 

 

 

 

 

Ficha de 

lectura 

valoración de siempre, a veces, nunca, se 

aplicó con la finalidad de ver la efectividad 

de la propuesta 

 

Se aplicó una lectura en base a 10 

preguntas tanto literal, inferencial y crítico, 

desarrollando en ello el resumen a través 

de un organizador gráfico. 

 

 

 

La observación  

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, 

tomar información y registrarla para su posterior análisis. La observación es un elemento 

fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el 

mayor número de datos. 

La observación participante, es aquella en la cual el investigador interactúa con las 

personas que observa como un integrante más del grupo; es decir que, para obtener los 

datos, el investigador se incluye en el grupo, hecho o fenómeno observado, para conseguir 

la información "desde adentro”. 

 

 

 

 

 

 

  Diario de Campo. 



55 
 

 

Presenta tres características que es la descripción de la práctica pedagógica, 

reflexión de la práctica pedagógica y la intervención en la práctica pedagógica  de esa 

manera reconozco mis debilidades y fortalezas para tomar acciones pertinentes en mi 

labor pedagógica. 

Pienso que el diario reflexivo es una estrategia evaluativa de habilidades meta 

cognitivas, ya que consiste en reflexionar y escribir sobre el propio proceso de aprendizaje. 

 

  Pruebas escritas.  

 

Estos instrumentos de evaluación me permiten evaluar a los estudiantes, sobre todo 

con la prueba escrita, que me proporciona información relevante acerca de los 

conocimientos obtenidos a lo largo de un periodo planificado de sesiones de aprendizaje. 

En esta investigación mis estudiantes se sometieron, tanto en la entrada como en la salida 

de mi proyecto, a una serie de preguntas relacionadas al problema planteado y a las 

estrategias que acostumbro utilizar en mi práctica pedagógica.  

       De esta manera los estudiantes demostraron, fundamentalmente, los 

aprendizajes cognitivos que adquirieron durante el tiempo que duró mi investigación. 

Recogí evidencias significativas que me llevaron a replantear mi práctica, mejorando o 

innovando mi quehacer pedagógico.  

 

 

 Lista de cotejo. 

 

La lista de cotejo, es un instrumento muy importante  en mi quehacer pedagógico, 

porque me permite ver y analizar los indicadores de sus conductas y características 

esperadas de mis estudiantes; tanto en el desarrollo de la ejecución o de destrezas, como 

lo es también en lo conceptual y actitudinal. Asimismo, nos permite recoger información 

sobre las diferentes actividades que se desarrollan en clase.  

 

  El Cuestionario. 
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El cuestionario es un instrumento que me permitió evaluar a los estudiantes en base 

a  preguntas o interrogantes acerca de temas propuestos en mis Sesiones de Aprendizaje.  

Sabemos que el cuestionario debe poseer una estructura lógica. Es inaudito que se 

sitúen las  preguntas sin orden, o tal y como nos hayan surgido en el planteamiento de la 

investigación. Normalmente observé su estructura y resalta: el mensaje de presentación, 

los datos de clasificación (principio o final): género, edad, estado civil, ocupación, ingresos, 

etc. También, las preguntas deben despertar el interés del encuestado y ser sencillas de 

responder. Las preguntas clave se sitúan en el bloque central. Si existen preguntas 

comprometidas mejor hacerlas el final. Al final (tras las preguntas al entrevistado) se 

colocan los ítems de control del entrevistador: fecha, hora, duración, observación 

 

 

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

 

Como estrategia de investigación, 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).  En la triangulación podemos observar las conclusiones del docente 

investigador, la observación del acompañante pedagógico y de los estudiantes; estas 

conclusiones al contrastarlas van a dar como resultados algunas coincidencias y 

desacuerdos, que se establecerán en cada categoría. 

Desde esta perspectiva, las ventajas de la triangulación como estrategia de 

investigación son fácilmente apreciables.    

 

. El diario de campo  

El diario es una herramienta y el instrumento principal de la Investigación educativa 

y/o pedagógica, de la Investigación Etnográfica en el Aula el que debe ser elaborado y 

aplicado en forma cuidadosa, recogiendo información sobre la aplicación de la propuesta y 

los efectos  de ésta en la práctica pedagógica y en los aprendizajes o cambio de actitud de 

las estudiantes, para reflexionar sobre los sujetos y las interacciones, los saberes y los 

conocimientos que se producen en el colegio la solución de problemas en relación con los 
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saberes o con la vida cotidiana, el abordaje de las distintas situaciones problema de la 

sociedad.  

El diario de campo del maestro favorece la reflexión pedagógica, revisa las teorías 

implícitas en este que hacer para reevaluarlas encontrarles sentido, innovar y construir el 

saber pedagógico. 

 

El diario de campo es una reflexión sobre la práctica misma y las relaciones 

pedagógicas así como el saber que enseña. Mejora la calidad humana integral y la calidad 

educativa, el crecimiento del profesional de la educación y la motivación del educando por 

aprender a aprender. 

 

 

La Triangulación.  

Como estrategia de investigación, 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, mayos 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 son fácilmente apreciables.    

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1.   Descripción de la propuesta pedagógica alternativa. 

  

La propuesta pedagógica en mi trabajo de investigación acción es la Utilización de 

Organizadores Gráficos para mejorar la comprensión lectora en mis estudiantes del 4º 

grado D de la institución Educativa José Olaya Balandra, distrito de Pacucha provincia de 

Andahuaylas. 

 En el proceso de la investigación acción  para mejorar mi práctica pedagógica, 

utilicé para este propósito mis diarios de campo del cual realizaré la Deconstrucción por 

medio de mi análisis textual, en donde conceptualizaré las categorías (metodología, clima 

en el aula, teorías y ritos) y subcategorías, en las cuales identificaré mis fortalezas y 

debilidades. A partir de esto elaboraré mi pregunta acción ¿Qué estrategias de enseñanza 

aprendizaje debo aplicar para mejorar  la comprensión de lectura  del Cuarto Grado “D” de 

la I.E. José Olaya Balandra? Que me servirá para elaborar el mapa de la Reconstrucción 

y poder realizar el análisis textual del mismo, a fin de recoger información útil que le servirá 

para reflexionar y proponer acciones de mejora. 



59 
 

De acuerdo a la programación anual, los temas trabajados se manifiesta a través de 

las unidades de aprendizaje. 

La sesión de aprendizaje se programa en función de las capacidades y actitudes que 

se pretende desarrollar. Los contenidos que se contemplan tiene sentido en la medida que 

contribuyan a desarrollar las capacidades. 

La sesión de aprendizaje que promueve la comprensión de textos comprende 

procesos pedagógicos y procesos cognitivos que se asocian a las capacidades, definidas 

como potencialidades inherentes a la persona y se desarrolla a lo largo de toda la vida. 

La ejecución de la sesión de aprendizaje involucra la activación y desarrollo de 

operaciones mentales o procesos cognitivos de los estudiantes para lograr aprendizajes 

duraderos y significativos. 

Los procesos pedagógicos son: motivación, recojo de saberes previos, conflicto 

cognitivo, procesamiento de la información, aplicación de la información, aplicación de lo 

aprendido a situaciones nuevas, meta cognición y evaluación. Cada uno de estos procesos 

pedagógicos coinciden con los cinco momentos establecidos anteriormente como: 

motivación, básico, práctico, extensión y evaluación. 

 

 4.2.  Reconstrucción de la práctica: 

Mapa de la Reconstrucción: 
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 Análisis categorial – análisis textual 

Categoría: Estrategia de Selección. 

 

El subrayado. 

Es una estrategia, que consiste, en trazar una línea por debajo de las palabras con 

objeto de destacar las ideas principales y secundarias de un tema. 

En las clases realizadas índico a los alumnos que hagan una lectura general primero, 

luego en la segunda lectura van a subrayar las ideas principales e importantes con 

diferentes colores de lápices para distinguir. 
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 El Resumen. 

Resumir es lo mismo que sintetizar, es decir, expresar el contenido esencial de un 

texto, desechando lo accesorio, las anécdotas y ejemplos. 

En clase lo desarrollamos con mis estudiantes después de haber leído una lectura e 

identificado las ideas principales de cada párrafo, desechando lo insignificante del texto y 

solo resumimos con las ideas principales e importantes que hemos seleccionado, dando 

coherencia al texto. 

 

Categoría: Estrategias de Organización de información 

 

Un organizador gráfico es una forma visual de presentar la información que destaca 

los principales conceptos y/o relaciones dentro de un contenido. 

Organizadores Gráficos son técnicas de estudio que ayudan a comprender mejor un 

texto. 

 

Subcategoría: Mapa conceptual 

 

“Un mapa conceptuales es un recurso esquemático que sirve para representar un 

conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones”  

Hoy en día los mapas conceptuales se utilizan para las sesiones de enseñanza 

aprendizaje elaborando en aula con mis estudiantes, para resumir el tema de clase. 

 

Subcategoría: Mapa Semántico: 
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Un mapa semántico es un esquema gráfico que ayuda a ver cómo los conceptos 

(palabras) se relacionan entre sí. Podemos aproximarnos a la construcción de un mapa 

semántico desde dos grandes perspectivas: a) Como paso previo al desarrollo de un tema: 

para organizar las ideas y establecer lazos de relación; y b) Como proceso de lectura o de 

reflexión ante un texto dado: ruta para descubrir los temas, cómo el autor del texto los ha 

ido relacionando o cómo nuestras reflexiones contextualizan el texto. Es decir, se trata de 

un organizador gráfico para facilitar la lectura y/o reflexión sobre un texto o un tema a 

desarrollar. Los mapas semánticos se construyen generalmente en torno a un tema o 

concepto central, alrededor del cual giran, en círculos cada vez más amplios, otros 

conceptos que lo complementan, proyectan o limitan.  

 

 

TEORIAS EXPLICITAS: 

 

Mi práctica pedagógica  innovadora se sustenta en las bases teóricas del 

cognitivismo y  constructivismo: 

 

Desarrollo cognitivo 

 

Piaget  manifiesta  que los niños pasan a través de etapas específicas conforme su 

intelecto y capacidad. Estas etapas se desarrollan en un orden fijo en todos los 

adolescentes, y en todos los países. No obstante, la edad puede variar ligeramente de uno 

a otro. Piaget concibe el desarrollo evolutivo como un proceso dinámico que pasa por 

diversos estados de equilibrio. El desarrollo se origina en gran parte por la actividad del 

sujeto y debido a su interacción con el medio que le rodea mediante dos mecanismos: 

acomodación y asimilación.        La asimilación implica la inclusión en la estructura 

cognitiva de los sujetos de elementos externos ajenos a la misma. La acomodación implica 



63 
 

una modificación de los elementos existentes. Según Piaget, cada una de las etapas por 

las que se pasa durante el desarrollo evolutivo está caracterizada por determinados rasgos 

y capacidades. Cada etapa incluye a las anteriores y se alcanza en torno a unas 

determinadas edades más o menos similares para todos los sujetos normales. A 

continuación tocaremos la etapa de las operaciones formales, ya que mis estudiantes se 

encuentran dentro de estas. 

Etapa de las  operaciones formales (desde los 14-15 años). Esta etapa constituye el 

último peldaño en el desarrollo evolutivo. Aquí los adolescentes tienen un pensamiento 

abstracto, y se desenvuelven favorablemente  en su interacción con el medio que le rodea 

aplicando y modificando los elementos existentes que se le presente, aplicando las 

estrategias cognitivas en la comprensión de textos. 

 

EL Constructivismo. 

Es la Teoría del Aprendizaje que destaca la importancia de la acción es decir del 

proceder activo en el proceso de aprendizaje .Inspirada en la psicología constructivista, 

se basa en que para que se produzca aprendizaje, el conocimiento debe ser construido o 

reconstruido por el propio sujeto que aprende a través de la acción, esto significa que el 

aprendizaje no es aquello que simplemente se pueda transmitir. 

 

Así pues aunque el aprendizaje pueda facilitarse, cada persona (estudiante) reconstruye su 

propia experiencia interna, por lo que el aprendizaje no puede medirse, por ser único en 

cada uno de los sujetos destinatarios del aprendizaje. 

En el constructivismo el aprendizaje es activo, no pasivo.  

 Una suposición básica es que las personas aprenden cuándo pueden controlar su 

aprendizaje y están al corriente del control que poseen.  

 

Esta teoría es del aprendizaje, no una descripción de cómo enseñar.    

Los alumnos construyen conocimientos por sí mismos.  

C Cada uno individualmente construye significados a medida que va aprendiendo. 
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Tres son los representantes de esta teoría del aprendizaje centrada sobre todo en la 

persona en sí, sus experiencias previas que le llevan nuevas construcciones mentales, 

cada uno de ellos expresa la construcción del conocimiento dependiendo de si el sujeto 

interactúa con el objeto del conocimiento,(Piaget); si lo realiza con otros (Vigotsky) o si es 

significativo para el sujeto (Ausubel). 

 

Fundamentos teóricos de la PPA (Teoría explicita)  

La práctica pedagógica reconstruida se basó de acuerdo a dos categorías: aplicación 

de estrategias de comprensión de lectura y estrategias de organización de la información  

debilidades encontradas en la deconstrucción de mi práctica, que indicaban mi problema a 

trabajar: Inadecuada aplicación de estrategias de lectura dificultan la comprensión de 

textos de los estudiantes del cuarto grado “D” de la institución educativa “José Olaya 

Balandra” Pacucha de la provincia de Andahuaylas. 

En la planificación diseñé sesiones articulando los procesos pedagógicos con los 

procesos cognitivos y con las estrategias para el antes, durante y después de la lectura. En 

este campo, seleccioné actividades que propiciaran la aplicación de estrategias de lectura 

como es el resumen y el subrayado. 

En la implementación seleccioné y diseñé materiales impresos, visuales como son 

los organizadores gráficos y  que fueron contextualizados de acuerdo a las características, 

intereses y necesidades de mis estudiantes. Estos materiales fueron evaluados después 

de la aplicación con una lista de cotejo, en la que se evidencia la funcionalidad, el diseño, 

la presentación, el contenido y si respondió o no a la diversidad de mis estudiantes. 

En la ejecución de mi propuesta pedagógica alternativa, apliqué las estrategias del 

antes, durante y después de la lectura en cada sesión, en relación a los materiales 

seleccionados, a los procesos cognitivos y pedagógicos. 

Es importante recalcar que en mi propuesta de mejora, planifiqué, implementé y 

ejecuté actividades en las que se evidenciaran el trabajo colaborativo, pues mis 

estudiantes estaban acostumbrados a trabajar de manera individual, esto permitió que 

http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/vigotsky/vigotsky.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/dapa/dapa.shtml
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ellos se apoyaran en grupos, compartieran ideas en consenso y así como 

responsabilidades para que sus trabajos terminaran eficazmente en el tiempo previsto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. PLAN DE ACCIÓN 

 

Hipótesis 

de acción 

general 

Campo de 

acción 

Hipótesis específicas Acciones 

Específicas 

Actividades 



66 
 

La 

utilización  

de 

organizador

es visuales 

favorece el 

desarrollo 

de la 

capacidad 

de 

comprensió

n de  

lectura  en 

los 

estudiantes 

del 4° D de 

la 

Institución 

Educativa 

José Olaya 

Balandra 

de 

Pacucha. 

 

Planificación 

Hipótesis específica 1: 

La planificación y diseño 

de unidades y sesiones 

en función a proyectos de 

aprendizaje considerando 

la síntesis de 

organizadores visuales 

favorece el desarrollo de 

la capacidad de 

comprensión de lectura 

en los estudiantes del 4º 

grado “D” de la I.E “José 

Olaya Balandra”. 

 

Planificación y 

diseño de 

unidades 

didácticas y 

sesiones en 

función a 

proyectos de 

aprendizaje 

considerando las 

estrategias de 

organización 

visual en la 

comprensión de 

lectura. 

-Elaboración de las 

unidades de aprendizaje 

incluyendo las 

estrategias de 

organizadores visuales. 

 

-Elaboración de sesiones 

de aprendizaje que 

incluyan estrategias de 

organizadores visuales. 

 

Recursos y 

Materiales. 

La Implementación de 
recursos y materiales     
permiten el uso de    
estrategias de síntesis de 
la información en el 
proceso de comprensión 
de lectura  en los 
estudiantes  del 4to grado 
“ D” de la Institución 
EducativaJosé Olaya 
Balandra.  
 
 

 

 

Implementación 

con materiales y 

recursos en la 

comprensión de 

lectura. 

 

-Selección de textos para 

utilizar las estrategias de 

organizadores visuales. 

-Selección de materiales 

y recursos didácticos y 

audiovisuales para ser 

utilizados en la aplicación 

de la estrategia de 

organizadores visuales. 

Estrategias 

metodológic

as. 

La utilización de 

organizadores visuales 

en las sesiones de 

aprendizaje que 

coadyuva el desarrollo de 

las capacidades de 

comprensión de lectura. 

 

Utilización de 

organizadores 

visuales en las 

sesiones de 

aprendizaje. 

 

-Aplicación de las 

sesiones de aprendizaje 

en base a las unidades 

de aprendizaje. 

-Utilizar las estrategias 

de organizadores 

visuales . 

-Registro en el diario de 

campo las sesiones de 

aprendizaje. 
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SECUENCIA DE SESIONES DE APRENDIZAJE  IMPLEMENTADAS. 

 

Obj
etivo 

general 
 

Objetivos 
específicos 

 

Actividades 
específicas 

Unida
d/ sesión 

Indicador  Instru
mento  

Recu
rsos 

Crono
grama 

A S O N D 

Mej
orar la 
práctica 
pedagógic
a 
utilizando 
organizad
ores 
visuales 
que 
permitan 
una mejor 
comprensi
ón lectora 
en los 
estudiante
s del 4° D 
de la 
Institución 
Educativa 
José 
Olaya 
Balandra 
de 
pacucha. 

 

1.Planificar y 
diseñar  unidades 
didácticas  en 
función a proyecto 
de aprendizaje 
considerando los  
organizadores 
visuales  para el 
desarrollo de la 
capacidad de  
comprensión de 
lectura  en los 
estudiantes  del 4 
grado “ D” de la 
Institución 
Educativa  José 
Olaya Baladra” de 
Pacucha. 

 
 
 
 
 
 
2. 

Implementar 

 Elaboració
n de la unidad de 
aprendizaje 
considerando el 
uso de estrategias 
de síntesis de la 
información.  

 
 

Unida
d de 
aprendizaje 
“Utilizamos 
estrategias 
de síntesis 
de la 
información 
para la 
comprensió
n lectora. 

Articula la 
unidad de 
aprendizaje y las 
sesiones de 
aprendizaje 
considerando las 
estrategias de 
síntesis de la 
información.  

Lista 
de cotejo. 

 

Unida
d de 
aprendizaje 

 
 

X     

 Diseño de 
sesiones de 
aprendizaje que 
incluyan 
estrategias de 
organización de 
información, para 
facilitar el proceso 
de comprensión 
lectora. 

 
 
 
 
 

Sesió
n 1: 

 
El 

artículo de 
opinión 

 

 
Identifica el 

tema y sub temas de 
un texto 
argumentativo. 

Lista 
de cotejo 

- F
ichas  de  
lectura 

 

X     

Sesió
n 2:  

 
El 

texto y tipos 
de texto 

 
Identifica 

diferentes tipos de 
texto en una 
situación 
comunicativa 

- Li
sta de 
cotejo 

 
- D

iario de 
campo 

- F
ichas  
de  
lectura 

 

 X  
 
 
 
X 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sesió  - Li Fic
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recursos y 
materiales  que   
permitan el uso de    
organizadores 
visuales para 
facilitar  el proceso 
de comprensión de 
lectura  en los 
estudiantes  del 4to 
grado “D” de la 
Institución 
Educativa José 
Olaya Balandra.  

 
 

Selección de 
materiales y 
recursos didácticos a 
ser utilizados para la 
aplicación de las 
estrategias de 
organización de 
información. 

n  3: 
 
La 

idea 
principal 

 

Reconoce las 
ideas principales de 
un texto 
argumentativo. 

sta de 
cotejo 

 
- D

iario de 
campo 

has  
Le

cturas 

 
 
 
 
X 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
Sesió

n 4: 
El  

Resumen 

 
Escribe un 

resumen de manera 
coherente. 

- Li
sta de 
cotejo 

 
- D

iario de 
campo 

Fic
has 

Le
cturas 

Sesió
n 5:  

La 
Inferencia 

. 
Reconoce la 

inferencia de algunos 
textos. 

- Li
sta de 
cotejo 

- D
iario de 
campo 

Fic
has 

Le
cturas 

Sesió
n 6: 

La 
coherencia 
y la 
cohesión. 

Escribe un 
texto argumentativo 
con coherencia y 
cohesión. 

- Li
sta de 
cotejo 

- D
iario de 
campo 

Fic
has 

Le
cturas 

 
3.Utilizar 

estrategias de 
organización  de 
información en las 
sesiónde 
aprendizaje que 
coadyuven al 

 Aplicación 
de las estrategias 
de selección de la 
información en los  
diferentes textos 
de lectura. l 

 

Sesió
n 7: 

El 
paráfrasis 

 
Expresan sus 

ideas 
coherentemente. 

- Li
sta de 
cotejo 

- D
iario de 
campo 

Ficha
s  de  
lectura 

  X   

 
Sesió

 
Identifica el 

- Li
sta de 

Ficha
s  de  

  X   
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desarrollo de la 
capacidades de 
comprensión de 
textos  en los 
estudiantes  del 4º  
grado “ D” de la 
Institución 
Educativa“José 
Olaya Balandra” de 
Pacucha- 

 Aplicación 
de los 
organizadores de 
información en los 
diferentes textos. 

 

n 8: 
El 

poema 

lenguaje connotativo 
de los poemas 
leídos. 

cotejo 
- D

iario de 
campo 

lectura 

Sesió
n 9:  

El 
mapa 

conceptual” 

 
Elabora un 

mapa conceptual 
sobre el contenido de 
un texto literario. 

- Li
sta de 
cotejo 

- E
ntrevista 
focalizada 

- D
iario de 
campo 

Ficha
s  de  
lectura 

  X   

Sesió
n 10: 

 
El 

sumillado 

 
Escribe las 

sumillas de los 
párrafos de un texto. 

Diario 
de campo 

Ficha
s  de  
lectura 

   X  

 

 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

EVALUACIÓN    DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA  ALTERNATIVA 

 

5.1. Descripción de las acciones  pedagógicas  desarrolladas 

 

De acuerdo a la programación anual, los temas trabajados se manifiesta a 

través de las unidades didácticas. 

La sesión de aprendizaje se programa en función de las capacidades y actitudes 

que se pretende desarrollar. Los contenidos que se contemplan tiene sentido en la 

medida que contribuyan a desarrollar las capacidades. 

La sesión de aprendizaje que promueve la comprensión de textos comprende 

procesos pedagógicos y procesos cognitivos que se asocian a las capacidades, 

definidas como potencialidades inherentes a la persona y se desarrolla a lo largo de toda 

la vida. 

La ejecución de la sesión de aprendizaje involucra la activación y desarrollo 

de operaciones mentales o procesos cognitivos de los estudiantes para lograr 

aprendizajes duraderos y significativos. 
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Los procesos pedagógicos son: motivación, recojo de saberes previos, 

conflicto cognitivo, procesamiento de la información, aplicación de la información, 

aplicación de lo aprendido a situaciones nuevas, meta cognición y evaluación. 

Cada uno de estos procesos pedagógicos coinciden con los cinco momentos 

establecidos anteriormente como: motivación, básico, práctico, extensión y 

evaluación. Son importantes porque permite al docente prever lo que hará en la 

sesión para lograr aprendizajes significativos.  

En el proceso de la investigación acción  para mejorar mi práctica pedagógica, 

utilice para este propósito mis diarios de campo del cual realicé  la deconstrucción por 

medio de mi análisis textual, en donde conceptualicé las categorías (estrategias de 

Selección de la  información  y estrategias de organización de información)  y las  

subcategorías; También  utilice el cuestionario que desarrollaron mis alumnos  sobre la 

utilización de organizadores visuales respecto a la comprensión de lectura, en las cuales 

pude identificar  mis  debilidades, en el proceso de en de enseñanza aprendizaje con mis 

estudiantes ; que fue motivo para elaborar y trabajar mi propuesta de mejora en la cual, 

en la programación curricular pude insertar en mis unidades de aprendizaje y en mis 

sesiones  de aprendizaje todo lo concerniente para mejorar la comprensión lectora con la 

aplicación de los organizadores visuales como son los mapas conceptuales y 

semánticos, también el subrayado y el resumen.  En una de mis sesiones de aprendizaje 

lo explico detalladamente: 

 

Sesión de Aprendizaje nº 01 

En el año 2013, cuando se iniciaba el curso de capacitación de la segunda 

especialidad fue En el aula de 4to D de la I: E José Olaya Balandra en el cual, hasta el 

momento laboró con mis estudiantes, donde empecé a registrar mis sesiones de 

aprendizaje y el tema fue el siguiente: “El Artículo de Opinión” la capacidad: Reflexionan 

la  producción de sus textos escritos. 

Inicie mis clases saludando a mis alumnos, luego les indique que saquen sus libros 

de comunicación y lean la lectura de la pág 111 en forma silenciosa, los alumnos 

empezaron a leer ,pasando 05 minutos observe que estaban acabando de leer y luego 

les interrogue sobre la lectura: ¿Cuál es el tema? ¿De qué trata el texto? ¿Qué tipo de 

texto es? ¿Qué entienden por artículo de opinión? Son pocos los alumnos que 

participaron y solo dos contestaron  3 respuestas correctas; luego en la construcción de 
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saberes, les entregue unas fotocopias concerniente al concepto del artículo de opinión, 

donde los alumnos leyeron y luego yo les hacía preguntas nuevamente , entonces ellos 

con sus lecturas contestaban  y fue donde yo reforzaba sus aprendizajes explicándoles 

al detalle. 

A continuación les indique que lean algunos ejemplos de sus libros sobre el tema y 

subrayen las ideas principales, ellos  no sabían reconocer las ideas principales y 

subrayaban todo lo que encontraban en sus libros y otros se miraban  las caras, luego 

terminaron de leer y les pregunte ¿cuál es el tema? ¿Qué se argumenta en el texto? 

Ellos contestaban unos que otros, entonces yo apuntaba las participaciones en mi 

registro de notas. 

Terminado el trabajo, pedí la participación de 3 alumnos para que  lean sus 

producciones y puedan corregir los errores entre todos sobre todo la coherencia, 

y el uso apropiado de los conectores. 

Para finalizar tome  una autoevaluación en forma oral y los alumnos responde 

¿Qué hemos aprendido? ¿Para qué hemos aprendido? 

¿Qué es lo más importante para hacer un artículo de opinión? 

Sesión  de Aprendizaje nº2: 

El tema fue: El texto y tipos de texto, para el momento de la motivación les 

entregue unas fotocopias de lectura, donde los alumnos leyeron de forma 

individualizada, cuando acabaron de leer les formule las siguientes preguntas: De qué 

trata el texto? 

¿Qué entienden por texto? 

¿Cuántas clases de texto conocen?  Y mediante la técnica de lluvia de ideas los 

alumnos contestaron a las interrogantes. 

En el momento de la construcción de saberes  mostré unos papelotes con párrafos 

de diferentes textos para que leyeran; luego les explique sobre el tema a través de un 

mapa semántico. 

A continuación, indique que redacten un artículo de opinión sobre el tema 
que deseen.  
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Como trabajo de aplicación los estudiantes desarrollaran en sus cuadernos un 

resumen de las lecturas leídas escogidas a través de un organizador gráfico. 

Para finalizar se tomó una meta cognición de forma oral: ¿Qué hemos aprendido? 

¿Para qué hemos aprendido? 

 

Como tarea indique,  que copien algunos párrafos de los textos que han aprendido 

como ejemplos en sus cuadernos. 

A través de esta sesión de clase hemos utilizado las categorías y sub 

categorías de nuestra propuesta pedagógica insertando la intervención y 

reflexión.
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Sesión de Aprendizaje nº 3. 

En el aula del  4to año “D”, el tema es “La idea principal”, que va tener una 

duración de 90 minutos, el cual su competencia es comprensión de textos escritos; la 

capacidad es: y los indicadores reconoce la idea principal del texto, otro indicador es 

deduce el tema del texto. 

Para comenzar las clases salude a mis estudiantes, luego entregue  una lectura 

corta,los alumnos empezaron a leer, pero antes indicando  que subrayen solo lo 

importante de la lectura y  luego formula las siguientes preguntas, donde los alumnos 

tendrán que contestar a las interrogantes a través de lluvia de ideas. 

Cuando acabaron de leer realice las siguientes preguntas: De qué trata el texto? 

¿Qué tipo de texto es? ¿Qué palabras u oraciones importantes subrayaste? Y a 

continuación, escribí en la pizarra las participaciones orales de los alumnos. Luego hice 

la siguiente pregunta como parte del conflicto cognitivo: ¿La idea principal será una frase 

o una oración?, ningún alumno me contesto entonces les dije en el proceso de la sesión 

iremos descubriendo. 

En el momento del desarrollo de la sesión, entregue unas fotocopias concerniente 

al  tema, los alumnos leyeron y analizaron  conjuntamente con mi persona, el cual los 

estudiantes van a confrontar con sus participaciones orales que hicieron al comienzo; 

posteriormente indique  que formen grupos de 4 para que puedan analizar una lectura 

pequeña y reconozcan las ideas principales del texto, subrayado. Cuando los alumnos 

terminaron de leer y subrayar les pedí  que lean lo que han subrayado, y luego les dije 

que sinteticen la lectura a través de un mapa semántico. 

Los alumnos trabajan en forma grupal y luego consolidan su trabajo. 

Para finalizar la sesión evalúe a través de una meta cognición¨: ¿Qué hemos 

aprendido hoy? ¿Cómo  hemos aprendido? Como tarea  les dije  a los alumnos que lean 

una lectura de sus libros subrayando las ideas principales del  texto y copien al cuaderno 

mediante un mapa semántico el resumen del texto.  

A través de esta sesión de clase hemos utilizado las categorías y sub categorías 

de nuestra propuesta pedagógica insertando la intervención y reflexión. 
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Sesión  de Aprendizaje nº4 

El tema de esta sesión es el Resumen y la capacidad para el logro de aprendizaje 

de los alumnos es: Reflexiona sobre la forma, el contenido y el contexto del tema. 

El inicio de la sesión  como modo de motivación indique a los alumnos que saquen 

sus libros de lectura y lean la pág 125 un fragmento sobre “El Caballero Carmelo” 

después de la lectura se formuló las siguientes interrogantes: ¿De qué trata el texto? 

¿Qué tipo de texto han leído? ¿Qué entienden por resumen? 

Los alumnos contestan  a través de lluvia de ideas las respuestas. Luego se aplica 

la construcción de saberes donde se muestra en papelotes  el resumen de la lectura 

leída. Los alumnos lo leen en forma oral. La profesora les pregunta que sucedió con la 

lectura? ¿Qué cambios se hizo? 

Y luego les entrega unas fotocopias sobre el Resumen en sí; Los alumnos deben 

de leer analizando y subrayando  con mi ayuda  lo que entiendan. Luego copio en la 

pizarra algunas  palabras importantes. 

Luego les indico que formen grupos para que puedan leer una lectura sobre La 

Amistad y subrayen las ideas importantes para  hacer el resumen según los pasos 

indicados de la fotocopia. 

 

Luego de haber acabado su resumen van a leer en forma oral  sus resúmenes, y 

corrigiendo sus errores. 

A continuación se procede con la meta cognición: 

¿Qué hemos aprendido? 

¿Para qué hemos aprendido? 

¿Para qué nos sirve resumir? 
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Como tarea indique, que lean en casa la lectura de sus libros de comprensión 

lectora  “el Profesor Suplente” y deben de hacer en casa el resumen de dicha lectura  en 

sus cuadernos de trabajo sin olvidar la técnica del subrayado que es muy importante 

para su aplicación. 

. 

 

Sesión de  Aprendizaje nº5 

 

El tema de esta sesión es la Inferencia, y su capacidad para lograr los aprendizajes 

de mis estudiantes es: Reflexiona sobre la forma, el contenido y el contexto del tema. 

 

Inicie mi sesión de clase de la siguiente manera: 

En inicio para el momento de la motivación converse con los alumnos sobre una 

noticia local  reciente y luego formule las siguientes interrogantes: 

¿Dónde ocurrió el accidente? ¿Cuántos muertos o heridos hay? ¿Por qué creen 

que ocurrió el accidente? ¿Qué habrá hecho el chofer después del accidente?, mediante 

la técnica de lluvia de ideas los alumnos contestaban a las preguntas desde su forma de 

pensar y cada uno lo hacía diferente, ese ejemplo me ayudo para conocer  los saberes 

previos de mis estudiantes. 

Luego realice el conflicto cognitivo: ¿Qué entienden por Inferencia? ¿Serán signos 

de puntuación? , algunos respondían no, otro si, entonces como nadie dio una respuesta 

verdadera les dije que en el transcurso de la clase lo averiguaremos. 

Y seguí con la secuencia donde en la construcción de sus saberes, entregue unas 

fotocopias para que lean  y luego con ayuda de un organizador gráfico de un mapa 

conceptual y con el apoyo de los estudiantes concretizamos el tema y luego les explique 

al detalle. 

En la aplicación del trabajo indique que formaron grupos en pares para que 

resuelvan los ejercicios que están al reverso de la fotocopian, utilizando la técnica del 

subrayado y luego consolidaron sus trabajos a través de una exposición. Para finalizar 

les evalué con algunas preguntas, y de forma oral hicieron su meta cognición. 
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Sesión de Aprendizaje nº 6 

El tema de esta sesión es La Coherencia y la capacidad de logro de aprendizaje 

es: Produce textos escritos con coherencia y cohesión. 

 

Al ingresar al aula salude a los estudiantes, ellos correspondieron a mi saludo, 

luego informe a los alumnos sobre el modo de evaluación que se va a utilizar en la 

sesión de clases. Al inicio de la sesión como momento de la motivación les entregue 

fotocopias de dos textos, para que lea, el primer texto contenía una oración incompleta 

donde faltaban conectores, en el otro texto las palabras estaban desordenadas y era la 

lectura incoherente, donde a través de estos ejemplo, donde a través de estos ejemplos 

formule las siguientes interrogantes: ¿Qué nexos o conjunciones les falta para que la 

oraciones sea entendible? ¿Qué entienden por coherencia?  A través de la técnica de la 

lluvia de ideas los alumnos contestan a las preguntas. 

En el momento del proceso de la sesión les dije que vuelvan a copiar los ejemplos 

anteriores dando sentido al texto.  Luego, entregue unas fotocopias concernientes al 

concepto del tema y  explique  a mis estudiantes con ejemplos para reforzar sus 

aprendizajes.  

En el momento de la práctica  indique que formaran grupos para que puedan 

analizar una lectura utilizando el subrayado y reconociendo la incoherencia, luego les 

entregue papelotes y plumones, e indique que vuelvan a redactar los textos dando 

coherencia al final consolidaron sus trabajos mediante una exposición. Al finalizar 

aplicaron una evaluación con  metacognición con las siguientes preguntas: ¿Qué aprendí 

hoy? ¿Por qué es importante escribir con coherencia? ¿Para qué sirve la coherencia? 

¿Qué pasos debe seguir para que un texto sea coherente? Los estudiantes desarrollaron 

en una hoja y luego me entregaron. 

Sesión de Aprendizaje nº 7 

El tema de esta sesión es la paráfrasis o parafraseo, y su capacidad de 

aprendizaje es: Reflexionan sobre la forma, el contenido y el contexto del tema. 

Doy inicio a la sesión saludando a los estudiantes de aula y les indico que saquen 

sus libros para leer la lectura del Mundo es Ancho y Ajeno, que se encuentra en la 

página 156 y 157, pero antes, que empiecen a leer  formule dos   preguntas para tomar 
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en cuenta sus saberes previo: ¿Quién escribió el Mundo es ancho y Ajeno? ¿De qué 

tratará la lectura?  Y sus participaciones de los alumnos voy anotando en la pizarra para 

luego confrontar después de la lectura. Seguidamente iba observando a los estudiantes 

si aplicaban el subrayado por supuesto, si lo aplicaban; Después que terminaron de leer 

les hice nuevamente las siguientes preguntas ¿Quién es autor de la lectura? ¿Qué tipo 

de texto es? ¿Qué han entendido del segundo párrafo? Son pocos los alumnos que 

contestaban a las interrogantes, entonces comencé con la construcción de sus saberes 

donde les di una explicación general a través de un mapa semántico sobre el tema y 

escribí en la pizarra algunos refranes como ejemplo paraqué me entiendan mejor. 

Luego entregue una fotocopia de varios ejemplos de textos donde dije que lean en 

forma silenciosa y acabando la lectura tenían que escribir en sus cuadernos lo que 

habían entendido y parafrasear delante de sus compañeros las lecturas comprendidas. 

Luego en el momento de la evaluación se entregó unas hojitas con las siguientes 

preguntas: ¿Qué hemos aprendido hoy? 

¿Qué estrategias hemos utilizado? 

¿Por qué será importante parafrasear? Terminando la evaluación los alumnos me 

entregaban sus hojitas. 

Sesión de Aprendizaje nº 8 

El tema de la sesión de aprendizaje es el “Poema” y la capacidad que deben 

desarrollar los estudiantes es: Infiere e interpreta el significado del texto oral.  

Al inicio de la sesión ingrese y saludo a mis estudiantes, luego  muestro en papel 

de colores dos textos diferentes, donde uno está escrito en verso y otro en prosa,  los 

alumnos empiezan a leer, luego, para recoger sus saberes previos formuló las siguientes 

interrogantes: ¿Los textos que han leído tienen el mismo significado? ¿Qué tipo de 

lenguaje se utilizó en los diferentes textos? ¿Cómo interpreto cada uno de estos textos?  

En el momento del desarrollo del aprendizaje, les explique detalladamente sobre el 

tema y mencione el concepto del poema, lenguaje connotativo y otras más. 

A continuación les formule las siguientes preguntas ¿Qué han escuchado sobre 

Abraham Valdelomar? 

¿Cómo expresas tus sentimientos cuando hay un problema familiar? 
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¿Qué significará Tristitia? 

La mayoría de los alumnos contestan a las interrogantes. 

El momento de la aplicación de lo aprendido los estudiantes formaran grupos para 

que lean el poema Tristitia que está en sus libros,  para luego analizar su estructura e 

interpretar el significado del poema. 

Para finalizar la sesión los estudiantes se evalúan a través de una meta cognición: 

¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿Para qué me sirve lo que aprendí? 

Se deja tarea a los alumnos para escribir un poema de cualquier tema de acuerdo 

a su interés personal. De esta manera terminó la sesión de aprendizaje. 

 

Sesión de Aprendizaje nº 9 

El tema de la sesión de aprendizaje es el Mapa Conceptual  y la capacidad que 

deben desarrollar los estudiantes es: Reflexiona sobre la forma, el contenido y el 

contexto del tema. 

Dibujando un mapa conceptual sobre los huesos luego indique que observaran y 

leyeran el contenido, pasado los 5 minutos les formule las siguientes interrogantes: 

¿Qué observan? ¿Cuál es el tema? ¿Para qué sirve? Los alumnos respondieron a 

las interrogantes  a través de la técnica de lluvia de ideas. 

A continuación formule el conflicto cognitivo ¿Serán importantes y necesarios los 

conectores en un mapa conceptual?  

En el momento del desarrollo de la sesión y la construcción de saberes explique 

sobre la teoría del mapa conceptual  y dibuje un mapa conceptual del tema con la 

participación de los alumnos para completar.  

En la aplicación, dije que formaran grupos de trabajo para realizar sobre la 

biografía de César Vallejo a través de un mapa conceptual, entregue unas fotocopias 

concernientes a la biografía del autor para que lean y subrayen  las ideas importantes y 

puedan construir su organizador visual. Terminando el trabajo consolidaran a través de 

una exposición. 
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Para finalizar en el momento del cierre, se tomó una meta cognición y evaluación 

con las siguientes preguntas: 

¿Qué hemos aprendido? 

¿Para qué hemos aprendido? ¿Te resultó fácil hacer un mapa conceptual? 

¿Qué es un mapa conceptual? ¿Qué elementos se utiliza para hacer un mapa 

conceptual? ¿Para qué sirve un mapa conceptual? 

Como tarea se les indico hacer un resumen sobre una lectura del indigenismo y 

luego hacer un mapa conceptual de lo leído. 

 

Sesión de Aprendizaje nº 10 

El tema de la sesión es: El sumillado y la capacidad de aprendizajes es: 

Al iniciar la sesión salude a mis estudiantes, luego escribí en la pizarra ¿Qué 

entienden por sumillado? ¿Han escuchado esta palabra sumillado? ¿Qué función cumple 

la sumilla en la solicitud? La mayoría de los estudiantes respondieron a las interrogantes 

relacionaron con la solicitud.  

Luego se generó el conflicto cognitivo a través de la siguiente interrogante: ¿será lo 

mismo paráfrasis que sumillado?  

 En el momento del desarrollo de la sesión, para explicar mejor el tema les 

entregue unas fotocopias concernientes al tema, para que lean y subrayen las ideas 

principales, terminando la lectura pregunte a mis estudiantes ¿qué habían entendido 

sobre la lectura? 

Entonces ellos contestaban oralmente, pero les dije ahora vamos a desarrollar con 

ustedes otra lectura sobre el “Ceviche o Cebiche” y escribí en la pizarra el primer y 

segundo párrafo para analizar y desarrollar con mis estudiantes el sumillado, sólo trabaje 

un párrafo como ejemplo y les deje para que ellos terminen de desarrollar todos los 

párrafos que falta de la lectura aplicando el sumillado y también utilizando el subrayado y 

el resumen. 

Luego de haber aplicado el sumillado en sus cuadernos, yo iba revisando. 
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Al finalizar la sesión se hicieron una meta cognición con las siguientes preguntas: 

¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿Para qué aprendí? 
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5.2.     ANÁLISIS  E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS  POR  

       CATEGORIAS Y SUBCATEGORIAS. 

 

Análisis e interpretación de los diarios de campo 

 

Análisis  e interpretación de los resultados por categorías y sub categorías 

Reflexión sobre los resultados de la Práctica Pedagógica Alternativa 

a) Análisis de los datos codificados en los diarios reflexivos 

Teniendo en cuenta que el  Diario Reflexivo (DRD) al ser un instrumento  que documenta la experiencia vivida a través 

del registro,  permitiendo reconocer la importancia de mirar de manera reflexiva y crítica las experiencias vivenciadas en las 

sesiones de aprendizaje y que constituye un instrumento de recojo de información in situ y que por ello se elaboran de 

manera permanente durante todo el proceso de la investigación ,es que los hallazgos y su análisis se sistematizan en una 

matriz de análisis. A continuación presento  el análisis de los datos codificados  que se realizó a partir de la categorización de 

los diarios reflexivos de las sesiones de aprendizaje de la práctica alternativa. Primero  se ubicó  algunos hallazgos que a 

veces fueron recurrentes en los diarios reflexivos; para esta ubicación se utilizó colores; la cual nos permitirá tener una visión 

crítica y reflexiva  de la  ejecución de la propuesta pedagógica alternativa.  
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Tabla 1. Análisis de los datos codificados en los diarios reflexivos 

 

 

 

 

 

 

CATEGOR
ÍA 

SUB 
CATEGORÍAS 

HALLAZGOS INTERPRETACIÓN TEÓRICA CONCLUSIONES 

 

Selección de 

la  

información 

 

 

 

 

 

 

 

SUBRAYADO D.R 01,  DR 03, D.R 04, DR 05, DR 06, DR 07, DR 08, DR 09, 
DR 10 

En las diferentes sesiones de aprendizaje explique a los 

estudiantes sobre la importancia y  la utilización del subrayado 

como estrategia de selección de información en la 

comprensión lectora, para que los estudiantes puedan analizar 

y reconocer las ideas principales e importantes de una lectura, 

utilizando el subrayado con diferentes colores de lápices, 

haciendo trazos gruesos y delgados, unos sobre otros,  a 

veces de doble línea, tanto en los temas del resumen, para 

hacer un sumillado de las lecturas etc, Durante el proceso se 

realizaba la reelectura aplicando el subrayado.  

Durante la lectura iba observando a mis estudiantesque 

aplicaban el subrayado,  de las palabras más importantes  al 

analizar  el texto según su complejidad permitiéndole 

establecer un resumen. 

 

El subrayado según Van Dikj 

citado por Pinzás en su libro, 

consiste en subrayar en un texto 

las ideas más relevantes en 

función a la intencionalidad del 

autor. 

Las estrategias de selección de la 

comprensión según Juana Pinzás 

se denomina a las acciones o 

actividades mentales que lleva a 

cabo quien está leyendo para 

asegurarse de que está 

comprendiendo (Juana Pinzás, 

2006, p 47). 

 

Analizar el texto aplicando el 

subrayado de las palabras 

más importantes durante la 

lectura ha permitido en mis 

estudiantes plantear 

interrogantes donde 

reflexionan su comprensión 

del texto y de esta manera 

establecer un resumen que 

reproduzca su significación 

global del texto. 
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RESUMEN  
DR 02,DR 06,,DR 07,  DR 09, DR 10, 

 El resumen se realizó, después de haber leído una lectura e 

identificado las ideas principales de cada párrafo, desechando 

lo insignificante del texto y solo resumimos con las ideas 

principales e importantes que hemos seleccionado, dando 

coherencia al texto. 

 

 
Según Teodoro Álvarez Angulo: el 

resumen pone en juego todas las 

aptitudes y principios cognitivos y 

comunicativos que son propios 

del texto en su totalidad. Esta 

práctica puede considerarse una 

actividad central para el 

cumplimiento de los objetivos de 

la reforma: que el alumno sea 

capaz de comprender textos y 

construirlos de forma adecuada. 

La obra proporciona información 

teórica actualizada y más que 

suficiente para las necesidades 

del profesorado. El resumen 

escolar se presenta dividido en 

dos partes: en la primera se 

aborda la comprensión y la 

producción de textos y discursos, 

la segunda parte trata acerca de 

una propuesta metodológica para 

resumir textos. 
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Organizaci

ón  de la 

informació

n 

MAPA 
CONCEPTUAL 

DR 05, DR 09. 

El mapa conceptual es un organizador gráfico que facilita al 

estudiante para resumir los conceptos importantes de un 

tema. En las sesiones de aprendizaje se utilizó como forma de 

enseñanza y aprendizaje para los estudiantes, primero 

conociendo el concepto, luego su estructura y la importancia 

en su aplicación; los alumnos aplicaban los mapas 

conceptuales siempre en grupos como modo de interacción 

con sus compañeros en el aula. 

 
Para Joseph Novak, su  creador, 

se trata de un recurso 

esquemático de una técnica. 

“Un mapa conceptuales un 

recurso esquemático para 

representar un conjunto de 

significados conceptuales 

incluidos en una estructura de 

proposiciones” NOVAK Joseph y 

GOWIND. Bob (1988 

En la práctica pedagógica se 

utilizó el mapa conceptual y 

semántico,  porque permite 

al estudiante organizar 

ideas, incrementar su 

vocabulario, analizar las 

ideas importantes de un 

texto mediante el proceso 

cognitivo que realiza y 

desarrolla el trabajo grupal 

con sus pares mediante la 

socialización e interacción 

con sus compañeros de 

aula. Estos organizadores 

gráficos son muy 

importantes y necesarios 

para la comprensión de 

lectura. 

MAPA 
SEMANTICO 

 

DR 02,Dr 03, 

El mapa semántico es importante  porque ayuda a los 

estudiantes a activar y desarrollar su conocimiento previo 

estableciendo relaciones posibles dentro de un tema dado. 

 En las sesiones de aprendizaje se utilizó para la enseñanza 

aprendizaje a través de la interacción mediante sus saberes 

previos con la técnica de lluvia de ideas, luego  los estudiantes 

reconocieron y reflexionaron acerca de su importancia y 

estructura. 

 
El " mapa semántico " es una 

representación visual de un 

concepto particular; es decir, es 

una estructuración de la 

información en categorías, 

representada gráficamente. Esta 

estrategia, descrita inicialmente 

por Pearson y Johnson (1978). 
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b) Análisis de los datos recogidos del instrumento aplicado a los 

estudiantes 

El presente cuadro muestra el análisis estadístico de la prueba diagnóstica que 

se realizó a mis estudiantes  del 4º “D”  en Comprensión Lectora.  En esta 

evaluación se consideró dos categorías: Estrategias de Selección y Organización de 

Información. 

Percepciones de los estudiantes sobre desempeño docente 

El instrumento para recoger la percepción del estudiante fue un cuestionario. 

Este instrumento constaba de 15  ítems y tiene por finalidad recoger las impresiones 

de los estudiantes acerca de mi  práctica pedagógica alternativa. Se elaboró 

teniendo como base la tabla de especificaciones de proceso según la propuesta de 

Félix Huamán Cabrera. 

  

 

 

Interpretación de los indicadores de la encuesta aplicada a los estudiantes: 
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CATEGORIAS SUBCATEGO

RIAS 

INDICADORES 

 

INTERPRETACIÓN CONCLUSIÓNES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA DE 

SELECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN. 

 

 

EL 

SUBRAYADO 

 

Aplica las estrategias 

del subrayado. 

La mayoría de los estudiantes de cuarto 

“D” de la institución educativa “José 

Olaya Balandra...”, opinó que la docente 

siempre utiliza la estrategia del 

subrayado, después es de la lectura de 

un texto, un 16. % opinó que a veces se 

realiza esta estrategia; en cambio, solo 

un 0% consideró que nunca se aplicó 

esta estrategia de una población de 18 

estudiantes. Por tanto, la gran mayoría 

de estudiantes reconoce la aplicación 

de esta estrategia por parte de la 

docente; no obstante, existe un grupo 

minoritario que no reconoce la 

aplicación de esta estrategia.  Ello 

significa que se debe reforzar esta 

estrategia 

Los estudiantes afirmaron que las 

estrategias utilizadas en comprensión  de 

lectura  por la docente fueron: El 

subrayado y el resumen, que permitieron 

motivarlos y despertar su interés para la 

comprensión de lectura, donde se 

desarrolló el análisis e interpretación de la 

lectura de diferentes textos, antes, 

durante y después de la lectura 

propuestas dichas estrategias por Solè. 

Asumiendo, a su vez, una actitud crítica 

reflexiva en un ambiente colaborativo y 

asertivo. Sin embargo, según la opinión 

de los estudiantes estas estrategias se 

deben reforzar para el logro del 

aprendizaje. 

 

Este tipo de estrategia fue aplicado para 

que los alumnos conozcan, y les facilite 

reconocer las ideas principales y temas 

secundarios, del mismo modo se utiliza el 

resumen para ser más comprensible la 

lectura y los resultados son de progreso 

en mis alumnos por que les crea un 

 

EL RESUMEN 

Aplica estrategias de 

resumen. 

Según el gráfico Nº2  El 69 % de los 

estudiantes de segundo cuarto “D” de la 

institución educativa “José Olaya 

Balandra.”, opinó que la docente 

siempre utiliza la estrategia del  

Resumen, a través de preguntas antes 

del leer sus textos, un 29. % opinó que 
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a veces se realiza esta estrategia; en 

cambio, solo un 2% consideró que 

nunca se aplicó esta estrategia de una 

población de 18 estudiantes. Por tanto, 

la gran mayoría de estudiantes 

reconoce la aplicación de esta 

estrategia por parte de la docente; no 

obstante, existe un grupo minoritario 

que no reconoce la aplicación de esta 

estrategia antes de leer sus textos. Ello 

significa que se debe reforzar esta 

estrategia. 

hábito para la lectura. 

 

ORGANIZACIÓN DE 

INFORMACIÓN. 

 

 

 

EL MAPA 

CONCEPTUA

L 

 

Aplica estrategia del 

mapa conceptual 

Según el gráfico Nº3  El 59.  % de los 

estudiantes de segundo grado “D” de la 

institución educativa “José Olaya 

Balandra.”, opinó que la docente 

siempre utiliza la estrategia de 

organizadores visuales a través de un 

mapa conceptual, un 35% opinó que a 

veces se realiza esta estrategia; en 

cambio, solo un 6% consideró que 

nunca se aplicó esta estrategia de una 

población de 18 estudiantes. Por tanto, 

la gran mayoría de estudiantes 

reconoce la aplicación de esta 

estrategia por parte de la docente; no 

Los estudiantes afirmaron que las 

estrategias utilizadas en lo que respecta a 

organizadores visuales  por la docente 

fueron: El  Mapa conceptual y el Mapa 

semántico que permitieron motivarlos y 

despertar su interés para la comprensión 

de lectura, donde se desarrolló para 

resumir y sintetizar la lectura  de 

diferentes textos, y saber esquematizar la 

información mostrando así una 

organización de las ideas. En los  mapas 

conceptuales mencionaremos a Novak, 

Asumiendo, a su vez, una actitud crítica 

reflexiva en un ambiente colaborativo y 
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obstante, existe un grupo minoritario 

que no reconoce la aplicación de esta 

estrategia. Ello significa que se debe 

reforzar esta estrategia. 

 

asertivo. Sin embargo, según la opinión 

de los estudiantes estas estrategias se 

deben reforzar para el logro del 

aprendizaje. 

 

Este tipo de estrategia fue aplicado para 

que los alumnos conozcan, y les facilite 

hacer resúmenes de diferentes tipos de 

textos al igual para organizar 

esquemáticamente sus ideas o 

información en forma de síntesis donde 

se reconozcan las ideas principales y 

secundarias, igualmente los mapas 

semánticos sirven de recurso para la 

organización de ideas en comprensión de 

lectura. 
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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 INTERPRETACIÓN TEÓRICA CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

SELECCIÓN 

DE 

INFORMACIÓ

N 

El subrayado 

(C.C.1; C.C.2; C.C.3; C.C.4) 

La docente solicita a sus estudiantes que 

lean en forma silenciosa, subrayen  

términos desconocidos, ideas 

principales, secundarias utilizando 

diferentes colores  y realicen 

deducciones  sobre el significado de las 

palabras. 

“las señalizaciones  se refieren a toda clase  de 

“claves o avisos”  estratégicos  que se pueden 

emplear, ya sea dentro  del texto  o adjunto  a él 

para destacar , orientar  o facilitar  la 

adquisición, organización o integración  de los 

contenidos  que se desea compartir con los 

lectores- alumnos… afectan positivamente  en 

el recuerdo  de las ideas marcadas  por ellas …” 

(Barriga y Hernández, 2010, p. 159). El 

subrayado es un señalizador extra textual que 

se utilizan para destacar  términos  y conceptos  

importantes.  

 

 

Para    la comprensión de 

lectura la docente utilizó 

con mayor frecuencia las 

técnicas del subrayado y el 

resumen. Ello permitió al  

estudiante identificar 

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. Sin 

embargo debe seguir 

perseverando en su 

aplicación. 

El resumen  

(C.C.1; C.C.2; C.C.3; C.C.4) 

La docente, propone textos breves e 

interesantes a sus estudiantes, 

indicándoles que condiciones deben 

tener en cuenta para realizar un buen 

resumen.  Solicita a los estudiantes 

poner en práctica lo explicado   para 

organizar información y resumir lo leído. 

 “… no basta con encontrar el tema y la idea 

principal, sino que es necesario, además, saber 

relacionarlos. Es lo que se denomina 

macroestructura del texto” (Bofarull, et.al, 2001). 

La importancia de aplicar la estrategia de la 

elaboración de resúmenes es que permite 

identificar las ideas principales y utilizar 

macrorreglas que permiten trabajar estrategias 

de metacognición  a partir de actividades 

específicas. 

 El mapa conceptual El mapa conceptual fue utilizado por la docente Los organizadores visuales 
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ORGANIZACI

ÓN DE 

INFORMACIÓ

N 

 

(C.C.; C.C.2; C.C.3; C.C.4) 

La docente, ejemplifica y construye con 

los estudiantes un mapa conceptual 

sobre un tema específico.  Solicita a sus 

estudiantes que resuman la información 

proporcionada  organizándolos en un 

mapa conceptual; teniendo en cuenta las 

proposiciones y palabras de  enlace. 

Esta actividad la elaboran en  papelotes 

o en esquemas  previamente elaborados 

de forma individual o grupal para su 

posterior socialización. 

como estrategias de enseñanza y a su vez  los 

estudiantes lo utilizaron como una estrategia de 

aprendizaje vinculando los conceptos  para 

formar explicaciones conceptuales. 

“ Un mapa conceptual  es una estructura 

jerarquizada  por diferentes niveles de 

generalidad  o inclusividad conceptual” Novak y 

Gowin (1998) 

utilizados  con mayor 

frecuencia por la docente 

fue la elaboración de 

mapas conceptuales y 

mapas semánticos con los 

cuales buscaba organizar y 

sintetizar  la información  

para que los estudiantes lo  

apliquen en diversas 

situaciones   Esto permitió 

que los estudiantes mejoren 

su comprensión de lectura 

pues identificaban ideas 

importantes y las 

diferenciaban de las 

triviales.  

El mapa semántico 

(C.C.1; C.C.2; C.C.3; C.C.4)La docente, 

solicita a sus estudiantes que realicen 

una lectura silenciosa relacionando sus 

conocimientos previos con el contenido 

de la lectura proporcionada y a partir de 

ella que organicen la información en 

mapas semánticos 

La docente promueve que sus estudiantes 

interpreten lo que leen relacionándolo con lo 

que ya saben de un tema determinado 

construyendo un puente entre lo que conocen 

con  el nuevo aprendizaje. El mapa semántico 

es el  “método que se activa y construye sobre 

la base del conocimiento previo de un 

estudiante” Heimlich y Pittelman (1990) 
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5.2.1. Matriz de la Triangulación  

 

La matriz de triangulación es un instrumento que permite cruzar información del 

docente investigador, estudiantes y docente acompañante, basados en el 

intercambio de experiencias entre los involucrados en la investigación acción para 

mejorar la práctica pedagógica en el aula.  

 

Institución Educativa: “José Olaya Balandra” Pacucha. 

Docente investigadora: Lourdes Rosario Molleda Cruz 

Grado y sección: Cuarto “D” 

Docente acompañante: Esther Rosario Arango Estrada 
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CATEGORÍA  

 

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE DATOS CONCLUSIONES Y 

SUGERENCIAS DE MEJORA DOCENTE INVESTIGADOR ESTUDIANTES DOCENTE ACOMPAÑANTE 

 

 

 

ESTRATEGIAS 

DE SELECCIÓN 

DE 

INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para analizar el texto he 

aplicado el subrayado de las 

palabras más importantes 

durante la lectura  lo cual, ha 

permitido en mis estudiantes 

que  planteen interrogantes 

donde reflexionan su 

comprensión del texto y de 

esta manera establecer un 

resumen que reproduzca su 

significación global del texto. 

 

 

 

Los estudiantes afirmaron que las estrategias 

utilizadas en comprensión  de lectura  por la 

docente fueron: El subrayado y el resumen, que 

permitieron motivarlos y despertar su interés 

para la comprensión de lectura, donde se 

desarrolló el análisis e interpretación de la 

lectura de diferentes textos, antes, durante y 

después de la lectura propuestas dichas 

estrategias por Solè. 

Asumiendo, a su vez, una actitud crítica 

reflexiva en un ambiente colaborativo y asertivo. 

Sin embargo, según la opinión de los 

estudiantes estas estrategias se deben reforzar 

para el logro del aprendizaje. 

Este tipo de estrategia fue aplicado para que los 

alumnos conozcan, y les facilite reconocer las 

ideas principales y temas secundarios, del 

mismo modo se utiliza el resumen para ser más 

comprensible la lectura y los resultados son de 

progreso en mis alumnos por que les crea un 

hábito para la lectura. 

 

Para    la comprensión de 

lectura la docente utilizó con 

mayor frecuencia las 

técnicas del subrayado y el 

resumen. Ello permitió al  

estudiante identificar 

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. Sin embargo debe 

seguir perseverando en su 

aplicación. 

 

La  utilización de las estrategias 

de comprensión lectora como son 

las técnicas del subrayado y el 

resumen permitió al estudiante 

desarrollar el análisis y la 

interpretación de textos de 

lectura, asumiendo una actitud 

crítica y reflexiva, el cual se 

sugiere que es necesario e 

importante seguir aplicando estas 

técnicas como es el subrayado y 

el resumen para el logro de sus 

aprendizajes. 
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ESTRATEGIAS 

DE 

ORGANIZACIÓN 

DE 

INFORMACIÓN. 

 

En los organizadores de 

información se utilizó los 

mapas conceptuales y los 

mapas semánticos, tanto en 

la enseñanza y aprendizaje 

de las sesiones, dando 

énfasis a su estructura e 

importancia en el logro de 

aprendizajes significativos de 

los estudiantes. 

Los estudiantes afirmaron que las estrategias 

utilizadas en lo que respecta a organizadores 

visuales  por la docente fueron: El  Mapa 

conceptual y el Mapa semántico que permitieron 

motivarlos y despertar su interés para la 

comprensión de lectura, donde se desarrolló 

para resumir y sintetizar la lectura  de diferentes 

textos, y saber esquematizar la información 

mostrando así una organización de las ideas. 

En los  mapas conceptuales mencionaremos a 

Novak, Asumiendo, a su vez, una actitud crítica 

reflexiva en un ambiente colaborativo y asertivo. 

Sin embargo, según la opinión de los 

estudiantes estas estrategias se deben reforzar 

para el logro del aprendizaje. 

 

Este tipo de estrategia fue aplicado para que los 

alumnos conozcan, y les facilite hacer 

resúmenes de diferentes tipos de textos al igual 

para organizar esquemáticamente sus ideas o 

información en forma de síntesis donde se 

reconozcan las ideas principales y secundarias, 

igualmente los mapas semánticos sirven de 

recurso para la organización de ideas en 

comprensión de lectura. 

 

Los organizadores visuales 

utilizados  con mayor 

frecuencia por la docente fue 

la elaboración de mapas 

conceptuales y mapas 

semánticos con los cuales 

buscaba organizar y 

sintetizar  la información  

para que los estudiantes lo  

apliquen en diversas 

situaciones   Esto permitió 

que los estudiantes mejoren 

su comprensión de lectura 

pues identificaban ideas 

importantes y las 

diferenciaban de las triviales. 

 

La elaboración de los 

organizadores de información 

como son los mapas 

conceptuales y los mapas 

semánticos, son un recurso que 

permite resumir y sintetizar los 

textos para la mejora en la 

comprensión de lectura, y de la 

misma manera haciendo 

participar a los estudiantes de 

forma colaborativa, reflexiva y 

crítica en su aprendizaje 

significativo. 
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 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Categoría 

 

Comprensión lectora 

Sub categoría Subrayado y resumen 

Indicadores 1º  sesión 10º sesión 

Conocen las 

técnicas del 

subrayado. 

Los estudiantes no aplican 
adecuadamente el 
subrayado, porque no 
conocen las técnicas. 

En la mayoría de los 
estudiantes utilizan de forma 
adecuada el subrayado, 

Reconoce las 

ideas principales 

y secundarias a 

través del 

subrayado. 

 

Los estudiantes no aplican el 

subrayado adecuadamente 

porque no reconocen las 

ideas principales y 

secundarias de los textos 

que lee. 

La gran mayoría de los 

estudiantes  subrayan las ideas 

principales  y secundarias de los 

textos que lee.  

 

Realiza 

resúmenes a 

través del 

subrayado 

Los estudiantes no hacen 

buenos resúmenes porque 

no utilizan  el subrayado. 

Los estudiantes logran hacer 

buenos resúmenes porque 

realizan el subrayado cuando 

leen.  

 

Elaboran 

resúmenes de 

lectura. 

Los  estudiantes no hacen 

bien sus resúmenes porque 

no comprenden lo que leen. 

 

La mayoría de los estudiantes 

escriben  resúmenes de lectura 

adecuadamente. 

Selecciona las 

ideas importantes 

para hacer un 

resumen. 

Los estudiantes no hacen en 

su mayoría un buen 

resumen porque no 

seleccionan las ideas 

importantes. 

Los estudiantes realizan los 

resúmenes de manera 

coherente porque seleccionan 

antes, las ideas importantes. 

Reflexiona sobre  

los resúmenes 

que hace. 

En un inicio los estudiantes 

poco o nada les interesaba 

darse cuenta como escribían  

Los estudiantes en su mayoría 

reflexionan sobre los resúmenes 

que escriben. 
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sus resúmenes. 

 

Categoría 

 

Organización de Información 

Sub categoría Mapa conceptual y mapa semántico  

Indicadores 1º  sesión 10º sesión 

 

 

Elaboran un 

mapa conceptual. 

 
En la sesión no se elaboró el 
mapa conceptual por 
desconocimiento y falta de 
aplicación. 

 
Los estudiantes disfrutan  
elaborando sus mapas 
conceptuales de manera grupal. 

Reconocen  la 

importancia de un 

mapa conceptual. 

 

Los estudiantes desconocen 

la importancia del mapa 

conceptual. 

 

Los estudiantes conocen la 

importancia de un mapa 

conceptual. 

Identifican la 

estructura de un 

mapa conceptual. 

 

Los estudiantes no 

identifican la estructura de 

un mapa conceptual. 

 

Los estudiantes identifican la 

estructura de un mapa 

conceptual. 

 

Elaboran un 

mapa semántico 

 

 

 

 

La mayoría de los 

estudiantes no saben 

elaborar un mapa semántico. 

 

Los estudiantes elaboran 

perfectamente un mapa 

semántico de manera individual 

y grupal. 

 

Utiliza el 

mapa semántico 

para las 

exposiciones. 

En un inicio los 

estudiantes no sabían utilizar 

un mapa semántico. 

Los estudiantes en su 

mayoría utilizan los mapas 

semánticos como apoyo para 

sus exposiciones. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

PRIMERA.- El proceso de deconstrucción de la práctica  pedagógica me permitió 

identificar que no utilizaba adecuadamente las  estrategias 

metodológicas en el área de Comunicación, el cual,   limitaba  el 

desarrollo de la comprensión lectora en mis estudiantes, por lo que tuve 

que optar por otras estrategias, como son los organizadores visuales. 

 

SEGUNDA.- Los organizadores visuales son una herramienta  fundamental para el 

desarrollo de habilidades de comprensión, donde los estudiantes 

puedan ajustar, flexibilizar e incorporar nueva información 

autorregulando su propio aprendizaje según la propuesta de Ausbel y 

Novak. 

 
 

TERCERA.-  El proceso de reconstrucción de la práctica pedagógica me ha permitido 

identificar que la aplicación adecuada de estrategias de lectura 

considerando la utilización de organizadores visuales, favorece el 

desarrollo de habilidades para la comprensión de textos en mis 

estudiantes de educación secundaria. 

 

CUARTA.-  La investigación acción a través de un proceso reflexivo y crítico del que 

hacer pedagógico permitió realizar mejoras pertinentes y oportunas  a 

nuestra labor docente que se reflejan en forma positiva en los 

estudiantes. 
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RECOMENDACIONES. 

 

PRIMERA.-   El docente debe reflexionar sobre su práctica pedagógica y mejorar 

cada día. 

 

SEGUNDA.-  El docente debe considerar los intereses y necesidades de los 

estudiantes en la planificación de las sesiones de aprendizaje. 

 

TERCERA.-   El docente debe seleccionar las estrategias y recursos en función de 

las capacidades que desea desarrollar en los estudiantes.  

CUARTA.-   El docente debe usar organizadores gráficos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, para desarrollar el pensamiento creativo y 

reflexivo de los estudiantes. 

 

QUINTA.-  El docente debe seleccionar minuciosamente. Detalladamente  y 

contextualizar los recursos y materiales de manera que se logre 

desarrollar las capacidades planteadas. 
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DIARIO DE CAMPO DEL DOCENTE Nº 01 

Docente investigador: Lic. Lourdes R. Molleda Cruz 
 
ÁREA: Comunicación  
Grado y sección: 4º “D”         
Fecha: 29/10/2014  IE José Olaya Balandra. 
Tiempo: 80 minutos 
Tema: El Mapa Conceptual 
Capacidad: 
 
 
DESCRIPCIÓN, REFLEXIÓN E INTERVENCIÓN DE LOS HECHOS VIVIDOS 
 
Ingresé al salón del 4to  “D” faltaban algunos alumnos ,salude a los alumnos y luego pregunte que 

paso con sus compañeros, antes que me contesten  y de inmediato los alumnos que faltaban 

entraron corriendo y agitándose; entonces les llame la atención y les dije que volvieran a salir del 

aula para que entren de nuevo y que saluden a los que estamos presente, luego entregue una 

fotocopia que estaba esquematizado un mapa conceptual con un dibujo de un esqueleto el tema 

era los Huesos  ellos observaron y leían, luego les pregunte: ¿qué han observado? Y todos 

hablaban  al mismo tiempo, entonces intervine y les dije que levanten la mano los que desean 

participar y me contestaron es un gráfico profesora, otros dijeron un mapa conceptual, entonces 

les felicite y dije: si claro que  es un mapa conceptual. Entonces  hice la siguiente pregunta: 

 

¿Cuál es el tema? ¿Para qué sirve? 

 

Los estudiantes contestan  a las respuestas a través de lluvia de ideas. 

Luego para hacer el conflicto cognitivo les formule las siguientes preguntas: 

Los conectores ¿serán importantes y necesarios en un mapa conceptual? Algunos me 

respondieron si, otros no y les dije: bueno en el transcurso de la clase lo averiguaremos. 

A continuación para la construcción de sus saberes dibuje en la pizarra un mapa conceptual 

concerniente al tema y con apoyo de los estudiantes terminamos de completar el mapa conceptual 

ya que ellos se ayudaron con sus fotocopias, pero los alumnos no levantaban la mano, todos 

querían hablar al mismo tiempo eso fue un problema, hasta que tuve que alzar la voz y decirles 

que levanten la mano si quieren participar, de lo contrario no tomare en cuenta sus opiniones. 

En el momento de la aplicación les indique a los alumnos que formaran grupos para poder trabajar 

la biográfica de César Vallejo y que lo resuman y luego hagan  un mapa conceptual, para eso les 

entregue una fotocopia concerniente a la biografía de Cesar Vallejo los alumnos leerán y 

subrayaran lo importante de su biografía; Luego consolidaran cada grupo leyendo su trabajo 

realizado. 

Cuando ellos realizaban sus trabajos en forma grupal, yo apoyaba  en sus dudas, y observaba a 

ellos que  conversaban, subrayaban las ideas importantes, me preguntaban cómo lo debían hacer, 

por supuesto yo les ayudaba orientándoles, tenían dudas y a la vez miedo de fallar; entonces les 

dije que no lo hagan directo al papelote, primero hagan en un papel como borrador  y luego les 
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corrijo para que pasen al papelote, así los estudiantes trabajaban amenamente, a veces 

sonriendo, otros muy concentrados y otros apoyando a sus compañeros. 

 

Luego cuando la mayoría terminaron de escribir en sus papelotes, les pregunte si un mapa 

conceptual nos servirá para hacer en otros temas de las diferentes àreas, ellos me contestaron 

que sí, entonces les dije: en qué áreas con que temas por ejemplo, y la mayoría enfocaban más a 

ciencia y ambiente, y ciencias sociales, en ciencia y ambiente con la materia, el cuerpo humano, el 

ecosistema etc, y en ciencias sociales con los gobiernos de los presidentes, las guerras civiles etc. 

Entonces les felicite y les dije que están en lo correcto porque el mapa conceptual es una técnica 

de lectura que nos ayuda a organizar nuestras ideas. 

 

Para finalizar les hice las siguientes preguntas de manera meta cognitiva para que respondan 

oralmente: 

 

¿Qué hemos aprendido? 

¿Para qué hemos aprendido? 

¿Te resultó fácil hacer un mapa conceptual? 

Los alumnos contestaron a las preguntas, y a continuación les dije que escribieran en sus 

cuadernos como modo de evaluación las siguientes preguntas: 

¿Qué es un mapa conceptual? 

¿Qué elementos se utiliza para hacer un mapa conceptual? 

¿Para qué sirve hacer un mapa conceptual 

Todos muy concentrados empezaron a escribir en sus cuadernos las respuestas, de un momento 

Franklin dijo: ¡Ya acabe profesora!  Entonces le conteste: muy bien alumno, esperaremos a tus 

demás compañeros que terminen. Cuando todos los estudiantes acabaron la evaluación, pregunte 

a algunos estudiantes que leyeran sus respuestas para confrontar quienes hicieron bien y algunos 

pocos se miraban, sospeche entonces que habíancontestado mal por lo cual, les dije que 

corrigieran. A continuación deje tarea sobre  el Indigenismo y luego les indique que hagan  un 

resumen a través de un mapa conceptual. 

Terminado las indicaciones me despedí de mis alumnos diciendo: nos vemos la próxima clase, no 

se olviden de hacer sus tareas. 

 

 

REFLEXIÓN: 

 

1. ¿Por qué mis estudiantes llegan tarde después del recreo? ¿Qué está sucediendo? 

2. ¿Por qué mis estudiantes participan al mismo tiempo? 

3. ¿Por qué no utilizó otra manera de motivar a mis estudiantes?  

4. ¿Por qué no utilizó algunas dinámicas para formar grupos de trabajo? 
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INTERVENCIÓN 

 

1. Debo de revisar con mis estudiantes las normas de convivencia. 

2. Debo de investigar o averiguar algunas técnicas o estrategias para motivar a mis 

estudiantes. 

3. Debo de averiguar algunas dinámicas para formar grupos de trabajo con mis 

estudiantes. 

 

 

CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS: 
 

1. ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA: 
1.  1.1.  EL RESUMEN 

 
   1.2 EL SUBRAYADO 
       1.1  EL RESUMEN 
 
2. ORGANIZADORES VISUALES: 

 

2.1 EL MAPA CONCEPTUAL 

2.2 EL MAPA SEMÁNTICO 
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DIARIO DE CAMPO DEL DOCENTE Nº 2 
 

Docente investigador: Lic. Lourdes R. Molleda Cruz 
ÁREA: Comunicación  
Grado y sección: 4º “D”         
Fecha:14/11/2014        
IE José Olaya Balandra. 
Tiempo: 80 minutos 
Tema: El SUMILLADO 
Capacidad: 
 
Al ingresar al aula con la profesora  Ester que es mi acompañante, los estudiantes entraban 
corriendo y se sentaban, algunos se paraban, como es costumbre para saludarnos, otros no, 
entonces fue el momento de decirles que pasa alumnos, porqué están inquietos, no me 
contestaron y se sintió el aula en silencio, luego les dije que se sienten.  Luego  escribí  en la 
pizarra la palabra sumillado y les formule  las siguientes preguntas: 
 
¿Qué entienden por sumillado?  Algunos me respondieron son palabras, otros son oraciones, etc. 
¿Alguna vez han escuchado esta palabra? La mayoría me contestaron que no, pero otros me 
decían que estaba escrito en el oficio, otros en una solicitud. 
¿Para qué servirá el sumillado? muchos me contestaron que servía  Para referirse a un pedido. 
La mayoría no querían participar en contestar las preguntas, entonces les recordé que tomaré en 
cuenta en sus calificaciones como participación oral 
 
Luego para hacer el conflicto cognitivo en aula pregunte: 
¿Será lo mismo parafraseo que sumillado? ya que anteriormente ya habíamos trabajado sobre el 
tema del parafraseo,  entonces los estudiantes en forma desordenada querían hablar a la vez y 
contestar las repuestas, entonces fue el momento de decirle que todos merecemos respeto y que 
yo solamente voy a tomar en cuenta a las personas de forma educada levanten la mano, entonces 
los alumnos escucharon y levantaron la mano. 
 
Las respuestas  de mis estudiantes a la pregunta algunas eran si, otros que no, entonces les dije 
que  en el transcurso de la clase vamos a tener la respuesta. 
Luego en el momento de la explicación entregue a mis estudiantes unas fotocopias sobre el 
concepto  y pasos del sumillado para que lean y subrayen las ideas principales, terminando la 
lectura pregunte a mis estudiantes  ¿Qué entendieron? ¿Qué dice en la fotocopia sobre el 
sumillado? Entonces los alumnos participaban leyendo sus fotocopias referente a las preguntas 
entonces yo, reforzaba la explicación a través de un mapa semántico sobre los pasos a seguir 
para hacer un sumillado, luego de haber acabado con la explicación  teórica tuve que realizar un 
ejemplo con apoyo de sus fotocopias la lectura era sobre el Ceviche o Cebiche, el cual les invite a 
que leyeran y luego les dije que me dicten para escribir en la pizarra sobre las ideas principales del 
primer párrafo que habían subrayado, entonces empecé escribir todas sus intervenciones orales 
de 6 alumnos, el cual me di cuenta que algunos coincidían y trate de extraer palabras claves, de 
esa manera resolviendo el ejemplo les iba enseñando hacer el sumillado. 
En el momento de la aplicación indique a los estudiantes que realicen algunos ejercicios del 
sumillado que hay en las fotocopias de forma individual, muchos tenían preguntas que hacerme y 
yo respondía a sus preguntas, orientando y diciendo que cumplan con los pasos que se ha dado 
para hacer el sumillado y que utilicen colores diferentes para cada sumillado de los párrafo. 
En ese momento cuando acababan de hacer su práctica toco el timbre de salida ya que 
estábamos trabajando con horario recortado porque íbamos a tener una reunión de profesores, 
entonces los alumnos se pararon y quisieron salir y tuve que decirles: que vamos a terminar la 
clase con una evaluación será un tiempo de 10 minutos, entonces los alumnos se sentaron pero 
de manera desconforme. 
A continuación les entregue la fotocopia de evaluación a cada uno y conforme iban terminado me 
entregaban y salían del aula. 
De esa manera llegue a terminar mi clase. 
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REFLEXIÓN: 
 
 
¿Por qué mis  estudiantes llegan tarde al aula? 

¿Por qué mis estudiantes no saludan al entrar? 

¿Por qué mis estudiantes están inquietos por salir? 

 

INTERVENCIÓN 

 

- Debo de orientarles sobre los valores como el respeto, quizás a través de una lectura. 

- Debemos revisar nuevamente nuestras normas de convivencia. 

- Debo buscar estrategias que lo motiven a estar en clases. 

CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS: 
 

1. ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA: 
 1.1.  EL RESUMEN 
   1.2 EL SUBRAYADO 
   
2. ORGANIZADORES VISUALES: 

 

2.1 EL MAPA CONCEPTUAL 

2.2 EL MAPA SEMÁNTICO 

1. ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA: 
 

1.2 EL SUBRAYADO 
       1.1  EL RESUMEN 
 

2. ORGANIZADORES VISUALES: 

2.1 EL MAPA CONCEPTUAL 

     2.2   EL MAPA SEMÁNTICO 

 

   Diseños de unidades didácticas y sesiones de aprendizaje: 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE  
 
 

“ME DIVIERTO CONSTRUYENDO MAPAS CONCEPTUALES” 

DATOS GENERALES: 

I.E      : JOSÉ OLAYA BALANDRA DE PACUCHA. 

ÁREA      : COMUNICACIÓN 

TEMA     : “EL MAPA CONCEPTUAL” 

DURACIÓN   : 90 MINUTOS. 

DOCENTE    : LOURDES ROSARIO MOLLEDA CRUZ 

GRADO    : 4to “D” 

FECHA     : 29/10 /2014 

 
APRENDIZAJE ESPERAD0: 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

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

Reflexiona sobre la forma, el 
contenido y el contexto del 
tema. 

Dibuja un mapa 
conceptual en forma 
grupal sobre la 
biografía de César 
Vallejo. 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS RECURSOS T 

 
 
 
 
 

INICIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO 
 
 
 
 

MOTIVACIÓN: 
Al entrar al aula salude a los alumnos muy cordialmente, 
luego les entregue una fotocopia, donde había un mapa 
conceptual sobre el tema de los Huesos. 
Les dije que lean y observen, luego después de 5 
minutos les hice algunas pregunta: 
¿Qué observan? 
¿Cuál es el tema?  
¿Para qué sirve? 
Los alumnos contestan las respuestas a través de lluvia 
de ideas las respuestas. 
CONFLICTO COGNITIVO: 
Los conectores ¿serán importantes y necesarios en un 
mapa conceptual? 
 
CONSTRUCCIÓN DE SABERES: 
Para explicar el Tema de un mapa conceptual dibuje en 
la pizarra concerniente al tema y luego pedi apoyo de los 
alumnos para poder completar el Organizador Gráfico. 
APLICACIÓN: 
A continuación les dije que formaran grupos para poder 
trabajar la biográfica de César Vallejo y que lo resuman a 
través de un mapa conceptual, para eso les entregue 
una fotocopia concerniente a la biografía de Cesar 

 
El texto de 
Comunicació
n 4º 
 
Lápiz de 
color  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papelotes 
Plumones 
 
 
 

 
 
 
30’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50’ 
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CIERRE 
 
 
 
 
 

Vallejo los alumnos leerán y subrayaran lo importante de 
su biografía; Luego pegarán a la paredsus papelotes 
realizados, para poder exponer la biográfia de César 
Vallejo 
 
TRANSFERENCIA 
La profesora les indica a los alumnos que el resumen 
pueden aplicar a todas las áreas ya que es una técnica 
de lectura.  
METACOGNICIÓN  
¿Qué hemos aprendido? 
¿Para qué hemos aprendido? 
¿Te resultó fácil hacer un mapa conceptual? 
EVALUACIÓN: 
¿Qué es un mapa conceptual? 
¿Qué elementos se utiliza para hacer un mapa 
conceptual? 
¿Para qué sirve hacer un mapaconceptual? 
EXTENSIÓN: 
Como tarea la profesora les dice a los alumnos que lean 
sobre el Indigenismo y luego hacer un resumen a través 
de un mapa conceptual.  

Fotocopias 
de lectura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10’ 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 

“ME DIVIERTO SUMILLANDO LAS LECTURAS” 
DATOS GENERALES: 

 
I.E    :   JOSÉ OLAYA BALANDRA DE PACUCHA. 
ÁREA    :   COMUNICACIÓN 
TEMA   :   “LA SUMILLA” 
DURACIÓN :    80 MINUTOS. 
DOCENTE  :     LOURDES ROSARIO MOLLEDA CRUZ 
GRADO  :   4to “D” 
FECHA   :  14/11 /2014 
 
APRENDIZAJE ESPERAD0: 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

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

Reflexiona sobre la forma, el 
contenido y el contexto del 
texto. 

 
Utiliza las sumillas en 
diferentes tipos de textos. 

 

ESTRATEGIAS 
DE 
APRENDIZAJE: 
MOMENTOS 

ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

INICIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivación: 
Al entrar al aula saludo a los alumnos muy 
cordialmente, luego  escribo en la pizarra la 
palabra sumillado y les formulo la siguiente 
pregunta? 
¿qué entienden por sumillado? 
¿alguna vez han escuchado esta palabra? 
¿para qué servirá el sumillado? 
 
Los alumnos a través de lluvia de ideas 
contestan alas preguntas: 
Conflicto Cognitivo:  
La profesora les hace nuevamente otra 
pregunta: 
¿Será lo mismo parafraseo que sumillado? 
 
EXPLICACIÓN: 
Entrego a los alumnos unas fotocopias 
sobre el concepto y pasos , del sumillado 
para que lean, luego, pregunto que 
entendieron y refuerzo explicando a través 
de un organizador gráfico . 
 
 
 
APLICACIÓN: 
 
A continuación indico a los alumnos que 
vuelvan a leer sus fotocopias donde hay 
ejemplos del sumillado,y pido que realicen el 
sumillado con los otros textos. 
 

 
 
Lluvia de 
ideas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotocopias de 
lectura 
 
Lápices de 
colores. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
10minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 minutos 
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DESARROLLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FINAL 
 
 
 
 
 

Luego consolidaran sus ejercicios leyendo.  
 
 
TRANSFERENCIA 
La profesora les indica a los alumnos que se 
puede trabajar el sumillado en todas las 
áreas ya que es una técnica de estudio en 
las lecturas.  
METACOGNICIÓN  
¿Qué aprendí? 
¿Cómo lo hice? 
¿Me resulto fácil hacer el sumillado? 
 
EVALUACIÓN: 
 
La profesora les entrega una hoja de 
evaluación donde hace las siguientes 
preguntas: 

1. El sumillado es: 
a) El subrayado 
b) Una oración 
c) Anotaciones 
d) Explicaciones 
 
2. Uno de los pasos que se sigue 
para hacer el sumillado es: 
a) Subrayar las ideas principales 
b) Subrayar palabras desconocidas 
c) Subrayar las ideas secundarias 
d) N.A 
 
3. El  sumillado se realiza: 

a) A lado derecho del texto 
b) A lado izquierdo del texto 
c) A bajo del texto 
d) N.A 

4. Escribe el sumillado del siguiente 
texto: 
Los mamíferos…. 

 
. 
 

 
 
 
Fotocopias y 
lápices de 
colores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fotocopias 

 
 
 
20 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 minutos 

 
II EVALUACIÓN CURRICULAR 

    

CAPACIDADES INSTRUMENTOS INDICADORES 

Reflexiona sobre la forma, el 
contenido y el contexto del 
tema. 

- Lista de cotejos 
- Fichas de lectura 

Muestra interés en sus 
trabajos. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 

“HACENDO RESUMENES DE  TEXTOS COMPRENDO MEJOR” 
 
DATOS GENERALES: 
 
I.E   :   JOSÉ OLAYA BALANDRA DE PACUCHA. 
ÁREA   : COMUNICACIÓN 
TEMA  :   “EL RESUMEN” 
DURACIÓN:   90 MINUTOS. 
DOCENTE:    LOURDES ROSARIO MOLLEDA CRUZ 
GRADO:   4to “D” 
FECHA: 25 /09/2014 
 
 
APRENDIZAJE ESPERAD0: 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

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

Reflexiona sobre la forma, el 
contenido y el contexto del 
tema. 

Escribe un resumen sobre la 
lectura leída “La Amistad” 

 

ESTRATEGIAS 
DE 
APRENDIZAJE: 
MOMENTOS 

ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

INICIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivación: 
La profesora  indica que saquen sus libros 
de lectura y dice a los alumnos que lean la 
página  125 “El caballero Carmelo”  donde, 
los alumnos tendrán  que leer en forma 
individualizada sobre el tema a tratar. 
 Saberes previos: 
Después de la lectura la profesora hace a 
los alumnos las siguientes preguntas: 
¿De qué trata el texto? 
¿Qué tipo de texto han leído? 
¿Qué entienden por resumen? 
Los alumnos contestas a través de lluvia de 
ideas las respuestas. 
Conflicto cognitivo: 
En la pelea de gallos, siempre triunfa el más 
viejo.( partiendo de la lectura que vamos a 
realizar) 
 
CONSTRUCCIÓN DE SABERES: 
La profesora muestra en papelotes  el 
resumen de la lectura leída “El Caballero 
Carmelo” autor: Abraham Valdelomar. Los 
alumnos lo leen en forma oral. La profesora 
pregunta que sucedió con la lectura? ¿Qué 
cambios se hizo? 
Y luego entrega unas fotocopias sobre el 
Resumen en sí ; Los alumnos deben de leer 
y analizar con ayuda de la profesora lo que 
entiendan. Y la profesora copia en la pizarra 

 
El textode 
Comunicación 
3° 
 
Lápiz de color  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papelotes 
Plumones 
 
 
 
Fotocopias de 
lectura 

 
 
 
30minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 minutos 
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FINAL 
 
 
 
 
 

algunas  palabras importantes. 
APLICACIÓN: 
Luego   indica que formen grupos para que 
puedan leer una lectura sobre La Amistad y 
ellos deben hacer el resumen según los 
pasos indicados de la fotocopia. 
Luego de haber acabado su resumen van a 
leer en forma oral  tal resumen. 
TRANSFERENCIA 
La profesora les indica a los alumnos que el 
resumen puede aplicar a todas las áreas ya 
que es una técnica de lectura.  
METACOGNICIÓN  
¿Qué hemos aprendido? 
¿Para qué hemos aprendido? 
¿Para qué nos sirve resumir? 
 
EVALUACIÓN: 
 
¿Què es un resumen? 
¿Què se debe tomar en cuenta para hacer 
un resumen? 
¿Por qué es importante resumir? 
EXTENSIÓN: 
Como tarea la profesora les dice a los 
alumnos que lean en casa la lectura de sus 
libros de comprensión lectora  “el Profesor 
Su suplente” y deben de hacer en casa el 
resumen de dicha lectura  en sus cuadernos 
de trabajo. 
. 
 

 
 
 
 
 
10 minutos. 
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LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LA SESI{ON DE APRENDIZAJE: 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

INDICADORES SI NO 

1. Las unidades de aprendizajes  son coherentes con el PCI y el plan 
de acción.  
 

  

2. Las unidades de aprendizaje  precisa las capacidades y estrategias 
orientadas al desarrollo de la comprensión lectora. 

  

3. La organización de las actividades dosifica las estrategias de 
jerarquización de idea de acuerdo a la propuesta pedagógica.  

  

4. Selecciona estrategias en función de las capacidades priorizadas.   

5. Selecciona textos del contexto y de  interés de los estudiantes    

6. Considera el uso de organizadores visuales planteada en la 
propuesta pedagógica innovadora que coadyuven a la comprensión 
de lectura. 

  

7. Las competencias, capacidades e indicadores planteados en la 
evaluación están acordes a la propuesta pedagógica.  

  

8. La sesión de aprendizaje prevé el recojo de saberes previos en los 
estudiantes 

  

9. Elabora preguntas que promueven el uso de organizadores visuales  
y  generan el desarrollo de las capacidades.  

  

10. Los procesos pedagógicos de la  sesión de aprendizaje  permiten el 
uso de la estrategia previstas en la propuesta pedagógica. 

  

11. Las sesiones consideran lecturas que permiten la aplicación de la 
estrategia propuesta. 

  

12. La sesión considera el uso de materiales educativos que apoyen al 
uso de estrategia planteada en la propuesta pedagógica.  

  

13. Considera la metacognición en el desarrollo de la sesión.    

14. Prevé el uso de instrumentos de evaluación pertinentes a la 
propuesta. 
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CUESTIONARIO 01 DE ENTRADA PARA LOS ESTUDIANTES 

 
Estimado (a) Estudiante: 
 
Como parte de la Política de mejoramiento de la calidad educativa está 
implementando por el ministerio de Educación y como parte de mi formación  
profesional, solicito tu participación seria y responsable en la resolución del 
siguiente cuestionario. El aporte derivado del mismo es importante para la 
valoración de los resultados de mi mejoramiento en el trabajo en el aula y la 
mejora de dicho trabajo. 
 
Lee detenidamente y marca la o las respuestas que consideres correctas  

 
1. ¿Para ti   por qué es importante leer? 

a) Porque aprendo mucho 
b) Porque me ayuda a imaginar cosas 
c) Porque me enseña lo que significan las palabras 
d) No es importante leer. 

 
2. ¿Consideras que leyendo  mejoraras tus aprendizajes? 

a) Sí                                b) No 
¿Por qué?.................................................................................................. 

  
3. ¿Cuál es el motivo principal por el que lees? 

a) Porque me gusta    c) Para completar trabajos de clase 
b) Para aprender     d) Porque me obligan 

 
4. ¿Qué tipo de textos lees mayormente?  

a) Narrativos   c) Descriptivos  
b) Expositivos   d) Argumentativos 

 
5. ¿Qué tipo de textos te gusta leer? 

a) Narrativos   c) Descriptivos  
b) Expositivos   d) Argumentativos 

 
6. ¿Cómo les enseña a leer la profesora  de Comunicación? 

a. Lee con los alumnos 
b. Nos hace leer en silencio 
c. Comenta con nosotros las lecturas que realizamos. 
d. Nos hace resolver cuestionarios. 

 
7. ¿Las actividades de lectura que utiliza tu profesor  de comunicación son para? 

a) Pedir resúmenes   c) Pedir trabajos individuales  
b) Pedir trabajos en grupo   d) Preguntar en clase 
 

8. ¿Cuál es la estrategia  que utiliza tu profesora para promover la lectura en las 
sesiones? 

a) Establece relaciones entre lo que sabemos y lo que leemos. 
b) Subrayar las ideas principales del texto 
c) Recordar la información esencial comentando  
d) Elaborar organizadores visuales.  

 
9. Cuando lees en aula ¿qué te parece las lecturas? 

a) Poco motivadoras  c) Muy complicadas 
b) Aburridas    d) No usa estrategias. 
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10. ¿Puedes reconocer los temas e ideas principales de una lectura? 

a) Si 
b) No conozco  

 
11. ¿Qué técnicas de comprensión de lectura  conoces? 

a) Subrayado  d) Sumillado 
b) Parafraseo  e) Resumen 
Otras: ……………………………………………………………….. 

 
12. ¿Según tu apreciación, cuáles son las principales dificultades para comprender 
una lectura?  

a) Algunos  textos son muy extensos. 
b) No uso estrategias de lectura. 
c) Tienen palabras confusas que no entiendo. 
d) No me resultan interesantes 
 

13. ¿Antes de leer un texto realizas predicciones a partir del título o imágenes? 
a) Sí                                b) No 

             ¿Por qué?.................................................................................................. 
 

14. Durante la lectura  ¿qué estrategias de comprensión usas? 
a) Subrayados  c) Sumillados 
b) Parafraseo  d) resúmenes 

 
15. Al leer un texto  puedes ubicar la idea principal y la ideas secundarias: 

a) Siempre   b) A veces  c) Nunca 
 

16. Al terminar la lectura de un texto ¿cómo presentas la información que encontraste 
en él? 

a) Hago la actividad que la profesora me indica. 
b) Hago resúmenes para recordar el tema. 
c) Elaboro organizadores visuales para presentar la información. 
d) Guardo mi texto y olvido lo que leí. 
 

17. ¿Comentas con  alguien de los textos que lees? 
a) Siempre   c) Casi siempre 
b) A veces   d) nunca 

 
18. ¿Qué sugerencias podrías dar para mejorar la comprensión de textos en el área de 

comunicación? 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………….………………… 
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DIARIO DE CAMPO DEL DOCENTE Nº 08 

Docente investigador  : Lic. Lourdes R. Molleda Cruz 

ÁREA    : Comunicación  

Grado y sección  : 4º “D”         

Fecha    : 29/10/2014  IE José Olaya Balandra. 

Tiempo   : 80 minutos 

Tema    : El Mapa Conceptual 

Capacidad   : 

 

DESCRIPCIÓN, REFLEXIÓN E INTERVENCIÓN DE LOS HECHOS VIVIDOS 
 

Ingresé al salón del 4to  “D” faltaban algunos alumnos ,salude a los alumnos y luego pregunte que paso 

con sus compañeros, antes que me contesten  y de inmediato los alumnos que faltaban entraron corriendo 

y agitándose; entonces les llame la atención y les dije que volvieran a salir del aula para que entren de 

nuevo y que saluden a los que estamos presente, luego entregue una fotocopia que estaba esquematizado 

un mapa conceptual con un dibujo de un esqueleto el tema era los Huesos  ellos observaron y leían, luego 

les pregunte: ¿qué han observado? Y todos hablaban  al mismo tiempo, entonces intervine y les dije que 

levanten la mano los que desean participar y me contestaron es un gráfico profesora, otros dijeron un mapa 

conceptual, entonces les felicite y dije: si claro que  es un mapa conceptual. Entonces  hice la siguiente 

pregunta: 

 

¿Cuál es el tema? ¿Para qué sirve? 

Los estudiantes contestan  a las respuestas a través de lluvia de ideas. 

Luego para hacer el conflicto cognitivo les formule las siguientes preguntas: 

Los conectores ¿serán importantes y necesarios en un mapa conceptual? Algunos me respondieron si, 

otros no y les dije: bueno en el transcurso de la clase lo averiguaremos. 

A continuación para la construcción de sus saberes dibuje en la pizarra un mapa conceptual concerniente 

al tema y con apoyo de los estudiantes,terminamos de completar el mapa conceptual ya que ellos se 

ayudaron con sus fotocopias, pero los alumnos no levantaban la mano, todos querían hablar al mismo 

tiempo, eso fue un problema, hasta que tuve que alzar la voz y decirles que levanten la mano si quieren 

participar, de lo contrario no tomare en cuenta sus opiniones. 

En el momento de la aplicación les indique a los alumnos que formaran grupos para poder trabajar la 

biográfica de César Vallejo y que lo resuman y luego hagan  un mapa conceptual, para eso les entregue 

una fotocopia concerniente a la biografía de Cesar Vallejo los alumnos leerán y subrayaran lo importante 

de su biografía; Luego consolidaran cada grupo leyendo su trabajo realizado. 

Cuando ellos realizaban sus trabajos en forma grupal, yo apoyaba  en sus dudas, y observaba a ellos que  

conversaban, subrayaban las ideas importantes, me preguntaban cómo lo debían hacer, por supuesto yo 

les ayudaba orientándoles, tenían dudas y a la vez miedo de fallar; entonces les dije que no lo hagan 

directo al papelote, primero hagan en un papel como borradora y luego les corrijo para que pasen al 

papelote, así los estudiantes trabajaban amenamente, a veces sonriendo, otros muy concentrados y otros 

apoyando a sus compañeros. 

 

Luego cuando la mayoría terminaron de escribir en sus papelotes, les pregunte si un mapa conceptual nos 

servirá para hacer en otros temas de las diferentes áreas, ellos me contestaron que sí, entonces les dije: 

en qué áreas con que temas por ejemplo, y la mayoría enfocaban más a ciencia y ambiente, y ciencias 

sociales, en ciencia y ambiente con la materia, el cuerpo humano, el ecosistema etc, y en ciencias sociales 

con los gobiernos de los presidentes, las guerras civiles etc. Entonces les felicite y les dije que están en lo 

correcto porque el mapa conceptual es una técnica de lectura que nos ayuda a organizar nuestras ideas. 

 

Para finalizar les hice las siguientes preguntas de manera meta cognitiva para que respondan oralmente: 

 

¿Qué hemos aprendido? 
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¿Para qué hemos aprendido? 

¿Te resultó fácil hacer un mapa conceptual? 

Los alumnos contestaron a las preguntas, y a continuación les dije que escribieran en sus cuadernos como 

modo de evaluación las siguientes preguntas: 

¿Qué es un mapa conceptual? 

¿Qué elementos se utiliza para hacer un mapa conceptual? 

¿Para qué sirve hacer un mapa conceptual 

Todos muy concentrados empezaron a escribir en sus cuadernos las respuestas, de un momento Franklin 

dijo: ¡Ya acabe profesora!  Entonces le conteste: muy bien alumno, esperaremos a tus demás compañeros 

que terminen. Cuando todos los estudiantes acabaron la evaluación, pregunte a algunos estudiantes que 

leyeran sus respuestas para confrontar quienes hicieron bien y algunos pocos se miraban, sospeche 

entonces que habían contestado mal por lo cual, les dije que corrigieran. A continuación deje tarea sobre  

el Indigenismo y luego les indique que hagan  un resumen a través de un mapa conceptual.  

Terminado las indicaciones me despedí de mis alumnos diciendo: nos vemos la próxima clase, no se 

olviden de hacer sus tareas. 

 

REFLEXIÓN: 

1. ¿Por qué mis estudiantes llegan tarde después del recreo? ¿Qué está sucediendo? 

2. ¿Por qué mis estudiantes participan al mismo tiempo? 

3. ¿Por qué no utilizó otra manera de motivar a mis estudiantes?  

4. ¿Por qué no utilizó algunas dinámicas para formar grupos de trabajo? 

INTERVENCIÓN 

1. Debo de revisar con mis estudiantes las normas de convivencia. 

2. Debo de investigar o averiguar algunas técnicas o estrategias para motivar a mis estudiantes. 

3. Debo de averiguar algunas dinámicas para formar grupos de trabajo con mis estudiantes. 

 

CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS: 
 

1. ESTRATEGIAS DE SELECCIÓN 
- - EL SUBRAYADO 

- - EL RESUMEN 

2. ESTRATEGIA DE ORGANIZACIÓN DE INFORMACIÓN 

- EL MAPA CONCEPTUAL 

- EL MAPA SEMÁNTICO 
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DIARIO DE CAMPO DEL DOCENTE Nº  1 
Docente investigador: Lic. Lourdes R. Molleda Cruz 

ÁREA: Comunicación  

Grado y sección: 4º “D”         

Fecha:14/11/2014        

IE José Olaya Balandra. 

Tiempo: 80 minutos 

Tema: La idea principal 

Capacidad: 

 

 La docente saluda con amabilidad a sus estudiantes, me presenta ante ellos y 

da las recomendaciones para la clase de hoy. La docente es …. 

  Motivación: Entrega una lectura  a algunos estudiantes para que lo lean en 

silencio, para aquellos que no tienen fotocopia  pega la lectura en un papelote 

en la pizarra “Las termitas”  

 REFLEXIONAR 

 INTERVENIR 

 Recojo de saberes previos: ¿De qué trata la lectura?¿Está estructurada en 

párrafos u oraciones? Pregunta cuantas oraciones tiene la lectura y que palabra 

se repita más en las oraciones. Recuerda  que trabajaron los tipos de textos y 

pregunta ¿Qué clase de texto es? responden informativo ¿Por qué?. El tema 

será Las ideas principales y secundarias  

 Conflicto cognitivo:  

 Construcción del conocimiento: Solicita a sus estudiantes lean  en voz alta y  

subrayen las palabras que más se repiten. Busca estrategias para dar lectura ya 

que no todos tienen fotocopias. Cada estudiante leera una línea y así lo hacen y 

ella explica lo leído anotando la definición de la idea principal y secundaria con 

el aporte de  sus estudiantes. Hay ideas principales implícitas y explícitas. 

Pregunta si no está en la lectura que debemos hacer. Ellos responden “Deducir” 

¿Qué es deducir? las palabras son termita, daño y madera ¿Qué podemos decir 

de las termitas? 

¿Cuál será la idea principal? Ellos responden “El daño que han hecho las 
termitas a la madera” Veremos que es la idea secundaria, leeremos por turnos. 
Son complementos de la idea principal ¿Qué es un complemento? Ellos 
confunden con cumplimiento La docente aclara que no son iguales y define cada 
termino. Fomenta la participación de sus estudiantes. Para hallar las ideas 
secundaria debes localizar los verbos y responden a ¿Qué? ¿Cómo?¿Cuándo? 
¿Dónde? para que comprendan realiza un organizador visual con ayuda de los 
estudiantes. La docente explica con mucho entusiasmo y procura que todos 
comprendan. 

 Aplicación: Indica que deben leer la lectura proporcionada en fotocopia en 

forma  silenciosa, subrayen las palabras que se repita. Ella acompaña y orienta 

en el trabajo de sus estudiantes ayudándolos a encontrar la idea principal. y 
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secundarias. Recuerden que la idea principal es una oración o frase que tiene 

sentido. 

 .Transferencia: 

 Evaluación: La docente maneja un registro auxiliar. Debe colocar los 

indicadores a evaluar.  Ella anota la participación con un shef.  

 Meta cognición:La docente solicita que se autoevalúen para ello copiaran  las 

siguientes  preguntas en sus cuadernos ¿Qué hemos aprendido? ¿Para qué 

hemos aprendido? Según observo en los cuadernos de tres estudiantes que es 

la primera vez que realiza estás preguntas. Los estudiantes tienen dificultades 

en responder las preguntas. redondea la idea y  completan las preguntas.  

Tarea para la casa. Van a reslizar un gráfico que  resuma el tema de hoy. 
Leeran la lectura del mod cl 4 pág 95  “Hongos comestibles en lujosos 
restaurantes limeños” 
LEYENDA: 
ESTRATEGIAS DE SELECCIÓN  
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FOTOGRAFIAS  TOMADAS EN EL 2014 CON LOS ESTUDIANTES DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA “JOSÉ OLAYA BALANDRA” DEL 4TO “D” 

 

 
EN LA FOTO N° 1 EL ESTUDIANTE  ALEX DEL 4TO “D” ESTA  LEYENDO LA 
LECTURA DEL CABALLERO CARMELO EN FORMA ORAL Y LA DOCENTE Y 
LOS DEMÁS ESTUDIANTES SIGUEN LA LECTURA EN FORMA SILENCIOSA 
PARA LUEGO , SEGUIR LA SECUENCIA DE LECTURA EN  CADENA. 
 
 

 
 
 
EN LA FOTO N° 2 LA PROFESORA ORIENTA A LOS ESTUDIANTES EN EL 
USO DEL SUBRAYADO 
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RECONOCIENDO LAS IDEAS IMPORTANTES DE CADA PÁRRAFO. 
 

 
EN LA FOTO N° 3 LOS ESTUDIANTES SE ENCUENTRA REALIZANDO EL 
SUBRAYADO, DESPUÉS DE HABER HECHO UNA PRIMERA LECTURA EN 
FORMA GENERAL. 
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EN 
LA 
FOT

O N°4  SE OBSERVA A UN ESTUDIANTE UTILIZAR LÁPIZ DE COLOR PARA 
HACER EL SUBRAYADO, OTROS UTILIZAN RESALTADOR, O  LAPICERO  
ROJO. 
 
 EN LA FOTO N ° 5 SE OBSRVA A LOS ESTUDIANTES TRABAJANDO EN 
FORMA GRUPAL SUS ORGANIZADORES GRÁFICOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



130 
 

EN LA FOTO N ° 5 SE OBSRVA A LOS ESTUDIANTES TRABAJANDO EN 
FORMA GRUPAL SUS ORGANIZADORES GRÁFICOS. 

 


