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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación, se realizó en aula focalizada del Tercer Grado 

Sección “B” de Educación Secundaria de la Institución Educativa Industrial de Abancay 

ubicada en el distrito de Abancay, provincia Abancay y departamento Apurímac. Se llevó 

a cabo después de haber revisado mi práctica pedagógica a partir de la reflexión crítica 

de mis diarios de campo que me ha permitido identificar dificultades y fortalezas que 

influyeron en el desarrollo de capacidades en la comprensión de textos. Teniendo como 

objetivo general: mejorar mi práctica pedagógica aplicando estrategias de jerarquización 

de información para mejorar el nivel de comprensión de textos expositivos en los 

estudiantes de Tercer grado Sección “B” de la IE “Industrial” Abancay.  Optándose por la 

metodología de enfoque cualitativo, el modelo es investigación acción pedagógica 

planteada por Bernardo Restrepo, que comprende tres fases: la deconstrucción, la 

reconstrucción y la evaluación. 

Mi propuesta pedagógica consiste en el uso de técnicas: subrayado, sumillado, y 

estrategias de jerarquización de información en la elaboración de organizadores gráficos: 

cuadro sinóptico y mapas conceptuales que permitió a los estudiantes desarrollar 

capacidades comunicativas en comprensión lectora. 

Utilizando estrategias de jerarquización de información los estudiantes han logrado 

mejorar su comprensión lectora, haciendo uso de organizadores gráficos como: cuadro 

sinóptico y mapa conceptual en el cual sintetizaron de manera jerárquica la información 

en diversas áreas. 

 Al término de esta labor pude dosificar y desarrollar sesiones de aprendizaje en el uso de 

estrategias de jerarquización de información en la comprensión de textos expositivos, en 

los 34 estudiantes, convirtiéndolos en protagonistas activos de sus aprendizajes. 
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ABSTRAC 
 

This research was conducted in the third grade classroom focused Section "B" of 

Secondary Education of the Industrial Educational Institution located in the district 

Abancay Abancay province Abancay and Apurimac department. It was done after 

reviewing my teaching practice from the critical reflection of my daily field that has allowed 

me to identify difficulties and strengths that influenced the development of skills in reading 

comprehension. With the general goal: to improve my teaching practice using strategies 

hierarchy of information to improve the level of understanding of expository text Third 

grade students Section "B" EI "Industrial" Abancay. Opting for qualitative methodology 

approach, pedagogical action research model is presented by Bernardo Restrepo, 

comprising three stages: deconstruction, reconstruction and evaluation. 

My pedagogical approach is the use of techniques underline, sumillado and hierarchy of 

information strategies on the development of graphic organizers: overview and conceptual 

maps that allowed students to develop communication skills in reading comprehension. 

Using information nesting strategies students have improved their reading 

comprehension, using graphic organizers such as overview and conceptual map in which 

synthesized information hierarchically in several areas. 

 At the end of this work I could dispense and develop training sessions in the use of 

information nesting strategies in understanding expository texts in the 34 students, making 

them active participants in their learning.  
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INTRODUCCIÓN 
 

El propósito fundamental de la Investigación Acción Pedagógica es la transformación de 

la práctica pedagógica a través del desarrollo de procesos de reflexión sobre el 

desempeño docente, ello requiere desarrollar una serie de habilidades en el docente que 

le permite observar críticamente la realidad educativa, aplicar y recoger información sobre 

situaciones de comprensión lectora de los estudiantes de la Institución mencionada  y 

reflexionar sobre los mismos para introducir innovaciones en su ejercicio. 

 

Con el objetivo de mejorar mi práctica pedagógica y elevar el nivel de comprensión 

lectora de textos expositivos desarrollé la investigación acción titulada “Estrategias de 

jerarquización de información en la comprensión de textos expositivos en los estudiantes 

de Tercer grado Sección “B” Educación Secundaria de la Institución Educativa “Industrial” 

de Abancay, 2013-2015”. 

Esta propuesta innovadora es muy importante porque permite el desarrollo de las 

habilidades comunicativas, pues, las exigencias de la vida cotidiana demandan que 

estemos en la capacidad de inferir sobre textos que leemos por lo que durante las 

sesiones interventoras desarrollé las capacidades de la competencia de comprensión de 

textos expositivos utilizando las estrategias de jerarquización de información en cuanto al 

uso de organizadores gráficos como: cuadro sinóptico; y mapa conceptual de Joseph 

Novak quien planteó la construcción y uso de mapas conceptuales como una estrategia 

para el aprendizaje significativo a partir de las ideas y teoría de D. Ausubel. Es la 

representación gráfica del conocimiento, organización de los materiales de aprendizaje 

para encontrar los procedimientos a seguir en la resolución de problemas, entre otros 

aspectos, es la principal herramienta metodológica de esta teoría. Ellos tienen 3 

elementos fundamentales: concepto, proposición y palabras de enlace y se caracterizan 

por la jerarquización de los conceptos, constituyendo una herramienta eficaz para el 

desarrollo intelectual de los estudiantes. 

 

En esa perspectiva, la presente investigación está estructurada de la siguiente manera:  

 

CAPITULO I: Problema de investigación. Esta parte corresponde a la etapa de 

deconstrucción de mi práctica pedagógica, la identificación de fortalezas, debilidades y 

algunos vacíos de mí practica pedagógica que he podido identificar a  través de una 

reflexión autocrítica reflejada en los diarios de campo y el análisis categorial y textual. Así 

como identificar las teorías implícitas de mi práctica pedagógica. En este capítulo se 
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identifica el problema de investigación acción; objetivos generales y específicos de 

investigación. 

 

CAPITULO II: Marco Teórico, implica las teorías que sustentan la propuesta pedagógica 

alternativa, y las definiciones de las categorías y términos básicos de la investigación 

acción. 

 

CAPÍTULO III: Metodología, en ella se explica el tipo de investigación, los actores 

involucrados, las técnicas y estrategias de recolección de información y el proceso de 

análisis de la información. 

 

CAPÍTULO IV: Propuesta pedagógica alternativa que resume la descripción de la 

propuesta pedagógica alternativa, la reconstrucción de la práctica, el análisis categorial – 

textual y el plan de acción.  

 

CAPÍTULO V:   Evaluación    de la propuesta pedagógica alternativa, que contempla la 

descripción de resultados obtenidos a través del diario de campo y la entrevista 

focalizada aplicada a los estudiantes y la triangulación considerada como técnica para 

validar los resultados de investigación acción. 

 

Finalmente se considera las referencias bibliográficas utilizadas para sustentar 

científicamente el trabajo de investigación además de las conclusiones, recomendaciones 

y anexos que respaldan las acciones realizadas. 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

1.1 Descripción de las características socio-cultural del contexto educativo. 

La Institución Educativa del Nivel secundario de menores “Industrial” es una 

entidad que está ubicada entre las Avenidas Abancay y 28 de julio S/N que alberga a 

jóvenes estudiantes provenientes de diversas zonas rurales y urbanas pertenecientes 

a la jurisdicción de la UGEL del distrito y provincia de Abancay, de la región de 

Apurímac y está ubicada en la zona urbana.  Presta servicios en el nivel de Educación 

Secundaria, atendiendo actualmente a una población de 680 estudiantes. Esta 

prestigiosa Institución Educativa posee una infraestructura moderna que cuenta con 21 

ambientes suficientes como para atender más de 600 alumnos distribuidos en 18 

secciones y divididos en dos áreas de desarrollo de actividades pedagógicas 

(Educación para el Trabajo y Ciencias Humanidades) el Complejo Educativo  está 

compuesto de tres niveles, distribuidos en 02 laboratorios sin reactivos, una biblioteca, 

01 centro de Cómputo,01 Sala para reunión de docentes, 01 Taller de Corte 

Confección, 01 Servicio Higiénico en cada nivel o piso. El terreno en que se encuentra 

construida la institución educativa es extensa, pues sirve para albergar a los jóvenes 

que vienen a esta entidad con el fin de prepararse para la vida futura. El área sin 

construir es suficiente para la recreación de los alumnos; aparte existen ambientes 

considerados como talleres para el desarrollo de las capacidades en Educación para 

el Trabajo. Así preparar a los estudiantes para una vida futura de mejor calidad. 
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La mayoría de los estudiantes de la Institución Educativa del Nivel secundario 

“Industrial” proceden de diferentes zonas rurales y urbanas, el 100% de los estudiantes 

hablan castellano, un 40% hablan quechua es decir son bilingües. La mayoría de los 

estudiantes son de escasos recursos económicos; por tal razón sus padres se dedican 

a diversas actividades económicas como: comercio, agricultura, artesanía, albañearía 

y otras, con el fin de satisfacer las primeras necesidades  de alimentación, educación, 

vestido y otros. 

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

34 alumnos de tercer grado, sección “B” de Educación Secundaria, quienes 

demuestran dificultades durante el desarrollo de la lectura silenciosa o expresiva; 

muchos de ellos tienen dificultades para leer en voz alta, y a veces lo hacen 

tartamudeando, otros repiten palabras, y un grupo minúsculo tienen dificultad en 

cuanto al reconocimiento de letras o grafías; a ellos se les ha recomendado para que 

visiten a un oftalmólogo y así puedan leer con facilidad cualquier tipo de texto. 

Finalmente existe un grupo minúsculo de estudiantes, quienes se caracterizan por ser 

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

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

mejor calidad de vida. 

 

1.2 Características de la práctica pedagógica. 

Mi desempeño docente estaba centrada en un protagonismo en el cual yo era la 

persona que más trabajaba, explicaba los conocimientos y luego les dictaba y mis 

alumnos eran pasivos recepcionistas, copiaban lo que les indicaba, y muchas veces 

sin entender llenaban sus cuadernos; mi intención era más que nada avanzar lo que 

había planificado en mi unidad de aprendizaje, sin preocuparme si habían entendido o 

no. Posteriormente les indicaba, tal fecha es el examen, y para ello me hacen el favor 

de estudiar bien, realmente utilizaba una actitud conductista, autoritaria y vertical.  

Aplicaba someramente estrategias de comprensión lectora y por lo tanto la 

mayoría de mis alumnos tenían dificultad para comprender el contenido de los textos 

que leían, les entregaba  fichas de lectura, luego les indicaba que lean en forma 

silenciosa,  oral  en cadena, durante la lectura expresiva tenían  dificultad al pronunciar 

algunas palabras, no tomaban en cuenta los signos de: interrogación, exclamación y 

puntuación, pausas correspondientes otros tartamudeaban, un grupo minúsculo sí, 

leían bien.  
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Utilicé el subrayado no como debe ser. Es decir les indicaba para que subrayen 

las ideas que según ellos pudieran ser importantes y que posteriormente, formulen el 

resumen utilizando sus propias palabras, sobre algo que han entendido. En el nivel 

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

vergüenza, y sí lo hacen, explican con pocas palabras de manera somera. 

La evaluación que aplicaba era parcial y bimestral, utilicé más preguntas literales y 

pocas inferenciales, algunos ejercicios de aplicación; las calificaciones las centraba en 

el registro auxiliar, buscaba un momento propicio para la revisión de cuadernos y al 

final de la quincena (parcial)  les tomaba un examen, para ver si mis estudiantes 

estaban logrando las capacidades planteadas, por lo tanto  la evaluación no era 

permanente y algunos de mis alumnos terminaban insatisfechos y porque les hacía 

repasar todo el cuaderno para la evaluación bimestral; les  pareció que era engorroso 

y muy amplio. Les aplicaba pruebas orales en cada clase a unos cuantos estudiantes, 

la mayoría carecía de notas sobre todo los estudiantes tranquilos y silenciosos; en 

cambio los reclamantes, ellos sí tenían sus calificaciones correspondientes.  

 

1.3. MAPA DE DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

 

 

  

¿Qué estrategias de comprensión lectora puedo utilizar para mejorar el nivel de comprensión de textos 
expositivos en los estudiantes del  Tercer Grado  sección "B" de la Institución Educativa "Industrial" de 

Abancay? 

ESTRATEGIAS  DE 
COMPRENSIÓN LECTORA

LECTURA 
SILENCIOSA LECTURA ORAL

Subrayados imprecisos

Dificultad para identificar lo relevante

LECTURA EN 
CADENA

NIVELES DE COMPRENSIÓN 
LECTORA

NIVEL LITERAL

-Se extrae 
información 

directa del texto

NIVEL 
INFERENCIAL

No identifican con 
facilidad  el tema 
ideas principales

CLIMA EN EL AULA

PERMISIVO

Participación 
desordenada 
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1.3.1 Recurrencias en debilidades y fortalezas 

 Debilidades: 

 Mis sesiones de aprendizaje resultaban escasamente significativas por falta de 

aplicación de otras estrategias que me permitieran lograr de mejor manera la 

comprensión de textos expositivos. 

 Generaba en mis alumnos los conflictos cognitivos pero no promovía la indagación, 

contrastación y reflexión sobre el tema abordado. 

 Prioricé en mis sesiones los contenidos antes que las capacidades. 

 Pocas veces permitía la participación de la mayoría de los estudiantes por el factor 

tiempo y por la cantidad numerosa de alumnos. 

 Mi evaluación en la comprensión lectora se centraba más en el aspecto literal y poco 

en lo inferencial. 

 Realicé esporádicamente co-evaluación y heteroevaluación. 

 Prioricé el nivel literal en la comprensión lectora, descuidando el nivel inferencial y 

critico 

 

Fortalezas 

 Promovía uso de estrategias de aprendizaje en equipo. 

 promovía procesos de transferencia que permitan vincular los aprendizajes con la 

realidad cotidiana de los estudiantes. 

 promovía un clima regular de aprendizaje. 

 promovía un clima horizontal en el aula. 

 Prioricé las fichas de lectura con preguntas literales, un poco de inferenciales una o 

dos críticas. 

 Realicé evaluación parcial y bimestral. 

 Asigné trabajos grupales y expositivas 

 

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

práctica pedagógica. 

 

Categoría: Estrategias de comprensión lectora 

Estrategias.- Es el conjunto de procedimientos, técnicas, estilos, pasos, que van a 

satisfacer los intereses, necesidades y expectativas de los alumnos para lograr 

comprender el contenido de un texto.  

La comprensión se refiere a la acción de comprender, capacidad o perspicacia para 

entender y penetrar en los textos escritos. 
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La comprensión lectora, es el proceso de elaborar significados a través del 

aprendizaje de las ideas relevantes de un texto y de la relación que se establece con 

otras ideas previas. En este proceso, el lector interactúa con el texto. 

 

Esta categoría presenta las siguientes subcategorías 

- Lectura silenciosa, es una lectura en la que leen en forma individual y solo con la 

vista; les entregaba sus fichas de lectura, después de hacer la introducción, les 

explicaba detalladamente, luego indicaba que lean el texto en forma silenciosa 

para tener una información sobre ¿De qué trata el texto? 

- Lectura oral y en cadena, para mantener la atención de los estudiantes 

desarrollaba la lectura oral porque permite pronunciar adecuadamente las 

palabras y oraciones que conforman un texto. Lo hacían   en cadena para que la 

mayoría pueda participar y en especial aquellos que tienen dificultades en la 

lectura expresiva. Posteriormente se procedía a verificar la comprensión del texto 

leído como: ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la idea principal y secundaria del texto? 

- Subrayado, es una técnica que consiste en trazar una línea horizontal por debajo de 

palabras, ideas, oraciones relevantes. Lo utilizaba de manera imprecisa para 

reconocer el tema, ideas principales y secundarias; después de una previa lectura de 

cada párrafo se procedía a subrayar la idea que se repite en la mayoría de los 

párrafos, les daba pocas pautas para el desarrollo de la comprensión del texto leído. 

Los estudiantes muchas veces no subrayaban lo relevante, porque no tenían ideas 

precisas para aplicar esta técnica de manera correcta y por esta razón no se lograba 

una buena comprensión lectora. 

El uso de las estrategias de comprensión lectora constituye en una debilidad en mi 

quehacer pedagógico. 

 

Categoría: niveles de comprensión lectora, 

Los niveles de comprensión deben entenderse como procesos de pensamiento 

que tienen lugar en el proceso de la lectura, los cuales se van generando 

progresivamente; en la medida que el lector pueda hacer uso de sus saberes previos. 

Esta categoría presenta las siguientes subcategorías: 

Nivel literal.-Es una capacidad básica que se debe trabajar con los estudiantes, ya 

que esto permitirá extrapolar sus aprendizajes a los niveles superiores, además sirve 

de base para lograr una óptima comprensión. Es el reconocimiento de todo aquello 

que está en el texto.   



6 
  

Trabajé este nivel de la siguiente manera, después de leer el contenido de la lectura 

se procede a responder las preguntas; cuyas repuestas están en el mismo texto en 

forma explícita. 

Mediante este trabajo el maestro podrá comprobar si el alumno puede expresar lo 

que ha leído con un vocabulario diferente (Catalá y otros, 2001), y si lo hace, le será 

fácil desarrollar el siguiente nivel de comprensión.  

 

Nivel inferencial.-Este nivel es de especial importancia, pues quien lee va más allá 

del texto, el lector completa el texto con el ejercicio de su pensamiento.  

En este nivel mis estudiantes no identificaban con facilidad o precisión el tema, ideas 

principales e ideas secundarias pues demostraban cierta dificultad en cuanto a la 

comprensión porque tenían que deducir es decir interpretar, o entender el sentido del 

texto. 

 

Categoría: clima en el aula, El clima del aula es uno de los factores más importantes 

para mantener el orden y disciplina durante el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje. 

Según Sánchez (2009), el clima es una interacción socio-afectiva producida durante la 

intervención del aula, y engloba varios elementos los cuales interaccionan entre sí.  

Martínez (1996, p.118): “Define: 

Clima es atmósfera o ambiente del aula como una cualidad relativamente 

duradera, no directamente observable, que puede ser aprehendida y 

descrita en términos de las percepciones que los agentes educativos del 

aula van obteniendo continua y consistentemente sobre dimensiones 

relevantes de la misma como son sus características físicas, los procesos 

de relación socio afectiva e instructiva entre estudiantes y entre 

estudiantes - profesor, el tipo de trabajo instructivo reglas, y normas, que lo 

regulan. Además de tener una influencia probada en los resultados 

educativos, la consecución de un clima favorable constituye un objetivo 

educativo por sí mismo. El docente es el gestor del clima del aula. (p.86) 

Factores a tener en cuenta  

Esta categoría presenta la siguiente subcategoría: 

Permisivo.- Se les permitió participar con sus opiniones, inquietudes e incluso con sus 

palomilladas, entonces algunos aprovechan para agredir, ofender e incomodar a los 

demás y abusan de la tolerancia. Siempre les digo ustedes son campeones, todo lo 

pueden porque son hábiles e inteligentes, son capaces de resolver cualquier problema 
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que se les presenta, ya sea en la familia, colegio o con los amigos sólo que hay que 

hacerlo de manera asertiva y dentro del marco de respeto. 

Participación desordenada.- Los que siempre participan de manera espontánea lo 

hacen en grupo, en voz alta; entonces se originaba desorden, caos en el salón de 

clase y este hecho no me permitía trabajar como debe ser, reinaba el bullicio. 

Teorías implícitas: 

Las teorías implícitas que primaron en mi trabajo pedagógico es el conductismo, 

esta teoría estuvo presente en mi práctica pedagógica durante el desarrollo de las 

sesiones que protagonicé, haciendo de mis estudiantes simples copiadores, 

receptores y observadores. El conductismo es favorables para los estudiantes de 

aprendizajes visuales. También tomé en cuenta el condicionamiento operante: 

Thorndike y Skinner, quienes señalan que el aprendizaje es el proceso a través del 

cual se fortalece un comportamiento que es seguido de un resultado favorable, 

refuerzo positivo, ejemplo el  cumplimiento de una tarea, una buena calificación, con lo 

cual se aumenta las probabilidades de que ese comportamiento vuelva a ocurrir. Se 

aprende lo que es reforzado. Esta teoría estuvo presente cuando realicé refuerzos a 

conductas positivas de mis estudiantes. Refuerzo negativo, después de que se emite 

una conducta se elimina una consecuencia desagradable para el estudiante, ejemplo: 

cuando indiqué, que si terminan el trabajo, pueden salir a jugar unos minutos antes del 

receso.  

 

1.4.  Formulación del problema 

  A partir de una reflexión exhaustiva sobre mi práctica pedagógica, en mis 

sesiones de aprendizaje se evidenció que las estrategias de comprensión lectora que 

estoy utilizando no están permitiendo el desarrollo adecuado de capacidades de 

comprensión de textos expositivos en los alumnos del Tercer Grado Sección “B” de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa “Industrial” de Abancay. 

Las estrategias estaban centradas en la lectura silenciosa, oral y en cadena, se 

utilizaban fichas de lectura en las que se hacían subrayados imprecisos, había 

dificultad para identificar las ideas relevantes. 

Se daba mayor prioridad al nivel literal, extrayendo información directa del texto; en el 

nivel inferencial había cierta dificultad al realizar inferencias, interpretaciones, 

deducciones, reconocer el tema, la idea principal y secundarias. 

Ante esta problemática formulo el siguiente problema: 
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¿Qué estrategias de comprensión lectora puedo utilizar para mejorar el nivel de 

comprensión de textos expositivos en los estudiantes de tercer grado, sección “B” de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa “Industrial” de Abancay, 2013-2014? 

 

1.5 Objetivos de la investigación acción pedagógica 

 

1.5.1. Objetivo general: 

    Mejorar mi práctica pedagógica utilizando estrategias de comprensión  de  textos 

expositivos  en los  estudiantes  del tercer grado sección  “B”  de Educación 

Secundaria  de  la  Institución Educativa “Industrial” de Abancay,. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

1. Revisar mi práctica pedagógica para identificar mis fortalezas y debilidades que 

influyen en la comprensión de textos en los estudiantes de tercer grado sección “B 

de la Institución Educativa “Industrial” de Abancay. 

 

2. Identificar las teorías implícitas en mi práctica pedagógica. 

3. Elaborar una  propuesta pedagógica que permita desarrollar la capacidad de  

comprensión de textos expositivos  en los estudiantes del tercer  grado  sección 

“B” de Educación  Secundaria de la Institución Educativa “Industrial” de Abancay 

 

4. Evaluar permanentemente mi propuesta pedagógica para verificar la validación de 

la aplicación de estrategias utilizadas en  el proceso de reconstrucción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa 

2.1.1. Teoría socio cultural de Vygotsky 

Vygotsky en el enfoque sociocultural señala que el desarrollo cognitivo se articula 

en la interacción sociocultural y el desarrollo del lenguaje. El desarrollo cognitivo 

depende en gran medida de las relaciones con la gente que está presente en el 

mundo del niño y de las herramientas que la cultura le da para apoyar el pensamiento. 

Los niños adquieren sus conocimientos, ideas, actitudes y valores a partir de su trato 

con los demás. No aprenden de la exploración solitaria del mundo, sino al apropiarse o 

“tomar para sí” las normas de actuar y pensar que la cultura les ofrece.  

Estas preguntas se han debatido desde los antiguos griegos, la idea de que pensamos 

y razonamos “juntos”, como conglomerados sociales, se ha atribuido frecuentemente 

al conocimiento “innato” o a predisposiciones, tendencias o programas cognitivas. 

Vygotsky ha dejado un importante legado teórico. Su teoría está basada en la 

afirmación de la implicación de las personas en la vida social. Toda la historia del 

desarrollo psicológico del niño nos muestra que, desde los primeros días de su 

desarrollo, su adaptación al entorno se logra a través de medios sociales y de las 

personas que le rodean.  

Así mismo, Vygotsky considera que la tarea fundamental de la educación es el 

desarrollo de la personalidad del estudiante, y que en este proceso de formación 

interviene la llamada ley de doble formación. 
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Uno de los conceptos fundamentales de Vygotsky es la zona de desarrollo próximo 

quien manifiesta que en el paso de una habilidad inter-psicológica a una habilidad 

intra-psicológica los demás juegan un papel importante. La posibilidad o potencial que 

los individuos tienen para ir desarrollando las habilidades psicológicas en un primer 

momento dependen de los demás. Este potencial de desarrollo mediante la interacción 

con los demás es llamado por Vygotsky zona de desarrollo próximo. Desde esta 

perspectiva, la zona de desarrollo próximo es la posibilidad de los individuos de 

aprender con el ambiente social, en la interacción con los demás. Nuestro 

conocimiento y la experiencia de los demás es lo que posibilita el aprendizaje; 

consiguientemente, mientras más rica y frecuente sea la interacción con los demás, 

nuestro conocimiento será más rico y amplio. La zona de desarrollo próximo, 

consecuentemente está determinada socialmente. Aprendemos con la ayuda de los 

demás, aprendemos en el ámbito de la interacción social y esta interacción social 

como posibilidad de aprendizaje es la zona de desarrollo próximo.  

 

2.1.2 Teoría del aprendizaje significativo  

 

Según Ausubel (1997) en su Teoría de Asimilación Cognoscitiva, respecto al 

aprendizaje significativo señala que el  contenido puede relacionarse de modo 

sustantivo, no arbitrario o al pie de la letra, con los conocimientos previos del 

estudiante.  

El estudiante ha de adoptar una actitud favorable para la tarea, dotando de significado 

propio a los contenidos que asimila.  

Esto significa que el docente debe fomentar un clima agradable para el aprendizaje, 

evitar el memorismo, desarrollar más capacidades 

Vale decir, debe existir un “vínculo entre el material a aprender y los conocimientos 

previos del estudiante, que es quien debe integrarlo en su estructura cognitiva y 

atribuirle un significado, esto es, construirse una representación mental, 

    Según Ausubel (1997) El aprendizaje significativo es: 

De cómo aprenden las personas a partir de un material verbal, tanto 

hablado como escrito. Su teoría del aprendizaje por recepción significativa 

sostiene que la persona que aprende recibe información verbal, la vincula 

a los acontecimientos previamente adquiridos y, de esta forma, da a la 

nueva información, así como a la información antigua, un significado 

especial. (p 56) 
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El estudiante aprende a partir de un estímulo verbal o escrito; pero teniendo en cuenta 

su conocimiento previo asimila la nueva información que posteriormente se convierte 

en el aprendizaje que el mismo estudiante se forma. 

Ausubel (1997) afirma que:  

A rapidez y meticulosidad con que una persona aprende depende de dos 

factores:) El grado de relación existente entre los conocimientos anteriores 

y el material nuevo.  

b) La naturaleza de la relación que se establece entre la información nueva 

y la antigua. Esta relación es en determinadas ocasiones artificial, y 

entonces se corre el peligro de perder u olvidar la nueva información.  

Las personas aprenden con rapidez cuando relacionan sus conocimientos 

previos con otros nuevos el aprendizaje es más efectivo. (Pág.79) 

Ausubel sustenta dos procesos importantes en el aprendizaje, el de la asimilación y el de 

los organizadores de avance.  

Durante el aprendizaje significativo, el estudiante relaciona de manera no arbitraria y 

sustancial la nueva información con los conocimientos y experiencias previas y familiares 

que ya posee en su estructura cognitiva. Lo anterior resalta la importancia de que el 

estudiante posea ideas previas como antecedente necesario para aprender, ya que sin 

ellas, aun cuando el material de aprendizaje esté “bien elaborado”, poco será lo que él 

logre. Puede haber aprendizaje significativo de un material potencialmente significativo, 

pero también puede darse la situación de que el estudiante aprenda por repetición por no 

estar motivado o dispuesto a hacerlo de otra forma, o porque su nivel de madurez 

cognitiva no le permite la comprensión de contenidos de cierto nivel. En este sentido 

resaltan dos aspectos:  

a) La necesidad que tiene el docente de comprender los procesos motivacionales y 

afectivos subyacentes al aprendizaje de sus estudiantes, así como de disponer de 

algunos principios efectivos de aplicación en clase.  

b) La importancia que tiene el conocimiento de los procesos de desarrollo intelectual y de 

las capacidades cognitivas en las diversas etapas del ciclo vital de los estudiantes.  
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2.1.3 Teoría de  Jerome Bruner en su aprendizaje por descubrimiento. 

 Cuando el instructor le presenta todas las herramientas necesarias al individuo para que 

este descubra por sí mismo lo que desea aprender. 

Constituye un aprendizaje bastante útil, pues cuando se lleva a cabo de modo idóneo, 

asegura un conocimiento significativo y fomenta hábitos de investigación y rigor en los 

individuos. Si el maestro proporciona materiales necesarias al niño, éste hace buen uso 

de esos materiales y da solución al problema que se presenta. 

Paris, Wasik y Turner (1991) señala: 

 Lo más importante no es que los alumnos posean un amplio repertorio de 

estrategias, sino que sepan utilizarlas eficazmente según algún propósito 

determinado. Esto solo es posible cuando se han desarrollado las 

habilidades meta cognitivas y autor reguladoras. 

2.2. Comprensión de textos: 

La comprensión se refiere a la acción de comprender y a la facultad, capacidad o 

perspicacia para entender y penetrar los textos escritos. La comprensión es, a su vez, 

una actitud tolerante y el conjunto de cualidades que integran una idea. 

La comprensión lectora, es el proceso de elaborar significados a través del 

aprendizaje de las ideas relevantes de un texto y de la relación que se establece con 

otras ideas previas. En este proceso, el lector interactúa con el texto. 

Solé (1998) La comprensión lectora es el proceso de elaborar el significado por la vía 

de aprender las ideas relevantes de un texto y relacionarlas con las ideas que ya se 

tienen. 

Es el proceso a través del cual el lector "interactúa" con el texto. Sin importar la 

longitud o brevedad del párrafo, el proceso se impide, siempre de la misma forma, 

jamás se da. 

 Solé (1998) explica: 

 La lectura es un proceso de interacción entre el pensamiento y el 

lenguaje, el lector necesita reconocer las letras, las palabras, las frases, sin 

embargo cuando se lee no siempre se logra comprender el mensaje que 
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encierra el texto, nuestra mentalidad no da para tanto sinceramente, es 

posible incluso que se comprenda mal, como casi siempre ocurre 

(p. 78) 

Existe una interacción entre el pensamiento y el lenguaje porque el que lee 

reconoce letras, palabras y frases en el momento de la lectura aunque muchas veces no 

se entiende como debe ser es el caso de las preguntas casuísticas. 

Como habilidad intelectual, comprender implica captar los significados que otros han 

transmitido mediante sonidos, imágenes, colores y movimientos. La comprensión lectora 

es un proceso más complejo que identificar palabras y significados, esta es la diferencia 

entre lectura y comprensión. 

A la comprensión lectora, se concibe actualmente, como un proceso a través del 

cual el lector elabora un significado de su interacción con el texto.  La comprensión al que 

el lector llega durante la lectura se deriva de sus experiencias acumuladas. La interacción 

entre el lector y el texto es el fundamento de la comprensión. En este proceso de 

comprender el lector relaciona la información previa que tiene sobre la lectura, con los 

conocimientos nuevos que contiene el texto. 

Para comprender la palabra escrita el lector ha de estar capacitado para entender 

como el autor ha estructurado u organizado las ideas e información que el texto le ofrece.  

Relacionar las ideas e información del texto con otras ideas o datos que habrán de 

almacenarse en su mente. 

Por esas dos vías, el lector interactúa con el texto para elaborar un significado. 

Esta nueva forma de entender la comprensión viene a refutar la vieja creencia de 

que la comprensión consiste únicamente en deducir un significado a partir de la página 

escrita. 

En síntesis, la comprensión es el proceso de elaborar el significado por la vía de aprender 

las ideas relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que ya se tienen: es el proceso 

a través del cual el lector interactúa con el texto. 

Sin importar la longitud o brevedad del párrafo, el proceso se da siempre de la misma 

forma mediante la identificación de las relaciones o ideas que el autor presenta, entiende 

usted lo que está leyendo, relacionando las nuevas ideas con ideas ya almacenadas en 

su memoria. 

Johnston (1989) la lectura “es la interacción que un lector establece con un texto. La 

comprensión es un aspecto de la lectura 



14 
  

Al intentar elaborar una definición de la comprensión de lectura lo primero que hay 

que decidir según este autor es si debe ser entendida como un proceso o un producto. 

Johnston (1989) manifiesta que: 

 La comprensión lectora es un producto de la interacción entre lector y 

texto, el cual se almacena en la memoria. Esta concepción enfatiza más el 

producto final (los contenidos de la memoria) que el proceso para llegar 

hasta él. Implica además que la memoria a largo plazo juega un papel 

relevante y determina el éxito alcanzado por el lector. (p.15   ) 

Para este autor la comprensión lectora es resultado de la interacción entre la persona 

que lee y el texto. El contenido de esa interacción viene a ser el nuevo conocimiento 

que la memoria ha logrado almacenar. Que si la comprensión ha sido óptima entonces 

la memoria está en buenas condiciones y el aprendizaje es significativo, siempre 

tomando como base los conocimientos previos.  

Existen datos para afirmar que un mensaje comprendido será retenido mejor en la 

memoria que uno no comprendido. Añaden… “no consideramos que los lectores 

hayan comprendido el texto si sólo son capaces de repetir de memoria los elementos. 

Comprenden un texto cuando han establecido conexiones lógicas entre las ideas y 

pueden expresarlas de otra manera”. De este modo las inferencias son actos 

fundamentales de comprensión, ya que permiten dar sentido a diferentes palabras, 

unir proposiciones y frases y completar las partes de información ausente.  

Se puede hacer mención, por otro lado, que… existe una polémica respecto a si la 

comprensión es una habilidad unitaria o una serie de su habilidades (“ofarull 2001:24). 

 Silva (1977) en relación a la comprensión de textos define: 

 “Capacidad o aptitud del individuo para interpretar textos, tomando en 

consideración variables como la atención, la memoria, imaginación y otras 

como la fatiga, estado de salud, el estado emotivo, etc. que pueden influir 

en el lector” .“Para Silva la comprensión de textos es la capacidad que 
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tiene el individuo para interpretar de acuerdo a la atención, memoria e 

imaginación que pone en el momento de leer un texto. (p. 97) 

Es la capacidad que tiene el individuo para poder interpretar el contenido de un texto 

determinado teniendo en cuenta la atención, memoria, imaginación y otros estados de 

ánimo que puede influir en el lector, para poder comprender. 

2.2.1. La Comprensión Lectora como Proceso Cognitivo 

Thorndike en (1917) estableció un paralelismo entre las estrategias que se 

realizan en la resolución de problemas matemáticos y las que emplea el lector para 

comprender lo que lee, al respecto señala expresamente: “Comprender un párrafo es 

igual que solucionar un problema en matemáticas. Consiste en seleccionar los 

elementos correctos de la situación y reunirlos convenientemente… Debe seleccionar, 

restringir, enfatizar, relacionar y organizar todo esto bajo la influencia del tema que se 

lee o del propósito o demanda del lector. Para Thorndike comprender el contenido de 

un párrafo es como resolver un problema matemático, seleccionar los elementos 

correctos para luego dar una solución a una situación. 

2.2.2. Niveles de comprensión lectora.-  

  En el proceso de comprensión se realizan diferentes operaciones que pueden 

clasificarse en los siguientes niveles. Solé (1998) señala que los niveles de 

comprensión lectora son graduaciones en la lectura a nivel de complejidad a saber: 

Nivel literal: se refiere a la aptitud o capacidad de nuestro amigo lector para evocar 

sucesos tal como aparecen expresados en el texto. Generalmente, este nivel de 

comprensión lectora es un proceso de lectura, guiado básicamente en los contenidos 

del texto, es decir se atiene a la información reflejada o consignada en el texto. Hay 

transferencia de información desde el texto a la mente del lector; en este nivel de 

comprensión lectora destaca las habilidades mnemotécnicas. La comprensión en este 

nivel es con preguntas literales sobre el tema leído, cuyas respuestas aparecen 

explícitamente en el texto.  

Nivel inferencial: Se caracteriza porque es el nivel más alto de comprensión, donde el 

lector, al analizar el texto, va más allá de lo expresado por el autor. Es capaz de 

deducir o inferir ideas o informaciones que no han sido señaladas o expresadas de 

manera explícita en el texto, sino que han sido omitidas y que pueden ser deducidas 

por el lector cuando hace uso del nivel inferencial. Supone el reconocimiento de ideas 
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implícitas, no expresadas, es decir, el lector lee lo que no está en el texto, es un aporte 

en el que prima su interpretación, relacionando lo leído con sus saberes previos que le 

permita crear nuevas ideas en torno al texto. 

Nivel crítica: Para llegar a este nivel, es necesario efectuar una lectura reflexiva, 

reposada; su finalidad es entender todo el texto. Es una lectura más lenta, pues, se 

puede volver una y otra vez sobre los contenidos, tratando de interpretarlos y obtener 

una mejor comprensión. Permite al lector expresar opiniones y emitir juicios en 

relación al texto. Puede reflexionar sobre el contenido del mismo a fin de emitir un 

juicio crítico valorativo o una opinión sobre lo leído. 

Este nivel se debe practicar desde que el niño es capaz de decodificar los 

símbolos a su equivalente oral. Toda lectura crítica requiere que el lector exprese 

opiniones personales en torno al tema leído, para que de esta manera demuestre 

haber entendido lo que expresa el texto; es decir, en este nivel el lector es capaz de 

meditar, través de una crítica y tomando decisiones sobre el particular. En esta etapa 

el lector puede emitir opiniones y juicios críticos en relación al contenido del texto. 

 

2.2.3. Estrategias de comprensión lectora.-  

Estrategia es un conjunto de procedimientos dirigidos a un objetivo determinado de 

aprendizaje significativo. Además es consciente e intencional. Requiere planificación y 

control de la ejecución. Para cuyo efecto selecciona recursos y técnicas. 

Partiendo del enunciado anterior se define como estrategia de comprensión lectora al 

procedimiento de leer un texto; pero tratando de entender el contenido o sentido de la 

lectura 

2.2.3.1. Estrategias de jerarquización de información. 

Las estrategias de jerarquización de información mejoran la lectura comprensiva 

tomando en cuenta aquellos procedimientos mentales y técnicos que permiten al lector 

separar la estructura lineal, secuencial y narrativa de un texto, y representarlo 

mentalmente según una estructura que establezca categorías jerarquizadas, de forma 

esquemática y articulada. 

.-Subrayado. Es una técnica que ayuda a leer y a estudiar. Es el paso previo para 

confeccionar buenos resúmenes y esquemas. El subrayado consiste en trazar una 

línea debajo de algunas de las palabras y oraciones que forman un párrafo y que 

expresan conceptos fundamentales sobre un tema. 
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La técnica del subrayado, consiste en resaltar solo las palabras con gran cantidad 

de significado, teniendo en cuenta que su posterior lectura ha de tener sentido y dar 

una idea general del texto completo. Se puede utilizar colores (tres o cuatro como 

máximo), para distinguir las ideas principales de las secundarias y de los ejemplos. 

Durante el desarrollo del subrayado los estudiantes en primer lugar deben leer  un 

texto  en forma silenciosa. 

Pasos- Para efectuar el subrayado de un párrafo hay que realizar una primera lectura 

silenciosa con el objetivo de informarse sobre el texto y los contenidos fundamentales, 

que fueron motivo de la lectura. El subrayado se realiza en una segunda lectura. 

Ventajas del subrayado 

 Fomenta la lectura activa, facilitando la concentración. 

 Aumenta la atención focalizada en las ideas o contenidos subrayados. 

 Evita la distracción durante la lectura. 

 Permite al lector comprender mejor el texto, ya que lo dota de una estructura. 

 Colabora en el estudio, porque facilita el repaso de contenidos. 

 Agiliza el proceso de elaboración de esquemas además de contribuir a la 

memorización. 

 Sumillado.- Es un recurso importante al que recurrimos cuando se trata de leer y  

tomar pequeñas notas que nos permitan repasar y recordar los aspectos más 

importantes sobre el tema que estamos leyendo (resumen extremo). 

Los estudiantes hicieron una lectura general y rápida para saber de qué trata el 

texto, luego lectura sostenida y cuidadosa, simultáneamente haces el resaltado o 

subrayado de las ideas principales y algunas secundarias. 

Repaso de la idea seleccionada y realización del sumillado; recuerda que elegirás 

una frase breve o pocas palabras que al leerlas, posteriormente, te ayuden a recodar 

la idea que quisiste destacar; el sumillado irá escrito en el margen derecho o izquierdo 

de tu texto; es recomendable hacerlo con letra clara. 

   Después de una lectura silenciosa y luego oral y en cadena se procedió en 

formular frases breves de cada párrafo para luego escribir al margen del texto de 

lectura. Estas ideas que están al margen sirvieron para crear un resumen. 

2.2.3.2. Cuadro sinóptico.-  

Este esquema se caracteriza por contar con un elemento clave para organizar la 

información entre llaves. Cada llave sirve para agrupar ideas de igual categoría, 
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precedidas por un tema o subtema. Su trazo sugiere la ubicación de los datos al 

costado derecho de cada llave. Es conveniente que estos datos se caractericen por su 

brevedad y claridad respecto a la idea que quieren desarrollar. Después de la lectura 

silenciosa se procedió a la lectura oral y en cadena, y durante la segunda se subraya 

las ideas más relevantes del texto. Cuando se terminó con el subrayado los alumnos 

se organizan por grupo de tres integrantes para poder organizar el cuadro sinóptico: 

En el primer plano va el título del tema, en la segunda columna las ideas principales, y 

en la tercera columna las ideas secundarias y otros detalles se utiliza para organizar y 

comunicar la estructura lógica del material estudiado porque facilita la visualización 

gráfica de categorías y clasificaciones relacionada entre sí. 

2.2.3.3. Mapa conceptual.- Joseph D. Novak (1970)  

Estrategia para el aprendizaje significativo a partir de las ideas y teoría de D. 

Ausubel. Este instrumento creado por J. Novak para guiar a los estudiantes en la 

representación del conocimiento, organización de los materiales de aprendizaje o para 

encontrar los procedimientos a seguir en la resolución de problemas, entre otros 

aspectos, es la principal herramienta metodológica de esta teoría. Ellos tienen 3 

elementos fundamentales: concepto, proposición y palabras de enlace y se 

caracterizan por la jerarquización de los conceptos, constituyendo una herramienta 

eficaz para el desarrollo científico de conocimientos de los estudiantes. Se 

describieron las formas de representación, pasos, método didáctico y tecnologías para 

su construcción, concluyendo que constituyen un método eficaz en el desarrollo de 

habilidades cognoscitivas y deductivas y puede ser empleado en la solución de 

problemas de manera creativa y autónoma. 
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Los mapas conceptuales son una representación que muestra relaciones 

explícitas entre conceptos usando palabras de enlace entre estos y organizando las 

ideas expresadas en forma jerárquica. Esta imagen muestra un mapa conceptual que 

ilustra las características clave de los mapas conceptuales.  

Los mapas conceptuales son útiles para que los estudiantes expresen su propia 

comprensión respecto a un dominio del conocimiento. El poder de los mapas 

conceptuales como medio para que un instructor evaluara los cambios en el 

conocimiento de los estudiantes se hizo obvio y la creación de mapas conceptuales 

despegó en todo el mundo como herramienta de aprendizaje. Así nació una nueva 

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

Los mapas conceptuales son herramientas, recursos, estrategias útiles y 

necesarios para el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes, pues permite 

analizar, sintetizar e interpretar el contenido de los textos que investigan y al 

esquematizar permite a la memoria recordar con facilidad los aspectos importantes”.  

Son organizadores de información que sintetizan gráficamente de una manera 

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

subrayado. Establece niveles de importancia entre las ideas principales y secundarias, 

los contenidos importantes y ejemplos. Joseph D. Novak dice: 
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- Estudiar en mapa conceptual supone un ahorro de tiempo frente a la 

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

comprensión total del texto. 

- Los mapas conceptuales han sido creados con la finalidad de ayudar a los 

estudiantes y educadores a captar el significado de los materiales que se van a 

aprender. Se apoyan en el criterio de la jerarquización estableciendo una especie 

de “pirámide de conceptos” en la que los más abstractos o generales se colocan 

en la parte superior. 

Ha utilizado estos organizadores  

Palabras de enlace o nexos.- Son las que unen dos conceptos y nos dice el tipo de 

relación que existe entre ellos. Tiene como objetivo formar frases con los conceptos y 

darles un significado distinto o especial. Están formadas por todas las palabras que no 

constituyen conceptos (el verbo, la preposición, la conjunción, el adverbio, etc.) 

Estructuras de mapas conceptuales.- 

 Relaciones entre conceptos: son las líneas conectivas que enlazan los conceptos 

 Palabras o frases de enlace: son las palabras que sirven para unir los conceptos y 

que indican el tipo de relación existente entre ellos. 

 Proposición: es una unidad semántica compuesta por dos o más conceptos unidos  

 Los mapas conceptuales por si solos constituían una herramienta 

sobresaliente para que los estudiantes expresen su nivel de comprensión.  

 Actualmente, los mapas conceptuales se utilizan para representar 

gráficamente, de manera sencilla pero potente, el conocimiento de una persona sobre 

un tema, independientemente de su edad y nivel de formación, y para cualquier 

dominio del conocimiento. 

Pasos para la realización de un mapa conceptual.-  

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

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

3.- encabezar el mapa con el título del tema 
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2.2.4. Clima en el aula.-  

Se refiere a la interacción entre el docente y alumnado durante el desarrollo de las 

sesiones de aprendizaje en el cual prima el orden y disciplina dentro del aula para que se 

lleve a cabo óptimamente el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Según Sánchez (2009), el clima en el aula supone una interacción socio-afectiva 

producida durante la intervención y participación del docente y alumnado. Una 

definición completa que abarca todos los factores que afectan al clima del aula, es la 

que ha hecho Martínez (1996, p.118) 

Definimos pues el clima atmósfera o ambiente del aula como una cualidad 

relativamente duradera, no directamente observable, que puede ser aprehendida y 

descrita en términos de las percepciones que los agentes educativos del aula van 

obteniendo continua y consistentemente sobre dimensiones relevantes de la misma 

como son sus características físicas, los procesos de relación socio afectiva e 

instructiva entre iguales y entre estudiantes y profesor , el tipo de trabajo instructivo y 

las reglas, y normas , que lo regulan. Además de tener una influencia probada en los 

resultados educativos, la consecución de un clima favorable constituye un objetivo 

educativo por sí mismo”. 

Según Oliva (2003), otro “peligro” que tenemos en la sociedad actual, es la rapidez de 

los cambios sociales. Esto hace que aumente la brecha generacional, con el 

consiguiente deterioro de la relación paterno-filial. Además se están viviendo muchos 

cambios en la familia. Debido al “autoritarismo” por parte de los padres de las 

generaciones anteriores, los padres de hoy en día (Oliva, 2003) se están mostrando 

excesivamente permisivos o indiferentes, en vez de democráticos. No sólo ocurre en 

familias de sectores menos favorecidos, sino también en familias de clase media-alta 

ya que tanto el padre como la madre trabajan fuera del hogar durante varias horas y 

tienen poca dedicación a sus hijos. Por tanto, como conclusión se puede llegar a que 

para mejorar el clima de las aulas tratando con los alumnos que resulten conflictivos, 

es muy importante intentar aumentar y mejorar el compromiso de los padres con sus 

hijos y las relaciones con el centro, para poder tomar medidas conjuntas. El docente 

como gestor del clima del aula.  

2.2.5 Formas de aprender.  

Tiempos de atención. Vivimos en la sociedad de la información, donde se puede 

conseguir gran cantidad de información de manera casi instantánea. Esta instantaneidad 

hace que los alumnos pierdan enseguida el interés por lo que el profesor les intenta 

enseñar en clase. El alumno quiere saciar su inquietud lo más rápido posible. Y en caso 

contrario, pierde el inter atención. Esto ha hecho que los tiempos de atención hayan 



22 
  

disminuido notablemente. El docente tiene que tener en cuenta este aspecto a la hora de 

realizar las clases. Ha de conseguir captar la atención de sus alumnos, y de este modo 

se conseguirá el control del aula, lo que conllevará un correcto clima para el aprendizaje. 

Para conseguir captar esta atención, se debe trabajar sobre ello, no es algo que se cree 

sobre la marcha. Según Vaello (2011), para conseguir dicho objetivo se empezará con 

actividades que no sean compatibles con la distracción, se neutralizarán los distractores y 

se realizará una distribución de la clase que favorezca la atención. Además, hay que 

conseguir que se mantenga la atención, lo cual cada vez es más complicado debido a la 

disminución de tiempos de atención. Una correcta metodología hará que se mantenga la 

atención, alternando discurso oral, exposiciones por parte de los alumnos, 

planteamientos de interrogantes, proyecciones audiovisuales, etc.  

2.2.6. Intereses.-  

El adolescente está en una etapa de descubrimiento y experimentación. Se descubren a sí 

mismos y descubren su alrededor. Por tanto, según Funes (2003), se les debe dejar 

que se equivoquen, pero siempre tutelando de manera progresiva en la autonomía y 

en la responsabilidad. Han de probar, ensayar, tantear, sentir riesgo. Esto lo debe 

tener en cuenta el docente, ya que el marco de las relaciones educativas no puede ser 

estático, la forma de construir los aprendizajes no puede ser pasiva.  

Para el buen clima en el aula es necesario conversar con los estudiantes en forma 

personal y poner en claro las convenciones de participación. Eso es lo que he aplicado 

y me ha dado buen resultado, mi clase es más ameno y puedo desarrollar 

tranquilamente mis sesiones de aprendizaje con la participación ordenada de mis 

estudiantes del aula focalizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo es de tipo cualitativo, cuya finalidad es optar conocimiento 

práctico sobre escenarios concretos, su propósito es facilitar la comprensión de 

procesos de acción y el conocimiento holista de la realidad según Buendía, P., García 

P., R. &. Colas B. (Pag.323). 

El diseño metodológico que se optó es el de la investigación- acción propuesto por 

Bernardo Restrepo.  

La investigación-acción se presenta como una metodología de investigación orientada 

hacia el cambio educativo y se caracteriza entre otras cuestiones por ser un proceso 

que como señalan Kemmis y MacTaggart (1988) Se construye desde y para la 

práctica, es decir están vinculadas con los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

pretende mejorar la práctica a través de su trasformación, al mismo tiempo que 

procura comprenderla, Implica la realización de análisis crítico de las situaciones 

En educación, la Investigación-Acción se concibe como un método de investigación 

cuyo propósito se dirige a que el docente reflexione sobre su práctica educativa de 

manera que influya sobre la calidad del aprendizaje como sobre la propia enseñanza, 

haciendo que el docente actúe al mismo tiempo como investigador e investigado 

(Evans, 2010). 

El énfasis de este prototipo de I-A pedagógica está puesto sobre la práctica 

pedagógica del maestro. No se tienen pretensiones de incidir en el cambio social del 
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contexto inmediato y mucho menos en la transformación radical de las estructuras 

políticas y sociales del contorno. Se defiende, también, la posibilidad de hacer 

investigación individual, sin la participación de todo el grupo escolar al que pertenece 

el maestro, aunque en el primer ciclo de investigación ésta se emprende con un grupo 

de maestros investigadores, pero sobre proyectos diferentes adelantados por cada 

investigador participante. El papel de los colegas es ser validadores del trabajo de 

cada docente investigador, acompañándole con sus comentarios, preguntas, críticas, 

sugerencias y otros aportes. (Restrepo, 2002) 

 

     Restrepo señala 3 etapas de  la  Investigación acción,: la primera fase se ha 

constituido como una deconstrucción de la práctica pedagógica del maestro, la 

segunda como una reconstrucción o planteamiento de alternativas y la tercera como 

evaluación de la efectividad de la práctica reconstruida 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ello se utilizó el diario de campo, el cual me permitió identificar las debilidades,  

La investigación acción se inicia con la deconstrucción fortalezas y vacíos de mí 

practica pedagógica para focalizar el problema sobre los instrumentos de evaluación 

que aplique para el desarrollo de capacidades de área.  

 

      El proceso de reconstrucción está relacionada con la identificación de teorías, las 

hipótesis de acción y el diseño de la propuesta pedagógica y el plan de acción. 

La reconstrucción es el resultado de deconstrucción detallada y crítica, es una 

reafirmación de las fortalezas de la práctica anterior complementada con las 

propuestas de transformación de aquellos componentes débiles e ineficientes de mi 

práctica pedagógica para superar los problemas de aprendizaje que presentan mis 

estudiantes. 

La evaluación de la efectividad de la propuesta pedagógica alternativa es la tercera 

fase de la investigación acción en la cual la ejecución de la nueva práctica es 

evaluada, esta fase tiene que ver con la validación de la efectividad de la práctica 

alternativa, validándose los resultados obtenidos mediante la triangulación, en la que 

EVALUACIÓN DE 

LA EFECTIVIDAD 

DE LA PRÁCTICA 

 

RECONSTRUCCIÓN 

DECONSTRUCCIÓN 
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se registra  los resultados  realizados por el docente investigador en sus diarios de 

campo, el acompañante en la ficha de observación y cuaderno de campo y entrevistas 

focalizadas realizadas a los estudiantes 

 

3.2. Actores que participan en la propuesta pedagógica 

     La sección registrada para la investigación es el Tercer grado, sección “B”; de 

Educación secundaria de la Institución Educativa “Industrial” de Abancay que cuenta 

con 34 estudiantes varones, cuyas edades oscilan entre los 13, 14 y 15 años, que 

estudian en el turno de la mañana, cuyas características son como sigue:  

En cuanto a su desarrollo emocional son estudiantes activos, algunos son tímidos y 

otros son inquietos, traviesos y muchos de ellos son receptivos, en la mayoría de las 

sesiones se muestran participativos, ocurrentes e inquietos, como todo adolescente 

también tienen serios problemas familiares y de aprendizaje, algunos de ellos se 

muestran a veces agresivos ante sus compañeros y esto da lugar a reacciones 

bruscas. No respetan las normas de disciplina y convivencia escolar, en la mayoría de 

las ocasiones por los que hay que estar recordándoles sus obligaciones y 

coaccionarlos con las calificaciones.  

 

En cuanto a su dominio de lengua, se comunican fluidamente en la lengua oficial, 

español; pero entre amigos usan el lenguaje juvenil, y buena cantidad de estudiantes 

en diversas ocasiones utilizan la lengua materna, quechua. 

En cuanto a su desenvolvimiento en el área de taller de comunicación, los 

estudiantes son activos, participativos, comunicativos, inquietos y dejados en cuanto al 

estudio desarrollo de tareas muchas veces incumplen las normas de convivencia y se 

genera desorden e indisciplina. Muestran problemas recurrentes de comprensión, muy 

poco hábito de lectura y serias dificultades en la pronunciación en la lectura oral. Otro 

factor importante es que aun estando en el Tercer grado tienen problemas de 

lectoescritura, hecho que muchas veces los conlleva a distraerse o perder interés por 

la actividad que se está realizando. Hay escasa participación de ellos en la resolución 

de fichas de lectura y muchas burlas recurrentes ante el compañero que participa.  Se 

nota que no tienen apoyo en casa por parte de sus padres para el reforzamiento de 

sus aprendizajes, por lo que no suelen repasar ni cumplir tareas asignadas como debe 

ser. 

Con ellos se requiere desarrollar las micro y macro habilidades de comprensión de 

textos, propiciando de esta manera el hábito de lectura, motivándolos con textos 

expositivos que despiertan su interés para seguir leyendo, además de promover el 

desarrollo de actividades en el aula que los lleven a mejorar su nivel de lectura y la 
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promoción constante del uso de estrategias de comprensión de  textos como el 

subrayado, el parafraseo, y jerarquización de información como: cuadro sinóptico, 

mapas conceptuales, determinando el tema, subtema, ideas principales e ideas 

secundarias; y la realización de resúmenes. Asimismo, se requiere promover 

actividades de integración grupal, trabajo cooperativo, en grupos y respeto por las 

opiniones y participaciones de sus compañeros.  

En cuanto al docente, soy de la especialidad de comunicación, y vengo ejerciendo 

la docencia en esta institución más de 20 años, he trabajado también en otras 

instituciones educativas por lo que reconozco que tengo limitaciones en el dominio 

disciplinar del área.  

Haciendo un análisis de mi practica pedagógica antes de iniciar el programa de 

Segunda Especialidad, al cual ingresé con la expectativa de superar  mis limitaciones 

disciplinares, he observado que mi práctica docente es muy recurrente en el modelo 

conductista y el uso de estrategias tradicionales que conllevan a que el trabajo en aula 

sea pasivo, receptivo y repetitivo, donde mi participación es protagónica centrada en la 

explicación y el dictado de contenidos temáticos, situación que me comprometo a 

superar con la adquisición de las nuevas teorías explícitas que sustentan mi propuesta 

pedagógica. Ya que como una fortaleza de mi investigación es que soy docente  

interesada  en mejorar mi proceso pedagógico en beneficio de mis estudiantes de la  

sección  focalizada   y el deseo de ponerme a la vanguardia del avance de la ciencia y 

la tecnología que me permita superar las deficiencias cognitivas de mis estudiantes y 

crear en ellos ese deseo de superación y lograr un aprendizaje significativo para su 

vida futura y así lograr una mejor calidad de vida en la sociedad atendiendo la 

necesidad que debo promover el desarrollo de capacidades de mis estudiantes. 

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

Etapa Técnica Instrument

o 

Descripción 

Decons- 

trucción 

Observación 

participante 

Diario de 

campo 

Permitió registrar información en la ejecución de 

mis 10 sesiones de aprendizaje, con la finalidad de 

reflexionar sobre mi práctica pedagógica, identificar 

mis fortalezas y debilidades y determinar mi 

problema de investigación acción referente a la 

comprensión lectora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Encuesta Cuestiona

rio 

Recojo de información diagnóstica con relación a la 

situación socio-cultural, lingüística de los 

estudiantes  del aula 

Focalizada. 
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Recon

strucci

ón 

 

 

 

 

 

 

 

Observació

n 

 

Participant

e 

Diario 

de 

campo 

Registré información de la aplicación de las 10 

sesiones de aprendizaje orientadas por las 

actividades  propuestas por la planeación  

específico, con el objetivo de interpretar, 

reflexionar y proponer reajustes necesarios para 

validar mi propuesta pedagógica 
Entrevista 

Focalizada 

Guion 

de 

pregunt

as 

Recogí información personal de parte de   mis 

estudiantes sobre el grado de satisfacción 

respecto a la aplicación de la propuesta 

alternativa. 

 Observació

n 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala 

valorativ

a se- 

siones 

1,2,3,4, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiene 4ítemsenunaescaladeValoración de 1-5. 

En este instrumento se recogió información sobre 

el uso del subrayado en que lee los textos las dos 

sesiones y en las sesiones 3-4 se recogió 

información sobre la comprensión de los textos a 

través del resumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Observació

n del  

 

 

Escala 

valorativ

a 

Sesione

s del 5-9 

 

Tiene 4ítemsconunaescalade valoración de 1-5 

en los cuales recogí información referida al  uso 

de organizadores gráficos como son:  

Cuadros sinópticos, mapas conceptuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 mentales.  

 

 

 

 

Evalua

ción 

Encuesta Cuestio

nario 

Tiene 1 2 ítems, con preguntas abiertas, los 

Cuales recogieron información sobre el uso de 

estrategias de jerarquización de información en la 

comprensión lectora. 

 

 

 

 

 

 

Observació

n  

Entrevist

a 

focaliza

da  

sesión 

10 

Tiene 3 ítems de respuesta abiertas de los cuales 

se recogieron información sobre la aplicación de 

estrategias de jerarquización de información en las 

sesiones desarrolladas. 

 

a). El diario de campo  

El diario de campo es una herramienta de la Investigación educativa y/o 

pedagógica, de la Investigación Etnográfica en el Aula, para reflexionar sobre los 

sujetos y las interacciones, los saberes y los conocimientos que se producen en la 

escuela, la solución de problemas en relación con los saberes o con la vida cotidiana, 

el abordaje de las distintas situaciones problema de la sociedad.  
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En el diario de campo he podido considerar el desarrollo de mis sesiones de 

aprendizaje de manera detallada y reflexiva. Este instrumento me ha servido 

muchísimo porque a través de él pude darme cuenta de mis fortalezas, debilidades 

que merecen ser superadas. 

b. La encuesta.- 

Es una técnica que sirve para recoger información fehaciente sobre una situación 

real que atañe a los estudiantes, para verificar las dificultades y fortalezas en cuanto a 

la comprensión de textos. Estas encuestas pueden ser usadas por el profesorado para 

recopilar datos de sus alumnos que les ayuden a aprender tanto sobre su clase como 

sobre su propia enseñanza. 

La encuesta aplicada me ha servido para el recojo de información diagnóstica con 

relación a la situación de comprensión lectora de los estudiantes del aula focalizada. 

Haciendo uso de un cuestionario constituido por una serie de preguntas 

La encuesta ya preparados, verificados y contrastados que se han mostrado útiles 

para evaluar y estimular el aprendizaje en contextos de aprendizaje en línea.  

. 

 La observación participante 

      Es una técnica que nos permite en observar atentamente el fenómeno, hecho o 

caso, para luego tomar información y registrarla para su posterior análisis. La 

observación es un elemento muy importante de todo proceso investigativo; en ella 

deposita su confianza 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” 

 

Entrevista focalizada.-  

 La entrevista focalizada es una entrevista estructurada que valora si los 

candidatos cuentan o no con las competencias que se requieren para el puesto de 

trabajo. Esta entrevista se utiliza para encontrar las competencias en los candidatos al 

puesto de trabajo, por lo que se le pide que recuerde experiencias pasadas que fueron 

importantes según su punto de vista. 

El papel del entrevistador en la entrevista focalizada es realizar un conjunto de 

preguntas abiertas y cerradas, preguntas en las que además pide al candidato que 

describa los hechos, lo que hizo, pensó, dijo y sintió durante esta experiencia concreta.   
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De esta forma, el entrevistador no sólo conoce cómo ha actuado la persona ante un 

hecho concreto, sino también qué es importante para la persona, qué le motiva y 

puede predecir además las competencias con las que cuenta la persona. 

Que el entrevistado muestre las competencias en una situación concreta de su 

pasado es la mejor forma de conocer qué competencias tiene una persona, más 

incluso y antes de que la persona demuestre las competencias en el propio puesto de 

trabajo para el que le seleccionan. Es una predicción de la que se puede dar cuenta de 

lo que puede hacer la persona, según las impresiones y observaciones que logre 

obtener el entrevistador. 

      La entrevista focalizada utiliza una estrategia estructurada de exploración para 

obtener las experiencias más importantes del entrevistado tal como las recuerda y ve, 

pero sin que saquen conclusiones sino narrando los comportamientos concretos y de 

manera tal cual sucedieron, pero todo esto yendo más allá de todo ello descubriendo 

los motivos, capacidades, conocimientos y habilidades del candidato, prediciendo las 

competencias. De esta manera, en función de los hechos del pasado se puede 

descubrir el posible éxito o no del entrevistado en la empresa.  

      Como podemos ver, la entrevista focalizada no es sólo una técnica que se aplique 

en la investigación de mercados, sino que es una técnica muy importante en el campo 

de la educación , en especial cuando se trata de la apreciación en  relación a un tema 

después del desarrollo de una sesión de aprendizaje en un salón de clase 

 

3.4. Técnica de análisis e interpretación de resultados  

 

3.4.1. Análisis de contenido  

       Es una técnica de investigación que tiene por finalidad la descripción objetiva y 

sistemática del contenido de un texto del área de comunicación o de cualquier otra 

manifestación de la conducta. Consiste en examinar el contenido de los textos 

expositivos y cuanto de ello han comprendido, sino información al respecto de su 

modo de producción.  

 

3.4.1.1. La triangulación  

      Como estrategia de investigación, el principal objetivo de todo proceso de 

triangulación es incrementar la validez de los resultados de un trabajo de investigación 

acción mediante la depuración de las deficiencias intrínsecas de un solo modo de 

recogida de datos y el control del sesgo personal que tiene cada investigador. De este 

http://www.gestion.org/marketing/investigacion-mercados/11168/tecnicas-cuantitativas-y-cualitativas-de-investigacion-de-mercados/
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modo puede decirse que cuanto mayor es el grado de triangulación, mayor es la 

fiabilidad de las conclusiones alcanzadas por el investigador (Denzin, 1970). Con la 

sección focalizada se indaga en las actitudes y reacciones en el  grupo social 

específico, o bien sobre un tema de interés al nivel de los estudiantes de esta 

institución, en este sentido que una triangulación efectiva requiere un conocimiento 

previo  de los puntos fuertes y débiles de cada uno de los métodos de investigación  

empleados. 

Desde esta perspectiva, las ventajas de la triangulación como estrategia de 

investigación acción son fácilmente apreciables en las actitudes durante el desarrollo 

de las sesiones de aprendizaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

  4.1.   Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

Mi propuesta pedagógica se realizó con los estudiantes del tercer grado sección 

“B” de la institución educativa “Industrial” de Abancay. Consiste en utilizar estrategias 

de jerarquización de información para mejorar la comprensión lectora. Esta propuesta 

consistió en la aplicación de técnicas: subrayado y sumillado; y estrategias de 

jerarquización de información: organizadores gráficos (cuadro sinóptico, mapa 

conceptual). El subrayado ha permitido que los estudiantes reconozcan las ideas 

relevantes de textos expositivos para luego organizarlas en el cuadro sinóptico y mapa 

conceptual. El cuadro sinóptico y el mapa conceptual permitieron jerarquizar la 

información. 

   La finalidad fue mejorar el desarrollo de las competencias comunicativas del 

estudiante en los   procesos de aprendizaje en el que se evidenció en las capacidades 

de: toma de decisiones, identificación, reorganización, inferencia y reflexión en el 

marco del enfoque por competencias, propuesto por nuevo Diseño Curricular Nacional.  

Para ejecutar esta propuesta desarrollé diez sesiones interventoras con temas 

relacionados a las estrategias de jerarquización de información, diseñé olas con 

actividades prácticas y funcionales. En todo momento la lectura fue un proceso 

interactivo que permitió activar los procesos cognitivos de los estudiantes. 

Los materiales y recursos que utilizamos para el desarrollo de las diversas 

sesiones de aprendizaje fueron papelotes, plumones, cinta masKing, internet, fichas 
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de lectura y otras fuentes lo cual les permitió recabar información suficiente sobre 

temas de interés y de actualidad. 

Se hizo una selección de  diferentes tipos de  textos previamente seleccionados 

de acuerdo al interés, edad y contexto de los estudiantes,  asimismo se hizo  uso de 

los textos provisto  por el MED, en su modalidad Comunicación y  módulos de 

comprensión de textos de grado y ciclo determinado para la aplicación de la propuesta 

pedagógica innovadora 

El sustento teórico pedagógico de mi trabajo de investigación acción se sustenta 

en las bases teóricas del constructivismo cognitivista en el que considera los 

siguientes fundamentos, como lo exponen Santibáñez Limas (s.f.): en el que, el 

educando es el centro del proceso aprendizaje y el educador constructivista es un 

mediador en la construcción de sus propios saberes de sus estudiantes. 

La aplicación de esta propuesta pedagógica permitió a los estudiantes mejorar el 

nivel inferencial de comprensión de textos que leen, utilizaron la técnica del subrayado 

con mayor precisión destacando lo más importante para luego jerarquizar las ideas y 

organizar en cuadros sinópticos y mapas conceptuales. Lo más importante les ha 

permitido reconocer la información relevante. 

4.2. Reconstrucción de la práctica pedagógica: análisis categorial – análisis 

textual 
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4.2.1. Categoría: estrategias de comprensión lectora.- 

 Estrategia es un conjunto de procedimientos dirigidos a un objetivo determinado de 

aprendizaje significativo. Además es consciente e intencional. Requiere planificación y 

control de la ejecución. Para cuyo efecto selecciona recursos y técnicas. 

Partiendo del enunciado anterior se define como estrategia de comprensión lectora al 

conjunto de procedimientos que se realiza durante el proceso de la lectura de un texto; 

pero tratando de entender el contenido o sentido de la lectura 

4.2.1.1. Subcategoría:  

Estrategias de jerarquización de información. 

Las estrategias de jerarquización de información mejoran la lectura comprensiva tomando 

en cuenta aquellos procedimientos mentales y técnicos que permiten al lector separar la 

estructura lineal, secuencial y narrativa de un texto, y representarlo mentalmente según 

una estructura que establezca categorías jerarquizadas, de forma esquemática y 

articulada. 

Las estrategias de jerarquización de información utilizadas en la fase de reconstrucción 

mejoraron la comprensión lectora de mis estudiantes tomando en cuenta aquellos 

¿Qué estrategias de comprensión lectora puedo 
utilizar para mejorar el nivel de comprensión de 
textos expositivos en los estudiantes del Tercer 
grado sección  "B" de la Institución educativa 

"Industrial de Abancay ?

ESTRATEGIAS DE 
COMPRENSIÓN LECTORA

ESTRATEGIAS DE 
JERARQUIZACIÓN DE 

INFORMACIÓN

Subrayado Sumillado
Organizadores

gráficos (Cuadro 
sinóptico, mapa 

conceptual)

NIVELES DE 
COMPRENSI

ÓN 
LECTORA

NIVEL 
INFERENCIAL

-Deduce el tema

-Infiere ideas 
principales.

Elabora 
organizadores 

gráficos

CLIMA EN EL AULA

DEMOCRÁTICO

Conveciones 
de 

participación
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procedimientos mentales y técnicos que permiten al lector separar la estructura lineal, 

secuencial y narrativa de un texto, y representarlo mentalmente según una estructura que 

establezca categorías jerarquizadas, de forma esquemática y articulada. 

La aplicación de esta estrategia me ha permitido superar deficiencias en la mayoría de 

mis estudiantes, en cuanto a la comprensión de texto que ellos leen, para cuyo efecto he 

tomado en cuenta aquellos procedimientos pedagógicos, mentales y técnicos que 

permiten la comprensión óptima de un texto. 

4.2.1.2. Subrayado.  

Es una técnica que ayuda a leer y a estudiar. Es el paso previo para confeccionar buenos 

resúmenes y esquemas. El subrayado consiste en trazar una línea debajo de algunas de 

las palabras y oraciones que forman un párrafo y que expresan conceptos fundamentales 

sobre un tema. Se puede utilizar colores (tres o cuatro como máximo), para distinguir las 

ideas principales de las secundarias y de los ejemplos. Durante el desarrollo del 

subrayado los estudiantes en primer lugar deben leer un texto en forma silenciosa. 

Después de leer un texto en forma silenciosa, para tener información y saber de qué trata 

el texto, seguido de  segunda lectura oral y en cadena, los estudiantes proceden a 

subrayar las ideas más resaltantes del párrafo y . Al término yo les formulo preguntas de 

nivel literal, inferencial y crítico para poder verificar la comprensión del texto. 

4.2.1.3. El sumillado.- 

Es un recurso importante al que recurrimos cuando se trata de leer y tomar pequeñas 

notas que nos permitan repasar y recordar los aspectos más importantes sobre el tema 

que estamos leyendo (resumen extremo). 

Los estudiantes hicieron una lectura general y rápida para saber de qué trata el texto, 

luego Lectura sostenida y cuidadosa, simultáneamente haces el resaltado o subrayado 

de las ideas principales y algunas secundarias. 

Repaso de la idea seleccionada y realización del sumillado; recuerda que elegirás una 

frase breve o pocas palabras que al leerlas, posteriormente, te ayuden a recodar la idea 

que quisiste destacar; el sumillado irá escrito en el margen derecho o izquierdo de tu 

texto; es recomendable hacerlo con letra clara. 

 Después de una lectura silenciosa y luego oral y en cadena se procedió en formular 

frases breves de cada párrafo para luego escribir al margen del texto de lectura. Estas 

ideas que están al margen sirvieron para crear un resumen. 
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4.2.1.4. Cuadro sinóptico.-  

Es un esquema que se caracteriza por contar con un elemento clave para organizar la 

información, las llaves. Cada llave sirve para agrupar ideas de igual categoría, precedidas 

por un tema o subtema. Su trazo sugiere la ubicación de los datos al costado derecho de 

cada llave. Es conveniente que estos datos se caractericen por su brevedad y claridad 

respecto a la idea que quieren desarrollar.Es una representación gráfica muy interesante 

para un trabajo de investigación y para el desempeño de las labores educativas pues 

permite sintetizar el contenido de un texto. 

En el primer plano va el título del tema, en la segunda columna las ideas principales, y en 

la tercera columna van las ideas secundarias. 

Es una síntesis gráfica que permite ordenar los temas desde los conceptos más general 

hasta los más específicos o particulares. 

Se utiliza para organizar y comunicar la estructura lógica del material estudiado: se facilita 

la visualización gráfica de categorías y clasificaciones relacionadas entre sí.  

Esta estrategia trabajé en el desarrollo de diversos temas expositivos: en el primer plano 

va el tema, en la segunda columna las ideas principales, y en la tercera columna van las 

ideas secundarias y otras situaciones, los estudiantes al inicio tuvieron cierta dificultad 

pero después vieron que era sencillo y les gusto así lo demuestro en las fotos 

4.2.1.5. Mapa conceptual.- 

Son organizadores de información que sintetizan gráficamente de una manera 

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

subrayado. Establece niveles de importancia entre las ideas principales y secundarias, 

los contenidos importantes y ejemplos. 

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

contenidos de un modo lineal. Haciendo más fácil la comprensión total del texto. 

Los mapas conceptuales han sido creados por Joseph D. Novak (1970) con la finalidad 

de ayudar a los estudiantes y educadores a captar el significado de los materiales que se 

van a aprender. Se apoyan en el criterio de la jerarquización estableciendo una especie 

de “pirámide de conceptos” en la que las ideas más abstractas o generales se colocan en 

la parte superior. 

Los mapas conceptuales por si solos constituyen una herramienta sobresaliente para que 

los estudiantes expresen su nivel de comprensión lectora.  
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Actualmente, los mapas conceptuales se utilizan para representar gráficamente, de 

manera sencilla pero potente, el conocimiento de una persona sobre un tema, 

independientemente de su edad y nivel de formación, y para cualquier dominio del 

conocimiento. 

Se les repartió fichas de lectura el cual todos iniciaron a leer en forma silenciosa, oral y 

en cadena y durante la segunda etapa se subrayó las ideas claves o proposiciones. 

Después forman grupos de tres e inician con la elaboración de mapas conceptuales 

jerarquizando la información de acuerdo a su importancia. Partiendo de las ideas 

generales para llegar a lo particular, específico y otros detalles.  

Los organizadores gráficos sirven para ayudar a la memoria en mantener en forma 

sintética la información obtenida de la lectura tomando en cuenta sus conocimientos 

previos. 

Los estudiantes en este nivel lograron identificar la idea principal.  

Identificar relaciones causa-efecto.  

Identificar analogías.  

Encontrar el sentido de palabras de múltiple significado. 

-Infiere ideas principales.  

Ayuda para elabora organizadores gráficos 

Categoría: niveles de comprensión.-  

En el proceso de comprensión se realizan diferentes operaciones y procedimientos que 

pueden clasificarse en los siguientes niveles. Solé (1998) señala que los niveles de 

comprensión lectora son graduaciones en la lectura a nivel de complejidad. 

Subcategorías: Nivel inferencial 

ELLEN GAGNÉ (1985): Expresa: La psicología cognitiva del aprendizaje escolar hace el 

reconocimiento de todo aquello que explícitamente figura en el texto y que, generalmente, 

es lo que más se trabaja en la escuela. Este nivel supone enseñar a los estudiantes a 

distinguir entre información relevante e información secundaria. 

El nivel inferencial.-  

Es establecer relaciones entre partes del texto para inferir información, conclusión o 

aspectos que no están escritos (Pinzas, 2007). Este nivel es de especial importancia, 
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pues quien lee va más allá del texto, el lector completa el texto con el ejercicio de su 

pensamiento; por ello, tendremos que enseñar a los niños. 

A partir de la reconstrucción puse énfasis en este nivel que les permitió deducir el tema 

central e idea principal, deducir el propósito del texto, inferir el significado de palabras, 

deducir el tema de un texto ,elaborar resúmenes, inferir secuencias lógicas, elaborar 

organizadores gráficos, etc. 

 

Pinzas, (2007) Es necesario señalar que si hacemos comprensión inferencial a partir de 

una comprensión literal pobre, lo más probable es que tengamos una comprensión 

inferencial también pobre), razón por la que se fortaleció este nivel. Por esta razón es que 

reforcé el nivel inferencial 

Deduce el tema.- Después de una previa lectura del texto deduce el tema en base de sus 

conocimientos previos y su capacidad de inferencia que ha adquirido a través de la 

práctica constante .Infiere ideas principales. 

Infiere ideas principales, se ejerce cuando se activa el conocimiento previo del lector y se 

formula suposiciones sobre el contenido del texto a partir de los indicios que proporciona 

la lectura. Estas expectativas se van verificando durante la lectura. Es la verdadera 

esencia de la comprensión lectora ya que es una interacción constante entre el lector y el 

texto, llenando vacíos, detectando errores, iniciando estrategias para superar las 

dificultades. 

Los organizadores gráficos sirven para ayudar a la memoria en mantener en forma 

sintética la información obtenida de la lectura tomando en cuenta sus conocimientos 

previos. 

Los estudiantes en este nivel lograron identificar la idea principal.  

Identificar relaciones causa-efecto.  

Identificar analogías.  

Encontrar el sentido de palabras de múltiple significado. 

-Infiere ideas principales.  

Ayuda para elabora organizadores gráficos 

4.2.1. Categoría: clima en el aula.-  
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 Se refiere a la interacción entre el docente y alumnado durante el desarrollo de las 

sesiones de aprendizaje en el cual prima el orden y disciplina dentro del aula para que se 

lleve a cabo óptimamente el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera significativa. 

       Según Sánchez (2009), el clima en el aula supone una interacción socio-afectiva 

producida durante la intervención del aula, y englobaba varios elementos los cuales 

interaccionan entre sí. Una definición completa que abarca todos los factores que afectan 

al clima del aula, es la que ha hecho Martínez (1996, p.118) 

     Definimos pues el clima atmósfera o ambiente del aula como una cualidad 

relativamente duradera, no directamente observable, que puede ser aprehendida y 

descrita en términos de las percepciones que los agentes educativos del aula van 

obteniendo continua y consistentemente sobre dimensiones relevantes de la misma como 

son sus características físicas, los procesos de relación socio afectiva e instructiva entre 

iguales y entre estudiantes y profesor , el tipo de trabajo instructivo y las reglas, y normas 

, que lo regulan. Además de tener una influencia probada en los resultados educativos, la 

consecución de un clima favorable constituye un objetivo educativo por sí mismo”. 

4.2.2.1. Subcategoría: El trato democrático.-  

Se nota que los estudiantes a partir de la implementación de la propuesta han 

demostrado su madurez en cuanto al trato horizontal entre la profesora y los alumnos; 

pues se observa más responsabilidad, comunicación recíproca, respeto y solidaridad en 

cuanto al compartimiento de sus cosas y ayuda cooperativa en los trabajos grupales. Es 

decir se ha logrado optimizar. Ahora participan levantando la mano en forma ordenada y 

no interrumpen cuando sus compañeros participan. 

 

4.2.2.2.  Convenciones de participación.-  

Desde el momento en que se ha formulado compromisos con los estudiantes ha 

mejorado el clima en el aula, ahora existe más orden y disciplina, levantan la mano para 

intervenir, escuchan cuando se les habla, obedecen las órdenes que se les da. De esta 

manera hay un cambio de actitud en los estudiantes y el clima ha mejorado positivamente 

en el salón de clase. 
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4.3. PLAN DE ACCIÓN GENERAL 

Hipótesis de 

acción general 

Campo 

de acción 

Hipótesis específicas Acciones 

Específicas 

Actividades 

La utilización 

de las 

estrategias de 

jerarquización 

de información 

permitirá 

evidenciar la 

comprensión 

de textos. en 

las 

estudiantes 

del 3er grado “ 

B” de la 

Institución 

Educativa 

“Industrial” de 

Abancay 

 

Planificac

ión 

Hipótesis específica 1: 

1. La planificación y el diseño de 

unidades didácticas en función 

al proyecto de aprendizaje 

considerando las estrategias de 

jerarquización de información 

permitirá la comprensión de 

textos en las estudiantes del 3er 

grado “ B” de la Institución 

Educativa “Industrial” de 

Abancay. 

1. Planificación y 

diseño de unidades 

didácticas y 

sesiones en función 

a proyectos de 

aprendizaje 

considerando las 

estrategias de 

jerarquización de 

información para la 

comprensión de 

textos. 

-Coordinación con la dirección de la Institución 

Educativa para dar a conocer la ejecución del 

trabajo de investigación acción-pedagógica. 

-Elaboración del proyecto de aprendizaje 

incluyendo las estrategias de  jerarquización  de 

información   

-Diseño de sesiones de aprendizaje que incluyan 

procesos pedagógicos, cognitivos y estrategias 

de jerarquización de información   individual y 

grupal. 

 

Recursos 

y 

materiale

s 

Hipótesis específica 2: 

2.-La implementación de 

recursos y materiales permite el  

uso de estrategias de 

jerarquización de  información 

para facilitar el proceso  de 

2. Implementación 

con recursos y 

medios    para la 

síntesis de 

información 

permanente. 

-Selección de textos para utilizar las estrategias 

de jerarquización de información. 

-Selección de recursos y medios didácticos a ser 

utilizados para la aplicación de la estrategia de 

jerarquización de información. 
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comprensión de textos en los 

estudiantes del Tercer  grado     

“ B” de la Institución Educativa 

“Industrial” de Abancay 

-Implementación en las sesiones de aprendizajes 

con los recursos didácticos y que faciliten la 

jerarquización de información para la 

comprensión de textos. 

Estrategi

as 

metodoló

gicas 

Hipótesis específica 3:3.-La 

utilización de estrategias de 

jerarquización de información   

en las sesiones de aprendizaje 

coadyuvará al desarrollo de la 

comprensión de textos e los 

estudiantes del 3er grado “B” de 

la Institución Educativa 

“Industrial” de Abancay. 

4.- La evaluación será 

permanentemente en mi 

práctica pedagógica para 

verificar la pertinencia de las 

estrategias de jerarquización de 

información, utilizadas en el 

proceso de reconstrucción.   

3. Utilización de 

estrategias de 

jerarquización de 

información en las 

sesiones de 

aprendizaje. 

 

-Aplicación de actividades individuales y grupales 

Para utilizar estrategias de jerarquización de 

información.  

- Registro en el diario de campo las  

sesiones de aprendizaje 
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4.4. PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO 

Objetivo 

general. 

Objetivo 

Específico 

Actividades 

específicas 

Unidad/ sesión Indicador  Instrumento  Recursos Cronograma 

       A S O N D 

Mejorar la 

práctica 

pedagógic

a 

utilizando 

estrategia

s de  

comprensi

ón de 

textos 

expositivo

s  para  

optimizar 

el 

desarrollo 

de la 

.Planificar y 

diseñar  

unidades 

didácticas  en 

función a 

proyecto de 

aprendizaje 

basados en el 

uso de 

estrategias de 

jerarquización 

de información 

en textos 

expositivos que 

mejoren  el 

desarrollo de   

Elaboración del 

proyecto de 

aprendizaje 

incluyendo las 

estrategias de  

jerarquización  

de información   

Unidad de 

aprendizaje 

Utilizamos las 

estrategias de 

jerarquización de 

información en la 

comprensión de 

textos expositivos. 

Articula el Proyecto  y  

las  sesiones  de  

aprendizaje 

considerando  las  

estrategias  de   

jerarquización de 

información  

Escala 

valorativa 

Unidad de 

aprendizaje   

 

 

     

. Diseño de 

sesiones de 

aprendizaje que 

incluyan 

procesos 

pedagógicos, 

cognitivos y 

estrategias de 

Sesión 1:  

Técnica del 

subrayado 

Reconocen la 

importancia de la 

técnica del 

subrayado en los 

textos que lee. 

Lista de 

cotejo. 

- Libro del 

MED 

- Fichas de 

lectura. 

     

Sesión 2: Reorganiza 

la información de 

Conocen la 

organización de las 

- Lista de 

cotejo 

- Fichas  

de  
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capacidad 

de 

comprensi

ón de 

textos  en 

los 

estudiante

s Tercer  

grado 

sección  

“B” de la 

Institución 

Educativa 

Secundari

a 

Industrial 

de 

Abancay 

 

capacidades  de   

comprensión  de  

textos en las 

estudiantes 3er 

grado sección  

“B” de la 

Institución 

Educativa 

Secundaria 

“Pueblo Libre” 

de Abancay. 

jerarquización 

de información   

individual y 

grupal. 

 

 

acuerdo a la tipología 

textual. 

 

ideas de un texto 

según el tipo de texto. 

- Entrevista 

focalizada 

- Diario de 

campo. 

lectura 

 

-Implementar 

recursos y 

materiales  que   

permitan el uso 

de estrategias 

de  comprensión 

de textos 

expositivos para 

que mejoren  el 

desarrollo de   

-Selección de 

textos para 

utilizar las 

estrategias de 

jerarquización 

de información. 

-Selección de 

recursos y 

medios 

didácticos a ser 

Sesión 3: 

Estrategias de 

comprensión de 

textos expositivos: 

“Mapa conceptual 

Identifican las 

características y 

estructura de del 

mapa conceptual. 

 

- Ficha de 

lectura 

- Diario de 

campo 

Plumón 

Papelotes 

 

     

Sesión 4:  

Estrategias de 

comprensión de 

textos expositivos: 

Identifican las 

características y 

elaboración del 

resumen. 

- Lista de 

cotejo 

- Ficha de 

lectura 

- Diario de 

  Lecturas  

Rutas de 

aprendizaje 
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capacidades  de   

comprensión 

lectora  en los  

estudiantes del  

3° grado sección  

“B”  de  

educación 

secundaria  de  

la I.E.  

“Industrial” 2013 

- 2015. 

 

-Utilizar 

estrategias de 

comprensión 

de textos 

expositivos 

que mejoran  

el desarrollo   

de   

capacidades  

de   

utilizados para 

la aplicación de 

la estrategia de 

jerarquización 

de información. 

 

-Implementación 

en las sesiones 

de aprendizajes  

con los recursos 

didácticos  y 

que faciliten la 

jerarquización  

de información  

para la 

comprensión de 

textos 

- Aplicación de 

actividades 

individuales y 

grupales  para 

El resumen.- 

Definición y 

aplicación. 

 campo 

Sesión 5: Estrategia 

de comprensión de 

texto: El texto 

expositivo estructura 

interna. 

Conoce la estructura 

de un texto expositivo. 

 

- Entrevista 

focalizada 

- Diario de 

campo 

Lectura 

Cámara 

fotográfica 

     

Sesión 6:  

Estrategias de 

comprensión de 

textos expositivos: 

“El párrafo-

Características y 

finalidad. 

Conocen la 

importancia del 

párrafo que conforma 

un texto. Aplican el 

subrayado en la 

identificación de 

ideas. 

Diario de 

campo 

Fotocopias 

Textos del 

MED 

     

Sesión 7: Clases de 

párrafos: analizarte, 

sintetizante, paralelo y 

encuadrante 

Reconocen los tipos 

de párrafo 

determinando el tema 

e ideas principales. 

- Entrevista 

focalizada 

- Diario de 

campo 

Fotocopias 

Textos del 

MED 
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comprensión 

lectora , en los  

estudiantes 

del  Tercer 

grado sección  

“B”  de  

educación 

secundaria  de  

la I.E.  

“Industrial” 

2013 - 2015 

 

utilizar 

estrategias de 

jerarquización  

de información 

 

Sesión 8:  

Estrategias de 

jerarquización de 

información: Las 

ideas principales y 

las secundarias:  

Identifican la 

importancia de 

reconocer las ideas 

principales y 

secundarias. Realizan 

ejercicios de 

aplicación. 

- Ficha de 

lectura. 

Diario de 

campo 

Fotocopias 

Textos del 

MED 

     

Sesión 9:  

Estrategias de 

jerarquización de 

información: mapa 

conceptual. 

Leen y comentan 

diversos textos 

propuestos haciendo 

uso del mapa 

conceptual. 

Ficha de 

lectura 

Diario de 

campo 

Lecturas 

Fotocopias 

Textos del 

MED. 

     

Sesión 10: 

Elaboración de 

organizadores 

gráficos: Mapas 

conceptuales, mapas 

cuadro sinóptico 

Realizan ejercicios 

de aplicación 

utilizando diversas 

estrategias de 

jerarquización en 

trabajos grupales 

Ficha de 

lectura 

Diario de 

campo 

Fichas  de  

lectura 

 

     

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA 

 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas. 

 

Para implementar mi propuesta pedagógica elaboré mi plan de acción 

considerando las acciones, actividades, fuentes de verificación señalando las acciones 

a seguir. Una de las acciones fue la elaboración de unidades de aprendizaje 

planificando 10 sesiones que consideraban la aplicación de  la estrategia de 

jerarquización de información articuladas con los campos temáticos del área 

considerados en mi planificación curricular que posibilitaron el desarrollo de la 

competencia: comprensión de textos expositivos haciendo uso de organizadores 

gráficos: cuadro sinóptico, mapas conceptuales y mapas mentales.  

La preparación de mis sesiones de enseñanza-aprendizaje fue arduo, me ha 

permitido hacer una adecuada planificación, elaborar materiales para ejecutar mi 

sesión interventora y diseñar instrumentos de evaluación pertinente. La secuencia de 

sesiones se dio de la siguiente manera: 

En cada sesión consigné el título de la sesión, las capacidades, indicadores, 

secuencia didáctica Sesión 1: Utilizo técnicas de subrayado para comprender un texto 

expositivo”. Toma de decisiones, estrategias según su propósito de lectura. 



46 
  

“Utiliza técnicas de subrayado para comprender el contenido de un texto expositivo “La 

basura y las grandes ciudades” de acuerdo al texto y a su propósito lector. Tomando 

en cuenta la secuencia metodológica: Inicié con un diálogo sobre el paro del personal 

de servicio y dije: ahora que el personal de servicio están en paro es necesario que 

todos ustedes deben mantener el salón limpio durante las siete horas pedagógicas  

caso contrario no se va  poder trabajar en forma regular, por tal razón es necesario 

organizar por turno y por grupo de tres alumnos. Todos como adolescentes tenemos 

una visión  de higiene orden y disciplina.- Así como existe basura en nuestro salón de 

clase, colegio, ciudad; también hay  basura en las grandes ciudades. Todos vamos a 

leer el siguiente texto informativo y luego darán sus opiniones personales. Todos 

aplicamos  lectura silenciosa y después lectura oral y en cadena (en esta etapa se 

realiza el subrayado de ideas más resaltantes). A través de lluvia de ideas responden 

las siguientes preguntas: ¿Qué es el subrayado? ¿Para qué sirve el subrayado? ¿Qué 

pasos se debe seguir para realizar el subrayado? ¿Qué ideas han subrayado? ¿Qué 

les parece el uso del subrayado? ¿Qué tipo de texto están leyendo?  ¿Cómo afecta la 

basura a la salud?  ¿Qué consecuencias negativas  trae para la sociedad? Después 

de las interrogantes  toman nota en sus cuadernos; pero antes el texto subrayado es 

colocado en cuaderno y luego comentan sus puntos de vista. Posteriormente llegan a 

una conclusión sobre la importancia del reciclaje de basura orgánica y de cómo se 

puede seleccionar. Finalmente formulación de preguntas Metacognitivas: ¿Qué 

aprendí? ¿Tuve dificultades? ¿Cómo lo solucioné? ¿Para qué me sirve lo que 

aprendí? Las reflexiones que puedo extraer de esta sesión a partir de la categoría 

clima en el aula, algunos alumnos siempre  incomodan con su desobediencia. A pesar, 

que constantemente les recalco que deben atender la clase, por su bien; pero, poco o 

nada les interesa. 

Les motivo activamente, me esfuerzo de la mejor manera para que mis alumnos 

comprendan la clase, les repito una y otra vez. 

  En relación a la categoría del uso de estrategia de comprensión de textos. Partí de 

un hecho real y significativo para mis alumnos. Para trabajar este dominio inicie de lo 

más sencillo: sus opiniones sobre el recojo de basura en el salón de clase ¿Existe en 

ustedes ese sentimiento de orden e higiene?. Distribuí una ficha de lectura de texto 

expositivo. Se inicia con lectura silenciosa, oral y en cadena. Luego reconocieron la 

importancia y explicaron  las partes que tiene el texto expositivo. En este texto 

expositivo se dio a conocer la importancia del subrayado y en el texto “la basura en las 

grandes ciudades” reconoció  la estructura y características de un texto expositivo. 
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Para el desarrollo de esta sesión, planifiqué  con anticipación y desarrollé con 

entusiasmo, dinamicidad y buena voluntad. La sesión estaba bien estructurada, 

teniendo en cuenta: inicio, desarrollo y salida, para mí fue una experiencia significativa, 

ver que si se podía trabajar a  pesar del desorden e indisciplina de algunos 

estudiantes. Al final apliqué dos preguntas focalizadas, que me respondieron  cinco 

alumnos, quiénes manifestaron que la clase estaba mejor que las anteriores. 

El compromiso que asumo: Invitar a los padres de familia de dicha sección, para 

conversar sobre el comportamiento de sus menores hijos y de esa manera corregir la 

conducta negativa de los alumnos determinados. 

Debo llevar material didáctico; lecturas cortas y motivadoras en fotocopiadas, para 

que puedan realizar trabajo  en equipo y así compartir sus experiencias. 

Sesión 2: Reorganiza la información de diversos tipos de textos. Construye 

organizadores gráficos: cuadros sinópticos y resume el contenido de un texto de 

estructura compleja sobre  “la importancia de la células madre” Siempre realizo diálogo 

permanente para recoger saberes previos de mis estudiantes y empecé diciendo: 

¿Qué organizadores gráficos conocen? 

Los alumnos mencionan los diferentes organizadores gráficos que utilizan en las 

diferentes áreas (lluvia de ideas).Uno de ellos mencionó el tema. Coloqué en la pizarra 

el título del tema sobre los cuadros sinópticos.  ¿Para qué sirve el cuadro sinóptico? 

¿Saben ustedes cómo se elabora?¿Qué pasos se puede considerar para su 

elaboración? 

La profesora da a conocer la información correspondiente sobre el tema 

acompañado de un ejemplo. Después presenta copias sobre  “La importancia de las 

células madre) Los alumnos  se agrupan de cinco en cinco y leen  fragmento del texto 

sobre las células madre -Segunda lectura subrayan las ideas más resaltantes en el 

texto. Después explican la razón por el cual han subrayado. Elaboran un cuadro 

sinóptico y en el cual sintetizan de manera jerarquizada el tema en la primera columna, 

las ideas principales, en la segunda y las ideas  secundarias  en la tercera columna y 

otros detalles del texto.   

Elaboran  cuadro sinóptico en un papelote  lo realizan en grupo de cinco 

estudiantes. Luego el representante del grupo expone frente a sus compañeros. El 

público presente colabora con su silencioso.- Sistematizan la información en su 

cuaderno de trabajo. 
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Luego recopilan textos cortos e interesantes de carácter científico y resume en 

forma sintética a través de un cuadro sinóptico. 

Responde las preguntas de  meta cognición: ¿Qué aprendí?: ¿Cómo lo aprendí? 

¿Para qué me sirve lo aprendido? ¿Tuve alguna dificultad? ¿Cómo lo resolví? 

La reflexión con respecto al clima en el aula, de todas  maneras siempre se suscitan 

algunos inconvenientes  por parte de los alumnos inquietos que colaboran en el control. A 

pesar de las conversaciones que hice con ellos, personalmente. 

Generé un ambiente motivacional para recoger sus saberes previos y mantener el 

interés por el tema. La mayoría estuvo contento. Siempre quedan con vacíos algunos 

que no están atentos .En relación a la categoría del uso de  comprensión estrategia de 

texto empleé en primer lugar la técnica del subrayado, lectura silenciosa, lectura oral 

en cadena y la estrategia de formulación de un organizador gráfico “Cuadro sinóptico”, 

en que la mayoría estuvo contento; pero de todas maneras uno que otro quedó sin 

entender. Me faltaron algunos ejercicios de aplicación con los alumnos, aunque en 

sesiones posteriores si los aplicaré. 

Compromiso darle más dedicación a aquellos jóvenes, que están distraídos, 

callados, que no participan. Debo desarrollar una visión más amplia para visualizar 

todo lo que pasa en el salón. Debo demostrar más carácter ante los jóvenes. 

Debo utilizar siempre materiales didácticos que fortalezcan el aprendizaje de los 

estudiantes en cuanto a comprensión de textos. Poner más énfasis en las actividades 

de aplicación para los alumnos, es necesario que ellos sean los protagonistas de sus 

aprendizajes. 

Sesión 3.- Estrategias de comprensión de textos expositivos: “Mapas 

conceptuales.Toma de decisiones, estrategias según  su propósito de lectura. R 

reorganiza la información de diversos tipos de textos. Construye organizadores 

gráficos: mapa conceptual y resume el contenido de un texto de estructura compleja.   

Tiene la siguiente secuencia: Diálogo: A parte del cuadro sinóptico ¿Qué otros 

organizadores gráficos conocen? La respuesta fue unánime haciendo uso de lluvia de 

ideas por la mayoría de los estudiantes. ¿Qué otros organizadores gráficos más utilizan? 

Los alumnos mencionan diversos organizadores gráficos.- Uno de ellos dijo: mapa 

conceptual. – ¡Muy bien! Dije en voz alta. La profesora presenta en la pizarra el título 

del tema sobre los mapas conceptuales. La maestra explica las razones de su uso en 

la síntesis de los textos escritos. La importancia de su elaboración. ¿Quién lo había 
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creado? y ¿Con qué fines ha creado? ¿Para qué sirve el mapa conceptual?¿Saben 

ustedes cómo se elabora?¿Qué pasos se puede considerar para su elaboración? 

     La profesora da a conocer la información correspondiente sobre el tema 

acompañado de una copia sobre el mapa conceptual y refuerza con un ejemplo gráfico 

en un papelote. El cual utiliza para presentar la estructura del mapa conceptual aplica: 

lectura silenciosa, oral y en cadena, durante esta etapa subrayan las ideas principales 

y secundarias y otros detalles del texto. Después explican la razón por el cual han 

subrayado y elaboran un mapa conceptual tomando en cuenta la jerarquización de 

ideas  y sus elementos lo desarrollan por grupos de cuatro - Sistematizan la  

información en su cuaderno de trabajo. Reconocen la importancia del uso del 

mapa conceptual en la síntesis del contenido de textos de lectura expositiva. 

Elabora mapa conceptual sobre un texto expositivo. 

Responde las preguntas de  Meta cognición: ¿Qué aprendí con este tema?: ¿Cómo lo 

entiendo? ¿Para qué me sirve lo aprendido?¿Esta estrategia me servirá para otros 

temas 

Las reflexiones que puedo extraer de esta sesión con respecto a la categoría del 

clima en el aula hoy estuvo más tranquilo no existía tantos gritos, de mi parte, en decir 

¡Silencio! De todas maneras les recomiendo, que deben tener en cuenta, lo que van a 

aprender es para el bien de ellos mismos. Porque en el futuro les va a servir en sus 

vida estudiantil. 

Les hablo empáticamente para despertar el interés por el tema y para estar 

atentos y su aprendizaje sea significativo. En relación a la categoría del uso de 

estrategias de comprensión de textos utilicé lectura silenciosa. Luego lectura oral en 

cadena y  durante esta segunda etapa apliqué  la técnica del subrayado de las ideas 

principales del texto. Para esta vez buena cantidad del alumnado ha puesto atención y 

la clase me ha resultado de mejor manera, en comparación con las anteriores. Aunque 

siempre los alumnos visitas casi siempre quedan insatisfechos, como que no han 

comprendido lo suficiente. A pesar de todo estuvo interesante, así lo manifiestan en la 

entrevista focalizada. 

Les he felicitado por portarse bien y atender la clase mejor que antes y haber 

participado activamente con madurez e interés. Debo llevar material didáctico; lecturas 

cortas y motivadoras en fotocopiadas, para que puedan realizar trabajo  grupal donde 

pueden compartir sus ideas, en tiempo corto. 
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Sesión 4.- Estrategias de comprensión de textos expositivos: El resumen.- Definición y 

aplicación. Reorganiza la información de diversos tipos de textos. Construye 

organizadores gráficos: mapa conceptual y resume el contenido de un texto de 

estructura compleja con una secuencia didáctica de Diálogo permanente: maestra – 

estudiantes. Cuando ustedes leen un texto de cualquier tipo al finalizar siempre 

realizan el resumen-Lluvia de ideas.-Presentación del tema.-Argumentación sobre la 

importancia del resumen. Imagínense jóvenes que si no existiera el resumen, todo 

trabajo sería ampuloso, engorroso y extenso y para ustedes y para nosotros sería 

imposible de acabar. 

-Leen un fragmento sobre la vida y obra de Jorge Manrique. Primera lectura silenciosa, 

oral y en cadena de manera concienzuda para tener una información de qué trata el 

texto.  

-Segunda lectura subrayan las ideas más resaltantes en el texto. 

Después explican la razón por el cual han subrayado. Elaboran un  resumen tomando 

en cuenta sus elementos - Sistematizan la  información en su cuaderno de trabajo. 

Reconocen la importancia del uso del resumen en la síntesis del contenido de textos. 

 

Responde las preguntas de  metacognición: ¿Qué aprendí?: ¿Cómo lo aprendí? ¿Para 

qué me sirve lo aprendido? 

 

Elabora un resumen sobre un tema de la actualidad haciendo uso  de la estrategia 

mencionada. Reflexionando al respecto a la categoría del clima en el aula hoy estuvo 

más tranquilo no existía tantos gritos, de mi parte, en decir ¡Silencio! De todas maneras 

les recomiendo, que deben tener en cuenta, lo que van a aprender es para el bien de 

ellos mismos y para su vida futura. Les motivo activamente, para que tengan interés en 

su aprendizaje. En relación a la categoría del uso de estrategias de comprensión de 

textos utilicé lectura silenciosa. Luego lectura oral en cadena y  durante esta segunda 

etapa apliqué  la técnica del subrayado de las ideas principales del texto. Para esta vez 

buena cantidad del alumnado ha puesto atención y la clase me ha resultado de mejor 

manera, en comparación con las anteriores. Aunque siempre los alumnos visitas casi 

siempre quedan insatisfechos, como que no han comprendido lo suficiente. A pesar de 

todo estuvo interesante, así lo manifiestan en la entrevista focalizada. Compromiso:Dar 

palabras de aliento para que sigan adelante por portarse mejor que antes y haber 

participado  con voluntad. 
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Debo  llevar material didáctico; lecturas cortas y motivadoras como fotocopias. Debo 

realizar más ejercicios de aplicación con mis alumnos en otros tipos de textos, de 

diferente índole; acordes a los intereses y del contexto del estudiante. 

 

Sesión 5.- Estrategia de comprensión de texto. El texto expositivo estructura interna 

Identifica información en diversos tipos de textos según el propósito. Localiza 

información relevante sobre el párrafo y sus clases en diversos tipos de texto con 

estructura compleja y vocabulario variado, siguiendo la secuencia didáctica qué La 

maestra dice:¡Haber jóvenes! Ustedes conocen diversos tipos de texto ¿Qué tipo de 

texto estamos tratando este mes?¿Recuerdan los elementos de un texto expositivo?-

¿Saben ustedes elementos  conforman un texto?¿Cómo está estructurado un 

texto?¿Puedes descomponer la estructura interna de un texto expositivo? Los 

estudiantes mencionan diversas respuestas. La maestra explica sobre la importancia 

de conocer el texto expositivo. 

     La profesora entrega un texto de lectura. Sobre los primeros habitantes de América 

y de cómo civilizaron la papa. Los estudiantes leen en forma silenciosa (primera 

lectura) para tener la información sobre el tema. Durante la segunda lectura proceden 

a subrayar las ideas más relevantes definen lo que es el párrafo. Recortan una  copia 

y luego lo colocan en sus cuadernos. Analizan párrafo por párrafo y extraen las ideas 

más importantes de cada uno en forma de sumillado, es decir escriben al extremo del 

texto, ya sea  a la derecha o a la izquierda. 

¿Qué es lo más importante que el autor me está diciendo  sobre el contenido de cada  

párrafo? 

Se organizan por grupo de cinco y elaboran cuadro sinóptico sobre el texto leído 

teniendo en cuenta los párrafos sobre los primeros habitantes de América y de cómo 

civilizaron la papa.Sistematizan en sus cuadernos el contenido del tema: estructura interna 

de un texto expositivo. Haciendo del cuadro sinóptico, Sobre los primeros habitantes de 

América y de cómo civilizaron la papa. 

Responde las preguntas de  meta cognición: ¿Qué aprendí?: ¿Cómo lo aprendí? 

¿Para qué me sirve lo aprendido?- Recopilan textos cortos e interesantes de carácter 

científico y resume en forma sintética a través de un cuadro sinóptico. Reflexión al  

respecto a la categoría del clima en el aula los estudiantes hoy estuvieron  más 

atentos y tranquilos aunque hubo un momento en dos jóvenes empezaron a insultarse, 

entonces me puse de pie y apliqué el contenido de las normas de convivencia. 
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Les motivé activamente, para que tengan interés en su aprendizaje.  

En relación a la categoría del uso de estrategias de comprensión de textos utilicé 

lectura silenciosa. Luego lectura oral en cadena y  durante esta segunda etapa apliqué  

la técnica del subrayado de las ideas principales del texto que fue interesante porque 

trataba de la civilización de la papa, un tubérculo que todos utilizamos en nuestro 

consumo diario. Reconocieron la estructura interna del texto expositivo y determinaron 

los párrafos. Esta vez los estudiantes trabajaron en pares y esta forma  dio mejor 

resultado, porque los estudiantes no tenían tiempo para distraerse y elaboraron su 

cuadro sinóptico en sus cuadernos para sintetizar el contenido del tema. El trabajo de 

hoy resultó mejor. Mi compromiso es elaborar Normas de convivencia para mantener 

orden y disciplina y así desarrollar una sesión de aprendizaje óptima en beneficio de la 

mayoría de los estudiantes. Debo realizar mayor número de ejercicios de aplicación en 

el cual los alumnos deben  afianzar su aprendizaje y que siempre debo portar material 

didáctico para ganar tiempo y que ellos visualicen y asimilen de mejor manera,  

Sesión 6.- Estrategias de comprensión de textos expositivos: “El párrafo-

Características y finalidad.Identifica información en diversos tipos de textos según el 

propósito. Localiza información relevante sobre el párrafo características y finalidad  en 

diversos tipos de texto con estructura compleja y vocabulario variado. La maestra dice: 

¡Haber jóvenes! Ustedes conocen diversos tipos de texto. ¿Qué tipo de texto estamos 

tratando este mes? ¿Recuerdan los elementos de un texto expositivo?-¿Saben 

ustedes qué elementos  conforman un texto? ¿Cómo está estructurado un texto? 

¿Qué es un párrafo? ¿Puedes reconocer un párrafo con facilidad? Los estudiantes 

mencionan diversas respuestas. La maestra explica sobre la  importancia de conocer 

el párrafo. La profesora entrega un texto de lectura sobre los primeros habitantes de 

América y de cómo civilizaron la papa. Los estudiantes leen en forma silenciosa 

(primera lectura) para tener la información sobre el tema. Durante la segunda lectura 

proceden a subrayar las ideas más relevantes de cada clase de párrafo. Recortan una  

copia y luego lo colocan en sus cuadernos. Analizan párrafo por párrafo y extraen las 

ideas más relevantes de cada uno en forma de sumillado, es decir escriben al extremo 

del texto, ya sea  a la derecha o a la izquierda. Luego la maestra pregunta ¿De qué 

tema trata el presente texto?  Se organizan por grupo de cinco y elaboran cuadro 

sinóptico sobre el texto leído teniendo en cuenta la información anterior. 

Posteriormente sistematizan en sus cuadernos el contenido del tema: estructura 

interna de un texto expositivo. Elaborando un cuadro sinóptico, sobre los primeros 

habitantes de América y de cómo civilizaron la papa. Lo primero que hicieron fue 
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redactar un resumen y luego sintetizar a través de un cuadro sinóptico,  después 

proceden a explicar mediante una exposición frente a sus compañeros. 

Responde las preguntas de  meta cognición: ¿Qué aprendí?: ¿Cómo lo aprendí? 

¿Para qué me sirve lo aprendido? ¿Tuve alguna dificultad? ¿Quién me ayudó a 

resolver? 

Reflexión.- En relación a la categoría del clima en el aula existe cierto grado de 

desorden entre algunos alumnos, porque no atienden debidamente  el desarrollo de la 

clase. A pesar que genero la participación de los estudiantes de manera amena para 

recoger sus saberes previos; pero algunos interfieren con su comportamiento negativo, 

mientras que la mayoría participa activamente y con voluntad. 

  En categoría del uso de las estrategias de comprensión utilicé la técnica del 

subrayado en los párrafos correspondientes luego apliqué  lectura silenciosa, oral y en 

cadena para que identifiquen la idea principal en cada párrafo. Apliqué también el 

sumillado que fue copiado al margen de cada párrafo; sin embargo me faltó más 

ejercicios de aplicación con la participación de los estudiantes, esto me da a entender 

que cierta cantidad de mis alumnos no han logrado a satisfacción el proceso 

pedagógico de mi parte. 

Compromiso.- Aplicar normas de convivencia para lograr orden y disciplina, para 

que la mayoría pueda aplicar escucha activa y la sesión sea de beneficio de todos  y 

asumir  una actitud más dinámica  y participativa. Debo elaborar un papelote para 

ahorrar el tiempo en dictados someros para la ejecución de otras actividades y poner 

más ejercicios en fichas de lectura y realizar  práctica, y que los estudiantes sean 

protagonistas de su aprendizaje. 

Sesión 7: Clases de párrafos: analizante, sintetizante, paralelo y encuadrante. 

Identifica información en diversos tipos de textos según el propósito. Localiza 

información relevante sobre el párrafo y sus clases n diversos tipos de texto con 

estructura compleja y vocabulario variado. Para cuyo efecto seguí la secuencia 

didáctica correspondiente iniciando con la siguiente actividad ¡Jóvenes! Continuando 

con la clase anterior hemos estado desarrollando sobre el “Párrafo” que conforma un 

texto. ¿Qué tipo de texto estamos tratando?¿Recuerdan los elementos de un texto 

expositivo? ¿Cómo está estructurado un texto? Ya sabemos qué es un párrafo. Ahora 

vamos conocer los tipos de párrafos y para ello les voy a entregar una copia a cada 

uno. Los estudiantes leen en forma silenciosa (primera lectura) para tener la 
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información sobre el tema. Durante la segunda lectura proceden a subrayar las ideas 

más relevantes de cada clase de párrafo. Definen lo que es el párrafo analizante, 

sintetizaste, en cuadrante y paralelo. Recortan una  copia y luego lo colocan en sus 

cuadernos. Analizan párrafo por párrafo y extraen las ideas más relevantes de cada 

uno en forma de sumillado, es decir escriben al extremo del texto, ya sea  a la derecha 

o a la izquierda. ¿De qué tema trata el presente trabajo?  

Se organizan por grupo de cinco y elaboran cuadro sinóptico sobre el texto leído 

teniendo en cuenta las clases de párrafos. Después sistematizan en sus cuadernos el 

contenido del tema recortando el tipo e párrafo con su ejemplo. Luego formulan las 

siguientes interrogantes  de meta cognición: ¿Lo que aprendí sobre los párrafos me 

servirá en la vida estudiantil? Tuve dificultades pero logré superar ¿Cómo lo resolví? 

¿Para qué me sirve lo aprendido? 

-  Recopilan textos cortos e interesantes de carácter científico y resume en forma 

sintética a través de un cuadro sinóptico. Procedí a la reflexión de mi proceso 

pedagógico. En relación a la categoría del clima en el aula existe cierto grado de 

tranquilidad e intranquilidad con la aplicación de las normas de convivencia se mejoró 

el comportamiento entonces les llamé la atención de manera reflexiva para que 

recapaciten ante su conducta negativa. Esta vez se portaron mejor.Genero la 

participación de los estudiantes para recoger sus saberes previos. En relación a la 

categoría del uso de las estrategias de comprensión utilicé la técnica del subrayado de 

párrafo en párrafo, hice lectura silenciosa, oral y en cadena para que identifiquen la 

idea principal en cada párrafo. Apliqué también el sumillado que escribieron al extremo 

de cada párrafo; sin embargo me faltó más ejercicios de aplicación con la participación 

de los estudiantes, siempre falta tiempo para realizar más ejercicios de aplicación de 

mis alumnos. 

Compromiso.- La aplicación de normas de convivencia permite lograr orden y 

disciplina, y esto da buen resultado para que el alumno cambie de actitud y sea más 

participativo y  dinámico y así  para que la sesión desarrollada sea positiva. Para la 

próxima debo traer más ejercicios de aplicación para la ejecución de otras actividades, 

y que los estudiantes sean protagonistas de su aprendizaje. 

Sesión 8: Estrategias de jerarquización de información: Las ideas principales y las 

secundarias: Toma decisiones estrategias según su propósito de lectura. Infiere el 

significado del texto. Reorganiza la información de diversos tipos de textos. Utilicé la 

siguiente secuencia: Inicie entregando una copia de un texto informativo sin título 
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“…………………………….”  y los estudiantes participan de manera activa durante el 

desarrollo de la sesión de aprendizaje. Luego planté otras preguntas  ¿Qué es lo que 

se dice del texto? ¿En cada párrafo qué podemos hallar?  ¿En un cuadro sinóptico 

qué ideas consideramos? : - la idea principal y secundaria. En la primera columna de 

un cuadro sinóptico ¿Qué va? ¿En la segunda columna que aspectos se considera? 

¿En la tercera columna qué situaciones se plasma? 

¿Qué son las ideas principales y secundarias? Para reforzar la profesora expone en 

forma objetiva a través de un papelote la identificación del tema, ideas principales y 

secundarias luego formulé las siguientes preguntas: ¿Puedes reconocer la clase de 

párrafo por la ubicación de las ideas principales? Por ejemplo en el texto anterior 

¿Cómo era la papa en sus primeros momentos cuando se decidió civilizar? 

Durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje los estudiantes leen un texto 

expositivo “Las pirámides” en forma silenciosa tratando de entender el tema del texto 

(primera lectura) Leen en cadena párrafo por párrafo (segunda lectura).Subrayan las 

ideas principales en cada párrafo. Después ubican el tema y subtema; ideas 

principales e ideas secundarias. 

Los estudiantes a partir de la lectura informativa determinan el tema y subtema. A 

través del organizador gráfico sintetizan el contenido del texto en un mapa conceptual 

teniendo en cuenta idea  principal y secundaria? Aplican estrategias de comprensión 

de texto. A los estudiantes planteé  preguntas: ¿Cómo está estructurado un texto 

expositivo?¿Qué les ha parecido el contenido del texto leído? Los estudiantes 

responden las preguntas de nivel literal inferencia y crítico en sus cuadernos. Luego 

sintetizan su información a través de un mapa conceptual. Lo desarrollan en pares, 

para que el trabajo sea más efectivo, significativo e interesante finalmente desarrollan 

en sus cuadernos.  Termino esta sesión con una reflexión: 

 En relación a la categoría del clima en el aula existe cierto grado de desorden entre 

los alumnos, no atienden debidamente  el desarrollo de la clase. 

Genero la participación de los alumnos para recoger sus saberes previos; pero 

algunos se resisten y optan por el  comportamiento negativo, mientras que la mayoría 

sí participa con responsabilidad. En relación a la categoría del uso de las estrategias 

de comprensión utilicé la técnica del subrayado de párrafo en párrafo, hice lectura 

silenciosa, luego otra segunda lectura para que identifiquen la idea principal en cada 

párrafo. Apliqué el organizador gráfico: cuadro sinóptico. 

Mi compromiso es aplicar normas de convivencia me permite desarrollar mi sesión 

de aprendizaje con más tranquilidad sin interrupciones  y el trato es horizontal entre mi 
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persona y mis estudiantes. Bueno mi meta es aprovechar el tiempo para desarrollar 

mis sesiones de aprendizaje, siempre dando lugar a los estudiantes en participar 

activamente y que ellos sean los protagonistas de su aprendizaje. 

Sesión 9: Estrategias de jerarquización de información: mapas conceptuales.- 

estructura.- aplicación: Infiere el significado del texto. Reorganiza la información de 

diversos tipos de textos. Deduce el tema, los subtemas, en  textos expositivos. 

Construye  organizadores gráficos: sobre las ideas principales e ideas secundarias. 

Siempre siguiendo la secuencia ¿Qué estrategias de comprensión de textos hemos 

utilizado? Los estudiantes recuerdan y mencionan a través de lluvia ideas. Para 

afianzar el uso de estrategia de jerarquización se realiza ejercicios de aplicación  con 

textos expositivos y reparte copias con temas de textos expositivos formando grupos 

de 5 alumnos  para que elaboren un organizador gráfico mapa conceptual  sobre el 

contenido del texto. Así llega el cierre de la sesión de aprendizaje, mientras realizan 

sus trabajos grupales visito de grupo en grupo para dar  orientaciones, sugerencias u 

observaciones. Después de un período de tiempo,  reviso el borrador, para ver de 

cómo han elaborado; si es que han cometido algún error, corregir, revisar sus 

productos. Plantear tres preguntas: ¿Qué les parece el uso de organizadores gráficos? 

¿Les ayuda en la comprensión de textos estos organizadores? ¿Qué les ha parecido 

el contenido del texto leído? Llegando a la reflexión en relación a la categoría del clima 

en el aula existe cierto grado de tranquilidad debido a que siempre se les habla  de 

manera reflexiva para que recapaciten ante su conducta negativa y apliqué las normas 

de convivencia, esto dio buen resultado, esta vez se portaron mejor. En relación a la 

categoría del uso de las estrategias de jerarquización de información en la 

comprensión de textos expositivos se dio ejecución en el uso de  organizadores 

gráficos como mapa mental, que fueron expuestos por los representantes de cada 

grupo y lo hicieron ante sus compañeros, quienes quedaron sorprendidos. 

Asumo el siguiente compromiso la aplicación de normas de convivencia apoya 

para el desarrollo de una sesión en forma tranquila y concentrada, da buen resultado 

para que el alumno cambie de actitud en cuanto a su comportamiento y reflexione 

sobre sus intereses y sea más participativo.  Mi compromiso es incentivar a mis 

estudiantes acerca de la importancia del uso  estrategias de comprensión de textos les 

va a permitir mejorar en el desarrollo de sus capacidades comunicativas y así apoyar 

durante la exposición de diversos temas aplicables en otras áreas. 
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Sesión 10: Elaboración de organizadores gráficos: Mapas conceptuales, mapas 

cuadro sinóptico: Toma decisiones, estrategias según  su propósito de lectura. 

Reorganiza la información de diversos tipos de textos. Subraya las ideas principales 

sobre el  contenido de diversos temas. Construye organizadores gráficos: cuadros 

sinópticos, mapas conceptuales para jerarquizar la información iniciando con la 

participación dinámica de los estudiantes haciendo un repaso sobre los organizadores 

gráficos desarrollados en las sesiones anteriores, del cual los alumnos ya tienen 

conocimiento del: cuadro sinóptico, mapas conceptuales. Para cuyo efecto plantea 

interrogantes: 

Luego pregunta sobre ¿Qué tema trataremos en esta sesión?  

Los estudiantes responden. Dicha respuesta la profesora escribe en la pizarra. 

Luego organiza grupos de trabajo que consta de ochos grupos de cuatro 

estudiantes a los cuales se les entregó copias de un texto informativo el cual inicio con 

lectura silenciosa, oral y en cadena, durante la segunda lectura se subrayó las ideas 

más relevantes del texto: “Invasión de los plásticos”. Los alumnos leen y luego extraen 

sus conclusiones por grupo. Elaboran borrador que posteriormente presentan a la 

profesora para su revisión y respectiva corrección. Asimismo proceden a elaborar los 

papelotes. Luego colocan en la pizarra y se organizan para exponer ante sus 

compañeros. Cuando  terminan con la exposición proceden a responder las diversas 

preguntas  que plantean sus compañeros. Las participaciones son bastante amenas y 

dinámicas y finalmente Sistematizan la información en su cuaderno de trabajo. Para 

cerrar la sesión reconocen la importancia de la estrategia de jerarquización en la 

comprensión de textos expositivos. Desarrolla los niveles de comprensión del texto 

leído 

Responde las preguntas de  meta cognición: ¿Qué aprendí?: ¿Cómo lo aprendí? ¿Para 

qué me sirve lo aprendido? 

Transferencia a situaciones nuevas realizan ejercicios de aplicación elaborando más 

organizadores de jerarquización  en las diferentes áreas. Procediendo a la Reflexión 

En relación a la categoría del clima en el aula existe esta vez los estudiantes no 

tuvieron tiempo para fastidiar. Se aplicó las normas de convivencia, esto dio buen 

resultado, esta vez se portaron mejor.  

Generé  la participación de los estudiantes para recoger sus conocimientos.En relación 

a la categoría del uso de las estrategias de jerarquización de información en la 

comprensión de textos expositivos se dio aplicación en  el uso de  organizadores 

gráficos como cuadro sinóptico, mapa conceptual que fueron expuestos por los 
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representantes de cada grupo ante sus compañeros y el  compromiso que asumo es el 

siguiente: Utilizar las Normas de convivencia para mantener orden y disciplina y poder 

desarrollar con tranquilidad mi proceso pedagógico en bien de mis estudiantes. 

Permitir a la mayoría de mis estudiantes participar en el proceso de su aprendizaje en 

relación de sus saberes previos y utilizar la propuesta pedagógica en las diversas 

áreas y que los estudiantes sean protagonistas de su aprendizaje. 

 

5.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategorías. 

Dia

rio

s 

 

 

CATEGORÍAS 

ESTRATEGIAS DE 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS  

NIVELES DE COMPRENSIÓN 

LECTORA. 

CLIMA EN EL AULA 

 

 

 

 

 

 

DIA

RIO 

1 

Sub categoría 

Estrategias de 

jerarquización de 

información 

En relación a la categoría 

del uso de estrategias de 

comprensión de textos 

expliqué sobre el uso e 

importancia del 

subrayado. Inicie la sesión 

con lectura silenciosa. 

Luego lectura oral y en 

cadena y  durante esta 

segunda etapa apliqué  la 

técnica del subrayado de 

las ideas principales e 

ideas secundarias del 

texto.  

Sub categoría 

Nivel inferencial 

Durante la lectura oral y 

en cadena se van 

formulando preguntas  

inferenciales, 

respondiendo a fichas de 

lectura. Se utilizó el 

subrayado para 

identificar las ideas 

principales. 

 

Subcategoría: 

Trato democrático. 

Con respecto a la 

categoría del clima 

en el aula existe un 

grupo de alumnos 

que se resisten al 

cambio. Les motivo 

de manera dinámica, 

me esfuerzo para 

que mis alumnos 

comprendan la 

clase, les explico 

una y otra vez., noto 

una actitud de 

predisposición 

 

 

En relación a la categoría 

del uso de la  estrategia 

Nivel inferencial 

Se utilizó el subrayado 

Con respecto al 

clima en el aula, de 
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DIA

RIO 

2 

de comprensión de  texto 

empleé en primer lugar la 

técnica del subrayado, 

lectura silenciosa, lectura 

oral en cadena y la 

estrategia de formulación 

de un organizador gráfico 

sobre “Cuadro sinóptico- 

características y pasos 

para su elaboración”. En 

que la mayoría estuvo 

contento; pero de todas 

maneras uno que otro 

quedó sin entender. 

 

para identificar las ideas 

principales para luego 

jerarquizarlo  en un 

cuadro sinóptico 

 

todas  maneras 

siempre se suscitan 

algunos 

inconvenientes  por 

los alumnos 

inquietos que no 

tienen control. A 

pesar de las 

conversaciones que 

hice con ellos. 

Generé un ambiente 

motivacional para 

recoger sus saberes 

previos y mantener 

el interés por el 

tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA

RIO 

3 

En relación a la categoría 

del uso de estrategias de 

comprensión de textos 

utilicé lectura silenciosa. 

Luego lectura oral en 

cadena y  durante esta 

segunda etapa apliqué  la 

técnica del  subrayado de 

ideas principales del texto. 

En esta etapa desarrollé 

Estrategias de 

comprensión de textos 

expositivos: mapa 

conceptual Realizaron 

trabajos grupales. A pesar 

de mi esfuerzo casi 

siempre alguien queda 

insatisfecho. 

Nivel inferencial 

 

Se utilizó el subrayado 

para identificar las ideas 

principales para luego 

jerarquizarlo  en mapa 

conceptual. 

Con respecto a la 

categoría del clima 

en el aula hoy 

estuvo más tranquilo 

no existía gritos, de 

mi parte, en decir 

¡Silencio!  

Les motivo 

activamente, para 

que tengan interés 

en su aprendizaje. 
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DIA

RIO 

4 

En relación a la categoría 

del uso de estrategias de 

comprensión de textos 

utilicé lectura silenciosa y 

lectura oral en cadena y  

durante esta segunda 

etapa apliqué  la técnica 

del  subrayado de las 

ideas principales del texto 

sobre El  resumen.- 

Definición. A pesar de mi 

esfuerzo casi siempre los 

alumnos callados terminan 

sin cumplir la tarea a 

satisfacción; Pero esta 

vez, como han trabajado 

en pares obtuve mejor 

resultado. 

Nivel inferencial 

 

Se utilizó el subrayado 

para identificar las ideas 

principales para luego 

realizar el resumen.  

 

- Con respecto a la 

categoría del clima 

en el aula el 

alumnado hoy 

estuvo más tranquilo 

que las anteriores 

veces Les doy 

palabras de 

reflexión, para que 

recapaciten y sean 

mejores personas y 

tengan interés en su 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

DIARI

O 5 

En relación a la categoría del 

uso de estrategias de 

comprensión de textos utilicé 

lectura silenciosa y oral. Esta 

última en cadena y  durante 

esta segunda etapa apliqué  

la técnica del  subrayado de  

ideas principales en Texto 

expositivo, características 

internas. A pesar que se les 

controla  siempre hay 

algunos alumnos que no  

terminan el trabajo y a ellos 

se les tiene que hacer 

seguimiento permanente. 

Nivel inferencial 

 

En los textos expositivos se 

utilizó el subrayado para 

identificar las ideas 

principales  

 

- Con respecto a la 

categoría del clima en el 

aula hoy estuvo  más o 

menos tranquilos 

aunque hubo un 

momento en que dos 

jóvenes empezaron a 

insultarse, entonces me 

puse de pie y apliqué el 

contenido de las 

normas. 

Les motivo siempre, 

para que tengan 

interés en su 

aprendizaje.  
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DIARI

O 6 

2) En relación categoría del 

uso de las estrategias de 

comprensión utilicé la técnica 

del subrayado de párrafo en 

párrafo, hice lectura 

silenciosa, oral y en cadena 

para que identifiquen la idea 

principal y secundaria sobre 

“El párrafo y sus clases”. 

Apliqué también el sumillado 

que fue copiado al margen 

de cada párrafo; sin embargo 

me faltaron más ejercicios de 

aplicación con la 

participación de los 

estudiantes. 

Nivel inferencial 

En cada párrafo se utilizó el 

subrayado para identificar 

el tipo de párrafo y 

reconocer las ideas 

principales. También 

hicieron sumillado 

1) En relación a la 

categoría del clima en 

el aula existe cierto 

grado de desorden 

entre los alumnos, 

porque no atienden 

debidamente  el 

desarrollo de la clase. 

Genero la participación 

de los estudiantes para 

recoger sus saberes 

previos; pero algunos 

interfieren con su 

comportamiento 

negativo, mientras que 

la mayoría sí lo hacen. 

 

 

 

DIARI

O 7 

 En relación a la categoría 

del uso de las estrategias de 

comprensión utilicé la técnica 

del subrayado de párrafo en 

párrafo, hice lectura 

silenciosa, oral y en cadena 

para que identifiquen la idea 

principal en cada párrafo. 

Apliqué también el sumillado 

que escribieron al extremo de 

cada párrafo; en esta 

oportunidad desarrollé las 

clases de párrafo: analizante, 

sintetizante, encuadrante y 

paralelo sin embargo debo 

realizar más ejercicios de 

aplicación con la presencia 

de mis estudiantes, siempre 

falta tiempo para realizar más 

Nivel inferencial 

Se utilizó el subrayado para 

identificar las ideas 

principales para luego 

jerarquizarlo  en un cuadro 

sinóptico 

 

En relación a la 

categoría del clima en 

el aula existe cierto 

grado de tranquilidad 

porque en la clase 

anterior se portaron 

mal, entonces les llamé 

la atención  de manera 

reflexiva para que 

recapaciten ante su 

conducta negativa. 

Esta vez se portaron 

mejor. 

Genero la participación 

de los estudiantes para 

recoger sus saberes 

previos. 
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ejemplos. 

 

 

 

 

DIARI

O 8 

 En relación a la categoría 

del uso de las estrategias de 

comprensión de textos 

primero expliqué con 

ejemplos  en la pizarra, y 

después tomaron nota en sus 

cuadernos. Luego utilicé 

copias de texto de su interés 

y lo desarrolle de la siguiente 

manera: lectura silenciosa y 

durante la segunda lectura 

apliqué la técnica del 

subrayado, para que 

identifiquen el tema, la idea 

principal y la idea secundaria 

y otras, en cada párrafo. 

Apliqué también el 

organizador gráfico: formé 

cinco grupos de seis 

estudiantes quiénes 

desarrollaron su mapa 

mental de diversas formas y 

colores, Donde utilizaron su 

creatividad e imaginación. 

Nivel inferencial 

 

Durante la lectura oral  se 

hicieron preguntas de nivel 

inferencial. Se utilizó el 

subrayado para identificar 

las ideas principales para 

luego jerarquizarlo  en un 

mapa conceptual. 

En relación a la 

categoría del clima en 

el aula existe cierto 

grado de desorden 

entre los alumnos, no 

atienden debidamente,  

el desarrollo de la 

clase. 

Genero la participación 

de los alumnos para 

recoger sus saberes 

previos; pero algunos 

se resisten y optan por 

el  comportamiento 

negativo, mientras que 

la mayoría sí participa 

con responsabilidad. 

 

 

DIARI

O 9 

 En relación a la categoría 

del uso de las estrategias de 

jerarquización de información 

en la comprensión de textos 

expositivos se dio ejecución 

en el uso de  organizador 

gráfico: mapa conceptual que 

fueron expuestos por los 

representantes de cada 

Nivel inferencial 

 

Durante la lectura oral  se 

hicieron preguntas de nivel 

inferencial. Se utilizó el 

subrayado para identificar 

las ideas principales para 

luego jerarquizarlo  en un 

En relación a la 

categoría del clima en 

el aula existe cierto 

grado de tranquilidad 

porque en la clase 

anterior se portaron 

mal, entonces les llamé 

la atención  de manera 

reflexiva para que 
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grupo, ante sus compañeros. mapa conceptual. recapaciten ante su 

conducta negativa. 

Esta vez se portaron 

mejor. Apliqué las 

normas de convivencia. 

Genero la participación 

de los estudiantes para 

recoger sus saberes 

previos. 

 

 

 

 

DIARI

O 10 

En relación a la categoría del 

uso de las estrategias de 

jerarquización de información 

en la comprensión de textos 

expositivos se distribuyó 

diferentes temas por grupo: 

dos grupos elaboraron 

cuadro sinóptico dos grupos. 

Mapa conceptual primero 

subrayaron las ideas 

principales, secundarias y 

otros, de acuerdo a su 

relevancia y posteriormente 

los temas fueron expuestos 

por los representantes de 

cada grupo. 

Nivel inferencial 

 

 

Durante la lectura oral  se 

hicieron preguntas de nivel 

inferencial. Se utilizó el 

subrayado para identificar 

las ideas principales para 

luego jerarquizarlo  en un 

mapa conceptual  y cuadro 

sinóptico 

En relación a la 

categoría del clima en 

el aula existe esta vez 

los estudiantes no 

tuvieron tiempo para 

fastidiar. Se aplicó las 

normas de convivencia, 

esto dio buen 

resultado, esta vez se 

portaron mejor.  

Generé  la participación 

de los estudiantes para 

recoger sus saberes 

previos. 
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CONC

LUSIO

NES 

 

 

Las estrategias de 

jerarquización de información 

ha mejorado  la comprensión 

de textos expositivos, cuando 

los estudiantes  leen: lectura 

individual y  silenciosa, oral o 

expresiva en cadena. 

Individualmente y en grupos 

subrayan  las ideas 

principales y secundarias  

según el tipo de párrafo. 

Luego  jerarquizan  la 

información utilizando  

gráficos como: cuadro 

sinóptico, mapas 

conceptuales y en el último 

utilizan  colores y dibujos, 

prácticamente lo hacen 

vistosos.  Finalmente 

socializan su producto. 

He fortalecido los niveles 

de comprensión lectora, 

fundamentalmente el nivel 

inferencial, esto se refleja 

en los subrayados, 

deducciones, en la forma 

cómo organizan la 

información para 

plasmarlos en los 

organizadores gráficos: 

cuadro sinóptico y el mapa 

conceptual. 

Se evidencia este progreso 

en las fichas de lectura que 

en forma permanente 

desarrollaron los 

estudiantes, así como en 

los en los organizadores 

gráficos. 

Promuevo la práctica 

de clima democrático  

en el aula. 

Brindo un trato 

horizontal hacia mis 

estudiantes, en 

especial a aquellos que 

se sienten solitarios y 

callados, ante ellos 

impongo respeto por 

parte de sus 

compañeros. Para 

algunos que necesitan 

mis orientaciones soy 

bastante amigable, 

siempre dentro del 

marco de respeto, por 

tal razón genero la  

confianza, el diálogo, la 

participación entre mis 

estudiantes. 

 

INTERPRETACIÓN 

Luego del análisis de mi Diario de Campo he tenido, cambios sustanciales, que me 

han permitido actualizarme, estoy aplicando estrategias de jerarquización de 

información en la comprensión de textos expositivos, y veo que mis estudiantes, al 

inicio de este  año académico tenían dificultades para comprender el contenido de los 

diversos textos en especial los expositivos, y se incomodaban porque no habían  

entendimiento o comprendido de manera apropiada. 

Con respecto a la categoría  de comprensión lectora. Al inicio tuve dificultades; pero 

poco a poco fui superando. Lo primero que hice fue seleccionar y planificar  lecturas 

interesantes  acorde a los intereses y realidad del alumno. Luego apliqué dinámicas, 

que sirvieran para despertar el interés de los alumnos por la sesión a desarrollar. 

Durante el proceso pedagógico  y cognitivo se ha   utilizado copias y papelotes como 

recursos y materiales que me han servido de ayuda, para el logro de mis objetivos.  
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Las copias eran para cada uno, a pesar que trabajaban en grupos,  cada alumno  leía, 

en forma silenciosa (primera lectura) en la segunda lectura subrayaban las ideas 

principales y secundarias en cada párrafo. Después   aplicaban la propuesta 

pedagógica que consistía en  la elaboración de organizadores gráficos en papelotes 

como: cuadros sinópticos,  mapas conceptuales; así jerarquizaban la información de 

acuerdo a la comprensión lograda por el estudiante. Posteriormente se procedía a 

colocar los productos, en la pizarra para luego exponer ante sus compañeros De esta 

manera se estaba dando cumplimiento a que el estudiante es el protagonista de su 

aprendizaje. Con respecto a la categoría de “Clima en el aula”  los jóvenes han crecido 

y desarrollado bastante, hay momentos que se vuelven incontrolables; pero también 

existe momentos amenos en  reflexionan, recapacitan y se comprometen mejorar en 

su comportamiento y en rendimiento académico, en las últimas sesiones he visto más 

tranquilidad, serenidad, madurez  y deseos de participar en los diversos trabajos. Más 

con las normas que en la sección que están a mi cargo desde el año pasado, estoy 

aplicando normas de convivencia y esto  me ha permitido obtener buen resultado pues 

he logrado el control de algunos  estudiantes que siempre incomodan con sus 

inquietudes, distracciones, no tienen interés ni  entusiasmo en sus aprendizajes. 

Mientras que la mayoría están avanzando de manera activa. Utilizo siempre escucha 

activa, para mantener el orden y disciplina, y como las normas han  surgido de la 

sección focalizada, les ratifico constantemente, que es muy importante ser respetuoso 

y coherente, de lo que uno dice con lo que se hace. 

Al comienzo de la aplicación de la estrategia, bueno yo tenía dudas, de que mis 

estudiantes aceptaran y participaran activamente; pero a medida que el tiempo 

pasaba, estuve experimentando una mejoría y eso me fortaleció para seguir adelante. 

Ahora mis estudiantes aplican estrategias de jerarquización de información: cuadro 

sinóptico o mapa conceptual al finalizar cada tema y se está generalizando en las 

demás áreas. 

Los factores que influyeron positivamente son las estrategias que he aprendido en el 

curso de Segunda Especialidad en didáctica de la Comunicación  en educación 

secundaria, Las Rutas pedagógicas, Las teorías pedagógicas, el DCN y otros. Lo que 

me ha flaqueado era pues la falta de deseo, de buena cantidad,  de alumnos por 

aprender. Esto me motivó a que debo cambiar en mi persona, pensamiento, reunirme 

con personas con mentalidad positiva, salir de la rutina, y sentirme más alegre, 

dinámica y motivada; practicar un deporte que me permitiera alejarme del estrés. Lo 
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hice, y mejoré muchísimo, conmigo misma y con la familia, con mis estudiantes, en 

una palabra con los de mi entorno social. 

En la insistencia por la ejecución  de diversas actividades, de mi persona; a pesar de 

la buena voluntad, preparación de materiales y recursos didácticos siempre han 

existido problemas en el aula, en el aprendizaje de los estudiantes, todo ello se ha 

logrado superar con la toma de decisiones, por la misión que todos los educadores 

tenemos, como maestros. Mi actitud de perseverante maestra, ha incidido en el 

cambio de conducta de mis estudiantes. 

5.3. Análisis e interpretación de la entrevista focalizada 

 

Preguntas 

 

Respuesta de los estudiantes 

 

¿Cómo se desarrolló 

la clase de hoy? 

 

- Me pareció muy interesante, ya que los temas que tratamos 

son importantes para nosotros.  

- Leemos en silencio, oral y en cadena. 

-  Luego participamos dando opiniones y trabajamos de manera 

más amena  y terminamos nuestras tareas en el salón de 

clase. 

¿Qué estrategias de 

comprensión de 

textos  aplicas para 

comprender el 

contenido de un texto 

expositivo?   Explica. 

- Aplico la estrategia de jerarquización de información, ya que 

me facilita para comprender y asimilar el contenido de los 

textos que leo, de mejor manera. 

- Así puedo entender las preguntas que me plantean en los 

exámenes los  profesores de otras áreas. 

¿Qué sugerencias 

puedes dar a la 

profesora para que 

mejoren las clases de 

comunicación?  

- Seguir haciendo participar a todos los alumnos. 

- Seguir tratando sobre temas de nuestro interés y que nos 

sirvan en nuestra vida futura. 

- Que siempre nos tenga paciencia y tolerancia. 
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INTERPRETACIÓN 

Al realizar el proceso de sistematización de las entrevistas focalizadas, de las primeras 

sesiones los alumnos expresan que las sesiones son más interesantes porque se toca 

temas de su interés, pueden dar su opinión o punto de vista en sus trabajos de 

comprensión de textos expositivos y participar activamente en diversas sesiones, se 

sienten parte de la actividad pedagógica ya no son receptores conformistas sino 

protagonistas   de su propio aprendizaje  

Al interpretar críticamente las entrevistas focalizadas, mis alumnos manifiestan que 

han percibido un cambio positivo en mi trabajo docente, que hay mayor motivación,  

dinamismo  y empatía, se evidencia durante el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje. 

Analizando las respuestas de los alumnos, en la entrevista focalizada, ellos 

manifiestan que la aplicación de la  estrategia de jerarquización de información en la 

comprensión de textos expositivos les ha ayudado a mejorar su comprensión lectora, 

ahora ellos pueden sintetizar la información obtenida de los textos que leen utilizando: 

el subrayado, sumillado y organizadores gráficos como: cuadro sinóptico, mapas 

conceptuales,  y finalmente el resumen mediante el parafraseo. 

5.4. Análisis e interpretación de los instrumentos de evaluación 

Categoría Estrategias de comprensión lectora 

Sub categoría Estrategia jerarquización de información 

Indicadores 1º  sesión 10º sesión 

Subrayado 

Identifica el tema 

subrayando 

Subraya las ideas 

principales y 

secundarias en 

los textos 

expositivos. 

Los estudiantes al leer un 

texto utilizaban la técnica del 

subrayado de una manera 

imprecisa y no definida. 

Al inicio los estudiantes 

tenían dificultad en la 

ubicación de las ideas  

principales y secundarias. Lo 

hacían al azar o adivinando.   

 

Los estudiantes lograron utilizar la  

técnica del subrayado de manera 

precisa y definida gracias a la 

práctica constante   

Los estudiantes se han familiarizado 

y ahora ya utilizan en otras áreas, 

para determinar el tema de un color, 

las ideas principales de otro color y 

así sucesivamente han llegado a 

sentir gusto por esta técnica del 
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subrayado. 

Sumillado. 

Sumilla las ideas 

más importantes 

teniendo en 

cuenta la 

estructura del 

texto expositivo. 

Al principio los estudiantes 

no sabían realizar sumillado; 

pero al ver que casi siempre 

se estaba utilizando y servía 

para organizar el resumen 

entonces empezaron a dar 

mayor importancia. 

Gran porcentaje de los alumnos 

utilizan el sumillado, es decir 

escriben al margen del texto ya sea 

derecho o izquierdo y esto les 

permite organizar la información 

para formular el resumen 

respectivo. 

Organizadores 

gráficos: cuadro 

sinóptico 

-Presenta 

estructura de 

manera 

Jerárquica y 

horizontal. 

Se inició con cierta dificultad 

la aplicación del cuadro 

sinóptico pues hubo dificultad 

al jerarquizar la información 

consignando en la primera 

columna se consideró el 

tema, en la segunda las 

ideas principales y en la 

tercera las ideas secundarias 

y otros. 

Los estudiantes lograron entender y 

aplicar estrategia de jerarquización 

de  información sintetizando sus 

conocimientos a través de la 

elaboración del cuadro sinóptico. 

Organizador 

gráfico: Mapa 

conceptual 

-Los conceptos y 

conceptos están 

jerarquizados en 

forma lógica. 

Al realizar mapas 

conceptuales al inicio los 

estudiantes tuvieron dificultad 

al  jerarquizar la información; 

pero después poco a poco se 

fue superando. 

 

Los estudiantes sintetizan su 

información a través de 

organizadores gráficos: mapas 

conceptuales, para luego exponer 

ante sus compañeros y así poder 

socializar su trabajo de 

investigación  

Organizador 

gráfico: aplicación 

de mapa 

conceptual. 

Incluye todos los 

conceptos 

relevantes y 

La elaboración de los mapas 

conceptuales con la 

constancia se ha ido 

superando poco a poco y así 

se presentó una adecuada 

jerarquización de ideas. 

Tampoco se acompañaba 

 En este organizador gráfico, los 

estudiantes representan de una 

manera vistosa la jerarquización de 

la información utilizando colores, 

enlaces y proposiciones de manera 

adecuada e interesante, los temas 

son de agrado de los estudiantes. 
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jerarquizados. con imágenes relacionadas 

al tema. 

Resumen el texto 

expositivo 

presenta: 

introducción 

desarrollo y 

conclusión 

Se reconocen las 

ideas principales  

Es breve  

-Los textos que resumían los 

estudiantes  no presentaban 

con claridad la estructura de 

un texto expositivo. 

Eran extensos y redundantes 

que no precisaban las ideas 

relevantes. 

 

En un gran porcentaje los 

estudiantes en su mayoría 

presentan su resumen de manera  

breve con claridad  y precisión 

respetando la introducción, 

desarrollo y conclusión.  

Fuente: Escala Valorativa 

     Que los estudiantes  mejoraron de manera significativa en la determinación del 

tema,  subtema, las ideas principales y secundarias. Superaron su nivel de 

comprensión de textos expositivos, gracias a las estrategias de jerarquización de 

información: cuadro sinóptico y mapa conceptual utilizados de manera práctica y 

funcional. 

     La mayoría de los estudiantes reconocieron el propósito del  texto expositivo. 

Planifiqué  texto expositivo para mis alumnos seleccionando de acuerdo a su interés y 

contexto.  

     En la estrategia de jerarquización de información, en las primera sesiones se aplicó 

la técnica del subrayado con el fin de ubicar el tema, las ideas principales y 

secundarias haciendo que sean más convincentes, en un inicio solo se hacían al azar 

pero poco a poco a medida que estaba pasando el tiempo y la práctica  constante ha 

permitido lograr mejoras en la comprensión de textos expositivos. Al inicio había cierta 

dificultad; pero en las últimas sesiones se superaron debido  a las prácticas  

constantes, ahora utilizan cuadros sinópticos y mapas conceptuales en diversas áreas, 

para jerarquizar la información obtenida en la investigación de diversos temas  
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5. 5.Triangulación de datos de la categoría estrategias de comprensión de textos 

Categoría: estrategias de comprensión  de textos 

Subcatego

rías 

Actores Investigador Estudiante Acompañante 

Instrume

ntos 

Diario de campo Entrevista focalizada Ficha de observación de Diario de 

campo 

 

 

 

 

Estrategia

s de 

jerarquiza

ción de 

informació

n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir del análisis de mi Diario de 

campo, he observado  cambios, en 

mis alumnos y en mi persona. Las 

estrategias de jerarquización de 

información ha mejorado  la 

comprensión de textos expositivos, 

cuando los estudiantes  leen: lectura 

individual y  silenciosa, oral o 

expresiva en cadena. 

Individualmente y en grupos 

subrayan  las ideas principales y 

secundarias  según el tipo de 

párrafo. Luego  jerarquizan  la 

información utilizando  gráficos 

como: cuadro sinóptico, mapas 

conceptuales y en el último utilizan  

Los estudiantes señalan en la 

entrevista focalizada que apliqué 

la estrategia de la jerarquización 

de información  porque me ayuda 

a comprender mejor y más rápido 

y con facilidad sobre cualquier 

tema. La estrategia de 

jerarquización de información 

permite sintetizar y  ayuda a la 

memoria  a recordar la  

información  de manera visual y  

organizada ya no tengo que estar 

pensando cómo empezar y 

además me parece muy 

interesante y útil en la 

comprensión de textos 

Durante la ejecución de las 

sesiones  interventoras  se observó 

que la profesora utilizó estrategias 

de jerarquización de información  

para organizar la información de 

las lecturas   realizadas mediante 

la  elaboración de  organizadores  

gráficos como: cuadro sinóptico,  

mapas conceptual, , para ello  

inicialmente realizan la lectura 

individual silenciosa, oral y en 

cadena. En grupos  elaboran el 

organizador  más apropiado, 

sistematizan la información en el 

organizador grafico para finalmente 

socializarlo. 
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colores y dibujos, prácticamente lo 

hacen vistosos.  Finalmente 

socializan su producto. 

expositivos.. 

 

Durante la ejecución de estas 

tareas se   evidenció el 

protagonismo de los estudiantes. 

Conclusión de la triangulación 

Como podemos observar  en esta triangulación  la aplicación de la estrategia de Jerarquización de información   ha permitido que los 

estudiantes mejoren su capacidad de comprensión lectora en textos expositivos principalmente en los niveles inferencial y crítico, 

jerarquicen la información  mediante la  elaboración de  organizadores  gráficos como: cuadro sinóptico,  mapas conceptual, y elaboren 

resúmenes que contienen ideas relevantes. Se ha fomentado la lectura interactiva,  el trabajo en grupo y el protagonismo de los 

estudiantes. 
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Triangulación de datos 

Categoría: niveles de comprensión lectora 

Subcat

egoría 

Actores Investigador Estudiante Acompañante 

Instrumento Diario de campo Entrevista focalizada Ficha de observación de diario de campo 

 

 

 

 

Nivel 

inferen 

cial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir del análisis de mis diarios 

de campo,  se ha fortalecido los 

niveles de comprensión lectora, 

fundamentalmente el nivel 

inferencial, esto se refleja en los 

subrayados, deducciones, en la 

forma cómo organizan la 

información para plasmarlos en 

los organizadores gráficos como 

son el cuadro sinóptico y el mapa 

conceptual. 

Se evidencia este progreso en las 

fichas de lectura que en forma 

permanente desarrollaron los 

estudiantes, así como en los en 

Los estudiantes señalan en 

la entrevista focalizada que 

aprendieron a identificar las 

ideas principales mediante 

los subrayados que 

realizaron. Construyeron 

sus organizadores gráficos 

como el cuadro sinóptico, 

mapa conceptual    con las 

ideas relevantes, utilizando  

los conectores adecuados. 

Tener conocimiento de 

estas estrategias les ayuda 

a estudiar y aprender mejor. 

La ejecución de la propuesta estrategias 

de jerarquización de información ha 

permitido fortalecer el nivel inferencial de 

la comprensión lectora, se activó los 

conocimientos previos de los estudiantes 

y se formulan hipótesis sobre el contenido 

del texto, haciendo de la lectura una 

interacción constante entre el lector y el 

texto para inferir  detalles, inferir 

relaciones de causa efecto, inferir ideas 

principales. Interpretar el lenguaje 

figurado. Se utilizó el subrayado en forma 

permanente para identificar  las ideas 

principales y secundarias, hacer 

deducciones. 

En los sumillados  de los textos y en la 
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los organizadores gráficos. elaboración de los organizadores gráficos  

como el cuadro sinóptico y mapa 

conceptual se evidenció las ideas 

organizadas jerárquicamente. 

Conclusión de la Triangulación 

De esta triangulación se puede deducir que fortalecer el nivel inferencial  ha permitido  una interacción constante entre el lector y el 

texto, reconocer las ideas más importantes mediante el subrayado y sumillado. Se activó los conocimientos previos de los estudiantes 

y se formularon hipótesis sobre el contenido del texto, para inferir  detalles, inferir relaciones de causa efecto, inferir ideas principales 

para presentarlos jerárquicamente en el cuadro sinóptico y mapa conceptual.  

 

Triangulación de datos 

Categoría: clima en el aula 

Subcatego

rías 

Actores Investigador Estudiante Acompañante 

Instrument

o 

Diario de campo Entrevista focalizada Ficha de observación  de diario 

de campo 

 

 

Trato 

Democráti

 

 

 

Desde el análisis de mi Diario de 

Campo pude observar el 

comportamiento de mis alumnos  

que al inicio se portaban de manera 

desordenada pero como había 

Los estudiantes señalan en la 

entrevista focalizada que al inicio 

de la aplicación de la estrategia las 

clases eran monótonas, no había 

emoción, la profesora conducía la 

El clima en el aula que ha 

generado la docente durante la 

implementación de la propuesta 

ha sido de diálogo permanente, 

respeto por las opiniones de los 
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co  

 

 

 

 

 

 

 

 

exigencia de la aplicación de normas 

de convivencia se pudo percibir 

cambio sustancial por el diálogo 

permanente de lo negativo a lo 

positivo. Muchos mejoraron en su 

conducta y aplicaron el control de la 

disciplina por ellos mismos. 

sesión de manera drástica; pero 

ahora está más alegre, dinámica, 

trabaja con voluntad hay respeto, y 

nos trata por nuestros nombres ya 

no se enoja de la travesura de mis 

compañeros.  

La clase estaba  mejor. 

estudiantes.  

Es importante destacar la 

elaboración de las normas de 

convivencia para fomentar un 

clima de respeto por los 

acuerdos. 

Este ambiente de trato cordial 

permitió una mejor 

predisposición para el 

aprendizaje. 

Conclusión de la triangulación  

Como podemos observar  en esta triangulación el Clima en el aula ha mejorado en cuanto a la disciplina y orden en el salón de clase y 

que para ello ha contribuido la aplicación de convenciones de participación, que ha fomentado la participación ordenada, respeto por 

las opiniones de sus compañeros, el trabajo en equipo coordinado, la escucha activa. Este ambiente favorece a una mejor 

predisposición para el aprendizaje. 

 

 



 
  

CONCLUSIONES 

 

 Primero.  En el proceso de deconstrucción la elaboración de mis  diarios de campo 

me ha permitido identificar mis debilidades y fortalezas reflejadas en mi actitud 

protagónica de mis sesiones de aprendizaje.  Los estudiantes no identificaban con 

facilidad el tema, ideas principales e ideas secundarias, no utilizaban estrategias de 

jerarquización como debe ser y tenían poco hábito de lectura, sus resúmenes eran 

extensos y tenían dificultad en el nivel inferencial 

 

 Segundo. Las teorías implícitas en mi práctica pedagógicas estuvieron enmarcadas 

en el enfoque conductista y protagónica de mi persona, y mis estudiantes en su 

mayoría eran pasivos, inactivos y simples receptores, porque yo le daba más 

importancia al aspecto teórico y transmisión de conocimientos y el trato era poco 

horizontal. 

 Tercero.  Durante el proceso de Reconstrucción la aplicación de estrategias de 

jerarquización de información  ha permitido elevar el nivel de comprensión lectora  

especialmente en lo inferencial y crítico de mis estudiantes. Mi propuesta alternativa 

estuvo basada en los aportes de Vygotsky, quién sostiene que el aprendizaje depende 

mucho del aspecto socio-cultural. La teoría de Ausubel estuvo presente cuando mis 

estudiantes utilizaron sus saberes previos  para lograr un aprendizaje significativo y 

aportes de J. Novak que permitió a la memoria a recordar la información durante las 

exposiciones. 

 

 Cuarto.  La evaluación de mi práctica  pedagógica me ha permitido señalar la 

efectividad de la propuesta  reflejada en un mayor nivel de comprensión  inferencial y 

crítico, en la capacidad para jerarquizar mejor la información a través de los 

organizadores gráficos: cuadro sinóptico y mapas conceptuales. 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

RECOMENDACIONES 

 

Primero. La capacitación permanente es un proceso que nos permite mejorar nuestro 

trabajo pedagógico  por lo tanto es importante propiciar espacios de  reflexión y 

actualización para el buen desempeño docente y en beneficio de los estudiantes  

quienes serán los protagonistas de sus aprendizajes. 

 

Segundo. Es necesario que evitemos el protagonismo docente y motivemos a 

nuestros estudiantes ser activos,  participativos, solidarios  y disciplinados para que  

no sean meramente pasivos, conformistas y receptores de conocimientos. 

 

Tercero.  Lograr la comprensión  lectora no es imposible  si  todos los docentes  

ponemos empeño en esta tarea, y por lo tanto recomiendo aplicar estrategias de 

jerarquización de información: cuadro sinóptico y mapa conceptual en todas las áreas   

con el fin de mejorar el nivel de  comprensión lectora de los estudiantes. 

 

Cuarto. Propiciar la  participación activa y ordenada de los estudiantes  durante el 

desarrollo de las sesiones de aprendizaje estableciendo convenciones de 

participación en el aula de esta manera se podrá  mejorar  la práctica  pedagógica. 
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ANEXO 1: DIARIOS DE CAMPO 

Diario de campo 01 

TEMA   : Estrategias de comprensión de textos expositivos: “El subrayado.-  

   Pasos. 

Docente  : Rojas Contreras de Torres, Beatriz 

Aula   : Tercer grado Sección “B” 

Área   : Comunicación 

Hora   : 7.32 AM. 

Son las siete y treinta minutos de la mañana  cuando  llegué apresuradamente al salón 

de la sección focalizada Tercer Grado Sección “B” de la IE: Industrial; ya había tocado  el 

timbre  indicando el inicio de la hora pedagógica. Al ingresar saludé amablemente -  

¡jóvenes muy buenos días!  Antes de iniciar nuestra actividad del día vamos a rezar. 

Rezamos entre dos a tres minutos  e inicié preguntando haber jóvenes ¿Qué idioma 

hablamos la mayoría de los peruanos?    Los estudiantes contestaron -¡El castellano 

profesora! Muy bien dije- ¿Qué otras lenguas se utilizan en nuestro medio? – Entonces 

los alumnos mencionaron todas lenguas que conocen según la procedencia de diversas 

personas: quechua, Aymara, shipibo, aguarunas y otros. Al uso de muchas lenguas por 

diversas personas ¿Cómo se denomina? Y ellos contestaron ¡Multilingüismo profesora! Y 

cuando las personas manejan diversas culturas ¿cómo los denominamos? Ellos 

contestaron, profesora se denomina como pluriculturalidad Bien jóvenes ahora, 

trataremos sobre el multilingüismo y pluriculturalidad.  Para mayor claridad  del tema 

expliqué en forma sencilla y precisa sobre el subrayado, características y pasos para su 

elaboración y; acerca de la importancia que tiene este técnica en el proceso cognitivo de 

los estudiantes. Proceso cognitivo. 

Realizan ejercicios de aplicación. 

Los estudiantes utilizan sus textos del MED. Pág. 39 y 40. Lo fotocopian y luego leen en 

forma silenciosa todo lo relacionado con el tema y luego aplican el  subrayado en una 

segunda lectura expresiva en cadena. Aplicación de estrategia. 

Mientras que realizan la solución del trabajo en pares, aproveché  para controlar la 

asistencia de mis alumnos del total asistieron un 80% del total. 



 
  

Constantemente me acercaba a cada carpeta para verificar que estaban trabajando de 

manera satisfactoria. 

Existen 3 jóvenes que siempre incomodan con su desorden ya se les ha hablado  en 

diferentes formas para que participen activamente en beneficio de su persona; pero no 

entienden. Clima en el aula. Con respecto a la evaluación llevé 3 preguntas: 

¿Qué les pareció el tema sobre el multilingüismo?? ¿Les ha gustado? Argumenta. 

¿Es importante saber la existencia de diversas lenguas? ¿Por qué? 

Reflexión 

1) Con respecto a la categoría del clima en el aula existe un grupo de alumnos que 

siempre incomodan con su desobediencia. A pesar, que constantemente les recalco que 

deben atender la clase, por su bien; pero, poco o nada les interesa. 

Les motivo activamente, me esfuerzo de la mejor manera para que mis alumnos 

comprendan la clase, les repito una y otra vez. 

2) En relación a la categoría del uso de estrategias de comprensión de textos utilicé 

lectura silenciosa. Luego lectura oral en cadena y  durante esta segunda etapa apliqué  la 

técnica del subrayado de las ideas principales del texto. A pesar de mi empeño de todas 

maneras me faltaron más ejercicios. 

3) Con relación a la categoría niveles de lectura en el nivel inferencial, identifican el tema, 

ideas principales, mediante el subrayado  y el sumillado, se observa mayor precisión en 

los subrayados. 

Compromiso 

He decido, invitar a sus padres para conversar sobre el comportamiento de sus menores 

hijos y de esa manera corregir la conducta negativa de los alumnos determinados. 

Es importante que debo llevar material didáctico; lecturas cortas y motivadoras en 

fotocopiadas, para que puedan realizar trabajo  en equipo. 

 

 

 



 
  

Diario de campo 02 

 Estrategias de comprensión de textos expositivos: “Cuadro sinóptico.- Características y 

pasos para su elaboración 

Docente  : Rojas Contreras de Torres, Beatriz 

Aula   : Tercer grado Sección “B” 

Área   : Comunicación 

Hora       : 9:00 AM. 

Son las nueve de la mañana en se suscita el cambio de hora pedagógica, después de 

algunos minutos me encuentro ingresando al salón de clase focalizada y saludo 

amablemente a todos los presentes. Algunos parece que han salido hacer uso del 

servicio higiénico, y como siempre regresaban de uno por uno. Luego de dejar mis cosa 

en el pupitre inicié mi motivación: bien jóvenes, estoy aplicando una estrategia en ustedes 

para que puedan mejorar su comprensión en  diversos tipos de textos por cuya razón les 

pido que pongan atención. 

Para lo cual me van a mencionar todo lo que conocen como organizador gráfico para 

sintetizar el contenido de los trabajos de investigación  en textos expositivos y formulé 

¿Haber jóvenes cuáles son esas estrategias? 

-Ellos respondieron, profesora son los siguientes: subrayado, mapas conceptuales, 

llaves, cuadros sinópticos y otros. Ante esa respuesta les dije muy bien, ustedes tienen 

razón pues hoy día trabajaremos sobre el cuadro sinóptico. 

Un cierto desorden se generó en el salón de clase, los alumnos reclamaron, que se 

apliquen las normas de convivencia, para aquellos que crean problemas de desorden. 

Clima en el aula 

Escribí en la pizarra como título resaltante: “Estrategias de comprensión de textos 

expositivos” y como tema consideré: “El cuadro sinóptico, características y pasos para su 

organización” 

Inmediatamente repartí una copia de un  texto expositivo titulado: La basura y las grandes 

ciudades. Uso de recursos y materiales didácticos 

Lo primero que hicieron los alumnos es leer en forma silenciosa de manera detenida y 

después aplicaron la lectura oral en cadena  y a la vez aplicando el subrayado de las 



 
  

ideas principales en los párrafos correspondientes. Me di cuenta que el contenido de la 

lectura les gustó mucho y esto dio lugar a un pequeño comentario sobre el caso, ya que 

es un problema que atañe a todas las ciudades del mundo sea desarrollado o 

subdesarrollado, sin distinción de clase ni raza.  

Para sintetizar el contenido y determinar la comprensión del texto informativo se procedió 

a utilizar el cuadro sinóptico. Aplicación de estrategia. 

Les di tiempo determinado para que puedan desarrollar la actividad correspondiente, es 

decir responder las preguntas formuladas. Asimismo subrayar todas las ideas pertinentes 

para luego trasladar al organizador gráfico. 

 Mientras que los estudiantes trabajaban su actividad, yo siempre aprovecho para 

controlar la asistencia de los presentes o de los ausentes, sólo faltó un alumno.  

Posteriormente decidieron representar en la pizarra y explicar ante sus compañeros. 

A medida que iban terminando sus actividades los alumnos se iban acercando para hacer 

la respectiva revisión de sus cuadernos y buena cantidad de alumnos entregaron 

trabajos, que recibí con mucho agrado. Algunos necesitaban aclarar algunas dudas, yo 

me acerque para darles fortaleza. 

 Con respecto a la evaluación, las horas pedagógicas para mí son bastantes 

cortas. Ante eso siempre llevo unas dos a tres preguntas para formular y ganar el tiempo. 

Lo que me falta es aplicar instrumento de evaluación. Proceso de evaluación. 

Reflexión 

Con respecto al clima en el aula, de todas  maneras siempre se suscitan algunos 

inconvenientes  por los alumnos inquietos que tienen control. A pesar de las 

conversaciones que hice con ellos. 

Generé un ambiente motivacional para recoger sus saberes previos y mantener el interés 

por el tema. La mayoría estuvo contento. Siempre quedan con vacíos algunos que no 

están atentos. 

En relación a la categoría del uso de  comprensión estrategia de texto empleé en primer 

lugar la técnica del subrayado, lectura silenciosa, lectura oral en cadena y la estrategia de 

formulación de un organizador gráfico “Cuadro sinóptico”, en que la mayoría estuvo 

contento; pero de todas maneras uno que otro quedó sin entender. Me faltaron algunos 

ejercicios de aplicación con los alumnos, aunque en sesiones posteriores si los aplicaré. 



 
  

Con relación a la categoría niveles de lectura en el nivel inferencial, identifican el tema, 

ideas principales, mediante el subrayado  y el sumillado, se observa mayor precisión en 

los subrayados. 

Compromiso: Pienso darle más dedicación a aquellos jóvenes, que están distraídos, 

callados, que no participan. Debo desarrollar una visión más amplia para visualizar todo 

lo que pasa en el salón. Debo demostrar más carácter ante los jóvenes. 

A pesar de emplear estrategias de comprensión de textos  debo utilizar siempre 

materiales didácticos que fortalecen el aprendizaje de los estudiantes.. Poner más énfasis 

en las actividades de aplicación para los alumnos, es necesario que ellos sean los 

protagonistas de sus aprendizajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
  

Diario de campo 03 

: Estrategias de comprensión de textos expositivos: “MAPAS CONCEPTUALES” 

Docente  : Rojas Contreras de Torres, Beatriz 

Aula   : Tercer grado Sección “B” 

Área   : Comunicación 

Hora  : 7:30 AM. 

Son las siete  y treinta de la mañana cuando llegué apresuradamente después de marcar 

mi asistencia en el reloj electrónico. Cuando ingresé solamente había 15 alumnos y eso 

me preocupó, entonces con ellos empecé indicándoles que todos se pusieran de pie. 

Saludé en voz alta, luego indiqué: que vamos a rezar y lo hicimos dos minutos en forma 

silenciosa, respetando sus religiones. Mientras los que llegaban estaban esperando en la 

puerta. Posteriormente les dije: bueno jóvenes ahora pueden sentarse, y los que han 

llegado tarde ingresen, saludando y pueden sentarse en las carpetas vacías. 

Inicié preguntado, ¿Qué organizadores gráficos conocen ustedes a parte del cuadro 

sinóptico?  

Loa alumnos respondieron en voz alta a través de lluvia de ideas, y cada respuesta, yo 

escribía en la pizarra para que cada alumno se sintiera cómodo porque estoy utilizando 

sus saberes previos. 

Después de haber considerado una serie de respuestas, Pregunté: ¿De qué tema 

trataremos ahora? Todos gritaron ¡Mapa conceptual! Y el título escribí en la pizarra en la 

parte central superior. Indiqué,  ¡jóvenes! ¿Qué saben ustedes sobre el mapa 

conceptual? ¿Qué elementos conforman un mapa conceptual? 

¿Cómo está estructurada un mapa conceptual? ¿En qué áreas se puede aplicar? 

Los alumnos dan una serie de respuestas, es decir lluvia de ideas. Procesos pedagógicos 

Todos sacan sus libros para reforzar su aprendizaje y abren la página del mapa 

conceptual.  Leen todo lo que encuentran, incluyendo las pestañitas, que le dan 

información apropiada. Luego toman notas en sus cuadernos las ideas más resaltantes y 

posteriormente representan gráficamente en el mapa conceptual sobre el mismo tema. 

Teniendo en cuenta sus características, elementos y otros aspectos, Aplicación de 

estrategia.  



 
  

A continuación tenemos los géneros literarios los cuales se representan gráficamente a 

través de un organizador, que es mucho más atractivo y creativo, cual es: mapa 

conceptual. Aplicación de estrategia. Les doy tiempo prudencial para que puedan 

desarrollar la actividad correspondiente. 

Durante ese periodo por mi parte aprovecho para controlar la asistencia, casi siempre 

falta uno o dos estudiantes, en este caso lo hicieron solo un alumno. 

Yo iba de carpeta en carpeta viendo si alguien necesitaba alguna aclaración. 

Las intervenciones que son voluntarias y pertinentes son consideradas con una 

calificación en el registro auxiliar, que siempre lo llevo para luego consolidar. 

Ya sé que debo llevar un instrumento, pero poco a poco estoy familiarizándome con su 

manejo. En eso tocó el timbre dando lugar al receso, entonces los alumnos rápidamente 

se alistaron y empezaron a salir del salón de clase.  

Unos estudiantes salían lentamente en ese momento recordé, y apliqué mi entrevista 

focalizada que consistía en dos preguntas: ¿Qué te pareció la clase de este día? ¿Te 

gustó el trabajo en equipo? ¿Aprendiste algo que te va a servir en tu aprendizaje? 

De los cuales obtuve 6 respuestas bastantes alentadoras. 

Reflexión.- Con respecto a la categoría del clima en el aula hoy estuvo más tranquilo no 

existía tantos gritos, de mi parte, en decir ¡Silencio! De todas maneras les recomiendo, 

que deben tener en cuenta, lo que van a aprender es para  

Les motivo activamente, para que tengan interés en su aprendizaje 

En relación a la categoría del uso de estrategias de comprensión de textos utilicé lectura 

silenciosa. Luego lectura oral en cadena y  durante esta segunda etapa apliqué  la 

técnica del subrayado de las ideas principales del texto. A pesar de mi esfuerzo casi 

siempre alguien queda como que no ha comprendido lo suficiente. 

Con relación a la categoría niveles de lectura en el nivel inferencial, identifican el tema, 

ideas principales, mediante el subrayado  y el sumillado, se observa mayor precisión en 

los subrayados. 

Compromiso: Hoy les he felicitado por portarse mejor que antes y haber participado 

activamente. 



 
  

Es importante que debo llevar material didáctico; lecturas cortas y motivadoras en 

fotocopiadas, para que puedan realizar trabajo  en equipo, en tiempo corto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
  

Diario de campo 04 

: Estrategias de comprensión de textos expositivos: 

”El resumen- Definición tipos. 

Docente  : Rojas Contreras de Torres, Beatriz 

Aula   : Tercer grado Sección “B” 

Área   : Comunicación 

Hora  : 9:00 AM. 

Son las nueve de la mañana cuando tocó el timbre dando lugar de cambio de hora , 

entonces me alisté rápidamente para ir a  mi salón de clase e inmediatamente me 

desplacé, ingresando con un saludo cordial. Los estudiantes se pusieron de pie.  Volví a 

saludarles  en voz alta. Luego les dije: bueno jóvenes ahora pueden sentarse, y los que 

han salido al  servicio higiénico pueden entrar, saludando. Inicie mi clase de la siguiente 

manera: 

Cuando leemos una historia, una obra o tratamos de desarrollar un trabajo de 

investigación y queremos presentar en un nuevo texto; pero más reducido ¿Qué 

estrategia usamos, jóvenes? – lo más cómodo es un resumen, así manifestaron, varios y 

otros dijeron organizadores gráficos. Bien jóvenes ahora vamos a tratar sobre el 

resumen, aquello es aplicable en todo momento; para ello es necesario conocer las ideas 

que más resaltan y tomar datos. Podemos aplicar en cualquier tipo de texto. 

Después repartí copias sobre la vida y obra de Jorge Manrique acompañado de dos 

coplas de las cuales uno hice la presentación y la otra la analizamos, esto les gustó 

mucho a los estudiantes. Uso de recursos materiales 

Después de leer detenidamente el contenido procedieron a realizar un RESUMEN. 

Aplicación de estrategia. 

Juntándose de dos  en dos, iniciaron el desarrollo de la actividad, Este tipo de trabajo 

tiene más efectividad, pues ambos tienen que participar activamente y así lo hicieron. 

Una copla copié en la pizarra y lo analizamos de manera detallada: primero se dio lectura 

oral con un tono poético, párrafo por párrafo y luego el siguiente paso fue ubicar el 

sentido de cada párrafo. Después determinar, las sílabas gramaticales y sílabas métricas 

aplicando alguna licencias poéticas como la sinalefa y ley de los acento finales. 



 
  

Finalmente la rima. Teniendo en cuenta el sentido denotativo y connotativo. Se hizo un 

comentario breve al respecto. 

Los alumnos desarrollaron el resumen y mapa conceptual. Aplicación de estrategias. 

Yo, procedí a revisar  los trabajos de los alumnos a medida que estaban terminando. 

Como siempre el timbre me sorprendió, y eso los alumnos aprovecharon para alistarse y 

salir inmediatamente al receso. 

Con algunos estudiantes que se quedaron apliqué mi entrevista focalizada. 

Con relación a la evaluación, bueno, durante el desarrollo de la actividad la participación 

de los estudiantes he considerado con una nota en mi registro auxiliar, y los trabajos de 

pares también. 

Reflexión.- Con respecto a la categoría del clima en el aula hoy estuvo más tranquilo no 

existía tantos gritos, de mi parte, ¡Silencio! De todas maneras les recomendé, que deben 

tener en cuenta, lo que va a aprender es para el bien de ustedes. 

Les motivo activamente, para que tengan interés en su aprendizaje. Bueno a veces se 

portan bien en el salón, siempre y cuando no estén presentes los alumnos que siempre 

incomodan. 

En relación a la categoría del uso de estrategias de comprensión de textos utilicé lectura 

silenciosa. Luego lectura oral en cadena y  durante esta segunda etapa apliqué  la 

técnica del subrayado de las ideas principales del texto. A pesar de mi esfuerzo casi 

siempre los alumnos callados terminan sin cumplir la tarea a satisfacción; Pero esta vez, 

como han trabajado en pares dio mejor resultado. 

3) Con relación a la categoría niveles de lectura en el nivel inferencial, identifican el tema, 

ideas principales, mediante el subrayado y el sumillado, se observa mayor precisión en 

los subrayados. 

Compromiso: Hoy les he dado algunas palabras de aliento para que sigan adelante por 

portarse mejor que antes y haber participado con voluntad. 

Estoy convencida que debo llevar material didáctico; lecturas cortas y motivadoras Como 

fotocopias. Debo realizar más ejercicios de aplicación con mis alumnos en otros tipos de 

textos, de diferente índole; pero de interés. 

 



 
  

Diario de campo 05 

: Estrategias de comprensión de textos expositivos: El texto.- Texto expositivo.- 

Características y organización interna” 

Docente  : Rojas Contreras de Torres, Beatriz 

Aula   : Tercer grado Sección “B” 

Área   : Comunicación 

Hora   : 7:30 AM. 

Son las siete  y treinta de la mañana cuando llegué al colegio, corriendo fue a marcar mi 

entrada. Después de marcar mi asistencia en el reloj electrónico. Llegué 

apresuradamente y  agitada. Me detuve un minuto en la puerta para descansar y tomar 

aire lo suficientes, hasta  mientras había pasado tres minutos y eso me preocupó. 

Cuando ingresé solamente había 20 alumnos y eso me desconcertó un poco; pero de 

todas maneras, empecé saludándoles a los presentes y en voz alta, luego indiqué: 

jóvenes vamos a rezar y lo hicimos dos minutos en forma silenciosa, respetando sus 

religiones. Mientras los que llegaban estaban esperando en la puerta. Posteriormente les 

dije: bueno jóvenes ahora pueden sentarse, y los que han llegado tarde ingresen, 

saludando y se sientan en las carpetas vacías. 

Inicié preguntado, ¿Qué tipo de textos les gusta leer?  

Loa alumnos respondieron en voz alta a través de lluvia de ideas, y cada respuesta, yo 

escribía en la pizarra para que cada alumno se sintiera cómodo porque estoy utilizando 

sus saberes previos diversos textos. Seguía formulando preguntando, cuando queremos 

leer una noticia o de repente un texto informativo y después les indico: investiguen más 

sobre estos textos mencionados al último.   

Luego pregunté: ¿De qué tema trataremos ahora? Todos contestaron sobre textos 

expositivos, y el título escribí en la pizarra en la parte central superior. Indiqué,  ¡jóvenes! 

¿Qué saben ustedes sobre los  textos expositivos? ¿Qué elementos conforman un texto 

expositivo? 

¿Cómo está estructurada un texto expositivo? ¿En qué áreas se puede aplicar? 



 
  

Los alumnos dan una serie de respuestas, es decir lluvia de ideas. La definición lo tiene 

en sus libros del MED. Hacen uso de esa información, determinando las características. 

Procesos pedagógicos. 

Repartí una copia sobre un texto informativo “Los primeros habitantes de América cómo 

civilizaron la papa”. En ese momento los alumnos se inquietaron un poco, entonces les 

hice recordar el contenido de las normas que habían sido propuestos por ellos y que se 

debía respetar y cumplir. 

- Lectura silenciosa y totalizadora, lectura oral y en cadena. Durante la segunda lectura se 

aplica la técnica del subrayado de las ideas más importantes del texto leído, párrafo por 

párrafo.  

- Después de realizar el subrayado proceden a elaborar un cuadro sinóptico para sintetizar 

el contenido del texto expositivo. Aplicación del estrategia 

Esta actividad lo desarrollan en pares, para que ambos alumnos lo puedan realizar 

activamente y además el aprendizaje es más significativo para cada uno. Hasta mientras, 

yo aproveché controlar la asistencia de mis alumnos de los cuales no asistieron tres 

jóvenes, les di tiempo prudencial para que ejecuten dicha actividad. Constantemente 

tenía que acercarme a cada carpeta, por sí tuvieran una necesidad de que les aclare 

algo. 

Pues era oportuno a varios alumnos les pude ayudar. 

Poco a poco están adquiriendo el hábito de ser protagonistas de sus aprendizajes, 

porque las estrategias de comprensión de textos ya pueden aplicar en sus trabajos. 

Procesos pedagógicos. 

Faltando unos minutos más para terminar les indiqué, qué aquellos que hayan terminado 

pueden acercarse para revisar sus trabajos. 

La evaluación fue permanente, las intervenciones fueron consideradas con una nota en el 

registro auxiliar y también de los que habían terminado su trabajo revise sus cuadernos. 

Evaluación. 

Así terminó la hora pedagógica de ese día. 

Reflexión.- Con respecto a la categoría del clima en el aula hoy estuvo  más o menos 

tranquilos aunque hubo un momento en dos jóvenes empezaron a insultarse, entonces 

me puse de pie y apliqué el contenido de las normas. 

Les motivo activamente, para que tengan interés en su aprendizaje.  

En relación a la categoría del uso de estrategias de comprensión de textos utilicé lectura 

silenciosa. Luego lectura oral en cadena y  durante esta segunda etapa apliqué  la 

técnica del subrayado de las ideas principales del texto. A pesar de mi esfuerzo siempre 

Comentado [A1]:  



 
  

hay algunos alumnos que no avanzan y terminan sin cumplir la tarea a satisfacción; Pero 

esta vez, como han trabajado en pares dio mejor resultado. Con relación a la categoría 

niveles de lectura en el nivel inferencial, identifican el    tema, ideas principales, mediante 

el subrayado  y el sumillado, se observa mayor precisión en los subrayados 

Compromiso: He elaborado normas de convivencia para mantener orden y disciplina; 

pero he visto que algunos alumnos no entienden o no quieren cumplir, ante eso me puse 

fuerte y calmé el lío que se estaba originando. 

Estoy convencida que debo llevar material didáctico; en la próxima debo llevar papelotes 

que son más visuales y atractivos y además debo  realizar más ejercicios de aplicación 

con mis alumnos en otros tipos de textos de interés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
  

Diario de campo 06 

Tema  : Estrategias de comprensión de textos: 

 “El párrafo y sus clases” 

Docente  : Rojas Contreras de Torres, Beatriz 

Aula  : Tercer grado Sección “B” 

Área   : Comunicación 

Día   : Martes 14-10-14. 

Son las nueve de la mañana cuando  tocó el timbre  indicando el cambio de hora. 

Después de unos minutos, ingresé a la sección focalizada de Tercer grado Sección “B” 

donde esperé unos minutos, debido a que cierta cantidad de estudiantes habían salido 

para ir al servicio higiénico; y poco a poco  estaban retornando, eso duró 

aproximadamente 2 a 3 minutos. Al momento  en que todos ya estaban  presentes, inicié  

dando un saludo respetuoso a todos los jóvenes presentes, Y en ese momento entró la 

profesora Rosa Mantilla, saludando amablemente, todos los presentes se pusieron de 

pie, ella indicó que debían sentarse, todos se sentaron y ante eso ella dio algunas 

indicaciones y recomendaciones positivas para que los estudiantes pusieran más 

atención al desarrollo del a sesión. Clima en el aula. 

Se comprometieron los alumnos portarse bien, la profesora acompañante se ubicó  en 

una de las sillas vacías, que estaba al fondo del aula. 

 

Yo, empecé con mi motivación, cogiendo copia de un texto informativo 

, la mayoría estuvo atento; pero algunos seguían conversando, entonces les indiqué que 

debían atender la clase porque al final les voy a evaluar 

, buena cantidad de jóvenes comprendieron la intención; aunque uno que otro seguía 

incomodando. Clima negativo en el aula. Procedí con el desarrollo del tema programado, 

en el cual expliqué detalladamente, repitiendo una y otra vez sobre la gran importancia de 

conocer los párrafos, haciendo uso de la copia. Los estudiantes observaron  sobre la 

ubicación de las ideas principales. Proceso pedagógico. 



 
  

Para verificar la comprensión de los alumnos formulé algunas preguntas  que me 

permitieron determinar que la mayoría sí, habían asimilado. Proceso cognitivo. Después 

pedí  que todos escribieran en sus cuadernos  sobre la parte teórica e información sobre 

el párrafo y características y finalidad. 

Para afianzar el aprendizaje repartí otra copia de un texto de interés del alumnado. Cada 

uno dio lectura silenciosa y totalizadora (1era lectura)  y durante la segunda lectura oral 

en cadena, después subrayan las ideas más resaltantes de párrafo en párrafo. Uso de 

recursos y materiales didácticos. 

Posteriormente pregunté ¿Es importante leer párrafo por párrafo? ¿Por qué? 

-varios jóvenes respondieron que sí, por eso permite comprender mejor. Proceso 

cognitivo. Y permite jerarquizar las ideas mas relevantes del texto leído aplicación de 

estrategia propuesta. 

Los alumnos en forma ordenada  continuaron con el desarrollo de los demás párrafos. De 

cada párrafo extrajeron las ideas que más resalta y las ideas que acompañan. 

Representan gráficamente la síntesis del tema,  haciendo uso de la estrategia de 

jerarquización de información  a través de un cuadro sinóptico. Aplicación de estrategia  

de investigación acción. Para verificar  que los trabajos estén bien hechos, 

constantemente pasaba de carpeta en carpeta, controlando, revisando el cumplimiento 

de las actividades pedagógicas. Incrementé alumnos minutos más para que culminaran 

con los trabajos y esos sagrados minutos aproveché para controlar la asistencia teniendo 

en cuenta sus nombres, Pasado el tiempo establecido pedí a los estudiantes , que a 

medida que estaban terminando se acercará para poder  revisar y corregir los trabajos 

realizados. Bueno la mayoría estaba bien hecha; pero algunos lo habían desarrollado de 

cualquier forma. A estos últimos ayudé hacer bien la cosa, aunque en ese momento se 

suscitó cierto grado de desorden.  Clima negativo en el aula. 

En ese momento me puse de pie e indiqué, que es muy importante mantener el orden y 

disciplina, porque ellos ya son mayores de catorce años. En ese momento preciso tocó el 

timbre y los alumnos se inquietaron más; pues estaban con ganas de ir al recreo y baño. 

Yo pedí que se quedaran  6 estudiantes para que dieran sus puntos de vista al respecto 

de la sesión de hoy. 

Reflexión.- En relación a la categoría del clima en el aula existe cierto grado de desorden 

entre los alumnos, porque no atienden debidamente  el desarrollo de la clase. 



 
  

Genero la participación de los estudiantes para recoger sus saberes previos; pero 

algunos interfieren con su comportamiento negativo, mientras que la mayoría sí lo hacen. 

En relación categoría del uso de las estrategias de comprensión utilicé la técnica del 

subrayado de párrafo en párrafo, hice lectura silenciosa, oral y en cadena para que 

identifiquen la idea principal en cada párrafo. Apliqué también el sumillado que fue 

copiado al margen de cada párrafo; sin embargo me faltó más ejercicios de aplicación 

con la participación de los estudiantes, esto me da a entender que cierta cantidad de mis 

alumnos no lograron a satisfacción, lo que me propuse. 

3) Con relación a la categoría niveles de lectura en el nivel inferencial, identifican el tema, 

ideas principales, mediante el subrayado y el sumillado , se observa mayor precisión en 

los subrayados. 

Compromiso 

Elaborar normas de convivencia para lograr orden y disciplina, tener una actitud más 

dinámica para que la sesión sea más amena. 

Para la próxima debo elaborar un papelote para ahorrar el tiempo en dictados someros 

para la ejecución de otras actividades y poner más ejercicios en la parte práctica, y que 

los estudiantes sean protagonistas de su aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
  

Diario de campo 07 

  Estrategias de comprensión de textos expositivos 

Tema  “Clases de párrafos: analizante, sintetizante, encuadrante y paralelo 

Docente  : Rojas Contreras de Torres, Beatriz 

Aula   : Tercer grado Sección “B” 

Área   : Comunicación 

Fecha   19-10-14 

Son las siete de la mañana cuando  llegué al colegio y marqué mi entrada en el reloj 

electrónico  y después me desplacé rápidamente hacia mi salón focalizado la sección de 

Tercer Grado “B” inmediatamente ingresé al aula y encontré menos de la mitad del 

alumnado y tuve que esperar cinco minutos y aproveche para hacerles rezar a los 

presentes. Esto duró dos minutos, después me di cuenta que  buena cantidad de jóvenes 

estaban esperando en la puerta. Entonces ordené  que se sentaran y permití el ingreso 

de los que estaban en la puerta; pero saludando en voz alta. Clima en el aula. Después 

inicié mi sesión de clase de ese día  y fue así: Jóvenes en la clase anterior hemos estado 

trabajando el tema del párrafo y ahora vamos a continuar; pero con las clases de párrafos 

para cuyo efecto les voy a entregar copias que van a ser bien leídas, minuciosamente, 

párrafo por párrafo, luego van a sacar su conclusión. Es el primer paso. De cada párrafo 

formular el sumillado escrito al extremo derecho o izquierdo; pero con sus propias 

palabras.  

De nuevo expliqué detalladamente, repitiendo una y otra vez sobre la gran importancia de 

conocer los tipos de  párrafos, haciendo uso de la copia. Los estudiantes observaron  

sobre la ubicación de las ideas principales en cada párrafo. Proceso pedagógico. 

Para verificar la comprensión de los alumnos formulé algunas preguntas  que me 

permitieron determinar que la mayoría sí, habían asimilado. Proceso cognitivo. Después 

pedí  que todos escribieran en sus cuadernos  sobre la parte teórica e información sobre 

las clases de párrafos. 

Posteriormente pregunté ¿Es importante leer párrafo por párrafo? ¿Por qué?-varios 

jóvenes respondieron que sí, por eso permite comprender mejor. Proceso cognitivo. Y 

permite jerarquizar la información de las ideas más relevantes del texto leído aplicación 

de estrategia propuesta. 



 
  

Los alumnos en forma ordenada continuaron con el desarrollo de los demás párrafos. 

Para sintetizar el contenido del texto presentado les indiqué que el trabajo consiste en 

formular un cuadro sinóptico y un mapa conceptual. Este trabajo desarrollaron formando 

grupos de cuatro alumnos, Esta actividad consideré porque quiero  que mis alumnos 

compartan sus conocimientos y aprendan ser solidarios. Aplicación de estrategias de plan 

de acción. Para verificar  que los trabajos estén bien hechos, constantemente pasaba de 

carpeta en carpeta, controlando, revisando el cumplimiento de las actividades 

pedagógicas. Incrementé alumnos minutos más para que culminaran con los trabajos y 

esos sagrados minutos aproveché para controlar la asistencia teniendo en cuenta sus 

nombres, Pasado el tiempo establecido pedí a los estudiantes, que a medida que estaban 

terminando se acercará para poder  revisar y corregir los trabajos realizados sus notas 

las consideré en el registro auxiliar y en la lista de cotejo. Bueno la mayoría de los 

trabajos estaba bien hecha; pero algunos lo habían desarrollado de cualquier forma. En 

ese momento preciso tocó el timbre y los alumnos se inquietaron; y empezaron a gritar 

¡terminó la hora!. Yo pedí que se quedaran  8 estudiantes para que dieran sus puntos de 

vista al respecto de la sesión de  del día. 

Reflexión.- En relación a la categoría del clima en el aula existe cierto grado de 

tranquilidad e intranquilidad; con la aplicación de las Normas de convivencia mejoró la 

indisciplina porque en la clase anterior se portaron mal, entonces les llamé la atención de 

manera reflexiva para que recapaciten ante su conducta negativa. Esta vez se portaron 

mejor.Genero la participación de los estudiantes para recoger sus saberes previos. En 

relación a la categoría del uso de las estrategias de comprensión utilicé la técnica del 

subrayado de párrafo en párrafo, hice lectura silenciosa, oral y en cadena para que 

identifiquen la idea principal en cada párrafo. Apliqué también el sumillado que 

escribieron al extremo de cada párrafo; sin embargo me faltó más ejercicios de aplicación 

con la participación de los estudiantes, siempre falta tiempo para realizar más ejercicios 

de aplicación de mis alumnos. Con relación a la categoría niveles de lectura en el nivel 

inferencial, identifican el tema, ideas principales, mediante el subrayado y el sumillado, se 

observa mayor precisión en los subrayados. 

Compromiso- La aplicación de normas de convivencia para lograr orden y disciplina, da 

buen resultado para que el alumno cambie de actitud y sea más participativo y  dinámico 

y así  para que la sesión sea más amena. 

Para la próxima debo traer más ejercicios de aplicación para la ejecución de otras 

actividades, y que los estudiantes sean protagonistas de su aprendizaje. 



 
  

Diario de campo 08 

 Tema    : ideas principales y secundarias 

Docente  : Rojas Contreras de Torres, Beatriz 

Aula   : Tercer grado Sección “B 

Área   : Comunicación 

Fecha   : 28-10-14 

Descripción: Son las nueve de la mañana cuando tocó el timbre indicando el 

cambio de hora, entonces salí apresuradamente para ir a mi aula focalizada. Cuando 

estaba  próxima a la puerta encontré a la profesora Rosa Mantilla que estaba esperando 

para ingresar juntas, al salón de clase  de la sección donde estoy aplicando mi propuesta 

pedagógica. Nos saludamos amistosamente e ingresamos juntas, en primer lugar saludé 

a los jóvenes en voz alta y ellos se pusieron de pie. Luego la profesora Rosita lo hizo lo 

mismo en saludar, y fue a sentarse al fondo del salón desde donde observaba 

minuciosamente el desarrollo de mi sesión, que inicié con un repaso de las estrategias 

anteriores  que habíamos desarrollado. Al inicio los estudiantes estuvieron atentos, y 

participaron activamente, uno que otro estaba distraído. Clima en el aula. 

El repaso de los temas anteriores sobre los organizadores gráficos que  los 

estudiantes mencionaron, las escribí en la pizarra y una de ellas era el mapa 

mental. Retroalimentación. 

Pregunté: ¿Qué es el mapa mental? ¿Para qué sirve el mapa mental? ¿Cómo 

está organizado el mapa mental? Luego presenté mi papelote graficado con un 

organizador gráfico: mapa mental, con todas sus elementos, expliqué detalladamente, 

una y otra vez. Luego indiqué que  formen grupos de cinco alumnos para poder 

desarrollar trabajos grupales, después de dos minutos. Inmediatamente repartí las 

fotocopias que ya tenía disponibles, indicándoles que lean con mucho cuidado, tratando 

de entender el contenido. Proceso pedagógico. 

Para que no tengan problemas, ahí tienen el concepto y las características, ahora 

bien ustedes van a leer y luego sintetizar el contenido en un mapa mental y un cuadro 

sinóptico así les expliqué, al final de la copia va tres actividades de los cuales cada grupo 

va desarrollar solamente una tarea. En un papelote. Aplicación de la  propuesta 

pedagógica. 



 
  

Hasta que elaboren organizadores gráficos por grupos, controlé la asistencia, después 

me desplacé de grupo en grupo para aclararles algunas dudas que tuvieran. 

Primero lo formulen una borradora, después corrijan. En ese momento se suscitó 

un desorden entre los alumnos. Entonces la profesora Rosa Mantilla (Asesora 

Pedagógica) se puso de pie y llamó la atención de manera reflexiva y con una voz de  

mando, así logró calmarlos, y muchos jóvenes recapacitaron con las palabras que la 

profesora manifestó. Clima en el aula. 

Para verificar la comprensión de los alumnos formulé algunas preguntas  que me 

permitieron determinar que la mayoría sí, habían asimilado. Proceso cognitivo. Después 

pedí  que todos escribieran en sus cuadernos  sobre la parte teórica e información sobre 

tema, ideas principales, ideas secundarias. 

Representan gráficamente la síntesis del tema,  haciendo uso de la estrategia de 

jerarquización de información  a través de un cuadro sinóptico. Aplicación de la propuesta 

pedagógica. 

Para comprobar  que los trabajos estén bien hechos, nuevamente pasaba de 

grupo en grupo, controlando, revisando el cumplimiento de las actividades pedagógicas. 

Incrementé algunos minutos más para que culminaran con los trabajos y esos sagrados 

minutos aproveché para controlar la asistencia teniendo en cuenta sus nombres, Pasado 

el tiempo establecido pedí a los estudiantes a medida que estaban terminando se 

acercará para poder  revisar y corregir los trabajos realizados. Bueno la mayoría estaba 

bien hecha; pero algunos lo habían desarrollado de cualquier forma. Proceso pedagógico. 

Los que estaban revisados, ya podían pasar a un papelote para su exposición posterior. 

En ese momento tocó el timbre  e inmediatamente los alumnos se alistaron para 

salir, entonces rápidamente pedí  a ocho jóvenes que me dieran su punto de vista o 

apreciación (entrevista focalizada) 

Como instrumento de evaluación llevé una lista de cotejo en el cual plasmaba la 

intervención de los estudiantes. Después de tres minutos todos salieron al receso. 

Reflexión.-  En relación a la categoría del clima en el aula existe cierto grado de 

desorden entre los alumnos, no atienden debidamente  el desarrollo de la clase. 



 
  

Genero la participación de los alumnos para recoger sus saberes previos; pero algunos 

se resisten y optan por el  comportamiento negativo, mientras que la mayoría sí participa 

con responsabilidad. 

En relación categoría del uso de las estrategias de comprensión utilicé la técnica 

del subrayado de párrafo en párrafo, hice lectura silenciosa, luego otra segunda lectura 

para que identifiquen la idea principal en cada párrafo. Apliqué también el organizador 

gráfico: mapa mental y cuadro sinóptico. 

 Con relación a la categoría niveles de lectura en el nivel inferencial, identifican el tema, ideas 

principales, mediante el subrayado y el sumillado, se observa mayor precisión en los subrayados. 

Compromiso.- Aplicar normas de convivencia para lograr orden y disciplina, tener una 

actitud más dinámica para que la sesión sea más amena. 

Para la próxima debo traer más actividades para la realización de ejercicios de aplicación 

afianzar la  práctica, y que los estudiantes sean protagonistas de su aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

  



 
  

Diario de campo 09 

   : Estrategias de comprensión de textos expositivos: 

Tema   “Aplicación de mapa conceptual” 

Docente  : Rojas Contreras de Torres, Beatriz 

Aula   : Tercer grado Sección “B” 

Area   : Comunicación 

Fecha   30-10-14 

Son las siete de la mañana cuando  llegué al colegio y marqué mi entrada en el 

reloj electrónico  y después me desplacé rápidamente hacia mi salón focalizado la 

sección de Tercer Grado Sección  “B” inmediatamente ingresé al aula y encontré  más del 

cincuenta por ciento del alumnado y tuve que esperar cinco minutos y aproveche estos 

instantes de espera, para hacerles rezar a los presentes. Esto duró dos minutos, después 

me di cuenta que  en la puerta estaban esperando un grupo de alumnos tardones. 

Ordené  a los presentes sentarse  y permití el ingreso de los que estaban en la puerta; 

ingresaron saludando en voz alta, a pesar que les dije que sea en silencio; pero de todas 

maneras se inició un desorden en el salón, ciertos alumnos tardones incomodaron a los 

presentes, en ese instante me puse de pie y dije: en la clase anterior se portaron mal, 

ahora otra vez, ¡jóvenes! sí no son las cosas, tienen recapacitar y mejorar vuestra 

conducta, en la próxima no les dejaré ingresar a los que llegan tarde. Aplicaremos 

nuestras normas. Clima en el aula. 

Después inicié mi sesión de clase del día  y fue así: Jóvenes en la clase anterior 

hemos estado trabajando el tema del  mapa mental  y quedamos para ahora la 

exposición, vamos a continuar con el desarrollo de la actividad, espero que hayan 

terminado. Si por casualidad no han culminado, háganlo ahora tienen unos minutos más. 

Procesos pedagógicos 

De nuevo expliqué detalladamente, repitiendo una y otra vez sobre la gran 

importancia de mapas conceptuales y cuadros sinópticos para jerarquizar la información  

en la comprensión de textos.  Estrategia de la propuesta pedagógica. 

Para verificar la comprensión de los alumnos formulé algunas preguntas  que me 

permitieron determinar que la mayoría sí, habían asimilado. Proceso cognitivo. 



 
  

Después del tiempo culminado, los alumnos empezaron a colocar su papelote en 

la pizarra. Después de algunas recomendaciones  se inició la exposición del primer grupo 

sobre la  contaminación ambiental. Lo explicó detalladamente. Los alumnos estaban 

sorprendidos ante la explicación del tema, producto del trabajo grupal. Lo inició con una 

presentación respetuosa y sustento el porqué del trabajo y la importancia de dar a 

conocer sobre las causas y consecuencias  de la contaminación ambiental. Después se 

inició planteamiento de preguntas: uno por fila, y el ponente podía responder, para aclarar 

las dudas. Proceso Pedagógico. Terminó la exposición con un aplauso 

De la misma manera se procedió con todos los grupos. Ha sido bastante 

interesante esta actividad de exposición. Los alumnos quedaron satisfecho. Aplicación de 

la propuesta pedagógica.  

Es así como terminó el desarrollo de la sesión faltando cinco minutos para el receso, 

Aproveché para aplicar  preguntas de metacognición: ¿En el momento de la exposición 

cómo se sintieron? ¿Tuvieron alguna dificultad?¿Qué opinan al respecto? 

¿El uso de mapas mentales será utilizable  para realizar actividades en la compresión de 

textos? 

Utilicé un lista de cotejo para verificar la comprensión y expresión de mis alumnos 

quienes participaron y las consideré con puntos a favor; y en el registro  auxiliar. Bueno la 

mayoría de los trabajos resultaron bien. En ese momento preciso tocó el timbre y los 

alumnos se inquietaron; y empezaron a gritar ¡terminó la hora!. Pedí que se quedaran  8 

estudiantes para aplicarles la entrevista focalizada para que dieran sus puntos de vista al 

respecto de la sesión  del día. 

Reflexión.- En relación a la categoría del clima en el aula existe cierto grado de 

tranquilidad debido a que siempre se les habla de manera reflexiva para que recapaciten 

ante su conducta negativa y apliqué las normas de convivencia, esto dio buen resultado, 

esta vez se portaron mejor. 

En relación a la categoría del uso de las estrategias de jerarquización de 

información en la comprensión de textos expositivos se dio ejecución en el uso de 

organizadores gráficos como mapa mental, que fueron expuestos por los representantes 

de cada grupo y lo hicieron ante sus compañeros, quienes quedaron sorprendidos. 

Con relación a la categoría niveles de lectura en el nivel inferencial, identifican el tema, ideas 

principales, mediante el subrayado y el sumillado, se observa mayor precisión en los subrayados 



 
  

Compromiso.- La aplicación de normas de convivencia para lograr orden y disciplina, da 

buen resultado para que el alumno cambie de actitud y sea más participativo y  dinámico 

y así  para que la sesión sea más amena. 

Para la próxima debo traer más ejercicios de aplicación para la ejecución de otras 

actividades, y que los estudiantes sean protagonistas de su aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
  

Diario de campo 10 

Aplicación de estrategias de jerarquización de información  

Tema   : Cuadro sinóptico y mapa conceptual. 

Docente  : Rojas Contreras de Torres, Beatriz 

Aula   : Tercer grado Sección “B” 

Área   : Comunicación 

Fecha   : 11-11-14. 

Son las nueve de la mañana, cuando tocó el timbre anunciando el cambio de hora, 

entonces me alisté y salí rápidamente de la sección anterior y me dirigí a la sección 

focalizada de tercer Grado “B”, esta vez la mayoría de mis alumnos estaban en el salón 

de clase. En ese momento ingresé  junto con la profesora acompañante Rosa Mantilla 

Villar, al momento de ingresar pedí que los alumnos se pusieran de pie en completo 

orden y silencio; así lo hicieron. El clima en el aula  

Yo, saludé respetuosamente lo mismo lo hizo la profesora. Después se sentó al fondo del 

salón, desde donde observaba el desarrollo de mi sesión, que inicie haciendo un repaso 

breve sobre las diferentes estrategias que hemos desarrollado en sesiones anteriores 

como subrayado, cuadro sinóptico, mapa conceptual y mapa mental para ello utilicé una 

serie de preguntas con el fin de  verificar si los alumnos han entendido o no acerca de 

aplicación de las estrategias; y  ellos me respondieron, favorablemente. Procesos 

cognitivos. 

Procedí a formar 6 grupos de cinco alumnos y luego entregué  diferentes copias,  que 

había llevado para cada grupo. Indiqué que lean en silencio y durante la segunda lectura 

apliquen el subrayado o y posteriormente elaboren cuadro sinóptico, mapas mentales y 

mapas conceptuales. Aplicación de procesos pedagógicos. 

De nuevo expliqué detalladamente, repitiendo una y otra vez sobre la gran importancia de 

conocer los mapas mentales y cuadros sinópticos para jerarquizar la información  en la 

comprensión de textos.  Estrategia de la propuesta pedagógica. 

Les di treinta minutos para desarrollo de actividades que consiste  en hacer un borrador y 

después elaborar un papelote (con anterioridad repartí papelote y plumones)  

constantemente me  acercaba a cada grupo para verificar el trabajo que se estaba  



 
  

realizando. Esta vez lo han hecho de manera más responsable y comentando entre 

compañeros. Pasado el tiempo indicado, uno de los alumnos me pidió cinco minutos más, 

los cuales acepté. Estrategia de la propuesta pedagógica. 

Después del tiempo determinado, los alumnos empezaron a colocar su papelotes en la 

pizarra les di  algunas recomendaciones para tener en cuenta durante la exposición. Así, 

se  inició la exposición de acuerdo a la colocación  de los papelotes en la pizarra, los 

temas eran interesantes y son los siguientes: “Basura en grandes ciudades”, “Las 

pirámides”, “Proceso de comprensión de textos”, “La papa peruana”, “Invasión de los 

plásticos” y la “Drogadicción”. El moderador hizo la presentación, detalladamente antes 

sus compañeros quienes estaban sorprendidos por el uso del lenguaje adecuado sobre el 

producto del trabajo grupal. Luego el ponente  inició con el sustento del porqué del 

trabajo y la importancia de dar a conocer sobre las causas y consecuencias  de “La 

basura en grandes ciudades”. Después se procedió. Al finalizar se procedió con la  

formulación de preguntas: uno por fila, y el ponente podía responder y los integrantes del 

grupo  también podían reforzar y aclarar las dudas. Proceso Pedagógico.  

Terminó la exposición con un fuerte aplauso. De la misma manera se procedieron  con 

todos los grupos. Ha sido bastante interesante esta actividad de exposición. Los alumnos 

quedaron satisfecho. Aplicación de la propuesta pedagógica.  

Es así como terminó el desarrollo de la sesión. Antes de que pudiera exponer el último 

grupo tocó el timbre. En ese momento suspendí la sustentación e indiqué que lo hará en 

la próxima clase. Aproveché, unos minutos para aplicar mi entrevista focalizada: 

 ¿Qué les pareció el trabajo de hoy? 

¿Cómo ha trabajado la profesora? 

¿Les gustó trabajar en grupo sobre estrategias de jerarquización?  

Reflexión.- En relación a la categoría del clima en el aula existe esta vez los estudiantes 

no tuvieron tiempo para fastidiar. Se aplicó las normas de convivencia, esto dio buen 

resultado, esta vez se portaron mejor.  

Generé  la participación de los estudiantes para recoger sus saberes previos. 

En relación a la categoría del uso de las estrategias de jerarquización de información en 

la comprensión de textos expositivos se dio aplicación en  el uso de  organizadores 



 
  

gráficos como cuadro sinóptico, mapa conceptual y mapa mental, que fueron expuestos 

por los representantes de cada grupo. 

Con relación a la categoría niveles de lectura en el nivel inferencial, identifican el 

tema, ideas principales, mediante el subrayado y el sumillado, se observa mayor 

precisión en los subrayados. 

Compromiso.- La aplicación de normas de convivencia para lograr orden y disciplina, 

me dieron buen resultado para que el alumno cambie de actitud y sea más 

participativo y  dinámico y así  la sesión sea más amena. 

Esta vez logré que la mayoría de mis alumnos sean participativos y apliquen las 

estrategias  que hemos desarrollado les pueda servir en otras áreas y que los 

estudiantes sean protagonistas de su aprendizaje. 

 

Estoy considerando un instrumento de evaluación que sea pertinente para verificar el 

logro de su aprendizaje, la ficha de observación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

ANEXO 2: UNIDAD DE APRENDIZAJE  

I. INFORMACIÓN GENERAL  

1.1. Nombre de la unidad   Utilizando   estrategias de jerarquización de 

información en  textos expositivos 

1.2. Institución educativa INDUSTRIAL 

1.3. UGEL: ABANCAY 

1.4. Área:   COMUNICACIÓN 

1.5. Ciclo:  VII 

1.6. Grado:  TERCERO 

1.7.Horas semanales:   04 

8. Docente responsable ROJAS CONTRERAS DE TORRES, Beatriz 

 

II. APRENDIZAJE FUNDAMENTAL: 

Se comunica para el desarrollo personal y la convivencia social. 

II. FUNDAMENTACIÓN/ JUSTIFICACIÓN:  

¿Qué quiero hacer? ¿Para qué lo voy a hacer?  ¿Cómo lo voy a hacer? 

Esta  unidad de aprendizaje busca motivar la reflexión de las estudiantes sobre el 

Actividades por el Aniversario de la Institución Educativa Industrial y Día del Padre  

responder sus expectativas y necesidades para el logro de las competencias y 

capacidades del área que permitan desarrollar sus habilidades comunicativas 

priorizando el uso de estrategias de comprensión de textos narrativos y expositivos, 

propiciando la participación activa de las estudiantes mediante el trabajo cooperativo 

en la práctica de la tolerancia, la empatía y la asertividad.  

           IV. TEMA TRANSVERSAL/VALORES 

            Educación  para la gestión de riesgos y la conciencia ambiental 



 
  

SITUACIÓ

N 

SIGNIFIC

A 

COMPETENCIA CAPACID

AD 

INDICADOR SESIÓN ESTRATEGIAS MEDIOS 

/RECURSO 

S 

 

Comprens

ión de 

textos.- 

Mejora su 

comprensi

ón lectora 

con el uso 

de técnica 

del 

subrayado

. 

Comprende 

Críticamente diversos 

tipos de textos  escritos 

en variadas situaciones 

comunicativas, según su 

propósito de  lectura, 

mediante procesos de 

interpretación y 

reflexión. 

 

Toma 

decisiones 

 

Estratégic

as según 

su 

propósito 

de lectura. 

 

Utiliza  técnica de  

lectura: subrayado de 

acuerdo al texto  y a 

su propósito lector. 

Sesión 01 

Técnica del 

subrayado.- 

Definición.- 

Pasos. 

Aplicación en 

un texto “La 

basura y las 

grandes 

ciudades”. 

Leen un fragmento de un  

texto expositivo  titulado 

“la basura y las grandes 

ciudades”. 

-Lectura silenciosa. 

-Durante la segunda 

lectura se aplican el 

subrayado. 

 

El dialogo 

Textos de 

lectura 

Cuaderno 

de trabajo. 



 
  

 Mejora su 

comprensi

ón lectora 

con el uso 

de técnica 

del 

sumillado 

Comprende 

Críticamente diversos 

tipos de textos  escritos 

en variadas situaciones 

comunicativas, según su 

propósito de  lectura, 

mediante procesos de 

interpretación y 

reflexión. 

Toma 

decisiones 

sobre 

estratégic

as según 

su 

propósito 

de lectura 

Utiliza  técnica de 

comprensión lectora: 

sumillado de acuerdo 

al texto  y a su 

propósito lector 

 

 

Sesión 02 

Técnica del 

sumillado.- 

Definición.- 

Pasos. 

 

Leen un fragmento de un  

texto expositivo  titulado 

“la basura y las grandes 

ciudades  

-Lectura silenciosa. 

-Durante la segunda 

lectura se aplican el 

subrayado. 

 

El dialogo 

 

Textos de 

lectura 

Cuaderno 

de trabajo. 

Sintetizan

do 

nuestros 

pensamie

nto en un 

cuadro 

sinóptico 

 Comprende 

críticamente diversos 

tipos de textos orales en 

variadas situaciones 

comunicativas, poniendo 

en juego procesos de 

escucha activa, 

interpretación y 

reflexión. 

Reorganiz

a 

informació

n de 

diversos 

tipos de 

textos 

orales. 

Construye 

organizadores 

gráficos como: 

 Cuadros sinópticos 

en el cual representan 

gráficamente un  

problema social.  

Sesión 03 

Cuadro 

sinóptico.- 

Características 

y pasos para 

su 

elaboración. 

 

 

Lluvia de ideas sobre las 

razones por el cual se 

elabora un cuadro 

sinóptico. 

Menciona características. 

Representan en un cuadro 

sinóptico importancia de 

las Células madre. 

Diversos 

recursos. 

Texto del 

MED. 

Lectura 

comprensiv

a 



 
  

Sintetizan

do la 

informació

n en un 

mapa 

conceptua

l 

Comprende críticamente 

diversos tipos de textos 

orales en variadas 

situaciones 

comunicativas, poniendo 

en juego procesos de 

escucha activa, 

interpretación y 

reflexión. 

Reorganiz

a 

informació

n de 

diversos 

tipos de 

textos 

orales 

Construye 

organizadores 

gráficos como: 

Mapa conceptual. 

Géneros literarios. 

Clasificación. 

Sesión 04 

Mapas 

conceptuales.-  

Estructura 

características.  

Géneros 

literarios y 

especies. 

Escucha activa 

Reconocen la importancia 

del  

Mapa conceptual. 

Representan en un mapa 

conceptual  la definición la 

clasificación de géneros 

literarios. 

Escucha 

activa 

 

Organizado

r gráfico 

Pizarra 

Plumón. 

Conociend

o la 

estructura 

de un 

texto 

Comprende críticamente 

diversos tipos de textos  

escritos en variadas 

situaciones 

comunicativas, según su 

propósito de  lectura, 

mediante procesos de 

interpretación y 

reflexión. 

Identifica 

informació

n en 

diversos 

tipos de 

textos 

según el 

propósito. 

Localiza información 

relevante sobre el 

texto expositivo 

características y 

organización interna 

en diversos tipos de 

texto con estructura 

compleja y, 

vocabulario variado. 

 Sesión 05 

EL TEXTO 

expositivo, 

características 

y organización 

interna. 

Define lo que es el texto. 

Menciona las 

características y 

organización interna. 

Leen un texto informativo 

determinan su estructura 

de la lectura “Los primeros 

habitantes de América” 

Diálogo 

Fichas de 

lectura. 

Lectura 

Escucha 

activa. 



 
  

Nuestra 

existencia 

depende 

del 

cuidado 

del medio 

ambiente. 

Comprende 

Críticamente diversos 

tipos de textos  escritos 

en variadas situaciones 

comunicativas, según su 

propósito de  lectura, 

mediante procesos de 

interpretación y 

reflexión. 

Identifica 

informació

n en 

diversos 

tipos de 

textos 

según el 

propósito. 

Localiza información 

relevante sobre el 

párrafo  en diversos 

tipos de texto con 

estructura compleja y, 

vocabulario variado. 

Sesión 06  

El párrafo.  

Lee una ficha de lectura. ” 

Cómo cuidar el medio 

ambiente”  

Determina los  párrafos 

que conforman un texto. 

Aplicando el subrayado 

formula el resumen. 

Lectura. 

Escucha 

activa. 

Interrogante

s. 

Resumen. 

Conociend

o la 

importanci

a de 

clases de 

párrafos. 

Comprende 

Críticamente diversos 

tipos de textos  escritos 

en variadas situaciones 

comunicativas, según su 

propósito de  lectura, 

mediante procesos de 

interpretación y 

reflexión. 

Identifica 

informació

n en 

diversos 

tipos de 

textos 

según el 

propósito 

Localiza información 

relevante sobre las 

clases de párrafos  en 

diversos tipos de texto 

con estructura 

compleja y, 

vocabulario variado. 

Sesión 07 

Clases de 

párrafos: 

analizante, 

sintetizante, 

encuadrante y 

paralelo. 

Lee los textos cortos 

sobre diversos párrafos 

ubicando la idea principal. 

Representa a través de 

cuadro sinóptico el párrafo 

y sus clases.  

Escucha 

activa. 

Lectura 

comprensiv

a. 

Aplicación 

del 

subrayado. 

 

Cuidando 

nuestro 

Comprende 

Críticamente diversos 

tipos de textos  escritos 

Infiere el 

significado 

del texto. 

Deduce  el tema 

central, los subtemas, 

la idea principal e 

Sesión 08 

El tema.- 

Definen  tema.- Subtema.- 

Ideas principales e ideas 

secundarias. 

El dialogo 

 



 
  

medio 

ambiente  

en variadas situaciones 

comunicativas, según su 

propósito de  lectura, 

mediante procesos de 

interpretación y 

reflexión. 

 

 

ideas secundarias y 

las conclusiones en 

textos de estructura 

compleja con 

diversidad temática. 

Subtema. 

-Idea principal, 

secundaria. 

Aplicación en 

un texto “Dile 

adiós a las 

bolsas de 

plástico” 

-Aplicación en un texto 

“Dile adiós a las bolsas de 

plástico. 

 

*Texto de 

lectura 

*Cinta 

Masking 

Plumones 

Cuaderno 

de trabajo 

Sintetizan

do la 

informació

n en un 

mapa 

conceptua

l. 

 Comprende 

críticamente diversos 

tipos de textos orales en 

variadas situaciones 

comunicativas, poniendo 

en juego procesos de 

escucha activa, 

interpretación y 

reflexión. 

Reorganiz

a 

informació

n de 

diversos 

tipos de 

textos 

orales 

Construye 

organizadores 

gráficos como: 

Mapa conceptual. 

Sesión 09 

Estrategias de 

jerarquización 

de 

información: 

mapa 

conceptual.  

Sintetizan el tema sobre la 

contaminación ambiental 

por grupo en un mapa 

conceptual. 

Exponen el tema ante sus 

compañeros. 

Escucha 

activa. 

Trabajo 

grupal. 

Exposición. 

 

Sintetiza

ndo la 

informació

n en un 

 Comprende 

críticamente diversos 

tipos de textos orales en 

variadas situaciones 

Reorganiz

a 

informació

n de 

Construye 

organizadores 

gráficos como: 

Mapa conceptual y 

Sesión 10 

Aplicación de 

estrategias de 

jerarquización 

Aplican estrategias de 

jerarquización de 

información para sintetizar 

diversos temas “Las 

Escucha 

activa. 

 



 
  

mapa 

conceptua

l 

comunicativas, poniendo 

en juego procesos de 

escucha activa, 

interpretación y 

reflexión. 

diversos 

tipos de 

textos 

orales 

mapa conceptual. de 

información: 

cuadro 

sinóptico y 

mapa 

conceptual. 

pirámides, la papa 

peruana,  invasión de los 

plásticos y la drogadicción 

mediante el uso de  

cuadro sinóptico y mapa 

conceptual Expone ante 

sus compañeros. 

Trabajo 

grupal. 

 

Exposición. 

 

 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS CAPACIDAD INDICADORES INSTRUME

NTOS 

Comprende críticamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones comunicativas 

según su propósito de 

lectura, mediante 

procesos de interpretación 

y reflexión. 

Toma decisiones 

 Estratégicas según su 

propósito de lectura. 

Reorganiza información 

de diversos tipos de 

textos. 

Reflexiona 

Sobre la forma, contenido 

Utiliza  técnica de  lectura: subrayado de acuerdo al texto  y 

a su propósito lector. 

Utiliza  técnica de comprensión lectora: sumillado de 

acuerdo al texto  y a su propósito lector 

Construye organizadores gráficos como: 

 Cuadros sinópticos en el cual representan gráficamente un  

problema social. 

Construye organizadores gráficos como: 

Lista de 

cotejos 

 

 

 

 

 



 
  

y el contexto del texto. 

 

Identifica información en 

diversos tipos de textos 

según el propósito. 

 

 

Infiere el significado del 

texto 

 

 

Reorganiza información 

de diversos tipos de 

textos. 

Mapa conceptual. Géneros literarios. Clasificación. 

Localiza información relevante sobre el texto expositivo 

características y organización interna en diversos tipos de 

texto con estructura compleja y, vocabulario variado. 

Localiza información relevante sobre el párrafo  en diversos 

tipos de texto con estructura compleja y, vocabulario 

variado. 

Localiza información relevante sobre las clases de párrafos  

en diversos tipos de texto con estructura compleja y, 

vocabulario variado. 

Deduce El tema central, los subtemas, la idea principal e 

ideas secundarias y las conclusiones en textos de 

estructura compleja con diversidad temática. 

Construye organizadores gráficos: Mapa conceptual. 

Construye organizadores gráficos como: 

Mapa conceptual y cuadro sinóptico. 

 

 

Escala 

valorativa 

Se expresa oralmente en 

forma eficaz en diferentes 

situaciones comunicativas 

Expresa ideas, 

emociones y experiencias 

con claridad empleando 

 Ficha de 

observación 



 
  

en función de propósitos 

diversos, pudiendo hacer 

uso de variados recursos 

expresivos. 

las convenciones del 

lenguaje oral en cada 

contexto 

Infiere el significado del 

texto. 

 

ACTITUDE S 

. 

Valora la lectura como fuente de disfrute y aprendizaje permanente. 

Respeta los puntos de vista diferentes de los suyos. 

Se interesa por el uso creativo del lenguaje. 

 

 

                                                                         ---------------------------------------------------------  

                                                                       PROF. ROJAS CONTRERAS DE TORRES, Beatriz 

 



 
  

 ANEXO  N° 3: SESIONES DE APRENDIZAJE 

 

Sesión de aprendizaje Nº 1 

 

“Utilizo técnicas de subrayado para comprender texto expositivo” 

 

I. Información general. 

1.1. Institución educativa  : Industrial 

1.2. UGEL    : Abancay 

1.3. Área    : Comunicación 

1.4. Ciclo    : VII Ciclo 

1.5. Grado    : tercero 

1.6. Horas semanales  : 02 horas 

1.7. Dominio   : Comprensión de textos 

1.8. Docente responsable : Prof. ROJAS CONTRERAS DE TORRES Beatriz 

1.9. TEMA TRANSVERSAL : Educación para la convivencia, la paz y la 

ciudadanía. 

1.10. VALORES    : Respeta los puntos de vista diferentes a los suyos. 

II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPOSITO  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comprende críticamente diversos 

tipos de textos escritos en variadas 

situaciones comunicativas según su 

propósito de lectura, mediante 

procesos de interpretación y reflexión 

TOMA 

DECISIONES, 

estrategias 

según  su 

propósito de 

lectura. 

Utiliza técnicas de 

subrayado para 

comprender el contenido 

de un fragmento “La 

basura y las grandes 

ciudades”  de acuerdo al 

texto y a su propósito 

lector. 

 

  



 
  

III. SECUENCIA DIDÀCTICA  

Mom

ento 

Estrategias/ actividad 

 

Recursos/

materia 

T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inici

o 

 

- Diálogo sobre el paro del ´personal de servicio : 

- Ahora que el personal de servicio están en paro es necesario que todos 

ustedes deben mantener el salón limpio durante las siete horas en 

pedagógicas  caso contrario no se va  poder trabajar en forma regular, por 

tanto es necesario organizar por turno y por grupo de tres alumnos. Todos 

como adolescentes tenemos una visión  de higiene. 

- Así como existe basura en nuestro salón de clase, colegio, 

ciudad; la basura en las grandes ciudades, ¿Cómo serán? 

- Se les entrega lecturas cortas pero reflexivas. 

- Todos vamos a leer el siguiente texto informativo y luego 

darán sus opiniones personales. 

- Primera lectura silenciosa 

- Segunda lectura oral y en cadena (en esta etapa se realiza el 

subrayado de ideas más resaltantes) 

- A través de lluvia de ideas responden las siguientes 

preguntas: ¿Qué es el subrayado? 

¿Para qué sirve el subrayado? 

¿Qué pasos se debe seguir para realizar el subrayado? 

Reconocen la importancia del subrayado que permite ubicar 

las ideas más relevantes. 

 

 

Plumones 

 

 

 

Pizarra 

 

 

Fragment

o de 

lectura del 

texto del 

MED.  

Pág. 40-

41 

 

10’ 

 

 

 

 

5’ 

 

De 

sa 

rro 

llo 

Luego la profesora refuerza agregando más razones e incluso 

da a conocer los pasos del subrayado y las ventajas en la 

comprensión de textos. 

- Utilizando EL texto expositivo la profesora explica la 

importancia del subrayado. 

- Los estudiantes  subrayan las ideas más relevantes  en cada 

párrafo. 

- Después de subrayar las ideas que se repiten en la mayoría 

de los párrafos, determinan el tema 

¿Para qué me sirve lo que aprendí? 

- Sistematizan la información en su cuaderno de trabajo. 

 

Pizarr

a. 

Cuad

erno 

 



 
  

 

Des

arroll

o 

-Luego aplica el subrayado en el fragmento del texto 

expositivo “La basura y las grandes ciudades” 

-Los estudiantes analizan la situación y luego comentan. 

Finalmente desarrollan las preguntas de comprensión. 

Transferencia a situaciones nuevas 

-  Elaboran texto informal en sus cuadernos sobre el recojo de 

la basura en la ciudad y la importancia de mantener limpio las 

vivienda y las calles y en especial el salón de clase. Y luego 

aplican el subrayado. 

 

Cuaderno 

de trabajo 

Pizarra 

 

5’ 

 

 

30’ 

 

Cierr

e  

Responde las preguntas de  metacognición: ¿Qué aprendí?: 

¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me sirve lo aprendido? 

Hoja de 

práctica 

Ficha 

30’ 

 

 

 

       IV. EVALUACIÓN 

 

Competencia Capacidad Indicador Instru

mento 

Comprende críticamente 

diversos tipos de textos escritos 

en variadas situaciones 

comunicativas según su 

propósito de lectura, mediante 

procesos de interpretación y 

reflexión. 

. toma decisiones , 

estrategias según  

su propósito de 

lectura 

Utiliza técnicas del 

subrayado para 

resaltar el contenido de 

un fragmento de texto 

expositivo “la basura y 

las grandes ciudades. 

lista 

de 

cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
  

Sesión de aprendizaje nº 2 

 

Estrategias de  comprensión de texto 

 

Cuadro sinóptico características y pasos para su elaboración 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL  

1.1.  Institución educativa  : Industrial 

1.2. UGEL    : Abancay 

1.3. Área    : Comunicación 

1.4. Ciclo    : VII Ciclo 

1.5. Grado    : tercero 

1.6. Horas semanales  : 02 horas 

1.7. Dominio   : Comprensión de textos 

1.8. Docente responsable : Prof. ROJAS CONTRERAS DE TORRES Beatriz 

1.9. TEMA TRANSVERSAL  : Educación para la convivencia, la paz y la 

ciudadanía. 

1.10. VALORES    : Respeta los puntos de vista diferentes a los suyos. 

II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPOSITO  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comprende críticamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones comunicativas 

según su propósito de 

lectura, mediante procesos 

de interpretación y reflexión 

REORGANIZA la 

información de diversos 

tipos de textos. 

Construye 

organizadores 

gráficos: cuadros 

sinópticos y 

resume el 

contenido de un 

texto de estructura 

compleja.   

 

  



 
  

III. SECUENCIA DIDÀCTICA  

MOMENT

OS 

ESTRATEGIAS/ ACTIVIDAD 

(Procesos cognitivos) 

Recur.mat. T 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

 

Cuando leemos un texto ¿Que técnicas utilizamos para 

sintetizar el contenido de un texto? 

-Lluvia de ideas por la mayoría de los estudiantes. 

Los alumnos mencionan diversos organizadores gráficos 

que utilizan en las diferentes áreas. 

-Uno de ellos menciona el tema.  

La profesora presenta en la pizarra el título del tema 

sobre los cuadros sinópticos 

¿Para qué sirve el cuadro sinóptico? 

¿Saben ustedes cómo se elabora? 

¿Qué pasos se puede considerar para su elaboración? 

La profesora da a conocer la información correspondiente 

sobre el tema acompañado de un texto.  

 

 

Plumones 

 

Pizarra 

Lectura del 

texto del 

MED.  

Pág. 40-41 

 

10 

 

 

 

 

5’ 

 

Desarroll

o 

 

Elaboran cuadro sinóptico por grupo de cuatro estudiantes 

sobre la importancia de las células madre: lectura 

silenciosa, oral y en cadena, leen concienzudamente el 

fragmento del texto, subrayan las ideas más resaltantes 

en el texto. 

Después explican la razón por el cual han subrayado. 

 Sistematizan la  información en su cuaderno de trabajo. 

 

  

Cuaderno 

de trabajo 

Pizarra 

 

5’ 

 

 

30

’ 

 

 

 

 

Cierre 

- Reconocen la importancia del uso del cuadro sinóptico 

en la síntesis del contendió de textos de lectura expositiva. 

Desarrollan comprensión lectora sobre las células madre. 

Luego exponen ante sus compañeros. 

Responde las preguntas de  metacognición: ¿Qué 

aprendí?: ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me sirve lo 

aprendido? 

 

Cuaderno 

de trabajo 

Ficha 

30

’ 

 

 

 

 

 

  



 
  

        IV. EVALUACIÓN: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTR 

Comprende críticamente diversos 

tipos de textos escritos en 

variadas situaciones 

comunicativas según su 

propósito de lectura, mediante 

procesos de interpretación y 

reflexión. 

REORGANIZ

A la 

información 

de diversos 

tipos de 

textos. 

Construye 

organizador gráfico: 

cuadro sinóptico y 

resume el contenido 

de un texto de 

estructura compleja  

Escala 

valorati

va 

 

  



 
  

Sesión de aprendizaje nº 3 

Estrategias de  comprensión de texto expositivo 

Mapas conceptuales y pasos para su elaboración 

 

I. Información general  

1.1. Institución educativa  : Industrial 

1.2. UGEL    : Abancay 

1.3. Área    : Comunicación 

1.4. Ciclo    : vii ciclo 

1.5. Grado    : Tercero 

1.6. horas semanales  : 02 horas 

1.7. Dominio   : comprensión de textos 

1.8. Docente responsable : Prof. Rojas Contreras de Torres Beatriz 

1.9. Tema transversal   : Educación para la convivencia, la paz y la  

1.10.  Valores    : Respeta los puntos de vista diferentes a los 

II. Competencias, capacidades e indicadores / propósito  

Competencia Capacidad Indicador 

Comprende críticamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones comunicativas 

según su propósito de 

lectura, mediante procesos 

de interpretación y reflexión 

Reorganiza la 

información de diversos 

tipos de textos. 

Toma decisiones, 

estrategias según  su 

propósito de lectura. 

Construye organizadores 

gráficos: mapa conceptual y 

resume el contenido de un 

texto de estructura compleja.   

 

  



 
  

III. Secuencia didáctica  

 

Momento

s 

 

Estrategias/ actividad 

(procesos cognitivos) 

Rec./ 

mat. 

t 

 A parte del cuadro sinóptico ¿Qué otros organizadores 

gráficos conocen? 

Los alumnos mencionan diversos organizadores gráficos. 

Uno de ellos dice: mapa conceptual. 

La profesora presenta en la pizarra el título del tema sobre 

los mapas conceptuales. 

La maestra explica las razones de su importancia en la 

síntesis de los textos escritos. 

¿Quién lo ha creado? Y ¿Con qué fines ha creado? 

¿Para qué sirve el mapa conceptual? 

¿Saben ustedes cómo se elabora? 

¿Qué pasos se puede considerar para su elaboración? 

La profesora da a conocer la información correspondiente 

sobre el tema acompañado de un ejemplo.  

  

 

 

 

 

 

 

Inicio 

 

Plumo

nes 

Pizarra 

Texto 

del 

MED.  

Pág. 

40-41 

 

10’ 

 

 

 

 

5’ 

 

Desarroll

o / 

 

Primera lectura, leen concienzudamente el fragmento del 

texto. Luego subrayan las ideas más resaltantes en el texto. 

Después explican la razón por el cual han subrayado. Por 

grupos proceden a elaborar  un mapa conceptual tomando 

en cuenta sus elementos - Sistematizan la  información en su 

cuaderno de trabajo. 

Cuader

no de 

trabajo 

Pizarra 

 

5’ 

 

 

30’ 

 

Cierre 

 

- Reconocen la importancia del uso del mapa conceptual en 

la síntesis del contendió de textos de lectura expositiva. 

Responde las preguntas de  meta cognición: ¿Qué aprendí?: 

¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me sirve lo aprendido? 

- Elabora mapa conceptual sobre un texto expositivo. 

 

Cuader

no de 

trabajo 

Ficha 

30’ 

 

 

 

 

         

        IV. Evaluación: 

Competencia Capacidad Indicador Instrum 

Comprende críticamente 

diversos tipos de textos escritos 

en variadas situaciones 

Reorganiza 

la 

información 

  Construye 

organizadores gráficos: 

mapa conceptual y 

lista de 

cotejo 



 
  

comunicativas según su 

propósito de lectura, mediante 

procesos de interpretación y 

reflexión. 

de diversos 

tipos de 

textos.. 

resume el contenido de 

un texto de estructura 

compleja  



 
  

Sesión de aprendizaje 04 

Tema     El resumen.- definición y tipos. 

I.  Información general  

1.1.  Institución Educativa  : Industrial 

1.2. UGEL    : Abancay 

1.3. ÁREA    : Comunicación 

1.4. Ciclo    : VII Ciclo 

1.5. Grado    : Tercero 

1.6. Horas semanales  : 02 horas 

1.7. Docente responsable : Rojas Contreras de Torres, Beatriz 

1.8. Tema transversal   : Educación para la convivencia, la paz y la C. 

1.9. Valores    : Respeta los puntos de vista diferentes a los suyos. 

II. Competencias, capacidades e indicadores  

Competencia Capacidad Indicador 

Comprende críticamente diversos 

tipos de textos escritos en variadas 

situaciones comunicativas según su 

propósito de lectura, mediante 

procesos de interpretación y reflexión 

Reorganiza la 

información de 

diversos tipos 

de textos. 

Construye organizadores 

gráficos: mapa conceptual 

y resume el contenido de 

un texto de estructura 

compleja.   

 

III. Secuencia didáctica  

Moment. 

 

Estrategias/ actividad 

 

Recur/Mat t 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

 

Cuando ustedes leen un texto de cualquier tipo al 

finalizar siempre realizan el………………………. 

-lluvia de ideas.-Presentación del tema. 

-Argumentación sobre la importancia del resumen. 

-Imagínense jóvenes que si no existiera el resumen, 

todo trabajo sería ampuloso, engorroso y extenso y 

difícil de acabar. 

-Leen un fragmento sobre la vida y obra de Jorge 

Manrique. 

 

 

plumones 

 

 

 

pizarra 

 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

5’ 

 



 
  

Desarroll

o / 

 

- Primera lectura silenciosa, oral y en cadena de 

manera concienzuda para tener una información de 

qué trata el texto.  

-Segunda lectura subrayan las ideas más resaltantes. 

Después explican la razón por el cual han subrayado. 

Elaboran un  resumen tomando en cuenta sus 

elementos - sistematizan la  información en su 

cuaderno de trabajo. 

 

 

cuaderno 

de trabajo 

pizarra 

 

5’ 

 

 

30’ 

 

 

 

 

 

Cierre 

 

- Reconocen la importancia del uso del resumen en la 

síntesis del contendió de textos de lectura expositiva. 

Responde las preguntas de  metacognición: ¿qué 

aprendí?: ¿cómo lo aprendí? ¿Para qué me sirve lo 

aprendido? 

- Elabora un resumen sobre un tema de la 

actualidad. 

- Haciendo uso adecuado del mapa conceptual 

Resumen el contenido de texto leído. 

 

Hoja de 

práctica 

cuaderno 

de trabajo 

ficha 

30’ 

 

 

 

 

 

IV. Evaluación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia Capacidad Indicador Instrument

o 

Comprende críticamente 

diversos tipos de textos escritos 

en variadas situaciones 

comunicativas según su 

propósito de lectura, mediante 

Procesos de interpretación y 

reflexión. 

Reorganiza la 

información 

de diversos 

tipos de 

textos.. 

Construye 

organizadores 

gráficos: mapa 

conceptual y resume 

el contenido de un 

texto de estructura 

compleja  

lista de 

cotejo 



 
  

Sesión de aprendizaje nº 06 

Estrategias de comprensión de texto  

El párrafo características y finalidad. 

I. Información general  

1.1. Institución educativa  : industrial 

1.2. Área    : comunicación 

1.3. Grado    : tercero 

1.4. Horas semanales  : 02 horas 

1.5. Docente responsable : Rojas Contreras de Torres Beatriz 

1.6. Valores    : respeta los puntos de vista diferentes a los suyos. 

 

II.- Competencias, capacidades e indicadores  

Competencia Capacidad Indicador 

Comprende críticamente diversos 

tipos de textos escritos en variadas 

situaciones comunicativas según su 

propósito de lectura, mediante 

procesos de interpretación y 

reflexión. 

Identifica 

 información  

diversos tipos 

de textos 

según el 

propósito. 

Localiza información 

relevante sobre el párrafo 

características y sus 

clases en diversos tipos  

de texto con estructura 

compleja y vocabulario 

variado 

 

III. Secuencia didáctica 

Momento Estrategias/ actividad (procesos cognitivos) Re./Ma t 

 

 

 

 

Inicio 

 

 

 

 

 

 

 

La maestra pregunta: 

¿Qué tipo de texto estamos tratando este mes? 

¿Recuerdan los elementos de un texto expositivo? 

-¿Saben ustedes qué elementos  conforman un texto? 

¿Cómo está estructurado un texto? 

¿Qué es un párrafo? 

¿Puedes reconocer un párrafo con facilidad? 

Los estudiantes mencionan diversas respuestas. 

La maestra explica sobre la  importancia de conocer el 

párrafo. La profesora entrega un texto de lectura. Sobre 

los primeros habitantes de américa y de cómo 

civilizaron la papa. 

 

 

plumon

es 

 

 

 

pizarra 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

5’ 

 



 
  

Desarroll

o / 

 

Los estudiantes leen en forma silenciosa (primera 

lectura) para tener la información sobre el tema. 

Durante la segunda lectura proceden a subrayar las 

ideas más relevantes de cada clase de párrafo. 

Recortan una  copia y luego lo colocan en sus 

cuadernos. 

Analizan párrafo por párrafo y extraen las ideas más 

relevantes, escriben  el sumillado a la derecha o a la 

izquierda.  

Se organizan por grupo de cinco y elaboran cuadro 

sinóptico sobre el texto leído teniendo en cuenta la 

información anterior. 

 

 

cuader

no de 

trabajo 

pizarra 

 

5’ 

 

 

30’ 

 

 

 

 

cierre 

Sistematizan en sus cuadernos el contenido del tema: 

estructura interna de un texto expositivo. Elaborando un 

cuadro sinóptico, sobre los primeros habitantes de 

américa y de cómo civilizaron la papa. 

Lo primero que hicieron fue redactar un resumen y 

luego sintetizar a través de un cuadro sinóptico. 

Después exponen frente a sus compañeros. 

Responde las preguntas de  meta cognición: ¿qué 

aprendí?: ¿cómo lo aprendí? ¿Para qué me sirve lo 

aprendido? 

 

hoja de 

práctica 

cuader

no de 

trabajo 

ficha 

30

’ 

 

10

’ 

 

5’ 

 

  



 
  

IV. Evaluación: 

Competencia Capacidad Indicador Instrumento 

 

Se expresa oralmente 

en forma eficaz en 

diferentes situaciones 

comunicativas en 

función de propósitos 

diversos, pudiendo 

hacer uso de variados 

recursos expresivos. 

Expresa ideas, 

emociones y 

experiencias con 

claridad empleando 

las convenciones del 

lenguaje oral en cada 

contexto. 

Ordena sus ideas 

en torno a el 

párrafo 

características y 

finalidades a partir 

de sus saberes 

previos y variadas 

fuentes de 

información, 

evitando 

contradicciones y 

vacíos de 

información. 

Observación 

directa. 

 

 

 

interrogantes 

 

Diálogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

Sesión de aprendizaje nº 07 

 

Estrategias de comprensión de texto  

 

Tipos de párrafos: analizante, sintetizante, encuadrante y paralelo. 

 

I. información general  

1.1. Institución educativa  : Industrial 

1.2. Área    : Comunicación 

1.3. Grado    : Tercero 

1.4. Horas semanales  : 02 horas 

1.5. Docente responsable : Rojas Contreras de Torres Beatriz 

1.6. valores   : respeta los puntos de vista diferentes a los suyos. 

 

II. Competencias, capacidades e indicadores   

 

Competencia Capacidad Indicador 

Comprende críticamente diversos 

tipos de textos escritos en variadas 

situaciones comunicativas según su 

propósito de lectura, mediante 

procesos de interpretación y 

reflexión. 

Identifica 

información en 

diversos tipos de 

textos según el 

propósito. 

Localiza información 

relevante sobre el párrafo y 

sus clases en diversos tipos 

de texto con estructura 

compleja y vocabulario 

variado 

 

  



 
  

II. Secuencia didáctica  

Momen-

tos. 

Estrategias/ actividad (procesos cognitivos) Re./Mat. T. 

 

 

 

Inicio 

 

 

 

 

 

La maestra dice: 

¡Jóvenes! continuando con la clase anterior hemos 

estado desarrollando sobre el “párrafo” que conforma un 

texto. 

¿Qué tipo de texto estamos tratando? 

¿Recuerdan los elementos de un texto expositivo? 

¿Cómo está estructurado un texto? 

Ya sabemos qué es un párrafo. 

Ahora vamos conocer los tipos de párrafos y para ello les 

voy a entregar una copia a cada uno. 

 

 

 

plumones 

 

 

 

pizarra 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

5’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarro 

llo 

 

Los estudiantes leen en forma silenciosa (primera lectura) 

para tener la información sobre el tema. 

Durante la segunda lectura proceden a subrayar las ideas 

más relevantes de cada clase de párrafo. 

Definen lo que es el párrafo analizante, sintetizante, 

encuadrante y paralelo.  

Recortan una  copia y luego lo colocan en sus cuadernos. 

Analizan párrafo por párrafo y extraen las ideas más 

relevantes de cada uno en forma de sumillado, es decir 

escriben al extremo del texto, ya sea  a la derecha o a la 

izquierda. 

¿De qué tema trata el presente trabajo? 

Se organizan por grupo de cinco y elaboran cuadro 

sinóptico sobre el texto leído teniendo en cuenta las 

clases de párrafos. 

 

 

cuaderno 

de trabajo 

pizarra 

 

5’ 

 

 

30’ 



 
  

 

 

 

 

cierre 

Sistematizan en sus cuadernos el contenido del tema: 

tipos de párrafos. Responde las preguntas de  meta 

cognición: ¿qué aprendí?: ¿cómo lo aprendí? ¿Para qué 

me sirve lo aprendido? 

  Recopilan textos cortos e interesantes de carácter 

científico y resume en forma sintética a través de un 

cuadro sinóptico. 

 

hoja de 

práctica 

cuaderno 

de trabajo 

ficha 

30’ 

 

10’ 

 

5’ 

 

IV. Evaluación: 

competencia capacidad indicador instrumento 

Se expresa oralmente en 

forma eficaz en 

diferentes situaciones 

comunicativas en 

función de propósitos 

diversos, pudiendo hacer 

uso de variados recursos 

expresivos. 

Expresa ideas, 

emociones y 

experiencias con 

claridad 

empleando las 

convenciones del 

lenguaje oral en 

cada contexto. 

Ordena sus ideas en torno 

a  a un resumen y elaboran 

un cuadro sinóptico  a partir 

de sus saberes previos y 

variadas fuentes de 

información, evitando 

contradicciones y vacíos de 

información. 

Observación 

directa. 

 

interrogantes 

 

Diálogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

Sesión de aprendizaje 08 

Utilizamos  mapas conceptuales en la  jerarquizar  información 

 

La utilización de estrategias de jerarquización de información  en las sesiones de 

aprendizaje coadyuva al desarrollo de comprensión de textos expositivos en los 

estudiantes de tercer grado sección “b” de educación secundaria de la institución 

educativa “industrial”  Abancay. 

 

Las ideas principales y las ideas secundarias 

 

      I. datos informativos 

1.1 institución educativa  : industrial 

1.2 EGEL    : Abancay 

1.3 área    : comunicación 

1.4. Ciclo    : vii ciclo 

1.5. Grado    : tercero 

1.6 horas semanales  : 02 horas 

1.7dominio   : comprensión de textos 

1.7. Docente responsable : Prof. rojas contreras de torres Beatriz 

     3.  tema transversal  : educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía. 

     4.  valores    : respeta los puntos de vista diferentes a los suyos. 

 

II. competencias, capacidades e indicadores  

Competencia Capacidad Indicador 

Comprende 

críticamente diversos 

tipos de textos escritos 

en variadas situaciones 

comunicativas según 

su propósito de lectura, 

mediante procesos de 

interpretación y 

reflexión. 

Toma decisiones 

estrategias según su 

propósito de lectura. 

 

Infiere el significado 

del texto. 

 

Reorganiza a 

información de 

diversos tipos de 

textos. 

 

Utiliza estrategias de comprensión 

de lectura de acuerdo al texto y a 

su propósito  lector: mapas 

conceptuales y resume el 

contenido empleando el 

parafraseo. 

Deduce el tema central, los 

subtemas, la idea principal y 

secundaria sobre el texto. 

Construye  organizadores gráficos: 

mapa conceptual sobre las ideas 

principales e ideas secundarias. 



 
  

III. Secuencia didáctica  

Moment. Estrategias de enseñanza y aprendizaje. 

 

Rec/Mat

eriales 

T 

 

 

 

 

inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La docente reparte una copia de un texto informativo sin 

título “…………………………….”  y los estudiantes 

participan de manera activa durante el desarrollo de la 

sesión de aprendizaje. 

Luego plantea otras preguntas: 

- ¿Qué es lo que se dice del texto? 

- ¿En cada párrafo qué podemos hallar?  

- ¿En un cuadro sinóptico qué ideas consideramos?  

- En la primera columna de un cuadro sinóptico ¿qué 

va? 

- ¿En la segunda columna que aspectos se considera? 

- ¿En la tercera columna qué situaciones se plasma? 

¿Qué son las ideas principales y secundarias? 

para reforzar la profesora expone en forma objetiva a 

través de un papelote la identificación del tema, ideas 

principales y secundarias  

¿Puedes reconocer la clase de párrafo por la ubicación de 

las ideas principales? por ejemplo en el texto anterior 

¿cómo era la papa en sus primeros momentos cuando se 

decidió civilizar? 

 

 

plumone

s 

 

 

 

pizarra 

 

 

lectura 

del texto  

 

 

 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

5’ 

 

 

 

 

 

Desa- 

rrollo 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes leen un texto expositivo “las pirámides” en 

forma silenciosa tratando de entender el tema del texto 

(primera lectura) 

leen en cadena párrafo por párrafo (segunda 

lectura).subrayan las ideas principales en cada párrafo 

Después ubican el tema y subtema; ideas principales e 

ideas secundarias. 

Los estudiantes a partir de la lectura informativa 

determinan el tema y subtema. a través del organizador 

gráfico sintetizan el contenido del texto en un mapa 

conceptual teniendo en cuenta idea  principal y 

secundaria? aplican estrategias de comprensión de texto . 

 

 

 

 

 

cuadern

o del 

estudiant

e 

 



 
  

 

IV. Evaluación:  

 

Competencia Capacidad Indicador instrumento 

Comprende 

críticamente 

diversos tipos 

de textos 

escritos en 

variadas 

situaciones 

comunicativas 

según su 

propósito de 

lectura, 

mediante 

procesos de 

interpretación y 

reflexión. 

Toma 

decisiones 

estrategias 

según su 

propósito de 

lectura. 

 

Infiere el 

significado del 

texto. 

 

Reorganiza la 

información de 

diversos tipos 

de textos. 

Utiliza estrategias de 

comprensión de lectura de 

acuerdo al texto y a su 

propósito  lector: mapas 

conceptuales y resume el 

contenido empleando el 

parafraseo. 

Deduce el tema central, los 

subtemas, la idea principal 

y secundaria sobre el texto. 

Construye  organizadores 

gráficos: mapa conceptual 

sobre las ideas principales 

e ideas secundarias. 

 

 

 

Observación directa. 

 

 

 

interrogantes 

 

Diálogo. 

 

 

 

 

 

  

 

 

cierre 

¿Cómo está estructurado un texto expositivo? 

¿Qué les ha parecido el contenido del texto leído? 

Los estudiantes responden las preguntas de nivel literal 

inferencia y crítico en sus cuadernos. 

Luego sintetizan su información a través de un mapa 

conceptual. lo desarrollan en pares, para que el trabajo sea 

más efectivo y luego presenta en sus cuadernos.  

Responden las preguntas de metacognición.  

  



 
  

Sesión de aprendizaje 09 

 

Utilizamos  mapas conceptuales para: jerarquización de  información 

 

Hipótesis de acción.-  la utilización de estrategias de jerarquización de información  en 

las sesiones de aprendizaje coadyuva al desarrollo de comprensión de textos 

expositivos en los estudiantes de tercer grado sección “b” de educación secundaria de 

la institución educativa “industrial”  Abancay. 

Mapas conceptuales.- conceptos.- organización 

I. Datos informativos 

1.1. Institución educativa  : industrial 

1.2. Área    : comunicación 

1.3. Grado    : tercero 

1.4. Horas semanales  : 02 horas 

1.5. Docente responsable : Rojas Contreras de Torres Beatriz 

1.6. Valores    : Respeta los puntos de vista diferentes a los suyos. 

 

II. Competencias, capacidades e indicadores  

 

Competencia Capacidad Indicador 

Comprende críticamente diversos tipos de 

textos escritos en variadas situaciones 

comunicativas según su propósito de 

lectura, mediante procesos de 

interpretación y reflexión. 

Infiere el significado 

del texto. 

 

Reorganiza la 

información de 

diversos tipos de 

textos. 

 

Deduce el 

tema, los 

subtemas, en  

textos 

expositivos. 

Construye  

organizadores 

gráficos: mapa 

mental sobre 

las ideas 

principales e 

ideas 

secundarias. 

 

 

 



 
  

 

IV.- Evaluación 

 

Comprende críticamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones comunicativas 

según su propósito de 

lectura, mediante procesos 

de interpretación y reflexión. 

Infiere el significado del 

texto. 

 

Reorganiza la 

información de 

diversos tipos de 

textos. 

 

Deduce el tema, los 

subtemas, en  textos 

expositivos. 

Construye  

organizadores gráficos: 

mapa mental sobre las 

ideas principales e 

ideas secundarias. 

 

 

 

Rubric

a. 

 

Moment. Estrategias de enseñanza y aprendizaje/ actividad Re./Mat. t 

 

 

 

 

 

Inicio 

 

 

 

 

 

¿Qué estrategias de comprensión de textos conocen? 

¿Qué formas tienen las neuronas en el cerebro? 

Se registran los saberes  previos en la pizarra. 

¿Conocen algún organizador gráfico con esta estructura? 

¿Qué será un mapa mental?  

¿Cómo se hacen un mapa mental? 

¿Para qué sirve un mapa mental?  

La profesora presenta un mapa mental y a partir de este 

organizador hace una explicación sobre lo que es el 

mapa, características, organización, pasos para su 

elaboración  

 

Diálogo 

 

 

Plumones 

pizarra 

Lectura 

del texto 

 

10’ 

 

 

 

 

5’ 

 

 

Desarrol

lo/  

 

 

 

 

Posteriormente reparte copias con temas de textos 

expositivos formando grupos de 5 alumnos  para que 

elaboren un mapa mental sobre el contenido del texto  

Mientras realizan sus trabajos grupales voy ayudando 

orientaciones, sugerencias u observaciones. 

Posteriormente reviso la borradora, para ver de cómo han 

elaborado; si es que han cometido algún error, corregir, 

revisarlos 

 

 

 

Cuaderno. 

Cierre 

 

 

 

Exposición de los trabajos. 

Fue fácil hacer un mapa mental? 

¿Qué les ha parecido el contenido del texto leído? 

Los estudiantes responden. 

   



 
  

Sesión de aprendizaje nº 10 

 

Aplicando estrategias de jerarquización  de información en  texto expositivo 

 

Hipótesis de acción.- la utilización de estrategias de jerarquización de información en las 

sesiones de aprendizaje coadyuva al desarrollo  de comprensión de textos expositivos en 

los estudiantes de tercer grado de educación secundaria sección “B” de IE: “industrial” de 

Abancay. 

 

Elaboración de organizadores gráficos: mapas conceptuales y cuadro sinóptico 

 

I. Información general  

1.1. Institución educativa  : Industrial 

1.2. Área    : Comunicación 

1.3. Grado    : Tercero 

1.4. horas    : 02 horas 

1.5. Docente responsable : Rojas Contreras de Torres,  Beatriz 

1.6. valores    : respeta los puntos de vista diferentes a los suyos. 

II. Competencias, capacidades e indicadores.  

Competencia Capacidad Indicador 

Comprende críticamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones comunicativas 

según su propósito de 

lectura, mediante procesos 

de interpretación y 

reflexión 

Toma decisiones, 

estrategias según  su 

propósito de lectura. 

 

Reorganiza la 

información de 

diversos tipos de 

textos. 

Subraya las ideas 

principales sobre el  

contenido de diversos 

temas. 

Construye organizadores 

gráficos: cuadros 

sinópticos, mapas 

conceptuales.  

 

  



 
  

III. Secuencia didáctica 

Momentos 

 

Estrategias didácticas Recursos/ 

material 

t 

 

 

 

 

 

Inicio 

 

participan en la dinámica: 

La maestra inicia la clase haciendo un repaso sobre los 

organizadores gráficos desarrollados en las sesiones 

anteriores, del cual los alumnos ya tienen conocimiento 

del: cuadro sinóptico, mapas conceptuales y mapas 

mentales.  

Para cuyo efecto plantea interrogantes: 

Luego pregunta sobre ¿qué tema trataremos en esta 

sesión?  

Los estudiantes responden. Dicha respuesta la 

profesora escribe en la pizarra. 

Luego organiza grupos de trabajo que consta de seis 

grupos de cinco estudiantes. Después se reparte las 

copias. 

 

 

plumones 

 

 

 

pizarra 

 

 

Fragmento

s de textos 

 

1

0’ 

 

 

 

 

5’ 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo  

 

Reconocen la importancia del subrayado que permite 

ubicar las ideas más relevantes de los textos que leen: 

“la basura y grandes ciudades”, “las pirámides” e 

“invasión de los plásticos”. 

Los alumnos leen y luego extraen sus conclusiones por 

grupo.     

Elaboran la borradora que posteriormente presentan a 

la profesora para su revisión y respectiva corrección. 

Asimismo proceden a elaborar los papelotes. 

Luego colocan en la pizarra y se organizan para 

exponer ante sus compañeros. 

Cuando  terminan con la exposición proceden a 

responder las diversas preguntas  que plantean sus 

compañeros. 

las participaciones son bastante amenas y dinámicas  

- sistematizan la información en su cuaderno de trabajo. 

 

 

cuaderno 

de trabajo 

pizarra 

 

5’ 

 

 

3

0’ 

 

4

5’ 



 
  

 

 

 

 

Cierre 

 

- Reconocen la importancia dela estrategia de 

jerarquización en la comprensión de textos expositivos. 

-Desarrolla los niveles de comprensión del texto leído 

Responde las preguntas de  metacognición: ¿qué 

aprendí?: ¿cómo lo aprendí? ¿Para qué me sirve lo 

aprendido? 

Transferencia a situaciones nuevas. 

-Realizan ejercicios de aplicación elaborando más 

organizadores de jerarquización  en las diferentes áreas 

 

Hoja de 

práctica 

cuaderno 

de trabajo 

ficha 

3

0’ 

 

1

0’ 

 

5’ 

 

IV. Evaluación: 

 

Competencia Capacidad Indicador Instru. 

 

Comprende críticamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones comunicativas 

según su propósito de 

lectura, mediante 

procesos de interpretación 

y reflexión. 

. Toma 

decisiones, 

estrategias 

según  su 

propósito de 

lectura. 

Reorganiza la 

información de 

diversos tipos 

de textos. 

Subraya las ideas 

principales sobre el  

contenido de diversos 

temas. 

Construye organizadores 

gráficos: cuadros 

sinópticos, mapas 

conceptuales y mapas 

mentales para jerarquizar 

la información. 

Escala 

valorati

va 

 

 

 

 

 

 

  



 
  

 Anexo N° 4: REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

. 

 

 El grupo ha concluido su  trabajo  y se disponen para colocar en la pizarra y 

exponer  sobre un tema  “la drogadicción”. Ante sus compañeros. 

En este momento mis estudiantes están ocupados trabajando en pares, 

aplicando la técnica del subrayado 



 
  

 

 

 

. 

 

 

En esta imagen el estudiante se encuentra explicando la estrategia de 

jerarquización  de información, el cuadro sinóptico en el cual resalta la viabilidad 

del organizador gráfico, que permite jerarquizar la información correspondiente. 

Asimismo muestra otros organizadores gráficos 

En esta imagen el grupo de estudiantes están graficando un cuadro sinóptico para 

luego exponer ante sus compañeros. Es decir se está aplicando estrategia de 

jerarquización de información. 

 



 
  

 Anexo N° 5: INSTRUMENTOS UTILIZADOS : ENCUESTAS  

Cuestionario de la encuesta  01 de entrada para los estudiantes 

 

Estimado estudiante “Industrialino” 

La Universidad Nacional de San Agustín y el MINEDU, como parte de la Política de 

mejoramiento de la calidad educativa está implementando el Programa de Segunda 

Especialidad, y como parte de la formación se está implementando de investigación 

acción en el aula, para lo cual solicito tu participación sincera y responsable. El aporte 

derivado de las siguientes observaciones es importante para la valoración de los 

resultados y la mejora respectiva. 

 

Lee detenidamente y marca las respuestas que consideres correctas  

¿Conoces los tipos de párrafos en un texto? 

a) Trato de adivinar 

b) A veces lo ubico al azar 

c) En sí no conozco bien. 

 

2. Cuando lees un texto ¿Qué estrategia utilizas para identificar la idea principal? 

a) El subrayado  

b) Resumen 

c) Toma de apuntes 

d) Ninguna 

 

3. Sabes ¿Para qué se utiliza el subrayado?  

a) Para ubicar las ideas relevantes. 

b) Para ubicar palabras nuevas 

c) No sé exactamente para que sirve 

d) Subrayo  por simple hecho de subrayar. 

 

4. ¿Cómo les trata la maestra en el salón? 

a) Amablemente 

b) Otras veces un poco drástica 

c) Con respeto 

 

5. Para hacer tu resumen de un texto ¿Utilizas: 

a)  Esquemas  

b) Cuadro sinóptico,  

           c)  Mapas conceptuales?  

d) Mapas mentales 

     6. ¿Cómo  elaboras un cuadro sinóptico? 

c) Ubico el tema 

d) Realizo subrayado de ideas principales. 

e) Extraigo ideas secundarias 



 
  

 

     7.- Durante la clase de comprensión lectora la profesora: 

a) Realiza motivación 

b) Formula preguntas 

c) Dirige la lectura. 

 

8.- ¿Qué instrumentos de evaluación utilizo? 

a) Lista de cotejo 

b) Ficha de observación 

c) Prueba de selección múltiple 

 

9.- ¿Cuál es el motivo principal por el cual lees? 
f) Porque me gusta   c) Para completar trabajos de clase 
g) Para aprender   d) Porque me obliga 

 
10.- ¿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.  

 
11.- ¿Qué técnicas de comprensión de textos expositivos conoces? 

a) Subrayado  c) Sumillado 
b) Parafraseo  d) ) Resumen 

 
12.- Al terminar la lectura de un texto ¿cómo presentas la información que encontraste en 

él? 
a. Realizo la actividad que la profesora me indica. 
b. Realizo resúmenes para recordar el tema. 
c. Elaboro organizadores visuales para presentar la información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


