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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, se realizó en el aula del Segundo “B” de la IES 

“Nuestra Señora delas Mercedes de Abancay “.Se llevó  luego de haber revisado mi 

práctica docente a partir de la reflexión crítica de mis diarios de campo para encontrar 

las falencias y dificultades, que influyen en el desarrollo de capacidades en la 

comprensión  de textos. Teniendo como objetivo general: Aplicar en mi práctica 

pedagógica estrategias pertinentes asumiendo un cambio de actitud para desarrollar la 

comprensión de textos en las estudiantes. Teniendo presente la metodología sustentada 

en el enfoque cualitativo, asumiendo el diseño de investigación acción y el modelo es 

investigación acción pedagógica planteada por Bernardo Restrepo, que comprende tres 

grandes fases: la deconstrucción, la reconstrucción y la evaluación. 

  

La propuesta pedagógica planteada consiste en la aplicación de las estrategias de 

comprensión de textos, subrayado, sumillado, parafraseo, resúmenes, cuadro sinóptico, 

pirámide secuencial que permitió a mis  estudiantes desarrollar sus capacidades de 

comprensión de textos y aplicar su uso que me ha permitido diseñar mis sesiones 

tomando en consideración los procesos pedagógicos que antes excluía, para lograr que 

mis sesiones sean interactivas y puedan demostrar la interiorización de aprendizajes 

significativos que están realizando mis estudiantes. Al término de esta labor afirmo que 

dosificar estrategias de comprensión de textos y cambiar de actitud en la sesión de 

aprendizaje sí favorece al desarrollo de las capacidades de las estudiantes, 

convirtiéndolos en protagonistas eficaces de sus aprendizajes. 

 

 

Palabra clave: Estrategias de síntesis de información para la comprensión lectora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

ABSTRACT 

 

This research was conducted in the classroom of the Second "B" IES "Our Lady of 

Abancay delas Mercedes" .It took after reviewing my teaching from the critical reflection 

of my field diaries to find the shortcomings and difficulties affecting the development of 

skills in reading comprehension. With the general goal: Apply in my teaching practice 

relevant strategies assuming a change of attitude to develop reading comprehension in 

students. Mindful of the methodology based on the qualitative approach, taking action 

research design and pedagogical action research model is presented by Bernardo 

Restrepo, comprising three major phases: deconstruction, reconstruction and 

evaluation. 

 

The pedagogical proposal put forward is the implementation of strategies for 

understanding text, underline, sumillado, paraphrases, summaries, overview, sequential 

pyramid that enabled my students develop their skills reading comprehension and 

application use that has allowed me to design my sessions considering pedagogical 

processes that previously excluded, to make my sessions are interactive and can 

demonstrate internalization of significant learning that my students are doing. At the end 

of this work I affirm that dose comprehension strategies and change of attitude in the 

learning session if it favors the development of the capacities of students, making them 

effective protagonists of their learning. 

 

Keyword: information synthesis strategies for reading comprehension 
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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 destrezas en el docente que 

le permitirán observar críticamente la realidad educativa, aplicar y recoger información 

sobre situaciones del aula y reflexionar sobre los mismos para introducir innovaciones 

en su ejercicio. Ser Competente para participar consciente y creativamente en la 

elaboración y ejecución de proyectos pedagógicos que respondan a las necesidades 

socio educativas en diferentes ámbitos y para ello resulta imperativo  implementar en la 

formación docente, enfoques  emergentes que permitan forjar el espíritu inquisitivo del 

docente, que le permita pensar desde sí mismo, cuestionar-se, autocriticar-se y develar-

se constantemente, para asumir la educación como una experiencia ética de 

convivencia humana, de trabajo compartido, contextualizado y de acción participativa 

para la transformación social. 

Es así que con el objetivo de mejorar mi práctica pedagógica y elevar el nivel de 

comprensión  de textos desarrollé la investigación acción titulada: ESTRATEGIAS DE 

SÍNTESIS DE INFORMACIÓN A PARTIR DE UN CAMBIO DE ACTITUD PARA  

DESARROLLAR LA COMPRENSIÓN LECTORA DE TEXTOS  EN LAS 

ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO “B” DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

SECUNDARIA “NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES” DE ABANCAY, 2013-

2015.  

 

Esta propuesta es importante porque permite el desarrollo de las habilidades 

comunicativas, pues, las exigencias de la vida cotidiana demandan que estemos en la 

capacidad de comprender lo que leemos, por lo que durante las sesiones interventoras 

desarrollé las capacidades de la competencia de comprensión de textos utilizando las 

estrategias de Solé (2000) que define a la compresión lectora como el proceso en el que 

la lectura es significativa para las personas. Ello implica, además, que las personas 

sepan evaluar su propio rendimiento Solé (2000) esto explica de la siguiente manera: 

cuando el lector se sitúa ante el texto, los elementos que lo componen generan en él 

expectativas a distintos niveles (el de las letras, las palabras) de manera que la 

información que se procesa en cada uno de ellos funciona como punto para el nivel 

siguiente; así, a través de un proceso ascendente, la información se propaga hacia 

niveles más elevados. Pero simultáneamente, dado que el texto genera también 

expectativas a nivel semántico, de su significado global, dichas expectativas guían la 

lectura y buscan su verificación en indicadores de nivel inferior a través de un proceso 
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descendente. Así el lector utiliza simultáneamente su conocimiento del mundo y su 

conocimiento del texto para construir una interpretación acerca de aquel. 

 

Desde el punto de vista de la enseñanza, las propuestas que se basan en esta 

perspectiva señalan que las alumnas aprenden a procesar el texto y sus distintos 

elementos así como las estrategias que harán posible su comprensión. Según esta 

teoría, una persona, para leer, necesita dominar la decodificación, pero va más allá 

porque asume que la persona que lee interpreta el texto, no lo repite de forma mecánica. 

 

Se ha puesto énfasis en que las estudiantes tomen conciencia de los procesos 

cognitivos implicados en el proceso comprensión de textos y en mi rol de docente 

mediadora consistió en acompañar y asesorar el trabajo de mis estudiantes en la 

utilización adecuada de las estrategias de síntesis de la información. En este sentido, 

hacemos que la comprensión de textos sea entendida como un proceso cognitivo, en el 

que las  estudiantes del segundo grado demuestran a partir de sus lecturas. 

 

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

 

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

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

fortalezas y debilidades, y vacíos de mí practica pedagógica a través de una reflexión 

autocrítica manifestada 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 

identifica el problema de investigación acción; así como los objetivos de investigación. 

 

Capítulo II: Marco Teórico, concierne a las teorías que sustentan la propuesta 

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

investigación. 

 

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. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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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 que nos permite dar la valoración 

respectiva a un conjunto de acciones con el propósito de tomar decisiones y verificar los 

logros de dicho proceso para tener la precisión y seguridad de los datos recogidos.  

 

Finalmente se considera las referencias bibliográficas utilizadas para sostener 

científicamente el trabajo de investigación además de las conclusiones, 

recomendaciones y anexos que respaldan las acciones realizadas. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo 

 

La Institución Educativa secundaria “Nuestra Señora de las Mercedes”, pertenece 

a la jurisdicción de la UGEL de Abancay, de la región de Apurímac, está ubicado 

en la zona urbana. Presta servicios en los niveles: primaria y secundaria, 

atendiendo actualmente a una población de 950 estudiantes. Las actividades 

económicas más importantes al entorno de la I.E es el comercio de las cabinas de 

internet y el mercado de abastos. 

 

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

(Pueblo Joven) jurisdicción al que pertenece que permiten una mayor atención de 

salud a las estudiantes la iglesia y la cooperativa los Andes. 

Posee una infraestructura que permite contar con dos niveles educativos: el nivel 

primaria  cuenta con 22 aulas ,una dirección una biblioteca por implementar, patios  

regulares  y servicios higiénicos;  el nivel   secundaria  tiene  26 aulas, dirección, 

subdirección, departamentos de comunicación, matemática, ciencias sociales, 

arte, educación física, computo, formación laboral, un auditorio, una sala de 

profesores, un laboratorio, una aula de innovación (cómputo), una biblioteca por 

implementar,  2 baterías de servicios higiénicos cada uno con 12 inodoros para 

mujeres , 2 patios grandes (campos deportivos) 3 kioscos escolares y varias áreas 

verdes; pero el mantenimiento que se le ha dado no es el adecuado ya que 
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presenta una equivocada distribución de los espacios y la construcción misma 

está deteriorada. 

En el nivel Secundaria ejercen la docencia 40 profesores distribuidos en las 

diferentes áreas curriculares.  Desde hace 28 años ejerzo la docencia en esta 

reconocida institución educativa, desempeñándome como docente de 

Comunicación.  

La mayoría de las alumnas de la Institución Educativa del Nivel secundaria 

“Nuestra Señora de las Mercedes” proceden de las zonas rurales aledañas a la 

ciudad por ello los padres de familia se dedican, en un gran porcentaje, a la 

agricultura y ganadería y otro porcentaje menor al comercio ambulatorio, esto 

hace que su apoyo en el aprendizaje de las estudiantes sea escaso o nulo, ya que 

por estas condiciones nuestras alumnas viven solas y muchas de ellas trabajan a 

medio tiempo para auto sostenerse y está influenciadas fuertemente por las 

costumbres de sus comunidades como la práctica  de fiestas patronales  y 

diversas creencias cosmos andinas. Esto se deduce de la encuesta diagnostica 

aplicada donde ellas manifiestan que: viven en el casco urbano de la ciudad, lo 

que no demanda mucho tiempo para llegar a la institución educativa, el 42% de 

las alumnas señalan que viven con sus padres o algún familiar y otro porcentaje 

que viven solas, también expresan que sus padres sólo han estudiado hasta la 

secundaria. En cuanto al cumplimiento de sus tareas ellas manifiestan que 

cuentan muy poco con la ayuda de sus padres o hermanos y  no tiene apoyo. 

También manifiestan en su mayoría que ellas no trabajan para solventar sus 

gastos personales, solo una mínima cantidad dicen que a veces tiene que trabajar. 

Estas alumnas casi en su mayoría manifiestan que en sus hogares algunas veces 

hay discusiones y que ellas en sus ratos libres 58% se dedican a los juegos de 

internet otro grupo dice que ayudan a sus  padres. La mayoría hablan el castellano 

y el quechua, es decir son bilingües, sus padres también hablan ambos idiomas;  

ellas, hablan quechua con sus familiares, porque  ellos tienen como lengua 

materna el quechua y muy escasamente lo usan en la institución por situaciones 

de vergüenza o falta de identidad que estamos procurando superar.   

Nuestra población estudiantil afronta diversos problemas tanto de rendimiento 

académico como de su propio desarrollo emocional y familiar, es así que en el PEI 

de la institución se precisa que hay un bajo rendimiento escolar por la falta de 

motivación, poco hábito de estudio o el desconocimiento de estrategias de 
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aprendizaje, sumándose a ello que hay conflictos entre compañeras y se está 

dando la aparición de grupos y pandillaje escolar. 

 

El aula seleccionada para llevar a cabo la investigación por requerir una atención 

urgente por su problemática es el 2º grado “B” de secundaria, el cual está 

conformado por 20 mujeres, comprendidos entre los 12 a 14 años de edad. 

 

El grupo de estudiantes se caracterizan por ser un tanto bulliciosas, distraídas y 

poco participativas pero son solidaridad entre sí y no tienen problemas de 

integración de grupo y son dóciles cuando se impone la autoridad de la docente; 

sin embargo, existen individualidades que generan situaciones de indisciplina. 

 

La gran mayoría de alumnas proceden de hogares disfuncionales lo que genera 

un bajo soporte socio afectivo, lo cual no permite un acompañamiento en el 

cumplimiento de tareas escolares y en la mejora del rendimiento estudiantil. En el 

área de comunicación se evidencia problemas como: el desinterés de las alumnas 

y falta de hábito por la lectura especialmente en la comprensión de los textos, 

vienen con una base deficiente de  la primaria en cuanto a la escritura y la lectura, 

así mismo son conformistas  con los conocimientos que se les da en el aula, no  

son nada indagadoras, tienen más debilidades que fortalezas, no tienen 

predisposición  para superar sus dificultades en la comprensión lectora, todo 

esperan que la docente solucione las dudas que tienen, no tienen iniciativa de leer 

otros texto que no sea el que les da el ministerio. Muchas veces no traen sus 

materiales y el uso adictivo  de los celulares durante el desarrollo de las sesiones. 

No tienen capacidad de retención de los textos que leen, y mucho menos 

diferenciar los niveles del proceso de las lecturas (literal, inferencia, critico) no son 

persistentes ni creativos, se ciñen en los modelos que les das y se cansan rápido 

en las sesiones de clase. Y esto se ratifica que del análisis situaciones: el 56% de 

las alumnas encuestadas afirman que les gusta leer poco y un grupo considerable 

no entienden lo que leen, y un68% dicen leer inter diario y utilizan como estrategia 

el resumen y la mayoría indica que les agrada leer obras literarias (cuentos, 

leyendas, mitos).  Del diagnóstico general se desprende que la mayoría de las 

estudiantes tiene poco hábito de la lectura, pero se sienten motivadas al leer textos 

narrativos y durante el proceso lector no usan estrategias de comprensión de 

textos, muy pocas veces subrayan o hacen esquemas de los textos que leen, 

situación que la lleva a olvidar prontamente la lectura realizada. Este escenario 
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repercute directamente en su rendimiento académico que está por debajo del 

deseado a nivel institucional.  

 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica. 

 

La práctica pedagógica que realizaba presentaba las siguientes características: 

era una docente tradicional que priorizaba el desarrollo de conocimientos 

buscando que mis alumnas demostraran que saben diversos temas del área, por 

ello en mis sesiones  mi estilo de enseñanza era conductista ya que les explicaba 

el tema para luego dictarles el resumen y darles actividades que ellas debían 

realizar de manera individual o grupal y presentarlos en organizadores visuales 

que ellas diseñaban para revisarlas y calificarlas.  

 

Mi actitud como docente era poco tolerante, me preocupaba principalmente por 

establecer la disciplina y ser siempre el centro de todo el que hacer pedagógico, 

me resistía a algunos cambios, a romper el sistema tradicional en que fui formada. 

Durante mi sesión la motivación no lo tomaba como un proceso necesario para el 

desarrollo de las sesiones de aprendizaje, no había mucha diálogo  con las 

estudiantes en el desarrollo de la clase si no es el tema a tratarse, solo 

desarrollaba lo que estaba programado en las unidades, era estricta en el 

cumplimiento de las asignaciones que por cierto dejaba para la siguiente clase. 

Casi nunca hacía auto reflexión sobre mi quehacer pedagógico, no tomaba en 

cuenta la situación que viven  las estudiantes en el aula, es decir, no 

contextualizaba los aprendizajes a las demandas educativas y necesidades de 

aprendizaje, ni valoraba sus respuestas pertinentes tomándolas como aportes 

para la construcción de sus nuevos saberes. 

 

Para propiciar la comprensión de textos mi estilo de enseñanza se basaba en la 

lectura dirigida y llenado de fichas sin propiciarse el uso de estrategias pertinentes 

y motivadoras, así mimos, tenía desconocimiento de manejo adecuado de 

instrumentos de evaluación por ello los logros alcanzados en las sesiones 

desarrolladas los calificaba en mi registro auxiliar como intervenciones de las 

estudiantes, en ocasiones, por factor tiempo no corroboraba el cumplimiento de 

todo lo planificado ya que me avocaba a concretizar el tema y a explicarles hasta 

que entiendan el contenido que creía necesitan aprender las estudiantes.  
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Las lecturas que usaba eran repetidas y seguía las que ya estaban  programadas 

en los textos del Ministerio, reconozco que he iba incentivando poco el interés y el 

gusto por la lectura en las estudiantes limitándome muchas veces a la corrección 

de la lectura en cuanto a pronunciación y tonalidad en actividades rutinarias que 

las llevaban al tedio, sin tener en cuenta si las lecturas eran de interés de las 

estudiantes y si seguían el propósito comunicativo que deseaba alcanzar, mi 

preocupación era avanzar la asignatura  por el temor de no concluir la 

programación, y limitaba, enormemente,  el uso de estrategias de comprensión de 

textos que las conozco, pero no considero importante aplicarlas en la sesión 

porque quitan tiempo al avance curricular. Esta práctica que realizaba daba como 

resultado que mis estudiantes se mostraran pasivas, esperando las indicaciones 

y modelos que establecía para trabajar en la sesión, ya que no generaba la 

recuperación de sus saberes previos, ni el conflicto cognitivo y ocasionaba que el 

cumplimiento de las actividades sean por obediencia y no interés llegándose a leer 

por leer para desarrollar y cumplir con los cuestionarios ya establecidos en cada 

nivel de lectura.  

 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

 

Del análisis crítico reflexivo de mi práctica pedagógica pude establecer la 

incidencia de fortalezas y debilidades que obtento en mi desempeño docente, así: 

 

Fortalezas  

 

Actitud docente 

 

- Demuestro motivación y predisposición a la innovación.  

- Estoy atenta a las actitudes de comportamiento de mis alumnas y las 

actitudes frente al área. 

- Planifico las actividades a realizar en mi sesión. 

- Conozco estrategias de enseñanza – aprendizaje. 

- Tengo dominio del aula. 
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Estrategias de comprensión de textos 

 

- Promuevo el uso de fichas de lectura que favorezcan la comprensión de 

textos. 

- Promuevo el trabajo en grupos y pares para elaborar esquemas. 

-  interés en la planificación curricular del área, diversificando mis unidades 

didácticas y sesiones en función de los recursos con los que cuento. 

- Para la comprensión lectora, promuevo la participación de mis alumnas 

formulándoles preguntas que ellas de manera oral sobre el contenido del 

texto. 

 

Debilidades  

 

Actitud docente 

 

- Poco tolerante en actitudes de indisciplina. 

- Muy impaciente y establezco propósitos a mi criterio profesional. 

- Mayor interés en el cumplimiento del avance curricular. 

- Tengo vacíos pedagógico sobre todo en el uso de estrategias. 

 

 Estrategias de comprensión de textos 

 

- Doy mayor importancia a la corrección de la lectura oral de mis 

estudiantes. 

- Uso las lecturas presentes en el módulo de lectura de manera secuencial. 

- No contextualizo las lecturas. 

- Dirijo la lectura y propicio la resolución individual de las interrogantes. 

- Corrijo las respuestas dándoles a conocer la respuesta válida. 

- No propicio el uso de estrategias de síntesis de información. 

- Elaboro y dicto el resumen de la lectura. 
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Gráfico 1 

MAPA DE DECONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

la   práctica pedagógica. 

 

Categoría: actitud docente 

 

En mi experiencia definía la actitud docente como la forma cómo uno debe 

desenvolverse profesionalmente frente a las estudiantes, es decir, el papel 

que el docente debe tener en el aula como profesor e involucra compromiso 

y responsabilidad ética profesional.  Esta categoría la he ido asumiendo en 

mi práctica pedagógica, determinando que mi papel de docente era la de 

orientadora y transmisora de conocimientos y disciplina, por ello me muestro 

poca tolerante, a veces autoritaria y valoro a mis estudiantes según su 

aprendizaje o rendimiento.  
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fichas de lectura 

Percepción de 

sí mismo 

LECTURA 
INDIVIDUAL 

¿QUÉ ESTRATEGIAS DE SINTESIS DE INFORMACION DEBO 
ASUMIR PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS EN LAS 

ESTUDIANTES DEL 2º GRADO “B” DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
“NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES “DE ABANCAY? 

ACTITUD DOCENTE ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS 
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contextualizarl
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Preocupada por el 
avance curricular. 

 
Con 
limitaciones  
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Incidencia en la 
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Percepción de uno mismo 

 

Como me valoraba y cuál era mi rol en el aula. Era una maestra conductista, 

y mi rol era la de enseñar y garantizar el aprendizaje, mis estudiantes 

aprenden de mí. 

 

Percepción del grupo 

 

Asumí que mis alumnas erapasivas, irresponsables, tenían poco interés por 

el estudio y siempre están esperando modelos, no tienen mayor iniciativa. 

 

Categoría: Estrategias de comprensión de textos 

 

La estrategias, las asumía como el conjunto de actividades que el docente 

debe realizar en la sesión para que las estudiantes comprendan el texto que 

leen. Por ello, en mis sesiones les indicaba que tipo de técnica de lectura 

usaremos y que acciones hemos de seguir basándonos en la resolución de 

los cuestionario propuestos. Por ello definía a las estrategias de comprensión 

de textos como: las herramientas o técnicas que se utiliza para el 

aprendizaje, y conjunto de acciones ordenadas dirigidas a lograr y facilitar 

una lectura activa y competente, mediante las estrategias se une se integra 

las ideas favoreciendo la comprensión de la lectura. 

 

Lectura individual 

 

La lectura  la iba desarrollando como un proceso de aprehensión de 

determinadas clases de información contenidas en un soporte particular que 

son transmitidas por medio de ciertos códigos, como lo puede ser el lenguaje. 

Es decir, un proceso mediante el cual se traduce determinados símbolos para 

su entendimiento. Por ello en mis sesiones me preocupaba porque mis 

estudiantes realicen constantemente este proceso a través la lectura 

silenciosa. 

 

Definía que la lectura silenciosa era una actividad importante,  una actividad 

individual en la que cada persona escoge un texto para leer, según sus 

propios intereses y gustos. Y esto lo realizaba en mi aula promoviendo el 

silencio, donde cada estudiante lee con la vista sus textos que luego 

http://definicion.de/lectura/
http://definicion.de/lectura/
http://definicion.de/lectura/
http://definicion.de/lenguaje/
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comentará según las preguntas que formule. El tiempo era señalado por mí 

y si observaba que no había comprendido el texto les volvía a indicar que 

leyeran otra vez. 

 

Fichas de lectura 

 

Definidas como un material de trabajo indispensable para realizar la lectura 

en el que se presentan además del texto las actividades y preguntas que las 

estudiantes deben realizar al término de su lectura. Estas fichas las usaba 

en mis sesiones proporcionándoles fotocopias o usando el módulo de 

comprensión lectora.  

 

Teorías implícitas 

 

Reconozco que ejercí mi labor bajo el paradigma conductista que como señala 

Navarrete (2013, pág. 26):  

 

Un maestro conductista solo se limita a enseñar y espera que el alumno 

aprenda de él, pero no está dispuesto  él de obtener aprendizajes de los 

alumnos, pues erróneamente cree saberlo todo, además de que cree que 

el proceso de comunicación que mantiene con sus alumnos solo gira en 

torno a una sola dirección, es decir, solo espera que los alumnos 

aprendan de él. Otra característica del maestro conductista es que en su 

grupo se crea un ambiente de bastante pasividad, es decir, el maestro 

solo explica la clase y el alumno solo funciona como un receptor, pero un 

receptor pasivo, que no está dispuesto a realizar sus propias 

investigaciones para así poder reforzar los pocos o muchos 

conocimientos que el docente le esté proporcionando.  

 

Esta precisión de maestro conductista se presta mucho a describir cómo era mi 

práctica en el aula, tal como lo he ido especificando en líneas arriba, donde mi 
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mayor preocupación era que las estudiantes aprendieran lo que les explicaba y 

dictaba en aula que luego lo debían demostrar en sus exámenes bimestrales.  

 

En cuanto a la atención de la comprensión de textos he interiorizando lo 

manifestado por Peña (2000) lo importante no es enseñar a las estudiantes a 

definir lo que es cada uno de los textos, por el contrario, se trata de que los 

conozcan y puedan distinguir sus estructuras para que puedan formularse 

preguntas y les facilite la comprensión de los mismos  y al incorporar a sus 

conocimientos las ideas nuevas extraídas en la lectura de un texto, las estudiantes 

está modificando sus esquemas conceptuales, es decir, está ampliando la 

información preexistente y a la vez está preparándose para adquirir nueva 

información. Por ello en mis sesiones voy priorizando el reconocimiento de la 

estructura de un texto y formulando actividades que lleven a mis estudiantes a 

reconocer palabras nuevas y resolver cuestionarios. 

En el paradigma conductista he asumido que la relación docente alumno es una 

situación asimétrica, en que el docente juega el papel activo de la instrucción, a 

través de una programación exhaustiva del entorno, los estímulos, castigos y 

refuerzos, así como de los objetivos didácticos y de los ejercicios y actividades 

que se realizarán para lograr aprender la conducta deseada. Mientras tanto, el 

alumno es el sujeto pasivo, que únicamente recibe la información y repite las 

actividades hasta que las memoriza, sin realizar ningún tipo de pensamiento 

creativo ni de conexiones con sus otros aprendizajes previos (Salinas, 1998), por 

ello en mis sesiones soy yo la protagonista que indica las acciones y actividades 

que mis estudiantes deben seguir para aprender. 

 

1.4. Formulación del problema 

 

El área de comunicación busca alcanzar como una de sus principales 

competencias la comprensión de textos escritos y para ello se desarrollan en las 

sesiones una serie de capacidades que las estudiantes deben ir desarrollando 

para comprender mejor los textos que leen en cualquier contexto, y siendo al 

mismo tiempo este un requerimiento institucional y de grado que, repercute 

directamente en el rendimiento escolar de las estudiantes,  exige ser suscitado 

a pedido de los docentes de las otras áreas y el interés creciente de las 

estudiantes que asumen que tienen poco hábito leer ya que manifiestan que se 
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aburren rápidamente al leer y que no usan estrategias de comprensión, toda vez 

que no saben cómo hacerlo generándose la problemática a tratar, es decir, 

encontramos que es urgente atender los problemas de comprensión de textos. 

Sumándose a ello que durante el desarrollo de las sesiones de comunicación 

como docente no he ido propiciando el uso pertinente de diversas estrategias 

que ayuden a las estudiantes a poder usarlas en las diferentes áreas 

curriculares, adjudicando el hecho de que las estudiantes por sí mismas 

manejaban ya sus propias estrategias como el subrayado, el sumillado y el 

resumen que recurrentemente se trabajaba de manera libre en el aula.  En este 

contexto, del diagnóstico realizado en la sesión interventora he podido 

determinar que la mayoría de las estudiantes del segundo grado “B”  

presentaban dificultades recurrentes en la comprensión de textos, es decir, no 

desarrollaban adecuadamente las capacidades de esta competencia y que no 

saben usar pertinentemente estrategias de comprensión, tal es el caso del 

subrayado, el sumillado y el resumen (estrategias de síntesis de información) 

que encaminan y posibilitan la comprensión, esto se ha ido dando también 

porque no he ido planificando ni desarrollando en mis sesiones de manera 

adecuada el uso estrategias de comprensión, limitándome al subrayado libre y 

la resolución, a veces dialogada, de  fichas de lectura y del análisis realizado se 

observa que las estudiantes subrayan por subrayar las ideas sin jerarquizarlas o 

discriminarlas, así mimo el sumillado es una actividad que no la emplean y sus 

resúmenes resultan extensos o escuetos sin relacionarse directamente con la 

información presentada en el texto. Es importante señalar que este hecho 

repercutía directamente en la formación de los hábitos de lectura y su 

desenvolvimiento en las demás áreas y para atender esta problemática formulo 

la siguiente interrogante a tratar en mi trabajo de investigación:  

 

¿Qué estrategias y actitud debo asumir en mi práctica para mejorar la 

comprensión de textos en las estudiantes del segundo grado “B” de la 

Institución Educativa “Nuestra Señora de las Mercedes “de Abancay? 

 

1.5. Objetivos de la investigación acción pedagógica 

 

1.5.1. Objetivo general: 

 

Aplicar en mi práctica pedagógica estrategias pertinentes asumiendo un cambio 

de actitud para desarrollar la comprensión de textos en las estudiantes del 
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segundo “B” grado de secundaria de la institución educativa “Nuestra Señora de 

las Mercedes” de Abancay 2013-2015. 

 

1.5.2. Objetivos específicos  

 

a. Revisar mi práctica docente para encontrar las dificultades que están 

determinando el uso inadecuado de estrategias para el desarrollo de la 

comprensión de textos de textos. 

 

b. Identificar las teorías implícitas que sustentan mi práctica pedagógica. 

 

c. Utilizar estrategias pertinentes asumiendo un cambio de actitud para mejorar 

el desarrollo de la comprensión lectora de textos en las sesiones de 

comunicación. 

 

d. Evaluar permanentemente la práctica pedagógica para verificar la eficacia 

de la propuesta planteada en el proceso de reconstrucción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa 

 

2.1.1. Teorías que sustentan la investigación 

 

2.1.1.1. El aprendizaje significativo de Ausubel 

 

El individuo aprende mediante “Aprendizaje significativo”, se entiende por 

aprendizaje significativo a la incorporación de la nueva información a la 

estructura cognitiva del individuo. Esto creara una asimilación entre el 

conocimiento que el individuo posee en su estructura cognitiva con la nueva 

información, facilitando el aprendizaje. Al respecto Ausubel (1986,pág. 

45)señala “si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo 

principio, enunciaría éste: el factor más importante que influye en el aprendizaje 

es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente”. 

 

En este sentido, David Ausubel menciona que el conocimiento que el 

estudiante posea en su estructura cognitiva relacionadas con el tema de 

estudio es el factor más importante para que el aprendizaje sea óptimo. Otro 

factor importante son los preconceptos (conocimiento espontaneo de algo) ya 

que estos pueden determinar el éxito o fracaso en el aprendizaje, los 

preconceptos están arraigadas en la estructura cognitiva. En la perspectiva 

ausubeliana, el conocimiento previo (la estructura cognitiva del aprendiz) es la 

variable crucial para el aprendizaje significativo. 
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Para lograr el aprendizajes significativo debemos tomar en cuenta que: existen 

una interacción entre la nueva información con aquellos que se encuentran en 

la estructura cognitiva, el aprendizaje nuevo adquiere significado cuando 

interactúa con la noción de la estructura cognitiva y la nueva información 

contribuye a la estabilidad de la estructura conceptual preexistente. 

 

Lo contrario al aprendizaje significativo es el aprendizaje mecánico o 

memorístico hace que la nueva información no se vincule con la moción de la 

estructura cognitiva dando lugar a una acumulación absurda, ya que el 

aprendizaje no es el óptimo. Ausubel (1986), dice que el aprendizaje puede ser 

significativo y memorístico solo en determinadas etapas del crecimiento 

intelectual. 

 

El aprendizaje significativo más básico es el aprendizaje del significado de 

símbolos individuales (típicamente palabras) o aprendizaje de lo que ellas 

representan. Ausubel (1986, pág. 46) “denomina aprendizaje representacional 

a este aprendizaje significativo. El aprendizaje de conceptos, o aprendizaje 

conceptual, es un caso especial, y muy importante, de aprendizaje 

representacional, pues los conceptos también se representan por símbolos 

individuales”; sin embargo, en este caso son representaciones genéricas o 

categoriales. Es preciso distinguir entre aprender lo que significa la palabra-

concepto, o sea, aprender qué concepto está representado por una palabra 

dada y aprender el significado del concepto. 

 

Tipos de aprendizaje significativo: 

 

 Aprendizaje de representaciones .el individuo atribuye significado a 

símbolos (verbales escritos) mediante la asociación de éstos con sus 

referentes objetivos. Esta es la forma más elemental de aprendizaje y de 

ellas van a depender los otros dos tipos. 

 

 Aprendizaje de conceptos. Es un aprendizaje de representaciones con la 

diferencia fundamental que ya no se trata de la simple asociación de 

símbolo-objeto, sin símbolo-atributo genérico. Es decir, este tipo de 

aprendizaje el sujeto abstrae de la realidad objetiva aquellos atributos 

comunes a los objetos que les hace pertenecer a una cierta clase. 
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Ausubel define “conceptos” como “objetos, acontecimientos situaciones o 

propiedades que poseen atributos de criterios comunes y que están 

diseñada en cualquier cultura dada mediante símbolos o signos aceptados. 

 

 Aprendizaje de proporciones, no se trata de asimilar el significado de términos 

o símbolos aislados de ideas que resultan de una combinación lógica de 

términos en una sentencia. Por supuesto que no podrá tener lugar el 

aprendizaje de una proporción, a menos que los conceptos que en ella están 

incluidos. No hayan sido aprendidos previamente; de allí que los aprendizajes 

de representaciones y de conceptos sean básicos aprendizaje de promociones. 

 

Formas de aprendizaje significativo según la Teoría de la asimilación de 

Ausubel: 

 

1. Aprendizaje subordinado: 

 

A. Inclusión derivativa: La nueva información es vinculada a la idea supra 

ordinada y representa otro caso o extensión. No se cambian los atributos de 

criterio del concepto que se tenía, pero se reconocen nuevos ejemplos como 

relevantes. 

 

B. Inclusión correlativa: La nueva información es vinculada a la idea que 

se tiene, pero es una extensión, modificación o limitación de esta. Los 

atributos de criterio del concepto concebido pueden ser modificados con la 

nueva inclusión correlativa 

 

2. Aprendizaje supra ordinado: Las ideas establecidas se reconocen como 

ejemplos más específicos de la idea nueva y se vinculan a ésta. La idea 

supra ordinada se define mediante un conjunto nuevo de atributos de 

criterio que abarcan las ideas subordinadas. 

 

3. Aprendizaje combinatorio: La idea nueva es vista en relación con las 

ideas existentes, pero no es más inclusiva ni más específica que éstas. En 

este caso se considera que la idea nueva tiene algunos atributos de criterio 

en común con las ideas preexistentes. 

 



16 
 

2.1.1.2. El proceso interactivo de la lectura de Isabel Solé 

 

La lectura como un proceso interactivo 

 

Los avances de la psicolingüística y la psicología cognitiva a finales de 

la década del setenta retaron la teoría de la lectura como un conjunto de 

habilidades. A partir de este momento surge la teoría interactiva dentro de la cual 

se destacan el modelo psicolingüístico y la teoría del esquema. 

Esta teoría postula que los lectores utilizan sus conocimientos previos 

para interactuar con el texto y construir significado. 

 

Goodman (1987) es el líder del modelo psicolingüístico. Éste parte de los 

siguientes supuestos: 

 

1. La lectura es un proceso del lenguaje. 

2. Los lectores son usuarios del lenguaje. 

3. Los conceptos y métodos lingüísticos pueden explicar la lectura. 

4. Nada de lo que hacen los lectores es accidental; todo es el resultado de 

su interacción con el texto. (Citado en Dubois, 1995, p.10) 

 

Smith (1994), uno de los primeros en apoyar esta teoría, destaca el carácter 

interactivo del proceso de la lectura al afirmar que "en la lectura interactúa la 

información no visual que posee el lector con la información visual que provee el 

texto". Es precisamente en ese proceso de interacción en el que el lector 

construye el sentido del texto.  

 

De manera similar Heimilichy Pittelman (1991), afirman que la comprensión 

lectora ha dejado de ser" un simple desciframiento del sentido de una página 

impresa". Es un proceso activo en el cual los estudiantes integran sus 

conocimientos previos con la información del texto para construir nuevos 

conocimientos. 

 

Dubois (1991) afirma que:  

 

…el enfoque psicolingüístico hace mucho hincapié en que el sentido del texto no 

está en las palabras u oraciones que componen el mensaje escrito, sino en la 
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mente del autor y en la del lector cuando reconstruye el texto en forma 

significativa para él.( p.11) 

 

Igualmente, para Tierney y Pearson (1983) son los lectores quienes componen 

el significado. Por esta razón no hay significado en el texto hasta que el lector 

decide que lo haya. 

 

Heimlich y Pittelman (199, pág.11), apuntan que "la consideración del proceso 

de la lectura como un diálogo mental entre el escrito y el lector es un efecto de 

la gran influencia que ha tenido la teoría de los esquemas" en la comprensión de 

la lectura. 

 

Y se preguntarán, ¿qué es un esquema? Según Rumelhart (1980), un esquema 

es una estructura de datos que representa los conceptos genéricos que 

archivamos en la memoria. Hay diversos esquemas, unos que representan 

nuestro conocimiento otros; eventos, secuencia de eventos, acciones, etc. 

 

La teoría de los esquemas explica cómo la información contenida en el texto se 

integra a los conocimientos previos del lector e influyen en su proceso de 

comprensión. La lectura como el proceso mediante el cual el lector trata de 

encontrar la configuración de esquemas apropiados para explicar el texto en 

cuestión. Los psicólogos constructivistas retomaron el concepto del esquema 

utilizado por Bartlett (1932) en sus estudios sobre la memoria para designar las 

estructuras cognoscitivas que se crean a partir de la experiencia previa. Un 

esquema, según la definen sus teóricos, es la red o categorías en la que se 

almacena en el cerebro lo que se aprende. 

 

De este modo, el lector logra comprender un texto sólo cuando es capaz de 

encontrar en su archivo mental (en su memoria) la configuración de esquemas 

que le permiten explicar el texto en forma adecuada. Cuando una persona lee 

sobre un museo o ve imágenes, fotos o lo visita, va agregando cada una de estas 

experiencias a su esquema de lo que es un museo. Algo que no puede hacer 

quien no tiene dichas experiencias. Cuando no se ha tenido experiencia alguna 

sobre un tema determinado, no se dispone de esquemas para activar un 

conocimiento determinado y la comprensión será muy difícil, si no imposible. 

Estos esquemas están en constante desarrollo y transformación. Cuando se 
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recibe nueva información, los esquemas se reestructuran y se ajustan. Cada 

nueva información amplía y perfecciona el esquema existente. (Heimlich y 

Pittelman, 1991) 

 

2.1.1.3. El rol del docente de comunicación en el enfoque comunicativo textual. 

 

Entendemos por enfoque comunicativo textual a la aplicación didáctica de la 

lingüística", teniendo en cuenta los sistemas y métodos prácticos de enseñanza 

relacionadas con la lingüística, es decir, con el funcionamiento de la lengua 

para entenderla y promoverla en nuestros estudiantes de la mejor manera 

posible. 

 

Permitiendo qué la estudiante aprenda a escuchar, leer y escribir partiendo de 

situaciones reales de comunicación y se ponga de lado de la enseñanza 

mecánica (método silábico). 

 

- El área de comunicación se sustenta en un enfoque comunicativo 

textual, pone énfasis en la construcción del sentido que tiene los 

mensajes que son comunicativos a través de: lo que habla, lo que lee, 

lo que escribe. 

 

- Lo que realmente es valioso para este enfoque es que el sujeto sepa 

usar la comunicación para ordenar los pensamientos, expresar el 

mundo interior para anticipar decisiones y acciones que le abran las 

puertas para su relación en la sociedad 

 

Las competencias y habilidades que se consideran en el enfoque son: 

 

 Competencia lingüística: habilidad para emplear los medios o 

recursos lingüísticos. Se trata del hablar. 

 

 Competencia socio lingüística: habilidad para adecuar los medios 

lingüísticos a las características de la situación y el contexto. Por 

ejemplo las personas que viven en la selva tienen un lenguaje particular. 

 

 Competencia discursiva: habilidad para relacionar coherentes las 

partes del discurso con un todo. Cuando se prepara un discurso uno 

http://www.definicion.org/informacion
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debe saber a quién va dirigido, a que grupo humano, tanto social, como 

cultural para partiendo de ahí demostrar competencia discursiva. 

 

 Competencia estratégica: habilidad para iniciar, desarrollar y concluir 

la comunicación: Relacionada con las habilidades de dialogar en pares, 

en grupos, en equipo, en varios contextos. 

 

Las características que presenta el enfoque comunicativo textual: 

 

- Prioriza el proceso de significación, o sea el sentido de una palabra 

o frase. 

- Los componentes metodológicos tienen una orientación 

comunicativa. 

- Se expresa en términos de habilidad comunicativa (objetivo). 

- Se expresa en forma contextualizada mediante tareas comunicativas 

que tienen una dimensión real en el ámbito social (contenido). 

- Utiliza métodos procedimentales que propician el diálogo en 

interacción. 

- Considera el tratamiento integral de los aspectos cognitivos, 

afectivos, motivacionales, axiológicos y creativos como componentes 

de la personalidad. 

- Desarrolla las habilidades relacionadas con los procesos de 

comprensión, análisis y comprensión de textos y a su tratamiento 

adecuado posibilitaran que la clase materna sea una clase de 

interacción permanente entre el maestro y el alumno. 

- Propuesta con sentido social. 

- El docente solo corrige aquello que el estudiante puede aprender, 

abre procesos de mejora para que el estudiante reflexione.   

- Se adhiere al sujeto diferenciando de los demás (atención a su 

diversidad). 

 

El rol del maestro para favorecer el enfoque comunicativo textual es el de 

facilitador, mediador, buscando y promoviendo situaciones de diálogos, de 

acuerdos, de preguntas, de momentos de dramatizaciones que promuevan el 

desarrollo de habilidades para un buen logro de la comprensión lectora y de las 

habilidades  
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Pasos para el enfoque comunicativo textual 

 

1. Activación de conocimientos previos 

2. Anticipación 

3. Predicción 

4. Observación 

5. Monitoreo 

6. Inferencia 

7. Paráfrasis 

8. Análisis 

9. Compresión motora y analítica 

 

Favorecer el enfoque comunicativo textual en el aula usamos las siguientes 

estrategias: 

 

 Las actividades de planificación grupal. 

 Las actividades que lo lleven a la exposición concluyendo la actividad de juego 

trabajo. 

 Fomentar en la hora de lectura: la predicción de la historia o los cuentos a 

realizar, y luego del cuento preparar preguntas literales (que se refieran al texto) 

inferenciales (que se puedan observar insertas pero no escritas) y criteriales 

(cuando expresan sus valoraciones propias). 

 Buscar permanentemente un ambiente que los lleve al gusto de los juegos 

verbales, a jugar imitando roles, vivenciando canciones. 

 Promover el canto y el baile como actividad permanente que los llevan a una 

relación lingüística de alta significatividad. 

 Propiciar el desarrollo de estrategias cognitivas para construir el significado del 

texto 

 El maestro debe mirar la lectura como “objeto” de conocimiento abordando cada 

tipo de texto de distinta manera según el propósito que se tenga y utilizando las 

estrategias cognitivas que mejor se ajusten a sus temas tratados (no es lo mismo 

leer una novela, un cuento, etc.) 

 Planificar el aprendizaje de las estrategias que permite la comprensión 

 Emplear la didáctica que permita recrear situaciones de la vida dentro y fuera del 

aula para dar sentido a estos aprendizajes  

 Planificación de situaciones auténticas de comunicación para que leer y escribir 

no siga siendo actividades artificiales y descontextualizadas. 
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Como síntesis de los postulados del enfoque puedo concluir que:  

 

 Debe existir una situación real de comunicación. 

 

 Debe utilizar los textos como la unidad de lenguaje que tiene sentido para 

las estudiantes. 

 

2.1.2. Estrategias de comprensión de textos 

 

2.1.2.1. ¿Qué es leer? 

 

"Se entiende por lectura la capacidad de entender un texto escrito" (Adam y 

Starr, 1982). Leer es antes que nada, establecer un diálogo con el autor, 

comprender sus pensamientos, descubrir sus propósitos, hacerle preguntas y 

tratar de hallar las respuestas en el texto. 

 

Solé (1994) define a la compresión lectora como el proceso en el que la lectura 

es significativa para las personas. Ello implica, además, que las personas 

sepan evaluar su propio rendimiento 

 

Quintana (2000) Los avances de la psicolingüística y la psicología cognitiva a 

finales de la década del setenta trataron a la lectura como un conjunto de 

habilidades y no sólo de conocimientos. 

 

A partir de este momento surge la teoría interactiva, dentro de la cual se 

destaca el empleo por parte de los lectores de sus conocimientos previos para 

interactuar con el texto y construir significado.  

 

En esta postura la lectura es un proceso interactivo entre el lector y el texto, en 

el cual los individuos buscan información para los objetivos que guían la lectura, 

lo cual implica la presencia de un lector activo que procesa el texto (Solé, 1996). 

En esta serie de etapas la comprensión interviene tanto en el texto, su forma y 

su contenido, como en el lector, las expectativas y conocimientos previos. En 

la teoría interactiva son tan importantes el texto, los procesos que intervienen 

para su decodificación, y el lector. 
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Solé (1996) esto explica de la siguiente manera: Cuando el lector se sitúa ante 

el texto, los elementos que lo componen generan en él expectativas a distintos 

niveles (el de las letras, las palabras) de manera que la información que se 

procesa en cada uno de ellos funciona como punto para el nivel siguiente; así, 

a través de un proceso ascendente, la información se propaga hacia niveles 

más elevados. 

  

Pero simultáneamente, dado que el texto genera también expectativas a nivel 

semántico, de su significado global, dichas expectativas guían la lectura y 

buscan su verificación en indicadores de nivel inferior a través de un proceso 

descendente. Así el lector utiliza simultáneamente su conocimiento del mundo 

y su conocimiento del texto para construir una interpretación acerca de aquél. 

Desde el punto de vista de la enseñanza, las propuestas que se basan en esta 

perspectiva señalan que los alumnos aprenden a procesar el texto y sus 

distintos elementos así como las estrategias que harán posible su comprensión. 

Según esta teoría, una persona, para leer, necesita dominar la decodificación, 

pero va más allá porque asume que la persona que lee interpreta el texto, no 

lo repite de forma mecánica. 

 

El proceso interactivo es al mismo tiempo ascendente y descendente. Kenneth 

Goodman (1997, pág. 56) al respecto mención, que el proceso de lectura:  

 

“Debe comenzar con un texto con alguna forma gráfica; el texto debe ser 

procesado como lenguaje; y el proceso debe terminar con la construcción 

del significado. Sin significado no hay lectura, y los lectores no pueden 

lograr significados sin utilizar el proceso”.  

 

Bofarull (2001). En el proceso de interacción entre el lector y el texto, la persona 

pone en juego una serie de elementos: la información que facilita el texto, la 

información que facilita el contexto y los conocimientos previos que el lector 

posee sobre el texto y sobre el mundo. 

 

Por el conocimiento cultural que posee, es decir, los conocimientos previos, 

Goodman (1997) afirma que toda lectura es interpretación y que ésta depende 

de lo que la persona ya sabe antes de ejercer esta acción.  
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En este sentido, las personas de una misma cultura construirán un significado 

similar pero no el mismo, nadie comprenderá un texto de la misma manera, es 

decir, de la misma forma que otra persona. De hecho, únicamente se pueden 

realizar interpretaciones sobre la base de lo que ya se conoce. 

 

El modelo interactivo, leer es un proceso en el que interactúan el texto y el 

lector, en el que tienen la misma importancia tanto los procesos lingüísticos 

como los culturales. Cuando se habla de experiencias previas nos referimos a 

los conocimientos anteriores de las personas, o sea, las estructuras de 

conocimiento previas (Smith, 2003).  

 

Solé (1994) El lector es un sujeto activo que casi siempre buscará significado, 

únicamente en casos muy específicos y casi automáticos no lo hará; por 

ejemplo, al leer un número telefónico o un número de serie. 

 

Goodman (1987). En otros casos, la persona buscará comprender el texto. Los 

individuos buscarán en sus esquemas de conocimiento, realizarán inferencias, 

predicciones, seleccionarán la información importante (lo cual depende de la 

estructura del texto) y no sólo se centrarán en palabras y oraciones aisladas. 

 

Finalmente, el modelo interactivo sostiene que la comprensión del texto se 

alcanza a partir de la interrelación entre lo que el lector lee y lo que ya sabe 

sobre el tema. Interactúan como referentes el contexto, el texto y el lector. 

 

Etapas del proceso de la lectura 

 

Para Solé (1994), la lectura tiene subprocesos, entendiéndose como etapas del 

proceso lector 

 

 Un primer momento, de preparación anímica, afectiva y de aclaración de 

propósitos; 

 en segundo lugar la actividad misma, que comprende la aplicación de 

herramientas de comprensión en sí; para la construcción del significado,  

 un tercer momento la consolidación del mismo; haciendo uso de otros 

mecanismos cognitivos para sintetizar, generalizar y transferir dichos 

significados.  
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La lectura como proceso de adquisición de habilidades de carácter cognitivo, 

afectivo y conductual, debe ser tratada estratégicamente por etapas. En cada 

una de ellas han de desarrollarse diferentes estrategias con propósitos 

definidos dentro del mismo proceso lector. 

 

Solé (1994), divide el proceso en tres subprocesos a saber: antes de la lectura, 

durante la lectura y después de la lectura:  

 

 Antes de la Lectura. Como todo proceso interactivo, primero debe crearse las 

condiciones necesarias, en este caso, de carácter afectivo. O sea el encuentro 

anímico de los interlocutores, cada cual con lo suyo: 

- Uno que expone sus ideas (el texto) 

- otro que aporta su conocimiento previo motivado por interés propio.  

 

Esta es en síntesis la dinámica de la lectura. En esta etapa y con las 

condiciones previas, se enriquece dicha dinámica con otros elementos 

sustantivos:  

- el lenguaje 

- las interrogantes e hipótesis, 

- recuerdos evocados, familiarización con el material escrito, 

- una necesidad y un objetivo de interés del lector, no del maestro únicamente. 

 

 Durante la Lectura Es necesario que en este momento los estudiantes hagan 

una lectura de reconocimiento, en forma individual, para familiarizarse con el 

contenido general del texto. Seguidamente, pueden leer en pares o pequeños 

grupos. Luego intercambiar opiniones y conocimientos en función al propósito 

de la actividad lectora.  

 

Siendo nuestro que hacer una función integradora, éste es un auténtico 

momento para que los estudiantes trabajen los contenidos transversales, 

valores, normas y toma de decisiones; sin depender exclusivamente del docente. 

Claro está que él, no es ajeno a la actividad. Sus funciones son específicas, del 

apoyo a la actividad en forma sistemática y constante. 
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 Después de la Lectura 

 

En esta etapa todavía está vigente la interacción y el uso del lenguaje, cuando 

se les propone a los estudiantes la elaboración de esquemas, resúmenes, 

comentarios, etc. Aquí el trabajo es más reflexivo, crítico, generalizador, meta 

cognitivo, metalingüístico; o sea que el aprendizaje entra a un nivel inter 

psicológico.  

 

La experiencia activada con el lenguaje se convierte en imágenes de carácter 

objetivo; los que vienen a integrarse a los esquemas mentales del sujeto, para 

manifestarse luego en su personalidad (formación integral).  

 

El fin supremo en todo aprendizaje significativo es eso, formar nuevas personas 

razonadoras, críticas, creativas, con criterios de valoración propios al cambio. 

 

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.  

 

Para el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura es necesario 

mencionar los niveles existentes: 

 

a. Nivel Literal o comprensivo 

 

Reconocimiento de todo aquello que explícitamente figura en el texto (propia 

del ámbito escolar). Implica distinguir entre información relevante y secundaria, 

encontrar la idea principal, identificar las relaciones de causa – efecto, seguir 

instrucciones, identificar analogías, encontrar el sentido a palabras de múltiples 

significados, dominar el vocabulario básico correspondiente a su edad, etc. 

para luego expresarla con sus propias palabras. 

 

Mediante este trabajo el docente comprueba si el alumno puede expresar lo 

que ha leído con un vocabulario diferente, si fija y retiene la información durante 

el proceso lector y puede recordarlo para posteriormente explicarlo. 
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b. Nivel Inferencial 

 

Se activa el conocimiento previo del lector y se formulan hipótesis sobre el 

contenido del texto a partir de los indicios, estas se van verificando o 

reformulando mientras se va leyendo.  

 

La lectura inferencial o interpretativa es en sí misma "comprensión lectora", ya 

que es una interacción constante entre el lector y el texto, se manipula la 

información del texto y se combina con lo que se sabe para sacar conclusiones. 

 

Esto permite al maestro ayudar a formular hipótesis durante la lectura, a sacar 

conclusiones, a prever comportamientos de los personajes y a realizar una 

lectura vivencial. 

 

c. Nivel Criterio En este nivel de comprensión el lector después de la lectura, 

confronta el significado del texto con sus saberes y experiencias, luego emite 

un juicio crítico valorativo y la expresión de opiniones personales acerca de lo 

que se lee. Puede llevarse en un nivel más avanzado a determinar las 

intenciones del autor del texto, lo que demanda un procesamiento cognitivo 

más profundo de la información.  

 

2.1.2.2. La comprensión lectora 

 

Es a la que el lector llega durante la lectura, se deriva de sus experiencias 

acumuladas, experiencias que entra en juego a medida que decodifican las 

palabras, frases, párrafos e ideas del autor. 

 

 Es una habilidad sobre la cual se despliegan una serie de capacidades 

conexas y manejo de oralidad. gusto por la lectura, pensamiento crítico, 

desarrollo de habilidades; es una herramienta para el proceso académico, 

laboral y social de los estudiantes. 

 

 La falta de comprensión lectora genera: pobreza; entender lo que se lee es 

un requisito; el niño se convierte en adulto que progresará y contribuirá al 

desarrollo de la familia y del país. 
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 Smith (2003) la importancia de la lectura y determinar lo que sucede cuando 

un lector comprende el texto. 

 

 Anderson-Pearson (1984) dice comprensión lectora es un proceso a través 

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

 

 Roser (1984) los niños que leen en el antiguo Egipto-Roma-Grecia y los que 

lee hoy lo que hacen para extraer el significado de un texto, es exactamente 

lo mismo; lo que ha variado en nuestra concepción de cómo se da la 

comprensión; solo cabe que esta novedosa concepción permita en el tema de 

la lectura mejorar las estrategia de enseñanza de comprensión lectora. 

 

 Es  el proceso de elaborar el significado, por la vía de aprender las ideas 

relevantes del texto y relacionadas con las ideas que ya se tienen; es el proceso 

a través del cual el lector interactúa con el texto 

 Es la capacidad de entenderlo que se lee, tanto en referencia al significado de 

las palabras que forman un texto. 

 Es un proceso más complejo que identificar palabras y significados. 

 Es una habilidad básica sobre la cual se despliega una serie de capacidades 

conexas:    - manejo de la oralidad. 

 Es una vía para la dotación de herramientas para la vida académica social del 

estudiante. 

 Es un indicador fundamental a la hora de trazar planes de desarrollo 

gubernamentales. 

 Es un indicador sensible de la calidad educativa, la persona que entiéndelo que 

lee es capaz de lograr un mejor desarrollo profesional, técnico y el texto Social. 

Entender lo que lee es un requisito sustantivo para que un niño se convierta en 

un adulto que progresa contribuye al desarrollo de la familia y del país 

 

Baumann (1990) los buenos lectores utilizan pasos para llegar un buen resumen 

que son las siguientes: 

 

 Regla de eliminación: Eliminar el material innecesario(trivial y redundante) 

 Regla de súper ordinaria: constituir un término o hecho súper ordinario por 

una lista de elementos. 
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 Regla de elaboración: Seleccionar un enunciado con la idea principal (regla 

de selección) Sino existe las elabora. 

 

El desarrollo de un tema se forma por un conjunto de ideas, que el pretende, más o 

menos dando la claridad a los aspectos centrales que quiere abordar. 

 

Gómez (2012): Dice que la comprensión lectora es el esfuerzo en busca del 

significado, y este esfuerzo consiste en conectar una información dada en algo nuevo 

o diferente, la importancia que la actividad del lector tiene el proceso de la lectura 

cuyo objetivo fundamental es la construcción del significado más la comprensión 

lectora  particular que realiza el lector, y de este modo constituye una nueva 

adquisición cognitiva. 

 

La comprensión lectora 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. 

 

Leer es un proceso de construcción de significados a partir de la interacción entre 

el texto, el contexto y el lector. El significado no está sólo en el texto, tampoco en el 

contexto ni en el lector, sino en la interacción de los tres factores, que son los que, 

juntos, determinan la comprensión. 

 

Para Van Dijk y kintsch(1983) dicen que: ―la comprensión lectora constituye una 

habilidad cognitiva compleja en la medida en que depende de múltiples procesos 

(léxicos, sintácticos, semánticos) y que además interactúan entre sí.  Sin embargo, 

desde el punto de vista del lector, el resultado de esta compleja dinámica puede 

expresarse de una manera sencilla: básicamente, comprender supone construir una 

representación adecuada del significado del texto‖.  Estas es pues, la tarea del 

lector, extraer la información que el tanto proporciona interpretándola según 

representaciones ajustadas a lo que el autor del texto pretende trasmitir (Dijk y 

Kintsch, 1983)‖Es decir, el lector debe ser capaz de reconstruir el significado global 

del texto; ello implica identificar la idea núcleo que quiere comunicarnos el autor, el 

propósito que lo lleva a desarrollar dicho texto, la estructura que emplea, etcétera; 

en resumen, podemos decir que implica una acción intelectual de alto grado de 

complejidad en la que el que lee elabora un significado del texto que contempla el 

mismo que le dio el autor 
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2.1.2.3. Componentes de la comprensión lectora  

 

La comprensión lectora tiene unos componentes fundamentales que la caracterizan 

como son:   

 

 El desarrollo de la información previa y del vocabulario:  

 

La información previa de una persona influye directamente sobre cualquier aspecto 

de su habilidad comprensiva. La adquisición del vocabulario es una fase específica 

del desarrollo de la información previa. Por tanto, el eje de este componente del 

programa de enseñanza consiste en ayudar al lector a desarrollar la información 

previa, incluido el vocabulario, requerida para leer determinados textos, 

considerando la información previa y el vocabulario como elementos relacionados 

y no como entidades separadas. Como ya sabemos, conocer el significado de las 

palabras es un aspecto significativo de la habilidad comprensiva del lector. En caso 

de no saber su significado se apoyará en el diccionario. 

 

 La construcción de determinados procesos y habilidades: 

 

Las construcciones de procesos y habilidades de comprensión, es aquel aspecto 

en la que se demuestra por la vía práctica cómo implementar los diferentes 

procesos y aplicar las distintas habilidades de comprensión. Estas habilidades son, 

habilidades de vocabulario, identificación de la información relevante en el texto, 

etc.; es preciso enseñarlas de manera sistemática. La activación de determinados 

procesos y la puesta en práctica de ciertas habilidades incluye reconocer y 

comprender distintas estructuras escritas.   

 

 La correlación de la lectura y la escritura: 

 

Dado que los procesos de comprensión lectora y de la escritura son tan semejantes, 

la correlación de las actividades a desarrollar en ambas áreas hace que se 

complementen y potencien entre sí. Correlacionar la escritura con la comprensión 

cultiva, informa, ilustra, y (entre otras muchas cosas)  enseña a comprender y a 

expresarte con mayor facilidad, y, por consecuencia, se aprende a escribir 

correctamente. 
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Estos componentes no funcionan separadamente, sino que están interrelacionados 

y unidos para dar forma a la enseñanza de la comprensión. Para llevar a cabo este 

proceso se deben tener en cuenta unas estrategias que son utilizados para regular 

la actividad de las personas en la medida en que su aplicación permite seleccionar, 

evaluar persistir o abandonar determinadas acciones para llegar a conseguir la 

meta propuesta; estas estrategias son: 

 

 Inferencias: 

 

Inferir consiste en realizar una interpretación personal del texto con los 

conocimientos previos que ya tenemos. Se hace inferencia: antes de la lectura, a 

partir del título y las imágenes formulando predicciones o hipótesis sobre el tema; 

durante la lectura, a medida que se avanza en la lectura del texto va comprobando 

hipótesis por lo tanto se va formulando inferencias sobre lo que viene a 

continuación;   y después de la lectura, se formulan inferencias sobre el camino que 

seguiría el lector en vez del que planteó el autor del texto. 

 

 Predicción y formulación de hipótesis: 

 

La hipótesis corresponde a un planteamiento que se hace antes de leer, es una idea 

que nace en torno a lo que se conoce del tema y que deberá ser demostrada 

mediante la lectura completa del texto. Es probable que la tesis del lector se 

compruebe o no.  La predicción consiste básicamente en formular preguntas acerca 

de lo que leemos. Una vez iniciada la lectura, es posible llegar a un punto del relato 

en el que sea posible predecir qué es lo que va a suceder, esto de acuerdo al 

comportamiento que tengan los personajes, la situación que se vive, la realidad del 

contexto situacional, entre otros.  No se trata de adivinar qué es lo que va a ocurrir, 

sino que se trata de proponer resultados a partir de los datos conocidos.  Cuando 

nos proponemos leer un texto, los elementos textuales (del texto) y los contextuales 

(del lector) activan nuestros conocimientos previos y sin proponérnoslo anticipamos 

aspectos de su contenido. 

 

    2.1.2.4. Estrategias de comprensión de textos 

 

Sobre las estrategias de comprensión de textos Nisber (1987) señala que los 

buenos lectores no se caracterizan necesariamente por posición de habilidades 

técnicas, sino por la posición de una serie de estrategias para abordar un texto y 
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por cierto grado de conciencia de sus propios métodos de la lectura y las 

exigencias de la tarea. 

o Utilizar las señales del texto para guiar la comprensión. 

o Tomar conciencia 

o Marcar un objetivo de la lectura 

o Elaborar y reorganizar la información 

o Centrar la atención y sintetizar 

o Verificar hipótesis al hilo del lector 

 

Gutiérrez (2001) cita algunas estrategias de Comprensión Lectora: 

 Lectura de imágenes 

 Completando el texto 

 Leyendo imágenes  y escribiendo  la historia 

 Ordenar secuencia de frases 

 Encontrando  ideas principales 

 Mi  personaje favorito 

 Colocar título a los textos 

 Ordenar  instrucciones 

 Colocar palabras 

 Mapa del texto 

 Visualizador 

 Pirámide de la información 

 Mapa conceptual 

 Cubo de resumen  

 Línea del tiempo 

 Organizadores gráficos 

Las estrategias de comprensión lectora son procedimientos de carácter elevado, 

que implican la presencia de objetivos que cumplir, la planificación de las acciones 

que se desencadenan para lograrlos, así como su evaluación y posible cambio.  

 

Esta afirmación tiene varias implicaciones: si las estrategias de lectura son 

procedimientos y éstos son contenidos de enseñanza, entonces hay que enseñar 

estrategias para la comprensión de textos que implican lo cognitivo y lo 

Metacognitivo. Lo que caracteriza a la mentalidad estratégica es su capacidad 

para representarse y analizar los problemas y la flexibilidad para dar soluciones. 

De ahí que al enseñar estrategias de comprensión lectora haya que primar la 
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construcción y uso por parte de alumnos de procedimientos de tipo general que 

puedan ser transferidos sin mayores dificultades a situaciones de lecturas 

múltiples y variadas. 

 

- Es necesario enseñar estrategias de comprensión porque queremos hacer 

lectores autónomos, capaces de enfrentarse de manera inteligente a textos de 

muy diferente índole, la mayoría de las veces, distintos de los que se usa cuando 

se instruye. 

 

- Estos textos pueden ser difíciles, por lo creativos o porque estén mal escritos. 

En cualquier caso, dado que responden a una gran variedad de objetivos, cabe 

esperar que su estructura sea también variada, así como lo será su 

comprensibilidad. 

 

- Hacer lectores autónomos significa también hacer lectores capaces de aprender 

de todos los textos. Para ello, quien lee debe ser capaz de interrogarse acerca 

de su propia comprensión, establecer relaciones entre lo que lee y lo que forma 

parte de su acervo personal, cuestionar su conocimiento y modificarlo, 

establecer generalizaciones que permitan transferir lo aprendido a otros 

contextos distintos. 

 

- Las estrategias deben permitir al alumno la planificación de la tarea general de 

lectura y su propia ubicación ante ella (motivación, disponibilidad). Facilitarán la 

comprobación, la revisión y el control de lo que se lee, y la toma de decisiones 

adecuada en función de los objetivos que se persigan. 

 

- Es así como las tareas de lectura compartida deben ser consideradas como la 

ocasión para que los alumnos comprendan y usen las estrategias que le son 

útiles para comprender los textos. 

 

- También deben ser consideradas como el medio más poderoso de que dispone 

el profesor para proceder a la evaluación formativa de la lectura de sus alumnos 

y del proceso mismo, y en este sentido, como un recurso imprescindible para 

intervenir de forma contingente a las necesidades que muestran o que infiere de 

sus alumnos. 

 

- Lo importante es entender que para ir dominando las estrategias responsables 

de la comprensión (anticipación, verificación, auto cuestionamiento...) no es 
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suficiente con explicarlas, es necesario ponerlas en práctica comprendiendo su 

utilidad. 

 

- Es necesario que los alumnos comprendan y usen las estrategias señaladas, ya 

que no hay que olvidar que el fin último de toda enseñanza, y también en el caso 

de la lectura, es que los aprendices dominen con autonomía los contenidos que 

fueron objeto de instrucción. 

 

- Si queremos que nuestros alumnos se conviertan en constructores de 

significado, en lugar de lectores pasivos de textos que transfieren únicamente la 

información, es necesario cambiar la forma de enseñar la comprensión lectora, 

para ello debemos modificar nuestras prácticas de clase a través de diversas 

estrategias. 

 

Hay que enseñar estrategias para la comprensión de textos que implican lo 

cognitivo y lo meta cognitivo. Lo que caracteriza a la mentalidad estratégica es su 

capacidad para representarse y analizar los problemas y la flexibilidad para dar 

soluciones. De ahí que al enseñar estrategias de comprensión lectora haya que 

primar la construcción y uso por parte de alumnos de procedimientos de tipo general 

que puedan ser transferidos sin mayores dificultades a situaciones de lecturas 

múltiples y variadas ¿Para qué voy a leer?. Los objetivos de la lectura que pueden 

plantearse los lectores frente a un texto pueden ser muy variados:  

 

 Leer para obtener una información precisa. Leemos para localizar algún dato 

que nos interesa: la fecha de nacimiento de un autor, un número de teléfono, 

etc. Una mezcla de “barrido” a través de la información y minuciosidad 

cuando se encuentra aquella que interesa. La autora recomienda los 

periódicos para realizar este tipo de actividad.  

 

 Leer para seguir instrucciones. Hay que leerlo todo y además comprenderlo. 

Cuando lo que se quiere hacer es colectivo, la comprensión debe ser 

compartida. La meta comprensión se facilita porque el alumno o alumna se 

ve obligado a controlar su propia comprensión.  

 

 Leer para obtener una in formación de carácter general.  Lectura muy libre 

en la que no estamos presionados por una búsqueda concreta. Es lo que 

hacemos con las noticias y otros textos periodísticos. Vamos decidiendo si 
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leer sólo el titular y, en función del interés, seguir con la entradilla, 

seleccionar párrafos, frases, etc. 

 

 Solé (1994) sostiene que este tipo de lectura es muy útil para fomentar la “lectura 

crítica”, ya que “el lector lee según sus propios intereses y propósitos 

formándose una impresión del texto y sabe tanto lo que tiene que leer en relación 

a ellos como lo que puede obviar”.  

 

 Lectura para aprender. Lectura lenta y repetida en la que el lector se interroga 

permanentemente sobre lo que lee, establece relaciones, revisa términos 

nuevos, realiza recapitulaciones, redacta resúmenes o esquemas, toma notas, 

etc. Es esencial que el alumno conozca con precisión los objetivos que se quiere 

conseguir. 

 

 Lectura para revisar un escrito propio. La lectura adopta un papel de control, de 

autorregulación. El lector va de sí mismo a la imagen que se hace de otro lector 

que lee lo que el lector que revisa ha escrito. Muchos textos escolares revelan 

que no se ayudó al escritor a ponerse en el papel de sus lectores. De ahí, dirían 

Camps, A. (1994c pág. 17) “la importancia de sesiones de escritura 

comunicativamente contextualizadas en las que los lectores puedan ser reales”. 

 

 Leer por placer. El lector es libre. Repite pasajes o se salta otros. Es fundamental 

practicar esta opción para motivar hacia la lectura.  no tiene sentido que 

programemos libros para los diferentes cursos en  función del placer o interés de 

los alumnos y luego les sometamos a aburridísimas fichas de lectura o 

“controles” triviales, sin más justificación que asegurarnos que la persona ha 

leído el libro. Habría que añadir que la literatura no es la única vía para disfrutar 

con la lectura. Como dice la autora “…algunas personas disfrutan enormemente 

cuando encuentran un texto científico que les hace pensar”. 

 

 Leer para comunicar un texto a un auditorio o para practicar la lectura en voz 

alta. Si no se prepara para “evaluar” el nivel de lectura, sino para trabajar en 

competencias ligadas a la oralización del texto, si la lectura es expresiva y 

personal, recrea el texto y permite mucho más su interiorización por parte de los 

demás. Tener el texto delante ayuda a fijar una atención mecánica que es 

perfectamente compatible con una atención comprensiva mucho más profunda.  
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 Leer para dar cuenta de que se ha comprendido. Es lo que más se utiliza, la 

lectura en las aulas. Forma parte de un protocolo bastante generalizado en 

países de nuestro entorno. Según algunas investigaciones no están claro que la 

mayoría de preguntas, favorezcan la comprensión de lo leído. Es posible 

responder estas preguntas –muchas de ellas además son periféricas- sin haber 

comprendido el texto globalmente. 

 

Solé (1994) anima a crear situaciones en las que los alumnos formulen sus propias 

preguntas acerca de los textos que leen, ya que así se potencia la conciencia del 

lector sobre lo que sabe y querría o vería necesario saber. Estas preguntas deben 

estar acordes al objetivo concreto de la lectura: información general, búsqueda de un 

dato concreto y preciso, etc. Sobre todo si el objetivo es de comprensión global. 

 

Solé (1994) recomienda formular o ayudar a los alumnos a formular “preguntas 

pertinentes” y entiende por este tipo de preguntas aquellas “que conducen a 

establecer el tema del texto, sus ideas principales o su núcleo argumental”. 

Posiblemente la autonomía en la formulación de preguntas no se da al principio y es 

el docente el que tiene que ir creando el andamiaje necesario para que los alumnos 

puedan ir formulando por sí mismos preguntas pertinentes sobre los textos. Concreto 

estas recomendaciones en una actividad que me parece que puede ser muy 

productivo en el aula. Se llamaría “Pregúntale al texto”. Se trata de estimular 

preguntas que puedan funcionar como predicciones o deseos (aspectos que a uno 

le gustaría encontrar en el escrito). Se trataría de negociarlas en el aula y encontrar 

unos objetivos colectivos de lectura. Deberían realizarse, lógicamente, otras 

actividades que permitieran la emergencia de objetivos individuales, de cada alumno 

o alumna.  

 

Solé (1994) recomienda una lectura flexible de sus contenidos. No caer en posturas 

nominalistas, por ejemplo, que separen rígidamente interrogantes sobre el texto y 

predicciones o cortar con rigidez procesos naturales que van de la relación de 

determinados índices textuales con los conocimientos previos y que se convierten en 

predicciones. No se nos ha propuesto una secuencia estática para aplicar 

mecánicamente en cuyo caso no podríamos hablar propiamente de estrategias. Lo 

que se pretende es ayudar al alumno a que se convierta en un “lector activo, es decir 

en alguien que sabe por qué lee y asume su responsabilidad ante la lectura, 

aportando sus conocimientos y experiencias, sus expectativas y sus interrogantes” y 

“no esperar que los alumnos puedan encontrar la idea principal de todos los textos 
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una vez que han mostrado su competencia en una clase de ellos”, ni suponer que 

esta competencia se adquiere de un día para otro (Solé, 1994). 

 
2.1.2.5. Estrategias de síntesis de la información 

 

Son las herramientas o técnicas que se utiliza para el aprendizaje, y conjunto 

de acciones ordenadas dirigidas a lograr y facilitar una lectura activa y 

competente, mediante las estrategias se une se integra las ideas favoreciendo 

la comprensión de la lectura. 

 

Las estrategias de síntesis de la información contribuyen a desarrollar la 

capacidad de comprensión; captar de manera intuitiva, relacionar, expresar y 

la retención de lo leído de esta forma se evita la memorización, obligando al 

uso del vocabulario. Dentro de esta estrategia de síntesis de la información 

tenemos las diferentes técnicas que podemos utilizar para favorecer a las 

estudiantes la comprensión lectora  y el aprendizaje como son: el subrayado, 

parafraseó, sumillado, resúmenes y organizadores; estas técnicas nos ayuda a 

que el estudiante  construya conocimientos relacionando ideas del texto con 

sus conocimientos previos. Lo importante en estas estrategias de síntesis de la 

información es saber cómo utilizar estratégicamente se debe y que sean más 

efectivas, es importante que las estudiantes tengan muchas experiencias o 

suficiente ejercicios en cuanto a las técnicas para que ellas puedan descubrir 

por si mismas cuales son las que mejor les facilita  para dominar sus 

habilidades de su comprensión lectora. A pesar que conozco estas estrategias 

no las iba aplicando por considerar que me restaban mucho tiempo al desarrollo 

de las contenidos, en algunos casos aplico el subrayado dirigido, es decir, voy 

leyendo con las estudiantes y les indico qué parte del texto subrayar.  

2.1.2.5.1. El subrayado 

 

Es la técnica básica con la que se realiza la lectura de estudio, consiste en 

poner relieve, o destacar mediante código propio de rayas signos de realce o 

llamados de atención. Las ideas o datos fundamentales de un tema que tiene 

que tener en cuenta para ser asimilados. 
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¿Cuándo subrayar?  

 

La técnica del subrayado se debe utilizar al mismo que la lectura comprensiva, 

durante la segunda o tercera lectura; nunca durante la primera lectura, ya que 

todavía no tienes una visión de conjunto y no conoce lo que es importante. 

Arriesgase a subrayarse a subrayar en la primera lectura es subrayar mal. 

 

¿Cómo se realiza el subrayado? 

 

Contribuye a fijar la atención en el estudio de forma más intencional, analítica 

y selectiva. 

- Evita las distracciones y la pérdida de tiempo. 

- Favorece el estudio activo y el interés por captar las ideas fundamentales. 

- Incrementa el sentido crítico en la lectura mediante la capacidad de 

análisis al destacar lo principal sobre lo accesorio o explicativo. 

- Facilita el repaso rápido, la confección de esquemas, resúmenes y demás 

formas de síntesis de los contenidos. 

- Constituye una ayuda determinante para comprender el contenido de un 

tema y retenerlo, al ser la base de estudio de asimilación y memorización. 

- Posibilita la ampliación y utilización del vocabulario específico de la 

materia. 

 

Tipos de subrayado 

 

Subrayado lineal. Consiste en demarcar con una línea horizontal las ideas 

relevantes del texto. Te recomendamos realizarlo con ayuda de un resaltador. 

También puedes utilizar recuadros, flechas, corchetes, etc., para destacar las 

ideas principales, secundarias y otros detalles de tu particular interés. Un 

código que puedes utilizar es el siguiente: 

 

______________ idea principal (color rojo) 

______________ idea secundaria (color azul) 

 

Subrayado lateral. Es una variedad del subrayado lineal que consiste en 

demarcar con una raya vertical a ambos lados de un párrafo entero o de varias 

líneas consecutivas del mismo, porque le interesa resaltar todo el conjunto, 

sin necesidad de trazar varias rayas por debajo de cada línea: una definición, 
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el enunciado de un principio, una norma legal, etc. Subrayado estructural. 

Este tipo de subrayado es simultáneo al lineal y consiste en destacar la 

estructura o la organización interna que tiene el texto. Se suele hacer en el 

margen izquierdo del texto y para ello se suelen utilizar letras, números, 

flechas, palabras clave, etc. Exige una gran capacidad de síntesis para 

conseguir poner un título a cada párrafo como expresión, en las mínimas 

palabras posibles, del contenido principal del mismo. El subrayado estructural 

servirá de base para el esquema; es el “armazón” o la estructura interna del 

tema. 

 

Subrayado de realce. El subrayado de realce se realiza a la vez que los otros 

y sirve para destacar dudas, aclaraciones, puntos de interés, llamadas de 

atención, etc., mediante las distintas señalizaciones, según el código personal 

de: palabras, interrogaciones, paréntesis, asteriscos, flechas, signos, etc., 

situadas al margen derecho del texto (Chiroque, 1998). 

Para destacar enumeraciones; fechas y nombres; enlazar contenidos; 

destacar párrafos enteros; identificar ideas muy importantes 

 

El subrayado estructural. Consiste en breve anotaciones y enumeraciones 

que se realizan en el margen izquierdo el texto y que sirve para estructúralo. 

El más frecuente es el de numero o letras para realizar clasificados: A, B, C; 

1, 2,3, Resulta muy útil para la elaboración del esquema. 

 

Ventajas para el subrayado:  

 

 Trasforma el acto de la lectura de pasivo a activo, al aplicar en la 

comprensión y trasformación del texto original y, por ello ,facilita la 

concentración de la mente ,te sumerge en una tarea que recaba toda tu 

atención. 

 Incrementa la atención perceptiva ante las ideas subrayadas, ya que una 

de las leyes de la atención es la de contraste y la palabra subrayada con 

el resto dl texto sin subrayar. 

 Evita las distracciones, al concentrar toda tu atención en una tarea. Así 

evitaras que la vista esté en el texto y la mente en otro sitio ajeno a lo que 

lee. 

 Facilita la comprensión del texto , al ordenar las ideas subrayando las 

frases y las palabras .claves 
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 Ayuda al repaso ,al seleccionar lo más importante  de la información y evita 

que vuelvas a leer para captar las ideas principales  y el tiempo utilizado 

en subrayar pronto lo recuperaras 

 Favorece la lectura crítica , al centrarla sobre los puntos de interés y no 

sobre lo detalles  

 Favorece la elaboración del esquema y del resumen , al tener remarcado 

todo aquello que merece  ser destacado 

 Ayuda a la memorización al simplificar el tema y reducirlo  lo que has de 

memorizar  a lo importante, desechando el “rollo” y los datos irrelevantes. 

2.1.2.5.2. El sumillado 

 

Son las anotaciones al margen del párrafo que tratan de sintetizar en pocas 

palabras las ideas centrales. Por lo general cada sumilla corresponde a un 

determinado párrafo. Es un recurso importante al que recurrimos cuando se 

trata de leer y tomar pequeñas notas que nos permitan repasar y recordar los 

aspectos más importantes sobre el tema que estamos leyendo (es un 

resumen extremo) 

 

 Es un resumen que se realiza paso a paso, tomando en cuenta la 

información más esencial, de acuerdo al tema del texto 

 Muestra lo más importante se desarrolla en base a las ideas principales 

 Es la versión corta de un párrafo 

 Son anotaciones al margen 

 

¿Para qué sirve? Alguna de sus utilidades: 

 

 Fijar ideas principales y secundarias 

 Para mayor concentración al leer 

 Como método de estudio 

 Para recoger datos y luego elaborar un resumen 

 Para elaborar esquemas 

 

¿Cómo lo realizamos? 

 

 Hacer una lectura general y rápida para saber de qué trata el texto 
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 Realizar una lectura cuidadosa e ir resaltando o subrayando las ideas 

principales y las secundarias que consideres importantes para la 

comprensión 

 Paráfrasis de las oraciones temáticas 

 Repasar las seleccionadas y realizar el sumillado. 

 Puede ser una sola palabra o frase breve que al leerla, posteriormente, te 

ayuden a recordar  la idea que quisiste destacar; el sumillado ira escrito en 

el margen derecho o izquierdo de tu texto 

  Es recomendable hacerlo con un estilo claro y sencillo y las palabras 

técnicas deben ser explicadas con términos comprensibles para el lector. 

 

¿Cuál es el propósito de una sumilla? 

 

 Es parafrasear las ideas principales de los párrafos de manera concisa. 

 Hallazgos relevantes nombres, fechas, estadísticas, conclusiones           

recomendaciones 

 No alterar el sentido del texto ni agregar comentarios personales al 

momento de realizar la sumilla. 

 

El resumen 

 

Es una técnica de síntesis que consiste en reducir un texto con las ideas 

principales de este. En la que se expresan las ideas del autor siguiendo un 

proceso de desarrollo. 

 

Es una representación abreviada y precisa del contenido sin interpretación 

crítica y las conclusiones de un texto, sin distinción del autor de análisis, un 

compendio informativo breve escrito con frases completas, con vocación de 

sinónimos. 

 

El resumen consiste en reducir un texto de tal forma que éste sólo contenga 

cuestiones importantes, las cuales se caracterizarán por: fidelidad en las 

palabras, puntos importantes adecuadamente destacados y que exista 

conexión entre ellos. El resumen no solo es beneficioso porque estimula la 

capacidad de síntesis, sino que es también fundamental para mejorar la 

expresión escrita, la cual es decisiva en un examen. Así mismo, la 
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organización lógica del pensamiento que requiere la escritura es el mejor 

método para profundizar en la comprensión. Por eso nunca hay que limitarse 

a copiar fragmentos. Tenemos que escribir con nuestras propias palabras 

después de reflexionar 

  

Procedimientos: 

 

 Hacer una lectura general, exploratoria del capítulo o fragmento que se 

estudiará  

 Lectura pormenorizada hasta su total comprensión, sobre los párrafos 

fundamentales 

 Ir párrafo por párrafo  

 Subrayando  las ideas más importantes 

 Comprobación de que lo subrayado tiene unidad y sentido 

 Parafrasear el texto 

 A partir de lo subrayado, escribe las ideas significativas con las palabras 

del autor 

 Procurar que exista ilación en el contenido, para que el tema no pierda 

su significado 

 Tener en claro el enfoque de la asignatura 

 Entender el significad 

 Releer el resumen 

 Para hacer un buen resumen, se tiene que dominar la técnica del 

subrayado. 

 

Objetivos: 

 Difundir seleccionar y buscar información  

 Conocer el documento con suficiente precisión 

 Servir de anticipo del documento original decir sobre las conveniencias 

 Actualizar los conocimientos del especialista sobre los desarrollos 

habidos en su campo teórica ahorrándole tiempo y esfuerzo. 

 Facilitar el aprendizaje 

 El objetivo específico de los resúmenes es la representación sintética y 

objetiva de lo leído o escuchado. 
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Características del resumen: 

 

 Entropía.-economía y efectividad en el uso del lenguaje, utilizar menor 

número de palabras para expresar una idea. 

 Pertinencia.-adecuación del contenido del texto. El resumen es un reflejo 

del documento original, sin omisiones ni interpretaciones solo debe tener 

la información relevante. 

 Corrección lingüística.-mantener las normas gramaticales ortográficas 

 Consistencia.-organización de la estructura y contenido del texto seguido 

un estilo único. 

  Orden en las ideas.  

  Claridad y coherencia.-se usan secuencias de frases completas que 

muestren ideas de forma clara y organizada. El texto debe entender tanto 

de forma lineal como de forma global.   

  Deben ser personales.  

  Usar abreviaturas, códigos y signos. 

  Los resúmenes son recomendables para consignar, entre otras 

cuestiones la clase expuesta por el profesor, lecturas adicionales,  

Conferencias , Discusiones con compañeros 

 Objetividad es una de las más importantes de la características del 

resumen, es una representación del texto en lo cual no debe aparecer 

una opinión cuanto más objetivo sea un resumen más calidad se le 

atribuirá. 

 

Clase de resúmenes: 

 

 Resumen informativo. Sintetiza el contenido del texto original. 

-el mensaje de la comunicación 

-útil para dar una idea rápida y general del texto 

-es la reducción del texto 

-es porciones que puede ser propuesta 

 

 Resumen descriptivo. Explica la estructura del escrito así como las partes 

fundamentales, las fuentes o el estilo. Es muy útil en textos extensos o 

complejos porque ayudan al lector, a comprender la organización de este y 

localizar los datos que le puedan interesar 
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 Resumen extracto.-recoge frases extensas del propio texto 

 Resumen de reseña.-describe la idea principal 

 Resumen de compendio.-versión abreviada del texto 

 

Condiciones para un buen resumen: 

 

- Incluir sólo lo importante del tema y ceñirse a él; prescindir de explicaciones 

secundarias y de ejemplos; poseer ilación interna. Las ideas desarrolladas 

han de tener unidad y conexión mutua. 

- Redactar teniendo en cuenta cuatro reglas básicas: precisión, brevedad, 

claridad y concisión. 

Pasos para hacer un resumen: 

 

Lectura completa, detallada, atenta del texto y recopilación de los datos 

esenciales. 

 

Estudio, interpretación y comprensión de esos datos con el fin de valorarlos y 

de descubrir las relaciones que entre ellos existan 

Redacción del resumen, es decir consignar los diversos datos interpretados, 

siguiendo el orden que presupone la estructura del texto. Van Dijk plantea las 

siguientes reglas para resumir adecuadamente un texto: 

 

o Suprimir la información trivial o de importancia secundaria. 

o Suprimir información que puede ser importante pero que es redundante 

o repetida. 
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¿Cuál sería mi resumen de esta narración?  

 

Una vez completada la plantilla, el contenido de la misma le servirá al docente 

para plantear un breve resumen personal que contenga sus ideas propias, o 

aquellas que los alumnos propongan. 

 

Los estudiantes trabajan la pirámide narrativa: 

 

 Que lleguen a un acurdo para rellenar el contenido de cada uno de los 

escalones de la pirámide con el número exacto de palabras que se indican. 

 Que decidan un resumen final que incluya sus aportaciones personales. 

 

2.1.2.5.3. Parafraseo 

 

Es una técnica para mejorar nuestra capacidad de comprensión lectora que las 

estudiantes expliquen con sus propias palabras el contenido del texto una idea 

o frase sin omitir lo esencial de su contenido, y por ello se puede llegar a la 

interpretación muy fácilmente. 

 

Cuando un texto lo expresas con tus propias palabras, de manera organizada 

con continuidad, coherencia y sin omitir lo esencial, usando estructuras 

gramatical distintas a la del texto, remplazando con sinónimos, se está realizando 

un parafraseo. De esa manera nos convertimos en comunicadores más efectivos 

 

¿Por qué parafrasear es útil? 

 

 En esta búsqueda de sinónimos, nos enriquecemos, porque penetramos la 

superficie del lenguaje a través de relacionarse, se hace útil al momento de 

proponer. 

 Porque implica considerar el como del texto su tono y como este modifica 

aquello que se dice. 

 Para confirmar información 

 Para demostrar comprensión. 

 Para separar los hechos de las emociones. 

 Para permitir a la otra parte escuchar un relato diferente. 
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 Para introducir la idea de que existen otros puntos de vista. 

 

Características del parafraseo: 

 

 Fidelidad cambio en la fuente original. 

 Omitir e insertar material 

 Énfasis ,citación de fuentes 

 La puntuación de las fuentes 

 Autorización para citar textualmente 

 Entrada  de referencias , trabajos sin autos  dos o más trabajos dentro del 

paréntesis 

 

¿Cómo aprendo a parafrasear? 

 

 Lectura atenta y general del texto: Se aplica para comprender el texto con la 

debida profundidad para reconstruirlo con fidelidad a su contenido. 

 Selección de las ideas fundamentales: seleccionarlas las ideas importantes y 

subrayarlas, manteniendo el contenido sin alterar 

 Subrayar las palabras que se puedan cambiar sin alterar el contenido 

 Lectura y sustitución de palabras y frases por escrito. 

 Los resúmenes y el subrayado te ayudaran a identificar las ideas más 

importantes del texto  

 Es necesario comprender el texto( primer paso) 

 Reestructurar la información con palabras propias. 

 Elaborar un esquema del contenido 

 Basándote en el esquema redacta el contenido del texto empleando  tus propias 

palabras 

 Compara el texto original con el que tú redactaste. 

 

Tipos de parafraseo: 

 

 Parafraseo mecánico. Consiste en sustituirlas expresiones de un texto con 

sinónimos o frases alternativas equivalentes conservando la misma estructura 

del texto original 
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 Parafraseo constructiva. Consiste en la revaloración del enunciado dando origen 

a otro con características muy  distintas cuando la frase o texto es revalorado 

conservando la idea principal 

 Parafraseo de traducción. Lo que se utiliza para traducir una frase o localismo 

de un idioma a otro ,y que de traducirse literalmente no tendría sentido 

 Parafraseo de comprensión. Es la utilizada para hacer resúmenes y para 

memorizar un texto explicar algo con nuestras propias palabras 

 

Cuadro sinóptico 

 

 Es un tipo de esquema en la que se da prioridad aspectos gráficos del 

contenido de un tema, cuyas ideas han sido ordenadas y jerarquizadas. 

 El esquema de llaves es las más apropiadas y conocidas para aquellos temas 

de muchas clasificaciones. 

  también se dice que es una técnica ampliamente usada para organizar el 

contenido del conocimiento  de manera sencilla y lógica, se usa como 

herramienta de enseñanza aprendizaje, es una forma de organizar ideas 

conceptos o textos de forma visual mostrando la estructura lógica de la 

información  facilitando su comprensión memorización y análisis. 

 Es el resumen esquematizado de una idea, un texto, un documento, 

permitiendo visualizar la estructura  y organización  del contenido que se 

expone en un determinado  texto, se elabora con la ayuda  de llaves, 

diagramas, columnas e hileras  a manera de tablas. 

 

Los cuadros sinópticos, brindan una estructura global coherente de una 

temática y sus múltiples relaciones.  

 

“Pueden utilizarse como estrategias de enseñanza tanto en la clase 

magistral como en los textos. Esta herramienta indica cómo se ordena un 

texto y sus elementos principales, permite visualizar una representación 

esquemática de la información, lo cual aclara su comprensión y facilita la 

percepción y el recuerdo de las relaciones entre las ideas” (Ambruster, 

1994, pág. 56). 
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Propósito de cuadro sinóptico: 

 

 La determinación de los elementos esenciales  del texto  

 La representación  esquemática de la relación es que se establecen entre estas 

contenidos 

Características del cuadro sinóptico: 

 Se da prioridad al aspecto grafico 

 La idea ordenadas y jerarquizadas(tema  sub tema) 

 El esquema de llaves se va haciendo de izquierda a derecha 

 En el cuadro sinóptico se persigue un proceso de síntesis  

 En el cuadro sinóptico la mayoría de la información se concentra en la parte 

derecha 

 

Pasos: 

 

 Leer toda la lección para adquirir una idea global o general del tema 

 Subrayar la idea principal y la idea secundaria y datos significativos 

 Se hace el cuadro sinóptico propiamente dicho se pone el título en vertical a 

lado izquierda. 

 

La pirámide secuencial 

 

Es un tipo de organizador gráfico que consiste en registrar los sucesos que 

aparece en un relato desde el punto de partida(inicio),pasando por los hechos 

problemáticos(nudo)- los cuales alcanzan un punto máximo de desarrollo, 

hasta los hechos que los termina de resolver (desenlace),con la finalidad de 

reflejar cómo la historia se va ampliando. 

 

- El esquema piramidal es útil para graficar  la progresión narrativa porque 

muestra cómo los hechos van creando una tensión que alcanza un punto 

alto y luego desciende 

- La globalidad de la historia en la narración se da a través del 

encadenamiento progresivo de los sucesos que acontecen en ella. A este 

mecanismo narrativo se le denomina progresión narrativa, los hechos van 

formando una cadena narrativa porque un suceso involucra al otro. 
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Pasos:  

 

- Vuelve a leer para verificar que los hechos que seleccionaste registran 

efectivamente toda la secuencia leída. 

- No olvides ubicar al centro del esquema el conflicto principal del relato. 

 

2.1.3. Valores del maestro 

 

Los valores que ayudan a todo educador a superarse personal y 

profesionalmente, para convertir el aula en una verdadera escuela de valores. 

 

Según Savater (2008, pág. 13) ha dicho que “Si soñamos con que vamos a volar, 

pronto empezarán a volar pronto empezarán a brotarnos alas. Volaremos algún 

día. El autor expresa que se debe fomentar los valores y hacer posible que los 

seres humanos tengan la ilusión nuevamente de soñar por una nueva patria, por 

una nueva formación de ciudadanos.  

 

Yarce (2004, pág. 8) subraya que:  

 

Una ética personal inconsistente, sin bases sólidas, lleva a que la gente 

haga cosas malas creyendo que son buenas y a pensar, actuar o dejar 

de hacer a los demás porque –se esgrime como una justificación-  lo que 

no está expresamente prohibido por las normas, se puede hacer.  

 

Jiménez (1992, pág. 127) acotó que “cada uno construye su propia escala de 

valores personales”. 

 

De acuerdo a las definiciones anteriores establezco que una de las actividades 

humanas con mayor trascendencia e impacto en la sociedad es, sin lugar a 

dudas, la labor docente. Por esto, es importante considerar que toda persona 

con las funciones de un profesor, tiene una responsabilidad que va más allá de 

transmitir únicamente conocimientos. 
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El maestro o instructor que ha logrado influir positivamente en las personas bajo 

su tutela -sin importar la edad de los alumnos o el área de desempeño-, 

seguramente debe el éxito de su trabajo, a la calidad humana que vive y hace 

vivir dentro y fuera del aula; desgraciadamente, el amplio bagaje cultural y de 

conocimientos muchas veces es insuficiente para realizar una labor educativa 

eficaz. 

 

Objetivamente hablando, el profesor se encuentra en una exposición donde su 

auditorio está atento al más mínimo detalle de su personalidad, por lo cual, tiene 

una inmejorable posición para lograr un cambio favorable en la vida de los 

demás. 

 

Además de la elocuencia, el grado de especialización y el manejo de las 

herramientas didácticas, todo educador debe considerar como indispensable 

vivir los siguientes valores: 

 

a. Superación: Posiblemente una de las palabras que más se utilizan en un centro 

educativo, es precisamente el superarse, y cada vez que un profesor dedica 

parte de su tiempo para lograr este cometido, todo su esfuerzo se traduce en 

acciones concretas, por ejemplo, aprende e implementa nuevas técnicas de 

enseñanza o utiliza el propio ingenio para el mismo fin; comenta temas de 

actualidad relacionados con su materia; comparte experiencias personales; 

sugiere y ofrece puntos de vista respecto a las lecturas, películas, 

espectáculos; posee conocimientos de historia y cultura general; busca 

relacionarse con las nuevas tecnologías: internet, e-mail y el chat para orientar 

sobre sus riesgos y beneficios… podría decirse que en su clase siempre hay 

algo nuevo que comentar. 

 

El aspecto humano es un factor que no debe descuidarse, al menos deben 

tenerse nociones básicas de la filosofía del hombre, ética, relaciones humanas, 

etapas físicas y psicológicas en el desarrollo de los seres humanos, 

caracterología, etc. como herramientas indispensables. 

 

La superación comprende el esfuerzo personal por mejorar en hábitos y 

costumbres, en otras palabras: conocer y vivir los valores humanos. 
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b. Empatía: Aunque la vocación para enseñar supone un genuino interés por los 

demás, son acciones concretas las que permiten vivir mejor este valor: 

 

Se demuestra empatía al prestar la misma atención a todos los alumnos, exista 

o no afinidad; dedicando un par de minutos a charlar individualmente con cada 

uno de los discípulos, para conocer mejor el motivo de su inquietud, desgano, 

indiferencia o bajo rendimiento; ofrecer la ayuda, medios o herramientas 

necesarias para mejorar su desempeño, calidad humana o integración al grupo. 

 

Por otra parte, las muestras de empatía pueden ser tan simples como sonreír, 

felicitar por el esfuerzo continuo o un trabajo bien realizado; con palabras de 

aliento para quien tiene mayores dificultades; reforzando las actitudes positivas; 

poner al corriente a quien estuvo enfermo, implementando las estrategias y 

elementos necesarios para lograr un mejor aprendizaje. 

 

Lo mismo sucede al corregir con serenidad y comprensión, y en la medida de 

lo posible, sin poner en evidencia delante de los demás; controlando la 

impaciencia, el enojo y hasta el mal humor provocado por circunstancias ajenas 

y personales. 

 

La empatía exige un esfuerzo cotidiano por superar el propio estado de ánimo, 

la poca afinidad con determinadas personas, las preocupaciones, el cansancio 

y otros tantos inconvenientes que afectan a los seres humanos. Por tanto, este 

valor permite hacer un trabajo con mejor calidad profesional y humana al mismo 

tiempo. 

 

c. Coherencia: Todo profesor representa autoridad, disciplina, orden, dedicación 

y verdadero interés por las personas, y partiendo de esta base, el ser coherente 

supone trasladar a la vida personal las mismas actitudes que se exigen en el 

salón de clase. 

Por ejemplo, es fácil pedir que los alumnos cumplan con sus trabajos a tiempo, 

completos, en orden y con pulcritud, pero esto exige revisar, corregir, hacer 

observaciones por escrito y entregar resultados con la misma puntualidad 

solicitada. 

 

Lo mismo sucede con el vocabulario, las posturas, el arreglo personal, hábitos 

de higiene y la relación personal que se vive con los demás: amable, 
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respetuosa, comprensiva… La actitud que toman los alumnos a la hora de 

clase, muchas veces es el reflejo de la personalidad del profesor; si se desea 

que maduren, sean responsables y educados, el ejemplo es fundamental. 

 

De igual forma, ser coherentes comprende el cumplir con las normas 

establecidas por la institución: planeación, elaboración de material, 

seguimiento de un programa, cubrir objetivos según el calendario, participar en 

las actividades extraescolares, etc. 

 

Recordemos que para exigir a los demás, es indispensable tener disciplina en 

la vida personal y profesional. 

 

d. Sencillez: Posiblemente uno de los valores que mejor decora y ennoblece el 

trabajo de un educador es la sencillez, porque permite reconocer en su labor 

una oportunidad de servicio y no una posición de privilegio para tener autoridad 

o un estupendo escenario para hacer gala de conocimientos. 

 

Las circunstancias ponen al profesor delante de personas que necesitan de su 

intervención, pero la soberbia y el egocentrismo dificultan la comunicación y el 

correcto aprovechamiento. Lo mejor es impartir la cátedra con la intención de 

aplicar toda la experiencia, conocimientos y recursos buscando un mejor 

aprendizaje. 

 

Conviene aceptar que el conocimiento propio tiene un límite y se vive en 

constante actualización; es muy significativo y otorga mucho prestigio, 

reconocer que algún aspecto del tema se desconoce, pedir oportunidad para 

investigar y tratar el asunto en una sesión posterior. Es preferible esto, a ser 

sorprendido mintiendo. 

 

En este mismo renglón, conviene encontrar en las críticas una oportunidad para 

mejorar personalmente, así como aceptar los errores personales, rectificar y 

pedir disculpas, si es el caso. 

 

La sencillez también se manifiesta al compartir con otros profesores la 

experiencia docente, dando consejos y sugerencias que faciliten a los demás 

su labor. De la misma manera, la docilidad con que se sigan las indicaciones 

institucionales, la apertura a nuevos procedimientos o la colaboración en 
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cualquiera de las actividades, son rasgos significativos de apertura y 

disponibilidad. 

 

e. Lealtad: Desafortunadamente la falta de lealtad es una situación que se vive en 

todos los ámbitos sociales: murmuración, crítica, difamación y falta de 

honestidad. 

 

Ser leal a una institución significa una completa adhesión a sus normativas, 

respeto por los directivos y trabajo en equipo con los colegas. Por supuesto que 

no siempre se estará de acuerdo con todo, pero habrá que distinguir la fuente 

de inconformidad para actuar acertadamente: si personalmente incomoda u 

objetivamente es un caso que requiere mayor estudio 

 

Lo primero y fundamental es manifestar las inquietudes con las personas 

adecuadas. Falta a la lealtad quien desahoga críticas e inconformidades a 

espaldas de los directivos con los compañeros, los amigos, padres de familia e 

incluso con los alumnos. Sea en forma individual o en conjunto con otras 

personas, estas actitudes son totalmente incorrectas. 

 

Es obligación guardar toda confidencia respecto a las políticas y estrategias; 

movimientos del personal; decisiones directivas; situaciones personales de 

maestros y alumnos, a menos que afecten considerablemente la imagen y 

prestigio de la institución. No está de más recalcar que todo, absolutamente 

todo, debe consultarse con las personas indicadas para resolver cualquier 

género de circunstancias. 

 

f. Alegría: Tal vez una de las figuras más atractivas es la del profesor entusiasta, 

siempre con una sonrisa dibujada, optimista, emprendedor; quien difícilmente 

se enoja, pero a la vez es estricto y exigente; disponible al diálogo; bromista 

pero respetuoso; capaz de comprender y dar un buen consejo. Esta 

personalidad no es extraña ni ajena, pero a nadie se le ocurre pensar si tiene 

problemas, carencias o dificultades personales, mucho menos, preguntarse 

cuál es la fuente de su alegría y serenidad. 

 

Para lograr vivir este valor hace falta esfuerzo y madurez, es decir, dejar los 

problemas personales para el momento y lugar oportuno, nunca para 

desquitarse en el aula; concentrar toda la atención en lo que se hace: 
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preparación, elaboración, exposición y conducción de la clase; buscar cómo 

ayudar a los demás a solucionar los problemas propios del aprendizaje; planear 

actividades diferentes: recorrido cultural, película, asistir a un evento, etc., o 

dedicar unos momentos a charlar con los colegas. 

 

Si observamos con cuidado, la alegría proviene de una actitud de servicio, 

otorgando el tiempo necesario y los propios conocimientos para el beneficio 

ajeno. La satisfacción de cumplir con el deber siempre tendrá sus frutos, 

muchas veces sin aplausos, pero si con las muestras de aprecio, el 

agradecimiento de un solo alumno o simplemente con los excelentes resultados 

obtenidos. 

 

No pensemos que es profesor sólo aquel que imparte clases a niños o jóvenes, 

también quienes participan en los centros de capacitación de las empresas y 

las instituciones con cursos especializados, por mencionar algunos. 

 

La sociedad actual puede recibir un gran beneficio a través de profesores 

especializados en cualquier área del conocimiento, la técnica o la cultura, pero 

también hace falta ser un verdadero apoyo familiar, líder y ejemplo de 

integridad, honestidad, profesionalismo y de valores humanos. 

 

2.1.3.1. El rol del maestro  

 

El problema fundamental en didáctica es enseñar o aprender. Enseñar es la 

educación vista desde el ángulo del profesor. Aprender es la educación vista 

desde el ángulo del alumno. La escuela debe cuidar más los métodos que los 

programas, lo que daría una modificación total de la actual rutina escolar. 

(Sciaretta 1984, pág. 26) 

Para favorecer el enfoque comunicativo textual es el de facilitador, mediador, 

buscando y promoviendo situaciones de diálogos, de acuerdos, de preguntas, 

de momentos de dramatizaciones que promuevan el desarrollo de habilidades 

para una buen logro de la comprensión lectora y de las habilidades que van a 

enrutar este camino, que son: 
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1. Activación de conocimientos previos 

2. Anticipación 

3. Predicción 

4. Observación 

5. Monitoreo 

6. Inferencia 

7. Paráfrasis 

8. Análisis 

9. Compresión motora y analítica. 

 

Para favorecer el enfoque comunicativo textual en el    aula   usamos   las 

siguientes estrategias: 

 

 Las actividades de planificación grupal. 

 Las actividades que lo lleven a la exposición concluyendo la actividad de 

juego trabajo 

 Fomentar en la hora de lectura: la predicción de la historia o los cuentos 

a realizar, y luego del cuento preparar preguntas literales (que se refieran 

al texto) inferenciales (que se puedan observar insertas pero no escritas) 

y criteriales (cuando expresan sus valoraciones propias). 

 Buscar permanentemente un ambiente que los lleve al gusto de los 

juegos verbales, a jugar imitando roles, vivenciando canciones. 

 Promover el canto y el baile como actividad permanente que los llevan a 

una relación lingüística de alta significatividad.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo de investigación 

 

La investigación que estoy desarrollando corresponde al enfoque cualitativo 

llamada también interpretativa; es subjetiva porque trata de comprender el 

comportamiento humano y las razones que determinan esa conducta, los 

investigados se sumergen subjetivamente.  En este tipo de investigación se utiliza 

la técnica de la observación. Es la alternativa más expedita para interpretar 

comprender el mundo circundante, evita la cuantificación. Es una categoría de 

diseños de investigación que extraen descripciones a partir de observaciones que 

adaptan la forma de entrevistas, narraciones notas de campo, grabaciones, 

trascripciones de audio videos de consultas registros de todo tipo, fotografías, 

películas. Se emplea estrategias para recopilar datos entrevistas individuales, 

estructuradas y no estructuradas, observaciones participativas. 

 

El presente trabajo es del tipo de investigación – acción, entendida como una 

reflexión e indagación realizada por la docente reflexión se instala en el paradigma 

epistemológico fenomenológico y toma aportes del paradigma del cambio porque 

genera transformaciones en la acción educativa. “Para el fenomenólogo, la 

conducta humana, lo que la gente dice y hace, es producto del modo en que define 

su mundo” (Taylor y Bogdan, 1996). 

 

La investigación acción proviene del autor Kurt, Lewis   y fue utilizado en 1944- se 

podía lograr en forma simultanea avances teóricos y cambios sociales.  Es una 
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gama amplia de estrategias realizadas para mejorar el sistema educativo social, un 

proceso de continua búsqueda integral de reflexión y el trabajo intelectual en el 

análisis de la experiencia que se realizan. I.A También, se dice que constituye una 

vía de reflexiones sistemáticas sobre su propia práctica la que el profesional hace 

con el fin de optimizar los procesos de enseñanza aprendizaje, por la misma razón 

de ser un proceso riguroso, cuidadoso y sistematizado en el que se busca resolver 

problemas, vacíos de conocimientos. Articular de manera permanente la 

investigación acción y la formación. La IA tiene como propósitos: acercarse a la 

realidad; vinculando el cambio y el conocimiento, hacer protagonista de la 

investigación a profundidad y mejorar y trasformar la práctica social y educativa a 

la vez que procuren una mejor comprensión de la misma. 

 

El diseño metodológico que se eligió es el de Bernardo Restrepo, que plantea un 

modelo de I-A, constituida por tres fases:  

 

a. Deconstrucción : 

 

La fase de deconstrucción es un proceso que trasciende la misma crítica que va 

más allá de un autoexamen de la práctica, para entrar en diálogos más amplios 

con componentes que explican la razón de ser de las tensiones que aquella 

enfrenta como plantea Freire (1970) En su obra central La Pedagogía del 

Oprimido; citado en Restrepo (1996), la solución comienza con la crítica a la 

propia practica mediante una reflexión profunda sobre el que hacer pedagógico, 

sobre las teorías que preside dicho actuar y sobre la situación que viven los 

estudiantes y el docente en su relación con ellos y en la relación de ambos con 

el saber, es decir, un proceso de auto descripción y critica de su práctica.  

 

La deconstrucción debe terminar en un conocimiento y comprensión profundos 

de la estructura de la práctica, sus fundamentos teóricos, sus fortalezas y 

debilidades, sus lagunas, es decir, en un saber pedagógico que la explica, es el 

paso indispensable para proceder a su transformación.  

 

b. Reconstrucción: 

 

La segunda fase de la Reconstrucción, o creación de la práctica o propuesta de 

una práctica alternativa más efectiva. Conocidas las limitaciones de una práctica 
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anterior y presente, es posible incursionar en un díselo de una práctica nueva.  

La reconstrucción demanda búsqueda y lectura de concepciones pedagógicas 

que circulan en el medio académico, no para aplicarlas a pie de la letra sino para 

adelantar un proceso de adaptación que ponga a dialogar una vez más la teoría 

con la práctica, dialogo del cual debe  salir un saber pedagógico subjetivo, 

individual, pero a la vez funcional, es una reafirmación . 

 

c. Evaluación de la práctica reconstruida: 

 

La tercera fase trata sobre la validación de la efectividad de la práctica 

reconstruida; una vez aplicado el plan de reconstrucción, es necesario evaluar la 

efectividad a través de indicadores concretos o evidencias   de lo implementado.  

En esta fase nuevamente el diario de campo nos permitirá registrar las 

incidencias de la nueva propuesta, reflexionar y reajustar las actividades 

planteadas y compararlas con las actividades realizadas antes de la 

reconstrucción. 

 

3.2. Actores que participan en la propuesta 

 

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

institución educativa secundaria “Nuestra señora de la Mercedes” de la ciudad de 

Abancay,  que cuenta con 20  estudiantes  comprendidas  entre  los 13  y  14  años  

de  edad, que estudian en el turno de la mañana, cuyas características son:  

 

Estudiantes púberes pasivas, conformistas y sin mayor compromiso por el estudio, 

en la mayoría de las sesiones, se muestran cerradas a toda intervención en la 

expresión oral y se limitan a escuchar en silencio y mirarse entre ellas, pero se 

integran con facilidad entre compañeras en trabajos grupales. Sin embargo, 

algunas estudiantes demuestran un comportamiento negativo en cuanto a la 

disciplina, demuestran una bajo autoestima son indiferentes en algunos casos a 

las reflexiones sobre su actuar y rendimiento, en las distintas actividades del aula; 

pero anecdóticamente son muy activas y demuestran compromiso y empeño 

cuando se tratan de actividades extracurrrilares en la I. E. donde participan 

vivazmente. En cuanto a su comunicación utilizan el español a pesar que sus 

padres tienen como lengua materna el quechua, y muy raras veces usan el 

quechua en aula, manifestándose actitudes de vergüenza y poca identificación 
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con su lengua materna. Muchas viven solas no tienen apoyo de sus padres, para 

el reforzamiento de sus aprendizajes por lo que en su mayoría no suelen repasar 

ni cumplir tareas asignadas. 

 

En cuanto al desenvolvimiento en el área de comunicación son estudiantes 

receptivas y despreocupadas ante sus aprendizajes en el área, están a la espera 

de las indicaciones de la docente para realizar cualquier actividad de la sesión. 

Tienen problemas de comprensión lectora y manifiestan poco hábito de lectura y 

algunas dificultades recurrentes en la lectura oral y decodificación del texto. Hay 

escasa participación en la resolución de las fichas de lectura sobre todo en los 

niveles inferenciales y críticos, que requieren reforzarse y en cuanto al nivel literal 

resuelven sus actividades de manera independiente sin aplicar estrategias de 

comprensión, con ellas se requiere incidir en el uso de las estrategias que las 

ayuden a desarrollar sus capacidades de comprensión de textos escritos, 

especialmente textos narrativos que son de su gusto para primeramente propiciar 

el hábito de lector a través de lecturas motivadoras  y de su interés, al mismo 

tiempo usando actividades de síntesis de información como: el subrayado el 

sumillado, parafraseo, etc. Proponiendo el trabajo compartido, el respeto por las 

opiniones y participaciones de sus compañeras y sobre todo sabiendo escuchar, 

hasta que tenga confianza y seguridad en sí misma de aplicar las estrategias de 

síntesis de información en forma individual. 

 

En cuanto a la docente, soy de la especialidad de comunicación, y vengo 

ejerciendo la docencia en esta institución por el periodo de 30 años. Tengo 

facilidad de palabra y despierto empatía y respeto en las estudiantes, asisto 

puntualmente a mis sesiones y mantengo la disciplina en el aula. 

 

Estoy asumiendo el reto de hacer un análisis y una autoevaluación de mi práctica 

pedagógica antes, durante y después de cada sesión de aprendizaje para 

identificar mis fortalezas y debilidad que me ayuden a mejorar mi práctica 

pedagógica pensando siempre en el beneficio de mis estudiantes. 

 

Participo del programa de la segunda especialidad en didáctica de la 

comunicación con la perspectiva de ir superando mis limitaciones e innovándome 

en las nuevas concepciones del área y los nuevos enfoques curriculares, y obtener 

los conocimientos estratégicos y herramientas para ayudar a mis estudiantes en 
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superar sus limitaciones y darles la confianza en su superación personal y de 

grupo en la construcción de sus aprendizajes significativos. 

 

Al hacer el análisis de mi práctica pedagógica me di cuenta que es  muy recurrente 

en el modelo conductista y que a veces sigo aplicando estrategias tradicionales 

que conllevan a que el trabajo en aula sea mecánico y desmotivado, donde mi 

participación en ocasiones aún sigue siendo de protagonista, centrada en la 

explicación y el dictado de contenidos temáticos llenado de fichas de los módulos, 

situación que me compromete a cambiar radicalmente y poner en práctica de 

manera consiente las nuevas teorías explícitas que sustentan mi propuesta 

pedagógica. Ya que mi principal fortaleza es ser una docente con predisposición 

a la superación profesional y obtener nuevas innovaciones pedagógicas, que me 

fortalezcan para promover el desarrollo de las capacidades en mis alumnas 

principalmente de la comprensión lectora 

 

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

 

 

Etapa Técnica Instrumento Descripción 

Deconstrucción Observación 

participante 

Diario de 

campo 

Redacción de 05 diarios que me 

posibilitó registrar información de la 

ejecución de sesiones de aprendizaje, 

para reflexionar e identificar las 

categorías recurrente en mi práctica 

pedagógica para determinar mi 

problema de investigación.  

 Reconstrucción 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación 

participante 

 

 

 

 

 

 

 

Diario de 

campo 

Redacción de 10 diarios sobre la 

ejecución de sesiones de aprendizaje 

de mi plan de acción en las que 

desarrollé y aplique las estrategias 

síntesis de la información, que me 

permitieron ir evaluando los logros y 

debilidades en función a los 

progresos que tuve con mis 

estudiantes para ir midiendo el 

impacto en mis estudiantes.  
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La entrevista 

focalizada 

 

Las  fichas 

de lectura 

 

Con la finalidad de proponer y validar 

las estrategias de aplicación para el 

desarrollo de las capacidades.  

 

Guion de 

preguntas 

Sesión 2,5,7 

Con el propósito de recopilar 

información sobre las opiniones, 

sugerencias y el grado de satisfacción 

de la propuesta en mis estudiantes, 

así como ir evaluando el avance y 

efectividad de la misma. 

Ficha de 

observación  

 Con un 4 ítems en un escala del 0-4. 

En las que recogió información sobre 

el desarrollo de las capacidades de 

las estudiantes y la efectividad del uso 

de las estrategias. 

EVALUACIÓN  Observación 

participante 

Encuesta de 

entrada y 

salida 

Tiene 1 0  ítems, con una escala de 

valoración de siempre, a veces, 

nunca, de los cuales se recogieron 

información sobre el uso de 

estrategias de síntesis de la 

información en el área.  
Técnicas: 

 

a. La observación  

 

Observar científicamente es percibir, detectar, mirar precisa y detenidamente. 

Cuando se observa científicamente un objeto o un fenómeno, se debe hacer con 

objetividad y tratando de abarcar todas las dimensiones de lo observado. Al 

observar lo hacemos con un orden y en forma detallada. He ahí la diferencia 

entre ver y observar: se observa con disciplina y rigurosidad y se ve con 

desorden. 

 

b. La entrevista  

 

Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos 

personas: El entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con el fin 

de obtener información de parte de este, que es, por lo general, una persona 

entendida en la materia de la investigación. 
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La entrevista es una técnica antigua, pues ha sido utilizada desde hace mucho 

en psicología y, desde su notable desarrollo, en sociología y en educación. De 

hecho, en estas ciencias, la entrevista constituye una técnica indispensable 

porque permite obtener datos que de otro modo serían muy difíciles conseguir. 

 

Entrevista Focalizada: 

 

Es una forma de llevar la Entrevista en profundidad en forma grupal. La 

Entrevista en grupo ofrece unas oportunidades de conocimiento y de análisis que 

la Entrevista individual no ofrece. La experiencia en grupo promueve un ambiente 

en el cual se intercambian puntos de vista, los individuos encuentran una mayor 

facilidad de reflexión sobre el tema tratado. 

 

La Entrevista con un grupo de tiene lugar entre un moderador y un grupo que no 

se conocen de antemano, y lo deseable es que las personas del grupo no se 

conozcan entre sí. Este tipo de Entrevista requiere de una gran experiencia por 

parte del entrevistador. 

 

La Entrevista es también una técnica excelente para ser utilizada con el fin de 

estudiar situaciones-problema y para explorar una determinada problemática 

poco conocida por el investigador y que luego será motivo de estudios más 

profundos y sistemáticos. 

 

La ventaja esencial de la Entrevista reside en que son los mismos actores 

sociales quienes proporcionan los datos. La Entrevista como objetivos tiene que 

ser eficaz para obtener datos relevantes, para averiguar hechos, fenómenos o 

situaciones sociales. 

 

El arte de la Entrevista en el campo de la investigación consiste, en última 

instancia, en lograr respuestas válidas y fiables, acerca de aquello que se quiere 

conocer. 
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Instrumentos:  

 

a. El diario de campo. 

 

El diario de campo es un instrumento utilizado por los investigadores para 

registrar aquellos hechos que son susceptibles de ser interpretados. En este 

sentido, el diario de campo es una herramienta que permite sistematizar las 

experiencias para luego analizar los resultados. 

 

El diario de campo sirve para proyectar las reacciones de la persona que 

investiga durante el ejercicio de su actividad, permite identificar el nivel y 

desarrollo del sentido crítico a cada alumno y le posibilita en áreas de la 

formación, crear mecanismos o incluir estrategias que favorezcan el análisis 

profundo de las situaciones y la toma de posturas, incluso públicas, coherentes 

con el profesionalismo y la ética. 

 

Respecto al proceso formativo, no solo en lo académico sino en lo personal, 

también se evidencia en el estudiante el desarrollo del llamado “sentido 

crítico”, y el diario resulta ser propiciador y potenciador. Tomar conciencia de 

las condiciones particulares y asumir una postura de aceptación y búsqueda 

de superación de las limitaciones, los preconceptos y los pre-juicios, entre 

otros, es un avance formativo, difícilmente evidenciable en otro tipo de fuentes 

o estrategias de información para la evaluación del estudiante, diferentes al 

diario de campo. 

 

b. Lista de cotejo 

 

Es un listado de características, aspectos, cualidades, etc. sobre las que 

interesa determinar su presencia o ausencia. Se centra en registrar la 

aparición o no de una conducta durante el período de observación. Ofrecen 

solo la posibilidad de ítem dicotómico y su formato es muy simple. 

 

c. Fichas de lectura 

 

Una ficha de lectura es un instrumento de síntesis, sistematización y de 

organización de la información de un libro o revista; por tanto, es una herramienta 

práctica, breve y concisa que nos permite recolectar los datos más importantes 
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en una información como: nombre del libro, autor, tipo de texto, número de 

páginas intervenidas en la ficha de lectura, conceptos claves, idea fuerza, la 

referencia bibliográfica completa, idea central, temas, subtemas, preguntas que 

se derivan del texto por parte de quien hace la ficha de lectura, aportes del texto, 

intención o propósito del autor, citas que hace el autor, relación con otros textos 

o intertextualidad, comentarios de quien hace la ficha de lectura. 

 

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

 

3.4.1. Análisis de contenidos:  

 

En el procesamiento de la información recogida de los instrumentos utilizados:  

campo, línea base, lista decotejos y entrevistas focalizadas se ha tomado en cuenta 

la matriz de indicadores para evaluar el plan de acción y el nivel de logro en los 

estudiantes durante la sesión, considerando los indicadores de proceso así como 

los indicadores de resultado.  

 

Para el procesamiento de los diarios de campo se utilizó la matriz descriptiva de 

resumen para ordenar y procesar información y hacer un análisis de los mismos 

para identificar los logros y las limitaciones así como las sugerencias de reajuste 

para la reformulación del plan de acción. 

 

Para el procesamiento de las listas de cotejo, se utilizó la taxonomía. Para el 

procesamiento de los diarios de campo, la matriz de resumen y el análisis 

categorial.  

 

3.4.2. La triangulación 

 

Para el análisis e interpretación de resultados, la técnica de la triangulación de 

instrumentos lo que dará validez y confiabilidad a los resultados obtenidos en el 

proceso de investigación. 

 

Se realizó la taxonomía de las diez sesiones de aprendizaje, describiendo los 

resultados de las categorías y sub-categorías, tomando en cuenta el trabajo de 

aula. Para describir los resultados de las sub-categorías, se tendrá presente los 
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indicadores de resultado y los indicadores planteados en las sesiones de 

aprendizaje. 

 

 

Se realizó la triangulación  de datos de actores, contrastándose los resultados de 

la sistematización de los diarios de campo del docente con las apreciaciones y 

logros señalados por los estudiante vertidas en la entrevista focalizada y la 

sistematización de los instrumentos de evaluación de cada sesión y completándose 

este proceso con las conclusiones vertidas por el docente acompañante de la 

sistematización de los diarios de campo y la ficha de observación de desempeño 

docente con respecto al problema de la investigación acción y a los resultados de 

la misma. Luego, se realiza la respectiva interpretación, de las intervenciones 

vertidas en cuanto al problema y a los resultados de la Investigación Acción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1.   Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

 

Mi propuesta pedagógica se llevó a cabo con la participación de las estudiantes 

del 2° “B” de la I.E. Nuestra Señora de las Mercedes de la provincia de Abancay 

que buscaba mejorar el desarrollo de sus capacidades de comprensión de textos 

escritos a través de la aplicación de las estrategias de síntesis de información que 

permitieron  a las estudiantes comprender lo que leen mediante la enseñanza de 

subrayar los hechos importantes y  secundarias en diferentes textos; realizar 

sumillados al margen por párrafos y en fichas; así como realizar resúmenes de la 

trama argumentativa, síntesis y resumen comentario de los textos que lee  a partir 

del parafraseo individual y colectivo.  

 

Para llevar a cabo mi propuesta planifiqué dos unidades de aprendizajes, 

insertadas en mi programación anual del grado donde se fueron 

secuencializando10 sesiones interventoras que propiciaban el desarrollo de las 

capacidades de la comprensión de textos escritos a través del tratamiento de 

temas relacionados a  la propuesta pedagógica que sirvieron para aplicar en las 

actividades de la sesión el parafraseo, subrayado, sumillados y la elaboración de 

resúmenes a través de organizadores visuales como el cuadro sinóptico y las 

pirámides secuenciales.  

 

Para concretizar las acciones se utilizaron textos seleccionados tanto de su libro 

del área como del módulo 2 de comprensión de textos, sumándose a estas 
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lecturas fichas adicionales que fui recopilando de acuerdo a los intereses y la 

demanda de las estudiantes.  Para cada sesión usamos materiales como colores, 

papelotes, plumones, revistas, afiches, pancartas, y otras fuentes lo cual sirvió 

para recabar información sobres lecturas de interés y motivar la sesión de 

aprendizaje, buscándose en todo momento propiciar la participación 

comprometida de las estudiantes y poder evaluar los indicadores propuestas de 

acuerdo a las capacidades y competencia que se atendió. 

 

En cada sesión se fue dosificando gradualmente la aplicación de las estrategias 

de síntesis de la información asumiendo la lectura como un proceso interactivo 

como señala Isabel Solé articulada en la consecución de aprendizajes 

significativos de Ausubel, asumiendo que comprendemos un texto porque 

podemos establecer relaciones significativas entre lo que ya sabemos, hemos 

vivido o experimentado y que en todo momento las estudiantes sean los 

protagonistas de sus aprendizajes, es decir, lean, subrayen, sumillen y hagan 

resúmenes de los textos leídos.  Sumándose a ello que para la planificación y 

desarrollo de la sesión tuve presente el enfoque comunicativo textual, con la 

prerrogativa que todo proceso de comunicación se propicia a partir de un texto y 

la relación que este debe establecer con el lector.   

 

Durante el desarrollo de las sesiones la metacognición estuvo constante, y la 

evaluación fue permanente con la aplicación de listas de cotejo, fichas de 

observación y la resolución de fichas de lectura.  

 

Desde la planificación hasta la evaluación de las sesiones interventoras iba 

empoderándome de que la enseñanza de estrategias de lectura es una estrategia 

de aprendizaje que contribuye a dotar a las estudiantes de los instrumentos 

necesarios para afrontar el desafío que supone aprender, en la escuela y en la 

vida. Por ello como los logros significativos que obtuve puedo señalar que al 

término de las sesiones las estudiantes demostraban que subrayaban los textos, 

en las primeras, con mi ayuda y al concluir la aplicación el subrayado se hizo 

individual y autónomo, al igual que las anotaciones al margen y la construcción 

creativa y novedosa de cuadros sinópticos y pirámides secuenciales donde 

presentaban las ideas temáticas del texto leído que demuestra su comprensión 

lectora.  
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4.2.  Reconstrucción de la práctica: análisis categorial – análisis textual 

 

MAPA DE RECONSTRUCCIÓN 

 

 

Categoría: Actitud Docente 

 

Asumo que la actitud del docente que promueve aprendizajes significativos se 

enmarca en: Presentar la información al alumno como debe ser aprendida, en su 

forma final (recepción), presentar temas usando y aprovechando los esquemas 

previos del estudiante, dar cierta información al estudiante provocando que éste 

por sí mismo descubra un conocimiento nuevo (descubrimiento), proveer 

información, contenidos y temas importantes y útiles que den como resultado 

ideas nuevas en el alumno, mostrar materiales pedagógicos de forma coloquial y 

organizada que no distraigan la concentración del estudiante y hacer que haya 

una participación activa por parte del alumno. Sumándose a estos requerimientos 

que como docente debo conocer las necesidades y expectativas de mis 

estudiantes y saber cuál es su contexto emocional y familiar antes de catalogarlas 

como irresponsables por ello debe propiciar una relación horizontal basada en el 
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respeto y la confianza, definiendo mi rol como docente en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

Percepción de uno mismo 

 

Como maestra, asumo que mi rol no es de instructora sino de facilitadora u 

orientadora de los aprendizajes de mis estudiantes. Quandt y Selzncik (1984) 

sostienen que el concepto de sí mismo se refiere a todas las percepciones que 

un individuo tiene de sí, especialmente en su propio valor y capacidad. El 

concepto de sí mismo es la base de la autoestima. Al respecto Franco Voli nos 

dice: “... Es la apreciación de la propia valía e importancia y la toma de 

responsabilidades sobre sí mismo y sobre las relaciones consigo mismo y con 

los demás”. 

 

En tal sentido considero que como docente mi actitud debe demostrar que: estoy 

abierto para tomar decisiones, correr riesgos y entra en acción para conseguir 

resultados, no me afectan las críticas destructivas (sé lo que es lo que quiero, y 

soy capaz de conseguir), me debo adaptar rápidamente a los cambios, porque 

estoy preparada para asumir responsabilidades y sé que puede confiar en sí 

misma y en los demás, principalmente de mis estudiante. En resumen: que mi 

objetivo es propiciar el aprendizaje de las estudiantes en un clima de seguridad 

y confianza. 

 

Percepción del grupo 

 

El grupo de mis estudiantes demuestran que tienen habilidad de procesar 

activamente la información, de asimilación y retención, de relacionar las nuevas 

estructuras con las previas y tener una buena disposición para que se logre el 

aprendizaje según lo establece Ausubel. Por ello considero que son estudiantes 

que motivadas están predispuestas a aprender y aplicar estrategias que les 

ayuden a mejorar la comprensión lectora. 

 

Categoría: Estrategias de comprensión de textos 

 

Son herramientas, caminos, recursos que nos permiten conseguir alcanzar la 

comprensión lectora, es decir, alcanzar la meta que se quiere lograr. En este 

caso, nos hemos planteado como meta desarrollar la comprensión lectora de 

nuestros estudiantes. Una estrategia implica una habilidad una destreza, una 
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técnica un procedimiento y, aunque no detalla una acción, determina el camino 

más adecuado a un objetivo resaltando la importancia de la conciencia de 

autocontrol de la persona al dirigirse hacia ese objetivo. La comprensión se 

concibe como un proceso a través del cual el lector elabora un significado en su 

interacción con el texto. La comprensión a que el lector llega durante la lectura 

se deriva de sus experiencias acumuladas y de las estrategias que se llevan en 

todo el proceso: activar los conocimientos previos, establecer predicciones, 

promover preguntas, plantearse preguntas, aclarar dudas, resumir ideas, 

elaborar un resumen, formular y responder preguntas 
 

Se define al buen lector como aquel que cuenta con un amplio bagaje de 

estrategias generales y específicas de entre las cuales sabe seleccionar las que 

resultan más adecuadas a la situación, a la tarea y al texto y al mismo tiempo las 

que resultan más eficaces para alcanzar su objetivo (Bernárdez en Parodi, 1998).  

 

Solé (1994) enfatiza también y establece la diferencia entre una estrategia 

constructivista y una enseñanza directa. Cómo la constructivista es más activa y 

permite estrategias responsables para una lectura eficaz: proceso conjunto 

estudiante-profesor, la estudiante asume la responsabilidad de su desarrollo, 

enseñanza en progresión. En cambio la directa es algo más lineal, donde el 

profesor no guía, sino que dirige y la práctica es individual. Es algo más 

automática. Considero que estoy bastante de acuerdo con la autora aunque creo 

que en la diversidad está la riqueza y el plantear actividades con ambas 

estrategias puede resultar y es enriquecedor ya que de esta manera los alumnos 

pueden conocer los 2 tipos y dichas actividades se pueden ajustar a las 

necesidades de cada estudiante. 

 

Sub categoría: Estrategias de síntesis de la información 

 

Es un proceso de reconocer y describir los elementos constitutivos de una 

realidad y proceder a organizar la información significativa según criterios 

preestablecidos adecuados a un propósito, que se lleva a cabo desde la pre 

lectura, consiste en profundizar acerca de un tema y obtener las ideas más 

relevantes e importantes de la información lo cual permite expresar el contenido 

sin ambigüedades, con el propósito de almacenar y recuperar la información 

contenida.  
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Síntesis de información es un escrito donde se exponen las ideas principales de 

un texto tras su análisis y comprensión. Estas ideas se corresponden con la 

opinión del autor y ayuda a una mejor comprensión del mismo para facilitar su 

entendimiento o estudio.  

 

Tenemos como estrategias de síntesis de información: el subrayado, parafraseo, 

notas al margen, o sumillado, el resumen los esquemas y pirámides que estoy 

aplicando en mi propuesta para desarrollar las capacidades de mis estudiantes 

a través de la lectura de textos. 

 

Teorías explicitas: 

 

Del empoderamiento de las teorías explícitas que ahora asumo en mi práctica 

docente asumo que para lograr aprendizajes significativos en la propuesta de 

Ausubel debo saber que las estrategias deben ser utilizadas intencional y 

flexiblemente por el agente de enseñanza. Alguna de tales estrategias puede 

emplearse antes de la situación de enseñanza, para activar el conocimiento 

previo o para tender puentes entre el conocimiento previo y el nuevo. Otras 

estrategias se utilizarán durante la situación de enseñanza para favorecer la 

atención, codificación y/o procesamiento profundo de la información, como es el 

caso del uso de las estrategias propuestas por Isabel Solé para la comprensión 

de textos ya que las estrategias antes, durante y después de la lectura apuntan 

a una comprensión de textos garantizando el desarrollo de capacidades para la 

consolidación de los aprendizajes significativos de mis estudiantes.  

 

Dentro del enfoque constructivista y del rol del docente de comunicación en el 

enfoque comunicativo textual sé que como maestra debo buscar y valorar los 

puntos de vista de los estudiantes, las actividades que planteo en el aula retan 

los conocimientos de mis estudiantes, como maestra proporciono la resolución 

de problemas relevantes para las alumnas y planeo en las sesiones temas 

acordes al contexto situacional de mis estudiantes y, evalúo el aprendizaje en el 

contexto diario ya que me di cuenta que la evaluación es parte de las actividades 

diarias de la clase y no una actividad separada. Esta nueva visión del rol del 

docente invito a replantear nuestra práctica y a convertir nuestras aulas en 

espacios de interacción donde el aprender sea posible para todos. 
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4.3. Plan de acción 

PLAN DE ACCION GENERAL 

Hipótesis de 

acción general 

Campo de 

acción 

Hipótesis específicas Acciones Específicas Actividades 

La utilización de 
estrategias de 
síntesis de 
información 
ayuda a mejorar 
la comprensión 
lectora de 
textos en las 
estudiantes del 
2° “B” grado de 
secundaria de 
la institución 
educativa 
“Nuestra 
Señora de las 
Mercedes” de 
Abancay 2013-
2015. 

Planificación Hipótesis específica 1: 

Planificar y diseñar un proyecto de Aprendizaje   

considerando las estrategias de síntesis de 

información permitirá el desarrollo de la capacidad de 

comprensión de textos en las estudiantes del 2° “B” 

de Educación secundaria de la institución Educativa 

“Nuestra Señora de las Mercedes” de Abancay. 

1. Planificar y diseñar un Proyecto de 

Aprendizaje   considerando las estrategias de 

síntesis de información para la comprensión 

de textos  en las estudiantes del 2° grado “B” 

de secundaria de la Institución Educativa 

“Nuestra Señora de las Mercedes” de 

Abancay 2013-2015. 

 Elaboración del proyecto de aprendizaje 
incluyendo las estrategias de síntesis de 
información 

 Diseño de sesiones de aprendizaje que 
incluyan procesos pedagógicos, cognitivos y  
estrategias de síntesis de información 

Recursos y 

materiales 

Hipótesis específica 2: 

La Implementación con recursos y materiales 

permiten el uso  de estrategias de síntesis de la 

información en el proceso de comprensión de textos   

en las estudiantes del 2° “B” de Educación secundaria 

de la institución Educativa “Nuestra Señora de las 

Mercedes” de Abancay. 

2. Implementar recursos y materiales que   

permitan el uso de estrategias de síntesis de 

información para la comprensión de textos  en 

las estudiantes del 2° grado “B” de 

secundaria de la Institución Educativa 

“Nuestra Señora de las Mercedes” de 

Abancay 2013-2015. 

 Selección de textos para utilizar las 
estrategias de síntesis de información. 

 Selección de materiales y recursos 
didácticos y audiovisuales a ser utilizados 
para la aplicación de la estrategia de síntesis 
de información  

 Implementación en las sesiones de 
aprendizajes con los recursos didácticos  y 
audiovisuales que faciliten la comprensión 
lectora de textos. 

Estrategias 

metodológicas 

Hipótesis específica 3: 

La utilización de estrategias de síntesis de 

información en las sesiones de aprendizaje coadyuva  

al desarrollo de la comprensión de textos en los 

estudiantes  del  2° “B” de la Institución  Educativa 

“Nuestra Señora de las Mercedes” de Abancay 2013-

2015 

3. Utilizar estrategias de síntesis de 

información en la sesión de aprendizaje que 

coadyuven a la comprensión de textos en las 

estudiantes del 2 ° grado “B” de secundaria 

de la Institución Educativa “Nuestra Señora 

de las Mercedes” de Abancay 2013-2015. 

 Aplicación de actividades individuales y 
grupales  para utilizar estrategias de síntesis 
de información.  

 Aplicación de fichas de comprensión lectora 
utilizando estrategias de síntesis de 
información.   

 Aplicación de fichas de comprensión lectora  
  Registro en el diario de campo las sesiones 

de aprendizaje 
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PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO 

Objetivo general Objetivos específicos Actividades específicas Unidad/ sesión Indicador  Instrumento  RECURSOS Cronograma 

  A S O N D 

Mejorar la práctica 
pedagógica utilizando 
estrategias de 
síntesis de la 
información para 
mejorar el desarrollo 
de las capacidades 
de comprensión 
lectora de textos en 
las estudiantes.  
 

1. Planificar y diseñar 
unidades didácticas  
en función a 
proyecto de 
aprendizaje 
considerando las 
estrategias de 
síntesis de 
información para el 
desarrollo de la 
comprensión de 
textos en las 
estudiantes del 2º 
grado “B” de la 
Institución 
Educativa “Nuestra 
Señora de las 
Mercedes “de 
Abancay. 

 
Utilizar estrategias de 
síntesis de 
información en las 
sesiónde aprendizaje 
que coadyuven al 
desarrollo de la 
comprensión de 
textos en las 
estudiantes del 2º 
grado “B” de la 
Institución Educativa 
“Nuestra Señora de 

 Elaboración de una 
unidad de aprendizaje 
incluyendo las 
estrategias de síntesis 
de información. 

 

Unidad de  aprendizaje 
“Utilizamos las 
estrategias de síntesis 
de información" 

Articula la unidad de 
aprendizaje y las sesiones de 
aprendizaje considerando  las  
estrategias de síntesis de 
información. 
 

Lista de cotejo. 
 

Proyecto de 
aprendizaje   
 
 

X     

 Diseño de sesiones de 
aprendizaje que incluyan 
procesos pedagógicos, 
cognitivos y  estrategias de 
síntesis de información 

 Aplicación en las sesiones 
de aprendizaje fichas de 
lectura de comprensión 
lectora utilizando 
estrategias de síntesis de 
información. 

 

 Aplicación de actividades 
individuales y grupales 
para utilizar estrategias de 
síntesis de información.  

 
 

 Implementación en las 
sesiones de aprendizajes 
con los recursos didácticos 
y audiovisuales que 
faciliten la comprensión 
lectora de textos  y el uso 
de estrategias de síntesis 
de la información. 

 

Sesión 1 
¿Qué sabias acerca de 

los monosílabos? 
 
 

 

Utiliza los recursos 
ortográficos de puntuación 
para separar expresiones, 
ideas párrafos y los de tildación 
a fin de dar claridad sentido al 
texto que produce. 

Lista de cotejo. - Texto del 
MINEDU. 

- Ficha de lectura 
- Diccionario 

 X    

Sesión 2 
Aprendemos a 
expresarnos 

correctamente en 
forma escrita y oral 

Escribe variados modelos de 
pancartas y grafitis a través de 
sus conocimientos previos y 
fuentes de información 
 

Lista de cotejo. - Texto del 
MINEDU. 

- Ficha de lectura 
- Diccionario 

 X    

Sesión 3 
Mi opinión debe ser 
clara y convincente 

Expresa su  opinión en torno a 
un tema específico, evitando 

contradicciones 

Lista de cotejo. - Texto del 
MINEDU. 

- Ficha de lectura 
- Diccionario 

 X    

Sesión 4 
Debemos utilizar 
inferencias  para 

comprender un texto 

Formula hipótesis sobre el 
contenido a partir de los 
indicios(imágenes, títulos 
marcas significativos 
iconos)que le ofrece el texto 

Lista de cotejo. - Texto del 
MINEDU. 

- Ficha de lectura 
- Diccionario 

  X   

Sesión 5 
Lectura de un texto 
narrativo “como los 

hombres consiguieron 
el fuego 

Localizan información 
relevante en un texto  de 
estructura compleja y 
vocabulario variado 
 

Lista de cotejo. - Texto del 
MINEDU. 

- Ficha de lectura 
- Diccionario 

  X   

Sesión 6 Utilizan adecuadamente las 
estrategias: subrayado, al 

Lista de cotejo. - Texto del 
MINEDU. 

  X   
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las Mercedes “de 
Abancay. 
 
 
Implementar recursos 
y materiales que   
permitan el uso de 
estrategias de 
síntesis de 
información para 
facilitar el proceso de 
comprensión de 
textos de los 
estudiantes del 2º 
grado “B” de la 
Institución Educativa 
“Nuestra Señora de 
las Mercedes “de 
Abancay. 
 
 

Usamos estrategias de 
comprensión lectora: 

El subrayado y las 
notas al margen 

 

margen, resumen para 
comprender el texto. 
 
 

- Ficha de lectura 
- Diccionario 

Sesión 7 
Valoramos y 

reflexionamos sobre 
nuestras tradiciones y 

costumbres 
 

Narra tradiciones describiendo 
personajes y escenarios; 
utilizando entonación según la 
naturaleza de los diálogos y las 
situaciones presentadas 

Lista de cotejo. - Texto del 
MINEDU. 

- Ficha de lectura 
- Diccionario 

  X   

Sesión 8 
El sumillado y el 

resumen su utilidad 
como técnica de 

resumen 

Utilizan estrategias o técnicas 
de lectura de acuerdo con el 
texto y su propósito 
lector(sumillado, resumen) 

Lista de cotejo. - Texto del 
MINEDU. 

- Ficha de lectura 
- Diccionario 

  X   

Sesión 9 
La leyenda y el mito 

 

Establecen los rasgos de la 
leyenda y el mito, planifican el 
relato teniendo en cuenta las 
estructuras de la leyenda y el 
mito 

Lista de cotejo. - Texto del 
MINEDU. 

- Ficha de lectura 
- Diccionario 

   X  

Sesión 10 
Reconocen las reglas 
ortográficas  para el 

uso de la B,V 
 

Utilizan los recursos 
ortográficos del uso de la B-V 
para otorgar coherencia y 
corrección a los textos que 
produce 

Lista de cotejo. - Texto del 
MINEDU. 

- Ficha de lectura 
- Diccionario 

   X  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA 

 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

 

Siguiendo la ruta de mi investigación diseñé mi plan de acción en función de mi 

hipótesis general de acción “La utilización de la estrategia  de síntesis de 

información favorece el desarrollo de la comprensión de textos en las estudiantes 

del 2º grado “B” de la Institución Educativa “Nuestra Señora de las Mercedes “de 

Abancay, para considerar acciones y  actividades que las establecí en tres 

hipótesis específicas que figuran en mi matriz de plan acción que me ayudó a 

fijar mis fuentes de verificación como la lista de cotejo, las entrevistas focalizadas 

y  fotografías; accediéndome a programar las acciones a seguir en diez sesiones 

interventoras donde fui priorizando el logro de la competencia de comprensión 

de textos mediante el desarrollo de las capacidades 

 

He elaborado, mis sesiones utilizando materiales, instrumentos, aplicando 

estrategias de comprensión lectora (parafraseo, subrayado, sumillado, 

resúmenes y organizadores) aprovechando los saberes previos para 

relacionarlos con lo que saben y con lo nuevo que van aprender las estudiantes, 

motivándolas en todo el proceso de la sesión, generando conflicto cognitivo; 

construcción y aplicación, que han sido muy importantes en todo el proceso de 

la lectura.   

 

La sesión de aprendizaje ha permitido que la propuesta se cumpla con mucha 

satisfacción, siguiendo paulatinamente las estrategias de síntesis de la 
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información a través del antes, durante y después  para que mis sesiones se 

centren en la propuesta que estoy ejecutando y en función a esa matriz elaboré 

una unidad de aprendizaje titulada “Utilizamos las estrategias de síntesis de 

información” para responder a la problemática detectada en mis estudiantes y 

darle secuencialidad y propósito a mis sesiones. Que las describo a 

continuación:  

 

En la 1ª primera sesión de aprendizaje: “¿Qué sabias acerca de los 

monosílabos?” se plantea como capacidad a desarrollar: Reflexiona sobre el 

proceso de producción de su texto para mejorar su práctica como escritor, 

precisándose como indicador: Utiliza los recursos ortográficos de puntuación 

para separar expresiones, ideas párrafos y los de tildarían a fin de dar claridad 

sentido al texto que produce. Siguiéndose la secuencia de:  

 

 Inicio: Leen el inicio del correo electrónico de su libro de consulta, 

Identifica las palabras en negrita (marcas significativas), ¿Cuántas 

silabas tiene las palabras destacadas en negrita? Tiene una sola silaba. 

 

 Desarrollo: Repaso sobre las palabras por el número de silabas, 

acompañando con palmadas. Leen la información sobre las palabras 

monosílabas del texto de consulta. Resuelven los ejercicios propuestos 

del texto de consulta. En parejas los ejercicios resueltos socializan y 

revisan sus respuestas.  Sintetizan en su cuaderno la información 

anterior. En un cuadro comparativo presenta la tildarían diacrítica de los 

monosílabos.  Las alumnas leen pequeños textos narrativos   subrayan y 

comentan los casos en que los monosílabos han sido tildados. Realizan 

diálogos en parejas utilizando solo monosílabos en forma de 

competencia pasando al frente.  

 

 Cierre: Se precisan los aprendizajes esperados, se orienta la forma de 

trabajo. Recepción de la información. Elaboran para la siguiente clase: 

¿Cuántos monosílabos hay en cada uno de los siguientes refranes? 

Escribe  dos refranes,  donde aparezcan monosílabos con tilde  diacrítica 
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El diseñar mi sesión de aprendizaje en base a los procesos pedagógicos 

me ha permitido cambiar mi actitud de docente frente a lo que realizamos 

en el aula, las actividades planificadas las desarrollamos con mayor 

horizontalidad en el trato de docente a estudiante, y estuve promoviendo 

la mayor participación de ellas, motivadas por la confianza y el respeto, 

explico menos y ellas actúan más completando sus saberes previos con 

la lectura del texto y explicaciones comentadas, las noté comprometidas 

con su aprendizaje, algunas se mostraban sorprendidas, otras decía que 

les gustó la sesión. Ya estoy superando mi método conductista y tomó en 

cuenta los conocimientos y sugerencias de las estudiantes, que trato en 

todo momento de rescatar. 

 

El usar las estrategias de síntesis de la información, en este sesión en 

particular el subrayado, me ayudó a que mis estudiantes rápidamente 

pudieran organizar la información para su resumen e identificar las 

acciones que debían hacer para participar en la sesión. Noté que algunas 

a pesar de que no podía subrayar bien se esmeraban y otras afanosas 

subrayaban casi todo.  Me di cuenta que lo planteado por Isabel Solé 

sobre la lectura interactiva y la contextualización de los textos a sus 

necesidades de mis estudiantes hace que la clase sea más activa. 

 

En vista que mi actitud como docente está cambiando promoveré más el 

trato horizontal, la confianza y respeto en el aula, propiciando la 

participación de mis estudiantes para ello las escucharé más y buscaré 

recuperar en todo momento sus saberes previos y escuchar sus 

sugerencias, no voy a inquietarme más por avanzar el contenido ni por 

las calificaciones me centraré más en desarrollar sus capacidades del 

área sumadas a la reflexión sobre lo que estamos aprendiendo juntas. 

Debo planificar en mis próximas sesiones actividades que les lleve a 

mejorar el subrayado de las ideas principales del texto y el uso de las 

notas al margen y esto me lleva a tener que elaborar materiales diferentes 

al texto para que ellas puedan manipular, subrayar, hacer anotaciones, 

es decir, textos que promuevan la práctica de las estrategias que estoy 

aplicando. 

 

En la 2ª sesión de aprendizaje se plantea como capacidad a desarrollar: 

“Textualiza experiencias, ideas, sentimientos, empleando las convenciones del 
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lenguaje escrito”. Precisándose como indicador: Escribe variados modelos de 

pancartas y grafitis atreves de su conocimiento previo y fuentes de información. 

Siguiéndose la secuencia de: 

 

 Inicio: Atreves de técnicas de lluvia de ideas   escuchamos las inquietudes 

de las alumnas sobre las campañas electorales del momento Atreves de 

imágenes pegadas en la pizarra de grafitis slogan y pancartas se les 

pregunta a las alumnas: ¿Qué es lo que observan? ¿Para qué sirve? ¿Son 

importantes las pancartas los grafitis? Se precisan los aprendizajes 

esperados, se orienta la forma de trabajo 

 

 Desarrollo: Recepción de la información Las alumnas observan y leen la 

información que se encuentra en la pizarra. Identifican la secuencia de los 

procedimientos que involucran la realización Las estudiantes identifican las 

ideas principales y escudarías de cada uno de los conocimientos pancartas 

grafitis Las alumnas organizan un cuadro sinópticos jerarquizando las ideas 

extraídas del texto de consulta de la página 82   , poniendo en práctica su 

capacidad de síntesis (resumir) Organizamos con la alumnas trabajos 

colaborativos en parejas. Elaboran pancartas grafitis incorporando slogan es 

poniendo su creatividad. 

 

 Cierre: Preguntas en forma oral: ¿Qué propósito comunicativo cumplen Las 

Pancartas, grafitis? ¿Qué aprendí sobre las pancartas y los grafitis? ¿Qué 

opinas acerca de las personas que dibujan grafitis en cualquier pared? Les 

indica investigar en que medios de comunicación se emplean las pancartas 

y los grafitis. En sus cuadernos. Pegar en sus cuadernos los trabajos 

realizados en clase sobre las pancartas y grafitis. Elaboran pancartas para 

la siguiente clase sobre la construcción de la I. E. Las Mercedes. 

 

El haber motivado mi sesión con la presencia de materiales como las 

pancartas, afiches y avisos aprovechando el panorama político hizo que mi 

sesión se motivará y las estudiantes con naturalidad opinaban sobre el tema 

de las pancartas ya que el tema es de su realidad. Más aún cuando hablamos 

de los grafitis que con toda espontaneidad manifestaban sus usos y formas de 

hacerlo. Me di cuenta que mi actitud está cambiando porque las escucho más 

y tomo temas de su realidad y de su interés, esto hace que ellas participen más 

del diálogo con confianza en la sesión sin miedo a ser corregidas o 
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interrumpidas. Propiciar la lectura en cadena para conocer el contenido 

temático del tema, me ayuda a que ellas identifiquen las ideas importantes y 

pongan en práctica el subrayado, y al comentar la lectura hacemos uso del 

parafraseo y la notas al margen que les ayuda a recordar lo leído, algunas de 

mis alumnas todavía no subrayan o parafrasean como es debido, ello me 

compromete a seguir insistiendo en que logren hacerlo, por el momento yo les 

indico que notas al margen debemos poner. 

 

Para la siguiente sesión, me centraré más en el uso de ejemplos con textos 

narrativos, que se hacen más sencillos de subrayar y les agrada más a mis 

alumnas.  Asimismo, pediré el apoyo de ellas para controlar el orden y 

demostrar atención en toda la sesión. Tengo que ir monitoreando ya los 

subrayados para lograr que identifiquen qué subrayar, para ello planificaré 

actividades que les ayuden y también que propicien el parafraseo. 

 

En la 3ª sesión de aprendizaje se plantea como capacidad a desarrollar: 

“Expresa ideas emociones experiencias con claridad” precisándose como 

indicador” La cortesía comunicativa al expresar una opinión en torno a un tema 

Específico, evitando “Siguiéndose la secuencia de: 

 

 Inicio: Se presenta el tema “El artículo de opinión sobre el racismo”   ¿Sobre 

qué tema social dialogan las estudiantes de la fotografía? (Texto de consulta 

pag.160) ¿Cuál es la opinión de Luis? ¿Qué opinas sobre el racismo? Junto 

a las alumnas se comienza a construir un comentario en base a las ideas de 

cada intervención dado al inicio sea en contra o a favor. 

 

 Desarrollo: En la pizarra la profesora ira anotando las intervenciones, para 

ir formando una estructura de opinión Mediante la lluvia de ideas, las 

alumnas mencionan las condiciones, que creen tener en cuenta cuando 

escuchamos las opiniones de los demás. Tomando como ejemplo lo de la 

pizarra y la lluvia de ideas las alumnas menciona: Definición, pasos, 

propósito, características planteadas sobre la opinión. Seguidamente se 

forma grupos de 5 alumnas. Elaboran un cuadro sinóptico planteando los 

elementos que conforma la estructura sobre la opinión, con guía de la 

docente. Una vez concluida se le indica a cada grupo, elegir uno de los 

siguientes temas para expresar su opinión (texto de consulta) Planifican el 
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tipo de registro que utilizaran (formal o informal) en sus cuadernos de 

trabajo. Investigan sobre el tema elegido para fundamentar sus ideas. 

Organizan en un esquema la información que necesitan para apoyar su 

opinión sobre el tema elegido. 

 

 Cierre: Luego se realiza el sorteo para establecer turnos de participación 

sobre el tema elegido, exponiendo cada una su opinión. Se les plantea 

preguntas de meta cognición ¿Escuche atentamente las ideas de los 

demás? ¿Cuándo sea oportuno? Cuál es el proceso que debo seguir para 

expresar mi opinión en forma clara y convincente. 

 

El hacer que ellas hagan reflexiones y expresen sus opiniones a partir de un 

tema de su interés como es el racismo del cual nos hemos sentidos víctimas 

en muchas ocasiones como institución motivo su participación activa, y 

pudieron rápidamente  el protagonismo en la sesión,  mis intervenciones son 

cada vez menos, y mi actitud docente es otra, escucho a las opiniones de la 

alumnas y les  confianza creando un clima de  amistad y respeto, he logrado la 

participación activa de todas y cambiar del todo la percepción de  mi persona 

que tenían ellas. EL usar las anotaciones en la pizarra de sus opiniones y ellas 

escribieran en fichas y publicarlas a ayudo a la creación del texto, que después 

de escribirlo lo han comentado y revisado primero en grupos y luego 

socializando en todo el salón.  

 

Me permite darme cuenta que no es necesario planificar una serie de 

actividades en una clase que escasamente tiene 60 minutos, es mejor llevar a 

cabo actividades con más variantes, por resolver preguntas o instrucciones 

precisas, cultivando la creatividad y logrando llevar con plenitud el objetivo de 

la sesión  que tienen que ser innovadoras y con más retos. 

 

En la 4ª sesión de aprendizaje se plantea como capacidad a desarrollar: “Infiere 

el significado del texto” Precisándose como indicador: Formula hipótesis sobre 

el contenido a partir de los indicios (imágenes, títulos, marcas significativas, 

iconos) que le ofrece el texto.  Siguiéndose la secuencia de: 

 

 Inicio: En el texto de consulta pagina 184, la lectura “La calle de las 

Manitas”. Antes de leer observan el título y las imágenes de este texto y 

responde: ¿Qué elemento de la ilustración llama tu atención? ¿Cómo será 
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“La calle de la Manita”? ¿Los hechos que se narran son ficticios o reales? El 

razonamiento. 

 

 Desarrollo: Se lee con atención la información sobre la Inferencia del texto 

de -consulta (página 44) En grupos colaborativos. Elaboran   organizadores 

gráficos para sintetizar la información anterior sobre la inferencia. En los 

organizadores gráficos, construyen los sub temas: definición, formas, 

importancia sobre la inferencia Resolución de ejercicios 1, 2, 3, 4, 5. 

aplicando lo aprendido sobre la inferencia. Resolución de ejercicios según 

la ficha de Práctica. Revisa las respuestas de las actividades realizadas 

Muestran a la profesora sus cuadernos de trabajo. 

 

 Cierre: Para su casa se formula las preguntas de meta cognición ¿Qué 

actividades realice? ¿Qué aprendí? ¿En qué situaciones voy utilizar 

inferencia Para comprender la lectura de un texto que debemos utilizar?  

 

En esta sesión de clase empecé con mucho entusiasmo y reto con preguntas 

para promover la participación y de tantos intentos y fallas en la organización 

de grupos me di cuenta, gracias a la reflexión sobre la práctica padagogica.vi 

que es mejor organizar e interconectar actividades, ubicándolas a la 

estudiantes  tanto para los juegos como para los aprendizajes, corrección y 

explicación en los aprendizajes ,sin olvidar que la disciplina se debe ganar 

desde la primera intervención, recordándoles  las normas de conducta. Realicé 

la lectura dirigida para identificar las ideas principales del texto e hicimos 

anotaciones al margen a partir del título y subtítulo para hacer inferencias y 

determinar el tema del texto y luego hacer un organizador gráfico. Mis alumnas 

están participando activamente realizando parafraseo con precisión. 

 

En la siguiente sesión de aprendizaje, realizare más ejercicios  de lectura 

utilizando  fichas  donde estén considerados los tres niveles y haciendo conocer 

que son muy importantes sobre todo para diferenciar en la respuestas que se 

desarrolla mediante las fichas de lectura, incidiré en que ellas tienen que  leer 

el  módulo  2, en casa donde está bien estructurado  las fichas los tres  niveles 

literal,  inferencial,  critico .Estimulare a las estudiantes según sus posibilidades 

y  necesidades. 
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En la 5ª sesión de aprendizaje “identifica información en diversos tipos de 

textos según el propósito” Precisándose se plantea como capacidad a 

desarrollar: Localiza información relevante en un texto narrativo de estructura 

compleja y vocabulario variado”. Como indicador: Siguiéndose la secuencia de: 

 

 Inicio: La docente presenta dos láminas de potajes preparados con fuego 

y sin fuego: ¿En qué se diferencian ambos? ¿Cuándo el hombre empezó 

a usar el Fuego? ¿Para que usamos el fuego? La docente solicita abrir sus 

textos de consulta en la página 96 y a partir del título e imágenes hacen 

predicciones sobre el contenido del texto 

 

 Desarrollo Luego responden a: ¿qué hechos piensas que se contarán en 

el texto? ¿Serán reales o ficticios? ¿En qué región crees que ocurrirá la 

historia? ¿Piensas que el texto será interesante? Leen en cadena el texto 

“Cómo los hombres consiguieron el fuego” Aplican la técnica de parafraseo 

identificando las acciones de inicio, nudo y desenlace. Elaboran un 

organizador sobre el texto narrativo definición, estructura, propósito en el 

pizarrón con ayuda de la docente. Responde en forma a las actividades del 

1 al 4 propuestas en el texto y realizan valoraciones.  

 

 Cierre: Desarrollan en sus cuadernos en grupos las actividades 5 al 9 del 

texto. Responde: ¿cuándo leemos textos narrativos? ¿Qué necesitamos 

para narrar una historia? ¿Cómo aprendimos hoy? ¿Cómo entendimos la 

secuencia narrativa de este cuento? Elaboran oraciones con las palabras 

novedosas encontradas en el texto. 

 

La motivación de las láminas fue muy atinado, origino comentarios, bromas, 

unas decían nos estamos antojando, es muy importante la motivación  para 

estimular sus saberes previos, los materiales  son recursos de mucha 

importancia, antes no tomaba en cuenta, ahora  en la sesiones  los materiales 

es una ayuda para lograr el aprendizaje esperado, en esta sesión las lecturas 

ya se están convirtiendo en un hábito, ya no se nota esa molestia, todas quieren 

participar en la lectura. Me da mucha satisfacción, esto mejorara su aprendizaje 

en las otras materias. Las alumnas establecen las pautas para subrayar y 

empiezan a ofrecerse de voluntarias para parrafear el texto leído y precisan las 

anotaciones al margen. 

 



82 
 

Debo tener en cuenta el tiempo, para poder cumplir todo las actividades 

programadas, no debo pasar mucho tiempo en una sola actividad, en lo posible 

debemos desarrollar las actividades del texto de consulta y las preguntas de 

meta cognición en el salón, teniendo consideración, muchas estudiantes 

trabajan, por eso a veces no cumplen. Debo tener muy en cuenta en lo sucesivo 

 

En la 6ª sesión de aprendizaje “-Identifican información en diversos tipos de 

textos “se plantea como capacidad a desarrollar” Utilizan adecuadamente las 

estrategias: subrayado, notas al margen, resumen como técnicas para 

comprender el texto” Precisándose como indicador, Siguiéndose la secuencia 

de: 

 

 Inicio: Se les solicita a los alumnas que observen a su alrededor, que 

elemento tienen madera en su composición y se pregunta ¿Qué objetos 

tenemos en el aula? ¿De qué están hechos? Se destaca la importancia de 

este recurso natural: la madera. Se les pide que comenten sobre la región 

de la selva y sus recursos naturales. Se les reparte copias sobre la lectura 

de “la caoba” y preguntamos ¿Cómo vamos a leer el texto? Se les pide a 

las alumnas observar la ficha y hacemos predicción. 

 

 Desarrollo: ¿Qué imagen tiene? ¿De qué tratará el texto? ¿Cómo está 

dividido? Se invita a las alumnas a leer la ficha en cadena párrafo por 

párrafo de manera secuencial. Se promueve una segunda lectura en 

cadena para luego extraer y comentar las marcas significativas encerradas 

en círculos. Subrayan los subtítulos del texto con lápices de colores y luego 

parafrasean las ideas principales con ayuda de la docente Elaboran un 

organizador visual sobre la lectura con las ideas anotas al margen de la 

página. Comentamos y recordamos sobre las herramientas ya usadas en 

otras lecturas y por qué son importantes tomarlas en cuenta Se hace una 

pausa para promover la interacción en la clase a través de un ejercicio 

físico. En lluvia de ideas resaltan la importancia de usar las estrategias de 

lectura: el subrayado y las notas al margen, respondiendo a las preguntas: 

¿Qué es Subrayar’? ¿Qué debemos subrayar? ¿Cómo se debe subrayar? 

¿Cuándo se debe subrayar? ¿Cómo localizar las ideas más importantes 

para subrayar? ¿Las anotaciones al margen que permiten? y escriben las 

conclusiones en sus cuadernos.  
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 Cierre: ¿Qué aprendí sobre el subrayado y las anotaciones al margen? 

¿Cómo las usaré en las lecturas? Aplicamos en fichas de lectura   el 

subrayado y las anotaciones al margen. 

 

A medida que fui desarrollando la sesión de clase fui clasificando, 

exteriorizando y sistematizando por medio de actividades adecuadas, que 

dieron resultado y que pueden servir para otras sesiones, pero comprendo que 

no toda las sesiones son iguales, que no siempre resulta con éxito es importarte 

que reflexione sobre mi acción y optar por cambios y mejorar mi practica 

pedagógica de investigación acción. No haber escrito el título del tema a tratar 

dificulto, a las estudiantes a discernir sobre el “Subrayado” creándose un 

conflicto, donde puse en práctica mi experiencia y fortaleza por medio de la 

comunicación asertiva. 

 

Al término de mis sesión me doy cuenta que los tiempos asignados a cada 

actividades no fueron los adecuados, me plantee muchas actividades que no 

pude realizar en la sesión, por ello en la planificación de mis sesiones sucesivas 

tendré cuidado en el uso efectivo del tiempo promoviendo menos actividades 

que permitan la mayor participación de mis estudiantes. 

 

En la 7ª sesión de aprendizaje “-Identifican información en diversos tipos de 

textos”, se plantea como capacidad a desarrollar:” Narra tradiciones, 

describiendo personajes y escenarios; utilizando entonación según la 

naturaleza de los diálogos y las situaciones presentadas” precisándose como 

indicador: Siguiéndose la secuencia de: 

 

o Inicio: Se lleva una huahua Tanta y dialogamos con las estudiantes sobre 

qué representa este alimento y cuándo se prepara en nuestra localidad. Se 

pone en la pizarra el título del tema a tratar “tradición y costumbres” y 

dialoga con las estudiantes que saben de tradiciones y costumbres de 

Abancay. Se establece con las estudiantes las actividades que debemos 

realizar para desarrollar en esta sesión, ellas lo plantean en lluvia de ideas 

que las ordenamos y anotamos en la pizarra. Forman grupos colaborativos 

de 4 estudiantes y se les reparte las copias de la lectura “La trenza de sus 

cabellos”. 
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 Desarrollo: Pido que observen las imágenes, lean el título y formulen a 

partir de ello alguna hipótesis respecto del tipo de texto que van a leer y su 

posible contenido. Se invita a las alumnas hacer la primera lectura en 

cadena, párrafo por párrafo de manera secuencial, identificando con llaves 

de un color cada párrafo. Se promueve una segunda lectura en cadena 

para identificar las marcas significativas, encerrar en círculo, deduciendo 

su significado por el contexto. Subrayan las ideas principales del texto con 

lápices de colores y luego parafrasean con ayuda de la docente y extraen 

breves notas al margen del texto leído. Construyen un organizador visual 

sobre la lectura que registran personajes, lugares y secuencia de acciones. 

Comentamos y recordamos sobre las herramientas ya usadas en otras 

lecturas y por qué son importantes tomarlas en cuenta Las alumnas con 

apoyo de la docente organizan un cuadro sinópticos  jerarquizando las 

ideas principales extraídas del texto de consulta de la página 196  , sobre 

la tradición poniendo en práctica su capacidad de síntesis (resumir). 

 

o Cierre: Para la siguiente clase redacta una tradición de la localidad en 

borrador (La navidad en tu familia, procesión del Señor de los Milagros, 

huahua tanta)   y comparte con tus compañeras. Responden: ¿qué hicimos 

hoy? ¿Cómo aprendimos? ¿Por qué es importante que aplicamos en fichas 

de lectura   el subrayado y las anotaciones al margen? 

 

El haber motivado con una huahua tanta la clase,  se hizo en un ambiente de 

mucha expectativa, emoción y participación de las estudiantes, con más  

seguridad, superando los errores con una reflexión de las  sesiones anteriores, 

desarrolle el tema, que dio muchos resultados positivos  intervine facilitando sin 

imponer la comprensión de las estudiantes  en el tema de “Tradiciones y 

costumbres” más al contrario les di oportunidad de expresar como quieran , la 

realidad  que conocen sobre sus  costumbres de sus localidades. La 

experiencia reflexionada me motivo a crear nuevas condicione necesarias para 

mejorar el trabajo. Ingeniar estrategias y solucionar problemas utilizando 

formas más efectivas, Intentando de mejorar los lazos de amistad, pensando 

que estas relaciones inciden en la calidad de la enseñanza y en la dinámica de 

la clase. Las estudiantes leyeron en cadena luego de aplicar las estrategias de 

antes de la lectura, logré motivarla y para leer identificamos los párrafos, que 

parafrasearon rapidez, logré que realizan el subrayado aplicando estrategias 
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durante la lectura para hacer anotaciones al margen y terminar las estrategias 

después de la lectura para demostrar su comprensión lectora. 

 

Teniendo en cuenta el poco tiempo, qué tenemos para desarrollar la sesión de 

aprendizaje debo poner en práctica las actividades que dieron resultado, 

después de la primera lectura para localizar los párrafos enseguida se debe 

hacer el subrayado de las marcas significativas, por mucho que la palabra sea 

simple en su significado y que son señaladas por la estudiante, se debe 

respetar su petición, teniendo en cuenta que el aprendizaje no es homogénea 

en un salón de clase.  

 

En la 8ª sesión de aprendizaje “Toman decisiones estratégicas según su 

propósito de lectura”, se plantea como capacidad a desarrollar: “Utilizan 

estrategias o técnicas de lectura de acuerdo con el texto y su propósito lector 

(sumilla do, resumen) precisándose como indicador: Siguiéndose la secuencia 

de: 

 

 Inicio: La docente informa que existe diversas estrategias para leer y 

comprender un texto. Mediante lluvia de ideas se formulan preguntas para 

activar los conocimientos de las estudiantes ¿cuáles serán esas 

estrategias? ¿Conoces algunas?  ¿Te gusta leer? ¿Qué textos prefieres 

leer? ¿Acostumbras a subrayar lo que lees? ¿Haces anotaciones al margen 

o sumillado?  ¿Lo han utilizado en alguna lectura? Haciendo subrayados, 

sumilla dos analizando imágenes, identificando los párrafos, resúmenes.  

 

o Desarrollo: Se pone en la pizarra el título del tema a tratar “El sumilla y el 

resumen” Se establece con las estudiantes las actividades que debemos 

realizar para desarrollar en esta sesión, ellas lo plantean en lluvia de ideas 

que las ordenamos y anotamos en la pizarra. Forman grupos colaborativos 

de 4 estudiantes y se les reparte las copias de la lectura “El tráfico ilícito de 

animales” “La maca” Infieren el significado del texto y el título formulan 

hipótesis sobre el contenido a partir de los indicios que le ofrece el texto. 

Leen compresivamente la primera lectura en cadena, párrafo por párrafo de 

manera secuencial, identificando con llaves de un color cada párrafo. 

Subrayan las marcas significativas, deduciendo su significado por el 

contexto. Aplican el subrayado en las ideas principales del texto con lápices 

de colores y luego parafrasean con ayuda de la docente y extraen el sumilla 
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do a la derecha del texto leído. Hacen breves resúmenes del texto leído. 

Socializan sus trabajos en un ambiente de entusiasmo. Construyen un 

organizador visual con lo extraído del sumillado. Comentamos y recordamos 

sobre las herramientas ya usadas en otras lecturas y por qué son 

importantes tomarlas en cuenta.  

 

o Cierre: La docente conceptualiza sobre el sumillado, y resumen como 

producto en sus cuaderno, discriminan la información poniendo su 

capacidad de síntesis de resumen Se aplica la meta cognición. Responden: 

¿qué hicimos hoy? ¿Cómo aprendimos? ¿Por qué es importante que 

apliquemos el sumillado y resumen en las lecturas? Responden: ¿qué 

hicimos hoy? ¿Cómo aprendimos? ¿Por qué es importante que apliquemos 

el sumillado y resumen en las lecturas? 

 

El dialogo que propuse sobre los días feriados hizo que ellas empiecen a 

expresar muy motivadas y más aún cuando les hable sobre las distintas 

estrategias  que se utiliza para leer y comprender  un texto, las respuestas 

eran más espontaneas , muchas estrategias ya eran conocidas  por ellas, 

en las diferentes lecturas que se fue realizando, en la clase de hoy las 

lecturas eran cortas y de fácil entender esto nos ayudó a localizar el 

sumillado, y para hacer el resumen, utilizamos la forma más accesible. Les 

motivo más cuando cada grupo se puso un nombre para identificarlas. La 

disciplina lo están asumiendo las mismas estudiantes, controlándose entre 

ellas, eso me indica que están tomando conciencia del trabajo que 

realizamos. Siento que motivarlas, alentarlas da mejores resultados en su 

aprendizaje, al revisar las fichas, un minino dé % no siguieron el proceso de 

la clase, llenando las fichas de cualquier forma. Lo mejor que hice fue revisar 

las fichas, en las anteriores clases decía pero por situaciones de la hora no 

lo hacía, esta vez lo hice.  

Esta revisión espontánea al final de la clase, me ha servido como 

antecedente para tener más cuidado en estar revisando y pasar por cada 

grupo, en el momento que estamos desarrollando la clase, debo tomar en 

cuenta la participación de todas, incidir en las estudiantes que no leen 

correctamente eso les dificulta comprender la lectura. 
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No estoy tomando en cuenta que busquen el significado de las palabras que 

seleccionan en las lecturas ya sea en el diccionario o por contexto, debo 

tener muy presente que los temas están programados para 4horas. 

 

En la 9ª sesión de aprendizaje “El significado del texto Reflexiona sobre la 

forma contenido y el contexto del texto “se plantea como capacidad a 

desarrollar: Establece los rasgos de la leyenda y el mito. -Planifica su relato 

teniendo en cuenta la estructura de la leyenda y el mito” precisándose como 

indicador: Siguiéndose la secuencia de: 

 

 Inicio: -Motivación con la dinámica “E l teléfono malogrado” Repitiendo en 

cadena. Hoy leemos una interesante lectura; una leyenda y un mito. Se 

forma grupos mediante la dinámica de colores y figuras que les agrade, 

cada grupo llevara su guipo la leyenda el mito. Se organiza que dos grupos 

trabajaran la leyenda y dos grupos el mito. Se pone en la pizarra el título 

del tema a tratar” La leyenda y el mito”. 

 

 Desarrollo: Luego se pide que observen la copia del texto y contestan a 

través de lluvia de ideas, ¿Qué clase de texto es? ¿Cuál será el contenido 

del texto? ¿A qué especie narrativa pertenece? ¿Cuáles son los rasgos 

que caracteriza a una leyenda, mito? ¿Los hechos que narran serán reales 

o ficticios? ¿Qué otro título le hubieras puesto a esta lectura? Leen el texto 

y según que van leyendo se va conversando sobre el contenido de las 

lecturas. -Interpretan el texto y luego desarrollan las estrategias de lectura 

(identificación de párrafos, ideas principales. Subrayado, sumillado, o 

notas al margen, marcas significativas, resumen). La docente y estudiantes 

conceptualizan y caracterizan sobre la leyenda y el mito. Recurren al texto 

de consulta de comunicación pagina108 el grupo de la leyenda y a la 

pagine 114 el grupo del mito. -Elaboran esquemas acerca de los aspectos 

centrales de la leyenda y el mito. -socializan sus trabajos en un ambiente 

de entusiasmo general, el desarrollo de las actividades propuestas y 

sustentan sus resoluciones adecuadamente. Trabajan en sus cuadernos 

pegando la copia, e ilustrando las imágenes, copiando e intercambiando 

los organizadores por grupos. 

 

 Cierre: La docente hace el seguimiento permanente y va evaluando. 

Reflexionan sobre el proceso que han seguido para comprender el texto: 
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¿Qué estrategias utilicé que me permitieron facilitar el desarrollo de la ficha 

de lectura? ¿Para ubicar los datos más importantes utilicé la estrategia del 

subrayado? ¿Qué otros texto me gustaría leer? -Imagina un animal que 

participe en el mito que has leído escríbelo. Piensa en un recurso natural 

cuyo origen te gustaría explicar por medio de una leyenda. 

 

En esta clase, estoy viendo los resultados, sobre el uso de las estrategias de 

lectura, (localizan los párrafos, subrayan las ideas principales el sumillado el 

resumen) las alumnas ya están aplicando en sus textos de trabajo, y me da 

mucha satisfacción que entre ellas se ayudan, a la que no entiende le explica, 

yo muy disimuladamente observo y muchas veces a la que no trabaja en el 

grupo, les llaman la atención. Preguntan con más libertad, me llaman  al grupo 

para consultar sobre sus dudas, hacen bromas, ya no tienen esa vergüenza de  

expresar sus opiniones, ni de tomarse el pelo, en la clase  durante el trabajo se 

siente  un ambiente más de colaboración, de risa .bueno estamos trabajando 

con mucha voluntad, siempre esperando que las alumnas tengan un 

aprendizaje optimo Teniendo en cuenta los escasos minutos, debo traer las 

lecturas no muy extensas, para que se pueda cumplir las actividades 

programadas. Debo cumplir en revisar los trabajos pendientes de la clase 

anterior, eso me parece que les motiva a no cumplir, confiadas que no voy a 

revisar, no hacen, debo seguir estimulándolas, teniendo en cuenta sus 

necesidades y sus particularidades. 

 

En la 10ª sesión de aprendizaje “Reflexiona sobre el proceso de producción 

de su texto para mejorar su práctica como escritor “se plantea como capacidad 

a desarrollar: “Utiliza los recursos ortográficos del uso de la “B Y V” para otorgar 

coherencia y corrección a los textos que produce” precisándose como 

indicador: Siguiéndose la secuencia de: 

 

 Inicio: La docente ingresa al aula, saluda a las estudiantes, la profesora 

inicia la sesión pegando en la pizarra, palabras con espacio para rellenar 

con las consonantes B - V Las estudiantes pasan en forma individual   y 

completan las palabras adecuadamente Luego de haber completado las 

palabras se les formula las preguntas: ¿Conoces palabras que se utiliza la 

letra “B - V”? ¿Cuáles son? ¿La consonantes “B- V “tienen el mismo 

sonido o fonema?  ¿Es importante la ortografía? ¿Cuándo chateamos 

escribimos como queremos; no es importante? ¿Verdad? R.L Las 
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estudiantes responden respetando las ideas de sus compañeras a través 

de la técnica de lluvia de ideas. 

 

 Desarrollo: Se presenta el título del tema del uso de la “B - V “Se organiza 

grupos colaborativos de 4, a fin de que se  apoyen en las actividades, y se 

nombra una estudiante  que conduzca al grupo. Se reparte copias de un 

texto donde las estudiantes dan una lectura global e individual. En el texto 

se omite el uso de la “B - V” las alumnas completan con lápiz de color. En 

la lectura continua subrayan las grafías “B - V “de cada palabra y veremos 

que se presentan en cualquier lugar. Una vez terminada la actividad se 

corrige en forma conjunta, con apoyo del diccionario. La profesora explica 

sobre las reglas del uso de “B - V” y su utilización. Elaboran un esquema 

donde registran la información sobre las reglas del uso de la “B - V 

“presentada en el texto de consulta de la pag.164. 

 

 Cierre: Para finalizar la sesión, la docente escucha los comentarios de las 

alumnas sobre la importancia de la ortografía de uso de la “B –V“. Formula  

en su cuaderno de  trabajo sus propios  ejemplos de las reglas del  uso de 

la B- V, para la siguiente clase. Se plantea las preguntas de meta 

cognición: ¿Qué sabias del uso de la B - V ‘? ¿Cómo voy a emplear lo 

aprendido? ¿En qué actividad tuve dificultades? ¿Cómo lo superaré? 

 

Esta sesión fue más dinámica, motivarlas sus saberes previos, sobre el 

abecedario fue motivo de recordar con alegría, cuando habían aprendido en la 

primaria, en el jardín, la actividad en la pizarra que rellenaran las fichas, también 

fue de mucha participación, el dialogo que propuse sobre las reglas ortográficas 

de uso de la B- V cuando ellas chatean, hizo la clase de más confianza y 

seguridad no se inhibieron. El haber formado los grupos colaborativos con 

estudiantes que supervisen el trabajo también fue una novedad que les gusto, 

creo que la clase fue: como jugando aprendemos, en el momento de los 

ejercicios de aplicación ellas tomaron criterios, aplicando las técnicas del 

subrayado y el sumillado las palabras que tenían las letras B –V, me lleno de 

mucha satisfacción ya no tenían temor de equivocarse. El recreo paso por 

desapercibido, seguían trabajando sin quejarse fue muy diferente a las otras 

sesiones, sus trabajos presentaron con normalidad sin ninguna presión, ni les 

dije que estaba evaluando. Estas actividades debo tomar muy en cuenta en las 

sesiones de aprendizaje. 
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A pesar de que la clase fue muy motivadora, siempre hay alguna activada que 

no se cumple del todo por efectos del tiempo. Apliqué como debe ser, el 

haberles dado en la pizarra un organizador visual quise que lo hagan igual, pero 

al notar que  preguntaban podemos hacer otro organizador, a un principio dije 

no, reflexioné y cambie de opinión, tengo que tener en cuenta, que tengo que 

formar  estudiantes  positivas, creativas, criticas de ideas, y que tengan una 

comunicación asertiva y democrática. 

 

 
5.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategorías 

 

Resultados de los diarios de campo de las sesiones interventora por categoría y 

subcategoría 

DIARIOS 
 

CATEGORÍAS 

ACTITUD DEL DOCENTE ESTRATEGIAS DE SÍNTESIS DE 
LA INFORMACIÓN 

SUBCAT
EGORÍA 

PERCEPCION DE SÍ MISMO  ESTRATEGIAS DE SÍNTESIS DE 
LA INFORMACIÓN 

DIARIO 1 El diseñar mi sesión de aprendizaje en 
base a los procesos pedagógicos me ha 
permitido cambiar mi actitud de docente 
frente a lo que realizamos en el aula, las 
actividades planificadas las 
desarrollamos con mayor horizontalidad 
en el trato de docente a estudiante, y 
estuve  promoviendo la mayor 
participación de ellas, motivadas por la 
confianza y el respeto, explico menos y 
ellas actúan más completando sus 
saberes previos con la lectura del texto y 
explicaciones comentadas, las noté 
comprometidas con su aprendizaje, 
algunas se mostraban sorprendidas, 
otras decía que les gustó la sesión. Ya 
estoy superando mi método conductista y 
tomó en cuenta los conocimientos y 
sugerencias de las estudiantes, que trato 
en todo momento de rescatar. 

El usar las estrategias de síntesis de 
la información, en este sesión en 
particular el subrayado, me ayudó a 
que mis estudiantes rápidamente 
pudieran organizar la información 
para su resumen e identificar las 
acciones que debían hacer para 
participar en la sesión. Noté que 
algunas a pesar de que no podía 
subrayar bien se esmeraban y otras 
afanosas subrayaban casi todo.  Me 
di cuenta que lo planteado por Isabel 
Solé sobre la lectura interactiva y la 
contextualización de los textos a sus 
necesidades de mis estudiantes hace 
que la clase sea más activa. 
 

 
 
 
 
DIARIO 2 
 

El haber motivado mi sesión con la 
presencia de materiales como las 
pancartas, afiches y avisos 
aprovechando el panorama político hizo 
que mi sesión se motivará y las 
estudiantes con naturalidad opinaban 
sobre el tema de las pancartas ya que el 
tema es de su realidad. Más aún cuando 
hablamos de los grafitis que con toda 
espontaneidad manifestaban sus usos y 

Propiciar la lectura en cadena para 
conocer el contenido temático del 
tema, me ayuda a que ellas 
identifiquen las ideas importantes y 
pongan en práctica el subrayado, y al 
comentar la lectura hacemos uso del 
parafrasea y la notas al margen que 
les ayuda a recordar lo leído, algunas 
de mis alumnas todavía no subrayan 
o parafrasean como es debido, ello 
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formas de hacerlo. Me di cuenta que mi 
actitud está cambiando porque las 
escucho más y tomo temas de su realidad 
y de su interés, esto hace que ellas 
participen más del diálogo con confianza 
en la sesión sin miedo a ser corregidas o 
interrumpidas.  

me compromete a seguir insistiendo 
en que logren hacerlo, por el 
momento yo les indico que notas al 
margen debemos poner. 
 

 
 
 
DIARIO 3 

Motivar la sesión con un texto me ayuda 
a que las estudiantes se integren en las 
actividades desde la observación, la 
lectura y parafraseo, ahora  no tengo 
mucha necesidad de dictar ya que las 
estudiantes al trabajar con los textos van 
construyendo con mi apoyo sus propios 
resúmenes luego de dialogar entre sí y 
contrastar lo que saben con lo que yo les 
voy reforzando y la información del texto. 
Tomar apuntes de las ideas que vierten 
en la pizarra me permite evaluar con ellas 
si sus conocimientos son válidos o no, me 
doy cuenta que mi rol de docente es de 
guiar el desarrollo de capacidades, ya 
que trato de evaluar su participación y 
opiniones y no el conocimiento esto hace 
que ellas quieran participar más y 
también trato de propiciar el trato 
horizontal controlando mis impulsos de 
querer corregir todo. Tengo que asumir 
que ellas no tienen que saber y hacer 
todo bien, es en clase donde vamos a 
lograr esto.  

Propiciar el uso de estrategias como 
la toma de apuntes, el parafraseo 
luego de la lectura grupal y el tener 
que subrayar compromete el trabajo 
de mis estudiantes, aunque algunas 
tienen dificultades y no subrayar bien, 
se están esmerando para poder 
opinar. Trato de usar las estrategias 
antes, durante y después de la 
lectura, pero todavía estoy dándole 
más tiempo a las predicciones y 
subrayado, aún no están elaborando 
resúmenes. 
 

 
 
DIARIO 4 

En esta sesión de clase empecé con 
mucho entusiasmo y reto con preguntas 
para promover la participación y de tantos 
intentos y fallas en la organización de 
grupos me di cuenta, gracias a la 
reflexión sobre la práctica padagogica.vi 
que es mejor organizar e interconectar 
actividades, ubicándolas a la estudiantes  
tanto para los juegos como para los 
aprendizajes, corrección y explicación en 
los aprendizajes ,sin olvidar que la 
disciplina se debe ganar desde la primera 
intervención, recordándoles  las normas 
de conducta. 

Realicé la lectura dirigida para 
identificar las ideas principales del 
texto e hicimos anotaciones al 
margen a partir del título y subtítulo 
para hacer inferencias y determinar el 
tema del texto y luego hacer un 
organizador gráfico. Mis alumnas 
están participando activamente 
realizando parafraseo con precisión. 
 

 
 
 
 
DIARIO 5 

La motivación de las láminas fue muy 
atinado, origino comentarios, bromas, 
unas decían nos estamos antojando, es 
muy importante la motivación para 
estimular sus saberes previos, los 
materiales son recursos de mucha 
importancia, antes no tomaba en cuenta, 
ahora en la sesiones los materiales es 
una ayuda para lograr el aprendizaje 
esperado, en esta sesión las lecturas ya 

Las alumnas establecen las pautas 
para subrayar y empiezan a ofrecerse 
de voluntarias para parrafear el texto 
leído y precisan las anotaciones al 
margen. 
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se están convirtiendo en un hábito, ya no 
se nota esa molestia, todas quieren 
participar en la lectura. Me da mucha 
satisfacción, esto mejorara su 
aprendizaje en las otras materias. 

DIARIO 6 El ingresar al aula con una sonrisa y 
saludar afectuosamente a mis 
estudiantes permite que ellas se sientan 
más cómodas y en motivadas a participar 
en confianza sin temores, para ello voy 
promoviendo el respeto a sus ideas. 
El promover el diálogo constante en mis 
sesiones permite la participación activa 
de mis estudiantes y lograr su 
compromiso con el trabajo que venimos 
realizando. 

Planificar el uso detallado de la 
estrategia de comprensión lectora 
promoviendo en todo momento la 
realización de parafraseo y 
subrayado me facilita la resolución de 
cuestionarios de comprensión y 
motiva a las estudiantes a participar 
más en la sesión. 
 

DIARIO 7 El haber motivado con una huahua tanta 
la clase,  se hizo en un ambiente de 
mucha expectativa, emoción y 
participación de las estudiantes, con más  
seguridad, superando los errores con una 
reflexión de las  sesiones anteriores,  
desarrolle el tema, que dio muchos 
resultados positivos  intervine facilitando 
sin imponer la comprensión de las 
estudiantes  en el tema de “Tradiciones y 
costumbres” más al contrario les di 
oportunidad de expresar como quieran , 
la realidad  que conocen sobre sus  
costumbres de sus localidades. La 
experiencia reflexionada me motivo a 
crear nuevas condicione necesarias para 
mejorar el trabajo. Ingeniar estrategias y 
solucionar problemas utilizando formas 
más efectivas, Intentando de mejorar los 
lazos de amistad, pensando que estas 
relaciones inciden en la calidad de la 
enseñanza y en la dinámica de la clase. 

Las estudiantes leyeron en cadena 
luego de aplicar las estrategias de 
antes de la lectura, logré motivarla y 
para leer identificamos los párrafos, 
que parafrasearon rapidez, logré que 
realizan el subrayado aplicando 
estrategias durante la lectura para 
hacer anotaciones al margen y 
terminar las estrategias después de 
la lectura para demostrar su 
comprensión lectora. 
 

DIARIO 8 Les motivo más cuando cada grupo se 
puso un nombre para identificarlas. La 
disciplina lo están asumiendo las mismas 
estudiantes, controlándose entre ellas, 
eso me indica que están tomando 
conciencia del trabajo que realizamos. 
Siento que motivarlas, alentarlas da 
mejores resultados en su aprendizaje, al 
revisar las fichas, un minino de 20 % no 
siguieron el proceso de la clase, llenando 
las fichas de cualquier forma. Lo mejor 
que hice fue revisar las fichas, en las 
anteriores clases decía pero por 
situaciones de la hora no lo hacía, esta 
vez lo hice.  

El dialogo que propuse sobre los días 
feriados hizo que ellas empiecen a 
expresar muy motivadas y más aún 
cuando les hable sobre las distintas 
estrategias  que se utiliza para leer y 
comprender  un texto, las respuestas 
eran más espontaneas , muchas 
estrategias ya eran conocidas  por 
ellas, en las diferentes lecturas que 
se fue realizando, en la clase de hoy 
las lecturas eran cortas y de fácil 
entender esto nos ayudó a localizar el 
sumillado, y para hacer el resumen, 
utilizamos la forma más accesible. 

DIARIO 9 Preguntan con más libertad, me llaman al 
grupo para consultar sobre sus dudas, 

En esta clase, estoy viendo los 
resultados, sobre el uso de las 



93 
 

hacen bromas, ya no tienen esa 
vergüenza de expresar sus opiniones, ni 
de tomarse el pelo, en la clase durante el 
trabajo se siente un ambiente más de 
colaboración, de risa .bueno estamos 
trabajando con mucha voluntad, siempre 
esperando que las alumnas tengan un 
aprendizaje óptimo. 
 

estrategias de lectura, localizan los 
párrafos, subrayan las ideas 
principales el sumillado el resumen.  
Las alumnas ya están aplicando en 
sus textos de trabajo, y me da mucha 
satisfacción que entre ellas se 
ayudan, a la que no entiende le 
explica, yo muy disimuladamente 
observo y muchas veces a la que no 
trabaja en el grupo, les llaman la 
atención. 

DIARIO 
10 

Esta sesión fue más dinámica, motivarlas 
sus saberes previos, sobre el abecedario 
fue motivo de recordar con alegría, 
cuando habían aprendido en la primaria, 
en el jardín, la actividad en la pizarra que 
rellenaran las fichas, también fue de 
mucha participación, el dialogo que 
propuse sobre las reglas ortográficas de 
uso de la B- V cuando ellas chatean, hizo 
la clase de más confianza y seguridad no 
se inhibieron. El haber formado los 
grupos colaborativos con estudiantes que 
supervisen el trabajo también fue una 
novedad que les gusto, creo que la clase 
fue: como jugando aprendemos. 

En el momento de los ejercicios de 
aplicación ellas tomaron criterios, 
aplicando las técnicas del subrayado 
y el sumillado las palabras que tenían 
las letras B –V, me lleno de mucha 
satisfacción ya no tenían temor de 
equivocarse. El recreo paso por 
desapercibido, seguían trabajando 
sin quejarse fue muy diferente a las 
otras sesiones, sus trabajos 
presentaron con normalidad sin 
ninguna presión, ni les dije que 
estaba evaluando. Estas actividades 
debo tomar muy en cuenta en las 
sesiones de aprendizaje. 

CONCLU
SIONES 
 
 

A partir de la reflexión y durante la 
aplicación de mi plan de acción mi actitud 
docente ha cambiado en forma 
progresiva y veo que mi relación con las 
alumnas es más de confianza y soy más 
tolerante pero manteniendo la disciplina, 
y busco generar actividades que les 
ayuden a mejorar sus aprendizajes, me 
cuesta aún preparar mis materiales pero 
los hago, y mi mayor preocupación es 
cómo motivarlas y qué traer para hacerlo.  
Me involucro más en la sesión como 
facilitadora de su aprendizaje, y estoy 
dando incidencia al trabajo grupal y cómo 
me era difícil identificarlas con un color y 
logo específico llevan su nombre escrito 
y me ayuda a llamarlas de su nombre y 
no de su apellido como lo hacía antes. 
Trabajo con ellas en conjunto, las hago 
participar a través de preguntas y 
dinámicas pero término cansada la 
sesión, pero con la satisfacción de haber 
logrado lo propuesto en la sesión y ver 
como mis estudiantes interactúan entre 
ellas para aprender.   

Respaldar el uso de las estrategias 
de síntesis de la información, 
motivadas esencialmente con la 
lectura de textos narrativos, ha 
logrado que ahora mis estudiantes 
demuestren ya como un hábito la 
realización del subrayado sacando 
sus colores iniciando con la marcas 
significativas para luego identificar 
ideas aunque aún hay dificultades en 
jerarquizar las ideas se apoyan entre 
ellas en un trabajo cooperativo 
subrayan todas y  participan  
competitivamente parafraseando la 
lectura y hacen anotaciones al 
margen tomando como referentes los 
párrafos, para luego hacer sus 
resúmenes teniendo en cuenta los 
conectores temporales y de 
secuencia. Para aplicar estas 
estrategias también he hecho uso de 
las estrategias antes, durante y 
después de la lectura a partir de 
situaciones motivadoras para 
despertar su interés y gusto por la 
lectura en un proceso interactivo 
como señala Isabel Solé.   
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Interpretación:  

 
A partir de la reflexión y del análisis de la aplicación de mi plan de acción puedo 

afirmar que en cuanto a la categoría: Actitud Docente, mi persona ha cambiado 

en forma progresiva y veo que mi relación con las alumnas es más de confianza 

y soy más tolerante pero manteniendo la disciplina, y busco generar actividades 

que les ayuden a mejorar sus aprendizajes, me cuesta aún preparar mis 

materiales pero los hago,  y mi mayor preocupación es cómo motivarlas  y qué 

traer para hacerlo.  Me involucro más en la sesión como facilitadora de su 

aprendizaje, y estoy dando incidencia al trabajo grupal y cómo me era difícil 

identificarlas con un color y logo específico llevan su nombre escrito y me ayuda 

a llamarlas de su nombre y no de su apellido como lo hacía antes para lograr “Un 

clima escolar basado en relaciones de confianza, respeto, afecto, amistad e 

integración entre compañeros de aula, docentes y directores, que aporta una 

relación mutuamente beneficiosa y brinda a los estudiantes condiciones 

emocionales que influyen positivamente en su aprendizaje” (MINEDU 2013). Por 

ello trabajo con ellas en conjunto, las hago participar a través de preguntas y 

dinámicas, aunque término cansada la sesión, pero con la satisfacción de haber 

logrado lo propuesto en la sesión y ver como mis estudiantes interactúan entre 

ellas para aprender  ya que asumo que “La cultura colaborativa lleva a procesos 

de enriquecimiento propiciados por el diálogo, el debate, y hasta la confrontación 

y discusión, de donde provienen, quizás, sus dificultades, pero que sin duda son 

menores que sus beneficios. Además permiten la puesta en común de las propias 

incertidumbres, y dudas que el proceso educativo, lleno de valores, suscita. El 

compartir los problemas comunes es una forma de aprender a resolverlos, el 

miedo al fracaso es fruto muchas veces de la soledad; la cooperación permite un 

clima de confianza y de apertura a experiencias ajenas que otorga confianza al 

profesor.” (Díaz-Barriga, F. y Hernández, G. ,2002), la satisfacción de los cambios 

que he ido logrando también es identificado y ratificado por mis estudiantes ya que 

en las encuestas focalizadas aplicadas al término de la sesión en su mayoría 

señalan que se sintieron felices y cómodas en la sesión, que estuvo bien, así por 

ejemplo la estudiante Karen Cruz señala “La enseñanza fue claro, entendible la 

profesora nos enseñó de la mejor manera para poder responder bien las 

preguntas”.  

 

Respaldar el uso de las estrategias de síntesis de la información, motivadas 

esencialmente con la lectura de textos narrativos, ha logrado que ahora mis 
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estudiantes demuestren ya como un hábito la realización del subrayado sacando 

sus colores iniciando con la marcas significativas para luego identificar las ideas 

principales,  aún hay dificultades en jerarquizar las ideas, se apoyan entre ellas en 

un trabajo cooperativo subrayan todas y  participan  competitivamente 

parafraseando la lectura y hacen anotaciones al margen tomando como referentes 

los párrafos, para luego hacer sus resúmenes teniendo en cuenta los conectores 

temporales, lógicos  y de secuencia. Para aplicar estas estrategias también he 

hecho uso de las estrategias antes, durante y después de la lectura a partir de 

situaciones motivadoras para despertar su interés y gusto por la lectura en un 

proceso interactivo como señala  Solé (1996). Antes de empezar  a leer un texto 

motivo a mis estudiantes  sus saberes previos para que puedan entender el 

contenido de la lectura además,  hago uso de las predicciones, tipo de texto, titulo, 

ilustraciones que tiene el texto,  y las preguntas que formulo a mis estudiantes  , 

ellas respondieron con claridad lo que saben y lo que desconocen ,haciendo uso 

de sus saberes previos , como dice Solé (1996) ”En ellas interviene la experiencia 

y el conocimiento que se tiene en torno al contenido y los componentes textuales”.” 

Los títulos y otras partes del texto ayudan al lector a fijar la atención en aspectos 

fundamentales, a orientar su predicción”. 

 

Para aplicar las estrategias de la síntesis de información, mis estudiantes tienen 

presente que no lo pueden hacer en la primera lectura, ellas lo hacen en  la 

segunda o tercera lectura, si tienen dudas lo vuelven a releer, hasta que tenga una 

idea global del contenido del texto. Dice: Solé (1996) “Al leer se va construyendo 

el significado del texto. La recapitulación permite tener una idea global del 

contenido y tomar de él las partes que sirvan al propósito de la lectura .En cuanto 

al sumillado o notas al margen las estudiantes del 2° B, lo hacen con mucha 

facilidad y lo disfrutan, porque utilizan una serie de colores, lo más importante, 

relacionan con los temas anteriores como la inferencia, las marcas significativas 

de una lectura infieren el significado por contexto, que es muy necesario para la 

comprensión lectora. Dice: Anderson y Pearson (1984),   “La inferencia son el alma 

del proceso de comprensión lectora y se recomienda que se utilice desde los 

primeros grados” Mis estudiantes conocen muy bien y diferencian los tres niveles 

de lectura, literal, inferencia, critico; porque han estado desarrollado y  

fortaleciendo con las lecturas continuas. 

 

Los aspectos  afectivos y motivadores, que les he brindado han influenciado 

positivamente en  el cambio de actitudes de mis estudiantes, el gusto  por el 
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aprendizaje, estudiantes que presentan una actitud de cooperación, que he  

observado en el desarrollo  de  las actividades grupales. En mi práctica 

pedagógico. He entendido la importancia que es  trasmitir y sostener ese 

sentimiento de interés y curiosidad aplicando  juegos de  las estrategias  

adecuadas, respetando  sus saberes previos  y    teniendo en cuenta sus ritmos 

de aprendizaje, la inteligencia múltiple. 

 

He aprendido a fomentar la autoestima, la confianza en sí misma, el respeto, el 

entendimiento entre la docente y estudiantes; corrijo sus errores sin que este sea 

una amenaza más al contrario como una herramienta necesaria, positiva  para  

favorecer el proceso de su aprendizaje. 

 

Otro motivo importante en mis  sesiones interventoras de mi práctica pedagógica 

fue la reflexión necesario y muy beneficiosa para que tenga una enseñanza  

óptima, tenga claro mis fortalezas, y debilidades para poner más empeño en mi 

labor como docente.  

 

Estoy pendiente de los intereses y necesidades de mis estudiantes, motivando 

esto la planificación y selección de temas y materiales de apoyo., aplicando y 

evaluando los resultados que se va obteniendo en función de los objetivos 

perseguidos. 

 

En las siguientes sesiones tratare de no hacer muchas actividades, y planificaré 

bien el tiempo, aplicando la evaluación en cada sesión de aprendizaje. 

 

Análisis e interpretación de la entrevista focalizada  

Ítem 
 
 
Estudiante  

¿Cómo se desarrolló la 
clase de hoy? 

¿Por qué? 
(sesiones 2 ) 

¿Qué estrategias de 
síntesis de la información 
usaste hoy en la lectura? 

(sesiones 5 ) 

¿Qué sugerencias 
puedes dar a la 

profesora? 
(sesiones 7 ) 

1. Madely 
Córdova 

Se desarrolló diferente 
porque se habló del 
subrayado y participe y 
eso me gusto. 

Hoy día hemos subrayado 
con diferentes colores  
todas las estrategias en la 
lectura. 

Que los trabajos sean 
más individuales, cuando 
es en grupo unas no 
trabajan. 

2. Karen 
Cruz 

La enseñanza fue claro, 
entendible la profesora 
nos enseñó de la mejor 
manera para poder 
responder bien las 
preguntas. 

Hemos subrayado las 
ideas importantes, las 
marcas significativas. 

Que todas las clases 
deben  ser de más horas 
y debemos hacer 
organizadores. 
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3. Yakelin 
Saavedra 

Me pareció  diferente, 
porque la profesora nos 
ayudó me gusto lo que 
leímos 

Primero leímos, 
subrayamos las ideas 
principales, y las notas al 
margen. 

Que  las clases están 
muy alegres y que siga 
así la profesora 
enseñándonos. 

4. Rosalin
da Contreras 

La profesora estuvo muy 
alegre, le gusto 
nuestras 
participaciones 
trabajamos en grupos. 
Para hacer 
organizadores. 

Hoy día usamos 
estrategias, subrayado las 
ideas  importantes, 
señalamos las palabras  
que no sabemos su 
significado.  

Que  las clases  de 
comunicación sean de 
más tiempo, es poco para 
hacer las lecturas. 

5. Estefan
ía Bule ge 

Noté que la profesora 
tenía muchas ganar 
que contestemos bien 
las preguntas 
planteadas por ella. 

Identificamos  los párrafos, 
subrayamos  las ideas 
principales, luego 
parafraseamos. 

Que las clases sean más 
horas para terminar de 
trabajar con tranquilidad. 

6. Ruth 
Ramos 

Si me pareció diferente  
hemos aprendido 
nuevos temas y 
entendido mucho mejor 
las clases 

Empezamos con la lectura 
del texto y luego con  
colores subrayamos la 
ideas principales 

Un poco de seriedad  de 
algunas compañeras en 
la clase. Y que siga  
explicándonos como lo 
está haciendo. 

7. Yuliza 
Curo 

Me gusto la clase de hoy, 
sé desarrollo con 
esquemas   

Subrayamos las marcas 
significativas, las ideas 
importantes, y luego 
parafraseamos. 

La disciplina y la atención 
por parte de mis 
compañeras y que 
debemos hacer 
esquemas. 

8. Sheila 
Aymara 

No participe tenia sueño, 
pero si mis compañeras 
opinaban y trabajaban 
muy alegres. 

Utilizamos  las estrategias 
del subrayado, marcas 
significativas, notas al 
margen y los 
organizadores. 

Prestar más atención, y 
que debe haber más 
horas para comunicación 
y debemos utilizar el 
módulo 2 de lectura. 

9. Rosalin
da Vilcas 

Estuvo bien la clase 
,entendí y puedo hacer 
la tarea en el 
organizador me falto un 
poquito 

Hemos subrayado todo lo 
que la profesora nos ha 
enseñado de las 
estrategias de lectura. 

Que las preguntas se 
haga a todas en la clase, 
y mis compañeras no le 
hagan renegar a la 
profesora. 

10. Dina 
Condori 

Me gustó mucho la clase, 
la profesora explico las 
parte que no 
entendíamos 

Usamos colores para 
subrayar las ideas 
importantes, y todas las 
estrategias que la 
profesora nos ha 
explicado. 

Creo que la profesora 
debe sacarles afuera a 
las alumnas que no dejan 
atender la clase. Y que 
tenga interés en todas 
nosotras. 

 

Interpretación 

La aplicación de esta entrevista me pareció interesante para conocer la opinión de las 

estudiantes sobre las sesiones de aprendizaje y la estrategias de mi propuesta 

pedagógica que estoy internalizando y percibiendo las sugerencias y la aceptación de 

lo que estoy aplicando. 
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En la entrevista focalizada a las preguntas planteadas, las estudiantes supieron 

manifestar  sobre el desarrollo de la sesión de aprendizaje , que la profesora estaba 

muy contenta y que siempre este con la sonrisa, esto hace que ellas se sientan a gusto 

y con mucha confianza, La mayoría  dice que aprendieron nuevas formas de estrategia( 

parafraseo, subrayado, sumillado marcas significativas) para analizar una lectura, y que 

entendieron la explicación  eso origino que ellas puedan inferir con facilidad el texto leído 

y responder las preguntas formuladas también dicen que les falta un poco para 

identificar las ideas principales. Les gusta las diferentes lecturas que utilizamos para 

aplicar las estrategias aún más usando los colores para diferenciarlos, que ya no es 

aburrido leer como antes, que la profesora se le nota alegre cuando contestamos, y 

atendemos la clase, una estudiante dijo haber participado poco porque tenía sueño por 

el calor, pero, que se dio cuenta que sus compañeras hacían su trabajo en grupo muy 

alegres. 

 

La mayoría pide que el curso de comunicación sea de más horas para trabajar con 

tranquilidad para terminar el trabajo, y que se debe preguntar a las que no participan 

para que pierdan el miedo, y muchas no están de acuerdo con algunas compañeras que 

fomentan el desorden, porque no dejan entender la lectura. Y que se haga la clase 

motivando con más actividades dinámicas (juegos) 

 

Esta tabulación de la entrevista focalizada de todo el proceso de aprendizaje hace que 

yo pueda reflexionar sobre mi labor y seguir asumiendo un compromiso con las 

estudiantes, interpretar e involucrarme en sus necesidades e intereses, brindándole un 

ambiente de afectividad y que sea una estudiante feliz. 

 

Análisis e interpretación de los instrumentos de evaluación de la sesión 

Categoría Estrategias de comprensión de textos  

Sub categoría Estrategia de síntesis de información  

Indicadores 1º  sesión 10º sesión 

Utiliza los recursos 
ortográficos de 
puntuación para 
separar 
expresiones, ideas 
párrafos y los de 
tildación a fin de dar 
claridad sentido al 
texto que produce. 

Las estudiantes realiza 
subrayados libres y parafrasea 
el texto que lee con dificultades 
reconociendo los monosílabos y 
hacen Hace anotaciones libres 
para elabora su cuadros 
sinópticos. 

Las estudiantes realizan 
subrayados con precisión de los 
hechos importantes presentes en el 
texto, elaboran sus sumillados y 
parafrasea el texto que lee para 
elaborar sus resúmenes con gran 
facilidad. 

Escribe variados 
modelos de 
pancartas y grafitis 

Las estudiantes opinan 

tímidamente sobre los grafitis y 

Las estudiantes opinan sobre los 

grafitis y pancartas con entusiasmo, 
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a través de sus 
conocimientos 
previos y fuentes de 
información 

pancartas, investigando en 

grupos en que medios se 

utilizan las pancartas y grafitis 

para elaboran pancartas y 

grafitis en sus cuadernos con 

dificultades en el diseño y 

subrayando los eslogan 

haciendo resaltados y elabora 

su cuadro sinóptico con ayuda 

de la docente. 

investigando en grupos en que 

medios se utilizan las pancartas y 

grafitis para elaboran pancartas y 

grafitis en sus cuadernos con 

creatividad subrayando los eslogan 

y elabora su cuadro sinóptico con 

en grupos de manera 

independiente. 

 

Expresa su  opinión 
en torno a un tema 
específico, evitando 
contradicciones 

La estudiantes aprende a 
planifican el tipo de registro que 
utilizarán con ayuda de la 
docente haciendo consultas de 
cómo opinar e investigan sobre 
el tema elegido, y hacen sus 
subrayados con ayuda de la 
docente y aprende a sumillar las 
ideas que refuercen sus 
sustentos y finalmente 
planifican el esquema de qué 
ideas debe tener su sustento.  

La estudiantes planifican el tipo de 
registro que utilizaran con ayuda de 
la docente y para opinar investigan 
sobre el tema elegido para 
fundamentar sus ideas haciendo 
subrayados de las ideas más 
importantes de su opinión y 
sumillando ideas que refuercen sus 
sustentos y finalmente organizan un 
esquema de información para 
apoyar sus ideas y disertan con 
soltura y dominio de la lengua. 

Formula hipótesis 
sobre el contenido a 
partir de los 
indicios(imágenes, 
títulos marcas 
significativos 
iconos)que le 
ofrece el texto 

Las estudiantes leen y 

reconocen en una ficha de 

práctica los niveles de la lectura. 

Realizando una lectura 

comentada para contestar 

preguntas a partir de la 

formulación de inferencia que la 

docente promueve con algunas 

dificultades. Subrayan las ideas 

más importantes de la 

inferencia y organizan un 

esquema de información para 

apoyar sus ideas de acuerdo a 

las indicaciones de la docente, 

hay poca participación y 

repetidas preguntas de las 

estudiantes.  

Las estudiantes leen y reconocen 
en una ficha de práctica los niveles 
de la lectura. Realizando una 
lectura comentada para contestar 
preguntas a partir de la formulación 
de inferencia. Subrayan las ideas 
más importantes de la inferencia y 
organizan un esquema de 
información para apoyar sus ideas, 
hay participación activa y todas dan 
a conocer sus inferencias 
resolviendo sin dificultades el 
cuestionario propuesto. 

Localizan 
información 
relevante en un 
texto narrativo de 
estructura compleja 
y vocabulario 
variado 

Las estudiantes hacen 

predicciones sobre el contenido 

del texto en la ficha de práctica 

respondiendo a preguntas 

formuladas por la docente. 

Aplican la técnica del 

parafraseo identificando el 

inicio, nudo y  desenlace en 

grupos y con asistencia de la 

Las estudiantes hacen predicciones 
sobre el contenido del texto en la 
ficha de práctica planteando 
interrogantes entre ellas. Aplican la 
técnica del parafraseo identificando 
el inicio, nudo y desenlace en 
grupos haciendo sumillados. 
Elaboran un esquema identificando 
estructura y elementos en grupos y 
socializan sin dificultades sus 
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docente que formula preguntas 

para cada parte. Elaboran 

un esquema identificando 

estructura y elementos en grupo 

con las precisiones de la 

docente. 

productos. Hay participación activa 
de todas autoevaluando sus 
aportes. 

Utilizan 
adecuadamente 
las estrategias: 
subrayado, al 
margen, resumen 
para comprender el 
texto. 

Las estudiantes hacen 
predicciones a partir de las 
marcas significativas del texto 
con ayuda de la docente. 
Resaltan las marcas 
significativas, poniendo en 
círculos. Subrayan los 
subtítulos y parafrasean. 
Elaboran en grupos un 
organizador visual con ideas 
anotadas al margen con 
algunos desaciertos que 
corrigen en grupos y con ayuda 
de la docente. 

Las estudiantes hacen predicciones 
a partir de las marcas significativas 
del texto. Resaltan las marcas 
significativas, poniendo en círculos. 
Subrayan los subtítulos y 
parafrasean. Elaboran en grupos un 
organizador visual con ideas 
anotadas al margen en grupos 
precisando adecuadamente las 
ideas y sustentando sus trabajos.  

Narra tradiciones 
describiendo 
personajes y 
escenarios; 
utilizando 
entonación según la 
naturaleza de los 
diálogos y las 
situaciones 
presentadas 

Las estudiantes subrayan las IP 
del texto con ayudad de la 
docente que hace preguntas y 
luego parafrasean en cadena el 
texto por párrafos. Jerarquizan 
las ideas extraídas del texto de 
consulta y organizan cuadros 
sinópticos poniendo su 
capacidad de síntesis 
(resumen) para luego redactas 
sus tradiciones de su localidad 
con la asistencia de la docente y 
algunas limitantes en la 
coherencia de ideas.  

Las estudiantes subrayan las IP del 
texto con y luego parafrasean en 
cadena el texto por párrafos. 
Jerarquizan las ideas extraídas del 
texto de consulta y organizan 
cuadros sinópticos poniendo su 
capacidad de síntesis (resumen) 
con rapidez y precisión para luego 
redactas sus tradiciones de su 
localidad corrigiendo los errores de 
ortografía y coherencia de ideas en 
sus borradores y presentar una 
edición final. 

Utilizan estrategias 
o técnicas de 
lectura de acuerdo 
con el texto y su 
propósito 
lector(sumillado, 
resumen) 

Las estudiantes subrayan las 
marcas significativas haciendo 
deducciones por contexto el 
significado respondiendo a 
preguntas planteadas por la 
docente. Aplican el subrayado 
en IP sin precisiones y 
parafrasean los párrafos del 
texto. Hacen sumillado a la 
derecha del texto para parrafear 
el texto. Hacen pequeños 
resúmenes del texto leído con 
ayuda de la docente.  

Las estudiantes subrayan las 
marcas significativas haciendo 
deducciones por contexto el 
significado. Aplican el subrayado en 
IP diferenciándolas de las ideas 
secundarias y parafrasean los 
párrafos del texto. Hacen sumillado 
a la derecha del texto de manera 
autónoma según van leyendo y 
redactan sus resúmenes con la 
ideas sumilladas.  

Establecen los 
rasgos de la 
leyenda y el mito, 
planifican el relato 
teniendo en cuenta 

Las estudiantes contestan a las 
preguntas de las fichas de 
práctica en grupos luego de una 
lectura dirigida corrigiendo sus 
desaciertos entre ellas. 
Elaboran un organizador del 

Las estudiantes contestan a las 
preguntas de las fichas de práctica 
con precisión y rapidez en grupos 
luego de una lectura dirigida. 
Elaboran un organizador del mito y 
otro sobre la leyenda a partir de la 
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las estructuras de la 
leyenda y el mito 

mito y otro sobre la leyenda a 
partir de la ideas subrayas y 
relatan mitos y leyendas de su 
localidad que han recopilado. 

ideas subrayas y relatan mitos y 
leyendas de su localidad que han 
recopilado con espontaneidad y 
buen dominio de la lengua. 

Utilizan los recursos 
ortográficos del uso 
de la B-V para 
otorgar coherencia 
y corrección a los 
textos que produce 

Las estudiantes desarrollan la 

fichas de practica subrayan las 

ideas principales de las reglas 

del uso de la B-V y a partir de 

sus subrayados elaboran 

esquema sobre las reglas del 

uso de la B-V para formular sus 

ejemplos del uso de la B-V en 

sus cuadernos en grupos y con 

algunas imprecisiones que 

corrigen entre ellas con el 

monitoreo de la docente. 

Las estudiantes desarrollan la 

fichas de practica subrayan las 

ideas principales de las reglas del 

uso de la B-V y a partir de sus 

subrayados elaboran esquema 

sobre las reglas del uso de la B-V 

para formular sus ejemplos del uso 

de la B-V en sus cuadernos de 

manera autónoma, participativa y 

reflexionando sobre cómo 

desarrollaron cada actividad. 

 

Interpretación 

 

Del análisis de los instrumentos de investigación (lista de cotejo) aplicados en las 

sesiones de aprendizaje para verificar el nivel de logro de las estudiantes en la 

utilización de las estrategias de síntesis de información (sumillados, subrayados, 

parafraseo, resumen y esquemas) se puede afirmar que ha habido un logro 

progresivo en el uso de las mismas, que en un inicio dificultaron por la rutina 

principal de subrayar todo lo que consideran pertinente y solo realizar una lectura 

silenciosa cambiando estas formas de trabajo por una lectura comentada o 

colaborativa que con la formulación de preguntas recurrentes basadas en la 

determinación de la estructura textual y el reconocimiento de los elementos 

narrativos que les ha favorecido la realización de sumillados y construcción del 

resumen. Con la resolución de fichas de lectura, ellas ahora diferencian los niveles 

de lectura, y cómo deben responder cada uno. Participan activamente en cada 

actividad propuesta y el trabajo continuo en equipos ha permitido integrarlas y 

darles mayor confianza al momento de opinar. Mis estudiantes ahora asumen la 

importancia y utilidad de un buen subrayado, haciendo sumillados con diversos 

colores que las motiva a seguir trabajando y aplicando estas estrategias que le 

permiten parafrasear el texto al momento de responder cuestionarios y poder 

acertadamente construir sus resúmenes, en formatos creativos como cuadros 

sinópticos, pirámides secuenciales y esquemas libres que ellas crean y comparten 

socializando en el aula.  
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5.3. Triangulación de datos 

TRIANGULACION DE ACTORES/INSTRUMENTOS 

CATEGORIA: ACTITUD DOCENTE  
 

CONCLUSIONES 

S
U

B
 

C
A

T
E

G
O

ÌA
 ACTOR

ES 
INVESTIGADOR ESTUDIANTE ACOMPAÑANTE 

INSTRU
MENTO

S 
DIARIO DE CAMPO ENTREVISTA FOCALIZADA 

FICHA DE OBSERVACIÓN-DIARIO DE 
CAMPO 

Percepción de 
sí mismo 

 
 
 
 
 
 
 

Percepción 
del grupo 

 

A partir de la reflexión y durante la 
aplicación de mi plan de acción mi actitud 
docente ha cambiado en forma progresiva 
y veo que mi relación con las alumnas es 
más de confianza y soy más tolerante pero 
manteniendo la disciplina, y busco generar 
actividades que les ayuden a mejorar sus 
aprendizajes, me cuesta aún preparar mis 
materiales pero los hago, y mi mayor 
preocupación es cómo motivarlas y qué 
traer para hacerlo.  Me involucro más en la 
sesión como facilitadora de su 
aprendizaje, y estoy dando incidencia al 
trabajo grupal y cómo me era difícil 
identificarlas con un color y logo específico 
llevan su nombre escrito y me ayuda a 
llamarlas de su nombre y no de su apellido 
como lo hacía antes. Trabajo con ellas en 
conjunto, las hago participar a través de 
preguntas y dinámicas pero término 
cansada la sesión, pero con la satisfacción 
de haber logrado lo propuesto en la sesión 
y ver como mis estudiantes interactúan 
entre ellas para aprender.     

 

Las estudiantes supieron manifestar 
sobre el desarrollo de la sesión de 
aprendizaje, que la profesora estaba 
muy contenta y que siempre este con 
la sonrisa, esto hace que ellas se 
sientan a gusto y con mucha 
confianza, La mayoría dice que 
aprendieron nuevas formas de 
estrategia (parafraseo, subrayado, 
sumillado, marcas significativas) para 
analizar una lectura, y que 
entendieron la explicación eso originó 
que ellas puedan inferir con facilidad 
el texto leído.  Les gusta las diferentes 
lecturas que utilizamos para aplicar 
las estrategias aún más usando los 
colores para diferenciarlos, que ya no 
es aburrido leer como antes, que la 
profesora se le nota alegre cuando 
contestamos, y atendemos la clase, 
una estudiante dijo haber participado 
poco porque tenía sueño por el calor, 
pero, que se dio cuenta que sus 
compañeras hacían su trabajo en 
grupo muy alegres. 
 

Durante el desarrollo de las sesiones 
interventoras se observa que la docente ha ido 
planificando comprometidamente sus sesiones 
poniendo cuidado en la actitud que demuestra 
en el aula. Ella ha asumido que su actitud era 
un de las limitantes para integrar activamente a 
sus estudiantes en el trabajo pedagógico. Por 
ello desarrolla actividades secuenciales 
integradoras partiendo de motivaciones 
contextualizadas con el uso de recursos propios 
de la zona con un trato horizontal y afectuoso 
que ha ido asumiendo, controlando su ansiedad 
por dominar todo el proceso de enseñanza 
aprendizajes y aceptando los ritmos de 
aprendizajes de sus estudiantes. En las 
actividades planificadas estipula el trabajo en 
equipo y a través de preguntas reiteradas 
propicia la participación activa de todas, 
animándolas con frases afectuosas y de 
felicitación que resaltan las cualidades de cada 
una. Ahora las estudiantes, son igual de 
disciplinadas pero han establecido un lazo más 
afectuoso y de confianza con la docente que les 
permite participar libremente en el aula.  
 

 
- Mi actitud docente ha ido 

fortaleciendo sus cambios con 
la planificación detallada de la 
docente. 

- El cambio de actitud es notorio 
en las sesiones, tanto mis 
estudiantes como yo nos hemos 
logrado integrar en un equipo de 
trabajo. 

- Hay participación activa y 
constante de las estudiantes, 
levantando sus manos. 

- Las identifico a todas gracias a 
la roturación de sus tarjetas de 
identificación que llevan y ya no 
las llamo por su apellido. 

- El clima en el aula es de 
disciplina y trato horizontal. 

- Hay compromiso de trabajo y 
deseo de aprender de las 
estudiantes.  

- Como docente me siento 
motivada y cómoda al ingresar 
al aula, donde mis estudiantes 
me esperan con expectativas y 
compromiso de trabajo. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la contrastación de resultados de mi diario de campo, la entrevista focalizada y el diario del acompañante nos llevan a la conclusión que en mis sesiones interventoras he logrado 
transformar miu actitud docente, y dejar el protagonismo e imposición de actividades que realizaba en la mira de mantener siempre la disciplina, he logrado asumir que la disciplina 
también se establece con mayor coherencia en un ambiente de confianza y respeto con un trato horizontal y amical con las estudiantes. Los cambios en mi actitud docente ha hecho 
que yo asuma todo el proceso de aprendizaje  en un proceso constante de reflexión sobre mi labor  y  seguir asumiendo un compromiso con las estudiantes, interpretar  e involucrarme  
en  sus necesidades e intereses, brindándole un ambiente de afectividad  y para que sea una estudiante feliz que confía y respeta a su profesora y compañeras. 
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TRIANGULACION DE ACTORES/INSTRUMENTOS 

CATEGORIA: ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS  
 

CONCLUSIONES 

S
U

B
 

C
A

T
E

G
O

ÌA
 ACTORES INVESTIGADOR ESTUDIANTE ACOMPAÑANTE 

INSTRUMENTOS DIARIO DE CAMPO ENTREVISTA FOCALIZADA 
FICHA DE OBSERVACIÓN-DIARIO DE 

CAMPO 

Estrategias 

de síntesis 

de la 

información 

 

Aplicar el uso de las estrategias de síntesis 

de la información en mis sesiones 

motivadas esencialmente con la lectura de 

textos narrativos, ha logrado que ahora 

mis estudiantes demuestren ya como un 

hábito la realización del subrayado 

sacando sus colores iniciando con la 

marcas significativas para luego identificar 

ideas aunque aún hay dificultades en 

jerarquizar las ideas se apoyan entre ellas 

en un trabajo cooperativo subrayan todas 

y  participan  competitivamente 

parafraseando la lectura y hacen 

anotaciones al margen tomando como 

referentes los párrafos, para luego hacer 

sus resúmenes teniendo en cuenta los 

conectores temporales y de secuencia. 

Para aplicar estas estrategias también he 

hecho uso de las estrategias antes, 

durante y después de la lectura a partir de 

situaciones motivadoras para despertar su 

interés y gusto por la lectura en un proceso 

interactivo como señala Isabel Solé.   

 

La mayoría dice que aprendieron nuevas 

formas de trabajo al usar estrategias de 

lectura como el parafraseo, subrayado, 

sumillado y reconocimiento de marcas 

significativas para analizar una lectura, y 

que entendieron la explicación eso originó 

que ellas puedan inferir con facilidad el 

texto leído y responder las preguntas 

formuladas también dicen que les falta un 

poco para identificar las ideas principales. 

Les gusta las diferentes lecturas que 

utilizamos para aplicar las estrategias aún 

más usando los colores para 

diferenciarlos, que ya no es aburrido leer 

como antes. Manifiestan así mismo que ya 

pueden elaborar resúmenes pero 

haciendo subrayados y anotaciones al 

margen, que el parafraseo les ayuda a 

precisar más las ideas que no pudieron 

identificar al escuchar a sus compañeras 

y dialogar con la profesora. Ponen en 

manifiesto su gusto y empeño en elaborar 

sus organizadores y resolver fichas de 

lectura “Así es entretenido leer, manifiesta 

libremente una estudiante.  

Durante el desarrollo de las sesiones 
interventoras se observa que la docente 
ha ido planificando sus sesiones 
promoviendo el uso de las estrategias de 
síntesis de la información especialmente 
en texto narrativos que resultan motivados 
para las estudiantes el uso de estas 
estrategias ha ido integrando a la 
estudiantes a un proceso de lectura 
interactiva generada en las sesiones que 
está impulsando la comprensión lectora.  
Las estudiantes inician el proceso lector 
realizando las predicciones y 
anticipaciones identificando los títulos, 
subtítulos y párrafos que leen en cadena 
para luego, parafresear y comentar el 
texto y en las primeras sesiones con 
ayuda de la docente resaltar las marcas 
significativas y luego subrayan los hechos 
importantes y hacer anotaciones sobre la 
estructura y elementos de la narración.  
La docente ha ido integrando cada 
actividad planificada en sus sesiones al 
uso del parafraseo y al desarrollo de las 
capacidades de comprensión lectora de 
las estudiantes, quienes demuestran sus  
mejoras notorias en la resolución de fichas 
de lectura, donde ya de manera autónoma 
van subrayando y haciendo sumillados, el 
uso de estas estrategias han trasformado 

- Ya planifico 
detalladamente mis 
sesiones según la 
capacidad y estrategia a 
usar. 

- Se aplica estrategias de 
comprensión de textos 
narrativos. 

- El proceso lector se realiza 
en actividades interactivas 
a partir de predicciones e 
inferencias. 

- El parafraseo ha permitido 
a las estudiantes expresar 
sus ideas y reforzar su 
comprensión. 

- El subrayado ha sido una 
actividad al inicio 
complicada pero aplicada 
párrafo por párrafo según 
la secuencia de acciones 
me ha dado resultado.  

- Las notas al margen les 
permite reconocer y 
establecer los elementos 
de la narración e inferir el 
tema. 

- Las estudiantes hacen sus 
resúmenes utilizando los 
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las sesiones en participativas; sin 
embargo aún  falta superar algunas 
dificultades en la lectura que realizan las 
estudiantes. 
El importante subrayar que la actitud 
asumida por la docente es de compromiso 
demostrado en la planificación detallada 
de sus sesiones, se observa que las 
estudiantes están demostrando gusto por 
la lectura  tomando decisiones 
estratégicas sobre el tipo de lectura que 
van a realizar para  logrado identificar y 
reorganizar la información del texto que 
leen para luego hacer inferencias sobre lo 
leído y reflexionan para la intención del 
autor.  

subrayados a través de 
conectores y enlaces. 

- También me ha valido del 
cuadro sinóptico. 

- Y la construcción del 
esquema piramidal me ha 
dado buenos resultados.  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la contrastación de resultados de mi diario de campo, la entrevista focalizada  y el diario del acompañante nos llevan a la conclusión que en mis sesiones interventoras he logrado mejorar la 
comprensión lectora de mis estudiantes a través de la aplicación de las estrategias de síntesis de la información, ya que se puede evidenciar que mis estudiantes demuestran sus capacidades 
haciendo resúmenes luego de leer, subrayar y sumillar los hechos más importantes y los elementos del texto narrativo, estas capacidades también la ponen en práctica cada vez que se integran a 
un proceso lectora ya que han asumido la importancia del uso de las estrategias y saben cómo aplicarlas. Los cambios en mi actitud docente ha hecho que yo asuma todo el proceso de aprendizaje  
en un proceso constante de reflexión sobre mi labor  y  seguir asumiendo un compromiso con las estudiantes, interpretar  e involucrarme  en  sus necesidades e intereses, brindándole un ambiente 
de afectividad  y para que sea una estudiante feliz. 



 
 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Con la deconstrucción de mi práctica pedagógica he podido reflexionar y darme 

cuenta que mi proceder se centraba en el proceso de enseñanza de 

conocimientos y que no iba aplicando adecuadamente estrategias de 

comprensión de textos centrándome principalmente en la resolución individual 

de fichas de lectura que no permitían el pleno desarrollo de las capacidades 

de mis estudiantes.  

 

SEGUNDA: Como docente tradicionalista he ido realizando mi labor asumiendo 

implícitamente las teorías conductistas al crear un ambiente de bastante 

pasividad, es decir, solo explica la clase y las estudiantes  actuaban  como  

receptoras pasivas al no propiciar el uso de estrategias adecuadas para el 

desarrollo de sus capacidades principalmente en la comprensión de textos.  

 

TERCERA: La aplicación de las estrategia de síntesis de la información para desarrollar 

las capacidades de la comprensión de textos ha permitido que mis 

estudiantes participen de manera activa en el aula, fortaleciéndose el gusto 

por la lectura y la resolución eficaz de fichas de lectura a partir del uso 

apropiado de las distintas estrategias planteadas y aplicadas 

secuencialmente en cada sesión de aprendizaje, basadas en las teorías 

explicitas  que se sustentan en el enfoque constructivista y del rol del docente 

de comunicación en el enfoque comunicativo textual asumiendo que como 

maestra debo buscar y valorar los puntos de vista de las estudiantes, las 

actividades que planteo en el aula deben retar sus habilidades y 

conocimientos en sesiones que atienden temas acordes a su contexto 

situacional para lograr aprendizajes significativos asumiendo que las 

estrategias deben ser utilizadas intencional y flexiblemente.   

 

CUARTA: La evaluación constante de mi práctica me ha permitido consumar la efectividad 

de mi propuesta pedagógica, exteriorizando que es necesario utilizar 

primordialmente las estrategias síntesis de información para despertar el 

gusto por la lectura de las estudiantes y desarrollar sus capacidades para la 

comprensión de textos. 

 

 

 



 
 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Todos los y las docentes debemos utilizar los diarios de campo como 

instrumentos que nos permitan identificar los problemas que se suscitan en el 

aula durante el proceso de enseñanza aprendizaje para identificar las 

fortalezas y debilidades con las que contamos para viabilizar el desarrollo de 

las capacidades en las y los estudiantes.  

 

SEGUNDA: Todo docente innovador se perfecciona a través de la constante reflexión 

crítica de su práctica que está expuesta a ser mejorada continuamente 

aplicando las teorías o enfoques que atiendan el momento socio cultural en 

que le toca desenvolverse en la búsqueda de la mejora de la calidad educativa 

dentro de las políticas educativas peruanas.   

 

TERCERA: Reconstruir incesantemente nuestra práctica docente es un acto decisivo para 

la mejora en el proceso de enseñanza aprendizaje que realizamos en la 

búsqueda de propuestas pedagógicas innovadoras que garanticen el 

desarrollo de las capacidades en los estudiantes a través del logrode 

aprendizajes significativos y la reflexión constante de cómo aprende el 

estudiante dándole el protagonismo que necesita en la construcción de sus 

aprendizajes. 

 

CUARTA: El desarrollo de las capacidades de comprensión de textos en las sesiones 

demanda la aplicación dosificada y secuencial de estrategias acertadas que 

permitan a los y las estudiantes desarrollar proceso cognitivos mediante la 

realización de actividades dosificadas a la situación comunicativa para 

fortalecer activamente el hábito lector.  

 

QUINTA: Toda práctica docente que busca consolidar la competencia de comprensión de 

textos debe partir del desarrollo de las capacidades con el uso efectivo de 

estrategias planificadas y ejecutadas con congruencia al dominio disciplinar del 

docente acordes a las necesidades y demanda educativa de los y las estudiantes 

para fortalecer el gusto por la lectura y formar hábitos lectores. 
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ANEXO 1: DIARIO DE CAMPO 

DIARIO DE CAMPO SESIÓN INTERVENTORA 1 

Institución Educativa “Nuestra Señora de las Mercedes” 
Docente     :     AIDE UGARTE MIRANDA 
Día             :     09/09/2014  
Hora           :    1.50 p.m. 
Aula            :    2° B 
Tema           :    Lo Monosílabos y la tildación diacrítica 

Llegue al salón de clase 5” retrasada  demore  en la dirección. 
Al entrar al salón salude como siempre estaban alborotadas que paso les dije, se rieron  volví a 
preguntar qué pasa, se reían,  una de las estudiantes señala el rincón era que había un perro grande 
de color negro, en son de broma dije a quien ha venido a cuidarle, abrieron la puerta y con mucha 
prudencia hice que saliera el animal. 
Ya paso empecemos la clase, saquen sus libros   la pagina 50, vamos a leer el texto “El correo 
electrónico” una voluntaria lee, luego pido que identifiquen las palabras en negrita (marcas 
significativas) 
Formulamos la pregunta ¿Cuántas silabas tiene las palabras destacadas en negrita? Contestaron 
en coro: una sola silaba, cuatro silabas y otras no sabían, se encontraron en apuros y se veían 
desconcertadas, entonces afirme -bueno vamos a repasar la clase del año pasado. 
Empecé a explicarles en la pizarra, cuándo son monosílabos, bisílabos, trisílabos, Tetrasílabos, 
pentasílabos, citando ejemplos que les hacía deletrear acompañando con palmadas   de acuerdo  
al número de silabas citando, luego pusimos como ejemplos a todos los elemento que había en el 
salón para separar en silabas con palmadas, ellas nombraban  las palabras y silabeaban, entonces 
pregunté: han recordado, si en coro gritaron es facilito,  se dan cuenta les dije y todas rieron. 
Ahora vamos a leer la información sobre  los monosílabos y  la tildacion diacrítica en los texto de 
comunicación –les dije- y expliqué que en parejas debían resolver los ejercicios propuestos en el 
texto, luego de quince minutos comenzamos a socializar  sus trabajos y  revisamos en conjunto las 
respuestas dadas, una alumna leía y las otras contrastaban con lo que habían hecho, yo les corregía 
si había errores. 
Leímos la información sobre el tema que había en el libro y subrayando las ideas principales 
elaboramos un cuadro comparativo, para que sinteticen la información anterior sobre la tildación 
diacrítica de los monosílabos. Al terminar esta actividad les  entrego pequeños textos  para que por 
parejas  leen  y subrayan los monosílabos que encuentran y que llevan tilde, las alumnas se 
muestran inquietas y animosas a realizar la actividad unas se apresuran a dar respuestas sueltas, 
entonces les dije que primero debíamos leer bien, subrayar las palabras y recién poder afirmar las 
respuestas, entonces todas se pusieron a leer y subrayar mientras yo iba pasando de fila en fila al 
concluir plantee la siguiente actividad que en parejas realizaran  un diálogo  solo utilizando 
monosílabos y luego salieran al frente con sus papeles  escritos para dialogar con su compañera;  
lo haremos como competencia  y esto las motivo, la actividad  se hizo muy amena  con muchas risa, 
ganaron dos grupos, y las alumnas participaban activamente escuchando y corrigiendo lo que decía 
sus compañeras. Para  la siguiente clase  les di dos preguntas ¿Cuántos monosílabos  hay en cada 
uno de los refranes? ¿Escribe dos refranes  donde los monosílabos  tengan tilde diacrítica? Y concluí 
la sesión.  
 
II. REFLEXION: 
El diseñar mi sesión de aprendizaje en base a los procesos pedagógicos me ha permitido cambiar 
mi actitud de docente frente a lo que realizamos en el aula, las actividades planificadas las 
desarrollamos con mayor horizontalidad en el trato de docente a estudiante, y estuve promoviendo 
la mayor participación de ellas, motivadas por la confianza y el respeto, explico menos y ellas actúan 
más completando sus saberes previos con la lectura del texto y explicaciones comentadas, las noté 
comprometidas con su aprendizaje, algunas se mostraban sorprendidas, otras decía que les gustó 
la sesión. Ya estoy superando mi método conductista y tomó en cuenta los conocimientos y 
sugerencias de las estudiantes, que trato en todo momento de rescatar. 
El usar las estrategias de síntesis de la información, en este sesión en particular el subrayado, me 
ayudó a que mis estudiantes rápidamente pudieran organizar la información para su resumen e 
identificar las acciones que debían hacer para participar en la sesión. Noté que algunas a pesar de 
que no podía subrayar bien se esmeraban y otras afanosas subrayaban casi todo.  Me di  cuenta 



 
 

que lo planteado por Isabel Solé sobre la lectura interactiva y la contextualización de los textos a 
sus necesidades de mis estudiantes hace que la clase sea más activa. 
 
III.INTERVENCION 
En vista que mi actitud como docente está cambiando promoveré más el trato horizontal, la 
confianza y respeto en el aula, propiciando la participación de mis estudiantes para ello las 
escucharé más y buscaré recuperar en todo momento sus saberes previos y escuchar sus 
sugerencias, no voy a inquietarme más por avanzar el contenido ni por las calificaciones me centraré 
más en desarrollar sus capacidades del área sumadas a la reflexión sobre lo que estamos 
aprendiendo juntas. 
Debo planificar en mis próximas sesiones actividades que les lleve a mejorar el subrayado de las 
ideas principales del texto y el uso de las notas al margen y esto me lleva a tener que elaborar 
materiales diferentes al texto para que ellas puedan manipular, subrayar, hacer anotaciones, es 
decir, textos que promuevan la práctica de las estrategias que estoy aplicando. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DIARIO DE CAMPO 2 SESIÓN INTERVENTORA  
Institución Educativa “Nuestra Señora de las Mercedes” 

Docente     :     AIDE UGARTE MIRANDA 
Día             :     11/09/2014  
Hora           :    1.50 p.m. 
Aula            :    2° B  
Tema          :     Pancartas y Grafitis 
 

I. DESCRIPCIÓN:  
 
1.50 Pm ingrese a la clase del 2° “B”, mientras las alumnas se encontraban en la formación estaba 
la alumna  Rosalinda en el salón de clase, tiene el pie enyesado por una fractura nos saludamos. 
Empecé a ordenar mis materiales para dictar la clase sobre  las “pancartas y grafitis” plumones, 
laminas, cinta masquen  c/c. Ingreso la profesora acompañante ,le salude  y le invite a pasar; 
ingresaron las alumnas pedí que ordenaran las mesas sillas, me saludaron un poco casadas  yo 
conteste con energía  repetí con un poco de chiste no han almorzado ellas contestaron “buenos 
tardes profesora” con énfasis, indique que se sentaran  y que guarden lo que tenía sobre la mesa  
para poder dialogar  sobre el acontecimiento del 5 de octubre, una alumna dijo hay elecciones 
profesora, volví a preguntar para que son las elecciones ,contestaron en coro,  para votar para 
presidente regional ,alcaldes ,consejeros pregunte solo en la región de Apurímac ,no en todo el 
Perú; en ese momento presente al candidato de  un partido político en una pancarta, la lluvia de 
ideas y de saberes previos. 
La lamina de “No a la violencia si al buen trato”” Su lugar no es las calles” “Cuidemos  a la naturaleza” 
Cuida mi última gota” empecé a reforzar sobre el mensaje que traían cada lamina   de acuerdo al 
contexto que se presentaba. 
En la pizarra escribí de acuerdo a lo que dictaban las alumnas, las características de las pancartas; 
tiene colores, letras grades llamativas, imágenes  llevan  un palo para sostenerlo, tiene imágenes, 
símbolos esta hecho en cartulina, o en tela como la pancarta del candidato, ¿Qué mensaje traen las 
pancartas , de reflexión dijo una alumna de reclamo dijo otra, muy bien dije ,cuando reclamemos la 
construcción del colegio que vamos a llevar por las calles dijeron en coro pancartas para que vean 
las autoridades y construyan el colegio. 
Pedí el apoyo de dos alumnas para pegar las siguientes laminas,  en la pizarra  al ver empezaron a 
leer “Equidad de género” “Contigo Perú” “Quiero aparecer” pedí que observaran con mucha 
atención, ¿Qué observan? Hay un señor que está pintando en una pared, es de colores, tiene letras 
grandes, comencé hacer un análisis dirigido sombre las imágenes  y luego sobre cada mensaje que 
traía  las láminas  ¿Cómo se llama esta laminas? Es un grafitis dijo KAREN, las otra alumnas 
también se dieron cuenta,  reforcé los conocimiento luego hice la misma actividad como de las 
pancartas a escribir las características del grafitis  que ellas me dictaban  en otra columna como 
para que se den cuenta de las diferenciarías y semejanzas que hay entre esas dos imágenes. 
Aclarando; que algunos jóvenes desadaptados escriben en los monumentos, ¿Eso está bien? 
Dijeron no profesora. 
Saquen vuestros textos de consulta  la pagina 82, grupos  colaborativos de 6, dio la lectura una 
alumna, luego en cadena, el tema sobre las pancartas y grafitis, por grupo un trabajo, elaboran un 
cuadro sinóptico, organizando la información que tiene en el texto: mientras trabajan hice un 
organizador en le pizarra para que organicen las diferencias y semejanza entre estos dos temas. 
Toco el cambio de hora recomendé que terminen el trabajo para la siguiente clase, y que 
continuaríamos con el tema. Me despedí ya esperaba la profesora del siguiente curso salimos con 
la profesora acompañante, en la salida del salón me dio unas recomendaciones y algunas 
observaciones  le agradecí y nos despedimos, yo  tenía la reunión para coordinar las actividades 
por  el aniversario del colegio. 
II. REFLEXION: 
El haber motivado mi sesión con la presencia de materiales como las pancartas, afiches y avisos 
aprovechando el panorama político hizo que mi sesión se motivará y las estudiantes con naturalidad 
opinaban sobre el tema de las pancartas ya que el tema es de su realidad. Más aún cuando 
hablamos de los grafitis que con toda espontaneidad manifestaban sus usos y formas de hacerlo. 
Me di cuenta que mi actitud está cambiando porque las escucho más y tomo temas de su realidad 
y de su interés, esto hace que ellas participen más del diálogo con confianza en la sesión sin miedo 
a ser corregidas o interrumpidas.  
Propiciar la lectura en cadena para conocer el contenido temático del tema, me ayuda a que ellas 
identifiquen las ideas importantes y pongan en práctica el subrayado, y al comentar la lectura 



 
 

hacemos uso del parafraseo y la notas al margen que les ayuda a recordar lo leído, algunas de mis 
alumnas todavía no subrayan o parafrasean como es debido, ello me compromete a seguir 
insistiendo en que logren hacerlo, por el momento yo les indico que notas al margen debemos poner. 
 
II.-INTERVENCION: 
Para la siguiente sesión, me centraré más en el uso de ejemplos 
 Con textos narrativos, que se hacen más sencillos de subrayar y les agrada más a mis alumnas.  
Asimismo, pediré el apoyo de ellas para controlar el orden y demostrar atención en toda la sesión. 
Tengo que ir monitoreando ya los subrayados para lograr que identifiquen qué subrayar, para ello 
planificaré actividades que les ayuden y también que propicien el parafraseo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DIARIO DE CAMPO 3SESIÓN INTERVENTORA  
Institución Educativa “Nuestra Señora de las Mercedes” 
Docente     :     AIDE UGARTE MIRANDA 
Día             :     09/10/2014  
Hora           :    1.50 p.m. 
Aula            :    2° B 
Tema           :    La Opinión 

I. DESCRIPCIÓN 
Son las 2p.m. de la tarde, las estudiantes van llegando poco a poco, esperamos unos minutos para 
empezar la clase. 
Saludamos como de costumbre, pido que guarden silencio por la bulla que hacían. 
En la pizarra presento un artículo de opinión sobre el “Racismo” pido que observen, luego planteo 
las preguntas ¿Sobre qué tema social dialogan las estudiantes de la imagen? ¿Cuál es la opinión 
de Luis? ¿Qué opinas sobre el racismo? Las estudiantes participan en forma ordenada, cada una 
da su opinión unas en contra otras a favor. 
Mientras opinan, voy anotando  en la pizarra las intervenciones, para ir formando una 
estructura de la opinión. 
Mediante lluvia de ideas las estudiantes  mencionan las condiciones que se debe tener en cuenta 
cuando escuchamos las opiniones de las demás personas 
Pido que formen grupos de trabajos colaborativos de 5 estudiantes y tomando en cuenta las 
anotaciones de la pizarra, más las opiniones de la lluvia de ideas, van organizando  los sub temas 
o sub títulos 
Definición, pasos, propósito, características sobre la opinión. Elaboran un cuadro sinóptico 
anotando  los elementos que conforman, con guía de la docente. 
Traen sus  trabajos por grupos  para corregir y luego puedan pasar en sus cuadernos de trabajo. 
Una estudiante de uno de los grupos le sorprendí haciendo la tarea de otro curso, le llame la atención 
con mucha energía tuve que decomisar  el cuaderno como una medida de disciplina. 
Cada grupo elige un tema para expresar su opinión (texto de consulta) planifican  y organizan sobre 
el tema elegido para fundamentar sus ideas; elaboran esquemas la información que necesitan para 
apoyar su opinión sobre el tema elegido. 
Las integrantes de cada grupo sortean  los turnos  de participación en el esquema para que 
fundamenten su opinión, se me ocurrió decirles la coordinadora de cada grupo  hará el esquema y 
tendrá más puntos para motivarlas a que sean colaboradoras, nadie quiere asumir como 
representante de los grupos, cada una trae su opinión para la siguiente clase   en fichas, para que 
puedan pegar en el esquema y fundamentar. Dicho esto toco el timbre par el cambio de hora. Hasta 
la próxima clase y Salir del salón. 

II. REFLEXION 
El hacer que ellas hagan reflexiones y expresen sus opiniones a partir de un tema de su interés 
como es el racismo del cual nos hemos sentidos víctimas en muchas ocasiones como institución 
motivo su participación activa, y pudieron rápidamente  el protagonismo en la sesión,  mis 
intervenciones son cada vez menos, y mi actitud docente es otra, escucho a las opiniones de la 
alumnas y les  confianza creando un clima de  amistad y respeto, he logrado la participación activa 
de todas y cambiar del todo la percepción de  mi persona que tenían ellas. 
EL usar las anotaciones en la pizarra de sus opiniones y  ellas escribieran en fichas  y publicarlas a 
ayudo a la creación del texto, que después de escribirlo lo han comentado y  revisado primero en 
grupos y  luego socializando en todo el salón. 
 
II.-INTERVENCION: 
Me permite darme cuenta que no es necesario planificar una serie de actividades en una clase que 
escasamente tiene 60 minutos, es mejor llevar a cabo actividades con más variantes, por resolver 
preguntas o instrucciones precisas, cultivando la creatividad y logrando llevar con plenitud el objetivo 
de la sesión  que tienen que ser innovadoras y con más retos. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DIARIO DE CAMPO 4SESIÓN INTERVENTORA 
Institución Educativa “Nuestra Señora de las Mercedes” 

Docente     :     AIDE UGARTE MIRANDA 
Día             :     14/10/2014  
Hora           :    1.50 p.m. 
Aula            :    2° B 
Tema           :   Inferencia 

I. DESCRIPCIÓN 
A las 3.5 p.m.  Ingrese al  salón de clase del 2°B, buenas tardes alumnas salude  como de costumbre, 
contestaron  distraídas, su atención estaba en la pizarra que no habían terminado de copiar los 
ejercicios de matemáticas. Coloque mi maletín en el pupitre, como de costumbre di las 
recomendaciones  al ver las carpetas desordenadas las sillas cerca a la pizarra ,papeles en el suelo, 
pregunté con qué profesor hicieron las clases ellas indicaron el nombre del profesor, sin comentarios 
, pero es algo que no entiendo hacer las clases en ese desorden siempre es lo mismo. Una vez 
organizado y con las recomendaciones dadas; empezamos las clases con una retroalimentación de 
la clase anterior sobre los tres niveles de la lectura con la participación de las estudiantes con lluvia 
de ideas y les recordé del módulo 2 que realizamos las lecturas, siempre están presentes esos 
niveles del que hablamos. Indique a Karen que reparta las copias a sus compañeras, un texto corto 
como para motivarlas para comenzar con el tema LA INFERENCIA, se hizo una lectura individual, 
luego en cadena fila por fila, una vez terminada la lectura empezamos a desarrollar las preguntas 
con la participación de las estudiantes, pregunte ¿Para desarrollar las preguntas hemos recurrido al 
texto,? no contestaron, las respuestas como lo estamos haciendo  se llama interpretar, razonar, 
inferir  la lectura leída es el nivel inferencia aclarado sombre nivel. Pedí que saquen sus texto de 
consulta  la página 44 el tema LA INFERENCIA  con participación de las estudiantes se hizo la 
lectura luego explique sombre lo leído, pedí una voluntaria que pase a la pizarra para que haga las 
anotaciones  según lo que dictaban las alumnas  sub títulos que podíamos encontrar en el tema 
leído, para poder utilizar en un organizador para sintetizar la información corregir algunos errores y 
aclare algunas dudas, luego en parejas elaboran sus organizadores presenta para corregir y  luego 
pasan en sus cuadernos de trabajo. Las 4.10p.m. Toco el recreo salieron a tomar sus alimentos  una 
vez terminado  la pausa empezamos  a aplicar lo aprendido en fichas siempre en parejas, aproveche 
de evaluarlas en una de las copias  como un ejercicios más, indique que lo peguen en sus cuadernos 
como una evidencia de su trabajo, son las 5.10 dijo una alumna está esperando el profesor, me 
disculpe con el profesor y Salir del salón despidiéndome de las estudiantes. 

II.  REFLEXION: 
En esta sesión de clase empecé con mucho entusiasmo y reto con preguntas para promover la 
participación y de tantos intentos y fallas en la organización de grupos me di cuenta, gracias a la 
reflexión sobre la práctica padagogica.vi que es mejor organizar e interconectar actividades, 
ubicándolas a la estudiantes  tanto para los juegos como para los aprendizajes, corrección y 
explicación en los aprendizajes ,sin olvidar que la disciplina se debe ganar desde la primera 
intervención, recordándoles  las normas de conducta. 
Realicé la lectura dirigida para identificar las ideas principales del texto e hicimos anotaciones al 
margen a partir del título y subtítulo para hacer inferencias y determinar el tema del texto y luego 
hacer un organizador gráfico. Mis alumnas están participando activamente realizando parafraseo 
con precisión. 

III. INTERVENCION: 
En la siguiente sesión de aprendizaje, realizare más ejercicios  de lectura utilizando  fichas  donde 
estén considerados los tres niveles y haciendo conocer que son muy importantes sobre todo para 
diferenciar en la respuestas que se desarrolla mediante las fichas de lectura, incidiré en que ellas 
tienen que  leer el  módulo  2, en casa donde está bien estructurado  las fichas los tres  niveles 
literal,  inferencial,  critico .Estimulare a las estudiantes según sus posibilidades y  necesidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DIARIO DE CAMPO 5SESIÓN INTERVENTORA 
Institución Educativa “Nuestra Señora de las Mercedes” 

Docente     :     AIDE UGARTE MIRANDA 
Día             :     16/10/2014  
Hora           :    1.50 p.m. 
Aula            :    2° B 
Tema           :   El  texto narrativo: “Como los hombres consiguieron el fuego” 

I. DESCRIPCIÓN  
A la hora indicada, como de costumbre ingrese al salón  de clase, salude  a las estudiantes ellas me 
respondieron. Invite que tomen asiento, siempre dándoles las recomendaciones de las buenas 
costumbres. Pedí a dos estudiantes que me ayuden a  pegar las láminas de los potajes  (cordero al 
palo,  y un plato de ensalada de frutas) pedí que observen detenidamente las dos laminas, 
comenzaron a dialogar entre ellas con risas, unas decían que se estaban antojando, bueno les dije, 
voy a hacerles algunas preguntas  levanten la mano la que quiere participar, en orden ¿Qué 
observan en la primera lamina? Karen dijo, una oveja  degollada que está en  un palo, Rudy  
completo hay fuego debajo del cordero, ¿En la segunda lámina que ven? Una fuente de ensaladas 
de fruta dijeron en coro, en orden volví a recordarles  que deben levantar la mano para participar, 
¿Qué diferencia hay entre las dos láminas?  En silencio se puso el salón, de pronto la mayoría 
levanto la mano señale a Liz que diera la respuesta, profesora en una lámina es de carne y la otra 
lamina es de frutas, ¿En qué más se diferencian? La respuesta fue el fuego  que están utilizando 
para asar el cordero, en la  ensalada de fruta no hay fuego, muy bien  vuestras respuestas ¿Para 
que utilizamos el fuego? Para cocinar, para calentarnos cuando hacemos fogata, muy bien, formen 
grupos de 4  compañeras, por esta vez con las que quieren, ahora que ya sabemos sobre el fuego. 
Vamos a sacar nuestros textos de consulta la páginas 96, les pido  que lean el título, observen la 
imagen, y dialoguen en el grupo, Mari luz se quedó sin grupo que paso  sobraba, le integre en un 
grupo, no importa que sean 5, de cada grupo pedí que participen, dando respuesta a las preguntas 
que les planteo ¿Qué hechos habrá sucedido en el texto? ¿Será  real o ficticio? ¿En qué región esta 
ocurre los hechos? ¿Sera interesante el contenido el texto? ¿Qué tipo de texto es? dieron sus 
respuestas  cada integrante de grupo. Puse en la pizarra el título “El texto narrativo”. 
Empezamos a leer en cadena con el primer grupo así hasta termina la lectura” Cómo los hombres 
consiguieron el fuego “aplicamos el parafraseo, localizando el inicio, nudo desenlace. Todas dejan 
de hacer otras actividades y participan, vamos a elaborar un  organizador visual sobre el texto 
narrativo, definición, estructura, propósito. Una vez terminado les dije que trabajen en sus 
cuadernos, según que terminaban traían para revisar, como una evaluación. Para la casa deje que 
desarrollen las preguntas de las actividades 5al 9 del texto para la siguiente clase, toco el cambio 
de hora.  Me despedí. 

II.  REFLEXION: 
La motivación de las láminas fue muy atinado, origino comentarios, bromas, unas decían nos 
estamos antojando, es muy importante la motivación  para estimular sus saberes previos, los 
materiales  son recursos de mucha importancia, antes no tomaba en cuenta, ahora  en la sesiones  
los materiales es una ayuda para lograr el aprendizaje esperado, en esta sesión las lecturas ya se 
están convirtiendo en un hábito, ya no se nota esa molestia, todas quieren participar en la lectura. 
Me da mucha satisfacción, esto mejorara su aprendizaje en las otras materias. Las alumnas 
establecen las pautas para subrayar y empiezan a ofrecerse de voluntarias para parrafear el texto 
leído y precisan las anotaciones al margen. 

III. INTERVENCION: 
Debo tener en cuenta el tiempo, para poder cumplir  todo las actividades programadas, no debo 
pasar mucho tiempo en una sola actividad, en lo posible debemos desarrollar  las actividades del 
texto de consulta y las preguntas de meta cognición  en el salón, teniendo consideración, muchas 
estudiantes trabajan, por eso a veces no cumplen. Debo tener muy en cuenta en lo sucesivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DIARIO DE CAMPO 6SESIÓN INTERVENTORA 
Institución Educativa “Nuestra Señora de las Mercedes” 

Docente     :     AIDE UGARTE MIRANDA 
Día             :     21/10/2014  
Hora           :    1.50 p.m. 
Aula            :    2° B 
Tema           :   El Subrayado y las notas al margen. 
 

I. DESCRIPCIÓN:  
Al ingresar al salón de clase solo encontré a 13 estudiantes, esperando y comentando del calor que 
hacía, llegaron el resto de las estudiantes completando a 21,llego la profesora acompañante Yudid  
le invite a pasar, pidiendo a  las estudiantes que saluden a la visita. 
Invite a las alumnas a sentarse  a cerrar sus cuadernos que ya lo tenían abierto ,vamos a conversar 
primero, pedí que observen todo los objetos que había en el salón de clase pregunte ¿Qué objetos 
vemos? Unas dijeron mesa, sillas, cuadros etc. ¿De qué están hechos? De madera, de vidrio, luego 
pregunte ¿La madera de donde se saca? Del árbol del bosque, una estudiante dijo hay muchos 
árboles en la selva, no deje  pasar esa intervención  repetí de la SELVA aproveche para decirles 
que  se imaginen la selva ¿Dónde queda la selva? Es una región del Perú, seguí preguntando  que 
hay en la selva, contestaron árboles, animales, madera de eucalipto, pino caoba etc. muy bien. 
Una estudiante repartió las copias de lectura que titulaba la CAOBA, se hizo la primera lectura  por 
filas en cadena hasta concluir, luego  hizo la segunda lectura una estudiante y con la participación 
de todas identificamos los párrafos enumerando (7parrafos)  indicándoles que en cada párrafo 
señalen con llaves que utilizan en los cuadros sinoptices que identifiquen con un color. Pedí  que 
localicen las palabras en negrita o marcas significativas  en cada párrafo, escribí  en la pizarra lo 
que dictaban las estudiantes, luego  pregunte los sub temas o sub títulos como podemos marcar y 
no podían llegar a contestar se creó un conflicto trate de hacerme entender se hizo difícil, en lo que 
trataban de discernir una alumna  dijo vamos a subrayar,  puse en la pizarra como título el 
SUBRAYADO  si tenemos que subrayar lo podemos hacer de un solo color apoye la intervención, 
de la misma forma las marcas significativas lo pueden poner en círculos con un color determinado. 
Una vez terminado el subrayado de los sub temas, ahora vamos a localizar las ideas más 
importantes de cada párrafo  leyendo una y otra vez para que entienda mejor, que nos pide los sub 
títulos. Con mucha dificultad llegamos a localizar las ideas importantes y subrayaron con otro color,  
no haber puesto con anticipación el título del tema a tratar creo que  fue lo que desato esa dificultad 
en las estudiantes; ya era el cambio de hora les indique para la siguiente clase escriban  al costado 
de cada párrafo las ideas subrayadas como notas al margen. Indicándoles que continuaríamos en 
la siguiente clase .Salimos con la profesora acompañante para luego conversar en la hora de receso. 

II. REFLEXIÓN: 
A medida que fui desarrollando la sesión de clase fui clasificando, exteriorizando y sistematizando 
por medio de actividades adecuadas, que dieron resultado y que pueden servir para otras sesiones, 
pero comprendo que no  toda las sesiones son iguales, que no siempre resulta con éxito es 
importarte que reflexione sobre mi acción y optar por cambios y mejorar  mi practica pedagógica de 
investigación acción. No haber escrito el título del tema a tratar dificulto, a las  estudiantes a discernir  
sobre el “Subrayado”  creándose un conflicto, donde puse en práctica mi experiencia y fortaleza por 
medio de la comunicación asertiva. 
III. INTERVENCIÓN  
Al término de mis sesión me doy cuenta que los tiempos asignados a cada actividades no fueron los 
adecuados, me plantee muchas actividades que no pude realizar en la sesión, por ello en la 
planificación de mis sesiones sucesivas tendré cuidado en el uso efectivo del tiempo promoviendo 
menos actividades que permitan la mayor participación de mis estudiantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DIARIO DE CAMPO 7SESIÓN INTERVENTORA 
Institución Educativa “Nuestra Señora de las Mercedes” 
Docente     :     AIDE UGARTE MIRANDA 
Día               :    28/10/2014  
Hora            :    3 p.m. 
Aula             :    2° B 
TEMA          : Tradiciones y costumbres 

I. DESCRIPCIÓN:  
Las 3.5 de la tarde, esperaba que salga el profesor de matemáticas, llego la profesora acompañante, 
intercambiamos saludos. Ingrese al salón de clases, saludé a las estudiantes pedí que se sienten, 
por estrategia cambie de sitio algunas alumnas, ya en reiteradas sesiones de clase, no prestan 
atención están distraídas, están enviando mensaje por sus celulares, luego advertí que guarden los 
celulares. La profesora Yudit se sentó al fondo del salón. Empecé  la clase diciéndoles tengo una 
sorpresa para ustedes y saque de mi maletín una bolsa blanca, ellas estaban sorprendidas y muy 
curiosas de saber que contenía la bolsa, saque la sorpresa de la bolsa, y les mostré, se alborotaron,  
pregunte ¿Qué es? Contestaron en coro una huahua tanta, para motivarlas manifesté que al final 
de la clase le iba a regalar a la alumna que participe en la clase; conversamos en una lluvia de 
opiniones sobre la huahua tanta, unas alumnas decían. Se hace en el mes de noviembre, también  
se hace caballos, se compra en el mercado, mi mamá también hace, se hace en todo los santos. 
Bueno ¿cómo se llama esa actividad? les dije: contestaron se hace por costumbre, si les dije son 
costumbres  también se le llama tradiciones, escribí en la pizarra el título “Tradiciones y costumbres”. 
Con una lluvia de ideas, comenzaron a nombrar las costumbres y tradiciones de estos días hice una 
relación en la pizarra mientras ellas comentaban, la procesión del Señor de los Milagros, el día de 
la canción criolla, la navidad, el día  de todos los santos, las huahua tantas, la fiesta del hallween  
intervine, de que esa no era nuestra tradición y que no deberíamos copiar otras costumbres y era 
un anti valor, hice como un recuento de las costumbres en los pueblos, comenzaron a decir si 
profesora; la corrida de toros, las fiestas patronales ,Yuliza comento que no era del lugar ,en Lima 
profesora se come el turrón en el mes morado ,la marinera, las danzas en Puno, termine diciéndoles 
hay muchas tradiciones para seguir escribiendo, el Perú es rico en costumbres y tradiciones. Les 
hable sobre ese programa de costumbres y tradiciones en  la televisión, si dijeron algunas que veían. 
Propuse una relación de actividades en la pizarra, juntamente que ellas, para cumplir durante la 
sesión. Pedí que formen grupos colaborativos de 4, pedí a Karen que repartan las copias de lectura 
“La trenza de sus cabellos” Rosmery comenzó a buscar la lectura en el texto, pedí que guarde su 
libro, si, está en el libro pero no pueden subrayar por eso les estoy entregando en una copia a demás 
van a pegar en sus cuadernos de trabajo como una hoja. Ahora vamos a observar la ilustración o 
imagen y luego el título, comencé a preguntar ¿Qué ven en la imagen? ¿De qué tratara la lectura? 
Contestaron: habla sobre las trenzas de una chica, tiene trenzas largas, se ve una joven delgada y 
le está amenazando un hombre con un cuchillo, bueno les dije ahora vamos a leer para saber si se 
trata de  lo que dicen. Pedí que empiece a leer en cadena las que conformaban  el primer grupo, 
que identifiquen los párrafos con lápices de colores, pase a ver los grupos como estaban trabajando 
y dándole sugerencias, pregunte si habían terminado si dijeron, volví a la pizarra para leer la lista de 
las actividades que estaban enumeradas, ya hemos cumplido la actividad uno profesora ,dijo Sheila, 
colaboraron el resto, seguimos, nos toca la segunda actividad es subrayar las marcas significativas, 
terminada esta actividad pasamos a  la actividad tres para subrayar las ideas principales, vamos  a 
seguir leyendo en cadena párrafo por párrafo  con la participación de las alumnas identificamos las 
ideas principales, están muy concentradas manifesté, ya terminamos dijeron, que nos toca les 
pregunte la actividad notas al margen, si pero antes vamos a parafrasear la ideas principales que 
hemos subrayado, pedí  una alumna de cada grupo parafrasee, tuve que aclarar que las notas al 
margen eran interpretar  o recoger las ideas más fundamentales de cada párrafo y anotamos a la 
derecha, toco el silbato para el recreo, después del receso continuamos pueden salir; la profesora 
Judit, me dio algunas recomendaciones para seguir trabajando   el diario de campo y para coordinar 
el próximo encuentro luego se despidió; termino el recreo, volvimos a retomar el tema, volví a 
preguntar  la siguiente actividad es, construir un organizador visual registrando los personajes 
lugares, acciones sobre la lectura, por grupo un trabajo ,presentaron para corregir una vez 
terminado, ahora saque sus libros  la página 196, dio lectura Liz, sobre la tradición y  con 
participación de las alumnas  en la pizarra hice un cuadro sinóptico . 
Les indique para la siguiente clase redacten una tradición  sobre los temas: Señor de los Milagros, 
Navidad, huahua tanta. Lo prometido tuve que cumplir, un número de la lista el 8 salió  premiada 
con la huahua tanta, la alumna Liz. 



 
 

Repartí  las encuestas focalizadas explicándoles cómo iban a desarrollar  que solo son tres 
preguntas y las repuestas tienen que ser sinceras, una vez  que terminaron, recogí  me despedí 
hasta la próxima clase. 
 
II. REFLEXION: 
 
El haber motivado con una huahua tanta la clase,  se hizo en un ambiente de mucha expectativa, 
emoción y participación de las estudiantes, con más  seguridad, superando los errores con una 
reflexión de las  sesiones anteriores, desarrolle el tema, que dio muchos resultados positivos  
intervine facilitando sin imponer la comprensión de las estudiantes  en el tema de “Tradiciones y 
costumbres” más al contrario les di oportunidad de expresar como quieran , la realidad  que conocen 
sobre sus  costumbres de sus localidades. La experiencia reflexionada me motivo  a crear nuevas 
condicione necesarias para mejorar el trabajo. Ingeniar estrategias y solucionar problemas utilizando 
formas más efectivas, Intentando de mejorar los lazos de amistad, pensando que  estas relaciones 
inciden en la calidad de la enseñanza y en la dinámica de la clase. 
Las estudiantes leyeron en cadena luego de aplicar las estrategias de antes de la lectura, logré 
motivarla y para leer identificamos los párrafos, que parafrasearon rapidez, logré que realizan el 
subrayado aplicando estrategias durante la lectura para hacer anotaciones al margen y terminar las 
estrategias después de la lectura para demostrar su comprensión lectora. 
 
III. INTERVENCION: 
 
Teniendo en cuenta  el poco tiempo, qué tenemos para desarrollar la sesión de aprendizaje debo 
poner en práctica las actividades  que dieron resultado, después de la primera lectura  para localizar 
los párrafos  enseguida  se debe hacer el subrayado de las marcas significativas,  por mucho que 
la palabra sea simple en su significado  y que son señaladas por la estudiante, se debe respetar su 
petición, teniendo en cuenta que el aprendizaje  no es homogénea en un salón de clase. 



 
 

DIARIO DE CAMPO 8SESIÓN INTERVENTORA 
Institución Educativa “Nuestra Señora de las Mercedes” 
Docente     :     AIDE UGARTE MIRANDA 
Día               :    30/10/2014  
Hora            :    3 p.m. 
Aula             :    2° B 
TEMA          : sumillado y resumen 

I. DESCRIPCIÓN:  
Como de costumbre ingrese  en el cambio de hora  las 3p.m de la tarde, salude al ingresar al salón, 
las alumnas respondieron y se pusieron de pie para recibirme, indique que tomen asiento , pregunte 
como les había ido los días feriados  de todos santos, el día de Abancay etc. Comentaron con mucho 
entusiasmo toda las actividades que había realizado, unas dijeron hemos hecho  huahua tanta, yo 
fui al cementerio, otra dijo al desfile, el colegio participo, bueno ahora vamos a conversar sobre otro 
tema cierren sus cuadernos y libros. En la clase anterior que tema desarrollamos, una estudiante 
dijo hemos desarrollado sobre las tradiciones  y costumbres, muy bien le dije, que más hicimos volví 
a preguntar, otra estudiante dijo hemos leído una lectura” Las trenzas de sus cabellos”  ustedes 
tienen que recordar toda las actividades que hemos hecho. Comencé a hablarles sobre las diversas 
estrategias que existen para comprender una lectura, formule preguntas para activar sus saberes 
previos, luego puse en la pizarra el título de “El sumillado y resumen”  establecimos con las 
estudiantes  las actividades que vamos a realizar durante la clase, formamos grupos de trabajo de 
4 estudiantes con la finalidad de que se puedan colaborar, pedí a una estudiante que reparta las 
copias de lectura, vamos a observar las imágenes que hay, luego dialogamos  y les formule la 
pregunta ¿Cuál será el contenido de la lectura? Aproveche de recordarles sobre el nivel inferencial. 
Observe, a la alumna que hacia bulla o no atendía la clase, entre todas le  llamaban la atención, 
bueno dije empecemos con la lectura, cada grupo se puso un nombre, que grupo empieza, el grupo 
de las rosas empezó a leer, identificamos los párrafos, luego las marcas significativas, llegamos  
para subrayar las ideas principales, les pedí una y otra vez que lean animándoles que era fácil 
reconocer, observe que estaban concentradas subrayando y yo apoyándoles en lo que no podían 
,logramos subrayar todo los párrafos de  la lectura. Ahora vamos a parafrasear una estudiante de 
cada grupo hizo  el parafraseo  de las idea principales subrayadas, muy bien les dije, ya lo estamos 
logrando, se rieron y entre ellas comentaban, vamos a extraer el sumilldo a lado derecho del texto, 
y les indique que solo deben leer lo subrayado y con sus palabras  interpretar sin variar el contenido 
del texto, hubo bastante participación. Algunas participaciones acertaban otras no, terminamos con 
el sumillado, una estudiante dijo profesora en la pizarra dice y resumen, hay vamos le conteste nos 
toca el resumen, pregunte ¿Cómo vanos hacer el resumen? Se miraron, bien fácil es, toda las ideas 
principales subrayadas vamos a copiar y si es necesario utilizamos los conectores, sé acuerdan que 
hicimos ese tema, si dijeron, indique a unas estudiantes que lean el resumen, eso sirvió para que 
las otras hagan, Toco el recreo, ahora descansamos hemos trabajado bien, si profesora. 
Volvieron del recreo, unas cuantas estudiantes faltaban, mientras les indique que  la parte del 
conocimiento lo haríamos en la próxima clase. Y pedí el apoyo de una estudiante para que recoja 
los trabajos que había dejado  de escribir una tradición o costumbre. 
Indique como una forma de evaluación, voy a revisar las copias donde hemos trabajado, para ellas 
fue una sorpresa, la mayor parte lo tenían bien hecho el trabajo, unas 6 estudiantes  no tenía  la 
ficha llenada como es debido,  esto me indica que debo tener  cuidado de estar supervisando durante 
la clase.  
Antes de salir les felicite  por el trabajo de hoy día, y recomendando  alas estudiantes  que igualen 
sus cuadernos. Firme el leccionario  y me retire del salón. 
 
II.REFLEXION: 
El dialogo que propuse sobre los días feriados hizo que ellas empiecen a expresar muy motivadas 
y más aún cuando les hable sobre las distintas estrategias  que se utiliza para leer y comprender  
un texto, las respuestas eran más espontaneas , muchas estrategias ya eran conocidas  por ellas, 
en las diferentes lecturas que se fue realizando, en la clase de hoy las lecturas eran cortas y de fácil 
entender esto nos ayudó a localizar el sumillado, y para hacer el resumen, utilizamos la forma más 
accesible. Les motivo más cuando  cada grupo se puso un nombre para identificarlas. La disciplina 
lo están asumiendo las mismas estudiantes, controlándose entre ellas, eso me indica que están 
tomando conciencia  del trabajo que realizamos. Siento que motivarlas, alentarlas da mejores 
resultados en su aprendizaje,  al revisar las fichas,  un minino de % no siguieron el  proceso de la 
clase, llenando las fichas de cualquier forma. Lo mejor que hice fue revisar  las fichas, en las 
anteriores clases decía pero por situaciones de la hora no lo hacía, esta vez  lo hice. 



 
 

 
III. INTERVENCION:  
 
Esta revisión  espontanea al final de la clase, me ha servido como antecedente para tener más 
cuidado en estar revisando y pasar por cada grupo, en el momento que estamos desarrollando la 
clase, debo tomar en cuenta la participación de todas, incidir en las estudiantes que no leen 
correctamente eso les dificulta comprender la lectura. 
No estoy tomando en cuenta que busquen  el significado de las palabras  que seleccionan en las 
lecturas ya sea en el diccionario o por contexto, debo tener muy presente que los temas están 
programados para 4horas.



 
 

DIARIO DE CAMPO 9 SESIÓN INTERVENTORA 
Institución Educativa “Nuestra Señora de las Mercedes” 
Docente     :     AIDE UGARTE MIRANDA 
Día               :    30/10/2014  
Hora            :    3 p.m. 
Aula             :    2° B 
TEMA          : la leyenda y el mito 

I. DESCRIPCIÓN: 
Hoy martes, 18 de noviembre, son las 3p.m. de la tarde, ingrese al salón del 2°B, salude como 
siempre, las estudiantes me contestaron, les pedí que recojan  todos los papeles del suelo, luego 
que se laven las manos, para empezar la clase. Bueno, en que tema nos hemos quedado, 
contestaron en coro, en el uso de la B-V, revise el cuaderno  profesora, después del recreo conteste. 
Vamos a jugar en el teléfono malogrado, explique en qué consistía el juego, y empezamos, yo dije 
al oído de Liz,” HOY LEEMOS UNA INTERESANTE LECTURA”, continuo el mensaje ,cada 
estudiante le decía a su compañera, mientras había mucha emoción como iba llegar al final el 
mensaje, por fin termino, la última estudiante dijo en voz alta “ vamos a la discoteca esta noche” 
todas rieron a carcajadas , indique a Liz cual era el verdadero mensaje, HOY  LEEMOS UNA 
INTERESANTE LECTURA” se culparon entre ellas de haber cambiado el mensaje. Ya tranquilas, 
indique que formen grupos colaborativos de 5 y que escojan un color y una figura para que las 
distinga, muy contentas coordinaban entre ellas más aun cuando les dije que a la siguiente sesión 
deben llevar dichas figuras con su nombre escrito, en su pecho prendido con un imperdible. 
Contamos cuantas  alumnas presentes, pedí a Sheila que vaya a sacar fotocopia del texto, indique 
que observen la lectura repartida y en una lluvia de ideas contestaban las preguntas formuladas, 
sobre la leyenda y el mito. Pedí la participación de una voluntaria para poner el título en la pizarra, 
salió Dina con el plumón en mano, mientras sus compañeras le dictaban “La Leyenda y el mito”. Se 
hace una lectura silenciosa e individual, luego pedí que empiece a leer el primer grupo en cadena a 
si continuamos, haciendo una pausa para conversar sobre el contenido de la lectura. Ahora que 
hacemos, ya terminamos de leer, ya todas sabían la respuesta, tenemos que utilizar las estrategias 
de la lectura profesora, ¿cuáles serán? Los párrafos, subrayado, sumillado, resumen; entonces 
apliquemos en  el texto. Les deje trabajando, Salí   a la dirección para coordinar unos asuntos 
pedagógicos, al regresar  les encontré trabajando muy concentradas, porque tenían que hacer 
quedar bien a   su grupo, hice  el seguimiento  de cada grupo,  Madeleine  dijo profesora mi grupo 
ha terminado me acerque para corregir algunos errores, y así sucesivamente, termine con  los 4  
grupos, de paso evaluando sus trabajos. Para terminar saque sus textos de consulta. La página 108  
todas vamos a dar una lectura, conceptualizamos el tema, en un ambiente de colaboración, 
elaboremos un organizador sobre la leyenda  estos dos grupos, y sobre el mito los dos grupos, ya 
profesora nadie puso resistencia, toco el silbato parel recreo, descansamos, yo también  me sentí 
agotada. Terminó el recreo, ya todas en clase, un esfuerzo más terminamos les anime, terminan los 
organizadores, cada grupo tiene que intercambiar su trabajo, con sus compañeras. Las indicaciones 
para terminar, que peguen y lo ilustren las lecturas en su cuaderno de trabajo, y los organizadores  
de igual forma, ya no hay tiempo para revisar, el jueves, lo hare, hasta mañana. 
 
II.REFLEXION:  
En esta clase,  estoy viendo los resultados, sobre el uso de las estrategias de lectura,( localizan los 
párrafos, subrayan las ideas principales el sumillado el resumen) las alumnas ya están aplicando  
en sus textos de trabajo, y me da mucha satisfacción que entre ellas se ayudan, a la que no entiende 
le explica, yo muy disimuladamente observo y muchas veces a la que no trabaja en el grupo, les 
llaman la atención. Preguntan con más libertad, me llaman  al grupo para consultar sobre sus dudas, 
hacen bromas, ya no tienen esa vergüenza de  expresar sus opiniones, ni de tomarse el pelo, en la 
clase  durante el trabajo se siente  un ambiente más de colaboración, de risa .bueno estamos 
trabajando con mucha voluntad, siempre esperando que las alumnas tengan un aprendizaje optimo 
 
III.INTERVENCION: 
Teniendo en cuenta los escasos minutos, debo traer las lecturas no muy extensas, para que se 
pueda cumplir las actividades programadas. Debo cumplir en revisar los trabajos pendientes  de la 
clase anterior, eso me parece que les motiva a no cumplir, confiadas que no voy a revisar, no hacen, 
debo seguir estimulándolas,  teniendo en cuenta sus necesidades y sus particularidades.



 
 

DIARIO DE CAMPO 10 SESIÓN INTERVENTORA 
 

Institución Educativa “Nuestra Señora de las Mercedes” 
Docente     :     AIDE UGARTE MIRANDA 
Día               :    11/11/2014  
Hora            :    3 p.m. 
Aula             :    2° B 
TEMA          : El uso de la “B-V” 
 

I. DESCRIPCIÓN:  
 
Son las 3p.m. de la tarde, entro al aula de 2°B, saludo a las estudiantes, y pido que ordenen las  
mesas, sillas y  luego les invito a sentarse. 
Empiezo la clase con una conversación sobre el abecedario, les pido que recuerden cuantas 
consonantes y cuales son; cuantas vocales tiene el abecedario, repiten en coro motivo sus saberes 
previos, las grafías son las escrituras o letras, el sonido o fonemas. 
Pido a una estudiante que me ayude a pegar las 20 fichas con palabras y con espacios para rellenar 
con las consonantes B-V en la pizarra. Luego voluntarias para que puedan llenar los espacios en 
blanco, casi todas querían participar, en dicha actividad. Terminamos, puse el título en la pizarra el 
uso de la B-V, comentaron  profesora el sonido es igual de esas dos letras, si les dije, a eso voy, 
empecé a explicarles, sobre las reglas ortográficas, su importancia,  para que sirve, su utilidad, 
empezamos a dialogar cuando ustedes chatea escriben correctamente o escriben como quieren, 
ellas dijeron como queremos profesora y se alborotaron con comentarios risas, además  no 
tomamos en cuenta la ortografía, eso está mal, ustedes se están acostumbrando a no tomar en 
cuenta las reglas ortográficas. Tienen que tener cuidado al escribir diciendo estas recomendaciones, 
ahora formen grupos de 4 en cada grupo delegue a una estudiante para que exijan  a sus 
compañeras a cumplir con las actividades , vamos a trabajar un texto, les repartí las copias que 
contenían ambas caras, algunas estudiantes tuve que cambiarlas de grupo porque ya estaban 
empezando a jugar, les di las indicaciones  que debería trabajar con lápiz los espacios en blanco 
rellenado la consonantes B –V   como debería ser, se les veía con mucho entusiasmo ,preguntaba 
de vez en cuando a las encargadas si sus compañeras que estaban a cargo de ellas estaban 
cumpliendo, se reían sí profesora, pero otras no trabajan decían, tienen que exigir que cumplan. 
Una vez terminado corregimos en forma conjunta una de las estudiantes dio lectura, les di como 
sugerencia que utilizaran lápiz de color para cada consonante. 
 Qué hacemos con la otra cara de la copia dijo : una  de las estudiantes, bien ahora vamos a leer, y 
subrayar  las  letras B- V  que encuentren, pasado el tiempo, cuantas letras de la B y V hay en la 
lectura,  una estudiante de uno de los grupos respondió, profesora por párrafos  hemos señalado y 
también vamos a contar y poner al costado como si fuera notas al margen, bien ,claro háganlo , me  
sorprendí  al pasar por sus sitios , la mayoría estaban utilizando las estrategias de la comprensión 
de lectura, me dio mucho gusto que estén aplicando. 
Pedí que saquen sus textos de consulta, la página 164 el uso de la B –V que hacemos,  ahora vamos 
a leer  para saber  cuál es el contenido , hizo la lectura una estudiante , cada grupo hará un 
organizador con las reglas ortográficas de la B- V, la presentación es individual, toco el silbato para 
el recreo, acompañado con una lluvia torrencial se quedaron en el salón  y seguían trabajando una 
que otra salió al baño, individualmente presentaron  la ficha de lectura más el organizador, para 
evaluarlas 
Para finalizar  les di 4 preguntas  de meta cognición para sus cuadernos de trabajo y pegar la ficha 
de las actividades, el organizador de las reglas de ortografía del uso de la B- V. 
 Seguía la lluvia, terminamos la clase con bromas, comentando de las alumnas que paseaban en el 
patio en plena lluvia, es rico mojarse  profesora dijeron, si yo también me mojaba cuando era 
estudiante. Hasta mañana chicas.       
 
II.REFLEXION: 
 
Esta sesión  fue más dinámica,  motivarlas sus saberes previos, sobre el abecedario fue motivo de 
recordar  con  alegría, cuando habían aprendido en la primaria, en el jardín, la actividad en la pizarra 
que  rellenaran las fichas, también fue de mucha participación, el dialogo que propuse sobre las 
reglas ortográficas  de uso de la B- V cuando ellas chatean, hizo la clase de más confianza y 
seguridad no se inhibieron. El haber formado los grupos colaborativos  con estudiantes que 
supervisen el trabajo también fue una novedad que les gusto, creo que la clase fue: como jugando 



 
 

aprendemos, en el momento de los ejercicios de aplicación ellas  tomaron criterios, aplicando las 
técnicas del subrayado y el sumillado las palabras que tenían las letras B –V, me lleno de mucha 
satisfacción ya no tenían temor de equivocarse. El recreo paso por desapercibido, seguían 
trabajando  sin quejarse fue muy  diferente a las otras sesiones, sus trabajos presentaron con 
normalidad sin ninguna presión, ni les dije que estaba evaluando. Estas actividades  debo tomar 
muy en cuenta en las  sesiones de aprendizaje. 
 
III.INTERVENCION: 
 
A pesar de que la clase  fue muy motivadora, siempre hay alguna activada que no  
 Aplique como debe ser, el haberles dado en la pizarra un organizador visual quise que lo hagan 
igual, pero al notar que  preguntaban podemos hacer otro organizador, a un principio dije no, 
reflexioné y cambie de opinión, tengo que tener en cuenta, que tengo que formar  estudiantes  
positivas, creativas, criticas de ideas, y que tengan una comunicación asertiva y democrática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Anexo 2: UNIDAD DE APRENDIZAJE Y SESIONES 
 

UNIDAD DE APRENDIZAJE °3 
“LEEMOS Y COMENTAMOS TEXTOS NARRATIVOS” 

I. INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1 Institución educativa : “Nuestra Señora de las Mercedes” 
1.2 UGEL   : Abancay 
1.3 Área   : Comunicación 
1.4. Ciclo   : VI 
1.5. Grado   : Segundo 
1.6 Horas semanales  : 24 horas 
1.7. Docente responsable : Aidé Ugarte Miranda 
 
II. APRENDIZAJE FUNDAMENTAL 
    Comunicarse con eficacia para su desarrollo personal y la  convivencia social 
 
III FUNDAMENTACIÓN/ JUSTIFICACIÓN:  

 En esta unidad propone poner en ejecución mi propuesta pedagógica está fundada en 
utilizar estrategias de síntesis de información de textos narrativos que permitan a las 
estudiante comprender lo que leen: ejercitarse en subrayar las hechos importantes y  
secundarias en diferentes textos; realizar sumilla dos al margen por párrafos y en fichas; así 
como realizar resúmenes de la trama argumentativa, síntesis y resumen comentario de los 
textos que lee.  
Se utilizarán diversos textos narrativos: cuentos, mitos, leyendas, tradiciones y novelas, para 
lo cual se hará una selección previa acorde al contexto y las situaciones comunicativa 
priorizadas en la programación anual, tanto del texto de grado, el módulo 2 de comprensión 
de textos y otras proporcionados por la docente para atender la problemática diagnosticada 
en mi trabajo de investigación acción que busca solucionar los problemas de comprensión 
lectora de las estudiantes y reforzar mis debilidades en el uso de estrategias para este fin. 

 

IV. TEMA TRANSVERSAL  

Educación para la gestión de riesgos y la conciencia ambiental. 

 



 
 

V. VALORES PRIORIZADOS:  

.VALORES 

ACTITUDES 

ACTITUD ANTE EL AREA COMPORTAMIENTO 

Respeto 

Participa en forma ordenada respetando la idea de sus compañeras. 

Demuestra empatía con sus compañeras de aula, ayudando en sus trabajos 

Muestra disposición para el trabajo en equipo. 

Demuestra habilidad y respeto en cada uno de sus actos 

dentro y fuera del aula. 

 

V. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

NOMBR
E DE 
LA 

UNIDA
D 

 
COMPETENCIA 

 
CAPACIDAD 

 
INDICADOR 

SESIÓN/ 
SITUACIÓN DE 
APRENDIZAJE 

 
ESTRATEGIAS 

 
RECURSOS 

 
TIEMPO 

 

Produce reflexivamente diversos 
tipos de textos escritos en 
variadas situaciones 
comunicativas, con coherencia y 
cohesión, utilizando un 
vocabulario pertinente y las  
convenciones del lenguaje 
escrito, mediante procesos de 
planificación, textualización y 
revisión. 

TEXTUALIZA 
experiencias, ideas, 
sentimientos, 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje escrito. 

Usa un 
vocabulario 
variado y 
apropiado en los 
diferentes textos 
deduciendo el 
significado de las 
palabras en el 
contexto.  

Sesión 1: 
El uso del 

diccionario y el 
contexto lingüístico  

- Identificación del 
significado de palabras en 
el diccionario. 

- Definición del diccionario 
en un organizador. 

- Deducen los significados 
de las palabras de una 
lectura en su contexto.  

Texto de 
consulta 
Diccionario 
Cuadernos 
 

4 horas  



 
 

 

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 en un 
texto narrativo de 
estructura 
compleja y 
vocabulario 
variado. 

Sesión 2 : 
Lectura de un 

texto narrativo: 
“Cómo los 
hombres 

consiguieron el 
fuego” 

- Lectura en cadena del 
texto. 

- Parafrasean el texto. 
- Identificación de los 

hechos más importantes.  
- Desarrollo de actividades 

de comprensión.  

Textos de 
consulta 
Cuadernos 

2 horas  

 

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. 

Deduce las 
características y 
cualidades de 
personajes 
(personas, 
animales), objetos 
y lugares de un 
texto narrativo. 
 
 

Sesión 3 : 
El texto narrativo: 

tipos de 
personajes  

- Lectura comentada del 
cuento “El sueño del 
Pongo” 

- Elaboración de un cuadro 
sinóptico sobre los tipos 
de personajes.  

- Resolución de 
cuestionarios. 

Ficha de 
lectura 
Papelotes  
Plumones 
Pizarra 
Texto de 
consulta. 
 

04 
horas 

 

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. 

Deduce las 
características y 
cualidades del 
narrador. 
 

Sesión 4 : 
El narrador: tipos  

- Leen fragmentos de 
textos e identifican la 
función del narrador. 

- Elaboración de un cuadro 
de doble entrada sobre 
los tipos de narrador 

Ficha de 
lectura 
Textos de 
consulta 
Cuadernos  

04 
horas 



 
 

 

Produce reflexivamente diversos 
tipos de textos escritos en 
variadas situaciones 
comunicativas, con coherencia y 
cohesión, utilizando un 
vocabulario pertinente y las  
convenciones del lenguaje 
escrito, mediante procesos de 
planificación, textualización y 
revisión 

TEXTUALIZA 
experiencias, ideas, 
sentimientos, 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje escrito. 

Establece la 
secuencia lógica y 
temporal en los 
textos que escribe 

Sesión 5 : 
Los conectores 

lógicos  

- Lectura y comentario del 
texto página 162. 

- Resolución de ejercicios 
propuestos en el texto. 

- Elaboran un texto breve 
usando los conectores 
lógicos.  

Textos de 
consulta 
Cuadernos 

02 
horas.  

 

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 la 
secuencia líneas y 
no lineal a partir 
de sus saberes 
previos y variadas 
fuentes de 
información, 
evitando 
contradicciones y 
vacíos de 
información. 

Sesión 6 : 
La secuencia 

narrativa: lineal y 
no lineal 

 

- Lectura en grupos. 
- Exposición de sus 

resúmenes. 
- Elaboración de sus 

resúmenes.  

Ficha de 
lectura 
Textos de 
consulta 
Cuadernos 

04 
horas.  

 

   Sesión 7 : 
El parafraseo: 

características y 
utilidad 

 

- Lectura silenciosa de un 
texto breve. 

- Parafrasean el texto leído. 
- Elaboración de 

resúmenes y 
comentarios.  

Ficha de 
lectura 
Textos de 
consulta 
Cuadernos 

04 
horas.  

 

 

 

 



 
 

VI.  EVALUACIÓN: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Produce reflexivamente diversos tipos de 
textos escritos en variadas situaciones 
comunicativas, con coherencia y cohesión, 
utilizando un vocabulario pertinente y las  
convenciones del lenguaje escrito, 
mediante procesos de planificación, 
textualización y revisión. 

TEXTUALIZA experiencias, ideas, 
sentimientos, empleando las 
convenciones del lenguaje escrito. 

Usa un vocabulario variado y apropiado 
en los diferentes textos deduciendo el 
significado de las palabras en el 
contexto.  

Lista de cotejo 

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 en un 
texto narrativo de estructura compleja y 
vocabulario variado. 

Ficha de lectura 

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. Deduce las características y cualidades 
de personajes (personas, animales), 
objetos y lugares de un texto narrativo. 
 
 

Ficha de lectura 

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. Deduce las características y cualidades 
del narrador. 
 

Lista de cotejo 



 
 

Produce reflexivamente diversos tipos de 
textos escritos en variadas situaciones 
comunicativas, con coherencia y cohesión, 
utilizando un vocabulario pertinente y las  
convenciones del lenguaje escrito, 
mediante procesos de planificación, 
textualización y revisión 

TEXTUALIZA experiencias, ideas, 
sentimientos, empleando las 
convenciones del lenguaje escrito. 

Establece la secuencia lógica y 
temporal en los textos que escribe 

Lista de cotejo 

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 la 
secuencia líneas y no lineal a partir de 
sus saberes previos y variadas fuentes 
de información, evitando 
contradicciones y vacíos de 
información. 

Ficha de observación  

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. 

Parafrasea el contenido de textos de 
estructura compleja y vocabulario 
variado y especializado. 

Ficha de observación 

 

VII. BIBLIOGRAFIA 

PARA EL ESTUDIANTE  PARA EL DOCENTE 

Comunicación 2. Editorial Santillana 
Letras y signos 2. Editorial Corefo.  
Módulos de lectura 2 

Rutas del Aprendizaje 
Textos del Ministerio de Educación 
Módulos de lectura. 

 

 

 

 

 



 
 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 4 
“UTILIZAMOS LAS ESTRATEGIAS DE SÍNTESIS DE INFORMACIÓN” 

I. INFORMACIÓN GENERAL: 

1.1 Institución educativa : “Nuestra Señora de las Mercedes” 
1.2 UGEL   : Abancay 
1.3 Área   : Comunicación 
1.4. Ciclo   : VI 
1.5. Grado   : Segundo 
1.6. Bimestre  : III 
1.6 Horas semanales : 6 horas. 
1.7. Docente responsable : Aidé Ugarte Miranda 

 
II. APRENDIZAJE FUNDAMENTAL 
    Comunicarse con eficacia para su desarrollo personal y la  convivencia social 
 
III FUNDAMENTACIÓN/ JUSTIFICACIÓN:  

 En esta unidad propone poner en ejecución mi propuesta pedagógica está fundada en utilizar estrategias de síntesis de información de textos narrativos 
que permitan a las estudiante comprender lo que leen: ejercitarse en subrayar las hechos importantes y  secundarias en diferentes textos; realizar sumilla 
dos al margen por párrafos y en fichas; así como realizar resúmenes de la trama argumentativa, síntesis y resumen comentario de los textos que lee.  
Se utilizarán diversos textos narrativos: cuentos, mitos, leyendas, tradiciones y novelas, para lo cual se hará una selección previa acorde al contexto y 
las situaciones comunicativa priorizadas en la programación anual, tanto del texto de grado, el módulo 2 de comprensión de textos y otras proporcionados 
por la docente para atender la problemática diagnosticada en mi trabajo de investigación acción que busca solucionar los problemas de comprensión 
lectora de las estudiantes y reforzar mis debilidades en el uso de estrategias para este fin. 

 

IV. TEMA TRANSVERSAL  

Educación para la gestión de riesgos y la conciencia ambiental. 

V. VALORES PRIORIZADOS: 

La utilización de estrategias de síntesis de información ayuda a mejorar  la  comprensión lectora de textos en las 
estudiantes del 2° “B” grado de secundaria de la institución educativa “Nuestra Señora de las Mercedes” de 

Abancay 2013-2015. 



 
 

 

.VALORES 
ACTITUDES 

ACTITUD ANTE EL AREA COMPORTAMIENTO 

Respeto 
Participa en forma ordenada respetando la idea de sus compañeras. 
Demuestra empatía con sus compañeras de aula, ayudando en sus trabajos 

Muestra disposición para el trabajo en equipo. 
Demuestra habilidad y respeto en cada uno de sus actos 
dentro y fuera del aula. 

 
V. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES:  
 

NOMBR
E DE LA 
UNIDAD 

 
COMPETENCIA 

 
CAPACIDAD 

 
INDICADOR 

SESIÓN/ 
SITUACIÓN 

DE 
APRENDIZAJ

E 

 
ESTRATEGIAS 

 
RECURSOS 

 
TIEMPO 

 

Produce reflexivamente diversos 
tipos de textos escritos en 
variados situaciones 
comunicativas, con coherencia y 
cohesión utilizando un vocabulario 
pertinente y las convenciones del 
lenguaje escrito, mediante 
proceso de planificación, 
textualizacion y  revisión 

Reflexiona 
sobre el proceso 
de producción 
de su texto para 
mejorar su 
práctica como 
escritor 

Revisa si ha utilizado 
los recursos 
ortográficos de 
puntuación para 
separar expresiones, 
ideas y párrafos y los 
de tildacion  a fin de 
dar claridad sentido al 
texto que produce 

Sesión 1: 
Los 

monosílabos y 
la tildación 
diacrítica  

- Lectura e identificación 
de palabras 
monosílabas. 

- Resolución de ejercicios 
propuestos del texto de 
consulta 

- En un cuadro 
comparativo presenta la 
tildacion diacrítica de 
los monosílabos. 

- Producción de textos 
narrativos breves.  

Texto de 
consulta 
Diccionario 
Cuadernos 
 

4 horas  



 
 

 

Produce reflexivamente diversos 
tipos de textos escritos en 
variados situaciones 
comunicativas, con coherencia y 
cohesión utilizando un vocabulario 
pertinente y las convenciones del 
lenguaje escrito, mediante 
proceso de planificación, 
textualizacion y  revisión 

 
Aplica variados 
recursos 
expresivos 
según su 
propósito y las 
distintas 
situaciones 
comunicativas 

 
Se apoya con recursos 
concretos, visuales o 
audiovisuales de 
forma estratégica para 
trasmite su texto oral, 
partir de sus 
conocimientos previos 
y fuente de 
información 

Sesión 2 : 
Las 

pancartas y 
los grafitis 

- Análisis de imágenes. 
- Lluvia de ideas. 
- Elaboración de 

organizadores visuales. 
- Elaboración de 

pancartas. 

Textos de 
consulta 
Cuaderno 
Plumones  
 

2 horas  

 

Se expresa oralmente en forma 
eficaz en diferentes situaciones 
comunicativas en función de 
propósito diversos, pudiendo 
hacer uso de variados recursos 
expresivos 

Expresa ideas  
emociones y 
experiencias 
con claridad 

La cortesía 
comunicativa al 
expresar una opinión 
en torno a un tema 
específico, evitando 
contradicciones. 

Sesión 3 : 
La opinión  

- Diálogos 
comentados. 

- Elaboración de 
cuadros sinópticos. 

- Debate  
- Trabajo en grupo: 

exposiciones  
- Lluvia de ideas y 

meta plan. 

Plumones 
Pizarra 
Texto de 
consulta. 
cartulinas 

04 
horas 

 

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. 

Formula hipótesis 
sobre el contenido a 
partir de los indicios 
(imágenes títulos 
marcas significativas, 
iconos) que le ofrece 
el texto.  

Sesión 4 : 
La inferencia: 

Lectura del 
texto “La 
calle de la 
manita”   

Ficha de lectura 
Textos de consulta 
Cuadernos  

04 horas 



 
 

 

Se expresa oralmente en forma 
eficaz en diferentes situaciones 
comunicativas en función de 
propósito diversos, pudiendo 
hacer uso de variados recursos 
expresivos 

IDENTIFICA 
información en 
diversos tipos 
de textos según 
el propósito 

Localiza información 
relevante en un texto 
narrativo de estructura 
compleja y vocabulario 
variado 

Sesión  : 
Texto 

Narrativo: “la 
caoba” 

El subrayado  
y notas al 
margen 

- Predicciones a partir del 
texto. 

-  Lectura en cadena. 
- Subrayados y notas al 

margen. 

Textos de 
consulta 
Cuadernos 
colores 

02 
horas.  

 

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 

) Deduce las 
características 
cualidades de 
personajes)personas 
animales)objetos y 
lugares en diversos 
tipos de textos con 
estructura completa 

 
 

Sesión 6: 
Tradición y 

costumbres: 
característica

s 
 

- Lluvia de ideas. 
- Lee la lectura “La trenza 

de sus cabellos”. 
- Lectura: subrayado  y 

notas al margen del 
texto. 

-  Narra describe y valora 
una tradición de su 
comunidad y comparten 
con sus compañeras 

Fotocopias de la 
lectura 
Cuadernos 
resaltadores 

04 
horas.  

 

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 

Utiliza estrategias o 
técnicas de lectura de 
acuerdo con el texto y 
su propósito 
lector(sumilla do) 

Sesión 7:El 
sumilla do 

como 
técnicas de 

lectura: 
pasos 

importancia y 
ejemplos 

- Lluvia de ideas. 
- Subrayados y 

parafraseo. 
- Notas al margen 

(sumilla dos). 
-  

Ficha de lectura 
Textos de 
consulta 
Cuadernos 

04 
horas.  



 
 

 

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 

Utiliza estrategias o 
técnicas de lectura de 
acuerdo con el texto y 
su propósito 
lector(sumilla do, 
subrayado y resumen) 

Sesión 8: 
Aplicamos el 
subrayado y 
sumilla do en 
la tradición 
“Al rincón 

quita calzón” 

- Predicciones a partir del 
texto. 

-  Lectura en cadena. 
- Subrayados y notas al 

margen 
- Elaboran un resumen 

del texto leído 

Texto impreso 
Resaltadores 
cuadernos 

04 
horas 

 

Produce reflexivamente diversos 
tipos de textos escritos en 
variados situaciones 
comunicativas, con coherencia y 
cohesión utilizando un vocabulario 
pertinente y las convenciones del 
lenguaje 

Planifica la 
producción de 
diversos tipos 
de textos 

Propone de manera 
autónoma un plan de 
escritura para 
organizar sus ideas de 
acuerdo con su 
propósito comunicativo 

Sesión 10 
La 

Progresión 
piramidal: El 
espejo chino 

- Predicciones a partir del 
texto. 

-  Lectura en cadena. 
- Subrayados y notas al 

margen 
- Elaboración de la 

progresión piramidal. 

Textos de 
consulta 
Cuadernos 
plumones 

02 
horas 

 

Produce reflexivamente diversos 
tipos de textos escritos en 
variados situaciones 
comunicativas, con coherencia y 
cohesión utilizando un vocabulario 
pertinente y las convenciones del 
lenguaje escrito, mediante 
proceso de planificación, 
textualizacion y  revisión 

Reflexiona 
sobre el proceso 
de producción 
de su texto para 
mejorar su 
práctica como 
escritor 

Usa  los recursos 
ortográficos del uso 
adecuado del a “B” “V” 
a fin de dar claridad y 
sentido al texto que 
produce 

Sesión 9: 
El uso de la B 

y V 
 

- Resolución de 
ejercicios. 

- Extraen palabras 
escritas con B-V 

- Subrayado de palabras 
y anotaciones al 
margen. 

- Taller de producción de 
textos. 

Textos impresos  
Diccionario 
Cuadernos 
Colores 
 

02 
horas 



 
 

 

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 
sinóptico, tablas de 
doble entrada)y 
resume el contenido de 
un texto de estructura 
compleja 

Sesión 11 
La leyenda y 

el mito 

- Lluvia de ideas. 
- Exposición y realización 

de resúmenes. 
- Lectura y subrayado del 

texto. 
- Cuadro de doble 

entrada estableciendo 
diferencias y 
semejanzas. 

Cuadernos 
Textos de 
consulta  de 2° 
Colores 
 

04 
horas 

 

   Sesión 12: 
Usamos las 
estrategias 
de síntesis 

de 
información 
en el cuento 

“Paco 
Yunque”  

 

- Predicciones a partir del 
texto. 

-  Lectura en cadena. 
- Subrayados y notas al 

margen. 

Texto impreso 
Cuadernos 
Colores  
 

04 
horas 

EVALUACION 

 
COMPETENCIA 

 
CAPACIDAD 

 
INDICADOR 

Produce reflexivamente diversos tipos de textos escritos en variados 
situaciones comunicativas, con coherencia y cohesión utilizando un 
vocabulario pertinente y las convenciones del lenguaje escrito, mediante 
proceso de planificación, textualizacion y  revisión 

Reflexiona sobre el proceso de 
producción de su texto para 
mejorar su práctica como escritor 

Revisa si ha utilizado los recursos ortográficos de 
puntuación para separar expresiones, ideas y 
párrafos y los de tildacion  a fin de dar claridad 
sentido al texto que produce 

 
Produce reflexivamente diversos tipos de textos escritos en variados 
situaciones comunicativas, con coherencia y cohesión utilizando un 
vocabulario pertinente y las convenciones del lenguaje escrito, mediante 
proceso de planificación, textualizacion y  revisión 

 
Aplica variados recursos 
expresivos según su propósito y 
las distintas situaciones 
comunicativas 

 
Se apoya con recursos concretos, visuales o 
audiovisuales de forma estratégica para trasmite su 
texto oral, partir de sus conocimientos previos y 
fuente de información 

Se expresa oralmente en forma eficaz en diferentes situaciones 
comunicativas en función de propósito diversos, pudiendo hacer uso de 
variados recursos expresivos 

Expresa ideas  emociones y 
experiencias con claridad 

La cortesía comunicativa al expresar una opinión en 
torno a un tema específico, evitando contradicciones. 



 
 

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. Formula hipótesis sobre el contenido a partir de los 
indicios (imágenes títulos marcas significativas, 
iconos) que le ofrece el texto.  

Se expresa oralmente en forma eficaz en diferentes situaciones 
comunicativas en función de propósito diversos, pudiendo hacer uso de 
variados recursos expresivos 

IDENTIFICA información en 
diversos tipos de textos según el 
propósito 

Localiza información relevante en un texto narrativo 
de estructura compleja y vocabulario variado 

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 

Utiliza estrategias o técnicas de lectura de acuerdo 
con el texto y su propósito lector(sumilla do) 

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 

Utiliza estrategias o técnicas de lectura de acuerdo 
con el texto y su propósito lector(sumilla do) 

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 Deduce las características cualidades de 
personajes)personas animales)objetos y lugares en 
diversos tipos de textos con estructura completa 

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 

Utiliza estrategias o técnicas de lectura de acuerdo 
con el texto y su propósito lector(sumilla do, 
subrayado y resumen) 

   

Produce reflexivamente diversos tipos de textos escritos en variados 
situaciones comunicativas, con coherencia y cohesión utilizando un 
vocabulario pertinente y las convenciones del lenguaje escrito, mediante 
proceso de planificación, textualizacion y  revisión 

Reflexiona sobre el proceso de 
producción de su texto para 
mejorar su práctica como 
escritor 

Usa  los recursos ortográficos del uso adecuado del 
a “B” “V” a fin de dar claridad y sentido al texto que 
produce 

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

Reorganiza la información de 
diversos tipos de textos 

Construye organizadores gráficos( cuadros 
sinóptico, tablas de doble entrada)y resume el 
contenido de un texto de estructura compleja 

 
VII. BIBLIOGRAFIA 

PARA EL ESTUDIANTE  PARA EL DOCENTE 

Comunicación 2. Editorial Santillana 
Letras y signos 2. Editorial Corefo.  
Módulos de lectura 2 

Rutas del Aprendizaje 
Textos del Ministerio de Educación 
Módulos de lectura. 

 



 
 

Sesión de Aprendizaje2  

”Aprendemos a expresarnos correctamente en forma escrita y oral” 

La utilización de estrategias de síntesis de información en las sesiones de aprendizaje 

coadyuva al desarrollo de la comprensión de textos en las estudiantes del 2° “B” de la 

Institución Educativa “Nuestra Señora de las Mercedes” de Abancay 2013-2015. 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 
 

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : Nuestra señora de las Mercedes 
2. DOCENTE   : Aidé Ugarte Miranda 
3. GRADO Y SECCIÓN  : segundo  “B”  
4. PERIODO   : III BIMESTRE 
5. HORAS   : 4horas 
6. FECHA    : 11-09-2014 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: LAS PANCARTAS Y GRAFITIS 
 

COMPETENCIA  CAPACIDADES  INDICADORES  CONOCIMI
ENTO 

Produce reflexivamente 

diversos tipos de textos escritos 

en variadas situaciones 

comunicativas, con coherencia y 

cohesión, utilizando un 

vocabulario pertinente y las 

convenciones del lenguaje 

escrito, mediante procesos de 

planificación, textualizacion y 

revisión. 

Textual iza  

experiencias ,ideas, 

sentimientos, 

empleando las 

convenciones del 

lenguaje escrito 

Escribe variados 

modelos de pancartas y 

grafitis atreves de sus 

conocimiento previos y 

fuentes de información 

Las 

pancartas y 

los grafitis 

 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA  
 

PROCESO  
PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE  

MATERIAL Y 
RECURSOS 

TIEMPO   

 
 
INICIO(saberes 
previos conflicto 
cognitivo) 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO/CO
NSTRUCCIÓN 
 
(proceso cognitivo) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Atreves de técnicas de  lluvia de ideas   
escuchamos las  inquietudes de las alumnas 
sobre las campañas electorales del momento 

 Atreves de imágenes pegadas en la pizarra de 
grafitis slogan y pancartas se les pregunta a las 
alumnas: 

¿Qué es lo que observan? ¿Para qué sirve? ¿Son 
importantes las pancartas los  grafitis? 

 Se precisan los aprendizajes esperados, se 
orienta la forma de trabajo 

 Recepción de la información. 

 Las alumnas observan y leen la información 
que se encuentra en la pizarra. 

 

 Identifican la secuencia de los procedimientos 
que involucran la realización 

 Las estudiantes identifican las ideas principales  
y escudarías de cada uno de los conocimientos 
pancartas grafitis 

  Las alumnas organizan un cuadro sinópticos  
jerarquizando las ideas extraídas del texto de 

 
 
-Guía de 
observación(i
mágenes) 
 
 
-recursos 
verbales 
 
 
 
 
-pizarra 
-plumones 
 
 
 
 
 
 
 

10’  
 
 
 
 
 
 
 
40’  
 
 
 
 
 
 
15’  
 
 
 
 
 
20’  



 
 

 
 
 
CIERRE 
 
 

consulta de la página 82   ,poniendo en práctica 
su capacidad de síntesis ( resumir) 

 Organizamos con la alumnas trabajos 
colaborativos en parejas. 

 Elaboran pancartas grafitis incorporando 
slogan es  Poniendo su creatividad. 

 Preguntas en forma oral: ¿Qué propósito 
comunicativo cumplen las pancartas, grafitis? 
¿Qué aprendí sobre las pancartas y los 
grafitis?  

 ¿Qué opinas acerca de las personas que 
dibujan grafitis en cualquier pared? 

 Se les indica  investigar  en que medios de 
comunicación se emplea las pancartas y los 
grafitis. en sus cuadernos. 

 Pegar en sus cuadernos los trabajos realizados 
en clase  sobre las pancartas y grafitis. 

 Elaboran  pancartas para la siguiente clase 
sobre la construcción  de la I. E. las Mercedes. 

 
Cuadernos de 
trabajo 

 
 
5´ 
 
 

 
 



 
 

Sesión de Aprendizaje 3 

“MI OPINION DEBE  SER CLARA Y CONVINCENTE” 

La utilización de estrategias de síntesis de información en las sesiones de aprendizaje 

coadyuva al desarrollo de la comprensión de textos en las estudiantes del 2° “B” de la 

Institución Educativa “Nuestra Señora de las Mercedes” de Abancay 2013-2015. 

I. DATOS INFORMATIVOS 
 

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : Nuestra señora de las Mercedes 
2. DOCENTE   : Aidé Ugarte Miranda 
3. GRADO Y SECCIÓN  : segundo  “B”  
4. PERIODO   : III BIMESTRE 
5. HORAS   : 4horas 
6. FECHA    : 09-10-2014 

 
II. APRENDIZAJE ESPERADO: LA OPINION 
 

COMPETENCIA  CAPACIDADES  INDICADORES  CONOCIMIENT
O 

Se expresa oralmente en 

forma eficaz en diferentes 

situaciones comunicativas en 

función de propósito diversos, 

pudiendo hacer uso de 

variados cursos expresivos 

Expresa ideas 

emociones 

experiencias con 

claridad 

La cortesía 

comunicativa al 

expresar una opinión 

en torno a un tema 

específico, evitando 

contradicciones 

La Opinión 

 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA  
 

PROCESO  
PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE  

MATERIAL 
Y 

RECURSOS 

TIEMPO   

 
INICIO(saberes 
previos conflicto 
cognitivo) 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO/CO
NSTRUCCIÓN 
 
(proceso cognitivo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se presenta  el tema “El artículo de opinión 
sobre el  racismo” 

 ¿Sobre qué tema social dialogan  las 
estudiantes de la fotografía?(texto de consulta 
pag.160) 

 ¿Cuál es la opinión de Luis? 

 ¿Qué opinas sobre el racismo? 

 Junto a las alumnas se comienza a construir un 
comentario en base  a las ideas de cada 
intervención dado al inicio sea en contra o a 
favor. 

 En la pizarra  la profesora ira anotando las 
intervenciones, para ir formando una estructura 
de opinión 

 Mediante  la lluvia de ideas, las alumnas 
mencionan las condiciones,  que creen  tener 
en cuenta cuando escuchamos las opiniones 
de los demás. Tomando como ejemplo lo de la 
pizarra y la lluvia de ideas las alumnas 
menciona: Definición, pasos, propósito , 
características  planteadas sobre la opinión 

 Seguidamente  se forma grupos de 5 
alumnas. Elaboran un cuadro sinóptico  
planteando los elementos que conforma  la 

-Texto de 
consulta 
 
 
-recursos 
verbales 
 
 
 
 
-pizarra 
-plumones 
 
 
 
 
 
 
Cuadernos 
de trabajo 
 
 
 
 
textos 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
5 
 
 



 
 

 
 
CIERRE 
 
 

estructura sobre la opinión, con guía de la 
docente. 

 Una vez concluida se le indica a cada grupo, 
elegir uno de los siguientes  temas para 
expresar  su opinión(texto de consulta) 

 Planifican el tipo de registro que utilizaran 
(formal o informal) en sus cuadernos de 
trabajo. Investigan sobre el tema elegido para 
fundamentar sus ideas. 

 Organizan en un esquema la información que 
necesitan para apoyar su opinión sobre el 
tema elegido. Luego se realiza el sorteo para 
establecer  turnos de participación sobre el 
tema elegido, exponiendo cada una su 
opinión. 

 Se les plantea preguntas de meta 
cognición:¿Escuche atentamente las ideas de 
los demás. Cuando sea oportuno?¿Cuál es el 
proceso que debo seguir para expresar mi 
opinión en forma clara y convincente? 

 
Internet 
 

 
 
 
 
 

V. EVALUACIÓN  

COMPETENCIA CAPACIAD INDICADOR INSTRUMEN

TO 

Se expresa oralmente en 

forma eficaz en diferentes 

situaciones comunicativas 

en función de propósito 

diversos, pudiendo hacer 

uso de variados cursos 

expresivos 

 

Expresa ideas emociones 

experiencias con claridad 

 

 La cortesía comunicativa al 

expresar una opinión en torno a 

un tema específico, evitando 

contradicciones 

 

Lista de 

cotejo 

 

 

 

 
  



 
 

Sesión de Aprendizaje 4 

“DEBEMOS UTILIZAR INFERENCIAS PARA COMPRENDER UN TEXTO” 

La utilización de estrategias de síntesis de información en las sesiones de aprendizaje 

coadyuva  al desarrollo de la comprensión de textos en las estudiantes del 2° “B” de la 

Institución Educativa “Nuestra Señora de las Mercedes” de Abancay 2013-2015. 

I. DATOS INFORMATIVOS 
 

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : Nuestra señora de las Mercedes 
2. DOCENTE   : Aidé Ugarte Miranda 
3. GRADO Y SECCIÓN  : segundo  “B”  
4. PERIODO   : III BIMESTRE 
5. HORAS   : 4horas 
6. FECHA   : 14-10-2014 

 
II. APRENDIZAJE ESPERADO: LA INFERENCIA 
 

COMPETENCIA  CAPACIDADES  INDICADORES  CONOCIMIENTO 

Comprenden críticamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones comunicativas 

según su propósito de lectura, 

mediante proceso de 

interpretación y reflexión. 

Infiere el significado 

del texto 

Formula hipótesis 

sobre el contenido a 

partir de los indicios 

(imágenes, títulos, 

marcas significativas, 

iconos) que le ofrece 

el texto. 

La Inferencia 

 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA  

PROCESO  
PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE  MATERIAL 
Y 

RECURSO
S 

TIEMPO   

 
INICIO(saberes 
previos conflicto 
cognitivo) 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO/CO
NSTRUCCIÓN 
 
(proceso cognitivo) 
 
 
 
 
 
 
 
CIERRE 
 

 En el texto de consulta pagina 184, la lectura  “La 
calle de las Manitas” 

 Antes de leer observan el  título y las imágenes 
de este texto y responde: 

 ¿Qué elemento de la ilustración llama tu 
atención?¿Cómo será “La calle de la Manita 
”¿Los hechos que se narran son ficticios o 
reales? 

 Se procede a la lectura en cadena del texto. 
Resolución de  las actividades de comprensión 
lectora a manera de diferenciar los niveles de 
compresión lectora(literal, inferencia, critico) 

 Se incide  en el nivel inferencia con la pregunta 
¿Qué procesos realizaste para desarrollar la 
actividad anterior? El razonamiento. Se lee  con 
atención la información sobre la Inferencia del 
texto de consulta( página 44) 

 En grupos colaborativos. Elaboran   
organizadores  gráficos  para sintetizar la 
información anterior  sobre la inferencia. En los 
organizadores  graficaos, construyen  los sub 
temas: definición, formas, importancia  sobre la 
inferencia.   

 Resolución de ejercicios 1,2,3,4,,5 

Texto de 
consulta 
 
 
 
Colores 
 
Reglas 
 
 
Fichas 
Cuadernos 
de trabajo 

10 
 
 
 
 
 
40 
 
 
 
 
20 
 
5 
 
 
 
 
 



 
 

 Aplicando lo aprendido sobre la inferencia. 
Resolución de ejercicios según la ficha de 
práctica. 

 Revisa las  respuestas  de las actividades 
realizadas. Muestran a la profesora sus 
cuadernos  de trabajo. 

 Para su casa se formula las preguntas  de meta 
cognición: ¿Qué actividades realice?¿Qué 
aprendí?¿En qué situaciones voy utilizar 
inferencia?¿Para comprender la lectura de un 
texto que debemos utilizar?  

 

IV. EVALUACION: 

COMPETENCIA CAPACIAD INDICADOR INSTRUME

NTO 

Comprenden críticamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones comunicativas 

según su propósito de lectura, 

mediante proceso de 

interpretación y reflexión. 

Infiere el significado del 

texto 

 Formula hipótesis sobre 

el contenido a partir de 

los indicios (imágenes, 

títulos, marcas 

significativas, iconos) 

que le ofrece el texto. 

Fichas de 

practica 

 

 

 

 



 
 

Sesión de Aprendizaje5 

Lectura de un texto narrativo: “Cómo los hombres consiguieron el fuego” 

La utilización de estrategias de síntesis de información en las sesiones de aprendizaje 

coadyuva  al desarrollo de la comprensión de textos en las estudiantes del 2° “B” de la 

Institución Educativa “Nuestra Señora de las Mercedes” de Abancay 2013-2015. 

I. DATOS INFORMATIVOS 
 

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : Nuestra señora de las Mercedes 
2. DOCENTE   : Aidé Ugarte Miranda 
3. GRADO Y SECCIÓN  : segundo  “B”  
4. PERIODO   : III BIMESTRE 
5. HORAS   : 2 horas 
6. FECHA   : 16/10/2014 

 
II. APRENDIZAJE ESPERADO: TEXTO NARRATIVO 
 

COMPETENCIA  CAPACIDADES  INDICADORES  CONOCIMIENT
O 

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 en un texto 

narrativo de 

estructura compleja y 

vocabulario variado. 

EL TEXTO 

NARRATIVO 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA  
 

PROCESO  
PEDAGÓG

ICOS 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE  MATERIAL 
Y 

RECURSO
S 

TIEMPO   

 
 
INICIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESARRO
LLO/CONS
TRUCCIÓ
N 
 
 
CIERRE 

 La docente presenta dos láminas de potajes preparados 
con fuego y sin fuego: ¿En qué se diferencian ambos? 
¿Cuándo el hombre empezó a usar el Fuego? ¿Para que 
usamos el fuego?  

 La docente solicita abrir sus textos de consulta en la página 
96 y a partir del título e imágenes hacen predicciones sobre 
el contenido del texto. 

 Luego responden a: ¿qué hechos piensas que se contarán 
en el texto? ¿Serán reales o ficticios? ¿En qué región crees 
que ocurrirá la historia? ¿Piensas que el texto será 
interesante?  

 Leen en cadena el texto “Cómo los hombres consiguieron 
el fuego “Aplican la técnica de parafraseo identificando las 
acciones de inicio, nudo y desenlace. Elaboran un 
organizador sobre el texto narrativo definición, estructura, 
propósito en el pizarrón con ayuda de la docente.  

 Responden en forma oral a las actividades del 1 al 4 
propuestas en el texto y realizan valoraciones.  

 Desarrollan en sus cuadernos en grupos las actividades 5 
al 9 del texto Responde: ¿cuándo leemos textos 
narrativos? ¿Qué necesitamos para narrar una historia? 
¿Cómo aprendimos hoy? ¿Cómo entendimos la secuencia 
narrativa de este cuento? Elaboran oraciones con las 
palabras novedosas encontradas en el texto.  

 Texto 
consulta 
 
 
 
Hojas 
bond.  
 
 
 
 
 
 
Cuaderno 
del 
estudiante.  

10’  
 
 
 
 
 
 
 
40’  
 
 
 
 
 
 
15’  
 
 
 
20’  
 
5´ 
 
 



 
 

 
V. EVALUACIÓN  

COMPETENCIA CAPACIAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Comprende críticamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones comunicativas 

según su propósito de 

lectura, mediante 

procesos de interpretación 

y reflexión. 

IDENTIFICA información 

en diversos tipos de textos 

según el propósito 

Localiza información 

relevante en un texto 

narrativo de 

estructura compleja y 

vocabulario variado. 

Ficha de lectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sesión de Aprendizaje 6 

“USAMOS ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA: EL SUBRAYADO Y NOTAS AL 

MARGEN” 

La utilización de estrategias de síntesis de información en las sesiones de aprendizaje 

coadyuva al desarrollo de la comprensión de textos en las estudiantes del 2° “B” de la 

Institución Educativa “Nuestra Señora de las Mercedes” de Abancay 2013-2015. 

I. DATOS INFORMATIVOS 
 

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : Nuestra señora de las Mercedes 
2. DOCENTE   : Aidé Ugarte Miranda 
3. GRADO Y SECCIÓN  : segundo  “B”  
4. PERIODO   : III BIMESTRE 
5. HORAS   : 4horas 
6. FECHA   : 21-10-2014 
 
II. APRENDIZAJE ESPERADO: El subrayado y notas al margen 
 

COMPETENCIA  CAPACIDADE
S  

INDICADORES  CONOCIMIENTO 

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

 
-Identifican 
información en 
diversos tipos 
de textos 

Utilizan 
adecuadamente las 
estrategias: 
subrayado, notas al 
margen, resumen 
como técnicas para 
comprender el texto 

Estrategias de 
comprensión lectora: 
El subrayado y notas 
al margen 

 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA  

PROCESO  
PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE  MATERIAL Y 
RECURSOS 

TIEMPO   

 
INICIO(saberes 
previos conflicto 
cognitivo) 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO/CO
NSTRUCCIÓN 
 
(proceso cognitivo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CIERRE 
 
 

 .Se les solicita a los alumnas que observen a su 
alrededor, que elemento tienen madera en su 
composición y se pregunta ¿Qué objetos tenemos 
en el aula? ¿De qué están hechos? 

 Se destaca la importancia de este recurso natural: 
la madera. Se les pide que comenten sobre la 
región de la selva y sus recursos naturales. 

 Se les reparte copias sobre la lectura de “la caoba” 
y preguntamos ¿Cómo vamos a leer el texto? 

 Se les pide a las alumnas observar la ficha y 
hacemos predicción: ¿Qué imagen tiene? ¿De qué 
tratará el texto? ¿Cómo está dividido? 

 Se  invita a las alumnas a leer  la ficha en cadena 
párrafo por párrafo de manera secuencial. 

 Se promueve una segunda lectura  en cadena para 
luego extraer y comentar las marcas significativas 
encerradas en círculos.  

 Subrayan los subtítulos del texto con lápices de 
colores y luego parafrasean las ideas principales  
con ayuda de la docente. Elaboran un organizador 
visual sobre la lectura con las ideas anotas al 
margen de la página. Comentamos y recordamos 
sobre las herramientas ya usadas en otras lecturas 
y por qué son importantes tomarlas en cuenta. 

 Se hace una pausa para promover la interacción en 
la clase a través de un ejercicio físico. 

Copias de 
lectura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colores  
Reglas 
 
 
 
 
 
Cuadernos de 
trabajo 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 
5 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 En lluvia de ideas resaltan la importancia de usar 
las estrategias de lectura: el subrayado y las notas 
al margen, respondiendo a las preguntas: ¿Qué es 
subrayar’? ¿Qué debemos subrayar? ¿Cómo se 
debe subrayar? ¿Cuándo se debe subrayar? 
¿Cómo localizar las ideas más importantes para 
subrayar? ¿Las anotaciones al margen que 
permiten? y escriben las conclusiones en sus 
cuadernos. 

 ¿Qué aprendí sobre  el subrayado y las 
anotaciones al margen? ¿Cómo las usaré en las 
lecturas? Aplicamos  en  fichas de lectura   el 
subrayado y las anotaciones al margen. 

 
 
Copias de 
fichas de 
lectura 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

V. EVALUACION: 

COMPETENCIA CAPACIAD INDICADOR INSTRUMENT
O 

-Comprenden críticamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones comunicativas 

según su propósito de 

lectura, mediante proceso 

de interpretación y 

reflexión. 

-Identifican 

información en 

diversos tipos de 

textos 

. Utiliza adecuadamente las 

estrategias: subrayado,   ,notas al 

margen, resumen como técnicas 

para comprender el texto 

 

-Fichas de 

practica 

 

 

 

 

  



 
 

Sesión de Aprendizaje 7  

“Valoramos y reflexionamos sobre nuestras tradiciones y costumbres” 

La utilización de estrategias de síntesis de información en las sesiones de aprendizaje 

coadyuva  al desarrollo de la comprensión de textos en las estudiantes del 2° “B” de la 

Institución Educativa “Nuestra Señora de las Mercedes” de Abancay 2013-2015. 

I. DATOS INFORMATIVOS 
 

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : Nuestra señora de las Mercedes 
2. DOCENTE   : Aidé Ugarte Miranda 
3. GRADO Y SECCIÓN  : segundo  “B”  
4. PERIODO   : III BIMESTRE 
5. HORAS   : 4horas 
6. FECHA                           :28-10-2014 
 
II. APRENDIZAJE ESPERADO: TRADICIONES Y COSTUBRES 

COMPETENCIA  CAPACIDADE
S  

INDICADORES  CONOCIMIENTO 

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

-Identifican 
información en 
diversos tipos 
de textos 

Narra tradiciones, 
describiendo personajes y 
escenarios; utilizando 
entonación según la 
naturaleza de los diálogos 
y las situaciones 
presentadas 

Estrategias de 
comprensión 
lectora: subrayado  
sumilla do, 
resúmenes. 
Tradiciones y 
costumbres 

 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA  
 

PROCESO  
PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE  MATERIAL 
Y 

RECURSO
S 

TIEMPO   

 
 
INICIO(saberes 
previos conflicto 
cognitivo) 
 
 
 
 
 
DESARROLLO/CO
NSTRUCCIÓN 
 
(proceso cognitivo) 
 
 
 
 
CIERRE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se lleva una huahua Tanta y dialogamos con las 
estudiantes sobre qué representa este alimento y 
cuándo se prepara en nuestra localidad. Se pone 
en la pizarra el título del tema a tratar “tradición y 
costumbres” y dialoga con las estudiantes  que  
saben de tradiciones y costumbres de Abancay. 
Se establece con las estudiantes las actividades 
que debemos realizar para desarrollar en esta 
sesión, ellas lo plantean en lluvia de ideas que las 
ordenamos y anotamos en la pizarra. Forman  
grupos  colaborativos de 4 estudiantes y se les 
reparte  las copias de la lectura “La trenza de sus 
cabellos”. Pido que observen las imágenes, lean 
el título y formulen a partir de ello alguna hipótesis 
respecto del tipo de texto que van a leer y su 
posible contenido. Se  invita a las alumnas  hacer 
la primera lectura en cadena, párrafo por párrafo 
de manera secuencial, identificando con llaves de 
un color cada párrafo. 

 Se promueve una segunda lectura  en cadena 
para identificar las marcas significativas, encerrar 
en círculo, deduciendo su significado por el 
contexto. Subrayan las ideas principales del texto 
con lápices de colores y luego parafrasean con 
ayuda de la docente y extraen breves notas al 
margen del texto leído. 

 
Copias de 
lectura 
 
 
 
 
Colores  
Reglas 
 
 
 
 
 
Cuadernos 
de trabajo 
 
 
 
 
 
 
Copias de 
fichas de 
lectura 
 

 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 
5 



 
 

 
 

 Construyen un organizador visual sobre la lectura  
que registran personajes, lugares y secuencia de 
acciones. Comentamos y recordamos sobre las 
herramientas ya usadas en otras lecturas y por 
qué son importantes tomarlas en cuenta 

  Las alumnas con apoyo de la docente organizan 
un cuadro sinópticos  jerarquizando las ideas 
principales extraídas del texto de consulta de la 
página 196  , sobre la tradición poniendo en 
práctica su capacidad de síntesis (resumir) 

 Para la siguiente clase redacta una tradición  de la 
localidad en borrador (La navidad en  tu familia, 
procesión del Señor de los Milagros, huahua  
tanta)   y comparte con tus compañeras. 

 Responden: ¿qué hicimos hoy? ¿Cómo 
aprendimos? ¿Por qué es importante que  
aplicamos  en  fichas de lectura   el subrayado y 
las anotaciones al margen? 

  
 
 
 

 

V. EVALUACION: 

COMPETENCIA CAPACIAD INDICADOR INSTRUMENT

O 

-Comprenden críticamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones comunicativas 

según su propósito de lectura, 

mediante proceso de 

interpretación y reflexión. 

Identifican 

información en 

diversos tipos de 

textos 

Narra tradiciones, 

describiendo personajes y 

escenarios ;utilizando 

entonación según la 

naturaleza de los diálogos 

y las situaciones 

presentadas 

-Fichas de 

practica 

 

 

 

 
 



 
 

Sesión de Aprendizaje 8 
 

La utilización de estrategias de síntesis de información en las sesiones de aprendizaje 

coadyuva al desarrollo de la comprensión de textos en las estudiantes del 2° “B” de la 

Institución Educativa “Nuestra Señora de las Mercedes” de Abancay 2013-2015. 

I. DATOS INFORMATIVOS 
 

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : Nuestra señora de las Mercedes 
2. DOCENTE   : Aidé Ugarte Miranda 
3. GRADO Y SECCIÓN  : segundo  “B”  
4. PERIODO   : III BIMESTRE 
5. HORAS   : 4horas 
6. FECHA                           :30-10-2014 
 
II. APRENDIZAJE ESPERADO: “EL SUMILLADO Y RESUMEN” 
 

COMPETENCIA  CAPACIDADE
S  

INDICADORES  CONOCIMIENT
O 

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

-Toman 
decisiones 
estratégicas 
según su 
propósito de 
lectura 

Utilizan estrategias o 
técnicas de lectura de 
acuerdo con el texto y su 
propósito lector (sumilla 
do , resumen ) 

El sumilla do  y 
resumen su 
utilidad  como 
técnicas de 
lectura: pasos 
importancia y 
ejemplos 

 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA  
 

PROCESO  
PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE  MATERI
AL Y 

RECURS
OS 

TIEMP
O   

NICIO(saberes 
previos conflicto 
cognitivo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO/C
ONSTRUCCIÓN 
 
(proceso 
cognitivo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La docente informa que existe diversas estrategias para 
leer y comprender un texto. 

 Mediante lluvia de ideas se formulan preguntas  para 
activar los conocimientos de las estudiantes ¿cuáles 
serán esas estrategias? ¿Conoces algunas?  ¿Te gusta 
leer? ¿Qué textos prefieres leer? ¿Acostumbras a 
subrayar lo que lees? ¿Haces anotaciones al margen o 
sumilldo?  ¿Lo han utilizado en alguna lectura? Haciendo 
subrayados, sumilla dos analizando imágenes, 
identificando los párrafos, resúmenes.  

 Se pone en la pizarra el título del tema a tratar “El sumilla 
do y resumen” 

 Se establece con las estudiantes las actividades que 
debemos realizar para desarrollar en esta sesión, ellas 
lo plantean en lluvia de ideas que las ordenamos y 
anotamos en la pizarra. 

 Forman  grupos  colaborativos de 4 estudiantes y se les 
reparte  las copias de la lectura “El tráfico ilícito de 
animales” “La maca” Infieren el significado del texto y el  
título formulan hipótesis sobre el contenido a partir de los 
indicios que le ofrece el texto. Leen compresivamente  la 
primera lectura en cadena, párrafo por párrafo de 
manera secuencial, identificando con llaves de un color 
cada párrafo. subrayan las marcas significativas,  
deduciendo su significado por el contexto  Aplican el 
subrayado en  las ideas principales del texto con lápices 

Copias 
de lectura 
 
 
 
 
 
 
 
Colores  
Reglas 
 
 
 
 
 
Cuaderno
s de 
trabajo 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 
5 
 



 
 

 
 
CIERRE 
 
 
 
 
 
 
 

de colores y luego parafrasean con ayuda de la docente 
y extraen el sumilla do a la derecha  del texto leído. 
Hacen breves resúmenes del texto leído. 

 Socializan sus trabajos en un ambiente de entusiasmo 
Construyen un organizador visual con lo extraído del 
sumilldo. Comentamos y recordamos sobre las 
herramientas ya usadas en otras lecturas y por qué son 
importantes tomarlas en cuenta. 

 La docente conceptualiza sobre el sumilldo, y  resumen 
como producto en sus cuaderno, discriminan la 
información poniendo su capacidad de síntesis de 
resumen. 

 Se aplica la meta cognición. Responden: ¿qué hicimos 
hoy? ¿Cómo aprendimos? ¿Por qué es importante que  
apliquemos el sumilldo  y resumen en las lecturas? 

 Responden: ¿qué hicimos hoy? ¿Cómo aprendimos? 
¿Por qué es importante que  apliquemos el sumilldo  y 
resumen en las lecturas? 

Copias 
de fichas 
de lectura 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

V. EVALUACION: 

COMPETENCIA CAPACIAD INDICADOR INSTRUM
ENTO 

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

-Toman decisiones 
estratégicas según 
su propósito de 
lectura 

Utilizan estrategias o 
técnicas de lectura de 
acuerdo con el texto y su 
propósito lector (sumilla 
do , resumen 

-Fichas de 
practica 

 

 

 



 
 

Sesión de Aprendizaje 9 
 

La utilización de estrategias de síntesis de información en las sesiones de aprendizaje 

coadyuva al desarrollo de la comprensión de textos en las estudiantes del 2° “B” de la 

Institución Educativa “Nuestra Señora de las Mercedes” de Abancay 2013-2015. 

I. DATOS INFORMATIVOS 
 

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : Nuestra señora de las Mercedes 
2. DOCENTE   : Aidé Ugarte Miranda 
3. GRADO Y SECCIÓN  : segundo  “B”  
4. PERIODO   : III BIMESTRE 
5. HORAS   : 4horas 
6. FECHA                           :30-10-2014 
 
II. APRENDIZAJE ESPERADO: “La leyenda y el mito” 
 

COMPETENCIA  CAPACIDADES  INDICADORES  CONOCIMIENTO 

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

-Infiere el 
significado del texto  
-.Reflexiona sobre 
la forma contenido y 
el contexto del 
texto. 

-Establece los rasgos de 
la leyenda y el mito. 
-Planifica su relato 
teniendo en cuenta la 
estructura de la leyenda y 
el mito. 

 
El mito y la leyenda 

 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA  
 

PROCESO  
PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE  MATERIAL Y 
RECURSOS 

TIEMPO   

  
 
INICIO(saberes 
previos conflicto 
cognitivo) 
 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO/CO
NSTRUCCIÓN 
 
(proceso cognitivo) 
 
 
 
 
 
 
 
CIERRE 
 
 
 
 
 
 

-Motivación con la dinámica “E l teléfono malogrado” 
Repitiendo en cadena. Hoy  leemos una interesante 
lectura; una leyenda y un mito.-Se forma grupos 
mediante  la dinámica de colores y figuras que les 
agrade, cada grupo llevara su equipo la leyenda el 
mito. Se organiza que dos grupos trabajaran la 
leyenda y dos grupos el mito. 
-Se pone en la pizarra el título del tema a tratar” La 
leyenda y el mito” -Luego se pide que observen la 
copia del texto y contestan a través de lluvia de 
ideas, ¿Qué clase de texto es? ¿Cuál será el 
contenido del texto? ¿A qué especie narrativa 
pertenece? ¿Cuáles son los rasgos que caracteriza a 
una leyenda,  mito? ¿Los hechos que narran serán 
reales o ficticios? ¿Qué otro título le hubieras puesto 
a esta lectura? -Leen el texto y según que van 
leyendo se va conversando sobre el contenido de las 
lecturas. -Interpretan el texto y luego desarrollan  las 
estrategias de lectura (identificación de párrafos, 
ideas principales. Subrayado, sumillado, o notas al 
margen, marcas significativas, resumen). -La 
docente y estudiantes conceptualizan y caracterizan 
sobre la leyenda y el mito. -Recurren al texto de 
consulta de comunicación  pagina108  el grupo de la 
leyenda y a la pagine 114 el grupo del mito. 
-Elaboran esquemas acerca de los aspectos 
centrales de la leyenda y el mito. 
-socializan sus trabajos en un ambiente de 
entusiasmo general, el desarrollo de las actividades 
propuestas y sustentan sus resoluciones  

 

Copias de 

lectura. 

 

Textos de 

consulta. 

 

 

Colores, 

reglas. 

 

 

Diccionario. 

 

Cuadernos de 

trabajo. 

 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

adecuadamente. -Trabajan en sus cuadernos 
pegando la copia, e ilustrando las imágenes, 
copiando e intercambiando  los organizadores por 
grupos. - La docente hace el seguimiento 
permanente y va evaluando. -Reflexionan sobre el 
proceso que han seguido para comprender el texto: 
-¿Qué estrategias utilicé que me permitieron facilitar 
el desarrollo de la ficha de lectura? ¿Para ubicar los 
datos más importantes utilicé  la estrategia del 
subrayado? ¿Qué otros texto me gustaría leer? 
-Imagina un animal que participe en el mito que has 
leído escríbelo. . 
-Piensa en un recurso natural cuyo origen te gustaría 
explicar por medio de una leyenda. 

 

 

 
 
 
 
 

V. EVALUACION: 

COMPETENCIA CAPACIAD INDICADOR INSTRUMENTO 

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

- Infiere el significado 
del texto. 
-Reflexiona sobre la 
forma contenido y el 
contexto del texto 

 
-Establece los rasgos de 
la leyenda y el mito. 
-Planifica su relato 
teniendo en cuenta la 
estructura de la leyenda y 
el mito 

 
-Fichas de 
practica 
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La utilización de estrategias de síntesis de información en las sesiones de aprendizaje 

coadyuva al desarrollo de la comprensión de textos en las estudiantes del 2° “B” de la 

Institución Educativa “Nuestra Señora de las Mercedes” de Abancay 2013-2015. 

I. DATOS INFORMATIVOS 
 

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : Nuestra señora de las Mercedes 
2. DOCENTE   : Aidé Ugarte Miranda 
3. GRADO Y SECCIÓN  : segundo  “B”  
4. PERIODO   : III BIMESTRE 
5. HORAS   : 4horas 
6. FECHA                           :11-11-2014 

 
 
II. APRENDIZAJE ESPERADO: “Reconoce las reglas ortográficas para el uso de la "B Y V” 
 

COMPETENCIA  CAPACIDADE
S  

INDICADORES  CONOCIMIENTO 

Produce reflexivamente diversos 
tipos textos escritos en variadas 
situaciones comunicativas, con 
coherencia y cohesión, utilizando un 
vocabulario pertinente y las 
convenciones del lenguaje escrito,  
mediante proceso de planificación, 
textualización  y revisión 

Reflexiona 
sobre el 
proceso de 
producción de 
su texto para 
mejorar su 
práctica como 
escritor 

Utiliza los recursos 
ortográficos del uso de la 
“B Y V” para otorgar 
coherencia y corrección a 
los textos que produce. 

 
Uso de “B Y V” 
aplicando las 
diferentes estrategias 
de lectura. 

 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA  
 

PROCESO  
PEDAGÓGICO

S 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE  MATERIAL Y 
RECURSOS 

TIEMPO   

 
 
INICIO(saberes 
previos 
conflicto 
cognitivo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO
/CONSTRUCCI
ÓN 
 
(proceso 
cognitivo) 
 
 
 
 
 
 

 

 La docente ingresa al aula, saluda a las estudiantes, 

 La profesora inicia la sesión pegando en la pizarra, 
palabras con   espacio para rellenar con las 
consonantes B - V 

 Las estudiantes pasan  en forma individual   y 
completan las palabras adecuadamente 

 Luego de haber completado las palabras  se les 
formula las preguntas: ¿Conoces palabras que se  
utiliza la letra “B - V”? ¿Cuáles son? ¿La 
consonantes “B- V “tienen el mismo sonido o 
fonema?  ¿Es importante  la ortografía? ¿Cuándo 
chateamos escribimos como queremos; no es 
importante? ¿Verdad? R.L 

 Las estudiantes responden  respetando  las ideas de 
sus compañeras 
A través de la técnica de lluvia de ideas 

 Se presenta el título del tema del uso de la “B - V “ 

 Se organiza grupos  colaborativos de 4, a fin de que  
se  apoyen en las actividades, y se nombra una 
estudiante  que conduzca al grupo. Se reparte 
copias de un texto donde las estudiantes dan una 
lectura global e individual. En  el texto se omite el 
uso de la “B - V” las alumnas completan con lápiz 
de color. En la lectura continua  subrayan  las grafías 

 
Copias de 
lectura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colores  
Reglas 
 
 
 
 
 
Cuadernos de 
trabajo 
 
 

 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 



 
 

CIERRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“B - V “de cada palabra y veremos que se presentan 
en cualquier lugar. Una vez terminada la actividad  
se corrige  en forma conjunta, con apoyo del  
diccionario. La profesora explica sobre las reglas del 
uso de “B - V” y su  utilización. Elaboran un 
esquema donde registran la información  sobre las 
reglas del uso de la “B - V “presentada en el texto 
de consulta de la pag.164. Para finalizar la sesión, 
la docente escucha los comentarios de las  alumnas 
sobre la importancia de la ortografía de uso de la “B 
-V “Formula  en su cuaderno de  trabajo sus propios  
ejemplos de las reglas del  uso de la B- V, para la 
siguiente clase. Se plantea las preguntas de meta 
cognición: ¿Qué sabias del uso de la B - V ‘? ¿Cómo 
voy a emplear lo aprendido? ¿En qué actividad tuve 
dificultades? ¿Cómo lo superare? 

 

Textos de 
consulta 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. EVALUACION: 

COMPETENCIA CAPACIAD INDICADOR INSTRUMENT

O 

Produce reflexivamente 

diversos tipos textos escritos 

en variadas situaciones 

comunicativas, con coherencia 

y cohesión, utilizando un 

vocabulario pertinente y las 

convenciones del lenguaje 

escrito,  mediante proceso de 

planificación, textualización y 

revisión 

Reflexiona sobre el 

proceso de producción 

de su texto para 

mejorar su práctica 

como escritor 

Utiliza los recursos 

ortográficos del uso de la 

“B Y V” para otorgar 

coherencia y corrección a 

los textos que produce 

 

-Fichas de 

practica 
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La utilización de estrategias de síntesis de información en las sesiones de aprendizaje 

coadyuva al desarrollo de la comprensión de textos en las estudiantes del 2° “B” de la 

Institución Educativa “Nuestra Señora de las Mercedes” de Abancay 2013-2015. 

I. DATOS INFORMATIVOS 
 

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : Nuestra señora de las Mercedes 
2. DOCENTE   : Aidé Ugarte Miranda 
3. GRADO Y SECCIÓN  : segundo  “B”  
4. PERIODO   : III BIMESTRE 
5. HORAS   : 4horas 
6. FECHA   :20-11-2014 
 
II. APRENDIZAJE ESPERADO: “Identificamos las estrategias que empleamos en la lectura” 
 

COMPETENCIA  CAPACIDADES  INDICADORES  CONOCIMIENTO 

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

-Identifica 
información en 
diversos tipos de 
textos según el 
propósito. 
-Reorganiza la 
información en 
organizadores. 

-Utiliza  las estrategias de 
lectura en el texto 
narrativo. 
-Identifican las estrategias 
empleadas en la lectura 
 

 
Las estrategias de 
lectura 

 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA  
 

PROCESO  
PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE  MATERIAL 
Y 

RECURSO
S 

TIEMPO   

 
 
INICIO(saberes 
previos conflicto 
cognitivo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO/CO
NSTRUCCIÓN 
 
(proceso cognitivo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
CIERRE 
 

 La docente ingresa al aula, saluda a las 
estudiantes, Motivación con la dinámica “E l teléfono 
malogrado” Repitiendo en cadena. Hoy  leemos una 
interesante lectura: El espejo chino” 

 Se forma grupos mediante  la dinámica de colores  
Se inicia el dialogo con las estudiantes planteando las 
preguntas: ¿Sabemos leer? ¿Cómo lo hacemos? 
¿Para que leemos? ¿Qué hacemos durante la lectura? 
¿Acostumbras a subrayar lo que lees? ¿Haces 
anotaciones al margen sobre el texto? ¿Crees en la  
aplicación de estrategias para comprender la lectura? 

 Se reparte las copias de lectura “El Espejo chino” 

 Se lee individualmente, luego  se procede  a una 
lectura en cadena Se desarrolla la ficha de lectura en 
forma oral. El docente presenta el cuadro de 
estrategias, previas, durante y después de la 
lectura.(Identificación de párrafos, subrayar las ideas 
importantes, sumillado ,parafraseo , resumen)  Aplican 
las estrategias  en la copia de lectura  “El espejo chino 
“antes mencionadas.  La docente pregunta ¿Qué 
esquemas conocen y cuál es su utilidad?  

 Luego se presenta un esquema” la pirámide 
secuencial”  donde irán colocando a través del 
encadenamiento progresivo de los sucesos de la 
narración (progresión narrativa) La docente  explica los 
pasos para la elaboración del esquema de progresión 

 
 
 
 
Copias de 
lectura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colores  
Reglas 
 
 
 
 
Cuadernos 
de trabajo 
 
 

 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 
5 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

narrativa, aclarando las dudas que puedan 
presentarse. En una hoja auxiliar extraen las ideas 
principales clasificándolos en inicio, nudo, desenlace.  

 Las estudiantes registraran en el esquema, los 
sucesos que aparece en la narración desde el punto 
de partida (inicio) pasando por los hechos de conflicto 
(nudo) hasta el resolver el conflicto (desenlace) 
Trabajan en un ambiente de entusiasmo general y 
colaborativo. 

 La docente promueve la revisión de los 
esquemas de progresión narrativa para comprobar que 
sigan los pasos indicados. Estimulándolas hacer 
observaciones pertinentes y constructivas, que ayuden 
a sus compañeras a mejorar su trabajo. 

 Reflexión acerca del proceso de comprensión. 
Realizan las preguntas de meta cognición 

 

 
Textos de 
consulta 
 
 
 
Diccionario  

 
 
 
 
 
 
 
 

V. EVALUACION: 

COMPETENCIA CAPACIAD INDICADOR INSTRUMENTO 

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

Identifica información 
en diversos tipos de 
textos según el 
propósito. 
-Reorganiza la 
información en 
organizadores. 

Utiliza  las estrategias de 
lectura en el texto 
narrativo. 
-Identifican las estrategias 
empleadas en la lectura 
 

 
-Fichas de 
practica 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Anexo n° 3: Registro fotográfico 

APLICANDO ESTRATEGIAS DE SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN EN TEXTOS NARRATIVOS 

 

Motivando la sesión, asumo que debo contextualizar los aprendizajes a las actividades 

locales según sus necesidades de evaluación. 

 

 

Organizo lecturas grupales para subrayar los hechos más importantes de los textos narrativos que 

leemos.



 
 

 

Mis estudiantes subrayan los textos que leen para luego hacer sumillados que les ayudaran a 

elaborar sus resúmenes. 

 

 

Demostrando el uso de estrategias de síntesis de la información



 
 

 

En cada sesión promueveo la lectura y mis estudiantes van subrayando los textos. Ellas gustan de 

hacer subrayados y le han encontrado la utiliidad. 

 

 

Luego de subrayar elaboramos pirámides secuenciales para presentar el argumento narrativo de 

los textos leídos.



 
 

 Anexo n° 4: Instrumentos utilizados  

MATRIZ DE LA  LINEA DE BASE (PUEBA DE ENTRADA) 

HIPÒTESIS DE 

ACCIÓN 

CATEGORIAS SUBCATEGORÌAS PREGUNTAS 

Estrategias de 

síntesis de 

información para el 

desarrollo de las 

capacidades de 

comprensión lectora 

de textos narrativos  

en las estudiantes 

del 2° “B” grado de 

secundaria de la 

institución educativa 

“Nuestra Señora de 

las Mercedes” de 

Abancay 2013-

2015. 

Estrategias de 

comprensión lectora 

-Subrayado. 

-Sumilla do 

-Resumen. 

1. ¿Cuando lees usas estrategias de lectura (Subrayados y sumillados)?         
2. ¿Cuándo lees realizas resúmenes de los textos para presentar la información del 

texto? 
3. ¿Puedes subrayar los hechos más importantes del texto narrativo que lees? 
4. ¿En las sesiones de comunicación reconoces la estructura y elementos del texto 

narrativo  haciendo anotaciones? 
5. Al terminar la lectura de un texto ¿puedes realizar el resumen del texto utilizando 

tus propias palabras (parafraseo)? 

Actitud del 

docente 

-Precepción del 

estudiante. 

-Percepción de sí 

mismo 

 

1. ¿La profesora de comunicación te hace participar en las actividades de las clases? 
  

2. ¿Durante las clases la profesora de comunicación tiene un trato horizontal contigo? 
3. ¿En las sesiones de comunicación participas sin temores y das a conocer tus 

opiniones?  
4. ¿La profesora de comunicación en las clases motiva el respeto y la tolerancia? 
5. ¿La profesora de comunicación explica y dicta durante toda la sesión? 

 

 
 
 



 
 

CUESTIONARIO 01 DE ENTRADA PARA LOS ESTUDIANTES 

 

Estimado (a) Estudiante: 

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 en Didáctica 

de la Comunicación del cual soy participante, y como parte de la formación se está 

implementando la investigación acción en el aula, para lo cual solicito tu participación seria y 

responsable en la resolución del siguiente cuestionario. El aporte derivado del mismo es 

importante para la valoración de los resultados y la mejora del trabajo docente en el aula.  

Lee detenidamente y marca la o las respuestas que consideres correctas  

 

1. ¿La profesora de comunicación te hace participar en las actividades de las clases?  

 SIEMPRE     A VECES   NUNCA 

 

2. ¿Durante las clases la profesora de comunicación tiene un trato horizontal contigo? 

SIEMPRE     A VECES   NUNCA 

 

3. ¿En las sesiones de comunicación participas sin temores y das a conocer tus opiniones?  

SIEMPRE     A VECES   NUNCA 

 

4. ¿La profesora de comunicación en las clases motiva el respeto y la tolerancia? 

SIEMPRE     A VECES   NUNCA 

 

5. ¿La profesora de comunicación explica y dicta durante toda la sesión? 

SIEMPRE     A VECES   NUNCA 

 

6. ¿Cuando lees usas estrategias de lectura (Subrayados y sumillados)?  

SIEMPRE     A VECES   NUNCA 

 

7. ¿Cuándo lees realizas resúmenes de los textos para presentar la información del texto? 

SIEMPRE     A VECES   NUNCA       

8. ¿Puedes subrayar los hechos más importantes del texto narrativo que lees? 

SIEMPRE     A VECES   NUNCA 

 

9. ¿En las sesiones de comunicación reconoces la estructura y elementos del texto narrativo  haciendo 

anotaciones? 

SIEMPRE     A VECES   NUNCA 

10. Al terminar la lectura de un texto ¿puedes realizar el resumen del texto utilizando tus propias palabras 
(parafraseo)? 

SIEMPRE     A VECES   NUNCA 

 

Gracias por tu participación.



 
 

 

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Nro. ASPECTOS SI NO 

01 El título de la unidad de aprendizaje sintetiza la propuesta pedagógica y el producto 

que se alcanzará. 

  

02 Se explica con claridad la situación significativa (problemática identificado en la 

investigación)  y se especifica la estrategia a utilizar. 

  

03 Se explica con precisión el propósito (resultados o productos) que se alcanzará.   

04 Se ha previsto el desarrollo de  competencias y capacidades en función de la propuesta 

pedagógica y la programación anual. 

  

05 Las capacidades seleccionadas representan todos los procesos o aspectos que 

comprende la comprensión de textos. 

  

06 Se ha considerado indicadores para cada una de las capacidades seleccionadas.   

07 Se evidencia una secuencia lógica entre una sesión de aprendizaje y otra.   

08 La secuencia didáctica contiene un conjunto de sesiones que apuntan a la  aplicación 

de estrategias de síntesis de la información para textos  

  

09 Se ha previsto el uso de las  estrategias de síntesis de la información  en la 

realización de las sesiones de aprendizaje. 

  

10 La primera sesión está destinada a la presentación de la propuesta pedagógica y el 

objetivo del proyecto. 

  

11 La última sesión está destinada a la evaluación de los resultados en función de los 

aprendizajes esperados para la comprensión de textos. 

  

12 Los recursos y materiales permiten  el uso  de  estrategias de síntesis de la 

información. 

  

13 Se ha considerado evaluar las mismas competencias y capacidades previstas en los 

aprendizajes esperados. 

  

14 Los indicadores representan todo el proceso o todos los aspectos que comprende la 

competencia de comprensión de textos. 

  

15 Los instrumentos de evaluación previstos son adecuados para evaluar la 

competencia. 

  

16 El diseño de la unidad considera las  estrategias de síntesis de la información que 

favorece  el desarrollo de las capacidades de comprensión. 

  



 
 

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

Nro. ASPECTOS SI NO 

01 La sesión de aprendizaje tiene un título que sintetiza la situación de 

aprendizaje que la origina. 

  

02 Los aprendizajes esperados han sido seleccionados de los previstos en la 

unidad de aprendizaje. 

  

03 El conjunto de actividades apuntan al desarrollo de los aprendizajes 

esperados. 

  

04 Existe  coherencia  en  el planteamiento de  estrategias y actividades  con 

los indicadores  previstos.  

  

05 Se evidencia una secuencia lógica entre una actividad y otra.   

06 La primera actividad está destinada a la presentación del propósito y los 

aprendizajes esperados. 

  

07 Se ha previsto actividades para atender la problematización y desarrollar el 

plan de acción de la propuesta pedagógica. 

  

08 Se ha previsto actividades para la recuperación de saberes previos 

(experiencias anteriores, conocimientos ya incorporados, etc.) 

  

09 Se ha considerado actividades para otorgar sentido al aprendizaje o 

encontrar un motivo para aprender. 

  

10 Se ha considerado actividades que permiten movilizar los saberes y 

recursos para la adquisición de la competencia. 

  

11 Las actividades previstas permiten abordar los procesos pedagógicos 

implicados en el desarrollo de la capacidad o competencia. 

  

12 Se ha considerado actividades que permitan abordar la diversidad en el aula 

(estilos y ritmos de aprendizaje diferentes, trabajo colaborativo, 

estudiantes con habilidades diferentes, etc., según el caso) 

  

13 Se ha considerado actividades que permitan el uso de las estrategias 

planteadas en la propuesta pedagógica.  

  

14 Se ha considerado actividades para reflexionar sobre lo aprendido.   

15 Si la evaluación es formativa, se describe cómo se realizará: hacer 

seguimiento, revisar tareas, observar el trabajo, etc.). 

  

16 Si la evaluación es sumativa (al cerrar un proceso), se especifica el 

instrumento que se utilizará. 

  



 
 

ENTREVISTA FOCALIZADA  

(Sesiones 2-5-7) 

Nombres y apellidos: ……………………………………………………………………….. 

Grado: …………………..  Fecha: …………………………………………… 

 

1. ¿Cómo desarrollamos la sesión de hoy?    

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.  ¿Qué estrategias de síntesis de la información usaste hoy en tu lectura? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Qué sugerencias le darías a la profesora de comunicación?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 


