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y Títulos de la Universidad Nacional de San Agustín para obtener el Título de Segunda 
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El documento consta de cinco capítulos, es una investigación con el diseño de la 

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

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

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

el desarrollo de las capacidades para producir textos.  

 

Subrayando que nuestro compromiso como educadores es responder a las exigencias y 

desafíos que nos ofrece la sociedad actual, y que es necesario que la escuela ofrezca a 

los estudiantes la posibilidad de aprender a comunicarse con eficacia y corrección en una 

pluralidad de situaciones. Son los ideales de democracia, de igualdad de oportunidades y 

la función compensatoria de la escuela, los que se encuentran detrás de la idea de dar a 

todos los estudiantes la oportunidad de aprender a comunicarse eficazmente. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, se realizó en el aula del segundo grado de la IES 

Ignacio Bedia Guillen de Tacmara del distrito de Huanipaca. Se llevó a cabo a partir de la 

revisión mi práctica a partir de la reflexión crítica de los diarios de campo para determinar 

las limitaciones que intervienen en el uso de estrategias para desarrollo de la comprensión 

de textos. Teniendo como objetivo general: Mejorar mi práctica pedagógica asumiendo los 

procesos pedagógicos y el uso de estrategias para el desarrollo de la comprensión de 

textos en los estudiantes del 2° grado de la Institución Educativa Ignacio Bedia Guillen de 

Tacmara. Siguiendo la metodología cualitativa en el diseño de investigación acción y el 

modelo es investigación acción pedagógica de Bernardo Restrepo, con sus fases: la 

deconstrucción, la reconstrucción y la evaluación. 

 

La propuesta planteada propició la aplicación de estrategias de síntesis de la información 

como el subrayado, sumillado, parafraseo y resumen que permitan a mis estudiantes 

desarrollar la comprensión de textos y planificar su uso ha ayudado a diseñar sesiones 

tomando en consideración los procesos pedagógicos que antes omitía para lograr que mis 

sesiones sean participativas y puedan demostrar la interiorización de aprendizajes que 

están realizando mis estudiantes. Al término de este trabajo afirmo que la planificación de 

la sesión respetando los procesos pedagógicos que han hecho la clase más participativa 

e interesante y los estudiantes asumen la importancia de usar estrategias en su lectura y 

el docente la importancia de mediar en el uso adecuado. 

 

Palabras clave: Procesos pedagógicos y estrategias de comprensión de textos. 
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ABSTRACT 

 

This research was conducted in the second grade classroom of IES Ignacio Guillen Bedia 

Tacmara Huanipaca district. It was conducted from reviewing my practice from the critical 

reflection of the daily field to determine the limitations involved in the use of strategies for 

development of reading comprehension. With the general goal: Improve my teaching 

practice assuming the pedagogical processes and the use of strategies for the development 

of reading comprehension in students of the 2nd grade of School of Tacmara Guillen Ignacio 

Bedia. Following a qualitative methodology to design research and action research model 

is pedagogical action Bernardo Restrepo, with phases: deconstruction, reconstruction and 

evaluation. 

 

The proposal put forward led to the implementation of strategies for synthesis of information 

such as underlining, sumillado, paraphrasing and summarizing to enable my students 

develop reading comprehension and plan their use has helped design sessions considering 

pedagogical processes that previously omitted to make my sessions are participatory and 

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

this paper I argue that planning session respecting the pedagogical processes that have 

made the most participatory and interesting class and students assume the importance of 

using strategies in reading and teaching the importance of the proper use mediate. 

 

Keywords: pedagogical processes and comprehension strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

 

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

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

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

 

Con el objetivo de mejorar mi práctica pedagógica y elevar el nivel de producción de textos 

desarrollé la investigación acción titulada “Aplicación de estrategias de síntesis, de la 

información a partir de la planificación de los procesos pedagógicos, para la comprensión 

de textos en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa 

Secundaria “Ignacio Bedia Guillen” de Tacmara, 2013-2015” 

 

Esta propuesta es importante porque busca desarrollar la competencia lectora en los 

alumnos para que esta sea un medio favorable para acercarse a la información y poder 

aprender a lo largo de la vida. Asumiendo que la competencia lectora como “la capacidad 

de un individuo para comprender, emplear, reflexionar e interesarse en textos escritos con 

el fin de lograr metas propias, desarrollar sus conocimientos y su potencial personal, y 

participar en la sociedad” (PISA, 2009).Hablar de comprensión lectora es un tema que gran 

cantidad de autores han abordado ampliamente con la finalidad de dar a conocer el gran 

significado de esta habilidad. Profundizar en el proceso que conlleva y motivar a los 

agentes encargados de la educación a que la conciban como una herramienta 

indispensable que puede y debe desarrollarse dentro y fuera de las aulas para que los 

estudiantes alcancen mejores niveles educativos, es fundamental para que los lectores 

puedan desenvolverse en otros ámbitos de la vida. Solé (1987) enfatiza que “comprender 

un texto, poder interpretarlo y utilizarlo es una condición indispensable no sólo para superar 

con éxito la escolaridad obligatoria, sino para desenvolverse en la vida cotidiana en las 

sociedades letradas”. Esta habilidad trae beneficios tanto en el ámbito educativo como en 

el familiar y social, es por ello que en los tres espacios es necesario promover y disfrutar el 

proceso de lectura. En el contexto escolar, la comprensión lectora se abre a un panorama 

más amplio, dejando atrás el paradigma tradicionalista de concebirla como un 

desciframiento, pasando a un enfoque global de la comprensión. Zarzosa y Martínez (2011) 

mencionan que actualmente la lectura comprensiva deja de entenderse como una sola 

habilidad para reconocerse ahora como una relación e interacción de diferentes habilidades 

y estrategias que se combinan dependiendo del tipo y función del texto, así como los 

propósitos educativos que se persiguen. 



 

xi 
 

  

La Educación secundaria tiene el compromiso de fomentar la comprensión lectora, 

reconociendo que es un proceso complejo y requiere su práctica y reflexión constante, las 

cuales al ser desarrolladas en los estudiantes, permiten un aprendizaje autónomo, 

permanente y crítico, pues se integran a la cultura escrita y a las habilidades digitales, se 

vinculan con procesos como el de aprender a aprender, buscar, valorar, seleccionar, 

ponderar y transmitir información, cuyo resultado será un aprendizaje permanente. 

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

identificar las teorías implícitas de mi práctica pedagógica. En este capítulo se identifica el 

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

 

Capítulo II: Marco Teórico, incumbe 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.  

 

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 para tener la precisión la validez y confiabilidad 

de los datos recogidos.  

 

Finalmente se considera las referencias bibliográficas utilizadas para sustentar 

científicamente el trabajo de investigación además de las conclusiones, recomendaciones 

y anexos que respaldan las acciones realizadas. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Descripción de las características socio culturales del contexto educativo. 

 

La investigación se realizó en la Institución Educativa del Nivel secundario “Ignacio 

Bedia Guillen” de Tacmara - Huanicapa, pertenece a la jurisdicción de la UGEL de la 

provincia de Abancay, de la región de Apurímac, cuya ubicación está en  la zona rural.   

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

“Ignacio Bedia Guillen” proceden de los diferentes sectores de la comunidad de San 

José de Karkequi cuya lengua o idioma es el quechua y castellano; proceden de 

hogares humildes y de bajos recursos económicos y sus padres cuentan en la mayoría 

con estudios primarios y un reducido número con estudios secundarios. Se dedican a 

la agricultura y ganadería que es el sustento económico y por las distancias en el 

desplazamiento de los estudiantes a la institución educativa, muy pocos veces 

acceden proporcionar apoyo en la formación de sus hijos.  

De acuerdo al análisis situacional se evidencia que las alumnas y alumnos tienen 

serias dificultades en la lectura y no saben usar estrategias de comprensión lectora, 

situación que los pone en dificultan en el proceso de enseñanza-aprendizaje y por 

ende en su formación, ya que los y las estudiantes provienen de diversas escuelas 

primarias ubicadas en los anexos, y los primeros inconvenientes han sido integrarlos 
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como aula y lograr romper la timidez y aislamiento de algunos y superar a la par sus 

dificultades en la lecto- escritura.  

El aula seleccionada para la intervención es el segundo grado que cuenta con un 

número de 16 estudiantes, 10 varones y 6 mujeres, que se comunican en el aula en 

castellano y su lengua materna, hay problemas de integración entre los alumnos y las 

alumnas. El grupo en su mayoría presenta problemas en la lecto-escritura, habiendo 

un escaso hábito de lectura y un bajo nivel de rendimiento académico, situación que 

nos lleva a incidir la práctica de la lectura con los escasos materiales con los que 

contamos, ya que por la distancia de la comunidad, esta carece de energía eléctrica y 

otros servicios básicos.  

Los y las estudiantes se caracterizan por ser bastante retraídas, conformista y pasivas 

frente al estudio, pero vivaces y activas cuando se trata de actividades 

extracurriculares como deportes o trabajos comunales, resaltando  el  descuido  por  

sus  estudios,  no  hay cumplimiento  de  sus  tareas,  poco  acompañamiento de sus 

padres  y bajo cultivo de valores como el respeto y la responsabilidad. 

 

1.2 Caracterización de la práctica pedagógica 

 

Mi práctica pedagógica estaba enmarcada en el enfoque conductista porque utilizaba 

permanentemente la explicación y el dictado de los contenidos temáticos que pensaba 

debía avanzar, he ido asumiendo que para propiciar el aprendizaje de mis estudiantes 

debo explicar los contenidos temáticos e indicarles la forma como deben leer sus textos 

y luego de dictarles algunos apuntes o resúmenes sobre el tema que ellos deben 

memorizar. En cuanto a la lectura les hacía leer el texto de manera individual y 

silenciosa para que luego respondan de manera individual el cuestionario 

proporcionado en el módulo de lectura que en la siguiente clase revisaba.  

 

En la mayoría de las sesiones no utilizaba estrategias metodológicas apropiadas para 

propiciar el aprendizaje de mis estudiantes esto iniciado por la planificación de la 

sesión que la realizaba en función del contenido iba a desarrollar o la lectura que nos 

tocaba del módulo según el avance por índice, por ello antes de realizar la sesión 

buscaba información sobre el tema para lograr que mis estudiantes adquieran 

conocimiento y sobre la lectura y procesos de lectura también dictaba contenidos y al 

momento de la ejecución de lecturas orales, que pocas veces practicábamos, le dada  

importancia a la corrección en la lectura interrumpiendo así contantemente la lectura 



 
 
 

4 
 

de los estudiantes. El método que utilizo es el inductivo, trabajando con ellos la teoría 

para que ellos lo lleven individualmente a la práctica. 

 

Mi trabajo en el aula se iniciaba con la programación anual en la que tenía dificultades 

de realizar y concretizar en las unidades didácticas y el diseño de sesiones respetando 

el proceso pedagógico, es así que, transcribía programación que adquirían sin 

adecuarlas al contexto.  Consideraba que la planificación de mis sesiones consistía en 

centrarme en la búsqueda de contenidos y organizar cómo iba siguiendo la secuencia 

de actividades para explicárselos y dictar a mis alumnos el resumen de lo dicho sobre 

un tema, por ello mis sesiones son un proceso de enseñanza tradicional. Para el 

desarrollo de la lectura las y los estudiantes trabajan individualmente y solo cuando 

uno no tiene el material los hago leer en pares. En resumen, para el desarrollo de las 

sesiones de aprendizaje no tomaba en cuenta los procesos pedagógicos, es decir, no 

realizó la motivación ya que ingreso al aula para iniciar llamando la asistencia dar 

algunas indicaciones sobre su comportamiento y luego anunciar el tema para proceder 

a explicarlos, así asumo que no he ido siguiendo paulatinamente los momentos de la 

sesión de inicio, de desarrollo y cierre con sus respectivos procesos y las estrategias 

necesarias y pertinentes para cada momento, logrando así conducir al estudiante a un 

trabajo rutinario y aburrido frente al cual no demostraban ningún interés mostrándose 

pasivos y desmotivados en las sesiones, esperaban mis indicaciones y realizaban las 

actividades, no se generan muchas preguntas sobre sus dudas durante la sesión, y 

cuando un compañero se equivoca los otros se ríen y propician el desorden, por ello 

evito las participaciones y trato de explicarles todo o leer yo el texto. 

 

Utilizo recursos como recurso didáctico los módulos de lectura del ministerio, pero mi 

principal recurso es la pizarra y la palabra oral, ya que mi sesiones son más 

explicativas; las lecturas las tomo por el orden en que se presentan en el módulo y no 

las contextualizo a la características de la zona, iniciando la práctica con la lectura 

individual y en silencio del texto y proceder luego a la resolución de los cuestionarios.  

 
La evaluación que realizo es en función a las respuestas realizadas de la sesión 

anterior, es decir, pido a los estudiantes leer su respuesta y esta la cuantifico para 

colocar su calificativo en mi registro auxiliar, además realizo un evaluación escrita al 

final del mes y otra al final del bimestre y esto me permite visualizar la situación del 

logro de aprendizajes que desarrollan durante la unidad de aprendizaje programada. 

1.3 Deconstrucción de la parte pedagógica 
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1.3.1 Recurrencias en fortalezas y debilidades 

 

La realización de las sesiones de Taller de Comunicación el proceso de enseñanza 

que realizaba se centraba en la adquisición de conocimientos de mis estudiantes 

donde yo era el centro del aprendizaje, según estas características propias de mi 

práctica pedagógica, puedo identificar que así como presentan FORTALEZAS en el 

desenvolvimiento del Proceso enseñanza aprendizaje también presentan 

DEBILIDADES, como:  

 

 Fortalezas:  

 

 Me preocupo por el contenido que voy a trabajar con mis estudiantes 

durante la sesión y qué materiales voy a usar en función de contenidos. 

 

 Soy un docente que conozco mis limitaciones y asumo el reto de ir 

superándolas asistiendo a talleres y cursos de capacitación que me ayuden 

a mejorar mi trabajo en el aula.  

 

 Me preocupo por la disciplina y comportamiento de mis estudiantes. 

 

 Participo en las actividades curriculares y extracurriculares planificadas en 

la institución.  

 

 Tengo dominio de la lengua materna de mis estudiantes y puedo 

comunicarme fluidamente con ellos y sus padres de familia.  

 

 Mis estudiantes son participativos cuando se les despierta el interés por 

aprendizajes motivándolos adecuadamente.  

 

Debilidades:  

 

 Mis sesiones de clase resultan escasamente significativas para mis 

estudiantes generando en ellos poca disposición para aprender. 

 

 Explico y dicto el tema a tratar en la sesión sin promover la participación de 

mis estudiantes.  
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 No contextualizo los aprendizajes. 

 

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

capacidades a desarrollar o los indicadores a evaluar.  

 

 No respeto los procesos pedagógicos. 

 

 Aplico escasamente estrategias de comprensión lectora por lo que mis 

alumnos se sienten aburridos y se distraen. 

 

 Priorizo en mis sesiones los contenidos antes que las capacidades. 

 

 Aplico lecturas poco significativas y que no se contextualizan de acuerdo a 

las características y necesidades de mis estudiantes. 

 

 Evalúo la adquisición de conocimientos y no el desarrollo de capacidades. 

 

 No diseño instrumentos de evaluación y solo priorizo las fichas de lectura en 

el nivel literal. 

 

 Mis estudiantes tienen dificultades en la lectura y limitantes en la 

comprensión lectora. 

 

 Mis estudiantes no cuenta con materiales y las pocas lecturas que 

trabajamos se olvidan de traerlas para la siguiente sesión.  

 

 Hay poco apoyo de los padres de familia.  

 

El análisis de mis práctica pedagógica me ha servido para elaborar el mapa 

conceptual sobre la deconstrucción de mi práctica y precisar las categorías que 

sustentan la problemática que pretendo atender en mi investigación que me ayuden 

a mejorar la forma como desarrollo el proceso de enseñanza-aprendizaje con mis 

estudiantes en el área de taller de lectura. Es así que construí el presente mapa de 

deconstrucción de mi práctica: 

GRÁFICO 1 
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MAPA DE DECONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2 Análisis categorial y textual a partir de teoría simplícitas que sustentan la   

práctica pedagógica 

 

En el problema que identificado se precisan que existen dificultades los y las 

estudiantes para comprender los textos que leen, especialmente en los textos 

narrativos, es así que se he determinado como categorías:  

Los procesos pedagógicos a seguir en la sesión de aprendizajes, cuyas subcategorías 

son el inicio, el desarrollo y el cierre de la sesión dentro de los cuales no estoy 

generando el desarrollo de los diversos procesos cognitivos que mis estudiantes deben 

ir desarrollando para lograr aprendizajes significativos ya que durante el desarrollo de 

mis sesiones yo era el centro del aprendizaje y primaba la pasividad en mis estudiantes 

como lo establece Cascante (2009): 

 

El alumno se concibe como receptor pasivo: escucha, asimila y repite lo que 

dice el profesor. Priman la memorización y el aprendizaje de bajo nivel. El 

docente es el que realmente aprende: consulta las fuentes, escoge la 

información relevante, la resume, la prepara para hacer una exposición oral, 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

 

ESTRATEGIAS DE 

COMPRENSIÓN  

INICIO 

 

PROCESO 

 

SALIDA 

 

- No hay 
motivación. 

- Los saberes 
previos de los 
estudiantes no 
se toma en 
cuenta. 

- Se llama 
asistencia. 

 

 

- Se declara el 
tema y explica las 
actividades a 
realizar. 

- Dictado y 
transcripción de 
conocimientos. 

- No hay 
participación. 

- Los estudiantes 
realizan solo las 
actividades que 
se les indica. 
 

 

 

- Se condiciona el 

avance a la nota. 

- Se dan trabajos 

de extensión. 

- Pocas veces 

realizo la 

evaluación. 

- No realizo la 

metacognición. 

 

- Lectura silenciosa e 
individual del texto. 

- Resolución individual de 
cuestionarios. 

- No se aplicamos las 
estrategias como antes, 
durante y después de la 
lectura. 

- No practicamos el 
parafraseo 

- Poco uso del subrayado, 
sumillado y resumen se los 
textos.  

- Revisión de resolución de 
cuestionarios.  

 
 

 

LECTURA INDIVIDUAL  

¿Qué procesos pedagógicos y estrategias debo utilizar para mejorar la comprensión lectora 

en las estudiantes del 2º grado de la I.E. Ignacio Bedia Guillen de Tacmara? 
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la explica, responde preguntas, etc. Y, el libro de texto se convierte en un 

elemento central de un proceso enseñanza-aprendizaje transmisivo y 

centrado en contenidos conceptuales.  

 

Todo esto enmarco en las teorías implícitas conductistas en las que he estado 

fuertemente encasillado en mi práctica pedagógica, donde asumía que el aprendizaje 

de los alumnos depende en gran medida del comportamiento del profesor (guía del 

aprendizaje) y de la metodología que él utiliza frente a la pasividad del alumno. El 

primero se erige como fuente única de la información en un proceso de transmisión de 

conocimiento unidireccional Neisser (1967). 

 

Otra categoría las estrategias de comprensión de textos cuya subcategoríaes la 

lectura individual de los textos que trabajamos. En esta categoría se identifica como 

fortalezas la predicción que tengo como docente para seleccionar y elaborar materiales 

que debo usar con mis estudiantes para leer, sin embargo, se observa que los textos 

seleccionados no están contextualizados a la realidad de mis estudiantes, situación 

que en muchos casos no resulta motivadora así mismo  durante las lectura los y las 

estudiantes  no leen con entonación adecuada teniendo muchas repeticiones o 

cambios de palabras y al término de las mismas no realizan el resumen de la lectura y 

no identifican las ideas principales. Respecto a esta categoría durante los años que 

vengo laborando asumía una  concepción tradicional de la lectura tal como plantea 

Lerner y Muñoz (1986): El aprendizaje es un proceso de asociación, una simple 

relación estímulo respuesta, está subordinado a la enseñanza, la maduración es el 

aporte del sujeto al aprendizaje y los actos de escritura y de lectura son procesos de 

decodificación donde el aprendizaje de la lecto-escritura es el resultado del aprendizaje 

de una serie de habilidades aisladas.  El aprendizaje de la lectura pasa por dos etapas: 

la primera implica la decodificación de sonidos y símbolos; la segunda implica la 

comprensión.  

 

En cuanto a la subcategoría lectura individual, se observa que al realizar la lectura las 

y los estudiantes no realizan subrayados ni pueden construir sus resúmenes de los 

textos que leen y rápidamente se les olvida el texto leído. Es necesario promover en 

ellos el uso de estas estrategias a fin de generar en ellos hábitos de lectura que les 

sean provechosos en todo tipo de lectura que realicen.  Como señala Sánchez (1998) 

asumo que el parafraseo es una estrategia útil para comprender aquella información 

compleja para el lector; decir esa información con sus propias palabras, con el 
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propósito de simplificarla, facilita su retención y procesos de vinculación con 

proposiciones previas o posteriores y el uso del resumen tiene más justificación en el 

desarrollo de la capacidad para comprender una gran cantidad de información, 

seleccionando,  generalizando e integrando toda ella en un conjunto de proposiciones 

que comprender una información determinada y por ello creo que es importante que 

utilice esta estrategia en mi trabajo en el aula. 

 
Por ello, es necesario que asuma el reto de una adecuada planificación y ejecución de 

mis sesiones respetando los procesos pedagógicos para desarrollar en los estudiantes 

habilidades para que les ayuden a mejorar sus niveles de comprensión lectora que les 

permitan comprender los diferentes textos que leen. De allí que es importante asumir 

que la tarea de planificar una sesión de aprendizaje puede ser pensada como el diseño 

o la composición de una estrategia comunicacional que abra oportunidades para que 

cada alumno pueda aprender los saberes que queremos enseñarle. Esta estrategia 

comunicacional facilita para el alumno la comprensión de nuestras acciones e 

intenciones al frente del área, de manera que pueda involucrarse y participar 

activamente en su proceso de aprendizaje. En el proceso de selección de los 

contenidos intervienen el conocimiento disciplinar que tenga el docente y sus criterios 

y los de la institución en la que enseña para decidir qué saberes se enseñarán, desde 

qué perspectiva, con qué intensidad, etcétera. (Dávalos, 2012). 

 

1.4 Formulación del Problema 

 

Las estrategias de comprensión de textos narrativos que uso en mi práctica 

pedagógica no están contribuyendo al desarrollo de capacidades de comprensión de 

textos en los estudiantes del 2º grado de la I.E. Ignacio Bedia Guillen de Tacmara, 

quienes durante el desarrollo de las sesiones de aprendizajes demuestran serias 

dificultades en la comprensión de textos, situación que influye directamente en su 

rendimiento escolar. Del análisis crítico reflexivo de mi práctica  pedagógico se 

desprende el hecho que durante la realización de mis sesiones de taller de 

comunicación mis estudiantes no usan estrategias de comprensión de textos y en muy 

pocos casos realizamos el parafraseo y/o comentarios de los textos que leemos, y otro 

gran limitantes es que ellos no pueden realizar los resúmenes de lo leído y resuelven 

en un nivel satisfactorio las interrogantes de carácter literal, mientras las de carácter 

inferencial y crítico se quedan en un nivel de insatisfacción sumándose a esto el hecho 

que en una próxima sesión no pueden comentar o relatar el texto leído. Todo esta 

problemática me lleva a analizar mi práctica y plantearme la siguiente interrogante:  
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¿Qué procesos pedagógicos y estrategias debo utilizar para mejorar la comprensión 

lectora en las estudiantes del 2º grado de la I.E. Ignacio Bedia Guillen de Tacmara? 

 

1.5 Objetivos de la investigación acción pedagógica 

 

1.5.1 Objetivo General 

Mejorar mi práctica pedagógica asumiendo los procesos pedagógicos y el uso 

de estrategias para el desarrollo de la comprensión de textos en los estudiantes 

del 2° grado de la Institución Educativa Ignacio Bedia Guillen de Tacmara. 

 

1.5.2 Objetivo Especifico 

 

1. Revisar mi práctica docente para hallar las dificultades que inciden en el 

inadecuado uso de estrategias para el desarrollo de la comprensión de textos 

en mis estudiantes. 

2. Identificar las teorías implícitas que sustentan mi práctica pedagógica 

3. Utilizar en mis sesiones de aprendizaje estrategias pertinentes que contribuyan 

al desarrollo de la comprensión lectora de textos en mis estudiantes.  

4. Evaluar persistentemente mi práctica para comprobar que las estrategias 

utilizadas en el proceso de reconstrucción están contribuyendo al desarrollo de 

la comprensión de textos.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa 

 

2.1.1 Teorías que sustentan la investigación 

 

2.1.1.1 Constructivismo y Aprendizaje Significativo 

En relación a la concepción constructivista en el terreno del aprendizaje escolar y en 

la intervención educativa se tomó en consideración una breve descripción de los 

principales enfoques constructivistas (psicogenético, sociocultural y cognitivo), así 

como los principios educativos que se derivan de ellos, además se caracterizará el 

aprendizaje significativo y las condiciones para su logro. 

 

El constructivismo 

 

En sus orígenes, el constructivismo surge como una corriente epistemológica 

preocupada por discernir los problemas de la formación del conocimiento humano. 

Para Delval (1997), se encuentran algunos elementos del constructivismo en el 

pensamiento de Vico, Kant, Marx y Darwin, ellos plantearon al igual que los 

exponentes constructivistas de hoy que, los seres humanos son producto de su 

capacidad para adquirir conocimientos y para reflexionar sobre sí mismos; lo que les 

ha permitido anticipar, explicar y controlar la naturaleza y construir la cultura. 

Asimismo, destacan que el conocimiento se construye activamente por el sujeto y no 

es recibido de manera pasiva por el ambiente. Otros autores, centran el estudio en 

el funcionamiento y el contenido de la mente (Piaget), el interés de otros se ubica en 

el desarrollo del origen social, sociocultural y socio histórico (Vigotsky), además se 

puede identificar un constructivismo radical, que postula que el conocimiento se 

construye de manera subjetiva por lo que no es posible formar representaciones 

objetivas ni verdadera de la realidad, lo que existe es formas viables o efectivas de 
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actuar sobre la misma (Von Glaserfeld y Maturana, citado por Díaz Barriga, 2002). 

De manera que, los postulados del enfoque constructivista se basan en la 

construcción del conocimiento y están referidos a la existencia y prevalencia de 

procesos activos de construcción del conocimiento, en donde el sujeto da aportes 

cognitivos a sus procesos de conocer, él es quien construye con lo que le ofrece su 

entorno, es decir, se pone el énfasis en los mecanismos de influencia sociocultural 

(Vigotsky), socio afectivo (Wallon), o fundamentalmente intelectuales y endógenos 

(Piaget). 

 

A pesar de las distinciones de estos teóricos de cómo definen el constructivismo, se 

puede observar que todos ellos comparten el principio de “...la importancia de la 

actividad mental constructiva del alumno en la relación del aprendizaje escolar” (Díaz-

Barriga, 2002; p. 29). Este principio es lo que denomina Coll, como el de idea –fuerza 

constructiva, lo que quiere decir este autor es que el alumno es constructor de sus 

propios procesos de aprendizaje a partir de sus conocimientos previos, sus 

experiencias y la ayuda de la enseñanza mediada por el docente (constructivismo 

escolar). 

 

El enfoque constructivista en Educación 

Según Coll (1996; p. 168)  

 

La postura constructivista en la educación se nutre de los aporte de las 

distintas corrientes psicológicas, como el enfoque psicogenético de Piaget, 

la teoría de los esquemas cognitivos, la teoría ausubeliana de asimilación y 

el aprendizaje significativo, la psicología sociocultural de Vigotsky, así como 

de algunas teorías instruccionales. 

 

La construcción del aprendizaje en la escuela se sustenta en la idea de que el 

desarrollo intelectual y personal del alumno dependerá de: su contexto cultural, la 

planificación del docente, el diseño de estrategias, aprendizajes significativos, 

motivación, interés, entre otros factores. Dónde: 

 

 El alumno responsable de su propio proceso de aprendizaje 

 La función del docente es guiar y unir los procesos de construcción 

colectiva cultural organizada. 
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Así que, construir aprendizaje con significados nuevos implica:  

 Cambio en los esquemas de conocimiento que se poseen previamente.  

 Introducir elementos nuevos o establecimiento de nuevas relaciones entre 

dichos elementos.  

 Ampliar o ajustar los esquemas o reestructurarlos a profundidad como 

resultado de la participación del que aprende. 

 

Constructivismo y Aprendizaje Significativo 

 

En lo que respecta al aprendizaje significativo en el contexto escolar Díaz-Barriga 

(2002), expresan que: “El aprendizaje implica una reestructuración activa de las 

percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el aprendizaje posee en su 

estructura cognitiva” (p. 35). El mismo autor dice que Ausubel, es constructivista, ya 

que considera al alumno como un productor activo de la información y que, el 

aprendizaje es sistemático y organizado, porque es un fenómeno complejo que no 

implica solamente simples asociaciones memorísticas, el sujeto la transforma y 

estructura, además se interrelacionan e interactúan con los conocimientos previos y 

las características personales del aprendizaje. 

 

Ausubel, diferencia dos dimensiones posibles en los tipos de aprendizaje, en el 

esquema se presentan en qué consisten: 

 La dimensión a: se refiere a cómo se provee al alumno de los contenidos 

escolares, la actividad cognoscitiva y afectiva.  

 La dimensión b: cómo elabora o reconstruye la información. 

 

2.2 Procesos Pedagógicos en la Sesión de Aprendizaje 

 

Se define a los Procesos Pedagógicos cómo "actividades que desarrolla el docente 

de manera intencional con el objeto de mediar en el aprendizaje significativo del 

estudiante" (MINEDU, 2010) estas prácticas docentes son un conjunto de acciones 

intersubjetivas y saberes que acontecen entre los que participan en el proceso 

educativo con la finalidad de construir conocimientos, clarificar valores y desarrollar 

competencias para la vida en común. Cabe señalar que los procesos pedagógicos 

no son momentos, son procesos permanentes y se recurren a ellos en cualquier 

momento que sea necesario.  
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Yampufé (2009, pág. 32) señala que:  

 

“…los procesos pedagógicos son los procesos que realiza el docente para 

mediar el aprendizaje de los estudiantes, los que se ponen en juego cuando 

construyen sus aprendizajes en las diferentes unidades didácticas 

(proyectos, unidades de aprendizaje y módulos) a través del desarrollo de 

las actividades/sesiones de aprendizaje en el aula”. 

 

Estos procesos pedagógicos son: 

 

MOTIVACIÓN  

 

Es el proceso permanente mediante el cual el docente crea las condiciones, despierta 

y mantiene el interés del estudiante por su aprendizaje. 

 

Se manifiesta en el interés de los estudiantes hacia las acciones que se vivencian 

durante el desarrollo de la actividad/sesión de aprendizaje. Se evidencia en el 

esfuerzo y voluntad que muestran los estudiantes para solucionar una situación y 

lograr lo que se proponen. Desde el inicio de la actividad/sesión de aprendizaje los 

docentes crean situaciones para despertar el interés de los estudiantes con el fin de 

que tengan una participación activa y comprometida, les crea la necesidad y orienta 

su esfuerzo, así como las condiciones psicológicas para que el aprendizaje sea 

significativo. La motivación debe tener relación con la actividad/sesión de aprendizaje 

que se realiza y se debe mantener durante todo el proceso pedagógico. 

 

RECUPERACIÓN DE LOS SABERES PREVIOS 

 

Los saberes previos son aquellos conocimientos que el estudiante ya trae consigo, 

que se activan al comprender o aplicar un nuevo conocimiento con la finalidad de 

organizarlo y darle sentido, algunas veces suelen ser erróneos o parciales, pero es 

lo que el estudiante utiliza para interpretar la realidad. 

 

Los saberes previos son los conocimientos que los estudiantes han logrado mediante 

sus experiencias personales en la escuela o fuera de ella. Los saberes previos:  
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- Se activan cuando el estudiante los relaciona con un nuevo conocimiento y trata 

de darle sentido. 

- Al ser vinculados o enlazados con el nuevo conocimiento producen aprendizajes 

significativos, es decir, aprendizajes con sentido.  

- No siempre tienen sustento científico. Muchas veces los estudiantes buscan sus 

propias explicaciones para a un fenómeno.  

- Una de las formas de activar saberes previos es a través de preguntas 

relacionadas con la intención pedagógica, de tal comprender un hecho  

- forma que el niño trae a su mente lo que sabe. Las preguntas realizadas deben 

ser abiertas para que permita a los estudiantes plantearse hipótesis. 

 

CONFLICTO COGNITIVO 

 

Es el desequilibrio de las estructuras mentales, se produce cuando la persona se 

enfrenta con algo que no puede comprender o explicar con sus propios saberes. 

 

Para desarrollar las estructuras mentales del estudiante es necesario generarle 

conflictos cognitivos. Los que se producen cuando el estudiante: se enfrenta con algo 

que no puede comprender o explicar recurriendo a sus conocimientos previos o 

cuando asume tareas y problemas que no puede resolver con sus saberes previos. 

El conflicto cognitivo genera en los estudiantes la necesidad de aprender nuevos 

conocimientos y solucionar problemas. Para ello los docentes deben poner en 

práctica estrategias; situaciones, acciones y juegos que generen en el estudiante 

esta necesidad. Todas las actividades y estrategias que se realicen en la 

actividad/sesión de aprendizaje deben generar conflictos cognitivos para que se 

produzca el aprendizaje. Las acciones de la actividad/sesión de aprendizaje deben 

plantear desafíos, problemas o tareas a resolver y obtener resultados. Ejemplos: 

¿Han visto un arco iris? ¿Qué saben acerca del arco iris? ¿Qué es un arcoíris? 

¿Cómo se origina? ¿Por qué se forman estos colores? , etc. 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Es el proceso central del desarrollo del aprendizaje en el que se desarrollan los 

procesos cognitivos u operaciones mentales; estas se ejecutan mediante tres fases: 

Entrada - Elaboración - Salida. 
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Se da un nuevo conocimiento (presentación de la información oficial), que es la parte 

más importante de todo el proceso. Todo lo que se plantea tiene que ser a través de 

diferentes medios y formas: situaciones (exposiciones, textos escritos, gráficos, 

videos, etc.), acciones, juegos de acuerdo al nivel de pensamiento del niño y 

coherente con los principios del enfoque. Los estudiantes, a partir del conocimiento 

de la nueva información, reflexionan para confrontar la información presentada con 

sus propias hipótesis, esto confirma y consolida la validez de sus hipótesis o lo llevará 

a refutarlas. Asimismo, analicen y descubran las aproximaciones y distancias, 

busquen explicaciones a las afirmaciones que se hacen, descubran lo que les faltaba 

para dar la respuesta correcta y hagan las modificaciones necesarias para tener la 

nueva información incorporada. El conflicto cognitivo producido por la relación que 

hace el estudiante entre lo que sabe (saberes previos) y los aportes de los 

conocimientos nuevos que recibe generan la acomodación dando lugar a la 

construcción del nuevo aprendizaje. 

 

APLICACIÓN 

 

Es la ejecución de la capacidad en situaciones nuevas para el estudiante. 

 

Según Ausubel (1983, pág. 45) “solo se puede decir que se dio un nuevo aprendizaje, 

cuando se es capaz de aplicar eso que se aprendió”. Los estudiantes toman 

conciencia de la utilidad de sus aprendizajes al aplicarlos, así se afianza el nuevo 

conocimiento aprendido. Se puede dar una aplicación dirigida y de una autónoma. 

Lo que hace el niño es aplicar lo que conoce a través de un producto. Este producto 

tiene relación con la intención pedagógica. 
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RECUENTO/REFLEXIÓN DE LO APRENDIDO: METACOGNICIÓN 

 

Es el proceso mediante el cual el estudiante reconoce sobre lo aprendido, los pasos 

que realizó y cómo puede mejorar su aprendizaje. 

 

El niño reflexiona sobre su aprendizaje (recuerda lo que hizo) permitiendo que 

refuerce y consolide el aprendizaje. La reflexión sobre el aprendizaje o meta 

cognición permite el desarrollo de la autoconciencia del estudiante, de su equipo de 

trabajo y del aula en su conjunto. La autoconciencia es la conciencia que logran los 

estudiantes respecto a cómo han aprendido, cómo piensan, cómo actúan. La 

autoconciencia se asocia con el autocontrol, se puede evidenciar realizando 

preguntas, como por ejemplo: ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Para qué lo hiciste? 

 

APLICACIÓN DE LO APRENDIDO EN UNA NUEVA SITUACIÓN: 

TRANSFERENCIA 

 

Una vez que los estudiantes captan y comprenden el nuevo conocimiento, este 

adquirirá significación y se fijará en su memoria solamente si descubren las 

relaciones que tiene el conocimiento aprendido con otros conocimientos. 

El niño pone en práctica lo que aprendió en las diferentes situaciones que se le 

presente en la vida cotidiana, esto le ayudará a fijar sus conocimientos nuevos y a 

recordarlos con facilidad. Este proceso se dará solo si el aprendizaje fue significativo: 

Aprendizaje para la vida. Por ejemplo: “si aprendió que comer fruta es importante, la 

aplicación en la vida cotidiana será cuando el niño en vez de llevar un chisito o 

caramelo en su lonchera, lleve una fruta”. 

 

EVALUACIÓN 

 

Es el proceso que permite reconocer los aciertos y errores para mejorar el 

aprendizaje. 

La evaluación es un proceso permanente y continuo que está presente durante todo 

el desarrollo de la actividad/sesión de aprendizaje a través del recojo de información 

utilizando diferentes técnicas, tales como: la observación, entrevistas u otros, que 

permitan recoger los logros alcanzados por los estudiantes de manera progresiva. 

Una condición para que los estudiantes aprendan de manera significativa es que 

estos procesos se desarrollen de una manera dinámica y no escalonada. 
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2.2.1 Rol del docente en el desarrollo de procesos pedagógicos 

 

El trabajo del docente debe estar orientado al desarrollo de competencias de sus 

estudiantes a través de la propuesta de actividades y estrategias que motiven en los 

estudiantes las actitudes de investigación y experimentación. El docente utilizará las 

más adecuadas para cada estudiante y para cada problema o situación. Mediante las 

diferentes actividades se permite que el estudiante desarrolle y ponga en práctica 

operaciones cognitivas como el representar, inducir, comparar o elaborar. A su vez, 

gestionará la evaluación de los aprendizajes logrados y de las formas que se 

siguieron para conseguirlos. Finalmente, modelará la administración de las propias 

emociones como herramienta para aprender. Si bien el desarrollo de competencias 

y capacidades es un proceso lento, una vez que se produce permite la 

reestructuración mental del estudiante. Ahora bien, este desarrollo implica la 

interiorización previa de dichas competencias y capacidades, lo cual se logra a través 

de la aplicación y transferencia. 

 

2.2.2 La sesión de Aprendizaje 

 

Se entiende como Sesión de Aprendizaje al conjunto de “Situaciones de Aprendizaje” 

que cada docente diseña y organiza con secuencia lógica para desarrollar un 

conjunto determinado de aprendizajes propuestos en la unidad didáctica. La sesión 

de aprendizaje comprende un conjunto de interacciones intencionales yorganizadas, 

entre el docente, los estudiantes y el objeto de aprendizaje. La sesión de aprendizaje 

se planifica y se ejecuta de acuerdo con el estilo de cada docente. No hay fórmulas 

ni rutas preestablecidas; sin embargo, esto no quita que se atienda las siguientes 

sugerencias: 

 

- Programar la sesión de aprendizaje en función de las capacidades, conocimientos 

y actitudes que se pretenda desarrollar. Los conocimientos tienen sentido en la 

medida que contribuyan a desarrollar las capacidades. 

- Prever estrategias tanto para el desarrollo de capacidades como de conocimientos 

y actitudes. 

- Motivar en forma permanente y constante con la intención de generar el 

aprendizaje. 
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- Activar permanentemente la recuperación de los saberes previos. 

- Generar conflictos cognitivos que susciten la reflexión permanente del estudiante. 

- Aplicar técnicas diversas para el procesamiento de la información (mapas 

conceptuales, esquemas, redes semánticas, etc.) 

- Prever estrategias para que los estudiantes transfieran sus aprendizajes a 

situaciones nuevas. 

- Prever estrategias que propicien la reflexión permanente del estudiante sobre su 

propio aprendizaje para contribuir al desarrollo de la metacognición. 

- Promover situaciones de participación activa y cooperativa que permitan el 

desarrollo de actitudes y valores. 

- Evaluar durante todo el proceso con el fin de brindar realimentación oportuna. 

 

La sesión de aprendizaje comprende un conjunto de interacciones intencionales y 

organizadas entre el docente, los estudiantes y el objeto de aprendizaje (MINEDU, 

2010). La sesión coincide con el bloque de horas otorgado al área en el horario de la 

institución educativa. Las sesiones de aprendizaje se planifican y se ejecutan de 

acuerdo con el estilo de cada docente. No hay fórmulas ni rutas preestablecidas. Los 

“momentos de la sesión” son referenciales y dinámicos; no son estáticos sino 

recurrentes, por eso es que no se plantean momentos fijos, como motivación, 

problematización, evaluación, etc. Sin embargo, es necesario tener en cuenta las 

siguientes sugerencias: programar la sesión de aprendizaje en función de las 

capacidades y actitudes que se pretende desarrollar. Los conocimientos tienen 

sentido en la medida que contribuyan a desarrollar las capacidades y, prever 

estrategias tanto para el desarrollo de capacidades como de actitudes. (MINEDU, 

2010). 

 

Momentos de la sesión de aprendizaje 

 

El desarrollo de las actividades de aprendizaje previstas en la unidad didáctica, 

demandan una mediación docente que ponga en juego el enfoque pedagógico, las 

estrategias didácticas, los métodos de evaluación y el uso de materiales para producir 

aprendizajes pertinentes en los estudiantes. La estructura lógica de la mediación 

docente comprende: actividades de inicio, de desarrollo y de cierre. 

 

Las actividades de inicio tienen como propósito; comunicar a los estudiantes 

lo que aprenderán en la sesión, activar o movilizar los saberes previos de 
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los estudiantes (evaluación diagnóstica), que servirán como enlace puente 

para la construcción de los nuevos aprendizajes. En las actividades de 

desarrollo el docente, acompaña, guía, orienta, modela, explica, proporciona 

información al estudiante, para ayudarle a construir el aprendizaje. Para ello 

el docente brinda un conjunto de estrategias y materiales que le facilitan al 

estudiante, la elaboración de los nuevos conocimientos, así como el 

desarrollo de habilidades y destrezas. En la actividad de cierre se promueve 

la metacognición como parte del aprendizaje orientado al mejoramiento 

continuo de los desempeños que evidencian los estudiantes en el desarrollo 

de las capacidades. Asimismo las actividades de cierre constituyen una 

oportunidad para que los estudiantes transfieran o utilicen lo aprendido en 

nuevas situaciones, por ejemplo; ejecución de tareas, prácticas calificadas. 

(MINEDU, 2013, pág. 58 y 59). 

 

2.2.3 La importancia de planificar la sesión de aprendizaje para la 

comprensión de textos 

 

En buena medida los conocimientos que adquiere un estudiante, le llegan a través 

de la lectura. Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, desde la primaria 

hasta la educación postgraduada, se necesita leer una variada gama de textos para 

apropiarse de diferentes conocimientos y la importancia del hecho, no sólo radica en 

el contenido, sino en la cantidad, el estilo y hasta los propósitos de cada lectura. 

 

Con frecuencia, los profesores consideran que los alumnos saben leer, porque 

saben, o pueden visualizar los signos y repetirlos oralmente, o bien porque tienen la 

capacidad para decodificar un texto escrito. Sin embargo, decodificación no es 

comprensión, que sería un primer nivel de lectura, con lo cual no debe conformarse 

el docente, ni el estudiante. 

 

Es en ese contexto donde la práctica pedagógica cobra vital importancia, en cuanto 

para lograr un fin u objetivo determinado como por ejemplo que nuestros alumnos 

comprendan un texto, debemos recurrir a ciertas estrategias pero debidamente 

planificadas, a fin de tener un seguimiento si orientamos y estimulamos 

eficientemente la lectura y comprensión de textos escritos a nuestros alumnos. Y es 

que el docente, no puede proponerse como único fin, "hacer leer", se hace 
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necesario marcar la intencionalidad: leer, ¿qué?, ¿cómo?, ¿para qué? Entonces 

podemos afirmar que:  

 

La tarea de planificar una sesión de aprendizaje puede ser pensada como 

el diseño o la composición de una estrategia comunicacional que abra 

oportunidades para que cada alumno pueda aprender los saberes que 

queremos enseñarle. Esta estrategia comunicacional facilita para el alumno 

la comprensión de nuestras acciones e intenciones al frente del área, de 

manera que pueda involucrarse y participar activamente en su proceso de 

aprendizaje. En el proceso de selección de los contenidos intervienen el 

conocimiento disciplinar que tenga el docente y sus criterios y los de la 

institución en la que enseña para decidir qué saberes se enseñarán, desde 

qué perspectiva, con qué intensidad, etcétera. (Dávalos, 2012, pág. 28). 

 

 Así, al planificar, creamos un escenario con su ambientación, escenografía, etc., en 

el que ocurrirán acciones de las que participaremos con nuestros alumnos, y que se 

desarrollarán utilizando los diferentes lenguajes voces, textos, imágenes, etc. que 

elijamos. Más allá de nuestras intenciones o resoluciones, este escenario siempre 

existe, y se conforma a partir de todas las pequeñas decisiones que tomamos con 

respecto a qué hacer o qué usar, o qué no hacer o no utilizar para enseñar, con todas 

las variantes y mixturas posibles. 

 

Por ejemplo, componer una rica estrategia comunicacional para nuestra clase, 

enseñar con múltiples recursos elegidos especialmente para favorecer la diversidad, 

sumar lenguajes y códigos diferentes a la clase, y reflexionar con nuestros alumnos 

sobre estos aspectos, es también una manera de ayudarlos a desarrollar las nuevas 

competencias lectoras que les exigen estos tiempos. 

 

La falta de sesiones de aprendizaje dirigidas al desarrollo de la comprensión de textos 

que aborden el proceso lector: percepción, objetivos de lectura, formulación y 

verificación de hipótesis. La metodología de trabajo se reduce al uso del libro y 

llenado de fichas de trabajo y que incluyan actividades de lectura oral, silenciosa, 

autónoma y lectura crítica con relación a  la comprensión de los valores inherentes 

al texto. 
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La ausencia de algunos de los procesos pedagógicos que son importantes en el 

proceso lector, como por ejemplo: motivación; recoger saberes previos; generar 

conflicto cognitivo; construcción, aplicación y transferencia, indicadores de 

evaluación; los cuales no pueden ser obviados, toda vez, que cada lector comprende 

un texto de acuerdo a su realidad interior, a su experiencia previa, a su nivel del 

desarrollo cognitivo, a su situación emocional, etc. 

 

Situación de aprendizaje deficiente, entendido como aquella falta de interacciones 

que debe realizar el docente en la conducción del proceso lector para la comprensión 

de textos. 

 

Dicha problemática repercute así en el nivel de comprensión de los textos que se les 

presenta a los niños los cuales no son mínima ni cuidadosamente preparados para 

obtener logros educativos observables: los niños leen por leer, no entienden lo que 

leen, no disfrutan la lectura, no aplican estrategias para una lectura productiva y 

provechosa, e incluso el plan lector se ha convertido en un mecanismo para mantener 

a los niños ocupados. 

El profesor es el principal agente del proceso educador, y como tal, debería o debe 

ser el más aplicado o calificado en las cuestiones que se refieren a pedagogía y 

abordaje del proceso lector, como también el más preparado al momento de elegir, 

utilizar y aplicar estrategias metodológicas que considere pertinente a los saberes 

previos, estilos y dificultades de aprendizaje que evidencian sus alumnos. 

 

La planificación de las sesiones de aprendizajes, siendo un factor fundamental que 

permite tanto al docente como al estudiante facilitar la enseñanza aprendizaje de las 

diferentes áreas curriculares, es el aspecto que no se ajusta al desempeño esperado 

de todo docente acorde al nuevo enfoque que promueve el sector educación, sobre 

todo en una de las áreas como es el de Comunicación, siendo el organizador de la 

comprensión de textos, el que a nuestro entender, presenta mayor dificultad para los 

estudiantes. 

 

Es importante considerar que las sesiones de aprendizaje necesitan ser 

programadas, en el sentido de que para abordarlas es preciso marcarse objetivos y 

contenidos, diseñar actividades de desarrollo y evaluación y prever los recursos 

necesarios. Tratándose de uno de los organizadores del área de Comunicación, 

como es la comprensión de textos, las sesiones de aprendizaje deben abordar 
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permanentemente el uso consciente de diversas estrategias durante el proceso de 

lectura en los estudiantes. 

 

2.3 Estrategias de comprensión de textos 

 

2.3.1 Estrategias de aprendizaje 

 

Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades, técnicas y medios que 

se planifican de acuerdo con las necesidades de los estudiantes, los objetivos que 

se buscan y la naturaleza de los conocimientos, con la finalidad de hacer efectivo el 

proceso de aprendizaje. Definir las estrategias de aprendizaje implica tener claro : 

objetivos del curso, concepción de la enseñanza, concepción de aprendizaje, de 

acuerdo con Weinstein y Mayer (1986) , las estrategias de aprendizaje son las 

acciones y pensamientos de los alumnos que ocurren durante el aprendizaje, que 

tienen gran influencia en el grado de motivación e incluyen aspectos como la 

adquisición, retención y transferencia. Estos autores consideran a las estrategias 

como técnicas que pueden ser enseñadas para ser usadas durante el aprendizaje. 

De esta manera, la meta de cualquier estrategia particular de aprendizaje será la de 

afectar el estado motivacional y afectivo y la manera en la que el estudiante 

selecciona, adquiere, organiza o integra un nuevo conocimiento. 

 

Según Weinstein y Mayer "las estrategias de aprendizaje pueden ser definidas como 

conductas y pensamientos que un aprendiz utiliza durante el aprendizaje con la 

intención de influir en su proceso de codificación" (Weinstein y Mayer, 1986, p. 315). 

 

Para Monereo (1994), las estrategias de aprendizaje son procesos de toma de 

decisiones (conscientes e intencionales) en los cuales el alumno elige y recupera, de 

manera coordinada, los conocimientos que necesita para cumplimentar una 

determinada demanda u objetivo, dependiendo de las características de la situación 

educativa en que se produce la acción. 

 

A partir de estas definiciones, se puede afirmar que existe una amplia coincidencia 

entre los autores más representativos en este campo en resaltar algunos elementos 

importantes del concepto de estrategias de aprendizaje. Por una parte, las 

estrategias implican una secuencia de actividades, operaciones o planes dirigidos a 

la consecución de metas de aprendizaje; y por otra, tienen un carácter consciente e 
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intencional en el que están implicados procesos de toma de decisiones por parte del 

alumno ajustados al objetivo o meta que pretende conseguir. De acuerdo con Beltrán 

(1993), las definiciones expuestas ponen de relieve dos notas importantes a la hora 

de establecer el concepto de estrategia. En primer lugar, se trata de actividades u 

operaciones mentales que realiza el estudiante para mejorar el aprendizaje. En 

segundo lugar, las estrategias tienen un carácter intencional o propositivo e implican, 

por tanto, un plan de acción 

 

Concluyo mi definición afirmando que las estrategias usadas se deberán orientar al 

aprendizaje autentico que está caracterizado por cinco características: pensamiento 

de alto nivel, profundidad del conocimiento, conexiones con el mundo real, dialogo 

sustantivo y apoyo social para el aprovechamiento del alumno. 

 

2.3.2 La comprensión lectora 

 

Hay que decir de antemano que, para mejorarla competencia lectora, existen 

múltiples técnicas y procedimientos que cada persona debe acomodar a sus 

características personales, a sus hábitos lectores, a sus capacidades lingüísticas y a 

su inteligencia. Ahora bien, lo común a todas las que son eficaces que propician una 

lectura activa en la que el lector se implica fuertemente con el contenido del texto, 

evitando la lectura superficial e impersonal. 

 

Comprendemos un texto cuando, mediante la descodificación, accedemos a su 

sentido, reconstruimos en nuestra mente un texto paralelo al leído y le dotamos de 

sentido. Generalmente, esta representación mental suele ser una versión más 

reducida que el texto de partida. 

 

La comprensión de un texto podría definirse como el proceso por el que un lector 

descubre la estructura jerárquica del contenido semántico. En el texto escrito las 

ideas aparecen de forma lineal, una detrás de otra, pero la comprensión exige 

accederá una representación no espacial ni lineal, sino semántica, en la cual las ideas 

se representan relacionándose con otras más importantes o que suponen un 

desarrollo de las mismas. El hecho de ponderar las ideas en relación con la totalidad 

del sentido del texto es esencial para la idea de comprensión que aquí se mantiene. 
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El mal lecto después aquel que fracasa en estas tareas. No consigue captar esa 

estructura jerárquica y se limita a seguirla sucesión en que aparecen las ideas, sin 

ninguna matización o ponderación. 

 

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. Según los 

Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana y Literatura, 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 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 (Van Dijk y 

Kintsch, 1983; Kintsch, 1998)‖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. 

 

Qué significa leer 

 

Leer no es ninguna operación aritmética consistente en sumar una serie de 

habilidades siguiendo un modelo jerárquico. La cosa es más compleja. La lectura es 

un proceso unitario y global, en el que matizar y precisar qué es lo primero y qué es 

lo segundo en acontecer resulta más complicado de lo que vulgarmente se piensa.  

 

Para decirlo de una manera sencilla: el sujeto lector no realiza una transposición del 

significado del texto a su mente. Eso sería demasiado fácil. El lector lo que hace es 
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construir su interpretación a partir de unos conocimientos, de unas intenciones, de 

unas expectativas intelectuales o afectivas.  

 

Es decir, la imagen tan habitual de que leer consiste en recibir ideas, conocimientos 

e información, es una descripción de la lectura tan extendida como falsa.  

Para hacernos una idea más aproximada de lo que se entiende por leer, recogeremos 

las distintas concepciones que se han ido perfilando a lo largo de estos años. 

 

Comprender un texto 

 

La respuesta no es nada sencilla. La evidencia de esta radical dificultad la corrobora 

la existencia de distintas posiciones teóricas que se adoptan para explicar dicho 

fenómeno. 

Así, vemos que la comprensión lectora se puede entender como proceso de 

razonamiento general. 

 

Desde esta perspectiva, la naturaleza del proceso lector se identifica con las 

estrategias y conjeturas mentales propias de la resolución de problemas: el lector 

debe utilizar conceptos, desarrollar hipótesis, valorarlas y modificar aquellos 

conceptos a medida que avanza la lectura del texto. 

 

En el análisis de la lectura como proceso cognitivo se distinguen dos enfoques 

distintos. 

Un enfoque tradicional, clásico, que señala tres niveles de lectura –literal, inferencial 

y crítico (Jenkinson, 1976) –, según la complejidad de las habilidades de 

conocimiento que utiliza el lector para llegar a construir el significado del texto. 

 

El otro, más actual, aborda el proceso de la comprensión desde las estrategias 

operacionales cognitivas que pone en juego el lector para obtener significados de las 

páginas impresas. 

En dicho proceso, se infiere el significado a partir de poner en juego los 

conocimientos previos que tiene el lector y utilizar las claves dadas por el autor del 

texto. 

Pero, como dice Johnston, uno de sus teóricos, «no consideramos que los lectores 

han comprendido un texto si sólo son capaces de repetir de memoria sus elementos» 

(Jonhston, 1989)  
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Claro que decir que leer es dar sentido a un texto es fácil, e incluso improcedente, 

porque los procesos y estrategias que suceden en el encuentro entre texto y lector 

no son tan evidentes ni tan sencillos de describir. 

 

Si se considera, además, que leer se usa para aprender, y aprender «equivale a 

formarse una representación, un modelo propio, de aquello que se representa como 

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

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

existe objetivamente» (Solé, 1999), la cosa se vuelve todavía más compleja. 

 

A ello hay que añadir la presencia de la memorización comprensiva, mediante la cual 

se integra la nueva información en la red de esquemas de conocimiento que posee 

el lector. Esta memoria, distinta de la memoria mecánica, hace que el conocimiento 

integrado, su funcionalidad para la resolución de problemas de comprensión, sea 

muy positiva.  

 

Pues se parte de la premisa, un tanto optimista, de que cuanto más sabe uno, mejor 

comprenderá. 

 

Lo que sí va quedando claro es que, cuando leer implica comprender, leer se 

convierte en el instrumento más útil para aprender.  

 

Cuando un lector comprende lo que lee, está aprendiendo en la medida en que su 

lectura le informa, le permite acercarse al mundo de significados de un autor y le 

ofrece nuevas perspectivas, opiniones, sobre determinados aspectos. 

Corcovan y Evans (1987) sostienen que la actividad mental desarrollada por 

cualquier lector, sea de la edad que sea, engloba las siguientes actividades, las 

cuales, bien aplicadas, constituyen todo un modelo metodológico de cómo abordar 

la comprensión de cualquier texto. 

En consecuencia, lo que el lector hace cuando lee, es llevar a cabo, por un lado, un 

conjunto de inferencias fundadas en el texto (inferencias lógicas) y, por otro, fundadas 

en sus conocimientos previos (inferencias pragmáticas). 

 

El acto lector se contempla, por tanto, como una actividad compuesta por dos tipos 

de conductas bien diferenciadas, aunque simultáneas y complementarias: por una 
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parte, un comportamiento lector que se dirige a la construcción del sentido a partir de 

actividades de razonamiento y, por otra, un comportamiento lingüístico que se 

adecua a las características de la lengua escrita y naturaleza del texto. 

 

La capacidad de saber leer/saber comprender quedaría definida como la posibilidad 

de usar estos comportamientos como propios, incluyendo diversas dimensiones. 

Unas afectivas (de implicación y seguridad); otras, cognitivas (de formalización de los 

conocimientos implicados) y, finalmente, pragmáticas (de dominio y  adaptabilidad de 

las conductas lectoras; no es lo mismo leer un texto matemático que uno de ética o 

de tecnología). En este sentido, es importante considerar el papel activísimo que 

juegan en este proceso los conocimientos o saberes del lector. En nuestra opinión, 

constituyen uno de los ejes fundamentales sobre los que gira la aproximación o 

lejanía del lector en relación con las propuestas lectoras de todo tipo. La ignorancia 

no es, desde luego, la mejor guía en estos menesteres. 

 

De ahí la importancia que tiene ampliar este ámbito con actividades específicamente 

destinadas a tal fin.  

 

Estos conocimientos, que con el tiempo se convertirán o, mejor dicho, deberían 

convertirse en esquemas conceptuales, presentan distinta naturaleza. Pueden ser 

conocimientos generales y particulares que se asimilan en enciclopedias, 

diccionarios, libros de texto y pueden referirse a cualquier ámbito de la realidad; 

saberes que se refieren al funcionamiento de las acciones verbales (situación 

comunicativa, interacciones verbales) y que se aprenden directamente en el aula y 

en los intercambios verbales; saberes sobre las estructura de los mismos textos y 

saberes sobre la misma lengua (marcas morfológicas, deducciones por contextos, 

tipologías textuales, narración, argumentación), los cuales, se aprenden y se 

asimilan, cuando se aprenden y se asimilan, en el aula.  

También son decisivas las respuestas afectivas del lector, es decir, la formación de 

imágenes afectivas mentales. Está más que comprobado que una respuesta afectiva 

puede influir más en la comprensión que la organización misma del texto. 

 

Cómo mejorar la lectura comprensiva 

 

Muchos profesores, con el afán de que sus alumnos comprendan no sólo sus 

explicaciones orales sino también los textos escritos, realizan lo que llamamos 
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buenas prácticas docentes, que constituyen un conjunto de actividades eficaces para 

la mejora de la comprensión lectora. En este apartado, nos dedicaremos a analizar 

algunas de ellas. 

 

En este contexto también surge el término de “buen lector”, y 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, 2003). Se cuenta con evidencias que demuestran 

que las habilidades en lectura pueden y deben ser incrementadas. Los expertos en 

el tema dejan en claro que es necesario aplicar programas de intervención para 

desarrollar estrategias metacognitivas que ayuden a los estudiantes a tomar 

conciencia de sus procesos y así puedan usar estas estrategias de manera efectiva. 

 

2.3.3 Las estrategias de comprensión de textos 

 

Goodman (en Calero y otros, 1999) plantea que el profesor debe conocer qué 

estrategias pone en juego el lector para construir significado y limitarse a ser un 

motivador y un colaborador con los alumnos para que éstos internalicen estas 

estrategias y sean ellos los artífices en el proceso de construcción de significados a 

partir de ellas.  El uso de estrategias de comprensión permite a los lectores ser 

autónomos y los hace capaces de enfrentarse a distintos tipos de textos (Solé 1997). 

  



 
 
 

30 
 

Actividades antes de la lectura 

 

 En esta etapa, lo importante es activar los conocimientos previos y formular los 

propósitos del texto que nos presentan: ¿Qué es activar los conocimientos 

previos? 

 Es entregar información que ya se conoce sobre un tema: ¿Qué es formular 

propósitos? 

 Es señalar lo que esperas del texto. 

 En definitiva, en esta etapa de la comprensión lectora, el debieras responder  a 

las siguientes preguntas: ¿Qué sé de este tema?, ¿Qué quiero aprender? 

 

Actividades durante la lectura 

 

En esta etapa el lector se está enfrentando al texto y comienza a ver si lo señalado 

en las actividades de la etapa anterior concuerda con la lectura. Así, comprueba si la 

información entregada a partir de la activación de los conocimientos previos coincide 

con lo que le está entregando el texto. 

 

Otra actividad que se realiza durante la lectura es la siguiente: 

 

Comenzar a leer y detenerse en el primer párrafo o en la mitad de la historia, para 

realizar preguntas como: ¿qué pasará a continuación? Así, realizarás supuestos o 

conjeturas de lo que viene a continuación. 

 

También es de gran utilidad contar en voz alta lo que se ha leído para ver qué se ha 

comprendido en el momento. La realización de preguntas sobre el contenido del texto 

ayudan mucho para ir entendiendo mucho mejor los hechos o sucesos que van 

ocurriendo. 

 

Actividades después de la lectura 

 

En esta etapa, el lector está en condiciones de responder a las siguientes preguntas: 

¿Cuál es la idea principal? ¿Cuáles son las ideas secundarias? 

Se trata organizar de manera lógica la información contenida del  texto leído e 

identificar las ideas principales, es decir las más importantes,  y las secundarias, 
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aquellas que aportan información que no es fundamental en la historia (pueden ser 

descripciones de los personajes, del ambiente, de  los acontecimientos, etc.). 

 

Para esto, se puede organizar la información realizando las siguientes actividades: 

 

 Hacer resúmenes: ordena y reduce la información del texto leído, de manera tal 

que dejes sólo aquello esencial. Escríbelo nuevamente. 

 Realizar síntesis: al igual que el resumen reduce la información de un texto, pero 

utilizando palabras propias. 

 Hacer esquemas: convierte la información en listas de acciones agrupadas según 

lo sucedido. 

 Hacer mapas conceptuales: ordenar las ideas principales en cuadros que se 

relacionarán por medio de flechas con las ideas secundarias encontradas. 

 

Estrategias generales para realizar una buena lectura de un texto 

 

- Lectura del título del libro: con el fin de imaginar de qué se puede tratar el texto. 

- Lectura del texto completo sin detenerse: para lograr una idea general. 

- Separar y numerar cada uno de los párrafos del texto. 

- Subrayar en cada párrafo la idea principal o lo más importante del texto. 

- Colocar comentarios frente a los párrafos si son necesarios para tu comprensión. 

- Colocar títulos y/o subtítulos a los párrafos separados. 

- Después de leer, examinar las actividades realizadas anteriormente 

 

 

2.3.4 Estrategias de síntesis de la información para la comprensión de textos 

 

 Una vez que los estudiantes han dominado los fundamentos de la lectura y la 

comprensión de palabras y oraciones individuales, tienen que aprender a 

comprender el significado de los textos completos. Las estrategias para comprender 

los textos narrativos son diferentes de los utilizados para leer los textos informativos, 

ya que se basan en la comprensión de las estructuras y reglas comunes de la 

narrativa, conocidas como gramáticas de la historia. Al entender la importancia y el 

uso de gramáticas de la historia, un educador puede mejorar significativamente los 

métodos de aula para la enseñanza de estrategias narrativas de texto. 
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 Estrategias de síntesis de la información 

 

Al momento de leer cualquier tipo de texto, existen ciertas estrategias o destrezas 

que ayudan a comprender lo leído con mayor profundidad. Si logras entender y 

aplicarlas en tus lecturas, tendrás una mayor capacidad de comprender y te ayudarán 

en todas las áreas de aprendizaje. 

No basta leer un texto para apropiarse de su contenido; hacen falta además otras 

acciones: subrayar, tomar apuntes, elaborar cuadros sinópticos. Estas acciones nos 

ayudan a comprender y a memorizar el texto leído, a relacionarlo con las demás 

informaciones que se encuentran en nuestro poder, y a construir una estructura que 

pueda utilizarse para una exposición escrita u oral; en otras palabras, nos hacen 

pasar de la “lectura” al “estudio”. El lector reacciona frente al texto de varios modos: 

se da cuenta, por ejemplo, que un dato es más importante que otro, expresa una 

crítica, localiza una palabra nueva y confronta analogías o diferencias con otras 

informaciones que posee. Todas estas interacciones con el texto contribuyen a la 

compresión; pero el lector corre el riesgo de olvidarlas rápidamente. Aquel que no 

subraya y no toma apuntes está obligado a releer el texto varias veces, volviendo a 

recorrer siempre más o menos el mismo proceso cognitivo y desperdiciando de esta 

manera tiempos y energías. Los subrayados o los apuntes son tanto más eficaces 

cuanto más esenciales son. Es un error muy común subrayar el texto entero, o tomar 

apuntes que reproducen íntegramente el texto original. En este caso, los subrayados 

y los apuntes son útiles sólo como instrumento para aumentar la concentración 

durante la lectura, pero pierden la función de poner en evidencia los conceptos-guía 

del texto, y resultan poco útiles para el aprendizaje. 

 

El parafraseo 

 

El parafraseo es la transformación de la información de la información en sus propias 

palabras reconstruyendo la misma información pero utilizando palabras y conceptos 

que son más naturales y cómodas para aprender. 

 

Una estrategia para mejorar la comprensión de lectura es el parafraseo, es decir, que 

los estudiantes (as) escriban con sus propias palabras lo que comprendieron de un 

texto. El uso de un lenguaje propio permite observar el nivel de apropiación del 

significado del texto leído. Como lo plantea Mc Neil:"Cuanto más profundamente se 

procesa un texto - en términos de construir un modelo mental del mismo - mejor se 

http://www.definicion.org/informacion
http://www.definicion.org/informacion
http://www.definicion.org/informacion
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comprenderá un modo de reconocer el nivel de profundidad del procesamiento, es la 

capacidad del lector de evocar a través de una paráfrasis y no a través de una 

reproducción que intenta ser literal". (Marro  y Signarini, 1994). 

 

Al escribir un texto extrayendo información desde otros textos es necesario utilizar 

técnicas que permitan al escritor expresar las mismas ideas del autor del original 

evitando el plagio. Una de estas técnicas es el parafraseo. Pero, ¿qué es 

parafrasear? Este término significa expresar con palabras propias la información 

contenida en un texto. Esto es, utilizar estructuras gramaticales distintas a las del 

texto, pero equivalentes en cuanto a su significado. Para poder parafrasear es 

necesario:  

 

 Comprender el texto.  

 Identificar la información relevante del texto.  

 Reestructurar la información en palabras propias.  

 

La comprensión del texto es, sin duda, el primer paso. Una vez que se ha 

aprehendido la idea principal global de éste es posible distinguir las ideas centrales 

locales, es decir, las que desarrolla cada párrafo. Una vez reconocida la información 

relevante, es útil hacer anotaciones, a un Para hacer el parafraseo a partir de un texto 

escrito, en primer lugar debes identificar el tipo de texto que vas a leer ya sea literario 

o informativo. Cuando un texto costado de cada párrafo, por ejemplo, lo que facilitará 

la tarea de reconstrucción y reestructuración de la información. 

 

es literario debes hacerte una idea clara de los personajes, del ambiente y situación 

en la que éstos se desenvuelven; cuando es un texto informativo deberás entender 

la estructura planteada por el escritor, esto lo puedes lograr haciendo un esquema 

de lo que el autor trató, ello te ayudará a entender la relación entre los diversos 

planteamientos, además deberás identificar las ideas principales señalando las 

palabras clave y frases que te permitan resumir el contenido, para ello puedes 

auxiliarte de otras técnicas de aprendizaje como son el subrayado, 

los resúmenes, cuadros sinópticos y esquemas entre otros, en síntesis los pasos 

para hacer paráfrasis a partir de un texto son: 

 

- Realiza una lectura general del texto. 

- Identifica y subraya las ideas más importantes 

http://crecea.uag.mx/aprender/su_concepto.htm
http://crecea.uag.mx/aprender/re_concepto.htm
http://crecea.uag.mx/aprender/es_concepto.htm
http://crecea.uag.mx/aprender/su_concepto.htm
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- Elabora un esquema del contenido 

- Basándote en el esquema redacta el texto empleando tus propias palabras. 

- Compara el texto original con el que tú redactaste 

 

 El subrayado: 

 

Tal vez sea el subrayado el procedimiento al que más recurren los lectores. Desde 

luego, exige unas ciertas competencias de comprensión, ya que su uso 

indiscriminado puede llegar a ser más perjudicial que beneficioso. 

 

El subrayado tiene que estar dirigido por los objetivos que la lectura nos marca. No 

existe una forma mecánica y única de utilizarlo. Si el lector pretende entre sacar 

solamente alguna información, subrayará de distinta forma que si quiere hacerse una 

idea global. Esto se percibe con claridad cuando ojeamos un texto subrayado por otra 

persona. En seguida podemos deducir sus intereses e intenciones. 

 

No cabe duda de que es una buena técnica cuando el lector es sensible a la 

importancia de las ideas. Lo que sucede es que esta sensibilidad requiere saber 

situarla en el ámbito global de la lectura. Mucha gente, al no haber captado ese marco, 

subraya ideas parciales e inconexas. Por eso, o no se subraya en la primera lectura o, 

al menos, se toman como unidades de lectura fragmentos significativos, como la 

página o, como mínimo, el párrafo. 

 

Esta técnica tiene una limitación, fácilmente subsanable cuando se usa combinada 

con otras, y es que en muchos casos no aparece en el párrafo la idea principal clara 

y distinta, si no desarrollada en sus aspectos o elementos. Decidir entonces cuál de 

éstos es más relevante es sumamente difícil y no siempre conveniente. De cualquier 

modo, en los casos en que la idea generatriz del párrafo subyace implícitamente, el 

recurso más plausible es el de escribir la al margen. Ello permite no sólo localizar la 

con facilidad, sino también una lectura posterior sintética, al hilo de las anotaciones, 

que se puede completar y ensanchar con la lectura del subrayado y aún ampliar con 

datos y aspectos no remarcados. 

 

Entre sacar las palabras clave del texto, de forma que perfilen una especie de 

radiografía básica, es otra de las técnicas aprovechables. Aquí las palabras cumplen 

http://crecea.uag.mx/aprender/es_concepto.htm
http://crecea.uag.mx/aprender/es_concepto.htm
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un papel de muletas que ayudan a rememorar y repasar un tema ya estudiado (ESO 

– España, 2008). 

 

El subrayado es una técnica más compleja de lo que nos puede parecer a primera 

vista, ya que requiere capacidad de búsqueda en el ámbito de un texto, de síntesis, 

de autocontrol. Algunos pedagogos incluso desaconsejan su uso a los estudiantes 

antes de finalizar la lectura, porque un subrayado mal hecho no ayuda. En realidad, 

un subrayado bien hecho y acompañado por notas y signos en los márgenes del libro 

puede ahorrar mucho tiempo. Responderemos por separado a las siguientes 

preguntas: cuándo, cuánto, qué y cómo subrayar. 

 

 

Cuándo subrayar   

 

El trabajo de subrayado y de anotación de un texto no está por separado de la lectura, 

sino que se desarrolla simultáneamente; en efecto, el mejor momento para subrayar 

o tomar apuntes sigue de inmediato a la compresión del texto. Una vez comprendido 

lo que se leyó resulta fácil aislar las frases del texto que mejor lo sinteticen y 

subrayarlas o transcribirlas en forma de apuntes. 

 

Cuánto subrayar  

 

Los estudiantes diligentes pero inexpertos pretenden recordar todo y subrayar la 

mayor parte de las palabras. Esta forma de trabajar no ayuda a las fases sucesivas 

del proceso de aprendizaje. El subrayado es útil cuando selecciona una cantidad 

reducida de información del texto. Algunos han intentado establecer una cantidad 

ideal de subrayado en un tercio o un cuarto de texto: es evidente que el tipo de texto, 

el objetivo de la lectura y la cantidad de información nueva para cada lector 

determinan en una parte la modalidad del subrayado. Por ejemplo, un texto 

discursivo, típico en el área humanística, necesita más subrayado que uno técnico. 

En los textos humanísticos y discursivos juega un papel importante la argumentación; 

en ellos resulta necesario captar la tesis y recordar alguno de los argumentos. Una 

vez comprendida la argumentación se subraya la frase que la sintetiza, si existe, o 

bien se anota al margen del libro una frase de nuestra invención que la presente. Los 

textos de tipo científico-técnico pueden ser leídos de dos maneras diferentes: de 

modo sintético para extraer sólo las conclusiones, o bien de modo analítico cuando 
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hay que aprender todos los pasajes o verificar que sean correctos. En ambos casos, 

el subrayado debe ser muy discreto. Por ejemplo, en un texto de psicología que 

informa de las reacciones de un grupo de personas a una serie de estímulos, con 

muchos números y datos, a menudo resulta oportuno subrayar sólo la definición del 

problema y la conclusión a la que llega el estudio. La cantidad de subrayado cambia 

incluso en relación a la cantidad de información que ya se tiene sobre el tema. 

Cuando tenemos pocos datos iniciales, tendemos a subrayar más; pensemos, por 

ejemplo, en los estudiantes de medicina durante los primeros exámenes de anatomía 

y de fisiología, que tienden inútilmente a subrayar casi todos los renglones.  

 

Cómo Subrayar  

 

En una primera fase del aprendizaje puede resultar útil usar diversos colores para 

subdividir el texto. Por ejemplo, el azul para las afirmaciones o las conclusiones; el 

rojo para los ejemplos; el verde para las tesis principales y el marrón para los 

elementos estructurales del texto. El uso de colores diferentes, sin embargo, no es 

aconsejable por lo general, ya que aun obligando a realizar una elección y a no ser 

pasivos, puede quitar concentración e impulsar a subrayar demasiado. 

 

 El resumen 

 

Según la RAE resumir es “reducir a términos breves y precisos, o considerar tan solo 

y repetir abreviadamente lo esencial de un asunto o materia”. La producción de 

resúmenes es una actividad que se solicita a menudo en la sala de clases, como una 

evidencia escrita de que el alumno ha comprendido o aprendido los contenidos 

abordados. Por algunos es considerada una estrategia de estudio y, por otros, una 

de las estrategias de elaboración en el ámbito de la adquisición del conocimiento. 

Desde esta última perspectiva es que la abordaremos en este documento. Según 

Poggioli (2001) “Elaborar significa llevar a cabo actividades que le permitan al 

aprendiz realizar alguna construcción simbólica sobre la información que está 

tratando de aprender con el propósito de hacerla significativa.” 

 

A través del resumen escrito se expresa de manera simplificada la información leída, 

extrayendo del texto original la información importante, sean ideas principales o 

detalles relevantes. 
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Cuando el lector selecciona un texto o es instado a leerlo, espera llegar a 

comprenderlo, porque parte del supuesto que el texto en cuestión tiene una 

organización semántica, organización que alude al concepto de coherencia. 

Respecto a la coherencia global, ésta vendría a ser la organización de las relaciones 

generales de significados que permiten establecer el tema central o tópico del texto. 

Se relaciona con la estructura profunda de los textos para configurar el significado 

global de ellos. 

 

La importancia de un buen resumen 

 

Cuando el profesor pide a sus alumnos que lean un texto y que escriban una versión 

resumida de él, los lectores menos competentes utilizan una estrategia que se ha 

denominado por influencia de la informática como «cortar y pegar». Componen el 

escrito eliminando aquellas frases, o partes de ellas, que no son importantes y 

mantiene el resto sin cambio alguno, o a lo sumo con pequeñas sustituciones en la 

sintaxis o en alguna palabra. El resultado es un conjunto de ideas mal enlazadas, 

pobres, inconexas y discontinuas. 

 

Por el contrario, los lectores competentes utilizan una estrategia que podemos 

denominar elaborativa. Entretejen un nuevo texto sintético, con expresiones más 

generales y abstractas que abarcan el conjunto de las ideas del texto original. En 

este caso, se ha manipulado el texto de forma activa, haciendo que sus ideas 

interactúen con las del texto, establecido una jerarquía entre ellas y enunciándolas 

en un nivel más alto de generalidad. 

Y ahora nos planteamos la siguiente pregunta: ¿Son útiles los resúmenes no prepara- 

dos por el lector? Muchos estudiantes, buscando el atajo que les evite esfuerzos 

intelectuales, acuden directamente a resúmenes o a apuntes prestados, con el 

convencimiento de que pueden acceder al contenido de una forma rápida. Sin 

embargo, en demasiadas ocasiones, para entender los conceptos, se debe volver al 

punto de partida, al texto total con todas sus ideas y conceptos. 

 

Y es que ocurre con los resúmenes como con los andamios de una casa en 

construcción: una vez levantada y consolidada pueden eliminarse pues son ya 

innecesarios. Del mismo modo, una vez elaborada la versión resumida del texto que 

permita entender su sentido, esa versión pierde gran parte de su valor y, en todo 
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caso, servirá entonces únicamente como recordatorio o medio mnemotécnico. Por 

eso decimos que el resumen no puede sustituir nunca al proceso lector. 

 

Hacer resúmenes 

 

Sin lugar a dudas, resumir es una de las actividades más complejas y más difíciles 

de llevar a la práctica. Constituye la quintaesencia de la actividad de comprender y, 

como tal, concita en sí misma un sinfín de estrategias y de habilidades, algunas de 

las cuales ya hemos desarrollado en páginas anteriores. 

 

La actividad de resumir implica un doble proceso, uno de naturaleza cognitivo y otro 

lingüístico.  Exige, por un lado, comprender el texto, lo que implica identificar la 

información relevante y, por tanto, aplicar las famosas reglas que ya vimos 

anteriormente enunciadas: supresión, selección, integración y elaboración. 

 

La comprensión, lo hemos dicho en la primer parte, es la reconstrucción del 

significado mediante la interacción de lo que dice el texto con los conocimientos 

previos del alumno. 

Y ya hemos sugerido que los adolescentes rara vez poseen los conocimientos que 

el texto precisa en cada caso. 

 

Desde el punto de vista lingüístico, la complejidad es todavía mayor. Resumir no es 

cuestión únicamente de comprender el texto. O, si se quiere mayor precisión, resumir 

Un texto desde el lado lingüístico implica una serie de actividades, que difícilmente 

forman parte de una enseñanza y aprendizaje específicos. Por ejemplo, si un alumno 

tiene que resumir un texto narrativo de cierta complejidad literaria, se verá obligado 

a realizar tareas muy arduas de transformación, como lo es entender bien la 

diferencia entre tiempo de la historia y tiempo del relato, suprimir estilos indirectos, 

cambiar puntos de vista, distanciarse del contenido, entre otras.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo de investigación 

 

La investigación que estoy desarrollando corresponde al enfoque cualitativo, puesto 

que busca la reconstrucción de la realidad haciendo uso de la recolección de datos 

que no son medibles numéricamente, para descubrir o afinar preguntas de 

investigación en el proceso de interpretación (Hernández, y otros, 2010). En este 

enfoque de investigación se recurre al registro de observaciones y descripciones en 

el momento que la acción se produce (Salazar, 2006). 

 

El presente trabajo es del tipo de Investigación-Acción, entendida como ―una 

indagación práctica realizada por el profesorado, de forma colaborativa, con la 

finalidad de mejorar su práctica educativa a través de ciclos de acción y reflexión” 

(Evans, 2010).  

 

Según Evans (2010), en la Investigación-Acción pedagógica juega un rol fundamental 

la reflexión sobre la práctica docente, la cual comporta un gran nivel de autocrítica, 

de implicación y de compromiso. En tal sentido, la autora comparte la propuesta de 

Smyth (1991) del “ciclo de enseñanza reflexiva”, el cual está constituido por cuatro 

fases: descripción, información/explicación, confrontación y reconstrucción.
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En educación, la Investigación-Acción se concibe como un método de investigación 

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

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

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

(Evans, 2010). 

 

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

pedagógica del maestro. No se tienen pretensiones de incidir en el cambio social del 

contexto inmediato y mucho menos en la transformación radical de las estructuras 

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

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

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

de maestros investigadores, pero sobre proyectos diferentes adelantados por cada 

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

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

sugerencias y otros aportes. (Restrepo, 2000) 

 

El diseño metodológico que se optó es el de Bernardo Restrepo, que considera el un 

prototipo de I-A-E particular, constituida por tres fases: la primera fase se ha 

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

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

evaluación de la efectividad de la práctica reconstruida. 

 

3.2 Actores que participan en la propuesta 

 

La sesión registrada para la investigación es el segundo grado, sección única; de la 

institución educativa secundaria “Ignacio Bedia Guillen” de Tacmara, que cuenta con 

16 estudiantes, 09 varones y 07 mujeres cuyas edades oscilan entre los 13 y 14 años, 

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

 

En  cuanto a su  desarrollo emocional: son estudiantes pasivos, tímidos y receptivos, 

en la mayoría de las sesiones se muestran callados y con serios problemas de 

integración entre compañeros especialmente entre alumnos y alumnas, algunos de 

ellos se muestran agresivos ante el sexo opuesto y reaccionan  pasivamente ante 

cualquier sugerencia. No respetan las normas de disciplina y convivencia escolar, en 

la mayoría de las ocasiones por los que hay que estar recordándoles sus obligaciones 

y coaccionarlos con las calificaciones.  
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En cuanto a su dominio de lengua, se comunican fluidamente en español, pero entre 

amigos usan el quechua, así como para realizar sus comentarios callados o 

manifestarle alguna incomodidad entre ellos.  

 

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

receptivos y pasivos, que esperan las indicaciones del docente. Muestran problemas 

recurrentes de comprensión, muy poco hábito de lectura y serias dificultades en la 

pronunciación en la lectura oral. Pero son bastante creativos e imaginativos cuando 

se les pide ilustrar las lecturas. Otro factor importante es que aun estando en el 

segundo grado tienen problemas de lectoescritura, hecho que muchas veces los lleva 

a distraerse o perder interés por la actividad que se está realizando. Hay escasa 

participación de ellos en la resolución de fichas de lectura y muchas burlas 

recurrentes ante el compañero que participa.  No tienen apoyo en caso por parte de 

sus padres de familia para el reforzamiento de sus aprendizajes, por lo que no suelen 

repasar ni cumplir tareas asignadas.  

 

Con ellos se requiere desarrollar las micro y macrohabilidades de comprensión de 

textos, iniciando con propiciar el hábito de lectura motivándolos con textos narrativos 

contextualizados que despiertan su interés por seguir leyendo, además de promover 

el desarrollo de actividades en el aula que los lleven a mejorar su nivel de lectura y 

la promoción constante del uso de estrategias de comprensión de  textos como el 

subrayado, el parafreseo y la realización de resúmenes. Asimismo, se requiere 

promover actividades de integración grupal, trabajo cooperativo, en grupos y respeto 

por las opiniones y participaciones de sus compañeros para generar un deseo de 

quiere aprender en ellos. Por ello, se irán aplicando constantemente las estrategias 

antes, durante y después de la lectura contextualizando los materiales a usarse 

promoviendo la redacción y mejora de su caligrafía.  

 

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

docencia en esta institución a lo largo de 8 años, he trabajado en otras instituciones 

como educativas como auxiliar de biblioteca, por lo que reconozco que tengo 

limitaciones en el dominio disciplinar del área.  

 

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

segunda especialidad, al cual ingresé con la expectativa de ir superando mis 
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limitaciones disciplinares, he observado que mi práctica docente es muy recurrente 

en el modelo conductista y el uso de estrategias tradicionales que conllevan a que el 

trabajo en aula sea mecánico y repetitivo, donde mi participación es protagónica 

centrada en la explicación y el dictado de contenidos temáticos, situación que me 

comprometo a superar con la adquisición de las nuevas teorías explícitas que 

sustentan mi propuesta pedagógica. Ya que como una fortaleza que embandera mi 

investigación es que soy un docente muy interesado en mejorar mi praxis en el aula 

y asumo la necesidad de ir abandonado los rituales tradicionales que han ido 

enmarcando la forma como iba laborando en mis sesiones, y asumo la necesidad 

que debo promover el desarrollo de capacidades de mis estudiantes.  

 

3.3 Técnicas e instrumentos de recojo de información 

 

Técnicas de recojo de información: 

 

La técnica es el "cómo " hacer algo. Para Soriano (2011) la técnica "es el conjunto 

de reglas y operaciones para el manejo de los instrumentos que auxilian al individuo 

en la aplicación de los métodos." Según el campo de la investigación existen técnicas 

específicas aunque también técnicas comunes a todas las ciencias.  

 

Entre las técnicas de investigación de campo, que se utilizaron para observar e 

interrogar, tenemos:  

 

a. Técnicas de Observación: un sujeto anota todo lo que va pasando. La observación 

puede ser directa o indirecta. Es una técnica que consiste en observar atentamente 

el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se 

apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. La observación 

participante, es aquella en la cual el investigador interactúa con las personas que 

observa como un integrante más del grupo; es decir que, para obtener los datos, el 

investigador se incluye en el grupo, hecho o fenómeno observado, para conseguir la 

información "desde adentro”. 

En el caso de esta investigación se utilizó como instrumento de la observación el 

diario de campo.  
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b. Técnicas de Encuesta: en este método no existe ningún sujeto que vaya anotando lo 

que va pasando. Las técnicas de encuesta son: cuestionario, entrevistas y técnicas 

socio métricos. En caso de la investigación se utilizó la el cuestionario (línea de base) 

y la entrevista (focalizada). 

 

La entrevista es una forma de recoger las opiniones, percepciones, ideas y 

sentimientos de otros sobre problemas, hechos y situaciones. Se compone de una 

seria de preguntas que permitan alcanzar respuestas abiertas por parte del 

entrevistado. 

 

Instrumentos:  

 

Entre los instrumentos que su usaron en esta investigación están: el diario de campo, 

encuesta de entrada y salida, ficha de lectura y la lista de cotejo. 

 

a. El diario de campo  

 

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

Investigación Etnográfica en el Aula, para reflexionar sobre los sujetos y las 

interacciones, los saberes y los conocimientos que se producen en la escuela, la 

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

abordaje de las distintas situaciones problema de la sociedad.  

b. Lista de cotejo 

 

Consiste en un listado de aspectos a evaluar (contenidos, capacidades, 

habilidades, conductas, etc.), al lado de los cuales se puede calificar (“O” visto 

bueno, o por ejemplo, una "X" si la conducta no es lograda) un puntaje, una nota o 

un concepto. Es entendido básicamente como un instrumento de verificación. Es 

decir, actúa como un mecanismo de revisión durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje de ciertos indicadores prefijados y la revisión de su logro o de la 

ausencia del mismo. 

 

c. Ficha de lectura 

 

Consiste en formular un cuestionario de interrogantes sobre el desarrollo de los 

niveles de la lectura que el docente aplica durante una sesión de aprendizaje. 
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d. Cuestionario 

 

Es lo más sencillo para pasarlo a una tabla y analizarlo. Tiene preguntas con 

respuestas y hay que solicitar una autorización al centro, ya que tiene que pasar 

por el consejo escolar y siempre hay que explicar lo que se va a realizar y sobre 

todo dar las gracias. 

 

e. Cedula de entrevista focalizada 

 

Es similar al cuestionario pero cara a cara. Son un poco más abiertas que los 

cuestionarios. Tipos de preguntas: estructuradas (las preguntas son cerradas), semi 

estructuradas (donde se marcan unas líneas generales aunque no rígidas) y no 

estructuradas (totalmente abiertas). 
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Etapa Técnica Instrumento Descripción 

Deconstrucción Observación 

participante 

Diario de 

campo 

Permitió registrar información de la 

ejecución de 05 sesiones de 

aprendizaje, con el objetivo de 

reflexionar sobre mi práctica 

pedagógica, identificar las fortalezas 

y debilidades e identificar mi problema 

de investigación.  

 Reconstrucción Observación 

 

participante 

Diario de 

campo 

Permitió registrar información de la 

ejecución de 8 sesiones de 

aprendizaje guiadas por las 

actividades  propuestas   en  el plan 

de acción  específico, con el objetivo 

de interpretar, reflexionar y proponer 

reajustes necesarios para validar mi 

propuesta. 

Observación 

 

participante 

Lista de 

Cotejosesio

nes1 y 

2,3,4,5 

Tiene 12 ítems en una escala de 

Valoración de sí y no. 

Se recogió información referida a la 

planificación de las sesiones de 

aprendizaje.  

 Observación 

 

participante 

Ficha de 

lectura 

Sesión 1 a la 

8  

Tiene4 ítems en función del indicador 

a lograr en la sesión, que permitió 

precisar el nivel de logro de los 

estudiantes en cuanto a la 

comprensión de textos. 

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. 
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Observación 

participante 

Entrevista 

focalizada  

 

sesión 3, 5 y 

7 

Tiene 3 ítems de respuesta abiertas 

de los cuales se recogieron 

información s o b r e  la el uso de 

estrategias en las sesiones y el 

desarrollo de las mismas. 

 

3.4 Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

 

Análisis de contenido 

 

Es una técnica de investigación cuya finalidad es la descripción objetiva, sistemática 

del contenido manifiesto de la comunicación o de cualquier otra manifestación de la 

conducta. Consiste en examinar textos para conocer no solo su significado, sino 

información al respecto de su modo de producción.   

 

También podemos definir el análisis de contenido como una técnica de investigación 

cuya finalidad es la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido 

manifiesto de la comunicación o de cualquier otra manifestación de la conducta. 

 

La triangulación 

 

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

triangulación es incrementar la validez de los resultados de una investigación 

mediante la depuración de las deficiencias intrínsecas de un solo método de recogida 

de datos y el control del sesgo personal de los investigadores. 

 

Denzin (1970), define la triangulación en investigación: como la combinación de dos 

o más teorías, fuentes de datos, métodos de investigación, en el estudio de un 

fenómeno singular. Para cowman, la triangulación se define como la combinación de 

múltiples métodos en un estudio del mismo objeto o evento para abordar mejor el 

fenómeno que se investiga. Por su parte, morse define la triangulación metodológica 

como el uso de al menos dos métodos, usualmente cualitativo y cuantitativo para 

direccionar el mismo problema de investigación. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1 Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

 

La propuesta pedagógica alternativa se llevó a cabo a través de la aplicación de un 

plan de acción elaborado para mejorar la comprensión de textos narrativos de los 

estudiantes del segundo grado de la institución educativa secundaria “Ignacio Bedia 

Guillen” de Tacmara, propiciando  la aplicación de las estrategias de síntesis de 

información de textos que permitan a las y los estudiantes desarrollar sus 

capacidades de la comprensión de textos escritos y para lograr que comprendan  lo 

que leen: realizando subrayados de las hechos importantes y  secundarias en 

diferentes textos narrativos; 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, si bien es cierto, fuimos ejercitando la lectura a través de la técnica 

de lectura en cadena, secuencial y silenciosa para lograr una correcta pronunciación 

y entonación, esta no fue la actividad fundamental porque se propició con mayor 

hincapié en la aplicación de subrayados, sumillados y resúmenes. 

 

Se utilizó diversos textos narrativos: cuentos, mitos, leyendas, tradiciones y novelas, 

para lo cual hice 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 recopiladas de las zona. Que fueron 

atendidos en 10 sesiones interventoras secuencializadas en una unidad de 

aprendizaje, las sesiones están planificadas en función de la realización de 
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actividades que viabilicen el uso de la estrategias buscando en todo momento 

propiciar el gusto por la lectura concebida desde la percepción de la lectura un 

proceso interactivo como señala Isabel Solé, asumí también el reto de propiciar el 

aprendizaje significativo planteado por Ausubel  a partir de la recuperación de 

saberes previos y generación del conflicto cognitivo aplicando las predicciones y 

anticipaciones de las estrategias antes, fomentando en todo momento que las 

estudiantes sean los protagonistas de sus aprendizajes a través de la actividades 

durante y después de la lectura, es decir, comenten, subrayen, sumillen y hagan 

resúmenes de los textos leídos para luego aplicarlos a situaciones nuevas a través 

de la redacción de finales alternativos o la creación de sus propias historias. Para 

evaluar los logros alcanzados por los estudiantes diseñé y apliqué instrumentos de 

evaluación como fichas de lectura y lista de cotejo que socialicé con ellos.  

4.2 Reconstrucción de la práctica: análisis categorial – análisis  textual 

Diseñé el mapa conceptual de la reconstrucción de nuestra práctica pedagógica. 

GRAFICO 2 

MAPA DE RECONSTRUCCIÓN 
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aprendido. 
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ESTRATEGIAS DE SÍNTESIS DE LA 

INFORMACIÓN 

¿Qué procesos pedagógicos y estrategias debo utilizar para mejorar la comprensión 

lectora en las estudiantes del 2º grado de la I.E. Ignacio Bedia Guillen de Tacmara? 
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Categoría Procesos Pedagógicos 

 

Los procesos pedagógicos son la secuencia de actividades secuenciales que 

planifico y desarrollo en mi sesión para que mis estudiantes logren desarrollar 

procesos cognitivos que les permitan desarrollar sus capacidades. Los procesos 

pedagógicos direccionan mi trabajo como mediador de los aprendizajes de mis 

estudiantes y se enmarcan dentro de tres momentos en la sesión: inicio, desarrollo y 

salida. 

 

Subcategoría: inicio 

 

Corresponde a las actividades que iniciales de la sesión que tienen como propósito 

comunicar a los estudiantes el propósito de la sesión, atraer su deseo de aprender 

(motivación), activar y movilizar los saberes previos y despertar en conflicto cognitivo. 

Estas actividades las estoy realizando siguiendo la planificación detalla de mis 

sesiones y contextualizando los aprendizajes.  

 

Subcategoría: Desarrollo 

Es donde asumo mi rol de acompañante y guía de los aprendizajes de mis 

estudiantes a partir de proporcionarles información (lecturas) para ayudarles a 

construir sus propios aprendizajes mediante la aplicación de estrategias de 

comprensión como el subrayado, parafraseo y sumillado. 

 

Subcategoría: Cierre 

 

Es donde debo promover la metacognición después de haber motivado a que mis 

estudiantes transfieran sus aprendizajes a situaciones nuevas, como el caso de la 

lectura que puedan generar finales inéditos o crear otro cuento. Y también debo 

verificar los aprendizajes con la evaluación promoviendo la reflexión constante de lo 

aprendido y el deseo de aprender.  

 

Categoría Estrategias de Comprensión de Textos 

Asumo que las estrategias son herramientas, caminos, recursos que me permiten 

conseguir un fin, es decir, alcanzar la meta que se quiere lograr. En este caso, nos 

hemos planteado como meta desarrollar la comprensión lectora de nuestros alumnos 

y las estrategias que he de propiciar en mis sesiones son una secuencia de 
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procedimientos que en una primera etapa aprenderán mis estudiantes para que luego 

de manera autónoma las vayan usando como herramientas necesarias para su 

lectura.  Estas estrategias ayudaran a los estudiantes a tener una mayor capacidad 

de comprender y lo ayudarán en todas las áreas de aprendizaje. Por eso he de 

promover primeramente el hábito lector con lecturas de su interés como los cuentos, 

mitos y leyendas promoviendo la recuperación de sus saberes previos y la 

formulación de inferencias como establece Solé (2011) "El lector que lee con interés 

y que se formula preguntas pondrá en juego todo su esfuerzo, conocimientos y 

habilidades para encontrar las respuestas que busca." 

 

Subcategoría: estrategias de síntesis de la información 

 

Goodman (en Calero y otros, 1999) plantea que el profesor debe conocer qué 

estrategias pone en juego el lector para construir significado y limitarse a ser un 

motivador y un colaborador con los alumnos para que éstos internalicen estas 

estrategias y sean ellos los artífices en el proceso de construcción de significados a 

partir de ellas.  Por ello considero que las estrategias de síntesis de la información 

son la base de todo proceso lector, es importante que el estudiante aprendan a 

sintetizar la información que capta en los textos que lee, y para ello necesita aplicar 

una serie de herramientas cognitivas que le ayuden a identificar la información y estas 

herramientas se inician con el parafraseo, el subrayado y el resumen que considero 

primero debe aprender a aplicar cada estudiantes para que después pueda aplicar 

otras estrategias.  

 

Teorías explícitas 

Con la revisión bibliográfica y determinando la necesidad de transformar mi práctica 

pedagógica para abandonar mi trabajo rutinario y protagónico asumí la necesidad de 

ir enfocando mi labor en teorías acordes a las demandas educativas de mis 

estudiantes que me permitan que mis sesiones sean más participativas y realmente 

logren el desarrollo de capacidades. Es así que mi propuesta pedagógica se inició 

asumiendo los postulados del constructivismo pedagógico ya que considera al 

alumno como un productor activo de la información y que, el aprendizaje es 

sistemático y organizado, porque es un fenómeno complejo que no implica solamente 

simples asociaciones memorísticas, el sujeto la transforma y estructura, además se 

interrelacionan e interactúan con los conocimientos previos y las características 

personales del aprendizaje (Ausubel, 1976). Esto me llevó a desechar mi práctica 
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rutinaria de enfocarme en dictados y evaluación de contenidos. También asumí los 

postulados del modelo interactivo de Solé para mejor la comprensión lectora que va 

más allá de leer y resolver cuestionarios, es decir, propiciar en las sesiones el uso de 

estrategias pertinentes para darle al estudiante las herramientas necesarias para que 

pueda aprender a aprender solo a través del gusto por la lectura “el uso de estrategias 

de comprensión permite a los lectores ser autónomos y los hace capaces de 

enfrentarse a distintos tipos de textos. (Solé 1997). 

 

 

4.3 Plan de acción 
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PLAN DE ACCIÒN GENERAL 

PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO 

Hipótesis 
de acción 
general 

Campo de 
acción 

Hipótesis específicas Acciones Específicas Actividades 

La utilización 
de estrategia 
de  síntesis 
de la 
información 
permitirá el 
desarrollo de 
la 
comprensión 
de textos en 
los 
estudiantes 
del 2° de 
Educación 
secundaria 
de la 
institución 
Educativa 
Ignacio 
Bedia 
Guillen de 
Tacmara 

Planificació
n 

Hipótesis específica 1: 
La planificación y diseño de un proyecto y 
sesiones considerando las estrategias de 
síntesis de información favorece  el 
desarrollo de la comprensión de textos en los 
estudiantes  del 2° de Educación secundaria 
de la institución Educativa Ignacio Bedia 
Guillen de Tacmara 

1. Planificación y diseño de un 
proyecto de aprendizaje y 
sesiones considerando las 
estrategias de síntesis de 
información en la comprensión 
de textos narrativos. 

 Elaboración del proyecto de aprendizaje 
incluyendo las estrategias de síntesis de 
información.  

 Diseño de sesiones de aprendizaje 
tomen en cuenta los procesos  
pedagógicos y procesos 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 los estudiantes  
del 2° de Educación secundaria de la 
institución Educativa Ignacio Bedia Guillen 
de Tacmara 

2. Implementación con 
materiales y recursos en la 
comprensión de textos 
narrativos. 

 Selección de  textos narrativos 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 en 
textos narrativos. 

Estrategias 
metodológic
as 

Hipótesis específica 3: 
La utilización de estrategias de síntesis de 
información en las sesiones de aprendizaje 
coadyuva  al desarrollo de la de comprensión 
de textos  en los estudiantes  del 2° de 
Educación secundaria de la institución 
Educativa Ignacio Bedia Guillen de 
Tacmara. 

3. Uso de  estrategias de 
síntesis de información en las 
sesiones de aprendizaje. 

 Aplicación de actividades individuales y 
grupales  para utilizar estrategias de 
síntesis de información.  

 Aplicación de fichas de comprensión 
lectora de textos narrativos utilizando 
estrategias de síntesis de información.  

 Registro en el diario de campo las 
sesiones de aprendizaje 
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Objetivo 

general 

Objetivos 

específicos 

Actividades 

específicas 

Unidad/ sesión Indicador  Instrumento  RECURSOS Cronograma 

A S O N D 

Mejorar mi 
práctica 
pedagógica 
asumiendo 
los procesos 
pedagógico
s y el uso de 
estrategias 
para el 
desarrollo 
de la 
comprensió
n de textos 
en los 
estudiantes 
del 2° grado 
de la 
Institución 
Educativa 
Ignacio 
Bedia 
Guillen de 
Tacmara. 
 

1. Planificar y diseñar 
una unidad de 
aprendizaje para 
aplicar las estrategias 
de síntesis de 
información para el 
desarrollo de la 
comprensión de 
textos narrativos de 
las y los estudiantes 
del 2º grado de la I.E. 
Ignacio Bedia Guillen 
de Tacmara. 

 

 Elaboración de la 
unidad de aprendizaje 
considerando el uso de 
estrategias de síntesis 
de la información.  

 

 

Unidad de 

aprendizaje 

“Utilizamos 

estrategias de 

síntesis de la 

información en 

textos narrativos” 

Articula la unidad de 

aprendizaje y las 

sesiones de 

aprendizaje 

considerando las 

estrategias de síntesis 

de la información.  

Lista de cotejo. 

 

Unidad de 

aprendizaje 

 

 

X     

 Diseño de sesiones de 
aprendizaje que 
incluyan procesos 
pedagógicos que 
permitan el uso de las 
estrategias de síntesis 
de la información.  

Sesión 1: 

El texto narrativo: 

“Warma Kuyay” 

 

Reconstruye la 
secuencia narrativa del 
texto identificando los 
elementos de la 
narración. 
 

Lista de cotejo - Fichas  de  
lectura 

 

X     

   Sesión 2:  

La leyenda y el 
mito: “La estrella” 
y “el mito de Con” 

Parafrasea el 
contenido del texto 
narrativo haciendo 
subrayados   
 

- Lista de 
cotejo 

- Entrevista 
focalizada 

- Diario de 
campo 

- Fichas  de  
lectura 
 

 X    

3. Utilizar 

estrategias de síntesis 

de información en las 

sesiones de 

aprendizaje que 

coadyuven al desarrollo 

de la comprensión de 

textos narrativos en las 

y los estudiantes del 2º 

grado de la I.E. Ignacio 

 Aplicación de las 
estrategias de síntesis 
de la información en la 
lectura de textos 
narrativos. 

 

 Selección de materiales 
y recursos didácticos a 
ser utilizados para la 
aplicación de las 

Sesión 3:  
La leyenda: “la 

leyenda de 
Pacucha” 

Localiza información 
relevante en textos 
narrativos subrayando 
hechos importantes. 

- Lista de 
cotejo 

- Diario de 
campo 

Fichas  de  lectura   X   

Sesión 4:  

El cuento 

popular: “El torito 

de la piel 

brillante” 

Localiza información 

relevante en textos 

narrativos subrayando 

hechos importantes 

- Lista de 
cotejo 

- Diario de 
campo 

Fichas  de  lectura   X   
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Bedia Guillen de 

Tacmara. 

 

 

2.Implementar recursos 

y materiales  que   

permitan el uso de 

estrategias de síntesis 

de información para 

facilitar  el proceso de 

comprensión de textos 

narrativos de las y los 

estudiantes del 2º 

grado de la I.E. Ignacio 

Bedia Guillen de 

TacmaraMAJESA 

Abancay, 2013. 

estrategias de síntesis 
de la información.  

 

Sesión 5:  

El subrayado: 
¿Cómo subrayar 

hechos 
importantes” 

Localiza información 

relevante en textos 

narrativos subrayando 

hechos importantes 

- Lista de 
cotejo 

- Entrevista 
focalizada 

- Diario de 
campo 

Fichas  de  lectura   X   

Sesión 6: El 

cuento literario: 

“La venganza del 

cóndor” 

Localiza información 

relevante en textos 

narrativos subrayando 

hechos importantes 

Diario de 

campo 

Fichas  de  lectura    X  

Sesión 7:  

Leemos “Cómo 
apareció el fuego” 

Localiza información 

relevante en textos 

narrativos subrayando 

hechos importantes 

- Entrevista 
focalizada 

- Diario de 
campo 

Fichas  de  lectura    X  

Sesión 8:  

Lee y comento el 

cuento: “Agua” 

Localiza información 

relevante en textos 

narrativos subrayando 

hechos importantes 

- Ficha de 

lectura. 

Diario de 

campo 

Fichas  de  lectura     X 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA 

 

5.1 Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

 

Para implementar mi propuesta pedagógica, planifiqué y ejecuté en mi práctica 

una unidad de aprendizaje donde se dosificó 8 sesiones para viabilizar la 

aplicación de estrategias de comprensión de textos basadas en las estrategias de 

síntesis de la información  como son: el subrayado, el parafraseo, el sumillado y 

los resúmenes que motivaran en un inicio a mis estudiantes a querer leer y luego 

les ayudaran a desarrollar  las capacidades de la competencia de  comprensión 

de textos. Cada sesión busco ejecutar una serie de actividades que garantizaran 

el protagonismo de mis estudiantes mediante el uso de las citas estrategias y con 

mi orientación en todo momento. Es así que las sesiones se realizaron de la 

siguiente manera:  

 

En la 1ª sesión de aprendizaje: “Subrayamos y hacemos anotaciones al leer Sarita 

Colonia”, que busca desarrollar las capacidades: Toma decisiones estratégicas 

según su propósito de lectura y reorganiza la información de diversos tipos de 

textos, tomándose como indicadores a evaluar: utiliza el subrayado y el parafraseo 

en su lectura y parafrasea el contenido de textos de estructura compleja y 

vocabulario variado y especializado.El desarrollo de la sesión se dio siguiendo la 

siguiente secuencia: El docente presenta una lámina con imagen virgen del rosario   

¿Qué observamos en la imagen? ¿a quién 
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representa esta imagen? Responden a: ¿Qué tipos de textos nos gusta leer más? 

¿Por qué? ¿Qué nos ensena estos textos? ¿Qué tipo de texto es?  y el docente 

va anotando los aportes en la pizarra. El docente anuncia la capacidad e indicador 

a desarrollar y el producto que se debe alcanzar.Se invita a los alumnos leer la 

ficha de lectura haciendo predicciones sobre el título. ¿En Tacmara existen 

santas? ¿Sabes a quien representa la imagen de la virgen del rosario? Leen en 

cadena por fragmentos el texto, en forma de u en una segunda lectura van 

comentando los hechos más importantes e identificando los elementos del texto 

narrativo haciendo anotaciones al margen. Los estudiantes parafrasean la 

historieta para hacer anotaciones para su resumen según la estructura del texto 

narrativo, luego de subrayar los hechos más importantes. Responden con ayuda 

del docente las interrogantes planteadas en la ficha de lectura y van sumillando 

las respuestas en la ficha de lectura con color rojo.Los estudiantes a partir de la 

lectura sarita colonia la santa para los pobres de elaboran el organizador visual 

propuesto en la ficha de lectura y luego lo revisan con ayuda del docente. 

Responde: ¿Cuándo usamos los textos narrativos? ¿Qué necesitamos para narrar 

una historia? ¿Cómo aprendimos hoy? ¿Por qué es importante subrayar y hacer 

anotaciones en el texto? Recopila una historia de la zona y escríbelo en tu 

cuaderno. 

 

Me doy cuenta que cuando planifico y uso la estrategia adecuada mis alumnos se 

interesan en la clase. Hacer la lectura en cadena con mi participación les motivo 

a leer y no a distraerse.Seleccionar la lectura según sus gustos, facilito mi trabajo 

y a despertar interés.Hacer participar a ellos la tenía atenta.Subrayar según sus 

comentarios les ayuda a hacer sus resúmenes.Sentarme con ellos dialogar hizo 

que la clase estuviera participativo 

 

Esta sesión me sirve para darme cuenta que tengo que planificar bien mi 

estrategia de trabajo. Las lecturas que se realiza deben ser del interés de mis 

estudiantes ya que les gustan los relatos. Cuando leemos deber ser ellos los que 

leen con mi apoyo de preferentemente en voz alta y parte por parte, Ya que cuando 

leen solos no terminaban la lectura. Es importante que diseñe mi diseño de 

evaluación y me sienta más seguro cuando desarrolla la sección. 

 

En la 2ª sesión de aprendizaje “Subrayamos y hacemos anotaciones al leer la 

leyenda de la estrella”, que busca desarrollar las capacidades: Toma decisiones 

estratégicas según su propósito de lectura y reorganiza la información de diversos 
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tipos de textos, tomándose como indicadores a evaluar: utiliza el subrayado y el 

parafraseo en su lectura y parafrasea el contenido de textos de estructura 

compleja y vocabulario variado y especializado. El desarrollo de la sesión se dio 

siguiendo la siguiente secuencia: EL docente presenta una lámina alusivo al tema 

a tratar de la leyenda la estrella: ¿Qué personajes observamos en la imagen? 

¿Ves en la constelación estrellas en tu comunidad? Responden a: ¿Qué tipos de 

textos nos gusta leer más? ¿Por qué? ¿Qué es una leyenda? ¿Qué tipo de texto 

es?  Y el docente va anotando los aportes en la pizarra en papelotes. El docente 

anuncia la capacidad e indicador a desarrollar y el producto que se debe alcanzar 

en la sesión de clase. Se invita a los alumnos leer la ficha de lectura haciendo 

predicciones sobre el título. ¿En Tacmara existen leyendas parecidas? ¿Qué 

entiendes por  leyenda?  Leen en cadena por fragmentos  en forma de la u el texto, 

en una segunda lectura van comentando los hechos más importantes e 

identificando los elementos del texto narrativo haciendo anotaciones al margen. 

Los estudiantes parafrasean el cuento para hacer anotaciones para su resumen 

según la estructura del texto narrativo, luego de subrayar los hechos más 

resaltantes. Responden con ayuda del docente las interrogantes planteadas en la 

ficha de lectura y van sumillando las respuestas en la ficha  de lectura con color 

rojo. Los estudiantes a partir de la lectura La Leyenda de la estrella elaboran el 

organizador visual propuesto en la ficha de lectura y luego lo revisan con ayuda 

del docente. Responde: ¿Cuándo usamos los textos narrativos? ¿Qué 

necesitamos para narrar una historia? ¿Cómo aprendimos hoy? ¿Por qué es 

importante subrayar y hacer anotaciones en el texto? Recopila una historia de la 

zona y escríbelo en tu cuaderno. 

 

En mi sesión planifique los procesos pedagógicos con ayuda de la profesora 

acompañante y esto me permitió darle la secuencialidad y despertar el interés de 

mis estudiantes. En algunas actividades todavía yo soy conductista cuando veo 

que ellos no pueden hacer la actividad y siento que el tiempo me falta. En el uso 

de estrategias tengo que ser más dinámico estar seguro de lo que se debe 

subrayar. Tengo propiciar la participación de todos y dar más explicaciones más 

sencillas sobre la contextualización de la lectura. Tengo que diseñar mi sesión con 

actividades que se adecuen al tiempo y característica de mis estudiantes.  Debo 

manejar más estrategias que uso y trabajar a antes la ficha de lectura para no 

olvidar lo subrayados. En las lecturas tengo que contextualizar las palabras 

nuevas, con ejemplos de la zona. Tengo que mejorar mi relación con las alumnas 
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tanto en el dominio, la disciplina y como comunicación con ellos. 

 

En la 3ª sesión de aprendizaje “Subrayamos y hacemos anotaciones al leer el 

cuento “warma kuyay”, que busca desarrollar las capacidades: Toma decisiones 

estratégicas según su propósito de lectura y reorganiza la información de diversos 

tipos de textos, tomándose como indicadores a evaluar: utiliza el subrayado y el 

parafraseo en su lectura y parafrasea el contenido de textos de estructura 

compleja y vocabulario variado y especializado. El desarrollo de la sesión se dio 

siguiendo la siguiente secuencia: 

 

El docente les narra la historia de la vida de José maría Arguedas.  Luego pregunta 

anotando en la pizarra ¿Dónde nació? ¿Qué obras escribió? ¿Sobre qué escribía?  

Con ayuda del docente leen cuento “warma kuyay” en cadena para comentar una 

primera impresión. Realizan una segunda lectura subrayando los hechos más 

importantes e identificando en círculo personajes.  Con la idea subrayada elaboran 

un resumen del cuento leído en su cuaderno. Con ayuda del docente completan 

el cuadro. Ayuda del docente resuelven las preguntas formuladas en la parte final 

de la lectura. Responde ¿qué leímos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Por qué subrayamos 

Los hechos?  ¿Me gusto la lectora? Como actividad de extensión ilustramos la 

escena del cuento que más les gusto.  

En mi sesión planifique los procesos pedagógicos con ayuda de la profesora 

acompañante y esto me permitió darle la secuencialidad y despertar interés de los 

estudiantes.  En el uso de estrategias tengo que ser más dinámico, estar seguro 

de lo que se debe subrayar. En algunas actividades todavía yo soy conductista 

cuando veo que ellos no pueden hacer la actividad. Ye siento que el tiempo me 

falta. Tengo que diseñar mi sesión con actividades que se adecuen al tiempo y 

características de mis estudiantes.  Tengo que mejorar la relación con las alumnas 

tanto en el dominio, la disciplina y como comunicación con ellos. 

 

En la 4ª sesión de aprendizaje: Subrayamos y hacemos anotaciones al leer “un 

cuento del mar”, y la capacidad a desarrollar es reorganiza la información de 

diversos tipos de textos. Teniendo como indicador: parafrasea el contenido de 

textos de estructura compleja y vocabulario variado y especializado. Y la 

secuencia didáctica que se siguió fue: El docente presenta un globo terráqueo del 

mar: ¿Qué observamos en el globo terráqueo? ¿En la sierra hay mar? ¿Qué sabor 

tiene el agua de mar? ¿Quienes viven dentro mar? Responden a: ¿Qué tipos de 
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textos nos gusta leer más? ¿Por qué? ¿Qué es un cuento? ¿Qué tipo de texto es?  

y el docente va anotando los aportes en la pizarra.El docente anuncia la capacidad 

e indicador a desarrollar y el producto que se debe alcanzar. Se invita a los 

alumnos leer el cuento ficha de lectura haciendo predicciones sobre el título. ¿En 

Tacmara existen lagunas mares? ¿Sabes de dónde viene el agua que 

consumimos?  Leen en cadena por fragmentos el texto, en una segunda lectura 

van comentando los hechos más importantes e identificando los elementos del 

texto narrativo haciendo anotaciones al margen. Los estudiantes parafrasean 

el cuento para hacer anotaciones para su resumen según la estructura del 

texto narrativo, luego de subrayar los hechos más importantes. Responden 

con ayuda del docente las interrogantes planteadas en la ficha de lectura y van 

sumillando las respuestas en la ficha de lectura con color rojo. Los 

estudiantes a partir de la lectura el cuento del mar elaboran el organizador visual 

propuesto en la ficha de lectura y luego lo revisan con ayuda del docente. 

Responde: ¿Cuándo usamos los textos narrativos? ¿Qué necesitamos para narrar 

una historia? ¿Cómo aprendimos hoy? ¿Por qué es importante subrayar y hacer 

anotaciones en el texto? Recopila una historia de la zona y escríbelo en tu 

cuaderno. 

 

En mi sesión planifique los procesos pedagógicos con ayuda de la profesora 

acompañante y esto me permitió dar la secuencialidad y despertar interés de mis 

estudiantes. En el uso de estrategias tengo que ser más dinámico estar más 

seguro de lo que se debe subrayar. Hacer la lectura en cadena con mi participación 

les motivo a leer y no a distraerse. Hacer participar a ellos las tenías atentas. Esta 

sesión me sirve para darme cuenta que tengo que planificar bien qué estrategia 

de trabajo. Cuando leemos deben ser ellos los que leen con mi apoyo de 

preferencia en voz alta y parte por parte, ya que cuando leen solos no terminan la 

lectura.  Es importante que diseñe mi instrumento de evaluación y me sienta más 

seguro cuando desarrolle la sesión. 

 

En la 5 sesión de aprendizaje: Subrayamos y hacemos anotaciones al leer “La 

venganza del cóndor”, y la capacidad a desarrollar es reorganizar la información de 

diversos tipos de textos. Teniendo como indicador: Deduce el tema central, los 

subtemas y los elementos del texto “La venganza del cóndor. Y la secuencia 

didáctica que se siguió fue: • el docente hace preguntas acerca del cóndor: 

¿Qué tipo de ave es el cóndor? ¿Alguna vez viste aun cóndor? ¿De qué se alimenta 
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el cóndor? ¿Qué región del Perú habita el cóndor? Responden a: ¿Qué tipos de 

textos nos gusta leer más? ¿Por qué? ¿Qué es un cuento? ¿Qué tipo de texto es?  

y el docente va anotando los aportes en la agenda. El docente anuncia la capacidad 

e indicador a desarrollar y el producto que se debe alcanzar. Se invita a los alumnos 

leer la ficha de lectura haciendo predicciones sobre el título. ¿En Tacmara existen 

cóndores? ¿Sabes cómo se reproducen los cóndores? Leen en cadena por 

fragmentos el texto, en una segunda lectura van comentando los hechos más 

importantes e identificando los elementos del texto narrativo haciendo anotaciones 

al margen. Los estudiantes parafrasean el cuento para hacer anotaciones para su 

resumen según la estructura del texto narrativo, luego de subrayar los hechos más 

importantes. Responden con ayuda del docente las interrogantes planteadas en la 

ficha de lectura y van sumillando las respuestas en la ficha de lectura con color rojo. 

Los estudiantes a partir de la lectura La venganza del cóndor elaboran el 

organizador visual propuesto en la ficha de lectura y luego lo revisan con ayuda del 

docente. Responde: ¿Cuándo usamos los textos narrativos? ¿Qué necesitamos 

para narrar una historia? ¿Cómo aprendimos hoy? ¿Por qué es importante subrayar 

y hacer anotaciones en el texto? Recopila una historia de la zona y escríbelo en tu 

cuaderno. 

 

En mi sesión planifique los procesos pedagógicos para darle la secuencialidad y 

despertar interés de mis estudiantes. Tengo que propiciar la participación de todos 

y dar más explicaciones más sencillas sobre la contextualización de la lectura. 

Seleccionar la lectura según sus gustos, facilitar mi trabajo y a despertar interés. 

Hacer participaciones a ellos las tenías atentas. Subrayar  según sus comentarios 

les ayuda a hacer sus conclusiones. Esta sesión me  sirve para darme cuenta que 

tengo que planificar bien mi estrategia de trabajo. Cuando leemos deben ser ellos 

los que leen con mi apoyo de preferencia en voz alta y por parte ya que cuando lee 

solos leen solos no terminaran la lectura. Debo manejar más las estrategias que 

uso y trabajar antes la ficha de lectura para no olvidar los subrayados. Es importante 

que diseñe mi instrumento de Evolución y me sienta más seguro cuando desarrolle 

la sesión. 

 

En la 6ª sesión de aprendizaje: Subrayamos y hacemos anotaciones al leer “La 

leyenda de la laguna de Pacucha”, y la capacidad a desarrollar es reorganizar la 

información de diversos tipos de textos. Teniendo como indicador: Utiliza el 

subrayado y el parafraseo en su lectura. Y la secuencia didáctica que se siguió fue: 
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• El docente presenta una lámina de la leyenda de Pacucha: ¿Qué personajes 

observamos en la imagen? ¿Por qué paso? Responden a: ¿Qué tipos de textos nos 

gusta leer más? ¿Por qué? ¿Qué es un cuento? ¿Qué tipo de texto es?  y el docente 

va anotando los aportes en la pizarra. El docente anuncia la capacidad e indicador 

a desarrollar y el producto que se debe alcanzar. Se invita a los alumnos leer la 

ficha de lectura haciendo predicciones sobre el título. ¿En Tacmara existen 

lagunas? ¿Sabes de dónde viene el agua que consumimos? Leen en cadena por 

fragmentos el texto, en una segunda lectura van comentando los hechos más 

importantes e identificando los elementos del texto narrativo haciendo anotaciones 

al margen. Los estudiantes parafrasean el cuento para hacer anotaciones para su 

resumen según la estructura del texto narrativo, luego de subrayar los hechos más 

importantes. Responden con ayuda del docente las interrogantes planteadas en la 

ficha de lectura y van sumillando las respuestas en la ficha de lectura con color rojo. 

Los estudiantes a partir de la lectura La Leyenda de la laguna de Pacucha elaboran 

el organizador visual propuesto en la ficha de lectura y luego lo revisan con ayuda 

del docente. Responde: ¿Cuándo usamos los textos narrativos? ¿Qué necesitamos 

para narrar una historia? ¿Cómo aprendimos hoy? ¿Por qué es importante subrayar 

y hacer anotaciones en el texto? Recopila una historia de la zona y escríbelo en tu 

cuaderno. 

En algunas actividades todavía yo soy conductista cuando veo que ellos pueden 

hacer la actividad y siento que el tiempo me falta. Tengo que propiciar la 

participación de todos y dar más explicaciones más sencillas sobre la 

contextualización de la lectura. Hacer la lectura en cadena con mi partición les 

motivo al leer y no a distraer. 

 

En la 7ª sesión de aprendizaje: Subrayamos y hacemos anotaciones al leer “el torito 

de piel brillante”, y la capacidad a desarrollar es reorganizar la información de 

diversos tipos de textos. Teniendo como indicador: parafrasea el contenido de 

textos de estructura compleja y vocabulario variado y especializado. Y la secuencia 

didáctica que se siguió fue: El docente presenta una lámina de una vaca con su 

becerro: ¿Qué personajes observamos en la imagen? ¿Existen estos animales en 

la zona? ¿Dónde nació el torito? ¿Cuál era la costumbre del torito? ¿Cómo se 

despidió el torito de sus amos? Responden a: ¿Qué tipos de textos nos gusta leer 

más? ¿Por qué? ¿Qué es un cuento? ¿Qué tipo de texto es?  Y el docente va 

anotando los aportes en la pizarra. El docente anuncia la capacidad e indicador a 

desarrollar y el producto que se debe alcanzar. Se invita a los alumnos leer la ficha 
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de lectura haciendo predicciones sobre el título. ¿En Tacmara existen vacas? 

¿Desde dónde vio la lucha el joven dueño del torito?  ¿Qué hiso dueño del torito al 

haber perdido su torito? ¿Qué hicieron con la vaca madre del torito? Leen en cadena 

por fragmentos en forma de u el texto, en una segunda lectura van comentando los 

hechos más importantes e identificando los elementos del texto narrativo haciendo 

anotaciones al margen. Los estudiantes parafrasean el cuento para hacer 

anotaciones para su resumen según la estructura del texto narrativo, luego de 

subrayar los hechos más importantes. 

En mi sesión planifico los procesos pedagógicos y esto me permitió darle la 

secuencialidad y despertar interés de mis estudiantes. Subrayar según sus 

comentarios les ayudo a hacer sus resúmenes. Seleccionar la lectura según sus 

gustos facilito mi trabajo y a despertar interés. Esta sesión me sirve para darme 

cuenta que tengo que planificar mi estrategia de trabajo. En las lecturas tengo que 

contextualizar las palabras nuevas con ejemplos de la zona. Tengo que diseñar mi 

sesión con actividad que se adecuen al tiempo y características. 

 

En la 8ª sesión de aprendizaje: Subrayamos y hacemos anotaciones al leer “mito 

de con”, y la capacidad a desarrollar es reorganizar la información de diversos tipos 

de textos. Teniendo como indicador: parafrasea el contenido de textos de estructura 

compleja y vocabulario variado y especializado. Y la secuencia didáctica que se 

siguió fue: que el anciano cuente un mito de su realidad de su comunidad sus mitos 

creencias  pagos a la pachamama las tinkas a los animales  los cantos al momento 

de la siembra y los rituales en la siembra  para la buena producción: ¿Quién nos 

visitó? ¿Se practica estas creencias en vuestra comunidad? ¿En qué fechas se 

hace estos mitos y creencias? Responden a: ¿Qué tipos de textos nos gusta leer 

más? ¿Por qué? ¿Qué es un cuento? ¿Qué tipo de texto es?  Y el docente va 

anotando los aportes en la pizarra. El docente anuncia la capacidad e indicador a 

desarrollar y el producto que se debe alcanzar. Se invita a los alumnos leer la ficha 

de lectura haciendo predicciones sobre el título. ¿En Tacmara existen creencias? 

¿Sabes de dónde vienen las creencias? ¿En qué época y lugares sucedieron las 

acciones que se cuentan en el relato?  ¿Todo lo que menciona en el texto es 

fantasioso? ¿Que se intenta explicar a través de esta narración? Leen en cadena 

por fragmentos el texto, en una segunda lectura van comentando los hechos más 

importantes e identificando los elementos del texto narrativo haciendo anotaciones 

al margen. Los estudiantes parafrasean el cuento para hacer anotaciones para su 

resumen según la estructura del texto narrativo, luego de subrayar los hechos más 
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importantes. Responden con ayuda del docente las interrogantes planteadas en la 

ficha de lectura y van sumillando las respuestas en la ficha de lectura con color rojo. 

Los estudiantes a partir de la lectura mito de con.  Responde: ¿Cuándo usamos 

los textos narrativos? ¿Qué necesitamos para narrar una historia? ¿Cómo 

aprendimos hoy? ¿Por qué es importante subrayar y hacer anotaciones en el texto? 

 

En esta sesión he logrado propiciar la participación de todos y mis explicaciones 

son más sencillas y del agrado de los estudiantes.  Los estudiantes disfrutan de la 

lectura y no se distraen. Rápidamente hacen sus subrayados y anotaciones al 

margen y responden con efectividad las preguntas de comprensión. Subrayar según 

sus comentarios les ayudo a hacer sus resúmenes en formatos novedosos. 

 

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 SUBCATEGORIA  

DIARIOS 

 

CATEGORIAS 

PROCESOS PEDAGÓGICOS ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS 

DIARIO 1 - Me doy cuenta que cuando 
planifico y uso la estrategia 
adecuada mis alumnos se 
interesan en la clase 

- Sentarme con ellos dialogar hizo 
que la clase estuviera 
participativo. 

- Hacer participar a ellos los tenía 
atentos. 

- Hacer la lectura en cadena con 
mi participación les motivo a 
leer y no a distraerse. 

- Seleccionar la lectura según 
sus gustos, facilito mi trabajo y 
a despertar interés. 

- Subrayar según sus 
comentarios les ayuda a hacer 
sus resúmenes 

DIARIO 2 - En mi sesión planifique los 
procesos pedagógicos con ayuda 
de la profesora acompañante y 
esto me permitió darle la 
secuencialidad y despertar el 
interés de mis estudiantes. 

- En algunas actividades todavía yo 
soy conductista cuando veo que 
ellos no pueden hacer la actividad 
y siento que el tiempo me falta. 

- En el uso de estrategias tengo 
que ser más dinámico estar 
seguro de lo que se debe 
subrayar. 

- Tengo propiciar la 
participación de todos y dar 
más explicaciones más 
sencillas sobre la 
contextualización de la lectura. 

DIARIO 3 Estoy planificando asumiendo lo 
procesos pedagógicos con algunas 
dificultades por el tiempo y la 
motivación.   
Aun me falta dosificar 
adecuadamente cada actividad y 
mantener la atención de los 
estudiantes.  

Para usar las estrategias me falta 
dinamismo. Mis estudiantes ya 
están leyendo mejor y se anticipan 
a qué subrayar. Hacen 
comentarios sobre la lectura y 
levantan la mano insistentemente 
para participar. 
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Me falta aplicar la evaluación en el 
momento adecuado. 

DIARIO 4 Tengo que cumplir los tiempos 
previstos y dosificar menos 
actividades. La motivación ya me es 
más sencilla y el conflicto cognitivo 
los mantienen atentos. 
Estoy evaluando durante la 
participación de todos.  

El subrayado es una actividad que 
ya les gusta a mis alumnos. Estoy 
logrando que todo parafrasee y 
reconozcan los elementos 
narrativos del texto.  

DIARIO 5 En mi sesión planifique los procesos 
pedagógicos para darle la 
secuencialidad y despertar interés de 
mis estudiantes. 
Tengo que propiciar la participación 
de todos y dar mis explicaciones más 
sencillas sobre la contextualización 
de la lectura. 

La lectura ha sido de su agrado y 
los alumnos plantean 
interrogantes sobre el texto luego 
de subrayar y hacer anotaciones 
por párrafos que parafrasean con 
ayuda de algunas preguntas.  

DIARIO 6 En algunas actividades todavía yo 
soy conductista cuando veo que ellos 
pueden hacer la actividad y siento 
que el tiempo me falta. 
Debo tener más paciencia y 
explicarles según sus intereses y 
dejar que ellos expresen sus ideas 
anotándolas en la pizarra.  

Hacer la lectura en cadena con mi 
partición les motivo al leer y no a 
distraer. 
Hacer los subrayados en 
competencia por filas los motiva 
más y para fresean comentando lo 
que van a sumillar. 

DIARIO 7 Logre motivarlos con elementos de la 
zona. Hay participación y en el salón 
se observa un clima de respeto e 
interés. Los estudiantes me hacen 
preguntas y comentarios diversos y 
solos elaboran sus resúmenes.  

El subrayado se ha convertido en 
una acción autónoma y constante 
después de leer, los alumnos 
comparan lo que ha subrayado y 
elaboran sus resúmenes en un 
organizador.  

DIARIO 8 En esta sesión he logrado propiciar 
la participación de todos y mis 
explicaciones son más sencillas y 
del agrado de los estudiantes.   
 

Los estudiantes disfrutan de la 
lectura y no se distraen. 
Rápidamente hacen sus 
subrayados y anotaciones al 
margen y responden con 
efectividad las preguntas de 
comprensión. Subrayar según 
sus comentarios les ayudo a 
hacer sus resúmenes en 
formatos novedosos. 

CONCLUSIO

NES 

 

 

En cuanto a la categoría procesos 
pedagógicos de manera secuencial 
he ido asumiendo la importancia de 
planificar y seguir la secuencia de los 
mismos. La motivación ya le realizó 
basándome en elementos de la zona 
y me he dado cuenta que recuperar 
sus saberes previos y generar el 
conflicto cognitivo hace más 
interesante la sesión. Ahora mis 
alumnos hacen sus resúmenes a un 
inicio con mi ayuda y luego solo o en 
grupo. Ya hago la metacognición y los 
evalúo y esto me ayuda a 
mantenerlos atentos.  Ya no soy el 
protagonista y los escucho 
ayudándolos en cada actividad que 
hacen.  

En mis sesiones he ido 

dosificando gradualmente el uso 

de las estrategias de síntesis de la 

información: a partir de las 

preguntas entes de la lectura ya 

están motivados a leer y después 

de leer en cadena subrayamos los 

hechos importantes haciendo 

comentarios. En un inicio era yo 

quien les indicaba que subrayar, 

pero ahora ellos ya saben según 

los elementos de la narración o los 

párrafos que parafraseamos y 

comentamos para hacer los 

sumillados. Con los sumillados e 
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hechos subrayados construyen 

sus resúmenes.  

 

Analizando los diarios de campo de las sesiones interventoras puedo afirmar que en mi 

práctica pedagógica se ha ido dando cambios importantes desde mi manera de realizar 

la sesión hasta el grado de relación que tengo con mis estudiantes.  Planificando 

adecuada y cuidadosamente las sesiones en base a los procesos pedagógicos me ha 

ayuda a abandonar mi protagonismo en la sesión y asumir el reto de motivar a mis 

alumnos a querer aprender y cumplir el rol constructivista como señala Ñeco (2004):  

“El rol del maestro cambia marcadamente: su papel es de moderador, 

coordinador, facilitador, mediador y un participante más de la experiencia 

planteada. Para ser eficiente en su desempeño tiene que conocer los 

intereses de los estudiantes, sus diferencias individuales, las 

necesidades evolutivas de cada uno de ellos, los estímulos de sus 

contextos familiares, comunitarios, educativos, y contextualizar las 

actividades, etcétera” (pág. 6).  

Igualmente observo que mis sesiones se han convertido en participativas y se ha ido 

superando las formas de comunicación y trato que tenía con los estudiantes. Ya no solo 

me dedico a dictar y explicar contenidos o hacerle leer lecturas sino dialogamos y nos 

ponemos tareas en común para hacerlas juntos en la sesión buscando “mejorar las 

condiciones del ambiente escolar con la creación de un escenario propicio para el 

desarrollo de esquemas cognitivos por parte del alumno” (Ñeco, 2004).  Mi reto de 

planificar mis sesiones para el desarrollo de capacidades ha ido cumpliéndose, aunque 

no ha sido una tarea fácil, ahora entiendo que  “La planificación didáctica de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, así como su puesta en práctica en el aula constituyen 

procesos claves para mejorar y alcanzar los logros de aprendizaje de los estudiantes” 

(MINEDU, 2014) y esto me lleva a realizar mis sesiones de manera más sencilla y útil 

para mis estudiantes. 

 

En cuanto al uso de las estrategias de comprensión de textos, afirmo que he ido 

cambiando mi idea que comprender es leer y resolver ejercicios. Ahora asumo la lectura 

según Anderson y Pearson (2001) “la comprensión tal y como se concibe actualmente, 

es un proceso a través del cual el lector elabora un significado en su interacción con el 

texto, que se deriva de sus experiencias acumuladas cuando son decodificada las 

palabras, frase, párrafos e ideas del autor” y que para que mis estudiantes comprendan 

entiendo que “enseñar a leer no es fácil en absoluto. La lectura es un proceso complejo 

que requiere una intervención antes, durante y después. Y también plantearse la 
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relación existente entre leer, comprender y aprender” (Solé, 2007).  Y para eso debo 

usar estrategias diversas adecuadas al contexto y necesidades de mis estudiantes 

deben usar  estrategias que les permitan desarrollar sus habilidades congnitivas y esa 

es mi tarea fundamental enseñarles a usar estrategias  entendidas como “las estrategias 

cognitivas se refieren a procesos dinámicos y constructivos que el lector pone en marcha 

de manera consciente e intencional para construir una representación mental del texto 

escrito” (Dole, et al. 2009). 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENTREVISTAS FOCALIZADAS 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS DE LOS ESTUDIANTES 

 EN LA SEGUNDA EN LA QUINTA EN LA SÉPTIMA 

¿Cómo se 

desarrolló la 

clase de hoy? 

 Estamos participando 
todos. 

 El profesor ya nos explica 
mucho. 

 Hemos leído y comentado el 
texto. 

 Respondimos las preguntas 
del profesor y resolvimos 
lecturas. 

 Conversando y leyendo. 

 Hemos hecho el resumen 
en la pizarra sobre el texto 
que hemos copiado. 

 Todos hemos leído y 
hablado. 

 La clase estuvo bien, 
todos hemos leído. 

 El profesor nos ha 
explicado cómo trabajar. 

 Mis compañeros han leído 
uno por uno el cuento. 

 Hemos leído una 
fotocopia, que el profesor 
ha explicado. 

 Hemos hecho resúmenes 
y nos hemos reído.  

 Todos hemos 
participado leyendo y 
hablando. 

 Nos ha gustado la 
clase porque todos 
hacemos todo. 

 Le hemos ayudado al 
profesor a hacer el 
resumen en la 
pizarra. 

¿Qué estrategias 

usaste para 

comprender 

mejor el texto? 

 Hemos leído todos. 

 Hemos hecho subrayados y 
resaltado el texto. 

 Buscamos las palabras 
nuevas. 

 Hemos dicho el texto con 
nuestras palabras. 

 Algunos no querían leer. 

 El profesor nos ayudó a 
subrayar y explicó cómo 
hacerlo. 

 Yo he contado el cuento 
de nuevo. 

 Hemos señalados los 
párrafos y anotado ideas. 

 Escribimos en la hoja en 
cada parte del texto sobre 
los personajes. 

 Hemos subrayado 
con lápiz bicolor con 
ayuda del profesor. 

 Hicimos un mapa de 
la historia todos en 
grupo. 

 Volvimos a contar el 
cuento riéndonos 
todos. 

 Escribimos otro final 
para el cuento. 

 Nos ha gustado leer 
todos y subarayar. 

¿Qué 

sugerencias 

puedes darle al 

 Que no sea renegón y 
venga a la hora. 

 Nos debe traer las copias. 

 Que siga mejorando 

 Debe escuchar a todos. 

 Haga que todo participen. 

 Nos ayude a subrayar. 

 Que no cambie y siga 
así. 

 Debe seguir 
mejorando. 
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profesor para 

que mejoren las 

clases? 

 Que también traiga su 
bicolor. 

 Que no nos hable mucho y 
deje leer. 

 Que nos haga leer 
más cuentos y 
subrayar.  

 

INTERPRETACION 

Según las respuestas dadas por los y las estudiantes en la entrevista focalizada señalan 

que en las sesiones has sido diferentes ya que notan el cambio en la actitud del docente 

quien no solo les dicta sino les hace participar planteando preguntas, trayéndoles 

cuentos bonitos e interesantes que leen comentando con sus compañeros. El profesor 

constantemente hace preguntas y da orientaciones de cómo realizar cada actividad, ya 

no dicta mucho y elaboran organizadores y resúmenes juntos y que les pregunta al final 

como trabajaron la clase y qué aprendieron en el día.  Asimismo, en cuanto al uso de 

estrategias afirmar que ha aprendido a subrayar los textos usando lápiz bicolor, 

resaltando hechos que el profesor primero les indica y que luego leyendo y comentando 

con sus compañeros saben qué subrayar. También, después de leer, decimos el texto 

con nuestras propias palabras y el profesor nos ayuda, para revisar lo que hemos 

subrayado. Cuanto leemos lo hacemos escuchando a nuestros compañeros y 

esperando el turno para leer. Y de lo que hemos leído hacemos un resumen a veces 

en el cuaderno, y otras en la pizarra organizando las ideas en un mapa de historia o en 

esquema. Terminamos la lectura respondiendo las preguntas que están en la ficha.  Y 

sobre las sugerencias que dan para las sesiones, piden que traiga más lecturas, y que 

les tenga más paciencia y haga participar a todos.  
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5.2.1 TRIANGULACIÓN DE DATOS 

TRIANGULACION DE ACTORES/INSTRUMENTOS  
 
 

CONCLUSIONES 

CATEGORIA: PROCESOS PEDAGÓGICOS  

SUB 
CATEGOÌAS 

ACTORES INVESTIGADOR ESTUDIANTE ACOMPAÑANTE  

INSTRUMENT
OS 

DIARIO DE CAMPO ENTREVISTA FOCALIZADA FICHA DE OBSERVACIÓN-DIARIO DE 
CAMPO 

 
INICIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO  
 
 
 
 
 
 
 
 
CIERRE  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En cuanto a la categoría procesos 
pedagógicos de manera 
secuencial he ido asumiendo la 
importancia de planificar y seguir 
la secuencia de los mismos. La 
motivación ya le realizó 
basándome en elementos de la 
zona y me he dado cuenta que 
recuperar sus saberes previos y 
generar el conflicto cognitivo hace 
más interesante la sesión. Ahora 
mis alumnos hacen sus 
resúmenes a un inicio con mi 
ayuda y luego solo o en grupo. Ya 
hago la metacognición y los 
evalúo y esto me ayuda a 
mantenerlos atentos.  Ya no soy el 
protagonista y los escucho 
ayudándolos en cada actividad 
que hacen. Logré dejar ser el 
centro de la sesión promoviendo 
la participación activa y constante 
de las estudiantes y la reflexión de 
lo aprendido con la aplicación de 
la metacognición. 
 

Los y las estudiantes en la entrevista 
focalizada señalan que en las 
sesiones has sido diferentes ya que 
notan el cambio en la actitud del 
docente quien no solo les dicta sino 
les hace participar planteando 
preguntas, trayéndoles cuentos 
bonitos e interesantes que leen 
comentando con sus compañeros. El 
profesor constantemente hace 
preguntas y da orientaciones de cómo 
realizar cada actividad, ya no dicta 
mucho y elaboran organizadores y 
resúmenes juntos y que les pregunta 
al final como trabajaron la clase y qué 
aprendieron en el día. 

El docente durante sus sesiones ha ido 
asumiendo la importancia de planificar y llevar a 
cabo en la sesión cada proceso pedagógico. Su 
primer problema ha sido asumir la importancia de 
la motivación que debía sustituir a su llamado 
constante y largo de lista. Ahora el docente motiva 
llevando y citando elementos de la zona que 
permite a sus estudiantes participar y también 
preguntar ligado a sus saberes previos. En cuanto 
al desarrollo de la sesión, se observa que el 
docente ya cumple detalladamente las actividades 
programadas y que sus estudiantes participan 
constantemente aplicando las estrategias de 
lectura. La sesión se ha hecho participativa, sin 
embargo al docente le falta aún manejar los 
tiempos y demostrar mayor seguridad al momento 
de realizar cada actividad. 
En conclusión el docente esta perfeccionando su 
práctica en la planificación y respeto de los 
procesos pedagógicos que le ha ayudado a 
mejorar enormemente los vacíos que presentaban 
sus sesiones, que ya no son monótonas y están 
promoviendo el desarrollo de capacidades.   

 
- Hay planificación de la sesión 

respetando los procesos 
pedagógicos que han hecho la 
clase más participativa e 
interesante. 
 

- Como docente he ido 
cambiando mi actitud y relación 
con los estudiantes. 
 

- Las sesiones son planificadas 
para promover el desarrollo de 
capacidades y no contenidos. 
 

- Los estudiantes y el docente 
interactúan en toda la sesión a 
través de diálogos y 
comentarios. 
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TRIANGULACION DE ACTORES/INSTRUMENTOS  
 
 

CONCLUSIONES 

CATEGORIA: ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA 

SUB 
CATEGOÌAS 

ACTORES INVESTIGADOR ESTUDIANTE ACOMPAÑANTE 

INSTRUMENT
OS 

DIARIO DE CAMPO ENTREVISTA FOCALIZADA FICHA DE OBSERVACIÓN-DIARIO DE CAMPO 

 
Estrategias de 
síntesis de 
información:  
 
 
Parafreseo  
 
 
 
Subrayado  
 
 
 
 
 
Anotaciones al 
margen 
(sumillados) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En mis sesiones he ido 
dosificando gradualmente el uso 
de las estrategias de síntesis de la 
información: a partir de las 
preguntas entes de la lectura ya 
están motivados a leer y después 
de leer en cadena subrayamos los 
hechos importantes haciendo 
comentarios. En un inicio era yo 
quien les indicaba que subrayar, 
pero ahora ellos ya saben según 
los elementos de la narración o los 
párrafos que parafraseamos y 
comentamos para hacer los 
sumillados. Con los sumillados e 
hechos subrayados construyen 
sus resúmenes. 

En cuanto al uso de estrategias 

afirmar que ha aprendido a subrayar 

los textos usando lápiz bicolor, 

resaltando hechos que el profesor 

primero les indica y que luego leyendo 

y comentando con sus compañeros 

saben qué subrayar. También, 

después de leer, decimos el texto con 

nuestras propias palabras y el 

profesor nos ayuda, para revisar lo 

que hemos subrayado. Cuanto 

leemos lo hacemos escuchando a 

nuestros compañeros y esperando el 

turno para leer. Y de lo que hemos 

leído hacemos un resumen a veces en 

el cuaderno, y otras en la pizarra 

organizando las ideas en un mapa de 

historia o en esquema. Terminamos la 

lectura respondiendo las preguntas 

que están en la ficha.  Y sobre las 

sugerencias que dan para las 

sesiones, piden que traiga más 

lecturas, y que les tenga más 

paciencia y haga participar a todos.  

 

El docente promueve en la sesión la recuperación de saberes 
previos y el conflicto cognitivo ligado a las actividades antes de 
la lectura a través de preguntas y contextualizaciones de lo que 
se va leer. 
Las sesiones cuentan con lecturas del interés de los 
estudiantes, proporcionadas en fichas de lectura que permiten 
a los estudiantes subrayar y sumillar ideas.  
 
Durante la sesión el docente ayuda a sus estudiantes a que 
subrayar haciendo preguntas y valiéndose del parafreseo por 
párrafos. 
 
El parafraseo al inicio fue escaso por la timidez de los 
estudiantes pero luego con la ayuda del docente se logró que 
los estudiantes parafraseen en cada los textos leídos. 
Los sumillados se han hecho direccionados a determinar los 
elementos de la narración usándose colores y esquemas por 
párrafos. 
 El subrayado es una actividad constante con el apoyo de un 
lápiz bicolor y preguntas sobre qué subrayar. 
En las sesiones se observa que el uso de las estrategias de 
síntesis de la información han ayudado a los estudiantes a 
comprometerse con su lectura y gustar de ella y como 
consecuencia mejorar la resolución de cuestionarios en los tres 
niveles de lectura.  

- Las estrategias de 
síntesis de la 
información se 
usaron 
gradualmente en 
las sesiones con 
resultados 
alentadores. 

- El subrayado es 
una actividad 
constante 
relacionada al 
parafraseo y 
summillado. 

- Se ha despertado 
el gusto por la 
lectura. 

- Los estudiantes 
asumen la 
importancia de 
usar estrategias 
en su lectura y el 
docente la 
importancia de 
mediar en el uso 
adecuado. 



 
 
 

 
 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Al revisar mi práctica docente a través de la redacción y análisis de mis diarios 

de campo pude hallar las debilidades y fortalezas de mi práctica docente y 

establecer las dificultades que inciden en el inadecuado uso de estrategias que 

aplico en mis sesiones para el desarrollo de la comprensión de textos en mis 

estudiantes. 

 

SEGUNDA: Mi práctica pedagógica estaba sustentada en teorías implícitas basadas en el 

conductismo donde el alumno se concibe como receptor pasivo: escucha, 

asimila y repite lo que dice el profesor, este hecho repercutía en el aprendizaje 

de mis estudiantes limitando el desarrollo de sus capacidades de comprensión 

de textos.  

 

TERCERA: La reconstrucción de mi practica pedagógica me ha permitido utilizar en mis 

sesiones de aprendizaje estrategias pertinentes que contribuyan al desarrollo 

de la comprensión lectora de textos en mis estudiantes basadas en la 

aplicación de las estrategias de síntesis de la información que orientadas bajo 

las teorías explícitas del constructivismo y el modelo interactivo de Solé, me 

permitieron otorgarle el protagonismo a mis estudiantes en la construcción 

activa de sus aprendizajes a través del gusto y la interrelación real con el 

texto.  

 

CUARTA: El evaluar permanentemente mi práctica para comprobar que las estrategias 

utilizadas en el proceso de reconstrucción estaban admitiendo al desarrollo de 

la comprensión de textos ha permitido validar la propuesta pedagógica 

planteada.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: A los docentes es importante asumir el reto de ir redactando constantemente 

nuestros diarios de campo como instrumentos de evaluación de la efectividad 

del desarrollo de nuestras sesiones de aprendizajes a partir de la identificación 

de las fortalezas y debilidades con las que contamos.  

 

SEGUNDA: A la dirección de la institución educativa promover el desarrollo de proyectos 

de innovación pedagógica en el aula que contribuyan a la mejora de los 

aprendizajes de nuestros estudiantes a través de un trabajo articulado entre 

áreas y el abandono de los paradigmas tradicionales en los que se ha 

enmarcado nuestro trabajo.  

 

TERCERA: A las instancias administrativas del Ministerio de Educación, seguir 

promoviendo programas de especialización y capacitación docente basados en 

la reflexión pedagógica para propiciar el verdadero desarrollo de las 

capacidades de los estudiantes.  

 

CUARTA: A las autoridades regional promover el desarrollo de proyectos educativos en 

las instituciones y redes educativas que propicien la investigación acción 

pedagógica en el aula para la mejora de los logros de aprendizajes en los 

estudiantes de la región Apurímac.  
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ANEXO 1: Diarios de campo 

 

 

DIARIO DE CAMPO SESIÓN INTERVENTORA 1 

 

1. Docente  :  Jorge Atauchi Mormontoy 
2. Grado  :   Segundo 
3. Institución Educativa :  Ignacio Bedia Guillen 
4. Propósito : Subrayamos y hacemos anotaciones al leer “SARITA COLONIA LA SANTA PARA 

LOS POBRES” 
Mis categorías: 

 Procesos pedagógicos: 
- inicio, desarrollo y salida 
 

 Estrategias de comprensión lectora 
 - estrategias de síntesis de la información 

 

I. DESCRIPCIÓN: 
 
A 11.20 a. m. De la mañana ingresé al salón de clase del 2do grado de la institución educativa de nivel 

secundaria Ignacio Bedia Guillen de la comunidad de Tacmara del Distrito de Huanipaca, Provincia de 

Abancay de la jurisdicción de la unidad de Gestión Educativa Local 

Abancay saludé a los estudiantes con las frases. Buenos días muchachos como les parece la mañana, 

continuando con la sesión a los jóvenes y señoritas les indique que vamos a arreglar las carpetas de 

nuestra salón en forma de U, los jóvenes empezaron a ordenar, algunos de los estudiantes 

arrastrando, se puede ver que algunos de los estudiantes son más obediente otros demuestran apatía. 

Saludando a los estudiantes y presenté a la  Prof. Acompañante para trabajar mejor la lectura pedí a 

los estudiantes que ordenaran sus carpetas en forma de U y ubique mi silla al centro, algunos 

estudiantes temerosos le miraron y otros no querían  mover su carpeta por lo que tuve  que reiterarles 

el pedido continuando la sesión con el relato de la vida de  José Carlos Mariátegui comparando con 

su vida y subrayando  importancia de leer todos los alumnos me escuchaban con atención al final 

comentaron que leer  era importante para alcanzar sus metas luego pregunté en qué Áreas leemos y 

contestaron Área Comunicación, Ciencias Sociales, Persona Familia y R. H. Y Matemática, frente a 

sus respuestas, le dije entonces es importante leer porque Livia respondió para aprender mejor, 

Rodrigo riéndose dijo para saber cosas. Los demás también se rieron y en coro dijeron para saber 

más. 

Luego les propuse leer un texto y ver que íbamos a aprender hoy para lo que les repartí las copias 

mientras terminaba de entregar algunos alumnos leían en voz alta el título que nomina así SARITA 

COLONIALA SANTA PARA LOS POBRES y les pregunté si habían escuchado sobre ésta santa y 

algunos le conocían y respondieron que no y dije entonces ahora vamos a conocer y empezamos a 

leer párrafo por párrafo yo inicié a leer párrafo 1 y ellos continuaron la lectura leyendo en cadena, 



 
 
 

 
 

cuando terminaron de leer la lectura, yo empecé a comentar el contenido, dándome cuenta que sólo 

3 alumnos habían entendido la lectura por lo que enumeramos  el número de párrafos para luego 

empezar con las chicas y me di cuenta que leen mejor y les pedí que según que lean que subrayen 

las palabras que cada uno lo determinaban importante  al terminar la lectura pregunté cuantas 

palabras habían subrayado a los que han contestado 2 a 3 palabras otros nada por lo que dije que 

debían subrayar y estar  atentos preguntando que significaba FELONIA como no sabían debían 

averiguar preguntando al Profesor se no encontraban al mejor amigo del estudiante el DICCIONARIO 

como no tenían DICCIONARIO  expliqué de FELONIA poniéndoles ejemplos. Continuando la sesión 

se preguntó a David  que había entendido en el primer párrafo de lo  que manifestó pedí a sus 

compañeros que subrayaran y así empezamos a subrayar las ideas de cada párrafo según la opinión 

de cada uno de los alumnos, me sorprendió que ésta actividad la realizarán muy bien todos 

participando y muy atentos algunos alumnos, preguntaban de las palabras que habían subrayado y 

les iba explicando con ejemplos luego continué leyendo con ellos la información de la copia y con su 

ayuda elaboramos en el pizarrón un cuadro sinóptico definiendo de resumen. Luego con las ideas 

subrayadas les indiqué que debíamos realizar un resumen e iniciamos con el primer párrafo en 

seguida yo les iba indicando mientras hacían el resumen se terminó la hora manifesté que debían 

terminar en casa a lo que dijeron esta facilito, comenté porque y ellos dijeron porque estamos usando 

lo que hemos subrayado y estamos copiando acomodando nuestras ideas. 

 

II. REFLEXION 
 

¿ de qué manera la estrategia que planifique en mi sesión motivo la comprensión de lectura en 

mis estudiantes? 

 

- Me doy cuenta que cuando planifico y uso la estrategia adecuada mis alumnos se interesan 
en la clase 

- Hacer la lectura en cadena con mi participación les motivo a leer y no a distraerse. 
- Seleccionar la lectura según sus gustos, facilito mi trabajo y a despertar interés. 
- Hacer participar a ellos los tenia atentos. 
- Subrayar según sus comentarios les ayuda a hacer sus resúmenes. 
- Sentarme con ellos dialogar hizo que la clase estuviera participativo 

 

III. INTERVENCIÓN/ COMPROMISO 
- Esta sesión me sirve para darme cuenta que tengo que planificar bien mi estrategia de 

trabajo. 
- Las lecturas que le realice debe ser del interés de mis estudiantes ya que les gusta los 

relatos. 
- Cuando leemos deber ser ellos los que leen con mi apoyo de preferentemente en voz alta y 

parte por parte, Ya que cuando leen  solos no terminaban la lectura. 
- Es importante que diseñe mi diseño de evaluación y me sienta más seguro cuando desarrolla 

la sección. 
 

  



 
 
 

 
 

DIARIO DE CAMPO SESIÓN INTERVENTORA 2 

1. Docente  :  Jorge Atauchi Mormontoy 
2. Grado  :   Segundo 
3. Institución Educativa :  Ignacio Bedia Guillen 
4. Propósito  :  Subrayamos y hacemos anotaciones al leer “LEYENDA DE  

LA ESTRELLA” 

Mis categorías: 

 Procesos pedagógicos: 
- inicio, desarrollo y salida 

 Estrategias de comprensión lectora 
 - estrategias de síntesis de la información 

 

I. DESCRIPCIÓN: 
A las 12:05 ingrese a mi salón de 2do grado y les salude a los estudiantes y les pedí que 

ordenaran las mesas en forma de “U”, empecé comentando la sesión anterior y preguntándoles 

que hicimos en esa lectura y los estudiantes me respondieron leemos y subrayamos sobre la 

Sarita Colonia, les dije que hoy también haríamos similar ejercicio luego ellos me pidieron ver 

un video que yo les había ofrecido pero les dije que teníamos que realizar la sesión primero, 

algunos mostraron caras largas, y otros solos callados y observando continúe la sesión 

relatándoles una leyenda que los estudiantes calladitos han escuchado y al final les pregunte que 

si les había gustado respondieron que sí y pregunte de que trataba la leyenda y uno que otro 

respondían de un cuento luego les distribuye las copias de lectura  de lectura y les dije que vamos 

a leer, preguntándoles como lo haremos Yorguie rápido respondió leyendo y subrayando Rodrigo 

dijo numerando los párrafos, mientras que otros se reían y miraban las copias la leyenda de 

estrella, pedí a Gilberto que hiciera la lectura, pero los alumnos dijeron hay que numerar los 

párrafos por lo que con mi ayuda, numeramos y luego Gilberto empezó la lectura leía bajito no 

hacia escuchar y los otros se reían, Yorguie dijo yo leo y empezó a leer y lo hizo bien, al terminar 

el 1er párrafo, pedí que identificaran el lugar de la historia y rápido los estudiantes respondieron 

continuamos la lectura y comentarios de los párrafos, algunos alumnos tenían dificultades en la 

pronunciación y respetar signo de puntuación por lo que le dije que teníamos que practicar a leer 

en voz alta. 

Terminada la lectura les indique con una pregunta ¿qué vamos hacer ahora? Y todos 

respondieron subrayar el texto por lo que les pedí que volvieran a leer en silencio y subrayaran 

los hechos más importantes de cada párrafo por un tiempo de 05 minutos todos leían en silencio 

pero algunos alumnos no hallaron que subrayar al final de la actividad revisamos subrayados 

leyendo cada párrafo en lluvia de ideas ellos iba indicado que subrayar Yorguie, sol Jazmín, David 

pueden identificar bien que subrayar pero los demás aún les falta que subrayar lo que sus 

compañeros indicaban luego resolvimos en forma oral el cuestionario de 04 preguntas y las 

respuestas estaba anotando en el pizarrón  termino la hora y le recordé que tenían que pegar la 

copia en su cuaderno.  

II. REFLEXION 
- En mi sesión planifique los procesos pedagógicos con ayuda de la profesora acompañante 

y esto me permitió darle la secuencialidad y despertar el interés de mis estudiantes. 
- En algunas actividades todavía yo soy conductista cuando veo que ellos no pueden hacer 

la actividad y siento que el tiempo me falta. 



 
 
 

 
 

- En el uso de estrategias tengo que ser más dinámico estar seguro de lo que se debe 
subrayar. 

- Tengo propiciar la participación de todos y dar más explicaciones más sencillas sobre la 
contextualización de la lectura. 

 

III.  INTERVENCIÓN DEL DOCENTE 
- Tengo que diseñar mi sesión con actividades que se adecuen al tiempo y característica de 

mis estudiantes. 
-  Debo manejar más estrategias que uso y trabajar a antes la ficha de lectura para no olvidar 

lo subrayados. 
- En las lecturas tengo que contextualizar las palabras nuevas, con ejemplos de la zona. 
- Tengo que mejorar mi relación con las alumnas tanto en el dominio, la disciplina y como 

comunicación con ellos. 
 

  



 
 
 

 
 

DIARIO DE CAMPO SESIÓN INTERVENTORA 3 

 

1. Docente  :  Jorge Atauchi Mormontoy 
2. Grado  :   Segundo 
3. Institución Educativa :  Ignacio Bedia Guillen 
4. Propósito  :  Subrayamos y hacemos anotaciones al leer el cuento  

“WARMA KUYAY” 

Mis categorías: 

 Procesos pedagógicos: 
- inicio, desarrollo y salida 

 Estrategias de comprensión lectora 
 - estrategias de síntesis de la información 

 

I. DESCRIPCIÓN: 
A las 09:30 ingrese a mi salón de 2do grado y les salude a mis estudiantes y les pedí que ordenarán 

las carpetas en forma de U, empecé comentando la sesión anterior y preguntándoles que hicimos en 

la lectura anterior y los estudiantes me respondieron leyemos y subrayamos sobre la leyenda de la 

estrella, les dije que hoy también haríamos similar ejercicio con que continúe la sesión relatándoles 

de la vida del autor de José María Arguedas de su nacimiento en Andahuaylas Apurímac el 18 de 

enero de 1911, sus padre fueron Manuel Arguedas Arellano (Abogado) y Victoria Altamirano Navarro 

a los 2 años de edad quedo huérfano de madre poco después su padre se casó con una terrateniente 

de Lucanas Ayacucho que lo maltrato constantemente José María que se refugió en el cariño de los 

indios, peones de la hacienda. 

En 1931 ingresó a la facultad de letras de la universidad San Marcos de Lima poco después inicio su 

carrera de escritor publicando el cuento Warma Kuyay (1933) y les mencione del cual vamos a tratar 

que titula Warma Kuyay (Amor de Niño). 

Luego les distribuye las copias de lectura que vamos a leer, preguntándoles ¿Cómo lo haremos? Uno 

de los estudiantes Yessica respondió rápido leyendo y subrayando, Rodrigo, numerando los párrafos 

mientras que otras se reían y miraban las copias de Warma Kuyay (Amor de Niño) le pedí a Gilberto 

que hiciera la lectura pero los alumnos dijeron hay que numerar los párrafos, por lo que con mi ayuda 

numeramos y luego Gilberto empezó la lectura en cadena, leía muy bajito no se escuchaba y los otros 

de sus compañeros se reían Yorguie dijo yo leo y empezó a leer y lo hizo bien, al terminar el primer 

párrafo pedí que identificaran el lugar de la historia y rápido los estudiantes respondieron continuamos 

la lectura y comentario de los párrafos por un tiempo de 05 minutos todos leían en silencio pero 

algunos alumnos no hallaron que  subrayar al final de la actividad revisamos subrayados leyendo cada 

párrafo en lluvia de ideas ellos iban indicando que subrayar Yorguie sol Jazmin David pueden 

identificar bien que subrayar, pero a los demás pues aun les falta por lo que subrayaran lo que sus 

compañeros indicaban luego resolvimos en forma oral el cuestionario de 04 preguntas de 11 que son 

en total  y las respuestas estaba anotando en el pizarrón termino la hora y le recordé que tenían que 

pegar la copia en sus cuadernos. 

 

  



 
 
 

 
 

II.  REFLEXION 
Estoy planificando asumiendo lo procesos pedagógicos con algunas dificultades por el tiempo y la 

motivación.   

Aun me falta dosificar adecuadamente cada actividad y mantener la atención de los estudiantes.  

Me falta aplicar la evaluación en el momento adecuado. 

Para usar las estrategias me falta dinamismo. Mis estudiantes ya están leyendo mejor y se 

anticipan a qué subrayar. Hacen comentarios sobre la lectura y levantan la mano insistentemente 

para participar. 

III.  INTERVENCIÓN/ COMPROMISO 
- Tengo que diseñar mi sesión con actividades que se adecuen al tiempo y características de 

mis estudiantes. 
-  Tengo que mejorar la relación con las alumnas tanto en el dominio, la disciplina y como 

comunicación con ellos. 
  



 
 
 

 
 

DIARIO DE CAMPO SESIÓN INTERVENTORA 4 

1. Docente  :  Jorge Atauchi Mormontoy 
2. Grado  :   Segundo 
3. Institución Educativa :  Ignacio Bedia Guillen 
4. Propósito  :  Subrayamos y hacemos anotaciones al leer “UN CUENTO  

DEL MAR” 

Mis categorías: 

 Procesos pedagógicos: 
- inicio, desarrollo y salida 

 Estrategias de comprensión lectora 
 - estrategias de síntesis de la información 

 

I. DESCRIPCIÓN: 
Ingrese al salón para poder desarrollar mis trabajos pedagógicos a las 11:20 am al momento de 

ingresar al grado mis alumnos me saludaron muy atentamente, luego indique siéntense para poder 

controlar la asistencia, en seguida hice ordenar sus carpetas en forma de “U”, ubique mi silla al centro 

algunos estudiantes desobedecieron  en ordenar sus carpetas para lo que tuve que reiterarles el 

pedido, continuando sobre la vida de José María Arguedas en donde nació quienes eran sus padres 

y donde vivió más tiempo en seguida les hice recordar de la sesión anterior y preguntándoles que 

hicimos en esa lectura y los estudiantes me respondieron leemos y subrayamos WARMA KUYAY les 

dije que hoy también haríamos similar ejercicio, en lo que distribuye las copias de lectura y les dije 

que vamos a leer preguntándoles como lo aremos Álvaro rápido respondió leyendo y subrayando, 

Rodrigo dijo numerando los párrafos mientras que otras se reían y miraban las copias “UN CUENTO 

DEL MAR”, le pedí a Gilberto que hiciera la lectura pero los alumnos dijeron hay que enumerar los 

párrafos por lo que con mi ayuda numeramos. 

 Y luego Gilberto empezó la lectura, leía bajito no hacia escuchar y los otros se reían, Yorgui dijo yo 

leo y empezó a leer y lo hizo bien al terminar el primer párrafo pedí que identificaran el lugar de la 

historia y rápido los estudiantes respondieron; continuamos la lectura y comentario de lo los párrafos 

algunos tenían dificultades en la pronunciación y respetar signos de puntuación por lo que le dije que 

tenían que practicar al leer en voz alta.  

Terminada la lectura les indique con preguntas que vamos hacer ahora y todos respondieron subrayar 

el texto por lo que les pedí que volvieran a leer en silencio y subrayara los hechos más importantes 

de cada párrafo por un tiempo de 05 minutos, todos leían en silencio pero algunos alumnos no hallaron 

que subrayar al final de la lectura revisamos subrayados leyendo cada párrafo y en lluvia de ideas 

ellos iban indicando  que subrayar Yorgui Sol Jazmin, David pueden identificar bien que subrayar, pero 

los demás pues aún les falta por lo que subrayara lo que sus compañeros indicaban. 

Luego resolvimos en forma oral el cuestionario de preguntas y las respuestas estaba anotando en el 

pizarrón término la hora y les recordé que tenían que pegar  la copia en sus cuadernos. 

II. REFLEXION  
Tengo que cumplir los tiempos previstos y dosificar menos actividades. La motivación ya me 

es más sencilla y el conflicto cognitivo los mantienen atentos. 

Estoy evaluando durante la participación de todos. 



 
 
 

 
 

El subrayado es una actividad que ya les gusta a mis alumnos. Estoy logrando que todo 

parafrasee y reconozcan los elementos narrativos del texto. 

III. INTERVENCIO DEL DOCENTE 
- Esta sesión me sirve para darme cuenta que tengo que planificar bien que estrategia de 

trabajo. 
- Cuando leemos deben ser ellos los que leen con mi apoyo de preferencia en voz alta y parte 

por parte, ya que cuando leen solos no terminan la lectura  
- Es importante que diseñe mi instrumento de evaluación y me sienta más seguro cuando 

desarrolle la sesión. 
 

  



 
 
 

 
 

DIARIO DE CAMPO SESIÓN INTERVENTORA 5 

1. Docente  :  Jorge Atauchi Mormontoy 
2. Grado  :   Segundo 
3. Institución Educativa :  Ignacio Bedia Guillen 
4. Propósito  :  Subrayamos y hacemos anotaciones al leer “LA VENGANZA  

DEL CONDOR” 

Mis categorías: 

 Procesos pedagógicos: 
- inicio, desarrollo y salida 

 Estrategias de comprensión lectora 
 - estrategias de síntesis de la información 

 

I. DESCRIPCIÓN: 
Ingrese al salón para poder desarrollar mis trabajos  pedagógicos a las 9:30 a.m. al momento de  

ingresar al grado mis alumnos me saludaron muy atentamente, luego indique siéntense para poder 

controlar la asistencia en seguida les pedí que ordenaran las mesas en forma de “U”, empecé 

comentando la sesión anterior y preguntándoles que hicimos en la lectura y los estudiantes me 

respondieron luego y subrayamos sobre un Cuento De Mar, les deje que  hoy también haríamos 

similar ejercicio, luego ellos me pedían realizar la lectura en el patio que yo les había ofrecido pero les 

dije que teníamos que realizar una sesión primero, algunos mostraron caras largas y otras solo 

calados y observando continúe con la sesión relatándoles se emocionaron y respondieron 

rápidamente que sí, casi a diario veamos gallinazos y lo llevan en sus patas los polluelos  

Luego los distribuye las copias de lecturas y les dije que vamos a leer, preguntándoles, como lo 

haremos subrayo y numeramos los párrafos mientras que otras se reían y miraban las copias de “La 

venganza del cóndor” y luego empezamos a leer un una cadena se empezó con el alumno David y 

luego el siguiente a leer alumno Roel y lo hizo bien al terminar el primer párrafo pedí que identificaran 

ideas principales e ideas secundarias y rápido los estudiantes respondieron continuamos la lectura y 

comentarios de los párrafos., se observó que algunos estudiantes tienen dificultades en la  

pronunciación y respetar signos de puntuación por lo que dije que teníamos que practicar a leer en 

voz alta terminada la lectura les indique con preguntas que vamos a hacer ahora y todos respondieron 

subrayar el texto por lo que les pedí que volvieran a leer en silencio ; subrayaran los hechos más 

importantes de cada párrafo por un tiempo de 5 minutos todos leían en silencio para algunos alumnos 

no hallaron que subrayar al final de la actividad revisamos subrayados leyendo cada párrafo en lluvia 

de ideas ellos iban  indicando que subrayar Frans “Sol de Jazmin”, David pueden identificar bien que 

subrayar, pero los demás pues aún les falta por lo que subrayaran lo que sus compañeros indicaban. 

Acto seguido resolvimos en forma oral el cuestionario de las preguntas y las respuestas estaba 

anotando en el pizarrón termino la hora y les recordé que tenían que ordenar desde la primera lectura 

y pegar la lectura de las copias en sus cuadernos.  

IV.  REFLEXION 
- En mi sesión planifique los procesos pedagógicos para darle la secuencialidad y despertar 

interés de mis estudiantes. 
- Tengo que propiciar la participación de todos y dar mis explicaciones más sencillas sobre la 

contextualización de la lectura. 
- La lectura ha sido de su agrado y los alumnos plantean interrogantes sobre el texto luego 



 
 
 

 
 

de subrayar y hacer anotaciones por párrafos que parafrasean con ayuda de algunas 
preguntas. 

 

V.  INTERVENCIÓN DEL DOCENTE 
- Esta sesión me  sirve para darme cuenta que tengo que planificar bien mi estrategia de 

trabajo. 
- Cuando leemos deben ser ellos los que leen con mi apoyo de preferencia en voz alta y por 

parte ya que cuando lee solos leen solos no terminaran la lectura.  
- Debo manejar más las estrategias que uso y trabajar antes la ficha de lectura para no olvidar 

los subrayados. 
- Es importante que diseñe mi instrumento de Evolución y me sienta más seguro cuando 

desarrolle la sesión.  
 

  



 
 
 

 
 

DIARIO DE CAMPO SESIÓN INTERVENTORA 6 

1. Docente  :  Jorge Atauchi Mormontoy 
2. Grado  :   Segundo 
3. Institución Educativa :  Ignacio Bedia Guillen 
4. Propósito  :  Subrayamos y hacemos anotaciones al leer “LA LEYENDA  

DE LA LAGUNA DE PACUCHA” 

Mis categorías: 

 Procesos pedagógicos: 
- inicio, desarrollo y salida 

 Estrategias de comprensión lectora 
 - estrategias de síntesis de la información 

 

I. DESCRIPCIÓN: 
Ingrese al salón para poder desarrollar mis trabajos pedagógicos a las 12:05 p.m. al momento de 

ingresar al salón mis alumnos me saludaron muy atentamente, luego indique tengan buen día y 

siéntense para poder controlar la asistencia en seguida les pedí que ordenaran las mesas en forma 

de “U” y ubique mi silla al centro, empecé comentando de la sesión anterior y preguntándoles que 

hicimos en esa pregunta y los estudiantes me respondieron leemos y subrayamos sobre la 

VENGANZA DEL CÓNDOR les dije que hoy también había un similar ejercicio, luego continúe la 

sesión, relatándoles de la leyenda de Manco Capac y Mama Occllo que han salido de las espumas 

del lago Titicaca con una idea de fundar una ciudad y esa ciudad era Cusco al final les pregunte que 

si les había gustado respondieron que si y pregunte de que trataba de leyenda y uno y otro respondía 

también en esta comunidad hay una laguna que queda en la ida en el camino de Cachicunca que se 

llama Pampaccocha.  

Luego les distribuye las copias de lectura y les dije que vamos a leer  preguntándoles como lo aremos 

y contestaron en coro primero vamos enumerar los párrafos cuanto tiene todo el texto en seguida 

otros se reían y miraban las copias de LEYENDA DE LA LAGUNA PACUCHA  como están ordenados 

en forma de “U” del lado derecho empezamos a leer párrafo por párrafo al terminar el primer párrafo 

pedí que identificaran el lugar de la historia y rápido los estudiantes respondieron y continuamos la 

lectura y comentario de los párrafos algunos alumnos tenía dificultades en la pronunciación y respetar 

signos de puntuación por lo que le dije que tenías que practicar al leer en voz alta. 

Terminada la lectura les indique con preguntas que vamos hacer ahora y todos respondieron subrayar 

el texto por lo que les pedí que volvieran a leer en silencio y subrayaran los hechos más importantes 

de cada párrafo por un tiempo determinado todos leían en silencio pero algunos alumnos no hallaron 

que subrayar al final de la actividad revisamos subrayados leyendo cada párrafo y en lluvia de ideas 

ellos iban indicando que subrayar, pero a la mayoría aún les falta por lo que subrayaran lo que sus 

compañeros indicaban. 

Luego resolvimos en forma oral el cuestionario de preguntas y las respuestas estaba anotando en el 

pizarrón término la hora y le recordé que tenían que recopilar todas las copias anteriores y pegar cada 

copia en sus cuadernos. 

 

II.  REFLEXION 



 
 
 

 
 

- En algunas actividades todavía yo soy conductista cuando veo que ellos pueden hacer la 
actividad y siento que el tiempo me falta. 

- Hacer los subrayados en competencia por filas los motiva más y parafresean comentando lo 
que van a sumillar. 

-  
II.  INTERVENCIÓN DEL DOCENTE 

- Esta sesión me sirve para darme cuenta que tengo que planificar bien mi estrategia de 
trabajo. 

-  Las lecturas que les realice debe ser del interés de mis alumnos ya que les gusta los relatos. 
- Es importante que diseñe mi instrumento de evaluación y me sienta más seguro cuando 

desarrollo la sesión  
 

 

  



 
 
 

 
 

DIARIO DE CAMPO SESIÓN INTERVENTORA 7 

1. Docente  :  Jorge Atauchi Mormontoy 
2. Grado  :   Segundo 
3. Institución Educativa :  Ignacio Bedia Guillen 
4. Propósito  :  Subrayamos y hacemos anotaciones al leer “EL TORITO DE  

PIEL BRILLANTE” 

Mis categorías: 

 Procesos pedagógicos: 
- inicio, desarrollo y salida 

 Estrategias de comprensión lectora 
 - estrategias de síntesis de la información 

 

I. DESCRIPCIÓN: 
Ingrese al salón para desarrollar mis trabajos pedagógicos a las 11:20 a.m. al momento de ingresar 

al grado mis alumnos me saludaron muy atentamente, luego indique siéntense para trabajar mejor la 

lectura pedí a los estudiantes que ordenaran sus carpetas en forma de “U” y ubique mi silla al centro, 

algunos estudiantes temerosos le miraron y otros no querían mover su carpeta continuando con la 

sesión empecé comentando las sesión anterior y preguntándoles que hicimos en esa lectura y los 

estudiantes me respondieron leemos y subrayamos sobre LA LEYENDA DE LA LAGUNA PACUCHA 

les dije que hoy también haríamos similar ejercicio. Luego ellos me pidieron ver un video que yo le 

había ofrecido pero les dije que teníamos que realizar la sesión primero, algunos mostraron caras 

largas y otros solo callados y observando continúe la sesión relatándoles un cuento, que los 

estudiantes calladitos han escuchado y al final les pregunte que si les había gustado respondieron 

que si y pregunte de que trataba el cuento y uno que otro respondía de los Hermanos Ayar que han 

salido de una caverna de Tampotocco y que tenían una misión de llegar a una ciudad el ganar de los 

4 hermanos Ayar.  

Luego les distribuí las copias de lectura y les dije que vamos a leer preguntándoles como lo haremos 

respondieron rápido leyendo y subrayando los párrafos y mientras que otras se reían y miraban las 

copias el TORITO DE PIEL BRILLANTE pero algunos alumnos hay que enumerar los párrafos por lo 

que con mi ayuda numeramos y luego como están ordenados en forma de “U” se empezó a leer en 

cadena del lado derecho, en esta vez ya se notaba el cambio en la lectura  que leían al terminar el 

primer párrafo les pedí que identificaran los hechos más importantes y rápido los estudiantes 

respondieron continuamos la lectura y comentario de los párrafos algunos alumnos tenían deseo de 

leer por segunda vez y leemos nuevamente y siempre poniendo alerto de signos de puntuación y 

mejorarlo la lectura en voz alta, para que tenga mejor entendimiento y compresión de la lectura. 

Terminada la lectura les indique con preguntas que vamos hacer ahora y todos respondieron subrayar 

el texto por lo que les pedí que volvieran a leer en silencio y subrayaran ideas principales e ideas 

secundarios de cada párrafo por un tiempo determinado todos leían en silencio ero algunos alumnos 

no hallaron que subrayar, al final de la actividad revisamos subrayados leyendo cada párrafo y en 

lluvia de ideas ellos iban indicando que subrayar pero algunos alumnos aún les falta por que 

subrayamos lo que sus compañeros indicaban. Luego resolvimos informe oral el cuestionario de las 

preguntas y las respuestas estaban anotando en el pizarrón término la hora y les indique que se 

retiraran en forma ordenada reiterándoles no olvidar devolver al leer lo que se ha leído. 

II.  REFLEXION 



 
 
 

 
 

Logre motivarlos con elementos de la zona. Hay participación y en el salón se observa un clima de 

respeto e interés. Los estudiantes me hacen preguntas y comentarios diversos y solos elaboran 

sus resúmenes. 

El subrayado se ha convertido en una acción autónoma y constante después de leer, los alumnos 

comparan lo que ha subrayado y elaboran sus resúmenes en un organizador. 

III.  INTERVENCIÓN DEL DOCENTE.  
- Esta sesión me sirve para darme cuenta que tengo que planificar mi estrategia de trabajo. 
- En las lecturas tengo que contextualizar las palabras nuevas con ejemplos de la zona. 
- Tengo que diseñar mi sesión con actividad que se adecuen al tiempo y características de mis 

estudiantes. 
- Es importante que diseñen mi instrumento de evaluación y me sienta más seguro cuando 

desarrollo la sesión. 
 

  



 
 
 

 
 

DIARIO DE CAMPO SESIÓN INTERVENTORA 8 

1. Docente  :  Jorge Atauchi Mormontoy 
2. Grado  :   Segundo 
3. Institución Educativa :  Ignacio Bedia Guillen 
4. Propósito  :  Subrayamos y hacemos anotaciones al leer “ MITO DE CON” 

 

Mis categorías: 

 Procesos pedagógicos: 
- inicio, desarrollo y salida 

 Estrategias de comprensión lectora 
 - estrategias de síntesis de la información 

 

I. DESCRIPCIÓN: 
A las 12:05 p.m.  Ingresé al salón para poder desarrollar mis trabajos pedagógicos al momento de 

ingresar al grado alumnos me saludaron muy atentamente, luego indique siéntense y les pedí que 

ordenaran las mesas en forma de “U” empecé comentando la sesión anterior y preguntándoles que 

hicimos en esa lectura y los estudiantes me respondieron leemos y subrayamos sobre el TORITO DE 

PIEL BRILLANTE, les dije que hoy también arriamos similar ejercicio. Luego ellos me pedían para 

hacer la sesión en el patio que yo les había ofrecido, pero les dije que teníamos que realizar la sesión 

primero algunos mostraron caras largas y otro solo callados y observando continúe la sesión 

relatándoles un mito que los estudiantes han escuchado y al final les pregunte que si les había gustado 

respondieron que si y pregunte que de que trataba el mito y uno que otro respondía de una sirena que 

vivía en Faccha que si convirtió en un mostró y después desapareció. 

 Luego les distribuí las copias de lectura y les dije que vamos leer preguntándoles, como lo aremos 

todos los estudiantes respondieron en coro leyendo y subrayando y uno de ellos dijo numerando los 

párrafos mientras que otras se reían y miraban las copias MITO CON todos los estudiantes dijeron 

hay que enumerar los párrafos por lo que con mi ayuda numeramos. 

Y luego se empezó la lectura a leer en cadena al que le toco a leído muy bajito no hace escuchar y 

los otros se reían y el alumno que continuo dijo yo leo y empezó a leer y lo hizo bien , al terminar el 

primer párrafo pedí que identificaran el lugar de la historia y rápido los estuantes respondieron 

continuamos la lectura y comentario de los párrafos y algunos alumnos tenían dificultades en la 

pronunciación y respetar signo de puntuación por lo que le dije que teníamos  que practicar al leer en 

voz alta terminada la lectura les indique preguntándoles que vamos hacer ahora y todos respondieron 

subrayar el texto por lo que les pedí que volvieran a leer en silencio y subrayaron los hechos más 

importantes de cada párrafo por un tiempo determinado todos leían en silencio pero algunos no 

hallaron que subrayar al final de la actividad, revisamos subrayados leyendo cada párrafo en lluvia de 

ideas ellos iban indicando que subrayar acto seguido a los demás de los alumnos pues aún les falta 

por lo que subrayan lo que sus compañeros indicaban. 

Luego resolvimos en forma oral el cuestionario de preguntas y las respuestas estaban anotados en el 

pizarrón termino la hora y le recordé que tenían que volver a leer y tener en sus cuadernos  

II.  REFLEXION 
En esta sesión he logrado propiciar la participación de todos y mis explicaciones son más sencillas 

y del agrado de los estudiantes.  Los estudiantes disfrutan de la lectura y no se distraen. 



 
 
 

 
 

Rápidamente hacen sus subrayados y anotaciones al margen y responden con efectividad las 

preguntas de comprensión. Subrayar según sus comentarios les ayudo a hacer sus resúmenes en 

formatos novedosos. 

III.  INTERVENCIÓN DEL DOCENTE 
- Esta sesión me sirve para darme cuenta que tengo que planificar bien mi estrategia de 

trabajo. 
- Tengo que diseñar mi sesión con actividades que se adecuen al tiempo y características de 

mis estudiantes.  
- En las lecturas tengo que contextualizar las palabras nuevas con ejemplos de la zona. 
- Es importante que diseñen mi instrumento de evaluación y mi sienta más seguro cuando 

desarrollo la sesión. 
 

  



 
 
 

 
 

DIARIO DE CAMPO SESIÓN INTERVENTORA 9 

1. Docente  :  Jorge Atauchi Mormontoy 
2. Grado  :   Segundo 
3. Institución Educativa :  Ignacio Bedia Guillen 
4. Propósito  :  Subrayamos y hacemos anotaciones al leer “LOS GRITOS DE  

LOS LOROS” 

Mis categorías: 

 Procesos pedagógicos: 
- inicio, desarrollo y salida 

 Estrategias de comprensión lectora 
 - estrategias de síntesis de la información 

 

I. DESCRIPCIÓN: 
Ingresé al salón para poder desarrollar mis trabajos pedagógicos  a las 11:20 a.m. al momento de 

ingresar  al grado mis alumnos me saludaron muy atentamente luego les indique siéntese para poder 

controlar la asistencia en seguida para trabajar mejor la lectura pedí a los estudiantes que ordenaran 

sus carpetas en forma de “U” y ubique mi silla al centro algunos estudiantes temerosos me miraron y 

otros arrestando no querían mover sus carpetas por lo que tuve que reiterarles el pedio continuando 

la sesión empecé comentando la sesión anterior y preguntándoles que hicimos  en la lectura y los 

estudiantes me respondieron leemos y subrayamos sobre MITOCON  les dije que hoy también 

haríamos similar ejercicio, continúe la sesión relatándoles y rejuntándoles si conocían los loros y todos 

los estudiantes respondieron que si  en parte de Karquequi abunda bastante en tiempo de cosecha 

de choclos luego les distribuí las copias de lectura y luego y les dije que vamos a leer preguntándoles, 

como lo aremos todos respondieron leyendo y subrayando uno de ellos dijo numerando los párrafos 

mientras que otras se reían y miraban las copas LOS GRITOS DE LOS LOROS pedí a uno de los 

alumnos que hisiera la lectura pero los alumnos dijeron hay que enumerar los párrafos por lo que con 

mi ayuda numeramos y luego se empezó la lectura en cadena por lado derecho y el alumno que 

empero leía muy bajito y no hacia escuchar y los otros se reían el siguiente alumno dijo yo leo empezó 

a leer y lo hizo bien, al terminar el primer párrafo pedí que identificaran los hechos más importantes y 

rápido los estudiantes respondieron; continuamos la lectura y comentarios de los párrafos algunos 

alumnos tenían dificultades en la pronunciación y respetar signos de puntuación por lo que le dije que 

teníamos que practicar al leer en voz alta. 

terminada la lectura les indique con preguntas que vamos hacer ahora y todos respondieron subrayar 

el texto por lo que les pedí que volvieran a leer en silencio y subrayaran ideas principales e ideas 

secundarias de cada párrafo por un tiempo determinado todos leían en silencio pero algunos no 

hallaron que subrayar al final de la actividad revisamos subrayados leyendo cada párrafo y en lluvia 

de ideas ellos iban indicando que subrayar, pero algunos de los estudiantes pues aun les falta por lo 

que subrayaran lo que sus compañeros indicaban. 

Luego resolvimos en forma oral el cuestionario de preguntas y las respuestas estaba anotando en el 

pizarrón término la hora y le recordé la copia de las lecturas que tenían que ordenar en su cuaderno 

de comunicación. 

II.  REFLEXION 
- En mi sesión planifique los procesos pedagógicos y esto me permitió darle la 

secuencialidad y despertar el interés de mis estudiantes. 



 
 
 

 
 

- Hacer participar a ellos las tenían atentas.  
- Hacer la lectura en cadena  con mi participación les motivo a leer y no a distraerse.  

 

III.  INTERVENCIÓN DEL DOCENTE  
- Estas sesión me sirve para darme cuenta que tengo que planificar bien mi estrategia de 

trabajo. 
- Tengo que propiciar la participación de todos y dar más explicaciones en forma sencilla 

sobre la contextualización de la lectura. 
- Es importante que diseñe mi instrumento de evaluación y me sienta más seguro cuando 

desarrolla la sesión.  
 

  



 
 
 

 
 

DIARIO DE CAMPO SESIÓN INTERVENTORA 10 

 

1. Docente  :  Jorge Atauchi Mormontoy 
2. Grado  :   Segundo 
3. Institución Educativa :  Ignacio Bedia Guillen 
4. Propósito  :  Subrayamos y hacemos anotaciones al leer “EL ORIGEN  

DEL DIA Y LA NOCHE” 

Mis categorías: 

 Procesos pedagógicos: 
- inicio, desarrollo y salida 

 Estrategias de comprensión lectora 
 - estrategias de síntesis de la información 

 

I. DESCRIPCIÓN: 
Ingresé al salón para poder desarrollar mis trabajos pedagógicos a las 9:30 a.m. al momento de 

ingresar al grado mis alumnos me saludaron muy atentamente luego indique siéntese para poder 

controlar la asistencia en seguida les pedí a los estudiantes que ordenaran sus carpetas en forma de 

“U” para trabajar mejor la lectura y ubique mi silla al centro. Empecé comentando la sesión anterior y 

preguntándoles que hicimos en esa lectura y los estudiantes me respondieron leemos y subrayamos 

sobre los  GRITOS DE LOS LOROS les dije que  hoy también haríamos similar ejercicio. 

Luego les distribuí las copias de lectura “EL ORIGEN DEL DIA Y LA NOCHE”  y les dije que vamos 

a leer preguntándoles, a todos leyendo y subrayando uno de ellos dijo numerando los párrafos pero 

los alumnos dijeron  hay que enumerar los párrafos por lo que con mi ayuda numeramos y luego se 

empezó la lectura en cadena se inició por el lado derecho el primero alumno leía bajito no hacia 

escuchar y los otros reían el siguiente alumno dijo yo leo y empezó a leer y li hizo bien al terminar el 

primer párrafo pedí que identificaran las palabras nuevas los estudiantes respondieron en el instante 

continuamos la lectura y comentario de los párrafos algunos alumnos tenían dificultades en la 

pronunciación y respetar signos de puntuación por lo que le  dije que teníamos que practicar al leer 

en voz alta. 

Termino la lectura algunos alumnos preguntaba de las palabras que habían subrayado y les iba 

explicando con ejemplos, luego continúe leyendo con ellos la información de la copia y con mi ayuda 

elaboramos en el pizarrón  un cuadro sinóptico definiendo de resumen. Luego con las ideas 

subrayadas les indique que debíamos realizar el resumen y iniciamos con el primer párrafo según les 

iba indicando  mientras hacia el resumen se terminó la hora manifesté que debían terminar en casa 

aunque dijeron que esta facilito comente por qué y ellos dijeron porque estamos usando lo que hemos 

subrayado y estamos copiando acomodando nuestras ideas. 

 

II.  REFLEXION 
- En mi sesión planifique los procesos pedagógicos y esto me permitió darle la 

secuencialidad y despertar interés de mis estudiantes. 
- Seleccionar la lectura según sus gustos, facilito mi trabajo y a despertar intereses. 
-  Hacer participar a ellos las tenias atentas. 

 



 
 
 

 
 

III.  INTERVENCIÓN DEL  DOCENTE 
- Esta sesión me sirve para darme cuenta que tengo que planificar bien mi estrategia de 

trabajo. 
- Cuando leemos deben ser ellos los que leen con mi apoyo de preferencia en voz alta y parte 

por parte ya que cuando leen solos no terminan la lectura. 
- En las lecturas tengo que contextualizar las palabras nuevas con ejemplo de la zona. 
-  Es importante que diseñe mi instrumento de evaluación y me sienta más seguro cuando 

desarrolle la sesión.  
 

 

  



 
 
 

 
 

ANEXO 2: SESIONES DE APRENDIZAJE 

 

Sesión de Aprendizaje 01 

Subrayamos y hacemos anotaciones al leer “Sarita Colonia la Santa de los pobres” 

La utilización de estrategias de síntesis de información en las sesiones de aprendizaje coadyuva  al 

desarrollo de la de comprensión de textos  en los estudiantes  del 2° de Educación secundaria de la 

institución Educativa Ignacio Bedia Guillen de Tacmara. 

I. DATOS INFORMATIVOS 
 

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : Ignacio Bedia Guillén 
2. DOCENTE  : Jorge Atauchi Mormontoy 
3. GRADO Y SECCIÓN  : segundo  
4. PERIODO   : III BIMESTRE 
5. HORAS   : 2 horas 
6. FECHA    :  

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO:  

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende críticamente diversos 

tipos de textos escritos en 

variadas situaciones 

comunicativas según su propósito 

de lectura, mediante procesos de 

interpretación y reflexión. 

TOMA DECISIONES estratégicas 

según su propósito de lectura 

REORGANIZA la información de 

diversos tipos de textos. 

Utiliza el subrayado y el parafraseo en su 

lectura.  

Parafrasea el contenido de textos de 

estructura compleja y vocabulario variado y 

especializado 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA  

PROCESO 
PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE MATERIAL 
Y 

RECURSOS 

TIEMP
O   

INICIO 
(Motivación, 

recuperación de 
saberes previos, 

conflicto cognitivo) 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO/CON
STRUCCIÓN 

(Construcción del 
aprendizaje, 

Aplicación de lo 
aprendido) 

 
 
 

 La docente presenta una lámina con imagen virgen del rosario   
¿Qué observamos en la imagen? ¿A quién representa esta 
imagen? 

 Responden a: ¿Qué tipos de textos nos gusta leer más? ¿Por 
qué? ¿Qué nos ensena estos textos? ¿Qué tipo de texto es?  y 
el docente va anotando los aportes en la pizarra. 

 El docente anuncia la capacidad e indicador a desarrollar y el 
producto que se debe alcanzar. 

 Se invita a los alumnos leer la ficha de lectura haciendo 
predicciones sobre el título. ¿En Tacmara existen santas? 
¿Sabes  a quien representa la  imagen de la virgen del rosario?  

 Leen en cadena por fragmentos el texto, en forma de u en una 
segunda lectura van comentando los hechos más importantes 
e identificando los elementos del texto narrativo haciendo 
anotaciones al margen. 

 Los estudiantes parafrasean el historieta para hacer 
anotaciones para su resumen según la estructura del texto 
narrativo, luego de subrayar los hechos más importantes. 

 10’  
 
 
 
 
 
 
 
 
40’  
 
 
 
 
20’  
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

CIERRE 
(metacognición,  
aplicación de lo 

aprendido) 

 Responden con ayuda del docente las interrogantes 
planteadas en la ficha de lectura y van sumillando las 
respuestas en la ficha de lectura con color rojo. 

 Los estudiantes a partir de la lectura sarita colonia la santa para 
los pobres de  elaboran el organizador visual propuesto en la 
ficha de lectura y luego lo revisan con ayuda del docente. 

 Responde: ¿Cuándo usamos los textos narrativos? ¿Qué 
necesitamos para narrar una historia? ¿Cómo aprendimos 
hoy? ¿Por qué es importante subrayar y hacer anotaciones en 
el texto? 

 Recopila una historia de la zona y escríbelo en tu cuaderno. 

10’  
 
 
 

 

IV. 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. 

TOMA DECISIONES 

estratégicas según su 

propósito de lectura 

REORGANIZA la 

información de diversos tipos 

de textos. 

 

Utiliza el subrayado y el 

parafraseo en su lectura.  

Parafrasea el contenido 

de textos de estructura 

compleja y vocabulario 

variado y especializado. 

Ficha de lectura  

 

 

 

 

 

V. BIBLIAGRAFÍA: 

 Papa Juan pablo segundo (padre Doroteo Borda) 
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. 
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el contenido 
de textos de 
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o. 

Utiliza el 
subrayado y el 

parafraseo en su 
lectura. 

 

Deduce el tema 
central, los 

subtemas y las 
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texto “La venganza 

del cóndor” 
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Sesión de Aprendizaje 02 

Subrayamos y hacemos anotaciones al leer “LEYENDA DE LA ESTRELLA” 

 

La utilización de estrategias de síntesis de información en las sesiones de aprendizaje 

coadyuva  al desarrollo de la de comprensión de textos  en los estudiantes  del 2° de 

Educación secundaria de la institución Educativa Ignacio Bedia Guillen de Tacmara. 

 

II. DATOS INFORMATIVOS 
 

7. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : Ignacio Bedia Guillén 
8. DOCENTE  : Jorge Atauchi Mormontoy 
9. GRADO Y SECCIÓN  : segundo  
10. PERIODO   : III BIMESTRE 
11. HORAS   : 2 horas 
12. FECHA    :  

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO:  
 

COMPETENCIA  CAPACIDADES  INDICADORES  

Comprende críticamente diversos 

tipos de textos escritos en 

variadas situaciones 

comunicativas según su propósito 

de lectura, mediante procesos de 

interpretación y reflexión. 

 

TOMA DECISIONES estratégicas 

según su propósito de lectura 

 

 

REORGANIZA la información de 

diversos tipos de textos. 

 

Utiliza el subrayado y el parafraseo en su 

lectura.  

 

Parafrasea el contenido de textos de 

estructura compleja y vocabulario variado 

y especializado. 

 

 

 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA  
 

PROCESO 
PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE MATERIAL 
Y 

RECURSOS 

TIEMPO   

INICIO 
(Motivación, 

recuperación de 
saberes previos, 

conflicto cognitivo) 
 
 
 
 
 

 EL docente presenta una lámina alusivo al tema a tratar 
de la leyenda la estrella: ¿Qué personajes observamos 
en la imagen? ¿ves en la constelación estrellas en tu 
comunidad? 

 Responden a: ¿Qué tipos de textos nos gusta leer más? 
¿Por qué? ¿Qué es una leyenda? ¿Qué tipo de texto 
es?  y el docente va anotando los aportes en la pizarra 
en papelotes. 

 Texto 
consulta 
 
 
 
Hojas bond.  
 
 
 
 

10’  
 
 
 
 
 
 
 
 
40’  



 
 
 

 
 

 
DESARROLLO/CON
STRUCCIÓN 

(Construcción del 
aprendizaje, 

Aplicación de lo 
aprendido) 

 
 
 
CIERRE 

(metacognición,  
aplicación de lo 

aprendido) 

 El docente anuncia la capacidad e indicador a 
desarrollar y el producto que se debe alcanzar en la 
sesión de clase. 

 Se invita a los alumnos leer la ficha de lectura haciendo 
predicciones sobre el título. ¿En Tacmara existen 
leyendas parecidas? ¿Qué entiendes por  leyenda?  

 Leen en cadena por fragmentos  en forma de la u el 
texto, en una segunda lectura van comentando los 
hechos más importantes e identificando los 
elementos del texto narrativo haciendo anotaciones 
al margen. 

 Los estudiantes parafrasean el cuento para hacer 
anotaciones para su resumen según la estructura 
del texto narrativo, luego de subrayar los hechos 
más resaltantes. 

 Responden con ayuda del docente las interrogantes 
planteadas en la ficha de lectura y van sumillando las 
respuestas en la ficha  de lectura con color rojo. 

 Los estudiantes a partir de la lectura La Leyenda de la 
estrella elaboran el organizador visual propuesto en la 
ficha de lectura y luego lo revisan con ayuda del 
docente. 

 Responde: ¿Cuándo usamos los textos narrativos? 
¿Qué necesitamos para narrar una historia? ¿Cómo 
aprendimos hoy? ¿Por qué es importante subrayar y 
hacer anotaciones en el texto? 

 Recopila una historia de la zona y escríbelo en tu 
cuaderno. 

 
 
Cuaderno 
del 
estudiante.  

 
 
 
 
20’  
 
 
 
 
 
10’  
 
 
 

 
IV. 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. 

TOMA DECISIONES 

estratégicas según su 

propósito de lectura 

 

 

REORGANIZA la 

información de diversos tipos 

de textos. 

 

Utiliza el subrayado y el 

parafraseo en su lectura.  

 

Parafrasea el contenido de 

textos de estructura 

compleja y vocabulario 

variado y especializado. 

 

 

Ficha de lectura  

 

 

 

 

 

  



 
 
 

 
 

Sesión de Aprendizaje 03 

Subrayamos y hacemos anotaciones al leer el cuento “WARMA KUYAY” 

 

La utilización de estrategias de síntesis de información en las sesiones de aprendizaje 

coadyuva  al desarrollo de la de comprensión de textos  en los estudiantes  del 2° de 

Educación secundaria de la institución Educativa Ignacio Bedia Guillen de Tacmara. 

 

III. DATOS INFORMATIVOS 
 

13. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : Ignacio Bedia Guillén 
14. DOCENTE  : Jorge Atauchi Mormontoy 
15. GRADO Y SECCIÓN  : segundo  
16. PERIODO   : III BIMESTRE 
17. HORAS   : 2 horas 
18. FECHA    :  

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO:  
 

COMPETENCIA  CAPACIDADES  INDICADORES  

Comprende críticamente diversos 

tipos de textos escritos en 

variadas situaciones 

comunicativas según su propósito 

de lectura, mediante procesos de 

interpretación y reflexión. 

 

TOMA DECISIONES estratégicas 

según su propósito de lectura 

 

 

REORGANIZA la información de 

diversos tipos de textos. 

 

Utiliza el subrayado y el parafraseo en su 

lectura.  

 

Parafrasea el contenido de textos de 

estructura compleja y vocabulario variado 

y especializado. 

 

 

 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA  
 

PROCESO 
PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE MATERIAL 
Y 

RECURSOS 

TIEMPO   

INICIO 
(Motivación, 

recuperación de 
saberes previos, 

conflicto cognitivo) 
 
 
 
 
 

 El  docente les narra la historia de la vida de José maría 
Arguedas. 

  Luego pregunta anotando en la pizarra ¿Dónde nació? 
¿Qué obras escribió? ¿sobre qué escribía?  

 Con ayuda del docente  leen cuento “warma kuyay” en 
cadena para  comentar una primera impresión  

.Realizan una segunda lectura subrayando los hechos más 
importantes e identificando en círculo personajes.  

 Con la idea subrayada elaboran un resumen del cuento 
leído en su cuaderno. 

 Texto 
consulta 
 
 
 
Hojas bond.  
 
 
 
 

10’  
 
 
 
 
 
 
 
 
40’  



 
 
 

 
 

 
DESARROLLO/CON
STRUCCIÓN 

(Construcción del 
aprendizaje, 

Aplicación de lo 
aprendido) 

 
 
 
CIERRE 

(metacognición,  
aplicación de lo 

aprendido) 

 Con ayuda del docente completan el cuadro 

“warma kuyay”    

elementos   

Personajes   

Lugar   

Tiempo   

narrador   

acciones   

   

 

 ayuda del docente resuelven las preguntas formuladas 
en la parte final  de la lectura. 

 Responde ¿qué leímos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Por qué 
subrayamos  
Los hechos?  ¿Me gusto la lectora? 
 
Como actividad de extensión ilustramos 

         la escenas del cuento que más les gusto 

 
 
Cuaderno 
del 
estudiante.  

 
 
 
 
20’  
 
 
 
 
 
10’  
 
 
 

 
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. 

TOMA DECISIONES 

estratégicas según su 

propósito de lectura 

 

REORGANIZA la 

información de diversos tipos 

de textos. 

 

Utiliza el subrayado y el 

parafraseo en su lectura.  

 

Parafrasea el contenido 

de textos de estructura 

compleja y vocabulario 

variado y especializado. 

 

Ficha de lectura  

 

 

 

 

 

  



 
 
 

 
 

Sesión de Aprendizaje 04 

Subrayamos y hacemos anotaciones al leer “un cuento del mar” 

 

La utilización de estrategias de síntesis de información en las sesiones de aprendizaje 

coadyuva  al desarrollo de la de comprensión de textos  en los estudiantes  del 2° de 

Educación secundaria de la institución Educativa Ignacio Bedia Guillen de Tacmara. 

 

IV. DATOS INFORMATIVOS 
 

19. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : Ignacio Bedia Guillén 
20. DOCENTE  : Jorge Atauchi Mormontoy 
21. GRADO Y SECCIÓN  : segundo  
22. PERIODO   : III BIMESTRE 
23. HORAS   : 2 horas 
24. FECHA    :  

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO:  
 

COMPETENCIA  CAPACIDADES  INDICADORES  

Comprende críticamente diversos 

tipos de textos escritos en 

variadas situaciones 

comunicativas según su propósito 

de lectura, mediante procesos de 

interpretación y reflexión. 

 

TOMA DECISIONES estratégicas 

según su propósito de lectura 

 

 

REORGANIZA la información de 

diversos tipos de textos. 

 

Utiliza el subrayado y el parafraseo en su 

lectura.  

 

Parafrasea el contenido de textos de 

estructura compleja y vocabulario variado 

y especializado. 

 

Deduce el tema central, los subtemas y los 

elementos del texto   

 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA  
 

PROCESO 
PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE MATERIAL 
Y 

RECURSOS 

TIEMPO   

INICIO 
(Motivación, 

recuperación de 
saberes previos, 

conflicto cognitivo) 
 
 
 
 

 El docente presenta un globo terráqueo del mar: ¿Qué 
observamos en el globo terráqueo? ¿en la sierra hay 
mar? ¿Qué sabor tiene el agua de mar? ¿Quienes viven 
dentro mar? 

 Responden a: ¿Qué tipos de textos nos gusta leer más? 
¿Por qué? ¿Qué es un cuento? ¿Qué tipo de texto es?  
y el docente va anotando los aportes en la pizarra. 

 El docente anuncia la capacidad e indicador a 
desarrollar y el producto que se debe alcanzar. 

 Texto 
consulta 
 
 
 
Hojas bond.  
 
 
 

10’  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
DESARROLLO/CON
STRUCCIÓN 

(Construcción del 
aprendizaje, 

Aplicación de lo 
aprendido) 

 
 
 
CIERRE 

(metacognición,  
aplicación de lo 

aprendido) 

 Se invita a los alumnos leer el cuento ficha de lectura 
haciendo predicciones sobre el título. ¿En Tacmara 
existen lagunas mares ? ¿Sabes de dónde viene el 
agua que consumimos?  

 Leen en cadena por fragmentos el texto, en una 
segunda lectura van comentando los hechos más 
importantes e identificando los elementos del texto 
narrativo haciendo anotaciones al margen. 

 Los estudiantes parafrasean el cuento para hacer 
anotaciones para su resumen según la estructura 
del texto narrativo, luego de subrayar los hechos 
más importantes. 

 Responden con ayuda del docente las interrogantes 
planteadas en la ficha de lectura y van sumillando las 
respuestas en la ficha de lectura con color rojo. 

 Los estudiantes a partir de la lectura el cuento del mar 
elaboran el organizador visual propuesto en la ficha de 
lectura y luego lo revisan con ayuda del docente. 

 Responde: ¿Cuándo usamos los textos narrativos? 
¿Qué necesitamos para narrar una historia? ¿Cómo 
aprendimos hoy? ¿Por qué es importante subrayar y 
hacer anotaciones en el texto? 

 Recopila una historia de la zona y escríbelo en tu 
cuaderno. 

 
 
 
Cuaderno 
del 
estudiante.  

40’  
 
 
 
 
20’  
 
 
 
 
 
10’  
 
 
 

 
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. 

TOMA DECISIONES 

estratégicas según su 

propósito de lectura 

 

REORGANIZA la 

información de diversos tipos 

de textos. 

 

Utiliza el subrayado y el 

parafraseo en su lectura.  

 

Parafrasea el contenido de 

textos de estructura 

compleja y vocabulario 

variado y especializado. 

Ficha de lectura  

 

 

 

 

 

  



 
 
 

 
 

Sesión de Aprendizaje 05 

Subrayamos y hacemos anotaciones al leer “La venganza del condor” 

 

La utilización de estrategias de síntesis de información en las sesiones de aprendizaje 

coadyuva  al desarrollo de la de comprensión de textos  en los estudiantes  del 2° de 

Educación secundaria de la institución Educativa Ignacio Bedia Guillen de Tacmara. 

 

VI. DATOS INFORMATIVOS 
 

25. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : Ignacio Bedia Guillén 
26. DOCENTE  : Jorge Atauchi Mormontoy 
27. GRADO Y SECCIÓN  : segundo  
28. PERIODO   : III BIMESTRE 
29. HORAS   : 2 horas 
30. FECHA    :  

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO:  
 

COMPETENCIA  CAPACIDADES  INDICADORES  

Comprende críticamente diversos 

tipos de textos escritos en 

variadas situaciones 

comunicativas según su propósito 

de lectura, mediante procesos de 

interpretación y reflexión. 

 

TOMA DECISIONES estratégicas 

según su propósito de lectura 

 

 

REORGANIZA la información de 

diversos tipos de textos. 

 

Utiliza el subrayado y el parafraseo en su 

lectura.  

 

Parafrasea el contenido de textos de 

estructura compleja y vocabulario variado 

y especializado. 

 

Deduce el tema central, los subtemas y los 

elementos del texto “La venganza del 

cóndor”  

 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA  
 

PROCESO 
PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE MATERIAL 
Y 

RECURSOS 

TIEMPO   

INICIO 
(Motivación, 

recuperación de 
saberes previos, 

conflicto cognitivo) 
 
 
 
 

 el docente hace preguntas acerca del cóndor: ¿Qué tipo 
de ave es el cóndor? ¿alguna vez viste aun cóndor? ¿de 
qué se alimenta el cóndor? ¿qué región del Perú habita el 
cóndor? 

 Responden a: ¿Qué tipos de textos nos gusta leer más? 
¿Por qué? ¿Qué es un cuento? ¿Qué tipo de texto es?  y 
el docente va anotando los aportes en la agenda. 

 El docente anuncia la capacidad e indicador a desarrollar 
y el producto que se debe alcanzar. 

 Texto 
consulta 
 
 
 
Hojas bond.  
 
 
 

10’  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
DESARROLLO/CON
STRUCCIÓN 

(Construcción del 
aprendizaje, 

Aplicación de lo 
aprendido) 

 
 
 
CIERRE 

(metacognición,  
aplicación de lo 

aprendido) 

 Se invita a los alumnos leer la ficha de lectura haciendo 
predicciones sobre el título. ¿En Tacmara existen 
cóndores? ¿Sabes cómo se reproducen los cóndores?  

 Leen en cadena por fragmentos el texto, en una segunda 
lectura van comentando los hechos más importantes e 
identificando los elementos del texto narrativo 
haciendo anotaciones al margen. 

 Los estudiantes parafrasean el cuento para hacer 
anotaciones para su resumen según la estructura del 
texto narrativo, luego de subrayar los hechos más 
importantes. 

 Responden con ayuda del docente las interrogantes 
planteadas en la ficha de lectura y van sumillando las 
respuestas en la ficha de lectura con color rojo. 

 Los estudiantes a partir de la lectura La venganza del 
cóndor  elaboran el organizador visual propuesto en la 
ficha de lectura y luego lo revisan con ayuda del docente. 

 Responde: ¿Cuándo usamos los textos narrativos? ¿Qué 
necesitamos para narrar una historia? ¿Cómo 
aprendimos hoy? ¿Por qué es importante subrayar y 
hacer anotaciones en el texto? 

 Recopila una historia de la zona y escríbelo en tu 
cuaderno. 

 
 
 
Cuaderno 
del 
estudiante.  

40’  
 
 
 
 
20’  
 
 
 
 
 
10’  
 
 
 

 
 

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. 

TOMA DECISIONES 

estratégicas según su 

propósito de lectura 

 

 

REORGANIZA la 

información de diversos tipos 

de textos 

Utiliza el subrayado y el 

parafraseo en su lectura.  

 

Parafrasea el contenido 

de textos de estructura 

compleja y vocabulario 

variado y especializado. 

Ficha de lectura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

 
 

Sesión de Aprendizaje 06 

Subrayamos y hacemos anotaciones al leer “La leyenda de la laguna de Pacucha” 

 

La utilización de estrategias de síntesis de información en las sesiones de aprendizaje 

coadyuva  al desarrollo de la de comprensión de textos  en los estudiantes  del 2° de 

Educación secundaria de la institución Educativa Ignacio Bedia Guillen de Tacmara. 

I. DATOS INFORMATIVOS 
 

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : Ignacio Bedia Guillén 
2. DOCENTE  : Jorge Atauchi Mormontoy 
3. GRADO Y SECCIÓN  : segundo  
4. PERIODO   : III BIMESTRE 
5. HORAS   : 2 horas 
6. FECHA    :  

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO:  

COMPETENCIA  CAPACIDADES  INDICADORES  

Comprende críticamente diversos 

tipos de textos escritos en 

variadas situaciones 

comunicativas según su propósito 

de lectura, mediante procesos de 

interpretación y reflexión. 

 

TOMA DECISIONES estratégicas 

según su propósito de lectura 

 

 

REORGANIZA la información de 

diversos tipos de textos. 

 

Utiliza el subrayado y el parafraseo en su 

lectura.  

 

Parafrasea el contenido de textos de 

estructura compleja y vocabulario variado y 

especializado. 

 

Deduce el tema central, los subtemas y los 

elementos del texto.  

 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA  
 

PROCESO 
PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE MATERIAL 
Y 

RECURSOS 

TIEMPO   

INICIO 
(Motivación, 

recuperación de 
saberes previos, 

conflicto cognitivo) 
 
 
 
 
 
 

 El docente presenta una lámina de la leyenda del 
pacucha: ¿Qué personajes observamos en la imagen? 
¿Por qué paso? 

 Responden a: ¿Qué tipos de textos nos gusta leer más? 
¿Por qué? ¿Qué es un cuento? ¿Qué tipo de texto es?  y 
el docente va anotando los aportes en la pizarra. 

 El docente anuncia la capacidad e indicador a desarrollar 
y el producto que se debe alcanzar. 

 Se invita a los alumnos leer la ficha de lectura haciendo 
predicciones sobre el título. ¿En Tacmara existen 
lagunas? ¿Sabes de dónde viene el agua que 
consumimos?  

 Texto 
consulta 
 
 
 
Hojas bond.  
 
 
 
 
 
 

10’  
 
 
 
 
 
 
 
 
40’  
 
 



 
 
 

 
 

DESARROLLO/CON
STRUCCIÓN 

(Construcción del 
aprendizaje, 

Aplicación de lo 
aprendido) 

 
 
 
CIERRE 

(metacognición,  
aplicación de lo 

aprendido) 

 Leen en cadena por fragmentos el texto, en una segunda 
lectura van comentando los hechos más importantes e 
identificando los elementos del texto narrativo 
haciendo anotaciones al margen. 

 Los estudiantes parafrasean el cuento para hacer 
anotaciones para su resumen según la estructura del 
texto narrativo, luego de subrayar los hechos más 
importantes. 

 Responden con ayuda del docente las interrogantes 
planteadas en la ficha de lectura y van sumillando las 
respuestas en la ficha de lectura con color rojo. 

 Los estudiantes a partir de la lectura La Leyenda de la 
laguna de Pacucha elaboran el organizador visual 
propuesto en la ficha de lectura y luego lo revisan con 
ayuda del docente. 

 Responde: ¿Cuándo usamos los textos narrativos? ¿Qué 
necesitamos para narrar una historia? ¿Cómo 
aprendimos hoy? ¿Por qué es importante subrayar y 
hacer anotaciones en el texto? 

 Recopila una historia de la zona y escríbelo en tu 
cuaderno. 

Cuaderno 
del 
estudiante.  

 
 
20’  
 
 
 
 
 
10’  
 
 
 

 
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. 

TOMA DECISIONES 

estratégicas según su 

propósito de lectura 

 

 

REORGANIZA la 

información de diversos tipos 

de textos. 

 

Utiliza el subrayado y el 

parafraseo en su lectura.  

 

Parafrasea el contenido 

de textos de estructura 

compleja y vocabulario 

variado y especializado. 

 

Ficha de lectura  

 

 

 

 

 

  



 
 
 

 
 

Sesión de Aprendizaje 07 

Subrayamos y hacemos anotaciones al leer “el torito de piel brillante” 

 

La utilización de estrategias de síntesis de información en las sesiones de aprendizaje 

coadyuva  al desarrollo de la de comprensión de textos  en los estudiantes  del 2° de 

Educación secundaria de la institución Educativa Ignacio Bedia Guillen de Tacmara. 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 
 

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : Ignacio Bedia Guillén 
2. DOCENTE  : Jorge Atauchi Mormontoy 
3. GRADO Y SECCIÓN  : segundo  
4. PERIODO   : III BIMESTRE 
5. HORAS   : 2 horas 
6. FECHA    :  

II. APRENDIZAJE ESPERADO:  

COMPETENCIA  CAPACIDADES  INDICADORES  

Comprende críticamente diversos 

tipos de textos escritos en 

variadas situaciones 

comunicativas según su propósito 

de lectura, mediante procesos de 

interpretación y reflexión. 

 

TOMA DECISIONES estratégicas 

según su propósito de lectura 

 

 

REORGANIZA la información de 

diversos tipos de textos. 

 

Utiliza el subrayado y el parafraseo en su 

lectura.  

 

Parafrasea el contenido de textos de 

estructura compleja y vocabulario variado 

y especializado. 

 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA  
 

PROCESO 
PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE MATERIAL 
Y 

RECURSOS 

TIEMPO   

INICIO 
(Motivación, 

recuperación de 
saberes previos, 

conflicto cognitivo) 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO/CON
STRUCCIÓN 

(Construcción del 
aprendizaje, 

 El docente presenta una lámina de una vaca con su 
becerro: ¿Qué personajes observamos en la imagen? 
¿Existen estos animales en la zona? ¿Dónde nació el 
torito? ¿Cuál era la costumbre del torito? ¿Cómo se 
despidió el torito de sus amos? 

 Responden a: ¿Qué tipos de textos nos gusta leer más? 
¿Por qué? ¿Qué es un cuento? ¿Qué tipo de texto es?  
y el docente va anotando los aporte 
 en la pizarra. 

 El docente anuncia la capacidad e indicador a 
desarrollar y el producto que se debe alcanzar. 

 Se invita a los alumnos leer la ficha de lectura haciendo 
predicciones sobre el título. ¿En Tacmara existen 
vacas? ¿desde dónde vio la lucha el joven  dueño del 

 Texto 
consulta 
 
 
 
Hojas bond.  
 
 
 
 
 
 
Cuaderno 
del 
estudiante.  

10’  
 
 
 
 
 
 
 
 
40’  
 
 
 
 
20’  



 
 
 

 
 

Aplicación de lo 
aprendido) 

 
 
 
CIERRE 

(metacognición,  
aplicación de lo 

aprendido) 

torito?  ¿Qué hiso dueño del torito al haber perdido su 
torito? ¿Qué hicieron con la vaca madre del torito? 

 Leen en cadena por fragmentos en forma de u el texto, 
en una segunda lectura van comentando los hechos 
más importantes e identificando los elementos del 
texto narrativo haciendo anotaciones al margen. 

 Los estudiantes parafrasean el cuento para hacer 
anotaciones para su resumen según la estructura 
del texto narrativo, luego de subrayar los hechos 
más importantes. 

 Responden con ayuda del docente las interrogantes 
planteadas en la ficha de lectura y van sumillando las 
respuestas en la ficha de lectura con color rojo. 

 Los estudiantes a partir de la lectura el torito de la piel 
brillante  elaboran el organizador visual propuesto en la 
ficha de lectura y luego lo revisan con ayuda del 
docente. 

 Responde: ¿Cuándo usamos los textos narrativos? 
¿Qué necesitamos para narrar una historia? ¿Cómo 
aprendimos hoy? ¿Por qué es importante subrayar y 
hacer anotaciones en el texto? 

 Recopila una historia de la zona y escríbelo en tu 
cuaderno. 

 
 
 
 
 
10’  
 
 
 

 
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. 

TOMA DECISIONES 

estratégicas según su 

propósito de lectura 

 

 

REORGANIZA la 

información de diversos 

tipos de textos. 

 

Utiliza el subrayado y el 

parafraseo en su lectura.  

 

Parafrasea el contenido de 

textos de estructura 

compleja y vocabulario 

variado y especializado. 

 

 

Ficha de lectura  

 

 

 

 

 

  



 
 
 

 
 

Sesión de Aprendizaje 08 

Subrayamos y hacemos anotaciones al leer “mito de con” 

 

La utilización de estrategias de síntesis de información en las sesiones de aprendizaje 

coadyuva  al desarrollo de la de comprensión de textos  en los estudiantes  del 2° de 

Educación secundaria de la institución Educativa Ignacio Bedia Guillen de Tacmara. 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 
 

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : Ignacio Bedia Guillén 
2. DOCENTE  : Jorge Atauchi Mormontoy 
3. GRADO Y SECCIÓN  : segundo  
4. PERIODO   : III BIMESTRE 
5. HORAS   : 2 horas 
6. FECHA    :  

II. APRENDIZAJE ESPERADO:  
 

COMPETENCIA  CAPACIDADES  INDICADORES  

Comprende críticamente diversos 

tipos de textos escritos en 

variadas situaciones 

comunicativas según su propósito 

de lectura, mediante procesos de 

interpretación y reflexión. 

 

TOMA DECISIONES estratégicas 

según su propósito de lectura 

 

REORGANIZA la información de 

diversos tipos de textos. 

 

Utiliza el subrayado y el parafraseo en su 

lectura.  

 

Parafrasea el contenido de textos de 

estructura compleja y vocabulario variado y 

especializado. 

 

 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA  
 

PROCESO 
PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE MATERIAL 
Y 

RECURSOS 

TIEMPO   

INICIO 
(Motivación, 

recuperación de 
saberes previos, 

conflicto cognitivo) 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO/CON
STRUCCIÓN 

(Construcción del 
aprendizaje, 

 El docente invita al salón a un anciano de la comunidad 
para que el anciano cuente un mito de su realidad de su 
comunidad sus mitos creencias  pagos a la pachamama 
las tinkas a los animales  los cantos al momento de la 
siembra y los rituales en la siembra  para la buena 
producción: ¿Quién nos visitó? ¿se practica estas 
creencias en vuestra comunidad? ¿en qué fechas se 
hace estos mitos y creencias? 

 El mito de con 

 Responden a: ¿Qué tipos de textos nos gusta leer más? 
¿Por qué? ¿Qué es un cuento? ¿Qué tipo de texto es?  y 
el docente va anotando los aportes en la pizarra. 

 El docente anuncia la capacidad e indicador a desarrollar 
y el producto que se debe alcanzar. 

 Texto 
consulta 
 
 
 
Hojas bond.  
 
 
 
 
 
 
Cuaderno 
del 
estudiante.  

10’  
 
 
 
 
 
 
 
 
40’  
 
 
 
 
20’  



 
 
 

 
 

Aplicación de lo 
aprendido) 

 
 
 
CIERRE 

(metacognición,  
aplicación de lo 

aprendido) 

 Se invita a los alumnos leer la ficha de lectura haciendo 
predicciones sobre el título. ¿En Tacmara existen 
creencias? ¿Sabes de dónde viene las creencias? ¿en 
qué época y lugares sucedieron las acciones que se 
cuentan en el relato?  ¿todo lo que menciona en el texto 
es fantacioso? ¿que se intenta explicar a través de esta 
narración? 

 Leen en cadena por fragmentos el texto, en una segunda 
lectura van comentando los hechos más importantes e 
identificando los elementos del texto narrativo 
haciendo anotaciones al margen. 

 Los estudiantes parafrasean el cuento para hacer 
anotaciones para su resumen según la estructura del 
texto narrativo, luego de subrayar los hechos más 
importantes. 

 Responden con ayuda del docente las interrogantes 
planteadas en la ficha de lectura y van sumillando las 
respuestas en la ficha de lectura con color rojo. 

 Los estudiantes a partir de la lectura mito de con  

 Responde: ¿Cuándo usamos los textos narrativos? ¿Qué 
necesitamos para narrar una historia? ¿Cómo 
aprendimos hoy? ¿Por qué es importante subrayar y 
hacer anotaciones en el texto? 

 Recopila una historia de la zona y escríbelo en tu 
cuaderno. 

 
 
 
 
 
10’  
 
 
 

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. 

TOMA DECISIONES 

estratégicas según su 

propósito de lectura 

 

 

REORGANIZA la 

información de diversos tipos 

de textos. 

 

Utiliza el subrayado y el 

parafraseo en su lectura.  

 

Parafrasea el contenido 

de textos de estructura 

compleja y vocabulario 

variado y especializado. 

 

Ficha de lectura  

 

 

 

 

 

  



 
 
 

 
 

Sesión de Aprendizaje 09 

Subrayamos y hacemos anotaciones al leer “los gritos de los loros” 

La utilización de estrategias de síntesis de información en las sesiones de aprendizaje coadyuva  

al desarrollo de la de comprensión de textos  en los estudiantes  del 2° de Educación secundaria de 

la institución Educativa Ignacio Bedia Guillen de Tacmara. 

I. DATOS INFORMATIVOS 
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : Ignacio Bedia Guillén 
2. DOCENTE  : Jorge Atauchi Mormontoy 
3. GRADO Y SECCIÓN  : segundo  
4. PERIODO   : III BIMESTRE 
5. HORAS   : 2 horas 
6. FECHA    :  

II. APRENDIZAJE ESPERADO:  

COMPETENCIA  CAPACIDADES  INDICADORES  

Comprende críticamente diversos 

tipos de textos escritos en 

variadas situaciones 

comunicativas según su propósito 

de lectura, mediante procesos de 

interpretación y reflexión. 

 

TOMA DECISIONES estratégicas 

según su propósito de lectura 

 

 

REORGANIZA la información de 

diversos tipos de textos. 

Utiliza el subrayado y el parafraseo en su 

lectura.  

 

Parafrasea el contenido de textos de 

estructura compleja y vocabulario variado 

y especializado. 

 

 

 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA  

PROCESO 
PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE MATERIAL 
Y 

RECURSOS 

TIEMPO   

INICIO 
(Motivación, 

recuperación de 
saberes previos, 

conflicto cognitivo) 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO/CON
STRUCCIÓN 

(Construcción del 
aprendizaje, 

Aplicación de lo 
aprendido) 

 

 EL docente inicia la sesión saludando  a los alumnos y 
dando la bienvenida : para comentar las actividades que 
se realizaran en función del plan acción el docente 
comenta con los estudiantes que aves acostumbran 
comer los choclos  

  ¿cómo gritan esas aves? En seguida el docente les 
entrega las fichas de la lectura   ¿Qué personajes 
observamos en la  ¿Existen estas aves en la 
comunidad? ¿por dónde habitan?  

 Responden a: ¿Qué tipos de textos nos gusta leer más? 
¿Por qué? ¿Qué es un cuento? ¿Qué tipo de texto es?  
y el docente va anotando los aportes en la pizarra. 

 El docente anuncia la capacidad e indicador a 
desarrollar y el producto que se debe alcanzar. 

 Se invita a los alumnos leer la ficha de lectura haciendo 
predicciones sobre el título. ¿En Tacmara existen 
algunas aves parecidas  al del cuento? ¿los loros se 
burlan y maltratan al resto delos animales? ¿los 

 Texto 
consulta 
 
 
 
Hojas bond.  
 
 
 
 
 
 
Cuaderno 
del 
estudiante.  

10’  
 
 
 
 
 
 
 
 
40’  
 
 
 
 
20’  
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
CIERRE 

(metacognición,  
aplicación de lo 

aprendido) 

pobladores quechuas escuchan hablar a los loros?  
¿quitándoles la capacidad de razonar  y pensar el dios 
de las aves castiga a los loros? 

 Leen en cadena por fragmentos el texto, en una 
segunda lectura van comentando los hechos más 
importantes e identificando los elementos del texto 
narrativo haciendo anotaciones al margen. 

 Los estudiantes parafrasean el cuento para hacer 
anotaciones para su resumen según la estructura 
del texto narrativo, luego de subrayar los hechos 
más importantes. 

 Responden con ayuda del docente las interrogantes 
planteadas en la ficha de lectura y van sumillando las 
respuestas en la ficha de lectura con color rojo. 

 Los estudiantes a partir de la lectura  los gritos de los 
loros los estudiantes a través de este cuento realizan el 
organizador visual propuesto en la ficha de lectura y 
luego lo revisan con ayuda del docente. 

 Responde: ¿Cuándo usamos los textos narrativos? 
¿Qué necesitamos para narrar una historia? ¿Cómo 
aprendimos hoy? ¿Por qué es importante subrayar y 
hacer anotaciones en el texto? 

 Recopila una historia de la zona y escríbelo en tu 
cuaderno. 

 
 
10’  
 
 
 

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. 

TOMA DECISIONES 

estratégicas según su 

propósito de lectura 

 

 

REORGANIZA la 

información de diversos tipos 

de textos. 

 

Utiliza el subrayado y el 

parafraseo en su 

lectura.  

 

Parafrasea el contenido 

de textos de estructura 

compleja y vocabulario 

variado y especializado. 

 

 

Ficha de lectura  

 

 

 

 

 

  



 
 
 

 
 

Sesión de Aprendizaje 10 

Subrayamos y hacemos anotaciones al leer “EL ORIGEN DEL DIA Y LA NOCHE” 

 

La utilización de estrategias de síntesis de información en las sesiones de aprendizaje coadyuva  al 

desarrollo de la de comprensión de textos  en los estudiantes  del 2° de Educación secundaria de la 

institución Educativa Ignacio Bedia Guillen de Tacmara. 

I. DATOS INFORMATIVOS 
 

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : Ignacio Bedia Guillén 
2. DOCENTE  : Jorge Atauchi Mormontoy 
3. GRADO Y SECCIÓN  : segundo  
4. PERIODO   : III BIMESTRE 
5. HORAS   : 2 horas 
6. FECHA    :  

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO:  
 

COMPETENCIA  CAPACIDADES  INDICADORES  

Comprende críticamente diversos 

tipos de textos escritos en 

variadas situaciones 

comunicativas según su propósito 

de lectura, mediante procesos de 

interpretación y reflexión. 

 

TOMA DECISIONES estratégicas 

según su propósito de lectura 

 

 

REORGANIZA la información de 

diversos tipos de textos. 

Utiliza el subrayado y el parafraseo en su 

lectura.  

 

Parafrasea el contenido de textos de 

estructura compleja y vocabulario variado 

y especializado. 

 

 

 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA  
 

PROCESO 
PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE MATERIAL 
Y 

RECURSOS 

TIEMPO   

INICIO 
(Motivación, 

recuperación de 
saberes previos, 

conflicto cognitivo) 
 
 
 
 
 
 

 EL DOCENTE  relata los hechos que ocurren  de día y de 
noche:  y muestra las imágenes de el origen del día y la 
noche luego se les entrega las fichas de lectura cada 
alumno lee párrafo por párrafo y aplicando los subrayados 
y sumillado  ¿Qué personajes observamos en la imagen? 
¿Cuántos hijos tenían?   

 Responden a: ¿Qué tipos de textos nos gusta leer más? 
¿Por qué? ¿Qué es un cuento? ¿Qué tipo de texto es?  y 
el docente va anotando los aportes en la pizarra. 

 El docente anuncia la capacidad e indicador a desarrollar 
y el producto que se debe alcanzar. 

 Texto 
consulta 
 
 
 
Hojas bond.  
 
 
 
 
 
 

10’  
 
 
 
 
 
 
 
 
40’  
 
 



 
 
 

 
 

DESARROLLO/CON
STRUCCIÓN 

(Construcción del 
aprendizaje, 

Aplicación de lo 
aprendido) 

 
 
 
CIERRE 

(metacognición,  
aplicación de lo 

aprendido) 

 Se invita a los alumnos leer la ficha de lectura haciendo 
predicciones sobre el título. ¿En Tacmara existe el día y 
la noche? ¿en la noche que ven en la constelación?  ¿de 
día  quien nos alumbra? ¿qué parentesco existía entre 
habi y bari u use b?  ¿ actúa bari con mala intención? 

 Leen en cadena por fragmentos el texto, en forma de u en 
una segunda lectura van comentando los hechos más 
importantes e identificando los elementos del texto 
narrativo haciendo anotaciones al margen. 

 Los estudiantes parafrasean el cuento para hacer 
anotaciones para su resumen según la estructura del 
texto narrativo, luego de subrayar los hechos más 
importantes. 

 Responden con ayuda del docente las interrogantes 
planteadas en la ficha de lectura y van sumillando las 
respuestas en la ficha de lectura con color rojo. 

 Los estudiantes a partir de la lectura La Leyenda de la 
laguna de Pacucha elaboran el organizador visual 
propuesto en la ficha de lectura y luego lo revisan con 
ayuda del docente. 

 Responde: ¿Cuándo usamos los textos narrativos? ¿Qué 
necesitamos para narrar una historia? ¿Cómo 
aprendimos hoy? ¿Por qué es importante subrayar y 
hacer anotaciones en el texto? 

 Recopila una historia de la zona y escríbelo en tu 
cuaderno. 

Cuaderno 
del 
estudiante.  

 
 
20’  
 
 
 
 
 
10’  
 
 
 

 
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. 

TOMA DECISIONES 

estratégicas según su 

propósito de lectura 

 

 

REORGANIZA la 

información de diversos tipos 

de textos. 

Utiliza el subrayado y el 

parafraseo en su lectura.  

 

Parafrasea el contenido 

de textos de estructura 

compleja y vocabulario 

variado y especializado. 

Ficha de lectura  

 

 

 

 

  



 
 
 

 
 

 

ANEXO 3: Registro Fotográfico 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


