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Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación 

Señores Miembros del Jurado:  

 

Con especial deferencia, me es grato poner a su disposición este trabajo de investigación que 

lleva por título: Dominio de Procesos pedagógicos y Estrategias de Síntesis de la Información 

en Textos Expositivos en las Estudiantes del 1º grado “E”  de la Institución Educativa 

Secundaria “Nuestra Señora de las Mercedes ” de Abancay, 2013-2015, en cumplimiento al 

Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional de San Agustín para obtener el 

Título de Segunda Especialidad en Didáctica de la Comunicación, en Educación Secundaria.  

 

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

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

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

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

desarrollo de las capacidades de comprensión textos expositivos.  

 

Poniendo hincapié 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 desarrollar capacidades de aprender a entender y comprender 

textos en una pluralidad de situaciones. Siendo estos los ideales de democracia, de igualdad 

de oportunidades y la función compensatoria de la escuela, de los que se encuentran detrás 

de la idea de dar a todos los estudiantes, la oportunidad de aprender a comprender textos 

eficazmente en forma reflexiva y crítica para la solución de problemas. 
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RESUMEN 

 

La investigación acción, se realizó en el aula de Primer grado, sección “E” de la IES “Nuestra 

Señora de las Mercedes” de la provincia de Abancay. Se inició con la revisión de mi práctica 

docente, mediante la reflexión crítica de diversos diarios de campo que me permitieron 

identificar mis fortalezas y debilidades que repercuten en el proceso de enseñanza y en el 

logro de la comprensión de textos expositivos. Teniendo como objetivo general: innovar mi 

práctica pedagógica, aplicando estrategias y procesos pedagógicos en las sesiones de 

aprendizaje para el desarrollo de la comprensión de textos expositivos. Optándose por la 

metodología del enfoque cualitativo, asumiendo el modelo en investigación acción pedagógica 

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

reconstrucción y la evaluación. 

 

La propuesta pedagógica, consiste en el dominio de procesos pedagógicos y estrategias de 

síntesis de la información en textos expositivos, principalmente la aplicación de estrategias 

como el subrayado, sumillado y el resumen, que permitieron  a mis  estudiantes  desarrollar 

la comprensión  de textos,  cuya planificación  me llevó a diseñar la unidad de aprendizaje con 

diez sesiones tomando en consideración los procesos pedagógicos que antes erróneamente 

no respetaba, explayándome más en la motivación y esto no permitía que culminara mi sesión 

de aprendizaje con satisfacción.  

 

Al término de esta labor afirmo que es necesario e importante la planificación de la sesión de 

aprendizaje. El uso de las estrategias de síntesis de la información en la comprensión de 

textos expositivos adecuadamente, sí, contribuye al desarrollo de las capacidades de los y las 

estudiantes, convirtiéndolos en protagonistas activos de sus aprendizajes y aportación de 

nuevos conocimientos. 

 

Palabras claves: Procesos pedagógicos y estrategia de síntesis  

 

 

 

 

  



vi 
 

ABSTRAC 

 

The action research was conducted in the first grade classroom, section "E" of the IES "Our 

Lady of Mercy" in the province of Abancay. It began with the review of my teaching practice 

through critical reflection of various field diaries that allowed me to identify my strengths and 

weaknesses that affect the learning process and achieving understanding of expository text. 

With the general goal: innovate my teaching practice, implementing strategies and teaching 

processes in learning sessions to develop the understanding of expository text. Opting for the 

methodology of qualitative approach, assuming the pedagogical action research model 

presented by Bernardo Restrepo, comprising three stages: deconstruction, reconstruction and 

evaluation. 

 

The pedagogical proposal, is the domain of educational processes and strategies of synthesis 

of information in expository texts, mainly the implementation of strategies such as underlining, 

sumillado and abstract, that allowed my students develop an understanding of texts, the 

planning I It led to design the learning unit with ten sessions considering pedagogical 

processes before erroneously not respected, explayándome more motivation and this did not 

allow my training session culminated with satisfaction. 

 

At the end of this work I say that planning training session is necessary and important. Using 

strategies synthesis of information in understanding properly expository texts themselves 

contribute to the development of the capacities of the students, making them active participants 

in their learning and contribution of new knowledge 

 

Keywords: pedagogical processes and synthesis strategy 
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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 comprensión de textos 

desarrollé la investigación acción titulada “Dominio de procesos pedagógicos y estrategias de 

síntesis de la información en textos expositivos en las estudiantes de 1º grado “E” de la 

institución educativa secundaria “Nuestra Señora de las Mercedes” de Abancay, 2013-2015”. 

 

Esta propuesta es importante; porque, permite en las estudiantes el desarrollo de las 

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

en la capacidad de comprender y desenvolvernos en la sociedad en que vivimos, por lo que 

durante las sesiones interventoras desarrollé las capacidades de la competencia de 

comprensión de textos expositivos, utilizando las estrategias de subrayado, sumillado y 

resumen. Estrategias para la comprensión lectora que vienen a ser los recursos o 

procedimientos que el lector emplea para comprender un texto.  

 

La comprensión de un texto supone la construcción por parte del lector de una representación 

mental del texto, dentro de todas las posibles representaciones de este. En este proceso 

constructivo juegan un rol principal los conocimientos previos que tiene el lector. Estos le 

permitirán aproximarse con mayor o menor éxito al sentido de lo que el autor quiso transmitir 

(Gómez-Palacio, 1993).  

 

Para Pozo (1990), las estrategias son secuencias integradas de procedimientos o actividades 

que se eligen con el propósito de facilitar la adquisición, el almacenamiento o la utilización de 

la información.  

 

Para aplicar las estrategias de síntesis de la información debemos tomar en cuenta que 

cuando se sintetiza información en secuencias, se sigue un proceso o una sucesión de 

acontecimientos o ideas que se van subrayando y anotando para construir resúmenes. Es así 
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que las estrategias de síntesis de la información más usadas son: el subrayado, el sumillado 

y los resúmenes. 

 

No debemos perder de vista que la comprensión de textos expositivos es un proceso 

comunicativo, por ello debe responder a las características del sector en que vive. Este es un 

proceso guiado por el docente. Se ubica en lo que Vygotsky llama “zona de desarrollo 

próximo”, es decir, donde el niño no puede desarrollar un aprendizaje autónomamente, pues 

requiere apoyo del docente. Se ha puesto énfasis en que las estudiantes tomen conciencia de 

los procesos cognitivos implicados en el proceso de comprensión de textos expositivos y  

mi rol de docente mediadora, consistió en acompañar y asesorar el trabajo de mis  estudiantes 

en la utilización adecuada de las estrategias de comprensión de textos expositivos.  En este 

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

el que las estudiantes del primer grado demuestran a partir de sus parafraseos, subrayados, 

sumillados y resúmenes.  

 

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 y vacíos de mí práctica 

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 mi propuesta pedagógica 

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

 

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

las técnicas y estrategias de recolección de información y el proceso de análisis de la 

información. 

 

Capítulo. IV: Propuesta pedagógica alternativa que resume la descripción de la propuesta 

pedagógica alternativa, la reconstrucción de la práctica, el análisis categorial – textual y el 

plan de acción.  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Capítulo V: Evaluación  de la propuesta pedagógica alternativa, que contempla la descripción 

de resultados obtenidos a través del diario de campo y la entrevista focalizada aplicada a los 

estudiantes y la triangulación 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 Institución Educativa del Nivel Secundario “Nuestra Señora de las Mercedes”,   

pertenece a la jurisdicción de la UGEL de la provincia de Abancay, del departamento 

de Apurímac, ubicado en la zona urbana.  Presta servicios en el nivel Secundario, turno 

mañana y primaria turno tarde, atendiendo actualmente a una población de 670 

estudiantes.   

 

Las actividades más importantes de la población son la agricultura y la ganadería, 

generalmente la producción es de autoconsumo y muy poco para el mercado; negocios 

de cantinas, bares; restaurantes; mercado de abastos y la Universidad Tecnológica de 

los Andes, institución privada con muchas carreras profesionales, que acoge gran 

cantidad de estudiantes; también hay sucursales bancarias y cooperativas de ahorros; 

Instituciones Educativas como: IE primaria ”Sagrado Corazón de Jesús”, la IE inicial 

“Las Américas”, son  las que bordean la institución mención. 

 

Esta Institución, posee una infraestructura regularmente adecuada a las labores 

educativas: el nivel secundario, comparte las aulas con el nivel primario, trabajando 

así en dos turnos y por tal razón no se desarrolla las horas pedagógicas completas. 

 

En su mayoría las estudiantes de la Institución Educativa del Nivel secundario 

“Nuestra Señora de las Mercedes”, hablan quechua y castellano, comunicándose más 

en quechua con sus padres y amigos de barrio, muy poco con sus compañeras pues 

sienten temor y vergüenza. Casi la mitad de las estudiantes, indican que no han sido 
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discriminadas por el lenguaje materno quechua que utilizan. 

 

Las estudiantes de la Institución educativa “Nuestra Señora de las Mercedes”, viven 

en zonas alejadas a la IE como: Pachachaca, Puca Puca, San Gabriel, Lima pata y 

otras en los distritos aledaños etc. Lo que demanda un tiempo considerable de una 

hora para llegar al colegio, muchas veces esta es la razón por la que llegan tarde y sin 

alimentarse bien o tomando sus alimentos a deshora, otras vienen de distritos, viven 

solas en cuartos alquilados no disponiendo de tiempo para preparar sus alimentos. 

 

Casi la mitad de niñas viven con sus padres, otro tanto con un familiar, otra cantidad 

considerable solo con papá y una minoría sólo con mamá, Otro tanto vive trabajando 

con otras personas.  

 

El nivel educativo de los padres es bajo, porque pocos llegaron al nivel secundario, 

otros solo completaron la primaria, dándonos a conocer que no colaboran con las 

tareas de sus hijas. Recibiendo el apoyo de sus hermanos, mientras otras no tiene 

apoyo de ningún tipo.  

 

Los padres de familia no tienen interés por sus hijas, aproximándose a la institución 

educativa, el día de ratificación de matrícula, después, no se les vuelve a ver o solo al 

finalizar el año para recibir la libreta. 

 

La mayoría de niñas de acuerdo a la encuesta, dicen gustarle la lectura, pero no saben 

leer, pasan del nivel primario al secundario con un nivel incipiente, deletreando con 

dificultad, cambiando unas letras por otras, por ende no comprenden; entonces no se 

hace o se realiza muy poco la transferencia al castellano, las estudiantes motosean en 

su pronunciación  siendo esta una de las dificultades en la lectura y la escritura. 

 

El desconocimiento de las técnicas de comprensión de lectura como el subrayado, 

sumillado, desconocimiento del significado de palabras más usuales; interferencia del 

quechua al castellano y el poco hábito de lectura, hace que tengan dificultades en la 

comprensión textos. 

 

El aula del 1° “E” está conformada por 17 alumnas, con una edad que oscila entre los 

12 y 13 años, alumnas con diferentes ritmos de aprendizaje que demuestran interés 

por aprender pero evidencian problemas recurrentes en la comprensión de textos, 

especialmente expositivos, que son los que se usan en las diferentes áreas, 
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sumándose a eso, limitaciones en el uso de diversas estrategias de comprensión 

lectora. 

 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

 

Mi estilo de enseñanza, estaba enmarcado en el enfoque conductista tradicional en que 

fui formada, con algunos rasgos del constructivismo que fui adquiriendo en el ejercicio 

de mi trabajo como docente, durante mis sesiones me preocupaba por generar en el 

aula un ambiente de enseñanza –aprendizaje, donde yo, era la protagonista. Mis 

estudiantes escuchaban mis explicaciones y realizaban las actividades grupales que 

les iba indicando en base a información de contenidos que les proporcionaba en copias. 

Mi objetivo principal, era que las estudiantes aprendan los contenidos que les iba 

explicando y que al término del bimestre demostraran en sus evaluaciones lo aprendido, 

en algunas ocasiones trabajaba la comprensión de textos, usando la técnica de la 

lectura en cadena u otras veces usaba la lectura coral para lograr la mejora en la 

pronunciación, por ello, a veces primero les leía el texto y luego, pedía que lo repitieran 

en coro.  

Para ejercer mejor mi labor, he tratado de conocer y entender la problemática de mis 

estudiantes, tanto en el aspecto personal y familiar que repercute en sus aprendizajes 

mediante diálogos con ellas, ya que son púberes que atraviesan problemas 

emocionales de falta de afecto y escasa autoestima; también me iba preocupando por 

establecer y hacer respetar las normas de convivencia y mantener la disciplina en el 

aula promoviendo el respeto entre compañeras. Esto me posibilitaba crear un 

ambiente escolar sumamente afectivo y de confianza y cuando sentía que se 

transgredía la disciplina levantaba la voz para llamarles la atención y las estudiantes 

inmediatamente quedaban calladas mirándome.  

Para iniciar mi labor docente, realizaba la diversificación curricular del área, en función 

del grado y los formatos que nos facilita la dirección, también, me iba preocupando por 

elaborar mis unidades didácticas, para darle secuencialidad a lo que iba trabajando en 

el aula, en función a los conocimientos que consideraba, que mis estudiantes debieran 

saber en el primer grado, sin tener en cuenta las competencias y capacidades en 

función de la demanda educativa.  

Diseñaba mis sesiones de aprendizajes como un diario de clases donde preciso el 

tema, el aprendizaje esperado según el DCN y hacía el resumen de lo que voy a 
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explicar y dictar en el aula, al planificar mis sesión no tomaba en cuenta los procesos 

pedagógicos como tales, mi mayor preocupación era la motivación que la realizaba 

aplicando dinámicas de grupo y canciones, que me ocupaban mucho tiempo. Luego, 

recopilaba lo aprendido en la sesión anterior para verificar cuánto aprendieron. 

Anunciaba el tema a tratar y, mediante preguntas realizaba la recuperación de los 

saberes previos que no los tomaba en cuenta para confrontarlo al final, ya que esta 

actividad la realizaba para motivar la participación. Continuaba con la explicación del 

tema para dictarles un resumen o elaborar un esquema en la pizarra y hacerles 

transcribir en sus cuadernos, con lo que concluía la sesión sin aplicar la metacognición 

porque no dosificificaba adecuadamente el tiempo, y en las sesiones de lectura 

leíamos y contestaban los cuestionarios, en estas sesiones la clase se hace 

participativa porque al término de la lectura voy planteando interrogantes literales que  

responden en coro y en ocasiones les hacía elaborar un resumen de lo leído en los 

formatos que ellas consideraban apropiados. La calificación la establecía en función a 

los cuestionarios resuelvo y el resumen elaborado. 

En cuanto al uso y manejo de estrategias tenía dificultades en promover su aplicación 

con eficacia, si bien es cierto, conocía y conozco muchas estrategias, por rutina o 

facilismo, usaba recurrentemente la misma técnica de lectura individual, la lectura 

dirigida o la lectura coral, sin promover el uso de estrategias de síntesis de información, 

esenciales en el proceso lector que lo suplía con la explicación de la lectura, de esta 

manera,  ellas resolvían preguntas del nivel literal e inferencial  y las del nivel crítico 

las respondían con mi ayuda, porque observaba que no tenían capacidad de 

argumentación. 

Usaba las estrategias antes de la lectura, para hacer predicciones a través de los 

títulos, pero no sistematizaba esta información, luego; durante la lectura consideraba 

que lo primordial es la correcta lectura, basada en una pronunciación adecuada, 

respetando los signos de puntuación; proseguido de un comentario de cada párrafo 

realizado por mí persona y, para concluir con las actividades después de la lectura, 

respondían los cuestionarios de preguntas abiertas y de opción múltiple todas ya 

formuladas en los módulos de lectura del Ministerio, por lo que las lecturas escogidas 

para el desarrollo de la sesión, no eran contextualizadas y seguía la secuencia 

presentada en el texto y, aquellas actividades que no terminan en el aula les indicaba 

que las realicen en casa como tarea que revisaba en la siguiente sesión. 
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La evaluación no la efectuaba en todas las sesiones, y para no darme mayor trabajo, 

hacía que intercambien sus cuadernos, de sus apreciaciones deducía una nota en el 

caso de la lectura, y en otras sesiones tomaba una evaluación oral, para concretizar 

otra evaluación mensual y otra bimestral, ponderándolas con las calificaciones de sus 

cuadernos y una que otra participación. Aunque conozco de algunos instrumentos de 

evaluación, no los diseñaba y anotaba cada calificación en mi registro auxiliar.  

 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

 

1.3.1 Recurrencias en fortalezas y debilidades 

 

La identificación de la problemática, lo realicé mediante el registro de mis diarios de 

campo, para construir el mapa de deconstrucción de mi práctica pedagógica, 

partiendo de la identificación de las fortalezas y debilidades presentes en mi práctica 

pedagógica:  

FORTALEZAS:  

- Soy una docente movida por la actualización pedagógica y la innovación.  

- Realizo la planificación curricular anual y las unidades didácticas. 

- Me preocupo por planificar mis sesiones y hacer el resumen de los 

conocimientos a tratar. 

- Conozco los procesos pedagógicos que debe seguir una sesión. 

- En mis sesiones de comunicación me preocupo porque mis alumnas 

aprendan.   

- Uso técnicas de lectura para promover la comprensión de textos. 

- Suscito en algunas ocasiones la participación de mis estudiantes y el 

trabajo en grupo.  

- Mis estudiantes son creativas, participativas y receptivas cuando se 

genera los espacios de diálogo. 

- Mis estudiantes, se integran con facilidad a los grupos de trabajo y prima 

el respeto entre ellas. 

- Reviso con anterioridad las lecturas del módulo que vamos a leer. 

- Promuevo la lectura en el aula para corregir errores de dicción. 

- Propicio un clima de respeto y afecto en el aula. 

- Me integro fácilmente al trabajo en equipo con las demás docentes del 

área y los docentes de mi institución educativa para compartir 

experiencias. 
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  DEBILIDADES:  

 

- Me hace falta actualizar el dominio disciplinar del área. 

- En la mayoría de mis sesiones, no sigo la secuencia de los procesos 

pedagógicos por preocuparme en el desarrollo del avance del tema. 

- No promuevo el desarrollo de capacidades por darle mayor importancia a 

la adquisición de conocimientos. 

- Me falta dosificar adecuadamente el tiempo en el desarrollo de mis 

sesiones, dándole mucho tiempo a la motivación. 

- Deshecho la participación de las estudiantes en las sesiones, con el afán 

de explicar y hacerles entender el tema.  

- Promuevo pocas veces el uso de estrategias de comprensión de textos. 

- Mis estudiantes no cuentan con apoyo en casa, derivando la mayoría de 

ellas de hogares disfuncionales, muchas viven solas trabajando medio 

tiempo.  

- La evaluación la realizo al final del bimestre. 

- La valoración de los trabajos en equipo lo hacía sin tomar en cuenta los 

indicadores a lograr.  

- Poco manejo en el diseño y aplicación de instrumentos de evaluación.  

- Mi institución no cuenta con recursos TICS que me pueden ayudar a 

mejorar los aprendizajes. 

- Me falta dominio en el manejo de las TIC, al igual que a mis estudiantes 

pues no contamos con estos materiales. 

 

Luego de precisar las fortalezas y debilidades de mi práctica, he podido determinar 

las categorías y subcategorías más recurrentes en mi práctica pedagógica en el 

siguiente mapa de deconstrucción:  
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GRÁFICO 1 

MAPA DE DECONSTRUCCIÓN 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

práctica pedagógica. 

  

En el problema puntualizado en mi investigación se identifican dificultades en la 

comprensión de textos en las estudiantes, principalmente los textos expositivos que 

son comunes a todas las áreas, precisándose como categorías: 

 

Categoría: procesos pedagógicos 

 

Yampufé (2009) define los procesos pedagógicos como "actividades que desarrolla 

el docente de manera intencional con el objeto de mediar en el aprendizaje 

significativo del estudiante", estas prácticas docentes, son un conjunto de acciones 

ESTRATEGIAS DE 

ENSEÑANZA -APRENDIZAJE 

PROCESOS  
PEDAGÓGICOS 

Salida Proceso Inicio 

 No se llega a 
la meta 
cognición. 

 Pocas veces 
se realiza el 
trabajo de 
extensión 

 No hay 
evaluación. 

 Inadecuado 

uso de 

tiempo en la 

planificación 

de sesión de 

aprendizaje. 

 

 Explicación y 
dictado de 
resúmenes. 

 Poca 
participación. 

 No desarrollan 
capacidades 
de proceso 
cognitivo. 

 Transcripción 
de resúmenes 

 A veces se 
forman grupos 
de trabajo. 

 Se realiza la 
motivación 
con 
dinámicas y 
canciones. 

 Formulo 
preguntas 
sobre el 
tema 
anterior. 

 Anuncio el 
tema  Las estudiantes tienen poco 

hábito de lectura 

 Dificultad en la lectura oral.  

 No desarrollan capacidades 

de comprensión de textos. 

 

 Se desarrolla el antes,  durante 
y después 

 Diseño de sesiones con 
amplitud de contenidos.  

 Poco manejo de  técnicas 
mixtas 

 Desconocimiento de          
estrategias de   comprensión 
de textos. 

 

ESTRATEGIAS DE 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS  

¿QUÉ PROCESOS PEDAGÓGICOS Y ESTRATEGIAS  PUEDO UTILIZAR PARA 
MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA EN TEXTOS EXPOSITIVOS EN LAS 

ESTUDIANTES DEL 1° GRADO “E” DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
“NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES?” 



8 
 

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. Por mi parte, concibo los procesos pedagógicos 

como el conjunto de pasos o momentos a seguir en una sesión para lograr los 

objetivos propuestos y, a pesar que conozco los procesos pedagógicos de la sesión, 

estos no están siendo respetados en el desarrollo de mi sesión, al no establecerse 

claramente la secuencia de actividades a realizar ya que estos son modificados o 

condicionados por el factor tiempo, haciendo que mis sesiones no estén propiciando 

el desarrollo de capacidades ni la construcción de aprendizajes significativos de mis 

estudiantes a través de los procesos cognitivos que deberían desarrollar durante la 

sesión.   

 

Sub categoría: 

 

Inicio: el inicio de la sesión la concibo como el principio para empezar una sesión de 

aprendizaje, utilizando la motivación y la formulación de preguntas para saber cuánto 

saben del tema.  En este momento de la sesión, me ocupaba la mayor cantidad de 

tiempo en llevar a cabo dinámicas y canciones grupales descontextualizadas de la 

capacidad a desarrollar, toda vez que consideraba que la motivación era captar la 

atención de la estudiante. 

 

Proceso: conjunto de actividades que se realizan durante la sesión para sistematizar 

y resumir lo aprendido. Este momento, lo consideraba crucial en la sesión y por ello 

mi protagonismo estaba presente mediante la explicación minuciosa del tema y el 

dictado detallado del contenido tratado. En el caso de las lecturas, se centraban en 

la lectura y resolución de fichas de lectura. 

 

Salida: Son las actividades de cierre de la sesión que engloba la metacognición y la 

evaluación. Las cuales en mi práctica casi nunca la realizaba al no dosificar 

adecuadamente el tiempo, la reflexión de lo aprendido lo realizaba al terminar la 

unidad para motivar la evaluación y siempre encargaba una pequeña actividad para 

la casa, que revisaba en la siguiente sesión. 

 

Categoría: estrategias de enseñanza aprendizaje 

 

Díaz y Hernández (2002) definen las estrategias didácticas como “conjunto de pasos, 

operaciones o habilidades que un aprendiz emplea en forma consciente, controlada 
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e intencional como instrumento flexible para aprender significativamente”, por eso 

concibo a las estrategias de enseñanza-aprendizaje, como el conjunto de acciones 

que debo realizar en la sesión para que mis estudiantes aprendan el tema que 

estamos tratando; las estrategias las uso yo y ellas aprenden en base a lo que 

demuestro,  en ese sentido, yo  soy la protagonista del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, ya que les voy explicando e indicando cada cosa que deben realizar. 

 

Subcategoría: Estrategias de comprensión de textos 

 

Son una toma de decisiones sobre la selección y uso de procedimientos de 

aprendizaje que facilitan una lectura activa, intencional, autorregulada y competente 

en función de la meta y las características del material textual (Trabasso, 2002). En 

este este sentido asumo que las estrategias de comprensión de textos, como el 

conjunto de acciones que debo planificar, para que se realicen en la sesión, de esta 

manera lograr comprender la información del texto. Por esto, durante mis sesiones 

planifico las actividades realizaré para que mis alumnas lean y respondan los 

cuestionarios de lectura, pero estas actividades las dirijo y en muchos casos al 

observar que ellas no pueden cumplirlas las termino realizando, dictándoles las 

respuestas. 

 

Teorías implícitas 

 

Mi práctica pedagógica, está fundada manifiestamente  en el enfoque conductista, 

pues considero que mi rol como docente es ser la protagonista del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y que mis estudiantes deben entender y recordar mis 

explicaciones aprendiendo a memorizar conceptos del área, así como señala Salinas 

(1998) “El docente es el sujeto activo del proceso de aprendizaje, puesto que es quien 

diseña todos los objetivos de aprendizaje, así como los ejercicios y actividades 

encaminados a la repetición y la memorización para la realización de las conductas 

correctas, en base a un sistema de castigos y premios. Así mismo también, voy 

tratando de asumir algunos rasgos del constructivismo cuando propicio el aprendizaje 

en grupos y la elaboración de organizadores visuales que construyo en ocasiones en 

papelotes. 

 

1.4. Formulación del problema 

 

El Ministerio de Educación, en sus lineamientos propone, entre los objetivos del área 
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de comunicación desarrollar el pensamiento crítico en las estudiantes, que incluye la 

capacidad de investigar  y el deseo de aprender a construir conocimientos sobre temas 

y la comprensión lectora como una herramienta básica en la enseñanza de la 

comunicación y la solución de problemas, mejorando al mismo tiempo la capacidad de 

plantearse preguntas, criticar, reflexionar, saber ubicar, relacionar, analizar, sintetizar 

y categorizar la información. 

 

Así mismo; las estudiantes deben aprender a construir las respuestas a esas 

preguntas, no solo en la práctica sino apoyado en las teorías que se sustentan estas 

estrategias en textos expositivos, y de este modo permitir que se cumplan los objetivos 

generales de la educación básica especialmente lo referido a ‟ Desarrollar las 

habilidades comunicativas para leer comprender, escribir, escuchar, hablar y 

expresarse correctamente‟. Desde esta perspectiva, es necesario para la enseñanza 

de comprensión de textos, hacer uso de una metodología que desarrolle habilidades 

para formularse preguntas, plantear inferencias, analizar la información, comunicar sus 

ideas, argumentar con sustentos sus planteamientos, trabajar en equipo y ser 

reflexivos sobre su actuación; haciendo énfasis en el desarrollo de la comprensión 

lectora para que las estudiantes se apropien del conocimiento y pueda comprender sus 

relaciones con el entorno y sus problemáticas.  

 

Se evidencia exigua comprensión lectora de las estudiantes en el nivel secundaria, 

producto de la poca importancia que a la misma se le da en el nivel de primaria; en la 

cual se trabajan los textos y lecturas de una forma empírica y muy simplificada, 

llevando a que solo los aborden de forma literal, lo que hace que se dificulte abordar 

las temáticas allí propuestas, esta dificultad debe ser trabajada no solo desde el área 

de Comunicación sino a nivel de todas las áreas. 

 

Lo anterior es más preocupante cuando se observa la poca preparación de los 

docentes del área de comunicación para realizar actividades y estrategias didácticas 

encaminadas a enfrentar adecuadamente los textos y así aportar a mejorar la 

comprensión lectora en las estudiantes. 

 

Partiendo del diagnóstico se diseñó una estrategia metodológica para intervenir la 

problemática  de  la  compresión  lectora  de  textos expositivos en  las  estudiantes  

del primer grado “E” de la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes”,  

escogiendo como hilo conductor la utilización de estrategias de síntesis de la    

información a partir de los ejercicios realizados como: subrayados, sumillados y 
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resúmenes, asociándolas a diversas actividades que estimulen los respectivos 

conocimientos de comprensión (Identificación del tema, la idea principal y las ideas 

temáticas de cada párrafo ); dicha  estrategia se aplicó y evaluó a partir de  la selección 

de lecturas cortas que son de interés de las estudiantes, que pretendían suplir las 

deficiencias actuales, aportar a mejorar los aprendizajes y dar respuesta a la 

problemática sobre la carencia de  estrategias didácticas, de modo  que posibiliten 

enseñar a leer textos expositivos como contribuir a mejorar el problema de la 

comprensión lectora en las estudiantes de primer grado “E” de la Institución Educativa 

“Nuestra Señora de las Mercedes de Abancay”.  

 

Las estudiantes ingresan al primer grado de secundaria con serias dificultades en la 

lecto- escritura y comprensión de textos, problemática que ha sido identificada también 

en el PCI de la institución y cuya tratativa nos ha sido encargada primordialmente a los 

docentes del área de comunicación. Ahora, asumo la importancia de atender esta 

problemática porque la comprensión de textos es el eslabón imprescindible en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de las estudiantes que demuestran tener poco 

hábito de lectura y desconocimiento del uso de estrategias de comprensión de textos 

que motiven en ella el gusto por leer y aprender.  

 

Ante esta realidad demandante en las estudiantes, que demuestran algunas 

capacidades en la comprensión literal del texto que leen y ante el hecho  que en mi 

práctica pedagógica, no he estado usando apropiadamente las estrategias, ni 

promocionando su uso, que no están permitiendo el logro de las capacidades de 

comprensión de textos en las estudiantes del 1º grado “E” de Educación Secundaria 

de la Institución Educativa “Nuestra Señora de las Mercedes de Abancay” 2013-2014, 

es que planteo la siguiente interrogante:  

 

¿Qué procesos pedagógicos y estrategias puedo utilizar para mejorar la comprensión 

lectora en textos expositivos en las estudiantes del 1° grado “E “de la Institución 

Educativa “Nuestra Señora de las Mercedes”? 

 

1.5. Objetivos de la investigación acción pedagógica 

 

1.5. 1. Objetivo general: 

Innovar mi práctica pedagógica aplicando estrategias y procesos pedagógicos en las 

sesiones de aprendizaje para el desarrollo de la comprensión de textos expositivos en 
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las estudiantes del 1° grado “E” de la Institución Educativa “Nuestra Señora de las 

Mercedes” de Abancay. 

 

1.5.2. Objetivos específicos  

 

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

estableciendo el uso inadecuado de las estrategias de comprensión de textos 

expositivos. 

 

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

 

c. Utilizar en mis sesiones estrategias de comprensión de textos adecuadas para el 

desarrollo de la comprensión de textos expositivos. 

 

d. Evaluar permanentemente mi práctica para verificar la efectividad de la propuesta 

pedagógica en el uso de las estrategias de comprensión de textos.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa 

 

2.1.1. Teorías que sustentan la investigación 

 

La propuesta pedagógica alternativa basada en el uso de estrategias de síntesis de 

la información: subrayados, sumillados y resúmenes para mejorar la comprensión 

lectora está sustentada en el enfoque comunicativo textual y el constructivismo. 

 

2.1.1.1. El enfoque comunicativo textual 

 

El Ministerio de Educación en el informe de Evaluación Nacional del Rendimiento 

Estudiantil 2004 (p. 11) manifiesta: 

 

 “…el enfoque comunicativo propone que los estudiantes produzcan y 

comprendan diferentes tipos de textos que respondan a distintas intenciones 

y que se encuentren enmarcados en situaciones comunicativas variadas. 

Para lograr esto, el alumno debe contar con un conjunto de conocimientos y 

habilidades referidos a aspectos textuales, sintácticos, semánticos y 
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pragmáticos que operan de manera articulada para contribuir a la habilidad 

comunicativa esperada”.   

 

Este enfoque es una concreción, en el terreno pedagógico, de los desarrollos 

teóricos provenientes de disciplinas como la Pragmática, la Sociolingüística, la 

Lingüística textual y la Psicolingüística. 

 

Para comprender mejor este enfoque que todos los docentes de comunicación 

debemos aplicar en el aula para el logro de las capacidades de nuestros 

estudiantes es importante que conozcamos algunos de los postulados del mismo 

que a continuación resumo. 

 

Hacia la mitad del siglo XX, las ciencias del lenguaje experimentaron un giro en 

cuanto a la naturaleza de su principal objeto de estudio. Hasta entonces, los 

supuestos del estructuralismo imponían rígidas fronteras para el estudio de la 

lengua. Uno de estos aspectos centrales tenía que ver con el establecimiento de 

la oración como unidad fundamental de análisis. Incluso, conceptos novedosos 

como el de competencia lingüística acuñado por Chomsky (1970), sin duda 

determinantes en el desarrollo de la ciencia cognitiva (Gardner, 1987), resultaban 

aún insuficientes para explicar los comportamientos  comunicativos de los 

hablantes en situaciones reales. 

 

Estudios como los de Austin acerca de la naturaleza y características de los actos 

de habla abrieron las posibilidades para el estudio de la lengua desde nuevas 

perspectivas respecto de la visión tradicional que consideraba la oración como la 

unidad de análisis. Él, puso en evidencia que la intención del hablante podía 

determinar el sentido de los enunciados (Austin, 1962). Esto sugería que el 

lenguaje es inseparable de la situación de enunciación (Stubbs, 1983). Más aún, 

trabajos fundacionales como el de William Labov mostraban la alta relación 

existente entre las variantes lingüísticas (formas de actualización concreta de la 

lengua) y los contextos socioculturales de los hablantes (Gumperz y Hymes, 

1972). 

 

De acuerdo a este enfoque cuando trabajemos el texto no solo debemos 

considerar a la oración como una unidad de análisis, de la forma tradicional en 

que se consideraba, esto va más allá, sino también, las variaciones del lenguaje 
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y el contexto sociocultural de los  hablantes  de  esta  forma  nos daremos  cuenta  

de  la  intención del hablante.  

 

En términos generales, estas propuestas coinciden, en primer lugar, en una 

voluntad explícita de centrar el estudio lingüístico en unidades discursivas que no 

se limiten al marco oracional, por considerarlo insuficiente para entender los 

fenómenos comunicativos. En segundo lugar, consideran de suma importancia el 

abordaje de los aspectos pragmáticos, que ligan los usos del lenguaje y los 

procesos cognitivos de su adquisición y desarrollo a sus contextos de producción 

y recepción (es decir, las situaciones en las que se habla, escribe, escucha o lee) 

(Lomas, 1993). La necesidad de abordar los estudios de la lengua desde el punto 

de vista de su funcionalidad como herramienta de interacción social devino en la 

formulación del concepto de competencia comunicativa (Hymes, 1971). A partir de 

la negación del “hablante ideal” formulado por la gramática generativa y, por lo 

tanto, de la afirmación de la diversidad de formas de realización lingüística al 

interior de las comunidades de hablantes, así como de la observación de 

diferentes grados de “eficacia” en la comunicación de las personas, Hymes 

plantea que una noción más completa de competencia debe ir más allá que la 

relacionada con la capacidad abstracta de producir oraciones gramaticalmente 

correctas. Un hablante que sea comunicativamente competente debe, además, 

conocer las convenciones comunicativas tanto lingüísticas como extralingüísticas 

de la comunidad en la que se realiza, para optimizar su desempeño en ella. 

 

En este sentido, es importante tomar en cuenta que cada comunidad tiene sus 

variantes lingüísticas y el estudio de la lengua debe ser de la forma real en que se 

desenvuelve en la práctica. 

 

En el campo de la educación, sin embargo; los cambios en el paradigma de “lo 

enseñado”, no se produjeron al mismo ritmo. La escuela, hasta bien entrada la 

década de 1980, siguió cultivando la tendencia gramaticalista, que colocaba la 

gramática y la normativa como los saberes por excelencia de la lengua. De ahí la 

necesidad de plantear una didáctica que armonice tanto con las expectativas de 

una sociedad en continuo y acelerado cambio, como con los desarrollos 

disciplinares que abordan el estudio de la lengua. En esa línea, el enfoque 

comunicativo textual pretende, desde sus múltiples vertientes, responder a esas 

necesidades. Este enfoque plantea dos posiciones respecto de la enseñanza de 

la lengua: 
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a. La posición comunicativa  

 

Plantea sustituir el foco tradicional de la enseñanza de la lengua, que estaba 

basado en los siguientes aspectos: análisis gramatical de la oración y sus 

componentes, aislado de su contexto de producción entrenamiento en la 

normativa, apoyado en la noción de “corrección” del idioma. En cambio, se 

propone una didáctica basada en: la reflexión y análisis acerca de oraciones, 

textos, diálogos y otras unidades lingüísticas enunciadas en situaciones 

comunicativas, de tal forma que dicha reflexión sea funcional para una 

comunicación óptima con el resto y  la capacidad de manejar diversos registros 

(formales, informales, académicos, coloquiales, etc.), adecuándolos a las 

situaciones apropiadas. En ese sentido, el enfoque comunicativo busca desarrollar 

en el estudiante un conjunto de conocimientos y destrezas necesarias para utilizar 

eficazmente el lenguaje en situaciones concretas de la vida, independientemente 

de la lengua que hable o la variante que utilice. Estos conocimientos y destrezas 

configuran los diversos aspectos de la competencia comunicativa (lingüística, 

discursiva, estratégica, etc.) (Lomas, 1993). Las consideraciones anteriores no 

niegan que los aspectos gramaticales y formales tengan importancia o relevancia 

para el aprendizaje de los estudiantes con relación a la lengua, sino que el 

conocimiento del sistema y normas de la lengua debe funcionar para resolver los 

problemas comunicativos del estudiante en su vida cotidiana. Por consiguiente, la 

reflexión metalingüística tiene sentido solo si contribuye al mejoramiento de las 

capacidades expresivas y comprensivas de los estudiantes, lo que puede 

desarrollarse si se vincula la reflexión sobre el uso en diversas situaciones 

comunicativas: conversar, dialogar, leer o escribir con un propósito.  

 

Coincido con lo expresado en el enfoque comunicativo al darnos a conocer que 

todo acto comunicativo entre dos o más personas en cualquier situación de 

intercambio está regido por reglas de interacción social en cada comunidad de 

hablante, las que define como: a los interlocutores, variedad lingüística regional, 

variedad de edad, sexo o estrato social, dónde, cuándo, acerca de qué, con 

qué intenciones y consecuencias. Esta definición reconoce elementos 

pragmalingüísticos y psicológicos involucrados en la comunicación interpersonal, 

lo que permita resolver problemas de los estudiantes en su vida cotidiana 

mejorando la capacidades expresivas y comprensivas.   
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b. La posición textual  

 

Por otra parte, el enfoque es textual porque considera al texto como la unidad 

lingüística fundamental de comunicación. En ese sentido, es el primer producto de 

la actividad comunicativa: el contenido de un texto no es un conjunto de 

informaciones puestas una al lado de la otra. Es, sobre todo, el resultado de una 

interacción compleja entre el emisor y el receptor (Bernárdez, 1982; Loureda, 

2003), en la medida en que la información se organiza y reorganiza en el 

transcurso de la comunicación. Más aún, existe un consenso en señalar que el 

texto carece de sentido en sí mismo, sino que lo adquiere justamente en el marco 

de la interacción entre el conocimiento presentado en el texto y el conocimiento 

del mundo almacenado en la memoria de los interlocutores (Beaugrande y 

Dressler, 1997).  

Todo texto tiene dos características esenciales: la cohesión y la coherencia. 

 

La cohesión es un concepto semántico que indica la manera como una secuencia 

de unidades de información se relaciona semánticamente con otras, a través de 

elementos gramaticales o léxicos. Las proposiciones se articulan en un texto 

aportando información vieja e información nueva. La cohesión asegura la 

progresión de una en relación con la otra, de manera que responda a los 

propósitos tanto del emisor como del receptor (Martínez, 2001; Beaugrande y 

Dressler, 1997).  

 

La coherencia es la manera como se organiza la información para que pueda 

expresar un acto de habla: hacer una invitación, una promesa, una petición, etc.  

Para responder a la intención del texto, las ideas deben contribuir al desarrollo de 

un tema (Martínez, 2001; Van Dijk, 1998).  

 

De acuerdo a esto, los autores nos quieren decir que, para que haya una buena 

comunicación textual, tanto la coherencia y la cohesión, son de vital importancia 

porque deben responder a los propósitos del emisor y del receptor y la intención 

comunicativa del texto.  

 

La naturaleza comunicativa del texto determina la existencia de tipos de texto. 

Dado que los textos responden a propósitos, la forma como éstos se han ido 

concretando ha sido un largo proceso histórico y cultural. En ese sentido, los tipos 

de texto son herencias culturales que contribuyen a organizar y comprender el 



18 
 

discurso, de manera que cumpla con sus objetivos. Tal vez la clasificación más 

difundida ha sido la de Werlich, quien sostiene que las secuencias textuales están 

determinadas por la forma como el sujeto categoriza la realidad por medio del 

pensamiento (Loureda, 2003). Según este autor, las secuencias textuales típicas 

son: narración, descripción, exposición, argumentación e instrucción. Las 

implicancias pedagógicas de la concepción comunicativa del texto son 

importantes, esta porque obliga a repensar las prácticas tradicionales que se 

caracterizaban por: entender que un texto bien escrito es aquel que, 

esencialmente, no tiene faltas ortográficas; creer que basta lograr reconocer las 

letras o palabras en un texto para comprenderlo; colocar la literatura como el texto 

por antonomasia. En contraste, una didáctica que privilegie el componente textual 

subrayará la importancia de: organizar las ideas de un texto, para que este cumpla 

con su función comunicativa;  comprender las ideas de un texto, su jerarquía y 

estructura y  proponer a los estudiantes distintos tipos de texto, tal como estos se 

presentan en la vida cotidiana. Además, evitará distorsionar el sentido 

comunicativo del texto real, tal como se hace cuando se presenta al estudiante 

fragmentos aislados o descontextualizados. Por el contrario, privilegiará el uso de 

textos completos y, en la medida de lo posible, respetando la forma como estos 

aparecen en la vida cotidiana. 

 

El texto, no puede considerarse bueno, solo por no tener faltas ortográficas como 

tradicionalmente se concebía, sino aquel que cumpla su función comunicativa tal 

como aparecen en la vida real. Está claro, no dejando de lado la jerarquización y 

estructura; privilegiando el uso de textos completos para no distorsionar el sentido 

comunicativo del texto. 

 

2.1.1.2. El constructivismo pedagógico 

 

Sobre el constructivo Mario Carretero (2009, pág. 76) argumenta lo siguiente:  

 

"Básicamente puede decirse que es la idea que mantiene que el individuo, 

tanto en los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en los 

afectivos, no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de 

sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se va 

produciendo día con día como resultado de la interacción entre esos dos 

factores. En consecuencia, según la posesión del constructivismo, el 
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conocimiento no es una copia fiel de la realidad, sino una construcción del 

ser humano. ¿Con qué instrumentos realiza la persona dicha construcción?, 

fundamentalmente con los esquemas que ya posee, es decir, con la que ya 

construyó en su relación con el medio que lo rodea". 

 

Como resultado de las ideas de este autor afirmo que el individuo se forma o 

construye poco a poco como resultado de .la interacción constante en los aspectos 

cognitivos y sociales partiendo de la relación del medio que le rodea. 

 

De igual forma Díaz-Barriga (2005, pág. 56), comenta:  

 

"El constructivismo es una confluencia de diversos enfoques psicológicos 

que enfatizan la existencia y prevalencia en los sujetos cognoscentes de 

procesos activos en la construcción del conocimiento, los cuales permiten 

explicar la génesis del comportamiento y el aprendizaje. Se afirma que el 

conocimiento no se recibe pasivamente ni es copia fiel del medio". 

 

El Constructivismo constituye una aproximación integral de un movimiento 

histórico y cultural que asumió una actitud transformadora de los procesos 

escolares aún vigentes en las prácticas educativas de hoy en día. 

 

La enseñanza constructivista considera que el aprendizaje humano, es siempre 

una construcción interior, aún en el caso de que el educador acuda a una 

exposición magistral, pues ésta no puede ser significativa si sus conceptos no 

encajan ni se insertan en los conceptos previos de los alumnos. Con mayor razón 

en la enseñanza constructivista, cuyo propósito es precisamente facilitar y 

potenciar al máximo ese procesamiento interior del alumno con miras a su 

desarrollo. Las características esenciales de la acción constructivista son 

básicamente cuatro:  

 

a) Se apoya en la estructura conceptual de cada estudiante: parte de las ideas y 

preconceptos de que el estudiante trae sobre el tema de la clase.  

b) Anticipa el cambio conceptual que se espera de la construcción activa del nuevo 

concepto y su repercusión en la estructura mental.  
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c) Confronta las ideas y preconceptos afines del tema de la enseñanza, con el nuevo 

concepto científico que enseña.  

d) Aplica el nuevo concepto a situaciones concretas y lo relaciona con otros 

conceptos de la estructura cognitiva con el fin de ampliar su transferencia. 

 

Es necesario tener en cuenta los saberes previos de nuestros estudiantes sobre 

el tema para enlazar el nuevo aprendizaje y confrontar estos conocimientos, para 

posteriormente aplicarlos en situaciones concretas en la vida cotidiana. 

 

Las condiciones necesarias para potenciar la enseñanza constructivista son:  

 

 Generar insatisfacciones con los prejuicios y preconceptos, facilitando que los 

estudiantes caigan en cuenta de sus incorrecciones.  

 Que el nuevo concepto empiece a ser claro y distinto al anterior.  

 Que el nuevo concepto muestre su aplicabilidad a situaciones reales.  

 Que el nuevo concepto genere nuevas preguntas y expectativas.  

 Que el estudiante observe, y comprenda las causas que originaron sus 

prejuicios y nociones erróneas.  

 Crear un clima para la libre expresión del estudiante, sin coacciones ni temor 

a equivocarse.  

 Propiciar las condiciones para que el estudiante sea partícipe del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, desde la planeación de la misma, desde la selección 

de las actividades, desde las consultas de fuentes de información, etc. 

 

Dentro del constructivismo se considera al docente como aquel profesional 

reflexivo, que realiza una labor de mediación entre el conocimiento y el aprendizaje 

de sus alumnos, al compartir experiencias y saberes en un proceso de negociación 

o construcción conjunta del conocimiento y presta una ayuda pedagógica ajustada 

a la diversidad de necesidades, intereses y situaciones en que se involucran sus 

alumnos; es decir, la función central del docente es esencialmente orientar y guiar 

la actividad mental constructiva de sus alumnos, a quienes proporcionará ayuda 

pedagógica ajustada a su competencia. 

 

Con lo que respecta al papel del alumno, trata de subrayar la importancia de la 

actividad constructivista o reconstructivista del educando en su aprendizaje, 

mediante actividades de asimilación y acomodación de nuevos conocimientos a 
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esquemas precedentes, los cuales a su vez se van construyendo a partir de los 

nuevos datos. El alumno que aprende no es meramente pasivo ante el enseñante 

o el entorno. El conocimiento no es un mero producto del ambiente, ni un simple 

resultado de las actividades internas del aprendiz, sino una construcción por 

interacción, que se va produciendo y enriqueciendo cada día como resultado entre 

el aprendiz y los estímulos externos. Tal actividad se propicia mediante el ejercicio 

de la investigación, el fomento de la autonomía intelectual y moral, el aprendizaje 

significativo o la memorización comprensiva, la aplicación de lo aprendido y los 

procesos de individualización y socialización. 

 

El constructivismo da nuevas luces sobre el conductismo donde el estudiante era 

meramente pasivo y receptivo hoy con el nuevo enfoque del constructivismo el 

estudiante construye su aprendizaje a través de la interacción y el estímulo externo 

mediante la pragmática, la investigación y el aprendizaje significativo.   

 2.1.2. Procesos pedagógicos: 

 

Yampufé (2009, pág. 26) define los procesos pedagógicos como:   

"…actividades que desarrolla el docente de manera intencional con el objeto 

de mediar en el aprendizaje significativo del estudiante. 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.  

 

Concuerdo plenamente con este autor, al decir que los procesos pedagógicos son 

acciones que realiza el docente de manera intencional para lograr un aprendizaje 

significativo del estudiante, de esta forma desarrollar competencias que le sirvan 

para resolver problemas cotidianos. 

 

González y Cápiro (2002. pág. 150) define “al Proceso Pedagógico como aquel 

proceso educativo donde se pone de manifiesto la relación entre la educación, la 

instrucción, la enseñanza y el aprendizaje, encaminada al desarrollo de la 

personalidad del educando para su preparación para la vida”.  
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En esta definición, se resaltan y conjugan tres aspectos pedagógicos esenciales: 

a. Proceso pedagógico (proceso educativo) donde se da la educación en su 

sentido más amplio, a nivel de sociedad. 

b. Interrelación entre educación, instrucción, enseñanza y aprendizaje, como 

parte de ese proceso íntegro y totalizador.  

c. Se dirige a satisfacer el encargo social: preparar al hombre para la vida.  

 

Otros autores precisan que  los procesos pedagógicos conjunto de actividades 

complejas en el que intervienen estudiantes, profesores y padres de familia 

conformando un sistema de relaciones recíprocas; cuyo fin es la formación y el 

desarrollo integral de la personalidad de cualquier individuo, en cualquiera de los 

niveles del sistema de educación. 

 

Ahora ante lo antes manifestado asumo que los procesos pedagógicos son 

procesos que median la construcción de aprendizajes y son ejecutados por el 

docente. Díaz-Barriga y Hernández (1998) Según Michael Fullan (1999), sostiene 

que: “cada estudiante es DIFERENTE, cada uno tiene diversos intereses, 

condiciones, características de personalidad, estrategias para crear o adquirir 

conocimiento, ritmos de aprendizaje, etc. Procesos Pedagógicos "Son actividades 

que desarrolla el docente de manera intencional con el objeto de mediar en el 

aprendizaje significativo del estudiante.  

 

Actualmente las sesiones de aprendizajes cumplen ocho procesos pedagógicos, 

las cuales son: 

 MOTIVACIÓN: Despertar el interés de los estudiantes. 

 RECOJO DE SABERES PREVIOS: Nos permite realizar un pequeño 

diagnósticos con los alumnos. 

 CONFLICTO COGNITIVO: Se genera situaciones desafiantes y motivadoras. 

 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: Aplicación de la estrategia para 

lograr las capacidades. 

 APLICACIÓN DE LO APRENDIDO: Ejercita los conocimientos adquiridos con 

otras actividades relacionado con el tema trabajado. 

 TRANSFERENCIAS: Aplicabilidad de los conocimientos en la vida cotidiana. 

 METACOGNICIÓN: Es la reflexión sobre el aprendizaje. 
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 EVALUACIÓN: Estrategias que van dirigidas a la toma de conciencia de cómo 

sea desarrollado la clase (materiales, rol del alumno y rol del docente). 

 

Los procesos pedagógicos  promueven el desarrollo de competencias,  las sesiones de 

aprendizaje parten de una situación retadora o  desafíos, problemas o dificultades  a 

resolver; cuestionamientos que los movilicen; situaciones capaces de provocar 

conflictos cognitivos en ellos; que supone una disonancia entre lo que los estudiantes 

sabían hasta ese momento y lo nuevo que se les presenta constituyendo por eso el 

punto de partida para una indagación que amplíe su comprensión de la situación y le 

permita elaborar una respuesta. Es fundamental comunicar a los estudiantes los 

propósitos de la unidad, del proyecto, de la sesión de aprendizaje, describir el tipo de 

actividades y los recursos a utilizar. 

 

2.1.2.1. La sesión de aprendizaje. 

 

Es un Conjunto se situaciones de aprendizaje que cada docente diseña y organiza 

con secuencia lógica para desarrollar los aprendizajes esperados propuestos en la 

unidad didáctica. (MINEDU, 2013) 

 

La sesión de aprendizaje detalla todo el proceso de la estrategia. Supone prever o 

planificar de manera dosificada los elementos que nos permitan avanzar 

progresivamente en el desarrollo de las capacidades previstas, en donde se pone de 

manifiesto las operaciones mentales o procesos mentales o cognitivos. La estructura 

lógica de la sesión de aprendizaje se puede programar y organizar en: Inicio, desarrollo 

y cierre. Toda sesión de aprendizaje se inicia planteando los propósitos, proponer un 

reto o conflicto cognitivo, despertar el interés del grupo, dar a conocer los aprendizajes 

que se esperan lograr al final del proceso y recoger los saberes previos (evaluación 

diagnóstica), es decir, ¿qué sabe el estudiante de lo que va a aprender? (Capacidades 

a desarrollar en la sesión), para que los estudiantes se involucren de manera activa y 

consciente en el aprendizaje. 

 

Es necesario planificar con anticipación una sesión y prever los materiales a utilizar 

para lograr un aprendizaje significativo en el estudiante insertándose de manera activa 

en todo el proceso de aprendizaje de esta forma no llegar a la improvisación. 
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Las estrategias de enseñanza que se proponen en esta etapa deben generar en los 

estudiantes la necesidad de aprender los nuevos conocimientos y resolver problemas 

y ejercitar nuevos procesos cognitivos para desarrollar las capacidades previstas. En 

el desarrollo de la sesión, se prevén y aplican estrategias más pertinentes a la 

naturaleza del aprendizaje esperado, diferenciadas según los niveles y ritmos de 

aprendizaje de los estudiantes.  

 

Las estrategias favorecen la construcción de aprendizajes a partir de los conocimientos 

previos, conflicto cognitivo, construcción del nuevo aprendizaje, aplicación de lo 

aprendido y la meta-cognición.  

 

Se prevé y aplica las formas variadas de organización del estudiante para el 

aprendizaje; es decir, grupo, pares, individual o apoyo de un monitor. Así como el 

acompañamiento a los estudiantes, por parte del docente, a través de la atención 

directa e indirecta, lo que permite monitorear y regular el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes y atender con mayor dedicación a los que presentan mayores 

dificultades en su aprendizaje. En el cierre de la sesión, los estudiantes sacan 

conclusiones de la experiencia vivida, se evidencia la reconstrucción del proceso 

seguido durante la sesión, enfatizando en cómo se dieron los procesos al aprender, 

haciendo preguntas como: ¿qué aprendieron, cómo aprendieron, qué los ayudó a 

aprender, qué les falta por aprender? Es decir, realizamos la meta-cognición. 

 
Planificación de sesión de aprendizaje  

 

Es la organización secuencial y temporal de las actividades que se realizarán para el 

logro de los aprendizajes esperados. Es la programación del día a día y sirve para 

organizar las actividades que se realizarán en cada sesión de aprendizaje, señalando 

el tiempo estimado de cada una. 

 

En este entender toda sesión debe comprender: 

 

Inicio. Es el momento dedicado a plantear la clase, proponer un reto, despertar el 

interés del grupo, dar a conocer los aprendizajes que se espera poder lograr al final 

del proceso y, además, recoger los saberes previos. Se explicita, si fuera el caso, la 

evaluación que se llevará a cabo, señalando el instrumento o la situación de evaluación 

elegida.  
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Desarrollo. Es un momento largo, donde se prevé las actividades y estrategias más 

pertinentes a la naturaleza del aprendizaje esperado. Se especifican las acciones tanto 

del docente como de los estudiantes. Las actividades consideran la diversidad 

existente en el aula, lo que supone diferenciar acciones o metodologías e incluso 

prever grupos diferentes trabajando en paralelo tareas distintas.  

 

Cierre. Es un momento corto. Sirve para propiciar que los estudiantes saquen 

conclusiones de la experiencia vivida, puntualizar lo principal de la sesión: alguna idea, 

una técnica o procedimiento, la solución a una dificultad, etc.  

 

2.1.3. Las estrategias de enseñanza – aprendizaje  

 

Para Pozo (1990), las estrategias son secuencias integradas de procedimientos o 

actividades que se eligen con el propósito de facilitar la adquisición, el 

almacenamiento o la utilización de la información. 

 

Beltrán (1996) dice que las estrategias son una especie de reglas que permiten tomar 

las decisiones adecuadas en cualquier momento dentro de un proceso continuo. 

Ambas definiciones pertenecen a una clase de capacidad que hace referencia a 

cómo se realizan las cosas. 

 

Podríamos decir en consecuencia, que una estrategia se caracteriza no solo por la 

representación detallada de una secuencia de acciones, sino también por una 

particular cualidad de dichas acciones. Lo que se plantea es una distinción latente en 

la bibliografía especializada, entre una consideración “sustantiva” de la estrategia 

como un conjunto de operaciones ordenadas frente a una consideración, que 

podríamos denominar “adjetiva”, inherente a determinadas formas de actuar. Dicho 

de otro modo más simple, proponemos una diferenciación entre el término de 

“estrategia” y el “comportamiento estratégico”. 

 

Citando otra definición diré que “Es una operación mental. Son como las grandes 

herramientas del pensamiento puestas en marcha por el estudiante cuando tiene que 

comprender un texto, adquirir conocimientos o resolver problemas” (Gallego, J., 

2001; p. 23). 
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Partiendo de estas definiciones, se podría decir que las estrategias de enseñanza 

son el medio o recursos para la ayuda pedagógica, las herramientas, procedimientos, 

pensamientos, conjunto de actividades mentales y operación mental que se utiliza 

para lograr aprendizajes. Por lo tanto, ¿qué se va entender por estrategias de 

enseñanza basadas en un enfoque constructivista? Son todos aquellos 

procedimientos que el docente y alumno utilizan para la construcción conjunta del 

aprendizaje significativo. 

 

Aspectos a considerar para saber qué tipo de estrategia es la indicada para 

ser utilizada en ciertos momentos de la enseñanza: 

 

1. Características generales de los alumnos (nivel de desarrollo cognitivo, 

conocimientos previos, factores motivacionales, entre otros). 

2. Tipo de conocimiento (general, contenido curricular particular). 

3. Intencionalidad o meta que se desea lograr y las actividades cognitivas afectivas 

y pedagógicas que debe realizar el alumno para conseguirla. 

4. Verificación y retroalimentación constante del proceso de enseñanza (de las 

estrategias de enseñanza empleadas previamente, si es el caso), así como del 

progreso y aprendizaje de los alumnos. 

5. Determinación del contexto intersubjetivo (por ejemplo, el conocimiento ya 

compartido), creado con los alumnos hasta ese momento, si es el caso. 

6. Tiempo apropiado para la enseñanza y adquisición de aprendizajes. 

7. Contar con un diseño de cómo utilizar la estrategia de enseñanza. 

8. Poseer una amplia gama de estrategias, conociendo qué funciones tienen y 

cómo puede utilizarse o desarrollarse apropiadamente. 

 

Clasificación de las estrategias de enseñanza según el proceso cognitivo 
 

Proceso Cognitivo Tipos de estrategias de enseñanza 

 Generación de expectativas 

apropiadas.  

 Actuación de los conocimientos 

previos. 

 

 Objetivos o intenciones 

 Situaciones que activan o generan 

información previa (actividad focal 

introductoria, discusiones guiadas) 

 Orientar y guiar la atención y el 

aprendizaje 

 Mejorar la codificación de la 

información nueva 

 Objetivos – señalizaciones-

preguntas insertadas 

 Ilustraciones  – gráficas – preguntas  

insertadas 
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 Promover una organización global 

más adecuada de la información 

nueva a aprender (mejorar las 

conexiones internas) 

 

 Resúmenes- mapas y redes 

conceptuales – organizadores 

gráficos (cuadros sinópticos simples 

y doble columna, cuadros C-Q-A) 

organizadores textuales.  

 

 Para potenciar y explicar el enlace 

entre conocimientos previos y la 

información nueva por aprender 

(mejorar las  conexiones externas) 

 Organizadores previos-analogías 

cuadros C-Q-A. 

 

 

2.1.3.1. Las estrategias de comprensión de texto 

 

Podemos entender “estrategia” como táctica, método o recurso usado por una 

persona para lograr una meta. En el caso que nos ocupa, estrategias para la 

comprensión lectura vienen a ser los recursos o procedimientos que el lector 

emplea para comprender un texto. 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. 

 

Las estrategias son herramientas, caminos, recursos que nos 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. 

 

Con esta meta clara surge una inquietud: ¿qué entendemos por "comprender"? Y a 

esta primera pregunta le siguen otras: ¿compartimos los profesores el significado 

de nuestra meta?, ¿estamos todos trabajando para desarrollar las mismas 

habilidades de nuestros alumnos? ¿Nuestra forma de entender y de desarrollar la 

comprensión tiene relación con lo que evalúan las pruebas nacionales? Son 

muchas las interrogantes y muy variadas las respuestas que podríamos encontrar.  

 

Recordar, repetir, memorizar no es comprender, es necesario recordar para poder 

comprender; pero no es suficiente para lograrlo. Si nuestro objetivo es que los 

alumnos repitan la información obtenida de los textos y nos centramos en la tarea 

de controlar y corregir las respuestas que dan a las preguntas de comprensión, más 
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que en la enseñanza y desarrollo de estrategias, podemos estar seguros de que 

nos hemos equivocado de camino. Contestar una serie de preguntas es una tarea 

distinta a la del proceso de construcción de significado en la que el lector debe 

esforzarse, considerando su aporte de conocimientos y utilizar estrategias previas, 

simultáneas y posteriores a la lectura. 

 

Es así que la comprensión se trata de un proceso de construcción de significado 

que realiza cada lector para responder a sus intereses. 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 

 

Aprender a “comprender” implica, en algunos casos estar consciente de las 

estrategias y no solo poseerlas, lo que caracteriza es la mentalidad estratégica de 

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

soluciones. 

 

 El proceso de comprensión lectora como es una actividad estratégica, que se 

encuentra inserta en un contexto e incluye entre otras cosas, la planificación de la 

actividad, donde el lector se plantea metas y despliega una serie de estrategias 

cognitivas y metacognitivas que le permiten cumplir el propósito. Dichas estrategias, 

que muchas veces no son conscientes, tienen que ver con la capacidad de procesar 

la información, identificar y resolver problemas en el procesamiento de dicha 

información, motivarse a sí mismo, evaluar y autorregular el proceso de lectura 

(Solé, 1998). 

 

Para Solé (1994), la lectura debe dividirse en tres subprocesos a saber: antes de la 

lectura, durante la lectura y después de la lectura. 

 

Por tal motivo debemos asumir que el docente debe utilizar tres sub procesos: antes 

de la lectura, involucra el conocimiento del autor biografía, el contexto de la época 

en la cual se encuentra inmersa la obra; durante la lectura, parafrasear, buscar el 

significado de las palabras desconocidas por el contexto de la lectura, después de 

la lectura, realizar un análisis crítico sobre el texto.  

 

Para Gómez (1998, pág. 249), indica que: 
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…es posible afirmar que este proceso, en cuanto acto cognitivo es la 

interpretación y acogida consciente e intencionada de algo; en cuanto 

resultado del acto de aprehender lo recibido, lo comprendido es recreación 

humana fundada en la naturaleza de aquello que se conoce y asumida por 

el sujeto según sus potencialidades. 

 

De acuerdo a este concepto es posible decir que la comprensión es un proceso 

constructivo de algo que se quiere aprehender, una información previa disponible 

en la memoria tiene como objetivo llegar a una interpretación global del significado 

del texto. 

  

La lectura así concebida, implica una transacción entre el lector y el texto, de tal 

modo que las características y conocimientos previos del lector son tan importantes 

para la comprensión como las características del texto. 

 

Para Colomer, T. & A. Campos (1996, pág.  208): 

 

…la lectura eficiente es una tarea compleja que depende de procesos 

perceptivos, cognitivos y lingüísticos, haciendo de la tarea de comprender 

un proceso eminentemente interactivo, donde el lector experto infiere 

información en varios niveles de procesamiento de la información. 

Quiere decir que la lectura comprensiva no es deletrear o paporretear requiere de 

un procesamiento de los contenidos subyacentes en el texto y de sus conocimientos 

anteriores, logrando integrar esta información en forma global. Es así que la lectura 

es una representación completa del referente del texto y no la simple suma de 

significados de palabras aisladas. 

 

En tal sentido, se puede definir al texto como una estructura completa compuesta 

de proposiciones unidas a través de relaciones semánticas, algunas de las cuales 

están contenidas en la base del texto y otras deben ser inferidas por el lector durante 

o después del proceso de interpretación, basadas en su conocimiento previo y/o 

por medio de las claves del contexto. 
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Van Dick y Kintsch, (1983) establecen que la comprensión de los textos escritos se 

puede caracterizar a partir de dos estructuras semánticas fundamentales: la 

microestructura y la macro estructura. 

 

En la primera se relacionan proposiciones que se encuentran dentro de una 

secuencia oracional, vale decir su relación es a nivel de coherencia local y son las 

que forman una “base de texto”. 

 

La particularidad de las microestructuras es que se construyen únicamente en el 

nivel más específico y como ideas de menor rango, son llamadas micro 

proposiciones que engloban o resumen un conjunto de proposiciones nucleares. 

Estas organizaciones de mayor jerarquía en un texto han sido denominadas macro 

proposiciones. 

 

Isabel Solé establece que: 

 

 “Concebimos la comprensión de la lectura de un texto como la 

reconstrucción de su significado a partir de la consideración de pistas 

contenidas en el texto en cuestión. Dicha reconstrucción se lleva a cabo 

mediante la ejecución de operaciones mentales que realiza el lector para 

darles sentido a las pistas encontradas. Se trata de un proceso 

esencialmente dinámico que quien lee desarrolla a medida que establece 

conexiones coherentes entre la información que posee en sus estructuras 

cognoscitivas y la nueva que suministra el texto" (Montenegro y Haché, 

1997, pág. 45. 

Lo anterior nos permite afirmar que el lector al estar en contacto con el texto no 

fotocopia automáticamente en su mente el texto, sino que realiza un proceso que 

lleva su tiempo la cual implica leer y releer, para que de manera progresiva se vaya 

construyendo el significado. La lectura, por tanto, es un proceso esencialmente 

cognitivo y lingüístico, porque está determinada por el pensamiento y el lenguaje, y 

no por la percepción y la motricidad. 

 

Como ha señalado Valls (1993), la estrategia tiene en común con todos los demás 

procedimientos su utilidad para regular la actividad de las personas, en la medida 
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en que su aplicación permite seleccionar, evaluar, persistir o abandonar 

determinadas acciones para llegar a conseguir la meta que nos proponemos. 

 

Esto nos indica que la estrategia es la  forma de pensamiento que  funciona en base 

a  procedimientos  que aunque no  funciona como una receta  para  realizar  una 

acción, porque no todos podemos utilizar la misma estrategia cada quien busca su 

propia forma  de   posibilitar el avance de su comprensión  en función a criterios de 

eficacia.  

 

El mismo autor indica acertadamente que las estrategias son sospechas 

inteligentes, aunque arriesgadas, acerca del camino más adecuado que hay que 

tomar su potencialidad reside precisamente ahí, en que son independientes de un 

ámbito particular y pueden generalizarse; su aplicación correcta requerirá, en 

contrapartida, para el problema de que se trate. Un componente esencial de las 

estrategias es el hecho de que implican autodirección -la existencia de un objetivo 

y la conciencia de que ese objetivo existe- y autocontrol, es decir, la supervisión y 

evaluación del propio comportamiento en función de los objetivos que lo guían y la 

posibilidad de imprimirle modificaciones cuando sea necesario.  

 

Entonces estrategia es buscar el camino adecuado en forma independiente pero 

siempre debe ser guiado o apoyado por el decente para lograr con éxito una buena 

comprensión.   

 

Otros autores Nisbet y Shucksmick (1987)  se  expresan  en  términos parecidos 

cuando se refieren a las micro estrategias (para nosotros, habilidades, técnicas, 

destrezas...) como procesos ejecutivos, ligados a tareas muy concretas, y conceden 

a las macro estrategias (nuestras estrategias) el carácter de capacidades cognitivas 

de orden más elevado, estrechamente relacionadas con la metacognición -

capacidad de conocer el propio conocimiento, de pensar sobre nuestra actuación, 

de planificarla- y que permiten controlar y regular la actuación inteligente. 

 

Tomando en consideración la aseveración de estos autores, las estrategias de 

comprensión lectora son procedimientos de  carácter elevado que implican la 

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

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

afirmación tiene varias implicaciones, de las que por el momento voy a resaltar dos: 
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1. La primera es tan obvia que no sé si es necesario... en fin, vamos allá. Si las 

estrategias. Estos términos no son sinónimos. Aunque no es objeto de estas 

páginas diferenciarlos, puede consultarse el trabajo de Valls (1993) para su 

caracterización. de lectura son procedimientos y los procedimientos son 

contenidos de enseñanza, entonces hay que enseñar estrategias para la 

comprensión de los textos. Estas no maduran, ni se desarrollan, ni emergen, ni 

aparecen. Se enseñan -o no se enseñan- y se aprenden -o no se aprenden. 

 

2. Si consideramos que las estrategias de lectura son procedimientos de orden 

elevado que implican lo cognitivo y lo metacognitivo, en la enseñanza no pueden 

ser tratadas como técnicas precisas, recetas infalibles o habilidades específicas. 

Lo que caracteriza a la mentalidad estratégica es una capacidad para 

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

De ahí que al enseñar estrategias de comprensión lectora haya que primar la 

construcción y uso por parte de los alumnos de procedimientos de tipo general 

que puedan ser transferidos sin mayores dificultades a situaciones de lectura 

múltiple y variada. De ahí también que al abordar estos contenidos y al asegurar 

su aprendizaje significativo contribuyamos al desarrollo global de las niñas y de 

los niños, más allá de fomentar sus competencias como lectores.  

 

La comprensión lectora implica en términos generales, la habilidad del lector para 

extraer información a partir de un texto. Para Sánchez (1995, pág. 35) comprender 

implica: “entrar en el texto y trascenderlo”; es decir, la comprensión del texto va más 

allá de retener las palabras; es preciso identificar las ideas encubiertas en dichas 

palabras, el significado global del texto, es decir: su macro estructura. Sin embargo, 

operar con esa información requiere activar una serie de procesos, como la  

acomodación  y  la  asimilación,    que   le  permiten  al   lector  interactuar 

efectivamente con   el texto,  poniendo  en  relación  las  distintas  pistas  informativas  

que  contiene  y  el  conocimiento  previo,  para  finalmente  construir  nuevos 

significados (Carlino 2005). 

 

Comprensión de textos 

 

Según Allende y Condemarín (1998) consiste en que el lector reconstruya el sentido 

dado por el autor a un determinado texto. 
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Para Solé (1999), la comprensión lectora es más compleja: involucra otros 

elementos más, aparte de relacionar el conocimiento nuevo con el ya establecido. 

Así, en la comprensión lectora intervienen tanto el texto (su forma y contenido) con 

el lector, con sus expectativas y conocimientos previos, pues para leer se necesita, 

simultáneamente, decodificar y aportar al texto nuestros objetivos, ideas y 

experiencias previas, También implica adentrarnos en un proceso de predicción e 

inferencias continua, que se apoya en la información en la información que aporta 

el texto a nuestras propias experiencias. 

 

En resumen para comprender un texto  no solo es decodificar sino también conocer 

el fondo y la forma, tener conocimientos previos realizar inferencias, el propósito o 

el fin por la que fue escrita, tomar en cuenta también el contexto y época en la que 

fue escrita. 

  

Para Stella y Arciniegas (2004), la comprensión de la lectura debe entenderse como 

un proceso gradual y estratégico de creación de sentido, a partir de la interacción 

del lector con el texto en un contexto particular, la cual se encuentra mediada por su 

propósito de lectura, sus expectativas y su conocimiento previo. Esta interacción 

lleva al lector a involucrarse en una serie de procesos inferenciales necesarios para 

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

lo que el texto describe. 

 

Concepción de la lectura 

 

El nivel de comprensión de un texto, según (Pérez, 2005), equivaldría, pues, a la 

creación, modificación, elaboración e integración de las estructuras de 

conocimiento, es decir, al grado en que la información que conlleva el texto es 

integrada en dichas estructuras. En este sentido, se concede una importancia 

crucial a los procesos de inferencia en la comprensión lectora. 

 

El mismo autor lo define como un proceso complejo que implica el uso consciente 

o inconsciente de diversas estrategias. Las primeras están enfocadas al 

razonamiento, las cuales se describen a continuación: 

 

El lector utiliza una serie de estrategias que le permiten construir un modelo 

de significado para el texto a partir tanto de las claves que le proporciona el texto, 

como de la información que sobre dichas claves almacena en su propia mente. 
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El lector construye dicho modelo utilizando sus esquemas y estructuras de 

conocimiento, y los distintos sistemas de claves que le proporciona el autor como, 

por ejemplo, claves grafo-fonéticas, sintácticas y semánticas, información social. 

Estas estrategias deben, en gran parte, inferirse, ya que el texto no puede 

ser nunca totalmente explícito e incluso, el significado exacto de las palabras debe 

inferirse también a partir del contexto. 

 

En segundo lugar o plano, existen otro tipo de estrategias utilizadas en la 

comprensión lectora son aquellas a través de las cuales los lectores monitorizan o 

auto-controlan sus propios progresos en el proceso de comprensión del texto, 

detectan los fallos que cometen en  la comprensión y utilizan procedimientos que 

permiten la rectificación de dichos fallos  (Johston,  1989, citado por Pérez). 

 

Luego, se considera los conocimientos previos que posee el lector con el fin de ser 

más efectivo la comprensión lectora. 

 

Por otra parte, consideramos los aportes de UNESCO (2009), frente a la 

comprensión de textos, en la cual enfatiza que la lectura abarca un complejo 

conjunto de procesos mentales que incluyen información de dos clases: 

 

- Lingüística (sobre el significado, la sintaxis, el vocabulario, la forma del texto, las 

letras, etc.). 

 

- Extralingüística (sobre la situación comunicativa, el objeto al que el texto se refiere, 

al modo de tratar la información, etc.). 

 

Para comprender un texto el lector debe activar los conocimientos lingüísticos y 

extralingüísticos que tiene almacenados en la memoria e integrarlos con los que el 

texto expresa de manera explícita e implícita. La mayoría de los autores que 

describen el proceso de lectura se basan en modelos elaborados a partir de 

investigar cómo proceden los lectores experimentados, a los que llaman “expertos”. 

 

Por su parte Muñoz y Schelstraete (2008) consideran que leer no es solo 

decodificar, leer es comprender y comprender significa elaborar una 

representación mental del sentido del texto; representación que será más rica 

cuanto el lector más se involucre en procesos constructivos de sentido, aportando 
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su conocimiento (de los textos, del mundo) así como su experiencia personal, sus 

emociones y vivencias. 

 

Tanto el modelo de Kintsch (1988) como el de Gernsbacher (1990) coinciden en 

reconocer procesos de activación de conceptos y de inhibición o desactivación de 

parte de la información que no contribuye a la coherencia textual. Estos últimos 

procesos, que son propios de la comprensión de los adultos, están poco 

desarrollados en los niños más pequeños, lo que puede ocasionar marcadas 

dificultades en los procesos de comprensión de textos. 

 

De acuerdo a estos autores hay diferencia marcada de la comprensión tanto en 

adultos como niños, siendo en los niños menos desarrollados. Por lo tanto en esta 

etapa la comprensión de textos es más dificultosa en ellos. 

  

Un enfoque más reciente propuesta por Graffigna (2008) considera que la lectura 

es la construcción de significados a partir de la interacción del sujeto con el texto. 

Es una síntesis de dos planteamientos un poco dispares: la construcción del 

significado o sentido del texto y los conocimientos, experiencias, percepciones 

previas del lector. 

 

En suma las actuales concepciones de comprensión lectora, estriban en que  el  

principal  rol  lo  debe  asumir  el  estudiante  como  lector  quien  debe dominar 

estrategias de razonamiento que le permitan inferir la información del texto y a la 

vez que en este proceso vaya reflexionando o regulando su propio proceso de 

comprender y luego elaborar una representación mental de lo leído. Para ello debe 

tener en cuenta sus conocimientos previos, sus conocimientos lingüísticos y 

extralingüísticos. 

2.1.3.2. Perspectivas de la comprensión lectora 

 

Las perspectivas   nos permiten identificar la concepción del lector que subyace 

(Zenotto, 2007). Esto también nos permite comprender la evolución de las 

concepciones de lectura. 
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Perspectiva conductista 

 

La lectura se concebía como una “tecnología de la lectura”   y estaba centrada 

en el lector principiante poco experimentado. Se centra en la “especificidad”, 

“secuencia” y “cuantificación”. 

 

Tiene su base positivista, que concibe la existencia de   una   realidad objetiva 

que puede ser estudiada y entendida mediante la percepción de los fenómenos 

que la conforman. Por ello su naturaleza es cuantitativa y experimental. 

 

La relación del lector con el texto establece que el significado es externo al lector 

y este tiene que encontrarlo tal cual es o como es. Exime su mundo subjetivo, sus 

percepciones, sus conocimientos previos. Esto lleva a concebir a lector como un 

simple receptor pasivo. 

 

El conductismo solo toma en cuenta la construcción semántica de significados por 

eso es cuantificable, deja de lado  la interacción del sujeto con el texto, los 

conocimientos, experiencias, percepciones previas del lector. 

 

El modelo de lectura que propone se basa en una serie de habilidades observables 

y cuantificables que implican fundamentalmente procesos perceptivos y motrices. 

Por tanto, es un proceso serial, unidireccional. 

 

Según Solé y Teberosky   (2001) considera que la tradición conductista generó la 

concepción de que ciertos prerrequisitos pueden garantizar el nivel adecuado para 

aprender a leer. En este proceso se utilizan materiales curriculares 

cuidadosamente secuenciados que se orientan al entrenamiento de habilidades de 

discriminación sonora y visual, de destreza motriz y coordinación viso-motriz, cuyo 

dominio se evalúa mediante test. Va desde los sonidos, las letras y las palabras. 

 

Las limitaciones del enfoque conductista estriban en que no encuentra las 

variables personales como los conocimientos previos, los objetivos del lector, y el 

significado o el sentido que construye el lector. Tampoco se abordan las variables 

contextuales como el contexto sociocultural del lector. 

 

Esta percepción nos muestra que el lector es un simple receptor pasivo en la que 

se limita solo a paporretear correctamente por tanto es observable y medible, no 
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tomando en cuenta los saberes previos ni la contextualización de la lectura siendo 

estas requisitos indispensables para una buena comprensión. 

Perspectiva cognitiva 

 

La concepción cognitiva se preocupa por los procesos mentales no accesibles al 

observador, según Solé y Teberosky (2001) los estudios se centraban en los 

procesos de la memoria, el aprendizaje y el  razonamiento  lógico  en  la  que  se  

enfatiza  el  procesamiento  de  la información. 

 

El lector procesa la información, se convierte en un sujeto más activo y no pasivo 

como en el conductismo. 

 

Está asociado al modelo computacional en la que se recibe, almacena y activa la 

información y toma en cuenta la memoria como núcleo o unidad del procesamiento 

de la información. Se concibe a la memoria como un sistema complejo que funciona 

con múltiples fases interrelacionadas. 

 

El lector no solo recibe y almacena información sino también activa esta 

información interrelacionándola en la memoria, la memoria juega un rol importante. 

 

Según Bruner (1999), considera que este enfoque posee características como 

finita, codificada, almacenada recuperada organizado por un mecanismo 

computacional. 

 

Perspectiva interaccionista 

 

Este modelo otorga un rol activo y constructivo al lector.   Estudia de manera 

detallada los procesos cognitivos y su relación con el lenguaje. 

 

Al igual que el modelo precedente considera los conocimientos previos, pero 

realiza aspectos complementarios, como las actitudes, los esquemas mentales que 

son determinantes para la construcción del significado del texto, lo cual implica la 

construcción de otro texto (Goodman, 1996). 

 

El lector emplea varias estrategias como las de muestreo, predicción y de 

procesos inferenciales. 
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El significado se encuentra entre la interacción del lector con el autor teniendo 

como base el texto. En este sentido se da la relación lector-texto. 

 

En este modelo se encuentra la propuesta psicolingüística de Van Dijk (1983), 

quien propone dos tipos de comprensión: la superficial y la profunda. La primera 

orientada a la decodificación de palabras y frases de acuerdo a la relación 

lingüística que guardan entre sí. 

 

Toma en cuenta dos aspectos importantes por un lado la decodificación de 

palabras y frases y la otra la interacción del lector con el autor y de esta forma 

relacionando al lector con el texto. 

 

Perspectiva constructivista 

 

Surge en base a la psicología cognitiva. Esta perspectiva considera que el sujeto 

se alfabetiza desde que se encuentra en interrelación con su contexto social. 

Asimismo concibe que la lectura, la escritura y la oralidad no se desarrollen de 

manera separada o aislada, sino que son interdependientes. 

 

Se debe resaltar que sus bases se centran en los planteamientos de Piaget y de 

Vigotsky. Del primero se deduce un constructivismo psicogenético en el que se 

pone énfasis que el sujeto aprende de manera gradual según su desarrollo 

cognitivo teniendo en cuenta sus estadios: desde el sensorio motriz hasta las 

operaciones formales. En el caso del   segundo, propone su teoría sociocultural 

en la que el sujeto aprende o desarrolla su zona de desarrollo potencial con la 

ayuda de los demás dentro de su medio social y cultural.  

 

Mediante esta concepción, el lector aprende desde el momento de 

interrelacionarse con el mundo letrado de un contexto social y cultural de forma 

gradual teniendo en cuenta los estadios o edades en la que fluctúa con ayuda o 

guía de los demás. 

 

2.1.3.3. Estrategias de síntesis de la información 

 

Para Pozo (1990), las estrategias son secuencias integradas de procedimientos o 

actividades que se eligen con el propósito de facilitar la adquisición, el 



39 
 

almacenamiento o la utilización de la información. Por su parte Beltrán (1995) dice 

que las estrategias son una especie de reglas que permiten tomar las decisiones 

adecuadas en cualquier momento dentro de un proceso continuo. 

 

En consecuencia, se puede decir que una estrategia no solo es la representación 

pormenorizada de acciones a seguir, para lograr una información sino también cada 

estrategia tiene su particularidad de acuerdo a las acciones requeridas.  

 

El parafraseo 

 

Paráfrasis, en sentido estricto, es la explicación del contenido de un discurso para 

aclararlo en todos sus aspectos. La palabra española «paráfrasis» procede de la 

latina «paraphrăsis», que a su vez procede de la griega «παράφρασις»: imitación 

del texto original, que se imita sin reproducirlo, empleando para ello otro lenguaje, 

normalmente más sencillo. Paráfrasis es también aquella «traducción» que da al 

texto una visión clara y didáctica del mismo texto. Por traducción no ha de 

entenderse aquí el cambio de un idioma a otro necesariamente, sino la reescritura 

del texto original.  

 

La noción de paráfrasis se emplea para nombrar a una exposición o explicación que 

se realiza sobre un mensaje para que éste resulte más sencillo de comprender. A 

esta acción se la conoce como parafrasear. Al parafrasear, por lo tanto, una persona 

realiza una paráfrasis de un discurso, ya sea oral o escrito. El sujeto tratará de 

respetar el significado original de la información, aunque reemplazando sus 

palabras, su sintaxis y otros elementos. 

 

Parafrasear es la explicación de la comprensión que se tiene de un mensaje 

teniendo en cuenta el significado original ya sea de un texto oral o escrito.  

 

El subrayado 

Con el subrayado, aplicado como técnica de estudio o para dar énfasis a ciertas 

partes de un texto, se establece una jerarquización de ideas útil para resaltar lo más 

importante de un texto. Ayuda a estudiar, memorizar y repasar al facilitar que el 

lector centre la atención en las palabras claves o partes del texto más importantes. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%A9cnica_de_estudio&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerarquizaci%C3%B3n
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Para utilizar el subrayado como una fase del proceso de estudio de un texto, 

diversos autores exponen diferentes reglas o recomendaciones como las 

siguientes: 

 

1. Sólo se comenzará a subrayar tras una primera lectura comprensiva del texto y 

una vez que éste se ha entendido. Es un error muy típico del estudiante 

comenzar a subrayar en la primera lectura. 

2. Es conveniente ir subrayando párrafo a párrafo. Primero se lee el párrafo y a 

continuación se subraya la idea principal. 

3. Se subrayan únicamente palabras claves y no frases enteras. 

4. Se pueden utilizar un par de colores, uno de ellos para destacar lo más relevante. 

5. El subrayado no debe limitarse a la línea sino que puede incluir otros tipos de 

señales: flechas relacionando ideas, diagramas, pequeños esquemas, signos de 

interrogación, llamadas de atención, etc. Todo aquello que sirva para llamar la 

atención. 

 

Asumo que aplicar la técnica del subrayado es de suma importancia para la 

comprensión de textos, nos ayuda a jerarquizar la información resaltando lo más 

importantes del texto, vale decir la idea principal, por otro lado facilita el estudio de 

las estudiantes.  

 

El aplicar esta técnica, sencilla y rápida, exigirá seguir con atención el texto y evaluar 

continuamente lo que el autor quiere decir y qué es lo más importante de cada 

párrafo; por esto, más allá de la utilidad futura del subrayado (para repasar o 

encontrar información importante con facilidad), esta técnica es sumamente valiosa 

porque obliga a centrar la atención y a leer comprensivamente. (Luetich, 2002). 

 

Al subrayar, se destacan las frases esenciales y palabras claves de un texto 

mediante un trazo (líneas, rayas u otras señales) y, consiste en un procedimiento 

conveniente por varias razones; entre ellas, (señalados Luetich, 2002), por ejemplo, 

las siguientes:  

 

o Comprender la estructura y la organización de un texto, rápidamente. 

o Señalar los puntos débiles en la exposición del tema en cuestión. 

o Indicar los problemas, ideas y hechos importantes o que deben ser 

considerados y recordados. 

o Diferencias hechos de opiniones, y verdades de errores. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
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o Contribuye a que una palabra, una idea o un argumento sean fácilmente 

localizables. 

o Ayuda a fijar la atención. 

o Favorece el estudio activo y el interés por captar lo esencial de cada párrafo. 

o Se incrementa el sentido crítico de la lectura, al destacar lo esencial de lo 

secundario. 

o Una vez subrayado un texto, se puede repasar mucha materia en poco tiempo. 

o Es condición indispensable para confeccionar esquemas y resúmenes. 

o Favorece la asimilación y desarrolla la capacidad de análisis y síntesis.  

 

Concuerdo con este autor en los procedimientos tomados en cuenta en el 

subrayado en la cual nos muestra la importancia que tiene la técnica de un buen 

subrayado.  

 

El sumillado 

 

La sumilla es una estrategia para organizar las ideas sustanciales de un texto. Son 

anotaciones al margen de un texto. La finalidad del sumillado es facilitar la lectura 

posterior de un texto o la elaboración de un resumen o un esquema. 

 

 ¿Para qué sirve la sumilla?  

Para parafrasear de manera concisa y sencilla las ideas principales del texto. 

Para ofrecer un contenido autónomo.  

 ¿qué contenidos son parte de la sumilla?  

Las ideas principales de un texto. Conclusiones. Conceptos o palabras claves.  

 ¿Qué debemos evitar colocar en la sumilla?  

Una introducción los antecedentes del tema largas explicaciones los 

comentarios personales del autor conceptos completos ejemplos gráficos datos 

inexactos  

 ¿Qué debemos considerar para redactar una sumilla?  

Se debe expresar en una oración corta. Redactarla con un lenguaje claro y 

sencillo. Debemos evitar alterar el sentido del texto ni agregar comentarios 

personales.  

 Pasos para elaborar una sumilla: 

- 1° Leer todo el texto propuesto  

- 2° Releer y subrayar las ideas más importantes de cada párrafo.  
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- 3° Parafrasear o reescribir lo subrayado. No se puede incluir los 

ejemplos y los comentarios personales.  

- 4° Revisar y comparar la sumilla con el texto original 

           

En suma, para realizar un buen sumillado de un texto escrito es necesario identificar 

y subrayar la idea principal en cada párrafo, expresarla en una oración corta con un 

lenguaje claro y sencillo, evitar alterar el sentido del texto ni agregar comentarios 

personales, esto nos facilitará la lectura posterior y nos ayuda a realizar un resumen 

o un organizador gráfico. 

 

El resumen 

 

Un resumen es una versión breve del contenido que habrá de aprenderse, donde 

se enfatizan los puntos sobresalientes de la información (dicho en términos de 

Kintsch y van Dijk, es la macro estructura de un discurso oral o escrito). Para 

elaborar un resumen se hace una selección y condensación de los contenidos clave 

del material de estudio, donde debe omitirse la información trivial y de importancia 

secundaria. Por ello, se ha dicho que un resumen es como una “vista panorámica” 

del contenido, ya que brinda una visión de la estructura general del texto. 

 

En síntesis, el resumen es la información sustancial de un discurso oral o escrito 

dejando de lado la información irrelevante.  

 

Un buen resumen debe comunicar las ideas de manera expedita, precisa y ágil. 

Puede incluirse antes de la presentación del texto o de una lección, en cuyo caso 

sería una estrategia Preinstruccional; o bien pueden aparecer al final de estos 

elementos, funcionando como estrategia Posinstruccional. Pero también pueden 

irse construyendo en forma acumulativa, durante la secuencia de enseñanza, en 

cuyo caso fungiría como estrategia coinstruccional. 

 

Las principales funciones de un resumen son: 

 Ubicar al alumno dentro de la escritura o configuración general del material que 

se habrá de aprender. 

 Enfatizar la información importante. 

 Introducir al alumno al nuevo material de aprendizaje y familiarizarlo con su 

argumento central (cuando funciona previamente). 
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 Organizar, integrar y consolidar la información adquirida por el alumno (en el 

caso de resumen Posinstruccional). 

 Facilitar el aprendizaje por efecto de la repetición y familiarización con el 

contenido. 

 

Por lo general, un resumen se elabora en forma de prosa escrita, aunque puede 

diseñarse también numerando las ideas principales (esquemas), representándolo 

con ciertos apoyos gráficos (llaves, gráficas, cuadros sinópticos, redes o mapas que 

expresen los conceptos más importantes y sus relaciones, etc.). Lo importante es 

enfatizar que un resumen tiene un extracto de la información más importante 

contenida en el propio discurso, texto o material de aprendizaje. 

 

Un resumen, puede definirse como “una exposición breve y específica del contenido 

de un material que puede ser escrito o de carácter audiovisual. Esta síntesis se 

limita a citar las ideas más importantes, es decir, excluye datos irrelevantes y no 

brinda espacio a interpretaciones subjetivas, críticas ni incluye la identidad de quien 

ha realizado el análisis”. 

 

Tomando en cuenta estas aseveraciones, un resumen es un estracto de la 

información más importante de un texto, esta técnica no necesariamente puede ser 

en prosa también, puede ser representado en organizadores visuales. Cabe indicar, 

que el resumen también sirve al estudiante como técnica de estudio.  

 

Existen distintos tipos de resumen: el resumen informativo es aquel donde se 

abrevia un texto y el mensaje de la comunicación; el resumen descriptivo, por otra 

parte, se encarga de profundizar en la estructura del escrito, con sus partes 

fundamentales, las fuentes y el estilo; por último, el resumen abstracto es una 

variante del resumen descriptivo, que encabeza los artículos científicos y cuya 

función es informar sobre el contenido del texto para que los eventuales lectores 

puedan tener  una idea general en poco tiempo. 

 

La síntesis es el resumen de diferentes textos relacionados a un mismo tema o que 

se pueden comparar por temas vinculados entre sí.  La síntesis constituye una 

técnica de reducción textual que brinda la posibilidad de reunir los elementos 

esenciales de más de un texto para obtener un resumen con coherencia. 

 

http://definicion.de/comunicacion
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En síntesis, el resumen se limita a citar las ideas más importantes, es decir, excluye 

datos irrelevantes y no brinda espacio a interpretaciones subjetivas, críticas. Existen 

distintos tipos de resúmenes: el informativo, descriptivo y el abstracto cada uno 

cumple diferentes funciones, pero para todos ellos es necesario tomar en cuenta un 

buen subrayados de la idea principal. 

 

Según  Lancaster (2001), no hay ninguna razón para que todos los resúmenes 

tengan aproximadamente el mismo tamaño, ya que los factores que determinan la 

extensión de un resumen varían en función de: 

a. La extensión del ítem que se está resumiendo 

b. La complejidad del contenido temático 

c. La diversidad del contenido temático (cantidad de tópicos que cubre) 

d. La importancia del ítem para la institución que elabora el resumen 

e. La accesibilidad del contenido temático (limitaciones de tipo físico o intelectual) 

f. El costo (tiempo de preparación del resumen, composición tipográfica, papel, 

etc.) 

g.  La finalidad (selección, acceso) 

h.  Características de los posibles usuarios. 

 

Tanto el modelo de Kintsch (1988) como el de Gernsbacher (1990) coinciden en 

reconocer procesos de activación de conceptos y de inhibición o desactivación de 

parte de la información que no contribuye a la coherencia textual. Estos últimos 

procesos, que son propios de la comprensión de los adultos, están poco 

desarrollados en los niños más pequeños, lo que puede ocasionar marcadas 

dificultades en los procesos de comprensión de textos (Gernsbacher, 1990). 

 

De acuerdo a estos autores existe una gran diferencia entre la comprensión de un 

adulto que está más desarrollado por la experiencia y la práctica constante lo que 

le permite con facilidad eliminar lo irrelevante y la de un niño que tiene poco 

desarrollados teniendo mayor dificultad en la comprensión por lo tanto es necesario 

el acompañamiento o guía del docente en este proceso. 
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2.1.3.4. La comprensión de textos expositivos 

 

2.1.3.4.1. El texto expositivo 

 

La concepción de texto expositivo presentada por Slater  y Graves (1990, pág. 12).  

El texto expositivo es texto en prosa en el cual el autor presenta 

información. También  es  explicativo en la medida en que el autor incluye  

las explicaciones necesarias para  permitir    que  los lectores   entiendan    

la información presentada, Además es directivo, en tanto el autor 

compromete activamente a   los    lectores     en   un   diálogo esclarecedor 

e  indica  lo  que  es y  lo  que  no  es importante.   Por último un   excelente 

texto expositivo incorpora narraciones   que den vida a esa prosa y atraigan 

lo más posible a los lectores. 

Para realizar una buena comprensión del texto expositivo, es necesario tener en 

cuenta la base fundamental de la lectura, que en buena forma es la decodificación 

y   considerar que leer no es solo decodificar, leer es comprender y comprender 

implica obtener una representación mental del sentido del texto.  

 

El texto expositivo tiene como propósito explicar o informar al lector acerca de un 

tema. Por su clara intención pedagógica, constituye un tipo de texto fundamental en 

el proceso de construcción del conocimiento. De hecho, es el tipo de texto más 

habitualmente utilizado en los manuales escolares para la enseñanza de los 

contenidos disciplinares. 

 

El texto expositivo es el tipo de texto más usado en los manuales pedagógicos los 

cuales nos proporcionan información detallada de un tema determinado, teniendo 

como función: información y referencial y siendo su organización: 

 Presentación  

 Desarrollo  

 Desenlace 

 

Son aquellos donde el autor intenta presentar y explicar un tema determinado, 

procurando presentar la información más amplia, precisa y detallada sobre el 
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mismo. En este tipo de texto, el autor se vale de variadas estrategias para lograr tal 

fin: comparación, clasificación, definición, ejemplificación, contraste, etc.  

 

         Según Frías (1996), el texto expositivo puede centrarse en tres aspectos      

fundamentales. 

a) En la descripción de un fenómeno, a través de la definición, caracterización, 

enumeración, ejemplificación o comparación. 

b) En el análisis de un problema, con el uso de la explicación, clasificación o 

analogía. 

c) En el desarrollo de un tema, por medio de la inducción o deducción. 

  

En el texto expositivo la información se organiza siguiendo el siguiente esquema: 

• Presentación 

• Desarrollo 

• Desenlace 

Son ejemplos de textos expositivos: el informe, la reseña, la monografía, el ensayo, 

los exámenes, los textos científicos, etc. 

La función del lenguaje que destaca en estos textos es la informativa o referencial. 

La comprensión lectora implica en términos generales, la habilidad del lector para 

extraer información a partir de un texto. Para Sánchez (1995: pág. 6), comprender 

implica: “entrar en el texto y trascenderlo”; es decir, la comprensión del texto va más 

allá de retener las palabras; es preciso identificar las ideas encubiertas en dichas 

palabras, el significado global del texto, es decir: su macro estructura. Sin embargo, 

operar con esa información requiere activar una serie de procesos, como la  

acomodación  y  la  asimilación, que  le  permiten al  lector interactuar  efectivamente 

con el texto, poniendo en relación las distintas pistas informativas que  contiene  y  

el  conocimiento  previo,  para  finalmente  construir  nuevos significados (Carlino 

2005). 

La comprensión de un texto expositivo en un poco más complejo, no solo es 

extraer información sino también, es necesario descubrir las ideas relevantes del 

significado global del texto, para lograrlo es necesario la interacción del lector 

con el texto activando los procesos cognitivos que le permitan la construcción de 

nuevos significados. 
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Con base en lo señalado, leer es un proceso lingüístico, comunicativo y 

cognoscitivo, determinado por el pensamiento y el lenguaje, que implica una 

interacción entre el sujeto portador de saberes culturales, intereses, deseos y 

gustos y el texto portador de un significado.  En ese sentido, la lectura consiste en 

interpretar textos; descubrir los elementos que los constituyen particular y 

globalmente; integrar nuevos datos al conocimiento; modificar los esquemas 

mentales y ampliar la visión del mundo. La lectura activa y potencia procesos 

cognitivos, incorpora nuevos saberes, reacomoda los que se poseen y se convierte 

en la actividad de aprendizaje por excelencia. 

 

En esa dirección, el proceso de comprensión lectora no es neutro, sino por el 

contrario es una actividad estratégica, que se encuentra inserta en un contexto e 

incluye entre otras cosas, la planificación de la actividad, donde el lector se plantea 

metas y despliega una serie de estrategias cognitivas y metacognitivas que le 

permiten cumplir el propósito. Dichas estrategias, que muchas veces no son 

conscientes, tienen que ver con la capacidad de procesar la información, identificar 

y resolver problemas en el procesamiento de dicha información, motivarse a sí 

mismo, evaluar y autorregular el proceso de lectura (Solé, 1998). 

 

Para una buena comprensión lectora es necesario la planificación haciéndonos 

interrogantes: ¿qué voy a leer?, ¿para qué voy a leer?, es decir; forjarse un propósito 

que quiera lograr, también, es necesario la automotivación para lograr la capacidad 

de procesar información y resolver problemas que se susciten en dicho 

procesamiento.  

  

Para el caso de la lectura del texto expositivo, el lector igualmente debe planificar 

la tarea, iniciar una lectura de reconocimiento, muestreo y selección de 

información, realizar: inferencias, predicciones, asociaciones, correcciones y 

evaluar los resultados del proceso. Para facilitar la comprensión del proceso de 

comprensión de los textos expositivos cita el siguiente cuadro que recopila de 

manera global las principales fases y estrategias de la comprensión lectora: 
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ETAPA ESTRATEGIAS 
COGNITIVAS 

ESTRATEGIAS 
METACOGNITIVAS 

 

Planificación 

del proceso 

de lectura 

 Identifica   los   

subtipos discursivos. 

 Rastrea información 

sobre conocimientos 

previos. 

 Plantea      metas      de 

lectura. 

 Identifica y selecciona estrategias 

de lectura. 

 Reflexiona   acerca   de   lo   que 

necesita conocer para comprender 

el texto. 

 Toma conciencia de su propósito 

de lectura. 

 

 

 

Desarrollo 

de           la 

lectura 

 

 Accede a la 

información y hace un 

paneo del texto. 

 Utiliza   estrategias   de 

apoyo. 

 Usa     activamente     el 

conocimiento previo. 

 Establece      

relaciones, 

abstracciones, 

inferencias. 

 Recuerda el propósito de su 

lectura. 

 Identifica problemas en el proceso 

lector y los resuelve. 

 Analiza la complejidad, fiabilidad 

y grado de interés de la lectura. 

 Verifica o corrige las estrategias de 

lectura. 

 Se automotiva frente a la tarea Finalización 

del  proceso 

de lectura 

 Organiza   

mentalmente la 

información      en 

niveles de 

complejidad. 

 Obtiene un producto 

de su lectura. 

 Autoevalúa   su desempeño en el 

proceso de lectura. 

 Diseña un plan de mejoramiento 

que le   permita   optimizar   su 

proceso de lectura. 

 Se refuerza positivamente por los 

resultados logrados. 

Fases y estrategias del proceso de comprensión lectora (Zanotto, 2007) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo de investigación 

 

En la presente investigación se utilizó una metodología de enfoque cualitativo,  porque  

se maneja la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar 

preguntas de investigación en el proceso de interpretación (Hernández, 2010) y 

básicamente la metodología de Investigación acción, cuyo propósito se dirige a 

que el docente reflexione sobre su práctica pedagógica, de forma que 

repercuta, tanto sobre la calidad del aprendizaje como sobre la propia enseñanza; 

es decir,  hace que el docente actué como investigador e investigado, 

simultáneamente. Por tanto, se centra en la investigación sobre la práctica de forma 

reflexiva y sistemática. 

 

Restrepo (2008), propone un modelo de investigación acción básico que incluye en 

todos los prototipos de éstas tres fases que se repiten una y otra vez, siempre con el 

fin de transformar la práctica y buscar mejorarla permanentemente. Estas fases son: 

la reflexión sobre un área problemática, la planeación y la  ejecución de acciones 

alternativas para mejorar la situación problemática, y la evaluación de resultados con 

miras a emprender un segundo ciclo o bucle de las tres fases. Así señala 3 etapas de 

la Investigación acción: 
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a) La deconstrucción  

 

En el modelo de investigación-acción-educativa se incluye, un proceso de 

deconstrucción de la práctica, no sólo de reflexión sobre ella. Para llevar a cabo este 

primer paso metodológico, deconstrucción a partir de los datos del diario de campo, 

con miras a delinear la estructura de la práctica, sus vacíos y elementos de 

inefectividad, así como las teorías implícitas que la fundamentan, se tomó los  aportes  

de  Stenhouse  sobre el enfoque alternativo más atrayente para quienes realizan 

investigación de aula, el denominado «método social antropológico» (Stenhouse, 

1993), y a los del filósofo francés Jacques Derrida sobre deconstrucción de textos 

como método de indagación analítica (1985).  

 

El sentido de la investigación-acción educativa, es la búsqueda continua de la 

estructura de la práctica y sus raíces teóricas para identificarla y someterla a crítica y 

mejoramiento continuo. Al hablar de la estructura de la práctica nos referimos a que 

ésta consta de ideas (teoría), herramientas (métodos y técnicas), y ritos (costumbres, 

rutinas, exigencias, hábitos), susceptibles todos de deconstrucción. El concepto de 

«deconstrucción» de Derrida, pensado por éste como aplicación al texto escrito, y 

adaptado aquí a la práctica social y pedagógica del maestro, es de gran utilidad para 

diagnosticar y criticar la práctica anterior y corriente, utilizando para ello, entre otras 

técnicas, un diario de campo detallado que privilegia la escritura sobre el discurso oral 

(Graves, 2000) y que se somete a riguroso examen e interpretación hermenéutica para 

hallar las bases íntimas de la práctica antes de ensayar alternativas de acción.  

 

b) La reconstrucción  

 

Con respecto a la reconstrucción, por otro lado, esta solo es posible con una alta 

probabilidad de éxito si previamente se da una deconstrucción detallada y crítica de la 

práctica. No se trata, tampoco, de apelar a innovación total de la práctica    

desconociendo el pasado exitoso. Es una reafirmación de lo bueno de  la  práctica  

anterior complementada con  esfuerzos  nuevos y  propuestas  de  transformación  de  

aquellos componentes  débiles, inefectivos, ineficientes. Toda investigación tiene como 

meta la búsqueda y creación de conocimiento. La investigación acción educativa lo   

hace en dos momentos: al deconstruir la práctica o reflexionar sobre la misma 

críticamente, descubre su estructura y los amarres teóricos u operativos de la misma, 

lo que ya es un conocimiento sistemático; y al reconstruir la práctica se produce saber 

pedagógico nuevo para el docente y se le objetiva y sustenta por escrito. Todo este 
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proceso consiste en pasar de un conocimiento práctico más bien inconsciente, 

conocimiento práctico que, como dice Schon (1991), es un proceso de reflexión en la 

acción o conversación reflexiva con la situación problemática, a un conocimiento crítico 

y teórico. 

c) Evaluación de la práctica reconstruida  

 

La última fase es la evaluación de la nueva práctica. Para ello se implementa ésta y se 

deja actuar por cierto tiempo, acompañando su accionar con notas sobre indicadores 

de efectividad. Después de observar sus resultados se analizan las notas del diario de 

campo y se juzga el éxito de la transformación y se inicia otro ciclo de acción. 

3.2. Actores que participan en la propuesta 

 

Las estudiantes partícipes en esta investigación son las estudiantes del primer grado 

“E” de la institución educativa secundaria “Nuestra Señora de las Mercedes”, cuyas 

edades oscilan entre los 12 y 13 años, quienes presentan las siguientes características 

en los aspectos básicos:  

 

En el aspecto personal y social, se relaciona entre compañeras con facilidad a pesar 

de proceder de diferentes instituciones del nivel primario, son expresivas en cuanto a 

sus emociones y cuando disertan sobre sus experiencias personales.  Son dóciles y 

fáciles de tratar esto hace que las normas de disciplina y convivencia se cumplan sin 

mayor preocupación.  

 

En el área de comunicación, utilizan vocabulario informal propio de su edad y del 

estrato social del que proviene medianamente limitado, pero pueden incrementarlo. 

Les es muy dificultoso seguir varias instrucciones a la vez y requieren que les repitan 

una indicación varias veces. Aún necesitan practicar lectura para poder leer con fluidez 

y entonación adecuada y para incrementar sus esquemas mentales y vocabulario. 

 

En cuanto a la comprensión de textos, se evidencia  exigua comprensión lectora en 

las estudiantes en el nivel  secundaria, producto de la poca importancia que a la misma 

se  le brinda en el nivel de primaria;  en la cual se trabajan los textos y lecturas de una        

forma empírica y muy simplificada, llevando a que solo los aborden de forma literal, 

teniendo dificultades en las de carácter inferencial y en el nivel de criticidad no pueden 

mantener el hilo argumentativo; también, en la identificación de ideas y determinación   

del tema, aplican el subrayado sin mayor precisión resaltando lo que les parece 
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conveniente, no realizan sumillados, cuando se les pide realizar resúmenes de los 

textos que leen, tienden a copiar fragmentos del texto. Disfrutan de las lecturas cortas, 

sobre todo narraciones y cuando se trabajan textos expositivos muestran desinterés o 

cansancio. 

  

Estas serias dificultades deben ser trabajadas, no solo desde el área de Comunicación 

sino a nivel de todas las áreas. 

 

Muy pocas cuentan con el seguimiento y apoyo de sus padres de familia en el logro 

de los aprendizajes, por lo que las tareas para casa no son cumplidas y los padres 

acuden en extrañas ocasiones a la IE a informarse sobre los logros o dificultades de 

sus hijas.  

 

Como docente del área de comunicación, soy proactiva, me preocupo mucho por mi 

actualización y perfeccionamiento docente. Tengo 22 años de servicios, de los cuales 

laboré como docente del nivel primario 16 años, asumiendo el área desde hace 6 años 

que al inicio me causó dificultades, que he ido superando asistiendo a cursos 

frecuentemente con la intención de nutrir fundamentalmente el uso de estrategias 

diversas, propias del área para el desarrollo de mis sesiones de aprendizaje 

principalmente en el uso de estrategias de comprensión de textos, ya que asumo que 

esta es una competencia que no estoy logrando alcanzar satisfactoriamente en mis 

estudiantes.  

 

En mi desempeño docente, planifico mis actividades, mediante la programación de 

Unidades Didácticas y sesiones de aprendizaje, aunque no cumpla con todos los 

procesos pedagógicos porque tiendo a extenderme muchísimo en la motivación y la 

sistematización de información mediante la transcripción de resúmenes. En el 

desarrollo de mis sesiones las estrategias que uso, están secuencializadas en función 

a mi protagonismo o la formación de grupos de trabajo que muy pocas veces monitoreo 

sus logros. 

 

También, es importante señalar vacíos en mi práctica docente, como por ejemplo el 

desarrollar con mis estudiantes estrategias de comprensión de textos eficaces dándole 

mucha incidencia a la corrección de la lectura y la resolución de cuestionarios. La 

evaluación la realizo al final de la unidad y del bimestre.  
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Mi actitud, frente al problema de investigación ha sido positiva, por cuanto supe 

reconocer fortalezas y debilidades que me llevaron a identificarlo y a plantear una 

propuesta de solución, para reafirmar lo que vengo haciendo bien, mejorar los 

aspectos que lo requieren y cambiar lo negativo. 

 

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

 

Según Latorre (2003, pág. 49) Es necesario utilizar técnicas e instrumentos que 

pongan de manifiesto los efectos derivados de la acción, tanto los buscados como 

los imprevistos. Los instrumentos de evaluación como: “un recurso de apoyo en la 

labor educativa que permite dar seguimiento, control y regulación de los 

conocimientos, habilidades y destrezas que desarrolla cada estudiante durante la 

aplicación de una estrategia o técnica de evaluación”. Estos pueden ser listas de 

cotejo, escalas de calificación y matrices de valoración, entre otros, que son utilizadas 

en el proceso evaluativo de las técnicas y estrategias de una asignatura o curso.  

 

Etapa Técnica Instrumento Descripción 

Deconstrucción Observación 

participante 

Diario de 

campo 

Permitió registrar información de la 

ejecución de 8 sesiones de 

aprendizaje, con el objetivo de 

reflexionar sobre mi práctica 

pedagógica, identificar las fortalezas 

y debilidades e identificar mi problema 

de investigación.  

 

 

 Encuesta Cuestionario Recoge información diagnostica 

respecto a la situación socio-cultural, 

lingüística de los estudiantes 

Reconstrucción Observación 

Participante 

  Permitió registrar información de la 

ejecución de 10 sesiones de 

aprendizaje guiadas por las 

actividades propuestas   en el plan de 

acción específico, con el objetivo de 

interpretar, reflexionar y proponer 

ajustes necesarios para validar mi 

propuesta. 
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Entrevista 

Focalización 

Guion de 

preguntas 

Recoge información sobre el grado de 

satisfacción de los estudiantes 

respecto a la aplicación de la 

propuesta alternativa. 

  

Observación  

Ficha de 

lectura 

Formulada de acuerdo a los 

indicadores que miden el desempeño 

de las estudiantes en cuanto a la 

comprensión lectora con la aplicación 

de las estrategias propuestas.  

EVALUACIÓN  Observación 

participante 

Encuesta de 

entrada y 

salida 

Tiene 10 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. 

Observación 

participante 

Entrevista 

focalizada  

sesión 3, 5 y 7 

Tiene 3 ítems de respuesta abiertas 

de los cuales se recogieron 

información sobre el uso de 

estrategias en las sesiones y el 

desarrollo de las mismas. 

 

          Técnicas:  

 

a. La observación  

 

La observación es una de las formas de recojo de información que contribuye de 

manera fundamental en la calidad del análisis que se realiza sobre la acción o 

intervención. Para ello es necesario contar con estrategias de observación y 

supervisión que nos faciliten este momento. Las técnicas que seleccionan para 

la recogida de datos o información deben evidenciar aspectos importantes de la   

acción pedagógica (enseñanza o aprendizaje), resaltar aspectos positivos o 

negativos que se van dando a conocer y los cambios que se van produciendo      

como cambio de los resultados de las nuevas acciones. Entonces, los      

instrumentos que se utilice serán clave en la búsqueda de información 

debiéndose seleccionar con mucha precisión. 
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 Por lo tanto, se debe tomar en cuenta el objetivo previsto por la intervención y 

seleccionar los instrumentos y técnicas adecuados que cumplan el rol de ser 

evidencias objetivas. 

 

Según Allwright (1988) la observación es un procedimiento que permite registrar 

los acontecimientos del aula de tal manera que puedan ser estudiados 

posteriormente con detenimiento que ayuda a desarrollar las siguientes 

capacidades: 

 

- La capacidad de profundizar en la comprensión de lo que hace el profesor y 

lo que hacen los alumnos en el aula. 

- La capacidad de indagar en la práctica docente, de analizarla e interpretarla, 

de hacer una reflexión crítica de la misma. 

 

Reflexión como “el proceso mental de estructurar o reestructurar una experiencia, 

un problema, o conocimientos ya existentes.”  (Korthagen, 1999)  

 

- La capacidad de detectar en el aula aspectos positivos que conviene 

potenciar, o problemas o aspectos a mejorar. 

- La capacidad de iniciar acciones pedagógicas concretas, dirigidas a 

aspectos observados que promuevan un aprendizaje mejor.  

 

b. La entrevista  

 

Merton Kiske y Kendal, P. L. (1956), describen a la entrevista como una función 

de centrar la atención del entrevistado sobre la experiencia concreta que se 

quiere abordar; para ello, hay una labor previa que consiste en delimitar los 

puntos o aspectos que deben ser cubiertos. Esta delimitación se hace en función 

de los objetivos de la investigación, de la hipótesis de partida, de las 

características del entrevistado y de la relación con el suceso o situación que 

quiere ser investigado. 

 

Para la aplicación de esta técnica, se necesita elaborar con anticipación un listado 

de preguntas en base a aspectos que se quiere tratar. La lista toma en cuenta los 

puntos que se quiere entrevistar, pero el orden y el volumen de las respuestas 

queda a criterio del entrevistado. 
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En la entrevista se debe tomar en cuenta solo los aspectos básicos. Respetando 

las prioridades en el momento de abordar el tema como su extensión y 

profundidad del tratamiento del entrevistado.   

 

             Instrumentos: 

                     

a. El diario de campo  

 

El diario de campo es un instrumento abierto y flexible que posibilita el registro de 

información observada durante la ejecución de las actividades o acciones 

previstas. Al respecto Kemmis y Mc Taggart  (1992)  afirman que “es un informe 

personal sobre una base regular en torno a temas de interés y preocupación”. 

 

El diario de campo es un instrumento importante que nos permite registrar en 

forma escrita y detallada todo lo que acontece en una sesión de clase esto nos 

ayuda a ver nuestras falencias y/o debilidades, para poder realizar una reflexión 

personal sobre nuestra práctica pedagógica y así tomar acciones y mejorar. 

 

Latorre (2003) el diario de campo como técnica de recogida de información en 

investigación- acción está muy extendido. Es una de las técnicas que goza de 

más popularidad. 

 

El diario de campo del investigador recoge observaciones, reflexiones, 

interpretaciones, hipótesis y explicaciones de lo que ha ocurrido. Aporta 

información de gran utilidad para la información. 

 

Como registro es un compendio de datos que puede alertar al docente a 

desarrollar su pensamiento, cambiar sus valoraciones, a mejorar su práctica. 

 

b. Lista de cotejo 

 

Consiste en una lista de características o conductas esperadas del estudiante en 

la ejecución y aplicación de un proceso, destreza, concepto o actitud. Su 

propósito es recoger información sobre la ejecución del estudiante mediante la 

observación. Puede ser aplicada por el docente y los estudiantes teniendo en 

cuenta el    propósito. El tiempo de aplicación está en función a la complejidad de 

los indicadores y número de estudiantes a evaluar. Si el propósito es observar el 
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desempeño del estudiante en la ejecución de un procedimiento o calidad de un 

producto elaborado se aplicará una lista de cotejo.  

 

c. Ficha de lectura 

 

Las fichas de lectura son fichas grandes (o directamente en hojas), destinadas a 

hacer resúmenes, paráfrasis, citas textuales, comentarios o reflexiones propias 

sobre un determinado artículo o libro que se ha leído. 

 

Una ficha de lectura es esa en la que se analiza exhaustivamente la lectura de 

un libro. Normalmente, suelen ser trabajos escolares y el profesor suele darla 

como pauta con las preguntas para poder hacer el trabajo de análisis. 

  

Para enriquecer el trabajo en el aula utilizaremos fichas de lectura de los textos 

de prácticos. Estas deberán ser presentadas en la clase en la que se trate ese 

texto basándose en una lectura previa del mismo.  

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados: 

 

a. 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.  

 

b. La triangulación 

 

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

triangulación es incrementar la validez de los resultados de una investigación 

mediante la depuración de las deficiencias intrínsecas de un solo método de     

recogida de datos y el control del sesgo personal de los investigadores. De este     

modo puede decirse que cuanto mayor es el grado de triangulación, mayos es la 

fiabilidad de las conclusiones alcanzadas (Denzin, 1970). Con el grupo focal se   

indaga en las actitudes y reacciones de un grupo social especifico frente a un asunto 

social o político, o bien un tema de interés comercial como un producto, servicio, 

concepto, publicidad, idea o embalaje en este sentido que una triangulación efectiva 
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requiere un conocimiento previo de los puntos fuertes y débiles de cada uno de los 

métodos de investigación empleados. 

 

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

investigación son fácilmente apreciables. 

  

La triangulación es una forma de combinar “distintos métodos en el estudio de un 

mismo problema, para paliar las limitaciones de cada método” 

 

La utilización de este término en la investigación es una metáfora tomada de la 

navegación y de la estrategia militar, consistente en utilizar múltiples puntos de 

referencia para localizar la exacta posición de un objeto. 
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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 expositivos de las 

estudiantes del primer grado de la institución educativa secundaria “Nuestra Señora 

de las Mercedes” de Abancay, incidiendo en  la aplicación de las estrategias de  

síntesis de información de textos expositivos  que permitan a las estudiantes 

desarrollar sus capacidades de  comprensión de textos escritos y para lograr que 

comprendan  lo que leen, identificando  las ideas principales  y  secundarias,    

mediante subrayados en diferentes textos expositivos; sumillados al margen, por 

párrafos y en fichas; así como realizar resúmenes del texto que leen. Si bien es 

cierto fuimos ejercitando la lectura a través de la técnica en cadena, secuencial y      

silenciosa y dirigida 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 expositivos  para lo cual hice una selección previa acorde 

al contexto y las situaciones comunicativas priorizadas en la programación anual, 

tanto del texto de grado de Comunicación, el módulo 1 de comprensión lectora  y 

otras recopiladas de la  zona; que fueron atendidos en 10 sesiones interventoras 

secuencializadas en una unidad de aprendizaje, las sesiones estuvieron 
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planificadas en función de la realización de actividades que viabilizaron el uso de 

las estrategias buscando en todo momento propiciar el gusto por la lectura 

concebida desde la percepción de la lectura un proceso interactivo como señala 

Solé (1996), 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 propiciando  la producción de otros textos. 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 ellas. Se 

fomentó la coevaluación, autoevaluación y metacognición, para hacer una reflexión 

de su aprendizaje. 

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

 

GRÁFICO 2 

MAPA DE RECONSTRUCCIÓN 
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Categoría: Procesos Pedagógicos 

Son los procesos que realiza la 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. Calderón 

(2012)  señala “Los Procesos Pedagógicos como actividades que desarrolla el 

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

del estudiante" y es así que para planificar y llevar a adelante mis sesiones, tomo en 

cuenta estos procesos, detallando cada acción que voy a desarrollar con las    

estudiantes pero de manera flexible; asumiendo que los procesos pedagógicos no 

son momentos, son procesos permanentes y recurro a ellos en cualquier momento 

que sea necesario en mi sesión para lograr desarrollar aprendizajes significativos en 

mis estudiantes. 

 

La secuencia didáctica, de los procesos de la sesión presenta las actividades de 

enseñanza-aprendizaje que realizo, para desarrollar los procesos pedagógicos 

(motivación, recuperación de saberes, planteamiento del conflicto cognitivo, 

acompañamiento y gestión del proceso de aprendizaje del estudiante, evaluación del 

aprendizaje). Y para desarrollar la comprensión de textos realizo preguntas previas 

a la lectura, fijo el propósito lector y motivo la lectura. Finalmente realizo la         

metacognición, considerándola como un momento de autoevaluar la información 

recibida y, motivarse a sí mismo, autorregular el proceso de lectura. 

 

Sub categoría: Inicio 

 

Es el momento en que planteo y doy inicio a la sesión,  propongo un reto,  despierto 

el interés de mis estudiantes, dando a conocer los aprendizajes que se espera poder 

lograr al final del proceso, motivando permanentemente,  además, recojo los saberes 

previos.  Explicito si fuera el caso, la evaluación que se llevará a cabo señalando el 

instrumento o la situación de evaluación elegida.  

 

Para esto selecciono la estrategia de lectura, de acuerdo a la sesión que se ha de 

desarrollar según las características de mis estudiantes. La recuperación de saberes 

previos las realizo mediante preguntas y las respuestas se dan mediante lluvia de   

ideas. 
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Subcategoría: Proceso 

 

Es un momento importante, donde se ejecuta las actividades y estrategias más 

pertinentes a la naturaleza del aprendizaje esperado. En la planificación se 

especifican las acciones tanto del docente como de las estudiantes. Las actividades 

se consideran de acuerdo a la diversidad contextual existente en el aula, lo que 

supone tomar en cuenta metodologías acordes al avance de las estudiantes. 

Considero que este momento demanda mi mayor atención para propiciar el 

protagonismo de mis estudiantes, mediante la ejecución de actividades que las lleven 

a construir aprendizajes significativos, con trabajos individuales, grupales o colectivos 

que promuevan el desarrollo de sus capacidades de comprensión lectora. 

 

Subcategoría: Salida 

 

Es un momento culminante de la sesión que me exige realizar la metacognición y 

verificar si se ha cumplido con la evaluación. Sirve para propiciar que las estudiantes 

saquen conclusiones de las experiencias vividas, puntualizar lo principal de la sesión 

y reforzar la reflexión de lo aprendido.  

 

Categoría: Estrategias de comprensión de textos 

 

Asumo que el proceso de comprensión lectora es una actividad estratégica, que se 

encuentra inserta en un contexto e incluye entre otras cosas, la planificación de la 

actividad, donde el lector se plantea metas y despliega una serie de estrategias 

cognitivas y metacognitivas que le permiten cumplir el propósito. Dichas estrategias, 

que muchas veces no son conscientes, tienen que ver con la capacidad de procesar 

la información, identificar y resolver problemas en el procesamiento de dicha     

información, motivarse a sí mismo, evaluar y autorregular el proceso de lectura (Solé, 

1996) 

 

Para propiciar el uso de las estrategias de comprensión de textos expositivos, 

igualmente se planificó la sesión, seleccionando el texto adecuado proposición de 

metas a lograr, iniciando una lectura de reconocimiento, muestreo y selección de 

información, para que realicen inferencias, predicciones, asociaciones, correcciones 

y evaluar los resultados del proceso. 
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Para Solé (1996), la lectura debe dividirse en tres subprocesos a saber: antes de la 

lectura, durante la lectura y después de la lectura. Tomando en cuenta estos 

enunciados se realizó un: Antes, donde se les motiva anímicamente a la lectura, 

poniéndoles en contacto a los interlocutores, el autor que expone sus ideas (el texto), 

y las estudiantes que aportan sus conocimientos previos motivados por el interés 

propio. Durante la lectura en este momento leen en forma individual, para 

familiarizarse con el contenido general del texto. Luego, leen en cadena para 

mantener la atención de la lectura. Posteriormente la profesora lee párrafo por párrafo 

identificando el tema, la   idea principal mediante la interrogante ¿de qué trata el 

texto? y para identificar la idea principal con la interrogante ¿qué me dice del tema?,  

subrayándola luego del reconocimiento. Después de la lectura. En esta etapa las 

estudiantes realizan los sumillados al margen de la lectura, para posteriormente 

realizar un resumen. A medida que se va avanzado cuanto más practicaban más 

ágiles realizan el subrayado.  Teniendo datos sobre el tema ya podemos hablar o 

hacer inferencias.  La aplicación de estas estrategias en mi sesión de clases motiva 

a mis estudiantes a seguir leyendo y noto mejoras en los resúmenes de sus textos 

expositivos, además, mejoran su rendimiento académico y por ende su estado 

anímico.  

 

Teorías explícitas 

 

Mi práctica pedagógica, está fundada manifiestamente en el enfoque constructivista, 

buscando promover el logro del aprendizaje significativo de Ausubel y mi rol como 

docente se centra en el enfoque comunicativo textual. Porque mis estudiantes utilizan 

el lenguaje tal como se manifiesta en la práctica en una comunicación real de 

interacción lector texto.  

 

En lo que respecta al papel del estudiante, reconstruye su aprendizaje, mediante 

actividades de asimilación y acomodación de nuevos conocimientos a esquemas 

precedentes, los cuales a su vez se van construyendo a partir de los nuevos datos.      

Mis estudiantes no son simples receptores ante la enseñanza o el entorno, sino 

consolidan sus aprendizajes como una construcción por interacción, que se va 

produciendo y enriqueciendo cada día como resultado de los estímulos externos. 

  

Mis estudiantes, aprendieron a identificar el tema, las ideas principales, Ideas 

secundarias haciendo subrayados. También, aprendieron a realizar sumillados y 

resúmenes, teniendo mayor protagonismo en el desarrollo de cada actividad. Es 
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significativo porque estas estrategias les servirán también como técnicas de estudio 

y la irán aplicando a lo largo de toda su vida. 
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4.3. Plan de acción: 

PLAN DE ACCIÓN GENERAL 
 

 

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 
capacidad de 
comprensión de 
textos expositivos 
en las estudiantes 
del 1° “E” de 
Educación 
secundaria de la 
institución Educativa 
“Nuestra Señora de 
las Mercedes” de 
Abancay. 

Planificación Hipótesis específica 1: 
Planificar y diseñar un proyecto de Aprendizaje   
considerando las estrategias de síntesis de 
información permitirá el desarrollo de la capacidad de 
comprensión de textos expositivos en las estudiantes 
del 1° “E” de Educación secundaria de la institución 
Educativa “Nuestra Señora de las Mercedes” de 
Abancay. 

1. Planificar y diseñar un Proyecto de 
Aprendizaje   considerando las estrategias de 
síntesis de información para la comprensión 
de textos expositivos en las estudiantes del 1° 
grado “E” de secundaria de la Institución 
Educativa “Nuestra Señora de las Mercedes” 
de Abancay 2013-2015. 

 Elaboración del proyecto de aprendizaje 
incluyendo las estrategias de síntesis de  
información 

 Diseño de sesiones de aprendizaje que 
incluyan procesos pedagógicos, cognitivos y  
estrategias de síntesis de información 

Recursos y 
materiales 

Hipótesis específica 2: 
La Implementación con recursos y materiales 
permiten el uso de estrategias de síntesis de la 
información en el proceso de comprensión de textos 
expositivos en las estudiantes del 1° “E” de Educación 
secundaria de la institución Educativa “Nuestra 
Señora de las Mercedes” de Abancay. 

2.  Implementar recursos y materiales que 
permitan el uso de estrategias de síntesis de 
información para la comprensión de textos 
expositivos en las estudiantes del 1° grado 
“E” de secundaria de la Institución Educativa 
“Nuestra Señora de las Mercedes” de 
Abancay 2013-2015. 

 Selección de textos para utilizar las 
estrategias de síntesis de información. 

 Selección de materiales y recursos 
didácticos y audiovisuales a ser utilizados 
para la aplicación de la estrategia de síntesis 
de información  

 Implementación en las sesiones de 
aprendizajes con los recursos didácticos y 
audiovisuales que faciliten la comprensión 
lectora de textos expositivos.  

Estrategias 
metodológicas 

Hipótesis específica 3: 
La utilización de estrategias de síntesis de 
información en las sesiones de aprendizaje, 
coadyuva  al desarrollo de la capacidad de 
comprensión de textos expositivos en los 
estudiantes  del 1er grado “ E” de la 
Institución  Educativa “Nuestra Señora de 
las Mercedes” de Abancay 2013-2015 

3. Utilizar estrategias de síntesis de 
información en la sesión de 
aprendizaje que coadyuven al 
desarrollo de las capacidades de 
comprensión de textos narrativos en 
las estudiantes del 1 ° grado “E” de 
secundaria de la Institución 
Educativa “Nuestra Señora de las 
Mercedes” de Abancay 2013-2015. 

 Aplicación de actividades 
individuales y grupales para utilizar 
estrategias de síntesis de 
información.  

 Aplicación de fichas de comprensión 
lectora utilizando estrategias de 
síntesis de información.   

 Aplicación de fichas de comprensión 
lectora  

  Registro en el diario de campo las 
sesiones de aprendizaje. 
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PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO 

Objetivo 
general 

Objetivos específicos Actividades específicas Unidad/ sesión Indicador  Instrumento  RECURSOS Cronograma 

A S O N D 

Mejorar la 
práctica 
pedagógica 
utilizando 
Estrategias de 
síntesis de 
información 
para la 
comprensión 
de textos 
expositivos en 
las 
estudiantes 
del 1° grado 
“E” de 
secundaria de 
la Institución 
Educativa 
“Nuestra 
Señora de las 
Mercedes” de 
Abancay 
2013-2015. 

1. Planificar y diseñar 
unidades didácticas en 
función a proyecto de 
aprendizaje considerando 
las estrategias de síntesis 
de información para la 
comprensión de textos 
expositivos en las 
estudiantes del 1° grado “E” 
de secundaria de la 
Institución Educativa 
“Nuestra Señora de las 
Mercedes” de Abancay 
2013-2015. 

Planificar y diseñar una 
unidad de aprendizaje 
incluyendo las estrategias 
de síntesis de la 
información en el desarrollo 
de las sesiones. 

Unidad de 
aprendizaje 
“Aprendemos a 
usar las 
estrategias de 
síntesis de la 
información” 

Articular 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 
propicien la aplicación de 
las estrategias de   síntesis 
de la información. 

Sesión 1:  
Estructura del 
texto expositivo 

Reconoce la estructura 
externa y las características 
del texto expositivo en los 
ejemplos propuestos 

Lista de cotejo - Libro del MED 
- Fichas  de  

lectura 
- Recursos 

audiovisuales. 

x     

Sesión 2:  
El subrayado y 
las anotaciones al 
margen 

Utiliza estrategias 
subrayado de acuerdo al 
texto expositivo 

- Lista de 
cotejo 

- Entrevista 
focalizada 

- Diario de 
campo 

.  x    

Utilizar estrategias de 
síntesis de información en  
la sesión de aprendizaje que 
coadyuven al desarrollo de 
las capacidades de 
comprensión de textos 
expositivos en las 
estudiantes del 1 ° grado  
“E” de secundaria de la 
Institución Educativa 
“Nuestra Señora de las 
Mercedes” de Abancay 
2013-2015. 
Implementar recursos y 
materiales  que   permitan el 

 Aplicación de las 
estrategias las estrategias 
de   síntesis de la 
información en la secuencia 
didáctica de la sesión. 
 

 Selección de materiales y 
recursos didácticos y 
audiovisuales a ser 
utilizados para la aplicación 
de la las estrategias de   
síntesis de la información  

  
 

Sesión 3:  
Lectura 
Escolares 
logran   
primer puesto 
en México 

Utiliza estrategias 
subrayado de acuerdo al 
texto expositivo 

- Lista de 
cotejo 
 

- Libro del MED 

- Fichas  de  

lectura 

Recursos 
audiovisuales. 

 x    

Sesión 4:  
La noticia: 
Características y 
estructura 

Utiliza estrategias 
subrayado de acuerdo al 
texto expositivo. 

- Lista de 
cotejo 

- Libro del MED 

- Fichas  de  

lectura 

Recursos 
audiovisuales.
  

 x    

Sesión 5:  
El diccionario 
carácter 

Reconoce la estructura 
externa y las    
características del 

Lista de 
cotejo 

- Libro del MED 

- Fichas  de  

lectura 

  x   
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uso de  Estrategias de 
síntesis de información para 
la comprensión de textos 
expositivos en las 
estudiantes del 1° grado “E” 
de secundaria de la 
Institución Educativa 
“Nuestra Señora de las 
Mercedes” de Abancay 
2013-2015. 

polisémico de la 
palabra 

diccionario en los ejemplos 
propuestos realizando 
subrayados. 

Recursos 
audiovisuales. 

Sesión Utilizamos 
el sumillado en 
las lectura que 
realizamos:  

Localiza información 
relevante en diversos tipos 
de textos y realiza el 
sumillado en un texto 
expositivo 

- Lista de 
cotejo 

 

- Libro del MED 

- Fichas  de  

lectura 

Recursos 
audiovisuales. 

  x   

Sesión 7:  
Identificamos el 
tema la idea 
principal e ideas 
secundarias 

Deduce el tema central, 
subtemas y la idea principal 
de los textos propuestos 
haciendo subrayados y 
anotaciones al margen. 

- Lista de 
cotejo 
 

- Libro del MED 

- Fichas  de  

lectura 

Recursos 
audiovisuales. 

  x   

Sesión 8:  
El resumen y 
técnicas para su 
elaboración 

Localiza información 
relevante en diversos tipos 
de textos y realiza un 
resumen en un texto 
expositivo 

- Lista de 
cotejo 

 

- Libro del MED 

- Fichas  de  

lectura 

Recursos 
audiovisuales. 

   x  

Sesión 9:  
Reconocemos el 

tema mediante las 
marcas 

significativas del 
texto 

Utiliza estrategias de 
reconocimiento de las 
marcas significativas de 
acuerdo al texto expositivo. 

- Lista de 
cotejo 
 

- Libro del MED 

- Fichas  de  

lectura 

.cuadernos 

   x  

Sesión 10: 
Importancia de la 
comunicación 

Deduce el tema central, 
subtemas y las ideas 
principales de los textos 
propuestos aplicando el 
subrayado y el sumillado. 

- Lista de 
cotejo 
 

- Libro del MED 

- Fichas  de  

lectura 

 

   x  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

 

Para implementar mi propuesta pedagógica, planifiqué y ejecuté una unidad de 

aprendizaje insertando en la secuencia,  sesiones; el uso de las estrategias de 

comprensión de textos, principalmente las estrategias de síntesis de la información 

detalladas como:  el subrayado, el sumillado y los resúmenes, que lograron 

desarrollar  las capacidad de comprensión de textos expositivos en las estudiantes 

del 1° “E” de Educación secundaria de la institución Educativa “Nuestra Señora de 

las Mercedes” de Abancay.  

 

Diseñé, ejecuté y evalué actividades a seguir, en función de diez sesiones 

interventoras, donde fui priorizando el logro de la competencia de comprensión de 

textos, mediante el desarrollo de las capacidades, que permitieron lograr activar la 

participación de mis estudiantes que motivadas demostraron en cada sesión la 

aplicación de las estrategias de síntesis de la información en las lecturas que se 

utilizaban para validar la propuesta, cuya ejecución detallo a continuación: 

 

En la 1ª primera sesión de aprendizaje: “Estructura del texto expositivo” se plantea 

como capacidad a desarrollar: Identifica información en diversos tipos de texto 

según su propósito, precisándose como indicador: .Reconoce la estructura externa 

y las características del texto expositivo en los ejemplos propuestos. Siguiéndose 

la secuencia de:
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 Inicio: Se inicia la sesión saludando y dando la bienvenida a los estudiantes. Luego, 

se les presenta la imagen de un paisaje y se les pregunta a las alumnas: ¿qué 

observamos?, ¿para exponer las ideas de la imagen qué observamos que tipo de 

textos podemos usar?, ¿recuerda qué es el texto expositivo? Las alumnas 

escuchan la presentación de la docente del proyecto a realizar y presentándoles la 

estrategia a usar se les invita a llenar la encuesta para elaborar la línea de base. 

Continuamos la sesión invitándoles a leer el primer texto breve de la ficha de trabajo 

y se le invita a una estudiante a parafrasear el texto para preguntar al aula: ¿de qué 

trata el texto?, ¿para identificar las ideas del texto que tenemos que realizar?  Las 

estudiantes responden de manera espontánea y la profesora escribe las ideas en 

la pizarra. A continuación, las invita a realizar en pares los ejercicios 3 y 4 de la ficha 

mientras la profesora va monitoreando la actividad y luego pregunta: ¿por qué es 

importante reconocer las ideas en un texto?, ¿es importante reconocer el tema de 

un texto?, ¿cómo lo hacemos? Desarrollo: Se les proporciona una ficha de lectura 

sobre el proceso lector y la importancia de la lectura que las estudiantes leen en 

cadena. En una segunda lectura por párrafos van parafraseando su contenido y se 

les indica las ideas a subrayar. Con las ideas subrayadas de manera individual cada 

estudiante construye un cuadro sinóptico sobre el proceso lector y la importancia 

de la lectura. 

 

 Desarrollo: Las alumnas escuchan la explicación de la profesora sobre el tema y 

sub tema de un texto y conjuntamente que las alumnas construyen un organizador 

visual para presentar el resumen. Continuamos la sesión leyendo el texto y 

completando el cuadro de doble entrada sobre el tema y subtema del texto. Leemos 

y subrayamos el último texto propuesto en la ficha y parafraseamos párrafo por 

párrafos para ir sumillando la idea principal presentado en cada párrafo e inferir el 

tema del texto. 

 

 Cierre: Las estudiantes, ubican las fichas de lectura en sus cuadernos de trabajo, 

anotan los aportes. Desarrollan la meta cognición. Responden: ¿qué aprendimos 

hoy?, ¿para determinar el tema de un texto que debemos hacer?, ¿es importante 

sumillar las ideas en un texto?, ¿por qué? Se pide a las alumnas recortar un párrafo 

de un texto y señalar el tema.  

 

En el desarrollo de mis sesiones a pesar del reducido tiempo por interferencias 

desarrollé los procesos pedagógicos,  principalmente en recuperación saberes 

previos con la aplicación de estrategias antes de la lectura como predicciones a 
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partir del título que generan un espacio de diálogo y participación activa pero no 

registré las intervenciones. 

 

Logré que las estudiantes realicen sus primeros parafraseo del texto leído, esto les 

permitió participar en las actividades de pares y realizar sus resúmenes. 

 

En la 2ª primera sesión de aprendizaje “El subrayado y las anotaciones al margen” 

se plantea como capacidad a desarrollar: Toma decisiones estratégicas según su 

propósito de lectura, precisándose como indicador: Utiliza estrategias subrayado de 

acuerdo al texto expositivo. Siguiéndose la secuencia de: 

 

 Inicio: continuamos la sesión invitándoles a leer el papelote sobre el subrayado y 

la glosa. Luego, se les invita a las alumnas a parafrasear el texto para preguntar al 

aula: ¿de qué trata el texto?, ¿para identificar las ideas del texto que tenemos que 

realizar?  Las estudiantes responden de manera espontánea y la profesora escribe 

las ideas en la pizarra. A continuación, les invita a subrayar la idea principal del 

subrayado y luego pregunta ¿Por qué es importante subrayar las ideas en un texto?, 

¿es importante reconocer el tema de un texto? ¿por qué? ¿qué es glosar?, ¿alguna 

vez hiciste anotaciones al margen?, ¿qué hay que tener en cuenta para glosar? 

 

 Desarrollo: las alumnas escuchan la explicación de la profesora sobre el subrayado 

y las anotaciones al margen, recordándoles la clase anterior sobre el tema, sub 

temas, la idea principal. Leemos el último texto propuesto en la ficha, 

parafraseamos párrafo por párrafos para identificar el tema, las ideas principales y 

luego subrayar estas ideas y hacer las anotaciones al margen o glosar. 

 

 Cierre: las estudiantes, ubican las fichas de lectura en sus cuadernos de trabajo, 

anotan los aportes. Responden: ¿para determinar el tema de un texto que debemos 

hacer?, ¿cómo leímos hoy? ¿es importante subrayar las ideas en un texto?, ¿por 

qué? Se pide a las alumnas recortar un párrafo de un texto, identificar el tema y 

subrayar la idea principal y glosar. 

 

En esta sesión se nota el progreso de mis estudiantes quienes se sienten motivadas 

y en confianza para participar y expresar sus ideas sin ningún temor. 
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Se desarrolló eficazmente todo los procesos pedagógicos, dando más énfasis en la 

motivación y la extracción de los saberes previos, que estuvo muy reñida ya que 

todas querían participar al mismo tiempo. 

 

El uso de estrategias como el parafraseo, subrayado, la identificación del tema y la 

idea principal, permitió que mis estudiantes comprendan mejor los textos 

expositivos; pero, algunas estudiantes dificultan en la lectura y escritura no conocen 

bien las letras y esto es un reto que se puede lograr revertir. 

 

En la 3ª sesión de aprendizaje: Lectura “Escolares logran primer puesto en México” 

se plantea como capacidad a desarrollar: Toma decisiones estratégicas según su 

propósito de lectura, teniendo como indicador: utiliza estrategias subrayado de 

acuerdo al texto expositivo. Siguiéndose la secuencia de:  

 Inicio: se inicia la sesión saludando y dando la bienvenida a las estudiantes. Luego, 

se les indica que leerán un texto muy interesante. Pero, antes de leer pregunta la 

profesora ¿Qué tipo de texto leerán? Realizan inferencias mientras la profesora 

escribe en la pizarra las intervenciones. Luego, la profesora entrega la lectura en 

fotocopia y teniendo en cuenta las marcas significativas del texto pregunta: ¿qué 

dice en el título?, ¿qué observan en las imágenes?, ¿dónde podemos encontrar 

este tipo de texto?, ¿qué diferencia encuentran en las letras?, ¿por qué utilizan 

diferentes tipos, tamaños y colores en la parte inicial del texto?, ¿qué función 

cumple la imagen en este texto?, ¿crees que este texto presentará información de 

interés para muchas personas?, ¿por qué? 

 

 Desarrollo: durante la lectura la profesora indica que utilicen la estrategia de lectura 

en cadena, para lo cual deberán mantener la atención debida. Luego de la lectura 

en cadena, la profesora procede a leer la lectura párrafo por párrafo y mediante 

preguntas invita a parafrasear el texto. Para luego, preguntar al aula ¿de qué trata 

el texto? De esta manera identificarían el tema, ¿con qué pregunta podemos 

reconocer la idea principal? Realizándose la pregunta identifica la idea principal, 

para proceder a subrayar. Después, del subrayado realizan las anotaciones al 

margen, haciendo hincapié, que la glosa es una síntesis de lo que dice el párrafo 

que nos servirá para su fácil ubicación. Realizan la revisión de la ficha de lectura 

cambiando en parejas. 
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 Cierre: las estudiantes, ubican las fichas de lectura en sus cuadernos de trabajo, 

responden las actividades de comprensión teniendo en cuenta los niveles de lectura 

(literal, inferencial y crítico) y recortan una noticia y realizan anotaciones al margen.  

 

Los procesos pedagógicos se desarrollan eficazmente tomando en cuenta los 

saberes previos y utilizando, estrategias del antes durante y después que es muy 

útil en la comprensión de textos. 

 

Cabe indicar, que también se utilizó toda las estrategias de lectura como: lectura en 

cadena que hace que mis estudiantes se mantengan atentas a la lectura, luego, el 

parafraseo que nos ayuda a interpretar la lectura, identificación del tema y la idea 

principal que nos facilita una mejor comprensión pero, por falta de tiempo no pude 

estar pendiente de qué tomen en cuenta en el subrayado y las anotaciones al 

margen de todo los grupos. 

 

En la 4ª sesión de aprendizaje:   La noticia: Características y estructura, se plantea 

como capacidad a desarrollar: Identifica información en diversos tipos de texto 

según su propósito, teniendo como indicador: Reconoce la estructura    externa y 

las características de la noticia en los ejemplos propuestos. Siguiéndose la 

secuencia de:  

 

 Inicio: Se inicia la sesión saludando y dando la bienvenida a los estudiantes. 

Realizamos un recuento de lo aprendido recordando la sesión anterior mediante 

preguntas: ¿Qué aprendimos en la última sesión, sobre qué tema tratamos?, ¿nos 

servirá en algo lo aprendido?, ¿en qué? La profesora felicita a las alumnas por su 

participación. Extracción de saberes previos: La profesora muestra un periódico y 

pregunta: ¿Qué creen que contenga este periódico?, ¿qué es una noticia? La 

profesora copia todas las intervenciones en la pizarra. Luego, se les entrega noticias 

recortadas de periódicos por parejas y teniendo en cuenta las marcas significativas 

del texto pregunta: ¿Qué observan en la noticia?, ¿por qué utilizaran diferentes 

tipos, tamaños y colores en la parte inicial del texto?, ¿qué nombre tendrá la parte 

que tiene grandes letras? 

 

 Desarrollo: Pegan en su cuaderno la noticia entregada y mientras la profesora 

escribe en la pizarra en forma desordenada las partes de la noticia (bajada, titular, 

volada y cuerpo) ellas colocan estos nombres en el lugar correcto de la noticia, bajo 

la verificación de la profesora. -La profesora pega en la pizarra un papelote con los 
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requisitos que debe tener una noticia para luego, exponerlo. Utilizando un recorte 

de noticia indican que requisitos de los citados en el papelote hace que esos hechos 

sean noticiables. -Distribuidos por equipos y sirviéndose de varios periódicos 

realizan la siguiente actividad. -Cada grupo elige una noticia que tenga todas las 

partes de una noticia. Recortan las partes de la noticia y, el cuerpo de la noticia por 

párrafos. Desordenando los fragmentos colocan en un sobre e intercambian con los 

otros grupos. Intentan ordenar la noticia a partir de los fragmentos desordenados y 

hacen anotaciones al margen. Subrayan los hechos más importantes presentados 

en la noticia. 

 

 Cierre: recortan una noticia y reconocen su estructura y elementos. Las estudiantes 

contestan ¿qué importancia tienen los titulares, los textos y las ilustraciones?, 

¿cómo aprendimos hoy?, ¿cómo reconocemos la noticia? Escribe una noticia local 

que sucedió, con toda sus partes. 

 

Noté que las alumnas se sentían contentas al hacer el recorte de la noticia, 

habilosas colocaron los nombres de las partes de la noticia y en pares ordenaron la 

noticia que estaba recortada por partes, empeñosas lo ordenaron como si fuese    

un concurso. 

 

Utilicé adecuadamente los procesos pedagógicos desde la motivación hasta el 

cierre. 

 

Al finalizar la sesión faltó tiempo para llenar la ficha de observación, pese a que ya 

lo tenía preparado, tendré más cuidado en la verificación del subrayado y la glosa. 

 

En la 5ª sesión de aprendizaje: El diccionario carácter polisémico de la palabra se 

plantea como capacidad a desarrollar: Identifica información en diversos tipos de 

texto según su propósito, teniendo como indicador: Reconoce la estructura externa 

y las características del diccionario en los ejemplos propuestos. Siguiéndose la 

secuencia de:  

 

 Inicio: Se inicia la sesión saludando y dando la bienvenida a los estudiantes. La 

profesora pega una viñeta en la pizarra en la cual hay una estudiante que está 

pensando ¿Cuál será el significado de la palabra casco en este texto? Entonces, 

realiza preguntas para extraer los saberes previos: ¿qué observan en la    imagen?, 

¿por qué la joven tendrá dudas sobre el significado de la palabra casco?, ¿qué 
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debería hacer para despejar sus dudas?, ¿cuándo encontramos en los diccionarios 

varios significados de una misma palabra que debemos hacer?, ¿qué es un 

diccionario? 

 

 Desarrollo: La profesora pega en la pizarra en un papelote, las formas de 

interpretar, los distintos tipos de letras que usa y las abreviaturas e interroga: ¿qué 

observan en el papelote? ¿Cómo creen que se le llama a estos tipos de letras? 

¿Para qué se usan las abreviaturas? -Explica en el papelote la forma de usar el 

diccionario dando algunas pautas para interpretar algún significado de una palabra 

polisémica. -Entrega fotocopias, leen por párrafos subrayan la idea  principal y 

parafrasean cada párrafo-Desarrollan las actividades des libro de Comunicación 

MED Pag.75 -Jugamos a buscar palabras quien ubica rápido es la ganadora a un 

premio 

 

 Cierre: Jugamos a buscar palabras quien ubica rápido es la ganadora a un premio. 

Elige un texto del libro de Ciencia Tecnología y ambiente, identifica una palabra 

polisémica, escribe sus significados en los contextos en que aparece. ¿Qué 

aprendimos para determinar el significado de las palabras polisémicas?, ¿cómo lo 

aprendimos? Y ¿en qué otras circunstancias aplicaré lo aprendido? 

 

Desarrollé activamente los procesos pedagógicos hasta la extensión pese a las 

interferencias ajenas a mi voluntad. Las estudiantes se familiarizaron con todas las 

estrategias de comprensión faltando solo la metacognición. 

 

En la 6ª sesión de aprendizaje: Utilizamos el sumillado en las lectura que 

realizamos, se plantea como capacidad a desarrollar: Identifica información en 

diversos tipos de texto según su propósito, teniendo como indicador: Localiza 

información relevante en diversos tipos de textos y realiza el sumillado en un texto 

expositivo Siguiéndose la secuencia de:  

 

 Inicio: Se inicia la sesión saludando y dando la bienvenida a los estudiantes. Se 

pega dos viñetas en la pizarra sobre un caso típico de problemas de comprensión. 

Y se pregunta ¿cuál es el conflicto que tiene la estudiante?, ¿qué estrategia le 

aconsejan usar?, ¿usas esta estrategia en tu lectura?  Se realiza preguntas para 

extraer los saberes previos: ¿qué es el sumillado?, ¿cómo se sumilla el tema y 

subtema de los textos que leemos?, ¿para realizar un resumen que estrategias 

podemos usar? 
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 Desarrollo: Se reparte la ficha de lectura y pide a una estudiante que lea el primer 

párrafo y a otra que parafrasee lo leído y se van subrayando las ideas principales. 

- se realiza un diálogo sobre la importancia del sumillado estableciendo los pasos 

que se resaltan en la lectura. Se realizan los ejercicios propuestos sobre el 

sumillado primero con ayuda de la docente y luego en pares subrayando las ideas 

principales. Luego realizan en forma conjunta un resumen sobre el sumillado. 

Realizan prácticas de sumillado con otras pequeñas lecturas y preparadas. 

 

 Cierre: ¿Qué aprendimos hoy?, ¿cómo lo aprendimos?, ¿en qué otras 

circunstancias aplicaré lo aprendido? 

 

Me siento feliz, porque, siempre se logra utilizar con eficacia todo los procesos 

pedagógicos, pese a las horas reducidas de 35 minutos la hora, más las 

interferencias. 

 

Se ha utilizado la estrategia del subrayado, parafraseo, me faltó hacer más práctica 

del sumillado y no hice el resumen. 

 

En la 7ª sesión de aprendizaje: identificamos el tema la idea principal e ideas 

secundarias,   se plantea como capacidad a desarrollar: 4. Infiere el significado del 

texto, teniendo como indicador: Deduce el tema central, subtemas y la idea principal 

de los textos propuestos. Siguiéndose la secuencia de:  

 

 Inicio: Se inicia la sesión saludando y dando la bienvenida a los estudiantes. Se 

pega dos viñetas en la pizarra sobre un caso típico de problemas de comprensión. 

Y se pregunta ¿Cuál es el conflicto que tiene la estudiante?, ¿qué estrategia le 

aconsejan usar?, ¿usas esta estrategia en tu lectura?  Continuamos la sesión 

invitándoles a leer el primer texto breve de la ficha de trabajo y se le invita a una 

alumna a parrafear el texto para preguntar al aula ¿de qué trata el texto? ¿para 

identificar las ideas del texto que tenemos que realizar? Los estudiantes responden 

de manera espontánea y la profesora escribe las ideas en la pizarra. A continuación, 

los invita a realizar en pares los ejercicios 3 y 4 de la ficha mientras la profesora va 

monitoreando la actividad y luego pregunta ¿por qué es importante reconocer las 

ideas en un texto?, ¿es importante reconocer el tema de un texto? ¿cómo lo 

hacemos? 
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 Desarrollo: Las alumnas escuchan la explicación de la profesora sobre el tema, la 

idea principal e ideas secundarias de un texto y conjuntamente que las alumnas 

construyen un organizador visual para presentar el resumen. Continuamos la sesión 

leyendo el texto y completando el cuadro de doble entrada sobre la idea principal y 

las ideas secundarias Leemos y subrayamos el último texto propuesto en la ficha y 

parafraseamos párrafo por párrafos para ir sumillando la idea principal ir presentado 

en cada párrafo e inferir la idea principal  e ideas secundarias en cada texto. 

 

 Cierre: Las estudiantes, ubican las fichas de lectura en sus cuadernos de trabajo, 

anotan los aportes. - Responden ¿Para determinar el tema de un texto que 

debemos hacer? ¿cómo leímos hoy?, ¿es importante identificar las ideas en un 

texto?, ¿por qué?- Se pide a las alumnas recortar un párrafo de un texto y señalan 

el tema, la idea principal e ideas secundarias. 

 

Podría decir que ya llegué con éxito a utilizar todo los procesos pedagógicos 

utilizando las estrategias de lectura, como: el subrayado, el parafraseo, el sumillado 

pero, no pude revisar las actividades por falta de tiempo por las continuas 

interferencias, pidiéndoles que terminen en casa y que me presenten la próxima 

clase. 

 

En la 8ª sesión de aprendizaje: EL RESUMEN Y TÉCNICAS PARA SU ELABORACIÓN, 

se plantea como capacidad a desarrollar: Infiere el significado del texto y 3.Deduce 

el tema central, subtemas y las ideas principales de los textos propuestos haciendo 

sumillados. Y luego el resumen, teniendo como indicador: Identifica información en 

diversos tipos de texto según su propósito. Siguiéndose la secuencia de:  

 

 Inicio: Se inicia la sesión saludando y dando la bienvenida a los estudiantes. Se 

pega dos viñetas en la pizarra sobre un caso típico de problemas de comprensión. 

Y se pregunta ¿Cuál es el conflicto que tiene la estudiante?, ¿qué estrategia le 

aconsejan usar?, ¿usas esta estrategia en tu lectura? Se realiza preguntas para 

extraer los saberes previos: ¿qué es el sumillado?, ¿cómo se sumilla el tema y 

subtema de los textos que leemos?, ¿para realizar un resumen que estrategias 

podemos usar? 

 

 Desarrollo: Se reparte la ficha de lectura y pide a una estudiante que lea el primer 

párrafo y a otra que parafrasee lo leído y se van subrayando las ideas principales. 

- se realiza un diálogo sobre la importancia del sumillado estableciendo los pasos 
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que se resaltan en la lectura. Se realizan los ejercicios propuestos sobre el 

sumillado primero con ayuda de la docente y luego en pares subrayando las ideas 

principales. Luego, realizan en forma conjunta un resumen sobre el sumillado. 

Realizan prácticas de sumillado con otras pequeñas lecturas ya preparadas. 

 

 Cierre: Realizan actividades de metacognición ¿Qué aprendimos hoy?, ¿cómo lo 

aprendimos?, ¿en qué otras circunstancias aplicaré lo aprendido?, ¿qué 

dificultades tuve? 

 

Ya tomo como norma, utilizar todo los procesos pedagógicos teniendo en cuenta 

que son indispensables para una buena sesión de clase. Sí,  llegamos a utilizar     

las estrategias de lectura, como: el subrayado, el parafraseo, el sumillado y el 

resumen, siendo éstas indispensables para una buena comprensión de lectura y 

una buena técnica de estudio,  que nos beneficiará tanto a mis estudiantes como   

a mi persona. Cabe indicar que me faltó tiempo para revisar las actividades, 

pidiéndoles que terminen en casa y que me presenten la próxima clase. 

 
 

En la 9ª sesión de aprendizaje: reconocemos el tema mediante las marcas 

significativas del texto, se plantea como capacidad a desarrollar: Toma decisiones 

estratégicas según su propósito de lectura, teniendo como indicador: Selecciona el 

tipo de lectura pertinente al texto expositivo y a su propósito lector y utiliza 

estrategias de reconocimiento de las marcas significativas de acuerdo al texto 

expositivo.   Siguiéndose la secuencia de:  

 

 Inicio: Se inicia la sesión saludando y dando la bienvenida a las estudiantes. Se 

pega una viñeta en la pizarra sobre un caso de fijación y se pregunta ¿Qué propósito 

tiene la recomendación del profesor?, ¿por qué los estudiantes deberán tener en 

cuenta dicha recomendación?, ¿para qué servirá fijarnos en el título los sub títulos, 

las imágenes, etc. en la primera lectura del texto? Continuamos la sesión 

invitándoles a que hojeen los libros y que aprecien los títulos y los sub títulos, el 

índice, la introducción las palabras destacadas y las ilustraciones. 

 

 Desarrollo: Luego, se les indica que disponen de 5 minutos para leer de manera 

silenciosa la información presentada en fotocopia, preguntándoles si hay alguna 

idea que aclarar. Copian en su cuaderno una tabla y la completan con la información 

leída anteriormente. A continuación, se les invita a realizar en pares los ejercicios 
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1,2, 3 y 4 de la ficha mientras la profesora va monitoreando la actividad y luego 

pregunta ¿Por qué es importante reconocer las marcas significativas en un texto? , 

¿cómo lo hacemos?  

 

 Cierre: Las estudiantes, ubican las fichas de lectura en sus cuadernos de trabajo, 

anotan los aportes. Metacognición:- Responden ¿Para determinar el tema de un 

texto que debemos hacer?, ¿qué he aprendido para comprender mejor los textos 

que leo?, ¿qué aspectos de mi lectura debo cambiar para comprender mejor lo que 

leo?, ¿cómo aplicaré lo que he aprendido? Actividad de extensión: Elige un texto 

de Historia o Geografía. Luego, léelo y aplican todo lo aprendido en esta sesión. 

 

El resto de las actividades se desarrollaron con normalidad, cumpliendo todo los 

proceso pedagógicos desde la motivación hasta las actividades de extensión y veo 

que las clases son muy participativas, mis estudiantes no se quedan calladas al 

contrario ellas participan activamente, tratando de hacerlas hablar también a las 

más calladas, sólo faltó desarrollar la metacognición. 

  

También, las estrategias de lectura como: marcas significativas el subrayado, el 

parafraseo se utilizaron, menos el resumen porque no era la capacidad a 

desarrollar. 

 

En la 10ª primera sesión de aprendizaje: importancia de la comunicación, se plantea 

como capacidad a desarrolla: Identifica información en diversos tipos de texto según 

su propósito. Precisándose como indicador: Reconoce la importancia de la 

comunicación y los elementos que lo componen en los ejemplos propuestos. 

Siguiéndose la secuencia de:  

 

 Inicio: Se inicia la sesión saludando y dando la bienvenida a las estudiantes. 

Realizamos un recuento de lo aprendido recordando la sesión anterior mediante 

preguntas ¿Qué aprendimos en la última sesión, sobre qué tema tratamos?, ¿nos 

servirá en algo lo aprendido?, ¿en qué? La profesora felicita a las alumnas por su 

participación. Extracción de saberes previos: La profesora muestra un video y 

pregunta: ¿Qué creen que contenga este video?, ¿qué es la comunicación? La 

profesora copia todas las intervenciones en la pizarra. 

 

 Desarrollo: Luego, se les entrega una ficha de lectura sobre la importancia de la 

comunicación y sus elementos   por parejas leen parafrasean y subraya las partes 
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más importantes del texto en un lapso de 15 minutos. - Realizan el sumillado de las 

ideas principales subrayadas. Se les invita a realizan las actividades en pares 1,2 y 

3 de la ficha mientras la profesora les hace el seguimiento respectivo. La profesora 

procede a la revisión de sus trabajos. 

 

 Cierre: Las estudiantes, ubican las fichas de lectura en sus cuadernos de trabajo, 

anotan los aportes. Meta cognición: - Responden ¿Qué aprendimos hoy?, ¿qué hice 

para comprender mejor lo leído?,  ¿qué aspectos de mi lectura debo cambiar para 

comprender mejor lo que leo?, ¿cómo aplicaré lo que he aprendido? Actividad de 

extensión: Dibuja o recorta y pega figuras de las diversas formas de comunicación: 

se evalúa el logro de la sesión a través de una lista de cotejo. 

 

Llegué a cumplir todo los proceso pedagógicos y mantuve una participación activa 

entre todas las estudiantes, mis estudiantes se sienten contentas y a gusto     

cuando realizamos las sesiones y mantenemos una comunicación afectiva y eso 

me satisface de sobremanera. 

 

5.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategorías 

 

RESULTADOS DE LOS DIARIOS DE CAMPO DE LAS SESIONES INTERVENTORA 

POR CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍA  

DIARIOS 
 

CATEGORIAS 

PROCESOS PEDAGÓGICOS ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS 

DIARIO 1 Inicio:  
- Se motivó la sesión con una 
imagen. 
- Reflexionaron y respondieron a 
las interrogantes. 
-Propicié la recuperación saberes 
previos con la aplicación de 
estrategias antes de la lectura 
como predicciones que generan 
un espacio de diálogo y 
participación activa. 

 
 Desarrollo: 
- Construyeron un organizador 
visual para presentar el resumen. 
- Leyeron el texto y completaron el 
cuadro de doble entrada sobre el 
tema y subtema del texto. 

Estrategias de síntesis de la 
información: 
- Lectura en cadena y 

comentada del texto. 
- Realizan sus primeros 

parafraseo del texto leído 
- Hay participación en 

actividades de pares y 
realización de resúmenes.  
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- Leímos y subrayamos el último 
texto propuesto en la ficha y 
parafraseamos párrafo por 
párrafos para ir sumillando la idea 
principal presentado en cada 
párrafo e inferir el tema del texto. 
Cierre:  
- Desarrollan la Meta cognición. 

 

DIARIO 2 Inicio:  
Se motivó la sesión con la 
presentación de dos viñetas de 
una situación comunicativa. 
- Se extrajo los saberes previos 
mediante interrogantes para 
proceder con el conflicto cognitivo. 
- Reflexionamos sobre la 
importancia del subrayado, 
identificación de la idea principal y 
la glosa. 
Desarrollo:  
Se construyó el aprendizaje con la 
utilización de estrategias como: el 
parafraseo, subrayado 
identificación de la idea principal, 
subrayado y la glosa. 
Cierre:  
Realizamos la metacogniciòn 
mediante preguntas. 

Estrategias de síntesis de la 
información.  
 
- Utilizamos estrategias de 

comprensión lectora como: 
- Identificación del tema 

mediante la pregunta ¿de 
qué trata el texto? La idea 
principal con la pregunta, 
¿qué me dice del tema? 

- Realizamos el parafraseo, 
subrayado, la identificación 
del tema y la idea principal; 
estas acciones, nos ayudó a 
comprender mejor el texto 
expositivo. 

- Algunas estudiantes 
dificultan en la lectura y 
escritura no conocen bien las 
letras y esto es un reto que se 
puede lograr revertir. 

DIARIO 3 Los procesos pedagógicos se 
desarrollan eficazmente, tomando 
en cuenta los saberes previos y 
utilizando, estrategias del antes 
durante y después que es muy útil 
en la comprensión de textos. 
Inicio:  
Apliqué la motivación para 
recuperar los saberes previos 
mediante inferencias; y el tema 
mediante las marcas significativas 
del texto para enlazarlos con el 
conflicto cognitivo. 
Desarrollo:  
Propulsé con la construcción del 
aprendizaje mediante la ficha de 
lectura “Estudiantes logran primer 
puesto en México” que originó un 
diálogo dirigido sobre el tema 
reforzando esta acción con la 
identificación de las ideas 
temáticas; luego, subrayado de 
las ideas principales, anotaciones 
al margen sobre el tema. 
Cierre:  

Cabe indicar que también, se 
utilizó toda las estrategias de 
lectura como: lectura en 
cadena, que hizo que mis 
estudiantes se mantengan 
atentas a la lectura, luego, el 
parafraseo que nos ayudó a 
interpretar la lectura, 
identificaron el tema y la idea 
principal que nos facilitó una 
mejor comprensión pero, por 
falta de tiempo no pude estar 
pendiente de qué tomen en 
cuenta en el subrayado y las 
anotaciones al margen.  
• Reconocemos el tema 
mediante las marcas 
significativas del texto. 
•Realizamos una lectura 
individual, en cadena y dirigida. 
•Subrayaron y parafrasearon 
realizamos anotaciones al 
margen, aún con dificultades 
pero estamos incentivando   a 
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Realizamos las actividades de 
comprensión, teniendo en cuenta 
los niveles de lectura como: literal 
inferencial y crítico, el intercambio 
de fichas en parejas. 

más estudiantes a que se 
involucren. 
•Utilizamos los niveles de 
lectura en la comprensión de 
textos. 

DIARIO 4 Inicio: 
  Realicé con la motivación y 
presentación de un periódico y 
mediante las marcas significativas 
recuperé sus saberes previos, y 
generé el conflicto cognitivo 
mediante cuestionamientos sobre 
el tema. 
•Desarrollo: 
Propicié la construcción del 
aprendizaje mediante el 
reordenamiento de la estructura 
de la noticia mediante recortes, 
reforzando esta acción con el 
subrayado de los hechos más 
importantes de la noticia y 
anotaciones al margen. 
Cierre:  
Formulé preguntas para propiciar 
la metacognición en los 
estudiantes. 
•Noté que las alumnas se sentían 
contentas al hacer el recorte de la 
noticia, habilosas colocaron los 
nombres de las partes de la noticia 
y en pares ordenaron la noticia 
que estaba recortada por partes, 
empeñosas lo ordenaron como si 
fuese un concurso. 

• Reconocemos el tema 
mediante las marcas 
significativas. 
 • Aplicación de la técnica del 
subrayado y anotaciones al 
margen. 
• Realizamos una lectura en 
grupo para que las estudiantes 
identifiquen los hechos más 
importantes del texto. 
• Algunas estudiantes todavía 
tienen dificultades en su lectura 
y la identificación de ideas. 
 
 
 
 
 
 

DIARIO 5 Desarrollé activamente los 
procesos pedagógicos hasta la 
extensión pese a las interferencias 
ajenas a mi voluntad.  
Al inicio: 
Realizamos ejercicios de 
relajación y la motivación con la 
presentación de una viñeta, 
procediendo con la extracción de 
los saberes previos y crear el 
conflicto cognitivo sobre el tema. 
El desarrollo: 
La construcción de los 
aprendizajes se propició con la 
interacción de las estudiantes, 
mediante la lectura en cadena el 
parafraseo y el subrayado de las 
ideas principales y el juego de 
búsqueda de palabras. 
El cierre:  

Las estudiantes se 
familiarizaron con todas las 
estrategias de comprensión 
faltando solo la metacognición. 
La lectura en cadena   
Parafraseo de palabras 
polisémicas. 
Identificación de la idea 
principal. 
Subrayado de la idea principal 
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Desarrollamos la metacogniciòn 
mediante preguntas. 

DIARIO 6 Me siento satisfecha porque   
estoy logrando utilizar con eficacia 
todo los procesos pedagógicos, 
pese a las horas reducidas de 35 
minutos la hora, más las 
interferencias. 
El inicio: s 
Se motivó con la presentación de 
viñetas sobre un caso típico de 
problemas de comprensión. 
Reflexionan y responden a las 
interrogantes. 
-Propicié la recuperación de los 
saberes previos mediante 
preguntas que generaron un 
diálogo y participación activa. 
 Desarrollo:  
La construcción de los 
aprendizajes se propulsó con el 
uso de estrategias de 
comprensión lectora como: 
Lectura en cadena, subrayado y 
parafraseo párrafo por párrafos 
para ir sumillando la idea principal 
e inferir el tema del texto. 
-Realizamos en forma conjunta un 
resumen sobre el sumillado. 
El cierre:  
Lo realizamos con preguntas de 
metacogniciòn. 

Se ha utilizado la estrategia del 
subrayado, parafraseo, me 
faltó hacer más práctica del 
sumillado y no hice el resumen. 
La mayor parte de los procesos 
pedagógicos se desarrollaron, 
sólo faltó la parte final. 
-Participación con la lectura en 
cadena, subrayado y 
parafraseo párrafo por párrafos 
para ir sumillando la idea 
principal e inferir el tema del 
texto. 
 Realizamos en forma conjunta 
un resumen sobre el sumillado. 

DIARIO 7 Llegué con éxito a utilizar todo los 
procesos pedagógicos. 
Inicio: 
Se motivó la con la presentación 
de viñetas con el caso típico de 
problemas de comprensión. 
Se propició una reflexión mediante 
preguntas. 
Participación activa en la 
recuperación de los saberes 
previos mediante preguntas. 
Lectura interactiva, parafraseo, 
identificación del tema y la idea 
principal.                             
Desarrollo:  
La construcción de los 
aprendizajes se desarrolló con la 
práctica de actividades y el 
reforzamiento de la docente, 
utilización de estrategias de 
lectura interactiva unas leen y 
otras parafrasean, identificación 
de las ideas temáticas e ideas 

Utilicé las estrategias de 
lectura, como: el subrayado, el 
parafraseo, el sumillado pero, 
no pude revisar las actividades 
por falta de tiempo por las 
continuas interferencias, 
pidiéndoles que terminen en 
casa y que me presenten la 
próxima clase. 
 
Utilización de estrategias de 
lectura interactiva unas leen y 
otras parafrasean, 
identificación de las ideas 
temáticas e ideas secundarias 
párrafo por párrafo para 
realizar el sumillado y luego 
hacer el resumen. 
Realizamos un cuadro 
comparativo de las ideas 
principales e ideas 
secundarias. 
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secundarias párrafo por párrafo 
para realizar el sumillado y luego 
hacer el resumen. 
Elaboramos un cuadro 
comparativo de las ideas 
principales e ideas secundarias. 
Cierre:  
Desarrollo de la metacogniciòn 
con preguntas. 

DIARIO 8 Ya puedo planificar sin dificultades 
mi sesión y realizó todo los 
procesos pedagógicos teniendo 
en cuenta que son indispensables 
para una buena sesión de clase.  
Se inició:  
La sesión con la presentación de 
viñetas sobre un caso típico de 
problemas de comprensión. 
Hice una reflexión de la viñeta   
con preguntas que generaron el 
interés de las estudiantes. 
Se propició los saberes previos 
mediante preguntas sobre el tema 
a desarrollar. 
Durante:  
La construcción de los 
aprendizajes propulsé mediante 
una ficha de lectura en la que 
realizamos lectura interactiva 
párrafo por párrafo en cadena, 
parafraseo, subrayado de las 
ideas temáticas, sumillado y el 
resumen, prestándoles atención 
en cada momento. 
Realizamos una reflexión sobre la 
importancia de la utilización de 
estrategias de lectura. 
Realización de prácticas de 
sumillado. 
El cierre:  
Se realizó preguntas de meta 
cognición para reflexionar sobre 
su aprendizaje. 

Sí, llegamos a utilizar las 
estrategias de lectura, como: el 
subrayado, el parafraseo, el 
sumillado y el resumen, siendo 
éstas indispensables para una 
buena comprensión de lectura 
y una buena técnica de estudio,  
que nos beneficiará tanto a mis 
estudiantes como a mi 
persona.  
 
Lectura interactiva párrafo por 
párrafo en cadena, parafraseo, 
subrayado de las ideas 
temáticas, sumillado y el 
resumen. 

DIARIO  9 Realicé la sesión, cumpliendo 
todo los proceso pedagógicos 
desde la motivación hasta las 
actividades de extensión y veo 
que las clases son muy 
participativas, mis estudiantes no 
se quedan calladas al contrario 
ellas son muy interactivas, 
tratando de hacerlas hablar 
también a las más calladas.  
Inicio: 

Las estrategias de lectura 
como: marcas significativas el 
subrayado, el parafraseo se 
utilizaron, menos el resumen 
porque no era la capacidad a 
desarrollar. 
 
Lectura silenciosa, parafraseo 
y el subrayado de las ideas 
principales. 
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La sesión con la presentación de 
una viñeta sobre un caso de 
fijación.  
Se generó interés con preguntas 
sobre la viñeta que propició un 
diálogo asertivo.  
La recuperación de los saberes 
previos mediante preguntas sobre 
el tema de interés. “Marcas 
significativas del texto” 
Desarrollo:  
Realizaron una lectura silenciosa, 
parafraseo y el subrayado de las 
ideas principales. 
Completaron un cuadro con la 
información leída 
En pares resolvieron actividades 
del libro del MED, bajo la dirección 
de la docente. 
Dialogamos sobre la importancia 
de la fijación de las marcas 
significativas que debemos tener 
antes de la lectura, para sacar el 
tema de la lectura. 
Cierre: 
Realizó con actividades de 
metacognición mediante 
preguntas de lo aprendido y 
ejercicios de extensión. 

DIARIO 10 Llegué a cumplir todo el proceso 
pedagógico. 
Inicio: 
-Se motivó la sesión con una 
reflexión y el recojo de los 
papeles. 
-Improvisé con una teatralización 
el tipo de comunicación silenciosa 
con la que quedaron 
sorprendidas. 
-Hicimos una reflexión sobre lo 
observado.  
-Participaron activamente en la 
recuperación de saberes previos y 
conflicto cognitivo mediante 
preguntas sobre la comunicación. 
Desarrollo: 
La construcción de los 
aprendizajes las realizamos con 
lectura en parejas de fichas sobre 
la importancia de la comunicación, 
parafraseo, subrayado de la idea 
principal y sumillado. 
Realizamos las actividades del 
libro del MED y la revisión. 
Cierre: 

Mantuve una participación 
activa entre todas las 
estudiantes, mis estudiantes se 
sienten contentas y a gusto 
cuando realizamos las 
sesiones y mantenemos una 
comunicación afectiva y eso 
me satisface de sobremanera. 
Entonces, me paré frente a la 
pizarra cruzando mis brazos y 
me mantuve muda durante un 
buen rato. Las chicas al 
percatarse de que no hablaba 
unas se codeaban, otras se 
decían cállate, mira la 
profesora está calladita otra se 
empezó a reír y yo con la 
mirada la hice callar, al rato 
Karina tocó la puerta, recién 
llegaba, yo con la vista le 
indiqué que pasara, todas 
estaban sorprendidas, nunca 
había procedido así, el salón 
estaba en completo silencio, 
recién fue allí que les dije por 
¡fin se callaron! 
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Procedieron a responder las 
preguntas de metacognición 
 

CONCLU- 
SIONES 
 
 

Durante las sesiones de 
aprendizaje  planifiqué y cumplí 
todos sus procesos pedagógicos, 
creando diversas estrategias de 
motivación a partir de situaciones 
del contexto y del interés de mis 
estudiantes, propiciando la 
recuperación de saberes previos 
haciendo predicciones e 
inferencias antes de la lectura y 
generando el conflicto cognitivo  a 
través de preguntas y 
planteamiento de situaciones 
problemática para realizar la 
construcción del aprendizaje, 
mediante la identificación de 
ideas,  parafraseo de los textos 
leídos y la elaboración de 
resúmenes. Realizaron la 
aplicación de lo aprendido en la 
resolución de actividades de 
comprensión de textos y 
elaboración de organizadores 
visuales.  
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. 

Favorecí el uso de las 
estrategias de síntesis de la 
información para fortalecer la 
comprensión lectora aplicando 
recurrentemente las 
estrategias antes, durante y 
después de la lectura. 
Para el desarrollo de la lectura 
usamos la lectura silenciosa, 
en cadena y dirigida para 
luego, parafrasear.  
Mis estudiantes realizaron el 
parafraseo al inicio con 
dificultades, pero luego, se 
fueron ejercitando hasta lograr 
realizarlo con soltura.  Dirigí en 
un inicio el subrayado para lo 
cual tuve que trabajar la 
identificación de las ideas 
principales y el tema del texto. 
Las estudiantes subrayaron 
usando el resaltador y los 
colores.  
También, incidí en la escritura 
de anotaciones al margen 
(sumillados) de cada párrafo 
del texto. Luego, apoyé en la 
elaboración de sus resúmenes.  
Para completar el proceso 
lector después de la lectura 
responden a preguntas que les 
formuló y organizan la 
información en organizadores 
gráficos. 

 

Del análisis y reflexión de mis sesiones interventoras de mi plan de acción,     

afirmó que en mi práctica pedagógica, se han suscitado cambios notorios y 

drásticos, ya que he ido dejando mí actitud todavía conductista, para convertirme 

en facilitadora del aprendizaje de mis estudiantes, asumiendo lo manifestado por 

Román (1995) “si enseñar es ayudar a aprender, y para aprender  hay que estar 

mentalmente activos, el maestro debe ayudar a aprender  utilizando una serie de 

habilidades docentes básicas y motivadoras, habilidades que, concebidas como 

todas aquellas acciones, conductas, actitudes y patrones de comportamiento 

implicados habitualmente en el aula, que se presentan íntimamente ligadas a las 

diferentes competencias, estilos de enseñanza-aprendizaje, y a las propias 

funciones y finalidades de la enseñanza”, para ello tuve que fortalecer mi 
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planificación curricular, esencialmente en la planificación de la sesión de 

aprendizaje dándole énfasis al logro del desarrollo de los procesos cognitivos de 

mis estudiantes basándome en  Marqués (2000) en la que señala que: “las 

principales funciones de los docentes son: Preparar las clases, planificar el    

curso, diseñar estrategias de enseñanza y aprendizaje, comunicación con 

alumnado y familia, buscar y preparar recursos y materiales, favorecer el 

plurilingüismo, leguaje informático, icónico, motivar al alumnado, docencia, 

mantener el orden, proporcionar información, facilitar la comprensión y el 

aprendizaje, fomentar el autoaprendizaje y la participación, asesorar y orientar”. 

 

Por otro lado, Cruz y Galeana (2010) afirman “considerando al alumno como 

centro de la enseñanza y como sujeto mentalmente activo,… al conectarse éste 

con los recursos didácticos genera una motivación intrínseca por el saber, en el 

placer de sentirse autor y en la satisfacción de encontrar soluciones a los 

problemas planteados; además de propiciar mayor efectividad en el aprendizaje”. 

 

Esta afirmación confirma la importancia y la efectividad del uso de recursos 

didácticos en el proceso de enseñanza y aprendizaje, siendo de vital importancia 

la preparación y selección antelada de los materiales didácticos para el logro de 

los aprendizajes con eficacia, la selección de lecturas adecuadas, permitió que 

mis estudiantes estén motivadas y con ganas de leer, logrando que las clases no 

sean aburridas ni tediosas. 

  

Es así que para atender la categoría de procesos pedagógicos  al realizar mis  

sesiones de aprendizaje, planifiqué y cumplí todos sus procesos pedagógicos, 

creando diversas estrategias de motivación a partir de situaciones del contexto y 

del interés de mis estudiantes, propiciando la recuperación de saberes previos, 

observando las marcas significativas del texto, haciendo predicciones e 

inferencias antes de la lectura y generando el conflicto cognitivo  a través de 

preguntas y planteamiento de situaciones problemáticas, para realizar la 

construcción del aprendizaje, mediante la identificación de ideas y parafraseo de 

los textos leídos más, la elaboración de resúmenes y realización de la aplicación 

de lo aprendido en la resolución de actividades de comprensión de textos, 

elaboración de organizadores visuales.  

 

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 
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metacognición,  esto se ratifica con las apreciaciones de las estudiantes que en 

las entrevistas focalizadas notan y resaltan estos cambio en mi práctica 

manifestando  que la sesión “Estuvo muy bonita, se entendió muy bien, me gustó 

esta sesión” cita Shendy, una alumna muy participativa,  María Antonieta, una 

alumna que era muy tímida suma “Fue muy buena la profesora nos hace 

comprender, hemos leído y escuchado”. 

 

 Empoderándome; también, en lo que señala Bruner (1988) Aprendizaje por 

descubrimiento: el alumno y la alumna, con la labor del docente, deben ser 

capaces de descubrir las relaciones entre los conceptos y deben construir sus 

propias teorías de manera autónoma, diálogo activo entre el instructor y el 

estudiante, formato de la información que se presenta al discente debe ser 

adecuado a su estructura cognitiva. 

 

Polanco (2010), señala que el modelo de regulación continua, establece que la 

regulación y la autorregulación son dos acciones concatenadas que se dan en el 

aula, que se requieren la una a la otra, y que son en primer instancia, 

responsabilidad del profesor, pero progresivamente evolucionan para ser 

responsabilidad de ambos protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Ello se confirma en la sesión de aplicación, pues si a la estudiante que lleva a cabo 

la autorregulación, no se le dan las pautas para que aplique paso a paso y con 

claridad las estrategias para enseñar a autorregular su aprendizaje, no se logrará, 

que la estudiante desarrolle estas habilidades. Es así que en mis sesiones de 

aprendizaje siempre se le dio las pautas previas y llevar paso a paso hasta lograr 

el aprendizaje requerido, quedando satisfechas de su aprendizaje. 

 

Tomando en cuenta Jorba y Casellas (1997), y luego en Pozo y Monereo (1999), 

la propuesta está inspirada en los trabajos de investigación sobre evaluación de 

la corriente francesa (Bonniol, 1981) y los trabajos sobre autoevaluación, como 

representación de las propias capacidades y formas de aprender (Allal, 1999). 

Según los autores, son elementos primordiales en el proceso de autorregulación:  

 

 La comunicación de los objetivos y la comprobación de la representación que de 

ellos se hacen los alumnos. El dominio, por parte del que aprende, de las 

operaciones de anticipación y planificación de la acción. 
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  La apropiación, por parte de los alumnos, de los criterios e instrumentos de 

evaluación de los enseñantes.  

 La autogestión de las dificultades y errores surgidos a lo largo del proceso de 

aprendizaje. 

  

Teniendo en cuenta a estos autores y estas estrategias propuestas fue necesario 

plantear las sesiones comunicando y explicando estos elementos primordiales 

para lograr este proceso de autorregulación. 

 

En la categoría: estrategia de comprensión de textos, favorecí el uso de las 

estrategias de síntesis de la información, para fortalecer la comprensión lectora y 

confirmar lo establecido por Collins y Smith (1980) que asumen que es necesario 

enseñar una serie de estrategias que pueden contribuir a la comprensión lectora, 

y proponen una enseñanza en progresión a lo largo de tres fases:  

En la primera, o fase de modelado, el profesor sirve de modelo a sus alumnos 

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

verbalizar y comentar los procesos que le permiten comprender el texto –por 

ejemplo, las hipótesis que realiza, los índices en que se basa para verificarlas; 

también comenta las dudas que encuentra, los fallos de comprensión y los 

mecanismos que utiliza para resolverlos. etc.; aplicando recurrentemente las 

estrategias antes, durante y después de la lectura. 

 

 Para el desarrollo de la lectura usamos la lectura silenciosa, en cadena y dirigida 

por la discente quien da la debida entonación para ser más comprensible la lectura 

y luego parafrasear párrafo por párrafo. Mis estudiantes realizaron el parafraseo 

al inicio con dificultades pero luego se fueron ejercitando hasta lograr realizarlo 

con soltura.   

 

Dirigí en un inicio el subrayado para lo cual tuve que trabajar la identificación de 

las ideas principales y el tema del texto, las estudiantes subrayaron usando el 

resaltador y los colores. También incidí en la elaboración de anotaciones al 

margen (sumillados) a partir de las marcas significativas del texto y en cada 

párrafo que les ayudó a elaborar sus resúmenes. Y para completar el proceso 

lector después de la lectura responden a preguntas que les formulo y organizan la 

información en organizadores gráficos. 
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Ya finalizando la aplicación de mi trabajo de investigación, me doy cuenta que yo 

era la que en la mayoría de las sesiones era el problema, pues no conocía al 

detalle las estrategias de comprensión lectora, por lo cual no podía enseñarles a 

mis estudiantes ni promover su uso en mis sesiones, por ello mi enseñanza era 

un tanto conductual y tediosa.   

 

Gracias al proceso de reflexión pedagógica y la investigación teórica, se propició 

que en mí se produjera un cambio de actitud y sobre todo un cambio en mi forma 

de planificar y llevar a cabo mis sesiones de aprendizaje, he asumido la idea      

que, respaldar estrategias de comprensión de lectura, influyen   

determinantemente en la actitud y predisposición de mis estudiantes, frente a lo 

que van a leer y se motiva en ellas el gusto por la lectura,  convirtiéndolas  en   

más participativas y dinámicas y esto se muestra en las entrevista focalizadas 

donde versan lo que sienten. Así como indica Carretero (2009), que "la actitud 

pedagógica constructivista debe preocuparse que las estudiantes no sean 

receptores conformistas sino agentes activos de su propia educación", esta teoría 

estuvo presente en la mayoría de mis sesiones, siendo estás participativas y muy 

activas, tengo claro que las estudiantes no reciben conocimientos para 

acumularlos sino que son ellos los que deben aprender en forma práctica y para 

la vida. 

 

Yo ya asimilé como debo realizar las sesiones, sé que tengo debilidades pero   

haré lo imposible por mejorar y hacer que mis estudiantes mejoren en todos los 

aspectos.  

 

La investigación acción ha forjado un cambio notorio de actitud en mi persona y 

seguiré investigando en lo posterior, todo por el bien común tanto mío como el de 

mis estudiantes que son el presente y futuro de la sociedad. 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENTREVISTAS FOCALIZADAS 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

PREGUNTAS RESPUESTAS DE LOS ESTUDIANTES 

 EN LA SEGUNDA EN LA QUINTA EN LA OCTAVA 

¿Cómo se 
desarrolló la 

clase de hoy? 

 Estaba muy bien, la 
clase fue el sumillado 

 La profesora trajo 
fotocopias y todas 
leímos. 

 Bien estaba bueno me 
divertí subrayando de la 
noticia y lo pase bien. 

 Estaba muy bien la 
profesora nos explica 
muy bien entendí casi 
todo. 

 Estaba muy bien, la 
clase fue el 
sumillado 

 

 La profesora trajo 
fotocopias y todas 
leímos. 
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 Estuvo bonito, nos 
puso un ejemplo y nos 
explicó 

 Estuvo muy bonita y 
alegre 

 Se desarrolló muy 
bonito y me gustó 
mucho, estuvo muy 
contenta y alegre 

 Hoy avanzamos el 
sumillado y estuvo bien 
comprensible. 

 La clase se desarrolló 
muy bien 

 Se desarrolló con las 
preguntas del texto 

 Estuvo muy bonito se 
entendió muy bien, me 
gustó esta sesión. 

 Estuvo bien, hemos 
aprendido a sumillar el 
ceviche 

 Primero leímos cada 
uno y hemos resumido. 

 Fue bien la sesión de 
hoy, la profesora ha 
explicado el sumillado 

 Divertida porque 
contamos subrayamos y 
leemos. 

 Bien si me gusto el tema 
pero no comprende 
mucho. 

 Estuvo muy bonita y 
alegre. 

 Hoy desarrollamos muy 
bonito y me gusto ese 
texto. 

 Nos saludamos la 
profesora nos dio una 
noticia y dijo que 
saquemos el tema y la 
idea principal y toda clase 
estuvo muy bien. 

 Está bien no estaban 
aburridas solo que 
estábamos atentas a la 
profesora. 

 Si porque la profesora es 
muy buena. 

 Si me gusto ese tema y 
entiende bien y muy 
correcto porque la 
profesora es clara 
diciendo las cosas. 

 Se desarrolla muy bien 
pero me gustó mucho 
hicimos todo muy bien la 
sesión se llevó muy bien. 

 Si me ha gustado la clase 
de hoy hemos 
desarrollado bien. 

 Se llevó muy bien hoy, la 
profesora estaba 
explicando alegre. 

 Estuvo bonito, nos 
puso un ejemplo y 
nos explicó 

 Estuvo muy bonita 
y alegre 

 Se desarrolló muy 
bonito y me gustó 
mucho, estuvo muy 
contenta y alegre 

 Hoy avanzamos el 
sumillado y estuvo 
bien comprensible. 

 La clase se 
desarrolló muy 
bien. 

 Se desarrolló con 
las preguntas del 
texto 

 Estuvo muy bonito 
se entendió muy 
bien, me gustó esta 
sesión. 

 Estuvo bien, hemos 
aprendido a 
sumillar el ceviche 

 Primero leímos 
cada uno y hemos 
resumido. 

 Fue bien la sesión 
de hoy, la profesora 
a explicado el 
sumillado 

¿Qué 
estrategias 
usaste para 
comprender 

mejor el texto? 

 Hemos usado el 
subrayado las ideas 
principales mediante 
las preguntas: ¿De qué 
trata el texto? ¿Qué 
nos dice del tema?  

 

 Leyendo y preguntando 
a la profesora para 
entender mejor 

 Me hice las preguntas 
para el reconocimiento 
de la I.P. y subrayé la 
parte más importante. 

 El  subrayado, 
mediante preguntas 

 He usado el subrayado 
de las partes más 
importantes 

 De qué trata que me dice 
el texto el subrayado las 
ideas importantes. 

 El subrayado. 

 Con preguntas para 
entender mejor y 
subrayando, leyendo 

 Tuve que hacerme 
preguntas y subrayar las 
partes más importantes. 

 Resumir y sacar la idea 
principal y el tema. 

 Primera he escuchado a 
la profesora y he leído 
atentamente. 

 Me hice las preguntitas y 
resumí lo que más use es 
el subrayado. 

 Leer y subrayar las 
partes importantes y 
escuchar a la profesora. 

 Le sugeriría que 
siga así está bien 
pero a veces se 
molesta cuando 
nosotras no le 
hacemos caso y yo 
me siento bien por 
la profesora nos 
está corrigiendo. 

 Que traiga sus 
pulmones. 

 Estaba bien nos 
explica para 
comprender mejor 
nos ayuda. 

 Le diría gracias 
porque me enseña 
bien y cuando yo 
estoy distraída me 
grita pero no 
porque quiere sino 
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 Usé las preguntas para 
identificar el tema y la 
idea principal. 

 No entendí muy bien a 
la profesora. 

 Reconociendo las 
ideas principales 

 Atender y reconocer las 
I.P. mediante 
preguntas ¿De qué 
trata el texto? ¿Qué 
nos dice del tema? 

 Nos hemos preguntado 
¿De qué trata el texto? 
¿Qué nos dice del 
tema? 

 Libro, cuaderno 

 Utilizamos el 
subrayado y mediante 
preguntas el tema y la 
I.P. 

 Hemos utilizado 
estrategias de la noticia, 
el subrayado de las 
partes de la noticia. 

 Atender las clases y tuve 
que hacerme preguntas 
como de que trata el 
tema. 

 Usamos las estrategias 
del subrayado y hemos 
estado todos bien. 

 Usamos las estrategias 
del subrayado y hemos 
estado todos muy bien. 

 Yo use las estrategias del 
texto, hemos subrayado y 
pensado. 

porque quiere que 
entienda. 

 Es muy buena su 
actitud creo que no 
debería cambiar de 
actitud. 

 La profesora 
estaba bien y 
estaba explicando 
muy bonito y me 
gusto su clase. 

 Que nos preste 
atención. 

 Es buena y hace 
comprender a 
nosotras. 

 Que la profesora 
tiene que explicar 
bien 

 Le daría gracias a 
la profesora porque 
enseña bien. 

 Que traiga sus 
plumones para la 
pizarra. 

 Le diría a la 
profesora que 
traiga su plumón. 

 Que nuestro 
trabajo podemos 
mejorar. 

¿Qué 
sugerencias 

puedes dar a la 
profesara para 
que mejoren 
las clases de 

comunicación? 

 La profesora al ingresar 
nos saludó después 
puso el papelote y nos 
dio unas fichas para 
responder 

 Se desarrolló sobre el 
resumen, primero la 
profesora puso 
papelotes y nos 
explicó, luego, nos hizo 
preguntas sobre el 
papelote y 
respondimos. 

 La profesora trajo 3 
papelotes y nos 
preguntó que 
observaban en el 
papelote, cuál era el 
tema de la clase 
anterior. 

 La profesora nos ha 
puesto papelotes en la 
pizarra con dibujos nos 
explicó y nos dio fichas. 

 Estuvo muy bien y 
comprendí sobre el 
resumen, aprendí 
cosas nuevas, la 

 El subrayado, el 
sumillado y el resumen. 

 El subrayado, el 
sumillado y el resumen 

 La profesora nos trajo 
dos fichas para leer, 
subrayar, haciéndonos la 
preguntita, sumillado y 
hacer un resumen. 

 Me preguntó del tema y la 
Idea principal, 
subrayamos, hacemos el 
sumillado y luego el 
resumen. 

 Leer, subrayar la I.P., 
hacerme las preguntitas y 
estar atenta a la 
exposición de la 
profesora. 

 Estuve atenta a la 
explicación de la 
profesora, he subrayado, 
sumillado y hemos hecho 
el resumen. 

 Use el subrayado, el 
sumillado y el resumen 
para entender mejor el 
texto. 

 La profesora que 
nos explique así 
está bien, que siga 
así. 

 No le sugiero nada 
a la profesora.  

 La profesora nos 
explicó bien. 

 Que está bien y 
que no reniegue 
porque lo que está 
bonita se va 
arrugar su carita y 
es muy chistosa. 

 Que no deje de ser 
buena y alegre. 

 Estoy bien con la 
profesora. 

 Que siga usando 
las mismas 
estrategias. 

 

 Que no reniegue 
me gusta sus 
sesiones. 

 Que siga con su 
sesión, que no 
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profesora trajo 
papelote para 
comprender el tema del 
sumillado 

 Primero la profesora ha 
sacado su papelote y 
nos habló del resumen, 
se desarrolló muy bien 
y me gustó mucho, que 
siga así la profesora. 

 Nos saludamos y sacó 
papelotes que trataba 
del resumen, pasos 
para su elaboración ya 
toda la sesión estuvo 
bien. 

 Hemos comprendido 
sobre el resumen y nos 
hemos hecho las 
preguntitas para 
reconocer la IP. Y la 
profesora nos ha 
preguntado. 

 La profesora nos 
saludó, ha puesto el 
papelote y nos ha 
hecho preguntas que 
hemos respondido. 

 Se desarrolló bien puso 
papeles en la pizarra 
para aprender mejor y 
se preocupa por 
nosotras. 

 Está bien la profesora 
nos contó un pequeño 
cuento sobre el cuy y el 
rayo. 

 La profesora entró muy 
alegre hemos 
desarrollado leyendo el 
resumen utilizando lo 
más importante del 
texto. 

 A entrado alegre nos 
ha preguntado y 
explicado 

 Leer, escuchar y resumir 
las ideas más 
importantes hacernos las 
preguntitas para 
subrayar. 

 Hemos utilizado el 
subrayado, el sumillado y 
el resumen. 

 Usaría para aprender 
mejor el sumillado, el 
resumen y preguntarme 
de qué trata el tema y 
atender. 

 Primero nos hemos 
saludado a puesto 
papelotes, estamos 
utilizando el subrayado la 
sumilla haciéndonos las 
preguntas y todos hemos 
respondido. 

 Hemos utilizado el 
subrayado y sumillado. 

 Leer más de 2 veces con 
las preguntitas reconocer 
la I.P. el sumillado, el 
resumen 

reniegue mucho le 
va a crecer canas. 

 Nada porque 
siempre hace sus 
cosas. 

 Que nos de tarea. 

 Que siga adelante 
pero que no quede 
en explicación. 

 

INTERPRETACION 

 

Tomando en cuenta las respuestas vertidas en la entrevista focalizada, la mayoría 

de las estudiantes señala, que a partir de la aplicación de la propuesta pedagógica 

en las sesiones, se están usando las estrategias de síntesis de la información 

como el subrayado y la toma de apuntes (sumillados), y esto les pareció bueno, 

ya que la profesora usa papelotes para explicar, hace preguntas y repreguntas y 
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realiza ejercicios para identificar las ideas. Entre los cambios que perciben más, 

señalan la actitud de la docente que entra más alegre y les explica con mucha 

paciencia haciéndoles participar y sobre el uso de estrategias de síntesis de la 

información señalan: que están usando el subrayado, el sumillado y resúmenes, 

para ello están reconociendo las ideas principales del texto.  

 

Las sugerencias que dan se engloban en que siga usando las mismas estrategias 

y siga así como está realizando la sesión con explicaciones y haciéndolas 

participar, que esté animosa y alegre como lo está haciendo, así por ejemplo la 

alumna Zaedy Aroni en la octava sesión señala “Le sugeriría que siga así está 

bien pero a veces se molesta cuando nosotras no le hacemos caso y yo me siento 

bien por la profesora nos está corrigiendo”.   

 

Análisis e interpretación de los instrumentos de evaluación de la sesión 

 
Categoría Estrategias de comprensión de textos expositivos 

Sub categoría Estrategia de  síntesis de la información 

Indicadores Inicio Término 

Reconoce la 
estructura externa y 
las características del 
texto expositivo en los 
ejemplos propuestos. 
 

Mis estudiantes desconocen los 
tipos de textos, no reconoce la 
estructura externa y las 
características de los textos. 

Mis estudiantes seleccionan la lectura 
pertinente al texto expositivo y a su 
propósito lector. Reconoce la 
estructura externa y las características 
del texto expositivo. Construye 
esquema con las ideas principales del 
texto expositivo. 

 
Utiliza estrategias 
subrayado de 
acuerdo al texto 
expositivo. 

Mis estudiantes no conocen las 
estrategias de comprensión lectora 
como: Identificación del tema, la 
idea principal, subrayan cualquier 
parte del texto.  
Muchas estudiantes dificultan en la 
lectura y escritura no conocen bien 
las letras.  

Utilizamos estrategias de comprensión 
lectora como: Identificación del tema, 
idea principal y el subrayado, en los 
textos. Estas acciones, nos ayudó a 
comprender mejor el texto expositivo. 

Utiliza estrategias 
subrayado de 
acuerdo al texto 
expositivo. 
Selecciona el tipo de 
lectura pertinente al 
texto expositivo y a 
su propósito lector. 

Utiliza el subrayado y el parafraseo 
en su lectura en forma dificultosa, 
no logran deducir el tema central ni 
los subtemas en  el texto 
“Escolares logran Primer Puesto en 
México”  

Utiliza el subrayado y el parafraseo en 
su lectura. Deduce el tema central, los 
subtemas en  el texto expositivo elegido 
“Escolares logran Primer Puesto en 
México” 
 

Reconoce la 
estructura externa y 
las características de 
la noticia en los 
ejemplos propuestos. 

No conocen la estructura externa y 
las características de una noticia, 
utilizan el subrayado de manera 
incipiente, elaboran una noticia de 
su localidad. Sin respetar la 
estructura. 

Reconoce la estructura externa y las 
características de la noticia, utilizan el 
subrayado, después de identificar la 
idea principal y elabora una noticia de 
su localidad, respetando su estructura. 

Reconoce la 
estructura externa y 
las características del 
diccionario en los 

No conoce la estructura y las 
características del diccionario, 
tiene dificultad en el subrayado 
desconoce el significado de las 

La mayoría de mis estudiantes 
reconocen la estructura y las 
características del diccionario, utilizan 
estrategias de subrayado en los 
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ejemplos propuestos 
realizando 
subrayados. 

palabras polisémicas, utiliza el 
diccionario de manera inadecuada. 

ejemplos propuestos y parafraseamos 
el significado de las palabras 
polisémicas, realizamos glosas al 
margen, ya sabe usar el diccionario. 

Localiza información 
relevante en diversos 
tipos de textos y 
realiza el sumillado 
en un texto 
expositivo. 

En el inicio, mis estudiantes tienen 
dificultad en el parafraseo, no 
diferencian las ideas principales e 
ideas secundarias por lo tanto no 
saben sumillar ni resumir, no 
infieren el tema del texto leído.  
  
 

Con la práctica mis estudiantes ya 
infieren el tema del texto leído, 
reconocen la  diferencia de las ideas 
principales y secundarias, parafrasean 
acertadamente, sumillan; para luego,
 realizar un resumen, elabora 
un organizador aportando 
conclusiones. 
 

Localiza información 
relevante en el texto 
expositivo “Los 
elefantes de Nayrobi”. 

Al principio mis estudiantes no 
logran parafrasear, ni identificar las 
ideas principales e ideas 
secundarias, no utilizan 
adecuadamente el subrayado no 
llegan a inferir el tema, para ellas 
las ideas principales y               
secundarias son lo mismo.  
 

El gran porcentaje de mis estudiantes 
parafrasean adecuadamente el texto, 
identifican las ideas principales e ideas 
secundarias, utiliza el subrayado 
porque les es útil, realizan inferencias 
sobre el tema del texto leído y 
participan en la elaboración de un 
cuadro comparativo. 

Localiza información 
relevante en diversos 
tipos de textos y 
realiza un resumen en 
un texto expositivo. 

La mayoría de mis estudiantes no 
podían identificar la idea 
principales, la capacidad de 
análisis y síntesis     solo en unas 
cuantas estudiantes, la 
construcción gramatical es todo un 
reto. 

La mayoría de mis estudiantes 
identifican las ideas principales, 
analizan, sintetizan para hacer un 
resumen haciendo las correcciones 
gramaticales para presentar 
oportunamente. 

Utiliza estrategias de 
reconocimiento de las 
marcas significativas 
de acuerdo al texto 
expositivo. 
 

Noto en mis estudiantes el 
desconocimiento de las marcas 
significativas del texto, por lo cual; 
no pueden realizar inferencias 
acertadas sobre el tema, solo una 
minoría trata de parafrasear e 
identificar las ideas principales del 
texto y subrayar las ideas 
principales y secundarias.  

La mayoría de mis estudiantes realizan 
inferencias mediante las marcas 
significativas del texto, parafrasean e 
identifican las ideas principales y 
realizan el subrayado de estas, 
correctamente.  

Reconoce la 
importancia de la 
comunicación y los 
elementos que lo 
componen en los 
ejemplos propuestos. 
 

Mis estudiantes leen deletreando 
sin tomar en cuenta la importancia 
de la utilización de  estrategias del 
subrayado, de las ideas principales 
y el parafraseo; en la sumilla no se 
identifica claramente las ideas 
principales de la lectura  

En mis estudiantes se nota la mejora de 
su lectura tomando en cuenta la 
importancia de la utilización de 
estrategias del subrayado, de las ideas 
principales y el parafraseo; en la 
sumilla se identifica claramente las 
ideas principales teniendo coherencia 
en la redacción de sus resúmenes 
sobre la importancia de la 
comunicación.  

Fuente: ficha de lectura (Sesión 1-10) 

 

Al realizar la comparación de en el nivel de logro de los indicadores del inicio y 

final de la propuesta pedagógica se observa que, las estudiantes mejoraron de 

manera significativa el nivel de comprensión de textos, gracias a las estrategias 

utilizadas como el subrayado, sumillado y el resumen  en textos expositivos de 

manera secuencial y recurrente. Aplicándolas constantemente en las fichas de 
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lectura que se han seleccionado cuidadosamente de acuerdo al contexto de las 

estudiantes.  

Las ideas principales de los textos se identificaron haciendo subrayados para 

parafraseos y sumillados al margen, para luego, poder elaborar sus resúmenes. 

 

 En las estudiantes se nota la mejora de su lectura tomando en cuenta la 

importancia de la utilización de estrategias del subrayado, de las ideas principales 

y el parafraseo; en la sumilla se identifica claramente las ideas principales teniendo 

coherencia en la redacción de sus resúmenes donde sintetizan las ideas haciendo 

las correcciones gramaticales para presentarlos.



96 
 

5.2.1. Triangulación de datos 

TRIANGULACIÓN DE ACTORES/INSTRUMENTOS  
 
 

CONCLUSIONES 

CATEGORIA: PROCESOS PEDAGÓGICOS  

SUB 
CATEGOÌAS 

ACTORES     ACOMPAÑANTE 

INSTRUMEN
TOS 

DIARIO DE CAMPO ENTREVISTAFOCALIZADA FICHA DE OBSERVACIÓN-DIARIO DE CAMPO 

 
INICIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESARRO 
LLO  
 
 
 
 
 
 
 
 
CIERRE  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante las sesiones de 
aprendizaje  planifiqué y 
cumplí todos sus procesos 
pedagógicos, creando 
diversas estrategias de 
motivación a partir de 
situaciones del contexto y del 
interés de mis estudiantes, 
propiciando la recuperación 
de saberes previos haciendo 
predicciones e inferencias 
antes de la lectura y 
generando el conflicto 
cognitivo  a través de 
preguntas y planteamiento de 
situaciones problemática 
para realizar la construcción 
del aprendizaje mediante la 
identificación de ideas y 
parafraseo de los textos 
leídos, elaboración de 
resúmenes y realizaron la 
aplicación de lo aprendido en 
la resolución de actividades 
de comprensión de textos y 
elaboración de organizadores 
visuales.  
Logré dejar ser el centro de la 
sesión promoviendo la 

La mayoría de las 
estudiantes señalan 
que les agrada la clase 
porque la profesora las 
motiva y realiza la 
sesión con el uso de 
papelotes, para explicar 
hace preguntas y 
repreguntas y realiza 
ejercicios para 
identificar las ideas. 
Entre los cambios que 
perciben más señalan la 
actitud de la docente 
que entra más alegre y 
les explica con mucha 
paciencia haciéndoles 
participar.  
 
Asimismo, las 
estudiantes manifiestan 
que las sesiones de 
comunicación, ahora les 
gusta porque la 
profesora hace la clase 
más activa, entienden 
mejor y les gusta leer y 
participar; también, usa 

Para el desarrollo de las sesiones interventoras, se 
observa que la docente ha ido planificando sus 
sesiones promoviendo el uso de las estrategias de 
síntesis de la información, especialmente en textos 
expositivos que son los que más utilizan las 
estudiantes en las demás áreas, el uso de estas 
estrategias ha ido integrando a la estudiantes a un 
proceso de lectura interactiva generada en las 
sesiones que está impulsando la comprensión lectora.  
 
Durante las sesiones, las estudiantes inician el 
proceso lector realizando las predicciones y 
anticipaciones identificando los títulos, subtítulos y 
párrafos que leen en cadena; para luego, parafresear 
y comentar el texto. En las primeras sesiones con 
ayuda de la docente subrayan las ideas principales 
del texto diferenciándolas de ideas principales y 
secundarias.  
 
La docente ha ido integrando cada actividad 
planificada en sus sesiones al uso del parafraseo  y al 
desarrollo de las capacidades de comprensión lectora 
de las estudiantes, quienes demuestran sus  mejoras 
notorias en la resolución de fichas de lectura, donde 
ya de manera autónoma van subrayando las ideas y 
haciendo anotaciones al margen, el uso de estas 
estrategias han trasformado las sesiones en 
participativas y al mismo tiempo competitivas ya que 
las estudiantes rápidamente van anunciando el tema 

 
- Planifico mis 

sesiones al detalle 
teniendo en cuenta 
los procesos 
pedagógicos que 
debo seguir.  
 

- En el inicio: hay 
motivación, se 
realiza la 
recuperación de 
saberes previos y 
propicia el conflicto 
cognitivo. 

 
- En el desarrollo se 

llevan a cabo 
actividades 
secuenciales que 
propician la 
participación de las 
estudiantes, 
construyendo sus 
aprendizajes. 

 
- Se promueve la 

transferencia de 
saberes a    
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participación activa y 
constante de las estudiantes 
y la reflexión de lo aprendido 
con la aplicación de la 
metacognición. 
 

materiales diversos y 
les agradan las lecturas. 
 

de cada párrafo que leen y luego construyen sus 
resúmenes con las ideas sumilladas; sin embargo aún  
falta superar algunas dificultades en la ortología de la 
lectura que realizan las estudiantes. 

situaciones nuevas      
y realiza la 
metacognición y 
evaluación 
constante. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
Como podemos observar en la triangulación, la planificación y diseño de las sesiones se ha ido logrando progresivamente en las sesiones asumiendo el reto de 
respetar cada proceso para el logro de los aprendizajes significativos donde las estudiantes son la protagonistas de sus aprendizajes y con la mediación de la docente 
se va propiciando el desarrollo de las capacidades de comunicativas de las estudiantes habiendo un cambio notorio y sustancial en mi práctica docente. 
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TRIANGULACIÓN DE ACTORES/INSTRUMENTOS  
 
 

CONCLUSIONES 

CATEGORÍA: ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA 

SUB CATEGOÌAS ACTORES INVESTIGADOR ESTUDIANTE ACOMPAÑANTE 

INSTRUMENTOS DIARIO DE CAMPO ENTREVISTA FOCALIZADA FICHA DE OBSERVACIÓN-DIARIO DE CAMPO 

 
Estrategias de 
síntesis de 
información:  
 
 
Parafraseo  
 
 
 
Subrayado  
 
 
 
 
 
Anotaciones al 
margen 
(sumillados) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

También incidí en la 
elaboración de anotaciones al 
margen (sumillados) a partir de 
las marcas significativas del 
texto y en cada párrafo les 
ayudó a elaborar sus 
resúmenes. Y para completar el 
proceso lector después de la 
lectura responden a preguntas 
que les formuló y organizan la 
información en organizadores 
gráficos. 
 
Favorecí el uso de las 
estrategias de síntesis de la 
información para fortalecer la 
comprensión lectora aplicando 
recurrentemente las estrategias 
antes, durante y después de la 
lectura. 
Para el desarrollo de la lectura 
usamos la lectura silenciosa, en 
cadena y dirigida para luego 
parafrasear.  
Mis estudiantes realizaron el 
parafraseo al inicio con 
dificultades pero luego se 
fueron ejercitando hasta lograr 
realizarlo con soltura.   
 

La mayoría de los 
estudiantes señalan, 
que a partir de la 
aplicación de la 
propuesta pedagógica, 
en las sesiones se están 
usando las estrategias 
de síntesis de la 
información como el 
subrayado y la toma de 
apuntes (sumillados), y 
que esto les pareció 
buena, ya que la 
profesora usa papelotes 
para explicar, hace 
preguntas y 
repreguntas y realiza 
ejercicios para 
identificar las ideas. 
 Entre los cambios que 
perciben más, señalan 
la actitud de la docente 
que entra más alegre y 
les explica con mucha 
paciencia haciéndoles 
participar y sobre el uso 
de estrategias de 
síntesis de la 
información señalan 
que están usando el 
subrayado, el sumillado 
y que realizan 

Durante las sesiones las estudiantes inician el 
proceso lector realizando las predicciones y 
anticipaciones identificando los títulos, subtítulos 
y párrafos que leen en cadena para luego, 
parafresear y comentar el texto. En las primeras 
sesiones con ayuda de la docente subrayan las 
ideas principales del texto diferenciándolas de 
ideas principales y secundarias.  
 
La docente, ha ido integrando cada actividad 
planificada en sus sesiones al uso del parafraseo  
y al desarrollo de las capacidades de 
comprensión lectora de las estudiantes, quienes 
demuestran sus  mejoras notorias en la 
resolución de fichas de lectura, donde ya de 
manera autónoma van subrayando las ideas y 
haciendo anotaciones al margen, el uso de estas 
estrategias han trasformado las sesiones en 
participativas y al mismo tiempo competitivas, ya 
que las estudiantes rápidamente van anunciando 
el tema de cada párrafo que leen y luego 
construyen sus resúmenes con las ideas 
sumilladas; sin embargo, aún  falta superar 
algunas dificultades en la ortología de la lectura 
que realizan las estudiantes. 
El aplicar el uso de las estrategias de síntesis de 
la información de manera paulatina y reiterativa 
ha creado también un hábito de lectura. La 
docente ha ido integrando cada actividad 
planificada en sus sesiones al uso del parafraseo  
y a desarrollo de las capacidades de 
comprensión lectora de las estudiantes, quienes 

 
- Se ha dado el 

tratamiento 
eficaz en las 
sesiones, de las 
estrategias de 
síntesis de la 
información. 

- El parafraseo ha 
logrado 
desarrollar en 
las alumnas, su 
capacidad de 
expresión y 
precisar los 
procesos 
cognitivos de las 
estudiantes. 

- Las alumnas 
subrayan y 
hacen 
anotaciones al 
margen de 
manera 
autónoma. 

- Las estudiantes 
hacen 
resúmenes de 
los textos que 
leen a partir de 
los subrayados. 
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resúmenes y para ello 
están reconociendo las 
ideas principales del 
texto. Las sugerencias 
que     dan se engloban 
en que siga usando       
las                 mismas 
estrategias y siga así 
como está realizando la 
sesión con 
explicaciones y 
haciéndolas participar, 
que esté animosa y 
alegre como lo está 
haciendo, así por 
ejemplo la alumna 
Zaedy Aroni en la 
octava sesión señala 
“Le sugeriría que siga 
así, está bien, pero a 
veces se molesta 
cuando nosotras no le 
hacemos caso y yo me 
siento bien por la 
profesora nos está 
corrigiendo”.   

demuestran sus  mejoras notorias en la 
resolución de fichas de lectura, donde ya de 
manera autónoma van subrayando las ideas y 
haciendo anotaciones al margen, el uso de estas 
estrategias han trasformado las sesiones en 
participativas y al mismo tiempo competitivas ya 
que las                  estudiantes rápidamente van 
anunciando el tema de cada párrafo que leen y 
luego construyen sus resúmenes con    las ideas 
sumilladas; sin embargo aún  falta superar   
algunas dificultades en la ortología de la lectura 
que realizan las estudiantes. 

- Las estudiantes 
resuelven con 
mayor precisión 
los cuestionarios 
de comprensión 
de textos. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
Como podemos observar en la triangulación, la aplicación de la estrategia de comprensión lectora basadas en el uso de las estrategias de síntesis de la información, 
ha permitido que las estudiantes mejoren sus capacidades de comprensión de textos, demostrándolas, realizando el parafraseo de los textos que leen,  como lo señala 
también la acompañante, para propiciar el subrayado de las ideas principales del texto como mis propias alumnas lo afirman en las entrevistas focalizadas; así mismo, 
se ha logrado que ellas realicen las anotaciones al margen en actividades antes, durante y después de la lectura que es ratificada por la opinión de la acompañante y 
la valoración de las estudiantes que considero importante tomar como fuente de verificación como establece Haycock, K. (1998) metodologías para verificar el valor 
agregado que el efecto profesor produce en el aprendizaje del alumno, ajustes según las condiciones familiares y socioculturales de los alumnos y uso de largas series 
históricas de medidas son elementos esenciales para el entendimiento y el consenso en torno a la eficacia del profesor).  



 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La deconstrucción de mi práctica pedagógica docente, a partir del análisis del 

diario de campo, me ha permitido identificar las temáticas recurrentes, fortalezas y 

debilidades en el proceso de enseñanza aprendizaje que realizaba y sobre todo en 

la utilización de estrategias de comprensión de textos que me ha llevado plantear 

una investigación acción pedagógica pertinente a mi realidad.  

 

SEGUNDA: Las teorías implícitas que primaban en mi práctica pedagógica estaban 

sustentadas en el enfoque conductista, pues consideraba que mi rol como docente 

era ser la protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje, y que mis 

estudiantes debían entender y recordar mis explicaciones aprendiendo a memorizar 

conceptos del área, así mismo también, iba tratando de asumir algunos rasgos del 

constructivismo cuando propiciaba el aprendizaje en grupos y la elaboración de 

organizadores visuales que construían  en ocasiones en papelotes. 

 

TERCERA: La utilización de estrategia de síntesis de la información en mi práctica 

pedagógica permite el desarrollo de la comprensión de textos expositivos en las 

estudiantes del 1° “E” de Educación secundaria de la institución Educativa “Nuestra 

Señora de las Mercedes” de Abancay, convirtiendo la lectura en un proceso 

interactivo que despierta en las estudiantes el gusto por la lectura,  todo esto 

fundado en la reconstrucción de mi práctica pedagógica, replanteada en el enfoque 

constructivista, buscando promover el logro del aprendizaje significativo de 

Ausubel. Mi rol como docente se centra en el enfoque comunicativo textual, porque 

mis estudiantes utilizan el lenguaje tal como se manifiesta en la práctica en una 

comunicación real de interacción lector texto, y que el dominio de estrategias de 

comprensión de textos favorecen al proceso lector de las estudiantes. 

 

CUARTA: Evaluar permanentemente mi práctica, para verificar los logros alcanzados con la 

aplicación de las estrategias en el proceso de reconstrucción, mediante el uso de 

instrumentos seleccionados, para la evaluación de las sesiones programadas me 

permite validar la efectividad medir con eficacia mi propuesta y tomar las medidas 

correctivas necesarias teniendo en cuenta los indicadores evaluados. 

 

 

 

  



 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: El uso de los diarios de campo debe ser permanente y continuo en la labor 

pedagógica del docente, para visualizar las fortalezas y debilidades presentes en la 

aplicación de estrategias en las sesiones de aprendizaje y lograr desarrollar las 

capacidades de las estudiantes. 

 

SEGUNDA: Los docentes debemos actualizarnos constantemente reconstruyendo la práctica 

que realizamos en el aula, asumiendo las teorías y enfoques pedagógicos acordes 

a las exigencias del contexto en el que nos desenvolvemos en la búsqueda de 

mejorar nuestra labor.  

 

TERCERA: Los docentes en los primeros grados de educación secundaria, debemos 

promover la aplicación pertinente de estrategias de síntesis de la información como 

punto de partida para el desarrollo de las capacidades de la comprensión de textos 

de los y las estudiantes.  

 

CUARTA: Realizar un seguimiento constante, al nivel de logro que demuestran los y las 

estudiantes en comprensión de textos, es una tarea inquebrantable que el docente 

debe asumir en todo proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

QUINTA: Todo docente, debe utilizar la investigación acción pedagógica como guía y 

herramienta de trabajo que permita mejorar eficazmente el proceso de enseñanza 

aprendizaje que realiza en el aula. 
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 Anexo n° 1: Unidades y sesiones de aprendizaje 

 
                 Sesión de Aprendizaje N° 01 

 
EL TEMA 

        

 HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La utilización de estrategia de síntesis de la información 
permitirá el desarrollo de la capacidad de comprensión de textos expositivos en las 
estudiantes del 1° “E” de Educación secundaria de la institución Educativa “Nuestra 

Señora de las Mercedes” Abancay 

 
I. DATOS INFORMATIVOS 

 
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : Nuestra Señora de las Mercedes 
2. DOCENTE   : Marianela Rivas Taboada 
3. GRADO Y SECCIÓN  : Primero “E”  
4. PERIODO                  : III BIMESTRE 
5. HORAS   : 4  horas 
6. FECHA                           : 29 de setiembre del 2014 

 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 
COMPETENCIA 

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

CAPACIDADES INDICADORES 

1. Toma decisiones estratégicas 
según su propósito de lectura. 

1.1. Selecciona el tipo de lectura  pertinente al 
texto expositivo y a su propósito lector. 

1.2. Utiliza estrategias subrayado de acuerdo al 
texto expositivo. 

2. Identifica información en diversos 
tipos de texto según su 
propósito. 

2.1. Reconoce la estructura externa y las 
características del texto expositivo en los 
ejemplos propuestos.  

3. Reorganiza información de 
diversos tipos de texto. 

3.1. Construye un resumen y esquema con las 
ideas principales del texto expositivo. 

 
 
 
 
  



 
 

 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

 Actividades/Estrategias Materiales 
y/o 

recursos 

Tiempo 
IN

IC
IO

 

Se inicia la sesión saludando y dando la bienvenida a los 
estudiantes. 
Luego, se les presenta una imagen de un paisaje y se les pregunta 
a las alumnas ¿Qué observamos? ¿Para exponer las ideas de la 
imagen que observamos que tipo de textos podemos usar? 
¿Recuerda qué es el texto expositivo?  
Las alumnas escuchan la presentación de la docente del proyecto a 
realizar y presentándoles la estrategia a usar se les invita a llenar la 
encuesta para elaborar la línea de base.  
Continuamos la sesión invitándoles a leer el primer texto breve de la 
ficha de trabajo y se le invita a una alumna a parafrasear el texto 
para preguntar al aula ¿de qué trata el texto?, ¿para identificar las 
ideas del texto que tenemos que realizar?  Los estudiantes 
responden de manera espontánea y la profesora escribe las ideas 
en la pizarra. 
A continuación, los invita a realizar en pares los ejercicios 3 y 4 de 
la ficha mientras la profesora va monitoreando la actividad  y luego 
pregunta ¿por qué es importante reconocer las ideas en un texto? , 
¿Es importante reconocer el tema de un texto?, ¿cómo lo hacemos? 

 
o Pizarr

a. 
o Plum

ones 
de 
pizarr
a.  

o Mota. 
o Tarjet

as.  
o Cinta 

Maski
ng 
tape. 

o Cuad
ernos. 
 

 

 
10 

minutos 
 
 
 
 

35 
minutos 

 
 

 D
E

S
A

R
R

O
LL

O
 

Las alumnas escuchan la explicación de la profesora sobre el tema 
y sub tema de un texto y conjuntamente que las alumnas construyen 
un organizador visual para presentar el resumen. 
Continuamos la sesión leyendo el texto y completando el cuadro de 
doble entrada sobre el tema y subtema del texto. 
Leemos y subrayamos el último texto propuesto en la ficha y 
parafraseamos párrafo por párrafos para ir sumillando la idea 
principal presentado en cada párrafo e inferir el tema del texto. 

35 
minutos 

 
 
 
 
 
 

35 
minutos 

C
IE

R
R

E
 -Las estudiantes, ubican las fichas de lectura en sus cuadernos de 

trabajo,  anotan los aportes.  
Desarrollan la metacogniciòn 
- Responden: ¿qué aprendimos hoy?, ¿para determinar el tema de 
un texto que debemos hacer?,  ¿es importante sumillar las ideas en 
un texto?, ¿por qué? 
- Se pide a las alumnas recortar un párrafo de un texto y señalar el 
tema.  

 
25 
minutos 

 
        EVALUACIÓN FORMATIVA 
 

COMPETENCIA INSTRUMENTO 

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

Lista de cotejo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

     Sesión de Aprendizaje N° 02 

 
EL subrayado y las anotaciones al margen 

 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La utilización de estrategia de síntesis de la información 
permitirá el desarrollo de la capacidad de comprensión de textos expositivos en las 
estudiantes del 1° “E” de Educación secundaria de la institución Educativa “Nuestra 

Señora de las Mercedes” Abancay 

I. DATOS INFORMATIVOS 
 

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : Nuestra Señora de las Mercedes 
2. DOCENTE               : Marianela Rivas Taboada 
3. GRADO Y SECCIÓN  : Primero  “E”  
4. PERIODO   : III BIMESTRE 
5. HORAS   : 4 horas 
6. FECHA                : 10 de octubre del 2014 

 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

COMPETENCIA 

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

CAPACIDADES INDICADORES 

1. Toma decisiones estratégicas 
según su propósito de lectura. 

Utiliza estrategias subrayado de acuerdo al texto expositivo. 
 

2. Identifica información en 
diversos tipos de texto según su 
propósito. 

2.2. Reconoce la estructura externa y las características del 
texto expositivo en los ejemplos propuestos.  

3. Reorganiza información de 
diversos tipos de texto. 

3.3 Resume el contenido de un texto de estructura 
compleja. 

4. Infiere el significado del texto. 4.5. Deduce el tema central, subtemas y la idea 
principal de los textos propuestos. 

5. Reflexiona sobre la forma, el 
contenido y el contexto del texto. 

5.2. Explica la intención del autor en el uso de los recursos 
textuales a partir de su conocimiento y experiencia. 

 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

 Actividades/Estrategias Materiale
s y/o 

recursos 

Tiempo 

IN
IC

IO
 

Se inicia la sesión saludando y dando la bienvenida a los estudiantes. 
Luego, se les presenta dos viñetas de una situación comunicativa y 
teniendo en cuenta esta imagen, reflexionan y responden: ¿qué 
problemas observas en la viñeta?, ¿cuál es la causa de esas 
dificultades?, ¿qué consejos les darías?, ¿qué es el subrayar?, ¿qué 
debemos tener en cuenta para subrayar? 
Continuamos la sesión invitándoles a leer el papelote sobre el 
subrayado y la glosa. Luego, se les invita a las alumnas a parafrasear 
el texto para preguntar al aula ¿de qué trata el texto?, ¿para identificar 
las ideas del texto que tenemos que realizar?  Los estudiantes 
responden de manera espontánea y la profesora escribe las ideas en 
la pizarra. 
A continuación, las invita a subrayar la idea principal del texto y luego 
pregunta ¿por qué es importante subrayar las ideas en un texto?, ¿es 
importante reconocer el tema de un texto?, ¿por qué? 
¿Qué es glosar? ¿Alguna vez hiciste anotaciones al margen? ¿Qué 
hay que tener en cuenta para glosar? 

 
o Pizarr

a. 
o Plumo

nes 
de 
pizarr
a.  

o Mota. 
o Tarjet

as.  
o Cinta 

Maski
ng 
tape. 

o Cuad
ernos. 

 
10 

minutos 
 
 
 
 

35minut
os 
 

 



 
 

 

 

D
E
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A

R
R

O
L

L
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 Las alumnas escuchan la explicación de la profesora sobre el 
subrayado y las anotaciones al margen, recordándoles la clase 
anterior sobre el tema, sub temas, la idea principal. 
Leemos el último texto propuesto en la ficha, parafraseamos párrafo 
por párrafos para identificar el tema, las ideas principales y luego 
subrayar estas ideas y hacer las anotaciones al margen o glosar. 

 
 

35 
minutos 

 
 

 
35 
minutos 

C
IE

R
R

E
 -Las estudiantes, ubican las fichas de lectura en sus cuadernos de 

trabajo, anotan los aportes.  
- Responden ¿para determinar el tema de un texto que debemos 
hacer?, ¿cómo leímos hoy? ¿Es importante subrayar las ideas en un 
texto?, ¿Por qué? 
- Se pide a las alumnas recortar un párrafo de un texto, identificar el 
tema y subrayar la idea principal y glosar .  

 
25 
minutos 

 
   EVALUACIÓN FORMATIVA 

COMPETENCIA INSTRUMENTO 

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

Ficha de observación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

Sesión de Aprendizaje N°3 

 

LECTURA: ESCOLARES LOGRAN PRIMER PUESTO EN MEXICO 

 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La utilización de estrategia de síntesis de la información 
permitirá el desarrollo de la capacidad de comprensión de textos expositivos en las 
estudiantes del 1° “E” de Educación secundaria de la institución Educativa 
“Nuestra Señora de las Mercedes” de Abancay 

I. DATOS INFORMATIVOS 
 

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : Nuestra Señora de las Mercedes 
2. DOCENTE               : Marianela Rivas Taboada 
3. GRADO Y SECCIÓN  : Primero  “E”  
4. PERIODO   : III BIMESTRE 
5. HORAS   : 4 horas 
6. FECHA                : 15 de octubre del 2014 

 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA 

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

CAPACIDADES INDICADORES 

1. Toma decisiones estratégicas 
según su propósito de lectura. 

Utiliza estrategias subrayado de acuerdo al texto expositivo. 
Selecciona el tipo de lectura  pertinente al texto expositivo y 
a su propósito lector. 

2. Identifica información en 
diversos tipos de texto según su 
propósito. 

Reconoce la estructura externa y las características del 
texto expositivo en los ejemplos propuestos.  

3. Reorganiza información de 
diversos tipos de texto. 

Resume el contenido de un texto de estructura 
compleja. 

4. Infiere el significado del       
texto. 

 Deduce el tema central, subtemas y la idea principal 
de los textos propuestos. 

5. Reflexiona sobre la forma, el 
contenido y el contexto del texto. 

 Explica la intención del autor en el uso de los recursos 
textuales a partir de su conocimiento y experiencia. 

III.  APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

 Actividades/Estrategias Materiale
s y/o 

recursos 

Tiempo 

IN
IC

IO
 

Se inicia la sesión saludando y dando la bienvenida a los 
estudiantes. 
Luego, se les indica que leerán un texto muy interesante. Pero, 
antes de leer pregunta ¿qué tipo de texto leerán? Realizan 
inferencias mientras la profesora escribe en la pizarra las 
intervenciones. 
Luego, la profesora entrega la lectura en fotocopia y teniendo en 
cuenta las marcas significativas del texto pregunta: ¿qué dice en 
el título?, ¿qué observan en las imágenes?, ¿dónde podemos 
encontrar este tipo de texto?, ¿qué diferencias encuentran en las 
letras?, ¿por qué utilizaran diferentes tipos, tamaños y colores en la 
parte inicial del texto?, ¿qué función cumple la imagen en este 
texto?, ¿crees que este texto presentará información de interés para 
muchas personas?, ¿por qué? 

 
o Pizarr

a. 
o Plum

ones 
de 
pizarr
a.  

o Mota. 
Tarjetas.  
o Cinta 

Maski
ng 
tape. 

 
10 

minutos 
 
 
 
 

35minut
os 
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E
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A
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R

O
L
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Durante la lectura 
La profesora indica que utilizarán la estrategia de lectura en 
cadena, para lo cual deberán mantener la atención debida. Luego 
de la lectura en cadena, la profesora procede a leer la lectura párrafo 
por párrafo y mediante preguntas invita a parafrasear el texto. Para 
luego, preguntar al aula ¿De qué trata el texto? De esta manera 
identificarían el tema ¿Con qué pregunta podemos reconocer la 
idea principal? Realizándose la pregunta identifica la idea 
principal, para proceder a subrayar. 
Después, del subrayado realizan las notaciones al margen, 
haciendo hincapié, que la glosa es una síntesis de lo que dice el 
párrafo que nos servirá para su fácil ubicación. 
Realizan la revisión de la ficha de lectura cambiando en parejas. 

o Cuad
ernos
. 
 

 

35 
minutos 

 
 

 
35 
minutos 

C
IE

R
R

E
 Después 

-Las estudiantes, ubican las fichas de lectura en sus cuadernos de 
trabajo,  
- Responden las actividades de comprensión teniendo en cuenta los 
niveles de lectura (literal, inferencial y crítico)  
- Recortan una noticia y realizan anotaciones al margen. 
 

 
25 
minutos 

 
EVALUACIÓN FORMATIVA 

COMPETENCIA INSTRUMENTO 

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

Ficha de lectura 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

 

Sesión de Aprendizaje N°04 

La noticia: Características y estructura 

 

La utilización de estrategia de síntesis de la información permitirá el desarrollo de la capacidad de 
comprensión de textos expositivos en las estudiantes del 1° “E” de Educación secundaria de la 
institución Educativa “Nuestra Señora de las Mercedes” de Abancay 

I. DATOS INFORMATIVOS 
 

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA  : Nuestra Señora de las Mercedes 
2. DOCENTE                : Marianela Rivas Taboada 
3. GRADO Y SECCIÓN  : Primero  “E”  
4. PERIODO                : III BIMESTRE 
5. HORAS                : 4 horas 
6. FECHA                : 20 de octubre del 2014 

 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

COMPETENCIA 

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

CAPACIDADES INDICADORES 

1. Toma decisiones estratégicas según 
su propósito de lectura. 

Utiliza estrategias subrayado de acuerdo al texto 
expositivo. 
Selecciona el tipo de lectura  pertinente al texto 
expositivo y a su propósito lector. 

2. Identifica información en diversos tipos 
de texto según su propósito. 

Reconoce la estructura externa y las características 
de la noticia en los ejemplos propuestos.  

3. Reorganiza información de diversos 
tipos de texto. 

Representa el contenido de la noticia a través de 
otros ejemplos 

4. Infiere el significado del       texto. Deduce el tema central, subtemas y las ideas 
principales de los textos propuestos. 

5. Reflexiona sobre la forma, el contenido 
y el contexto del texto. 

Explica la intención del autor en el uso de los 
recursos textuales a partir de su conocimiento y 
experiencia. 

 
III. SECUENCIA DE ACTIVIDADES: 
 

 Actividades/Estrategias Materiale
s y/o 

recursos 

Tiemp
o 

IN
IC

IO
 

Se inicia la sesión saludando y dando la bienvenida a los estudiantes. 
Realizamos un recuento de lo aprendido recordando la sesión anterior 
mediante preguntas ¿Qué aprendimos en la última sesión, sobre qué tema 
tratamos? ¿Nos servirá en algo lo aprendido? ¿En qué? La profesora 
felicita a las alumnas por su participación. 
Extracción de saberes previos: 
La profesora muestra un periódico y pregunta: ¿qué creen que contenga 
este periódico?, ¿qué es una noticia? La profesora copia todas las 
intervenciones en la pizarra. Luego, se les entrega noticias recortadas de 
periódicos por parejas y teniendo en cuenta las marcas significativas del 
texto pregunta: ¿qué observan en la noticia?, ¿por qué utilizaran diferentes 
tipos, tamaños y colores en la parte inicial del texto?, ¿qué nombre tendrá 
la parte que tiene grandes letras? 

Pizarra. 
Plumones 
de 
pizarra.  
Mota. 
Tarjeta.  
Cinta 
masking 
tape 
Cuaderno
s 
Papelote. 
Recortes 
periodístic
os 
tijera 

 
10 

minuto
s 
 
 
 
 

35min
utos 

D
E

S

A
R

R

O
L
L

O
 -Pegan en su cuaderno la noticia entregada y mientras la profesora escribe 
en la pizarra en forma desordenada las partes de la noticia (bajada, titular, 

35 
minuto
s 



 
 

 

 

 
IV. EVALUACIÓN FORMATIVA 

COMPETENCIA INSTRUMENTO 

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

Ficha de observación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

volada  y cuerpo) ellas colocan estos nombres en el lugar correcto de la 
noticia, bajo la verificación de la profesora. 
-La profesora pega en la pizarra un papelote con los requisitos que debe 
tener una noticia para luego, exponerlo. 
-Utilizando un recorte de noticia indican que requisitos de los citados en el 
papelote  hace que esos hechos sean noticiables. 
-Distribuidos por equipos y sirviéndose de varios periódicos realizan la 
siguiente actividad: 

 Cada grupo elige una noticia que tenga todas las partes de una 
noticia. 

 Recortan las partes de la noticia y, el cuerpo de la noticia por 
párrafos. 

 Desordenando los fragmentos colocan en un sobre e intercambian 
con los otros grupos. 

 Intentan ordenar la noticia a partir de los fragmentos 
desordenados y hacen anotaciones al margen. 

 Subrayan los hechos más importantes presentados en la 
noticia. 

 
 

 
35 
minuto
s 

C
IE

R
R

E
 Recortan una noticia y reconocen su estructura y elementos. 

- Las estudiantes contestan ¿qué importancia tienen los titulares, los 
textos y las ilustraciones?, ¿cómo aprendimos hoy?, ¿cómo 
aprendimos?, ¿cómo debemos la noticia?  

- Escribe una noticia local que sucedió, con toda sus partes. 

 
25 
minuto
s 



 
 

 

 

Sesión de Aprendizaje N°05 

 

El diccionario carácter polisémico de la palabra 

 

La utilización de estrategia de  síntesis de la información permitirá el desarrollo de la capacidad de 
comprensión de textos expositivos en las estudiantes del 1° “E” de Educación secundaria de la 
institución Educativa “Nuestra Señora de las Mercedes” de Abancay 

 
I. DATOS INFORMATIVOS 

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA     : Nuestra Señora de las Mercedes 
2. DOCENTE   : Marianela Rivas Taboada 
3. GRADO Y SECCIÓN                  : Primero  “E”  
4. PERIODO               : III BIMESTRE 
5. HORAS                            : 4 horas 
6. FECHA                            : 24 de octubre del 2014 
 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

COMPETENCIA 

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

CAPACIDADES INDICADORES 

1. Toma decisiones estratégicas 
según su propósito de lectura. 

Utiliza estrategias subrayado de acuerdo al texto expositivo. 
Selecciona el tipo de lectura  pertinente al texto expositivo y 
a su propósito lector. 

2. Identifica información en diversos 
tipos de texto según su propósito. 

Reconoce la estructura externa y las características del 
diccionario en los ejemplos propuestos.  

3. Textualiza experiencias, ideas, 
sentimientos, empleando las 
convenciones del lenguaje escrito. 

Utiliza las diversas clases de palabras para otorgar 
corrección a los diversos temas que produce. 

4. Infiere el significado del       texto. Deduce el tema central, subtemas y las ideas 
principales de los textos propuestos. 

5 Reorganiza la información de 
diversos tipos de textos. 

Parafrasea el contenido de textos de estructura compleja y 
vocabulario variado. 

 
III. SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

 Actividades/Estrategias Materiale
s y/o 

recursos 

Tiemp
o 

IN
IC

IO
 

Se inicia la sesión saludando y dando la bienvenida a los estudiantes. 
La profesora pega una viñeta en la pizarra en la cual hay una estudiante que 
está pensando ¿cuál será el significado de la palabra casco en este texto? 
Entonces realiza preguntas  para extraer los  saberes previos: ¿qué 
observan en la imagen?, ¿por qué la joven tendrá dudas sobre el significado 
de la palabra casco?, ¿qué debería hacer para despejar sus dudas? 
¿Cuándo encontramos en los diccionarios varios significados de una misma 
palabra que debemos hacer?, ¿qué es un diccionario? 

Pizarra. 
Plumones 
de pizarra.  
Mota. 
Tarjetas.  
Cinta 
masking 
tape 
Cuaderno 
Papelote. 
Tijera 
Texto de 
comunica
ción 

 
10 

minuto
s 
 

35min
utos 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

-La profesora pega en la pizarra en un papelote, las formas de interpretar, 
los distintos tipos de letras que usa y las abreviaturas e interroga: ¿qué 
observan en el papelote?, ¿cómo creen que se le llama a estos tipos de 
letras?, ¿para qué se usan las abreviaturas? 
-Explica en el papelote  la forma de usar el diccionario dando algunas pautas 
para interpretar algún significado de una palabra polisémica. 
-Entrega fotocopias, leen por párrafos subrayan la idea principal y 
parafrasean cada párrafo 
-Desarrollan las actividades des libro de Comunicación MED Pag.75 

35 
minuto
s 

 
 

 
35 
minuto
s 



 
 

 

 

 
IV. EVALUACIÓN FORMATIVA 

 

COMPETENCIA INSTRUMENTO 

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

Ficha de 
observación 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

-Jugamos a buscar palabras quien ubica rápido es la ganadora a un premio 
 

C
IE

R
R

E
 -Jugamos a buscar palabras quien ubica rápido es la ganadora a un premio  

- Elige un texto del libro de Ciencia Tecnología y ambiente, identifica una 
palabra polisémica, escribe sus significados en los contextos en que 
aparece. 
¿Qué aprendimos para determinar el significado de las palabras 
polisémicas?, ¿cómo lo aprendimos?, ¿en qué otras circunstancias aplicaré 
lo aprendido?  
 

 
25 
minuto
s 



 
 

 

 

Sesión de Aprendizaje N°06 

 

UTILIZAMOS EL SUMILLADO EN LAS LECTURAS QUE REALIZAMOS 

 

La utilización de estrategia de  síntesis de la información permitirá el desarrollo de la capacidad de 
comprensión de textos expositivos en las estudiantes del 1° “E” de Educación secundaria de la 
institución Educativa “Nuestra Señora de las Mercedes” de Abancay. 

 
I. DATOS INFORMATIVOS 

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA   : Nuestra Señora de las Mercedes 
2. DOCENTE               : Marianela Rivas Taboada 
3. GRADO Y SECCIÓN  : Primero  “E”  
4. PERIODO   : III BIMESTRE 
5. HORAS                            : 4 horas 
6. FECHA                            : 29 de octubre del 2014 
 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

COMPETENCIA 

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

CAPACIDADES INDICADORES 

1. Toma decisiones estratégicas 
según su propósito de lectura. 

Utiliza estrategias del subrayado y sumillado de acuerdo al 
texto expositivo. 
Selecciona el tipo de lectura  pertinente al texto expositivo y 
a su propósito lector. 

2. Identifica información en diversos 
tipos de texto según su propósito. 

Localiza información relevante en diversos tipos de textos y 
realiza el sumillado en un texto expositivo 

4. Infiere el significado del       texto. Deduce el tema central, subtemas y las ideas 
principales de los textos propuestos haciendo 
sumillados.  

5. Reflexiona sobre la forma, el 
contenido y el contexto del texto. 

Explica la intención del autor en el uso de los recursos 
textuales a partir de su conocimiento y experiencia. 

  
III. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 Actividades/Estrategias Materiales 
y/o 

recursos 

Tiempo 

IN
IC

IO
 

Se inicia la sesión saludando y dando la bienvenida a los estudiantes. 
Se pega dos viñetas en la pizarra sobre un caso típico de problemas de 
comprensión. Y se pregunta ¿cuál es el conflicto que tiene la 
estudiante?, ¿qué estrategia le aconsejan usar?, ¿usas esta estrategia 
en tu lectura?   
 
Se  realiza preguntas  para extraer los  saberes previos: ¿qué es el 
sumillado?, ¿cómo se sumilla el tema y subtema de los textos que 
leemos?, ¿para realizar un resumen que estrategias podemos usar? 

 Pizarra. 

 Plumon
es de 
pizarra.  

 Mota. 

 Tarjetas
.  

 
10 

minutos 
 

35minut
os 



 
 

 

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 
- Se reparte la ficha de lectura y pide a una estudiante que lea el primer 
párrafo y a otra que parafrasee lo leído y se van subrayando las ideas 
principales.  
- se realiza un diálogo sobre la importancia del sumillado estableciendo 
los pasos que se resaltan en la lectura.  
Se realizan los ejercicios propuestos sobre el sumillado primero con 
ayuda de la docente y luego en pares subrayando las ideas principales.  
Luego realizan en forma conjunta un resumen sobre el sumillado. 
Realizan prácticas de sumillado con otras pequeñas lecturas y 
preparadas. 
 

 Cinta 
maskin
g tape 

 Cuader
nos 

 Papelot
e. 

 Tijera 

 Texto 
de 
comuni
cación 

35 
minutos 

 
 

 
35 
minutos 

C
IE

R
R

  
 

E
  

¿Qué aprendimos hoy?, ¿cómo lo aprendimos?, ¿en qué otras 
circunstancias aplicaré lo aprendido?  
 

25 
minutos 

 
EVALUACIÓN FORMATIVA 

COMPETENCIA INSTRUMENTO 

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

Ficha de observación 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 

 

Sesión de Aprendizaje N°07 

 

             IDENTIFICAMOS EL TEMA LA IDEA PRINCIPAL E IDEAS SECUNDARIAS 

 

La utilización de estrategia de  síntesis de la información permitirá el desarrollo de la capacidad de 
comprensión de textos expositivos en las estudiantes del 1° “E” de Educación secundaria de la 
institución Educativa “Nuestra Señora de las Mercedes” de Abancay 

 
I. DATOS INFORMATIVOS 
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : Nuestra Señora de las Mercedes 
2. DOCENTE                           : Marianela Rivas Taboada 
3. GRADO Y SECCIÓN  : Primero “E”  
4. PERIODO   : IV BIMESTRE 
5. HORAS               : 2  horas 
6. FECHA                : 31 de octubre del 2014 

 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

COMPETENCIA 

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

CAPACIDADES INDICADORES 

1. Toma decisiones estratégicas 
según su propósito de lectura. 

Selecciona el tipo de lectura  pertinente al texto expositivo y 
a su propósito lector. 
Utiliza estrategias subrayado de acuerdo al texto expositivo. 

2. Identifica información en diversos 
tipos de texto según su propósito. 

 Localiza información relevante en el texto “Los elefantes de 
Nayrobi” 

3. Reorganiza información de 
diversos tipos de texto. 

Construye un resumen y esquema con las ideas principales 
del texto expositivo. 

4. Infiere el significado del texto. Deduce el tema central, subtemas y la idea principal de los 
textos propuestos. 

5. Reflexiona sobre la forma, el 
contenido y el contexto del texto. 

Explica la intención del autor en el uso de los recursos 
textuales a partir de su conocimiento y experiencia. 

 
 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 Actividades/Estrategias Materiales 
y/o recursos 

Tiemp
o 

IN
IC

IO
 

Se inicia la sesión saludando y dando la bienvenida a los estudiantes. 
Se pega dos viñetas en la pizarra sobre un caso típico de problemas de 
comprensión. Y se pregunta ¿cuál es el conflicto que tiene la 
estudiante?, ¿qué estrategia le aconsejan usar?, ¿usas esta estrategia 
en tu lectura?   
Continuamos la sesión invitándoles a leer el primer texto breve de la 
ficha de trabajo y se le invita a una alumna a parafrasear el texto para 
preguntar al aula ¿de qué trata el texto?, ¿para identificar las ideas del 
texto que tenemos que realizar?  Los estudiantes responden de manera 
espontánea y la profesora escribe las ideas en la pizarra. 
A continuación, los  invita a realizar en pares los ejercicios 3 y 4 de la 
ficha mientras la profesora va monitoreando la actividad  y luego 
pregunta ¿por qué es importante reconocer las ideas en un texto?,  ¿es 
importante reconocer el tema de un texto?, ¿cómo lo hacemos? 

 
o Pizarra. 
o Plumone

s de 
pizarra.  

o Mota. 
o Tarjetas.  
o Cinta 

Masking 
tape. 

o Cuadern
os. 
 

 

 
10 

minuto
s 
 
 
 
 

35 
minuto

s 
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Las alumnas escuchan la explicación de la profesora sobre  el tema, la 
idea principal e ideas secundarias  de un texto y conjuntamente que las 
alumnas construyen un organizador visual para presentar el resumen. 
Continuamos la sesión leyendo el texto y completando el cuadro de 
doble entrada sobre la idea principal y las ideas secundarias 
Leemos y subrayamos el último texto propuesto en la ficha y 
parafraseamos párrafo por párrafos para ir sumillando la idea principal 
ir presentado en cada párrafo e inferir la idea principal  e ideas 
secundarias en cada texto. 

35 
minuto
s 

 
35 
minuto
s 

C
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R
R
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 -Las estudiantes, ubican las fichas de lectura en sus cuadernos de 

trabajo,  anotan los aportes.  
- Responden ¿para determinar el tema de un texto que debemos 
hacer?, ¿cómo leímos hoy?, ¿es importante identificar las ideas en un 
texto?, ¿Por qué? 
- Se pide a las alumnas recortar un párrafo de un texto y señalan el 
tema, la idea principal e ideas secundarias. 

 
25 
minuto
s 

 
IV. EVALUACIÓN FORMATIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMPETENCIA INSTRUMENTO 

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

Ficha de observación 
 



 
 

 

 

Sesión de Aprendizaje N°08 
 

El RESUMEN Y TÉCNICAS PARA SU ELABORACIÓN 

 

La utilización de estrategia de  síntesis de la información permitirá el desarrollo de la capacidad de 
comprensión de textos expositivos en las estudiantes del 1° “E” de Educación secundaria de la 
institución Educativa “Nuestra Señora de las Mercedes” de Abancay 

 
I. DATOS INFORMATIVOS 
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : Nuestra Señora de las Mercedes 
2. DOCENTE               : Marianela Rivas Taboada 
3. GRADO Y SECCIÓN  : Primero  “E”  
4. PERIODO   : IV BIMESTRE 
5. HORAS   : 4 horas 
6. FECHA                : 05 de noviembre del 2014 

 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

COMPETENCIA 

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

CAPACIDADES INDICADORES 

1. Toma decisiones estratégicas 
según su propósito de lectura. 

Utiliza estrategias del subrayado y sumillado de acuerdo al 
texto expositivo. 
Selecciona el tipo de lectura  pertinente al texto expositivo y 
a su propósito lector. 

2. Identifica información en diversos 
tipos de texto según su propósito. 

Localiza información relevante en diversos tipos de textos y 
realiza un resumen en un texto expositivo 

3. Reorganiza información de 
diversos tipos de texto. 

Representa el contenido de un texto expositivo a través de 
un resumen 

4. Infiere el significado del       texto. Deduce el tema central, subtemas y las ideas 
principales de los textos propuestos haciendo 
sumillados. Y luego el resumen. 

5. Reflexiona sobre la forma, el 
contenido y el contexto del texto. 

Explica la intención del autor en el uso de los recursos 
textuales a partir de su conocimiento y experiencia. 

 
III.  SECUENCIA DIDÁCTICA. 

 

 Actividades/Estrategias Materiales 
y/o 

recursos 

Tiemp
o 

IN
IC

IO
 

Se inicia la sesión saludando y dando la bienvenida a los estudiantes. 
Se pega dos viñetas en la pizarra sobre un caso típico de problemas 
de comprensión. Y se pregunta ¿Cuál es el conflicto que tiene la 
estudiante? ¿Qué estrategia le aconsejan usar? ¿Usas esta estrategia 
en tu lectura?   
 
Se  realiza preguntas  para extraer los  saberes previos: ¿Qué es el 
sumillado? ¿Cómo se sumillan el tema y subtema de los textos que 
leemos? ¿Para realizar un resumen que estrategias podemos usar? 

Pizarra. 
Plumones 
de pizarra.  
Mota. 
Tarjetas.  
Cinta 
masking 
tape 

 
10 

minuto
s 
 

35min
utos 
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- Se reparte la ficha de lectura y pide a una estudiante que lea el primer 
párrafo y a otra que parafrasee lo leído y se van subrayando las ideas 
principales.  
- se realiza un diálogo sobre la importancia del sumillado 
estableciendo los pasos que se resaltan en la lectura.  
Se realizan los ejercicios propuestos sobre el sumillado primero con 
ayuda de la docente y luego en pares subrayando las ideas 
principales.  
Luego, realizan en forma conjunta un resumen sobre el sumillado. 
Realizan prácticas de sumillado con otras pequeñas lecturas ya 
preparadas. 
 

 Cuader
nos 

 Papelot
e. 

 Tijera 

 Texto 
de 
comuni
cación 

35 
minuto
s 

 
 

 
35 
minuto
s 

C
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R
E

  
¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo aprendimos? ¿En qué otras 
circunstancias aplicaré lo aprendido?  
 

 
25 
minuto
s 

 
IV. EVALUACIÓN FORMATIVA 

 

COMPETENCIA INSTRUMENTO 

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

Ficha de observación 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

 

Sesión de Aprendizaje N°09 

 

RECONOCEMOS EL TEMA MEDIANTE LAS MARCAS SIGNIFICATIVAS DEL TEXTO 

 

La utilización de estrategia de  síntesis de la información permitirá el desarrollo de la capacidad de 
comprensión de textos expositivos en las estudiantes del 1° “E” de Educación secundaria de la 
institución Educativa “Nuestra Señora de las Mercedes” de Abancay 

 
I. DATOS INFORMATIVOS 
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : Nuestra Señora de las Mercedes 
2. DOCENTE               : Marianela Rivas Taboada 
3. GRADO Y SECCIÓN  : Primero “E”  
4. PERIODO   : IV BIMESTRE 
5. HORAS   : 2  horas 
6. FECHA                : 07 de noviembre del 2014 

 
II.  APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

COMPETENCIA 

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

CAPACIDADES INDICADORES 

1. Toma decisiones estratégicas 
según su propósito de lectura. 

Selecciona el tipo de lectura  pertinente al texto expositivo y a su 
propósito lector. 
Utiliza estrategias de reconocimiento de las marcas 
significativas de acuerdo al texto expositivo. 

2. Identifica información en 
diversos tipos de texto según su 
propósito. 

 Localiza información relevante en diversos tipos de textos de 
estructura compleja y vocabulario variado. 
 Reconoce estructura externa y las características del texto 
expositivo de acuerdo a las marcas significativas  

3. Reorganiza información de 
diversos tipos de texto. 

Construye un resumen y esquema con las ideas principales del 
texto expositivo. 

4. Infiere el significado del texto.  Deduce el tema central, subtemas y la idea principal de los 
textos propuestos. 

5. Reflexiona sobre la forma, el 
contenido y el contexto del texto. 

5.2. Explica la intención del autor en el uso de los recursos 
textuales a partir de su conocimiento y experiencia. 

 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

 Actividades/Estrategias Materi
ales 
y/o 

recurs
os 

Tie
mp
o 

IN
IC

IO
 

Se inicia la sesión saludando y dando la bienvenida a las estudiantes. 
Se pega una viñeta  en la pizarra sobre un caso de fijación y se pregunta ¿Qué 
propósito tiene la recomendación del profesor? ¿Por qué los estudiantes 
deberán tener en cuenta dicha recomendación? ¿Para qué servirá fijarnos en el 
título los sub títulos, las imágenes, etc. en la primera lectura del texto?  
Continuamos la sesión invitándoles a que hojeen los libros  y que aprecien los 
títulos y los sub títulos, el índice, la introducción las palabras destacadas y las 
ilustraciones.  

 
Pizarra
. 
Plumo
nes de 
pizarra
.  
Mota. 

 
10 
min
uto
s 
 

 



 
 

 

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 
Luego se les indica que disponen de 5 minutos para leer de manera silenciosa 
la información presentada en fotocopia, preguntándoles si hay alguna idea que 
aclarar. 
Copian en su cuaderno una tabla y la completan con la información leída 
anteriormente. 
A continuación, se les  invita a realizar en pares los ejercicios 1,2, 3 y 4 de la 
ficha mientras la profesora va monitoreando la actividad  y luego pregunta ¿Por 
qué es importante reconocer las marcas significativas en un texto?  ¿Cómo lo 
hacemos 

Tarjeta
s.  
Cinta 
Maskin
g tape. 
Cuade
rnos. 

 
 

35 
min
uto
s 

 
35 
min
uto
s 

C
IE

R
R

E
 -Las estudiantes, ubican las fichas de lectura en sus cuadernos de trabajo,  

anotan los aportes. 
Metacognición:  
- Responden ¿Para determinar el tema de un texto que debemos hacer? ¿Qué 
he aprendido para comprender mejor los textos que leo? ¿Qué aspectos de mi 
lectura debo cambiar para comprender mejor lo que leo? ¿Cómo aplicaré lo que 
he aprendido? 
Actividad de extensión: 
Elige un texto de Historia o Geografía. 
Luego, leen y aplican todo lo aprendido en esta sesión.  

 
25 
min
uto
s 

 
 
 

IV. EVALUACIÓN FORMATIVA 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENCIA INSTRUMENTO 

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

Ficha de observación 
 



 
 

 

 

Sesión de Aprendizaje N°10 

 

 IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN 

 

La utilización de estrategia de  síntesis de la información permitirá el desarrollo de la capacidad de 

comprensión de textos expositivos en las estudiantes del 1° “E” de Educación secundaria de la 

institución Educativa “Nuestra Señora de las Mercedes” de Abancay 

 
I. DATOS INFORMATIVOS 
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : Nuestra Señora de las Mercedes 
2. DOCENTE               : Marianela Rivas Taboada 
3. GRADO Y SECCIÓN  : Primero  “E”  
4. PERIODO   : III BIMESTRE 
5. HORAS               : 2  horas 
6. FECHA                :10  de noviembre del 2014 

 
 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

COMPETENCIA 

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

CAPACIDADES INDICADORES 

1. Toma decisiones estratégicas según 
su propósito de lectura. 

1.1Utiliza estrategias subrayado de acuerdo al texto 
expositivo. 
1.2Selecciona el tipo de lectura  pertinente al texto 
expositivo y a su propósito lector. 

2. Identifica información en diversos 
tipos de texto según su propósito. 

2.1Reconoce la importancia de la comunicación y los 
elementos que lo componen en los ejemplos propuestos.  

3. Reorganiza información de diversos 
tipos de texto. 

3.1Representa el contenido de la comunicación a través de 
otros ejemplos 

4. Infiere el significado del       texto. 4.1Deduce el tema central, subtemas y las ideas 
principales de los textos propuestos. 

5. Reflexiona sobre la forma, el 
contenido y el contexto del texto. 

5.1Explica la intención del autor en el uso de los recursos 
textuales a partir de su conocimiento y experiencia. 

 
III. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

 

 Actividades/Estrategias Materiales 
y/o 

recursos 

Tiemp
o 

IN
IC

IO
 

Se inicia la sesión saludando y dando la bienvenida a las estudiantes. 
Realizamos un recuento de lo aprendido recordando  la sesión anterior 
mediante preguntas ¿Qué aprendimos en la última sesión, sobre qué 
tema tratamos? ¿Nos servirá en algo lo aprendido? ¿En qué? La 
profesora felicita a las alumnas por su participación. 
Extracción de saberes previos: 
La profesora muestra  un video  y pregunta: ¿Qué creen que contenga 
este video? ¿Qué es la comunicación? La profesora copia todas las 
intervenciones en la pizarra.  

 Pizarra. 

 Plumone
s de 
pizarra.  

 Mota. 

 Tarjetas.  

 
10 

minuto
s 

20min
utos 
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E
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- Luego, se les entrega una  ficha de lectura sobre la importancia de la 
comunicación y sus elementos   por parejas leen parafrasean y subraya 
las partes más importantes del texto en un lapso de 15 minutos 
- Realizan el sumillado de las ideas principales subrayadas. 
- Se les invita a  realizan las actividades en pares 1,2 y 3 de la ficha 
mientras la profesora les hace el seguimiento respectivo. 
- La profesora procede a la revisión de sus trabajos. 

 Cinta 
masking 
tape 

 Cuaderno
s 

 Papelote. 

 Recortes 

 periodísti
cos 

 tijera 

20 
minuto
s 

 
 

 
20 
minuto
s 

C
IE

R
R

E
 -Las estudiantes, ubican las fichas de lectura en sus cuadernos de 

trabajo,  anotan los aportes. 
Meta cognición:  
- Responden ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué hice para comprender mejor 
lo leído?  ¿Qué aspectos de mi lectura debo cambiar para comprender 
mejor lo que leo? ¿Cómo aplicaré lo que he aprendido? 
Actividad de extensión: 
Dibuja o recorta y pega  figuras de las diversas formas de comunicación. 

 
20 
minuto
s 

 
IV. EVALUACIÓN FORMATIVA 

 

COMPETENCIA INSTRUMENTO 

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

Ficha de observación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 Anexo N° 2: Diarios de campo  

 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA N° 01 
 
 

1. Nombre del investigador         : Marianela Rivas Taboada  
2. Grado y sección          : 1°”E”                               N° estudiantes: 13 
3. Fecha y hora          : lunes 06 y 10 de octubre del 2014               
4. Propósito de la sesión o actividad : IDENTIFICA información en diversos tipos de textos 

según el propósito. 

CATEGORÍAS:  
 PROCESOS PEDAGÓGICOS 
 ESTRATEGIAS  DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

I. DESCRIPCIÒN  

Llegué al colegio presuroso y cansado  porque buscaba una fotocopiadora, en el trayecto al 

colegio, pero ninguna funcionaba, fue así que me encontré con una estudiante de la Institución 

que buscaba lo mismo que yo. Le pedí por favor que me saque también para mí fotocopias. 

Al llegar al colegio eran ya la 1:40 p.m. las estudiantes estaban formándose, pase directamente 

a la dirección a firmar mi entrada, al regresar al patio empezaron a orar y luego a  llamar a las 

chicas  para el izamiento del Pabellón Nacional y cantar el Himno Nacional. Posteriormente, el 

director dio algunas indicaciones.  

Ya eran las 2.10, las estudiantes ingresaron al salón. Yo estaba preocupada porque las 

fotocopias no llegaban. Al ingresar al salón de clase, noté que las estudiantes estaban apagadas 

sin ganas. Saludé cordialmente y pregunté cómo les había ido en el paseo, dijeron que muy 

bien, ¿Les gustaron los juegos? ¡Sí! Contestaron a coro y empezaron a reírse por lo que les 

había pasado y comentaban lo sucedido.  

Luego, coloqué una lámina de un paisaje y pregunté: ¿Qué observan en esta lámina? Y como 

en la lámina había un escrito de electro sur este Zaedy dijo electricidad, otra dijo casita, otra 

andenes pasto verde, cuando Shendy dijo es un paisaje, les dije que todas acertaron porque 

todas vuestras opiniones que dieron en su conjunto viene a ser el paisaje. 

Luego, pregunté ¿Qué tipos de texto podemos hacer con este paisaje? Respondieron a coro 

textos: narrativos, informativos, descriptivos y textos expositivos. Seguí preguntando ¿Cómo 

reconoceríamos un texto narrativo? Ellas se miraron unas a otras. Seguí interrogando ¿Alguna 

vez leyeron textos narrativos? No contestaban. Seguí intentado ¿Qué son los textos narrativos? 

Unas dijeron son cuentos. ¿Qué más? Leyendas, historias. Entonces nunca leyeron textos 

narrativos ¡Sí hemos leído! ¿Qué cuentos leyeron? La difamación del lobo, otra dijo: El quesque. 

No querían contestar más. Seguí sacándoles poco a poco ¿De qué hicieron historietas? Recién 

recordaron que leyeron los cuentos de José María Arguedas.  

Les dije: Se nota que no recuerdan nada de lo que leen. Entonces como han leído los cuentos, 

deben recordar cuál es la estructura  de los cuentos. No recordaban. Entonces les dije: ¿Cómo 

empezaban los cuentos leídos? Una contestó: Había una vez y otra dijo a eso se le llama 

inicio y después qué sigue: El nudo profesora luego, el desenlace. 

Les dije: A ver preciosas para no olvidarnos, hagamos volar nuestra imaginación, crearemos un 

cuento en forma oral y en cadena, sobre el paisaje que vemos. Dividiremos el salón en tres 

filas. Una fila hará el inicio, la del medio el nudo y la otra hará el desenlace. Yo empezaré 

con el cuento. 

Había una vez, una niña juanita, prosigue le dije a Sharela,  vivía en el campo con su familia, 

continúa le dije a otra niña, vivían muy felices. Un día oyeron un ruido aterrador muy fuerte y 

fueron Juanita y sus padres a ver de dónde provenía ese ruido y  ¡oh! Sorpresa era un puma 



 
 

 

 

que se quería comer las ovejas y otra niña dijo: y lo mataron al puma. Todavía no lo mates al 

puma. Todas se rieron. Mira que faltan otras compañeras. Entonces dijeron: vamos al pueblo a 

traer gente para que nos ayuden a matarlo. Se fueron y al llegar al pueblo le dijeron que hay un 

puma. Y si no lo matamos vendrá al pueblo y se comerá también sus ovejas  La gente les dijo 

está bien, iremos a matar al puma. Era ya de noche cuando querían partir y de pronto empezó 

una tormenta, iremos mañana al amanecer y los alojaron en una casa. Al día siguiente fueron 

todos armados y mataron al puma. Juanita, su familia y el pueblo vivieron felices comiendo 

perdices. ¡Muy bien! les felicité. 

Ahora cómo reconoceríamos un texto expositivo, tampoco recordaban. Hemos leído 

textos expositivos ¿Qué lectura era? Ellas se miraban hasta que una recordó y dijo El 

calentamiento global profesora ¿Qué estructura tiene? Karen dijo: ¿Inicio, nudo y 

desenlace? 

De acuerdo a la lectura del calentamiento global ¿La estructura de éste, es  igual  a la de un 

cuento? No profesora gritaron a coro. Entonces, ¿Qué estructura tiene?   Mery Contestó, 

profesora tiene: inicio, desarrollo y conclusión. También tenía alternativas de solución. ¿En el 

calentamiento global tenía problemas? Sí ¿Cuál era ese problema? Que la tierra está 

calentando y una de las causas era la contaminación otra dijo la quema de pastos, la tala de 

árboles, la basura. A todo esto se le llama contaminación ¿y tendrá consecuencias? SÍ, 

profesora también pusimos alternativas de solución. 

Ahora ¿Se podrá hacer un texto expositivo con este paisaje? Sí y ¿De qué se escribiría? De la 

importancia que tiene, sus características. ¡Muy bien!   

Seguí preguntando ¿En qué áreas utilizamos textos expositivos? Contestaron en CTA, otra dijo  

en historia, persona familia, en religión. Pero, entienden esas áreas, muchas veces no 

entendemos y nos sacamos mala nota ¿saben por qué no entienden? Porque no saben 

reconocer el tema, ni la idea principal y esto es importante porque para una mejor comprensión 

debemos identificar estos dos aspectos en un texto expositivo y justamente ese es el tema de 

hoy “El tema e ideas de un texto expositivo”. Pero antes debo de informarles que, el Ministerio 

de educación por intermedio de la Universidad San Agustín de Arequipa , nos está dando la 

oportunidad de estudiar una segunda especialidad a todos los profesores y yo que tengo 

algunas dificultades en la enseñanza , no dudé en inscribirme y hoy estoy haciendo un trabajo 

de investigación cuyo título es “Estrategias de síntesis de la información en textos expositivos” 

y justamente trata de buscar estrategias de lectura para su mejor comprensión lo cual nos 

beneficiará tanto a ustedes como a mí y darles a ustedes una mejor calidad de enseñanza, y 

deben saber que para el estudio no hay edad. Ustedes serán las beneficiadas de esta 

investigación y cuento con la colaboración de ustedes para que este trabajo sea un éxito. Para 

llevar a cabo esta investigación primero debo realizar una encuesta que consiste en marcar con 

un aspa una sola alternativa y para esto necesito que sean sinceras. La encuesta es individual 

y anónima no tengan miedo no es un examen, por lo que se les pide bastante sinceridad. Se les 

entrega las encuestas que duraron 15 minutos. Luego, proseguí a recogerlas. 

Luego, les entregué las fotocopias sobre. Identificación del tema  sub tema e ideas de un 

texto expositivo. Pedí una voluntaria para que leyera. Luego, les pregunté ¿Con qué 

pregunta debemos reconocer el tema del texto? Dijeron con la pregunta ¿De qué trata el 

texto? ¿Y la idea principal? Proseguí, profesora ¿Qué me dice del tema? Como ya lo tenía 

preparado en un papelote lo pegué en la pizarra. Luego, identificaron el tema y la idea principal 

en los ejercicios de la fotocopia por parejas haciendo parafraseo. Para después confrontar con 

otras niñas, mientras yo evaluaba la lista de cotejo. Indicándoles las respuestas correctas, 

poniéndose una nota. Después proseguimos con la meta cognición. ¿Qué aprendí?  ¿Qué 

actividades me parecieron  más sencillas? ¿Por qué? ¿Qué conocimientos previos facilitaron mi 

aprendizaje? 

  



 
 

 

 

II.REFLEXIÓN CRÍTICA. 

En el desarrollo de mis sesiones a pesar del reducido tiempo por interferencias desarrollé los 

procesos pedagógicos         principalmente en recuperación saberes previos con la aplicación 

de estrategias antes de la lectura como predicciones a partir del título que generan un espacio 

de diálogo y participación activa pero no registré las intervenciones. 

Logré que las estudiantes realicen sus primeros parafraseo del texto leído, esto les 

permitió participar en las actividades de pares y realizar sus resúmenes.  

 

III.INTERVENCIÒN 

Tomaré en cuenta las intervenciones que realicen, manejaré adecuadamente los instrumentos 

de evaluación, procuraré en lo posible que las alumnas logren escribir y leer correctamente.  

 En el uso de las estrategias antes, durante y después de la lectura, debo darle mayor énfasis.  

Debo usar ya en la sesión la estrategia de subrayado, al momento de identificar el tema y la idea principal, e ir 

verificando que sus subrayados sean correctos. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA N° 02 
 

1. Nombre del investigador      :   Marianela Rivas Taboada 
2. Grado y sección       : 1° “E”                                N° estudiantes: 13 
3. Fecha y hora                    : 15  y 17 de octubre del 2014                
4. Propósito de la sesión o actividad   : Toma decisiones estratégicas según su propósito de       

lectura. 

CATEGORÍAS:  
 PROCESOS PEDAGÓGICOS 
 ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS : Estrategias  de síntesis de la información  

 
I. DESCRIPCIÒN  

Ya eran las 2.10, las estudiantes ingresaron al salón luego de la formación. Saludé cordialmente 

dándoles la bienvenida a un nuevo día. 

Les presenté dos viñetas de una situación comunicativa  y teniendo en cuenta esta imagen, 

reflexionan y responden a las interrogantes ¿Qué observan en la viñeta? Contestaron en forma 

desordenada, les increpé diciendo: si no levantan la mano no les voy a hacer participar, cuando 

hablan todas no entiendo ya estamos terminando el año y hasta ahora no entienden que deben 

levantar la mano para opinar. 

Les dije quienes quieren participar, entonces Mery levantó la mano y dijo: hay dos alumnas que 

están hablando y ¿Cómo sabes que son estudiantes? Porque están con uniforme, buen detalle. 

Solicité a Melisa que leyera las viñetas e interrogué  ¿Qué problemas observan en la viñeta? 

Rosa Elena dijo: profesora tienen cara de preocupadas ¿Por qué están preocupadas? Porque 

la profesora les está dando un trabajo para exponer y lo que tienen que leer es harto. Alguna 

vez les pasó algo igual. Sí, contestaron en coro siempre nos dan trabajos así. ¿En qué áreas? 

En historia, persona familia CTA. ¿Cuál es la causa de esas dificultades? contestaron no saben 

cómo hacer ese trabajo  ¿Qué consejos les darías? Una estudiante dijo que deben hacer un 

resumen. Les dije pero para resumir qué debo tomar en cuenta. Se miraron unas a otras  Karen 

dijo: debemos subrayar. ¿Qué es el subrayar? Shendy dijo: lo más importante. Está bien tu 

opinión. Pero ¿Qué es subrayar? Diana dijo: Es rayar y ¿subrayar? No contestaron. Entonces 

les puse un ejemplo: En el colegio tenemos un director. Luego quién sigue contestaron en coro 

el sub director. Y el sub director está por debajo del director entonces sub significa ¡debajo! 

Gritaron. Entonces, subrayar Shendy afarolada contestó rayar debajo de la palabra. Seguí 

indagando ¿Qué debemos tener en cuenta para subrayar? Leer hartas veces profesora, tienen 

razón hay que leer hasta comprender, mínimo de dos a más lecturas hasta comprender. 

Luego, coloqué un papelote con el concepto del subrayado. Luego, se les invitó a las estudiantes  

a parafrasear el texto para preguntar al aula ¿De qué trata el texto? Del subrayado, contestaron. 

Luego les invité a que subrayaran esa respuesta en el papelote. ¿Para identificar la idea 

principal del texto que tenemos que realizar? Melisa dijo: hay que hacernos la pregunta ¿Qué 

nos dice del tema? Entonces qué nos dice del subrayado. Se miraron y casi todas levantaron la 

mano gritando. ¡Qué debemos subrayar la parte más importante del texto! Entonces quién 

puede subrayarlo. Yo, yo, yo gritaron elegí a Delma porque no levantó la mano. Luego, pregunté: 

¿Es importante reconocer el tema de un texto? Sí  ¿Por qué? María Antonieta, contestó: porque 

con eso nos vamos a hacer la preguntita ¿Qué nos dice del tema? Y con esto estamos 

reconociendo la idea principal del texto ¿Por qué es importante subrayar las ideas en un texto?  

Shendy contestó para resumir. Sólo eso. También para no leer a cada rato cuando tenemos que 

contestar las preguntas que nos dan en la tarea. Les hice entrega de una fotocopia sobre el 

tema, los sub temas y la idea principal les pedí que los leyeran y luego prosiguieron Casi todas 

marcaron la respuesta atinadamente. Prosiguieron con los otros ejercicios, cuando sonó el 

silbato del fin de la con los ejercicios de reconocimiento del tema, indicándoles que leyeran bien 

el texto y se hicieran la pregunta ¿De qué trata el texto? hora, les pedí que en sus casas 

continuaran con los ejercicios y la próxima clase continuaríamos con la glosa. 



 
 

 

 

Eran las 3 y 40 cuando ingresé acompañada de mi monitora Yudith, saludando cordialmente, 

les dije que ya la conocen a la profesora Yudith ella hoy también nos va a acompañar y no 

tengan miedo ella solo observará la sesión. Ella por su parte les dio su saludo. Luego, pregunté 

¿De qué tratamos la última clase? Del tema y la Idea principal contestaron, recuerdan ¿Cuál es 

la pregunta para reconocer el tema? Unas se miraban y otras miraban el techo, hasta que Mery 

contestó bajito ¿De qué trata el texto? Le dije levanta la voz, que yo soy sorda y no escucho. 

Ella se sonrojó y contestó un poco más fuerte. Sí tienes razón ¿De qué trata el texto? Y ¿cómo 

debe ser la respuesta? Debe ser una palabra o frase   

A continuación pregunté: ¿Qué es glosar? Se miraron no conocemos ¿Alguna vez hiciste 

anotaciones al margen? Yo nunca he hecho, comentaban. Mientras comentaban colocaba un 

papelote con la conceptualización de la glosa, lo leí y les recordé que en los ejercicios anteriores 

había un ejercicio en la que tenían que escribir los temas y los sub temas de cada párrafo 

ubíquenlo les pedí, esos sub temas vienen hacer también una glosa, la glosa es un índice que 

nos ayuda a ubicar de lo que trata cada párrafo. 

Una vez ubicada la ficha empezamos a realizar la glosa de cada párrafo con la intervención de 

todas las estudiantes. 

No habiendo más tiempo culminamos la sesión siendo las 6 y20 de la tarde. 

II. REFLEXIÓN CRÍTICA 

En esta sesión se nota el progreso de mis estudiantes quienes se sienten motivadas y en 

confianza para participar y expresar sus ideas sin ningún temor. 

Se desarrolló eficazmente todo los procesos pedagógicos, dando más énfasis en la motivación 

y la extracción de los saberes previos, que estuvo muy reñida ya que todas querían participar al 

mismo tiempo. 

El uso de estrategias como el parafraseo, subrayado, la identificación del tema y la idea principal, 

permitió que mis estudiantes comprendan mejor los textos expositivos; pero, algunas estudiantes 

dificultan en la lectura y escritura no conocen bien las letras y esto es un reto que se puede lograr 

revertir. 

III. INTERVENCIÒN 

Tomaré en cuenta las intervenciones que realicen, manejaré adecuadamente los instrumentos 

de evaluación, procuraré en lo posible que las alumnas logren escribir y leer correctamente.  

Debo usar ya en la sesión la estrategia de subrayado, al momento de identificar el tema y la 

idea principal, e ir verificando que sus subrayados sean correctos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA N° 03 
 

1. Nombre del investigador                    : Marianela Rivas Taboada 
2. Grado y sección                                 : 1° “E”                                N° estudiantes: 13 
3. Fecha y hora                                      : 20 de octubre del 2014                
4. Propósito de la sesión o actividad     : Toma decisiones estratégicas según su propósito de lectura. 

CATEGORÍAS:  
 PROCESOS PEDAGÓGICOS 
 ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS : Estrategias  de síntesis de la información  

 
I.DESCRIPCIÒN 

Proseguí la sesión siendo las 4.40 pm. Les dije hoy leeremos un texto muy interesante, pero 

 Antes de leer quiero que me digan ¿Qué tipo de texto creen que  leerán? Claudia dijo: debe ser un texto 

narrativo, Zaedy dijo es un texto descriptivo  Sharela dijo debe ser un texto expositivo y seguían opinando   
mientras la profesora escribe en la pizarra las intervenciones. 

Entonces dije vuestras opiniones son buenas y mientras leamos nos daremos cuenta quienes acertaron. Luego, 
entregué la lectura en fotocopia y teniendo en cuenta las marcas significativas del texto les  pregunté: ¿qué 

dice en el título? Todas gritaron Escolares logran primer puesto en México ¿qué observan en las imágenes? 
Melisa dijo hay dos estudiantes, ¿dónde podemos encontrar este tipo de texto? dijeron en la radio, en la 
televisión  y otra dijo: en un periódico ¿qué diferencias encuentran en las letras? Profesora hay varios tamaños 
de letras ¿Por qué utilizaran diferentes tipos, tamaños y colores en la parte inicial del texto? Las letras grandes 
es el título ¿por qué lo hacen grande las letras del título? Para atraer a la gente, ¿qué función cumple la imagen 
en este texto? No sabían que contestar,¿crees que sería igual que esté sin fotografía .No, gritaron, ¿cómo 
sería un texto sin imagen Sería aburrido, ¿creen que este texto presentará información de interés para muchas 
personas Sí  ¿Por qué? Son chicas que ganaron el concurso. 

Durante la lectura 

Les indique que utilizaremos la estrategia de lectura en cadena, para lo cual deberán mantener la atención 

debida. Luego de la lectura en cadena, procedí a leer la lectura párrafo por  párrafo  y mediante preguntas invité 

a parafrasear el texto. Para luego, preguntar al aula ¿De qué trata el texto? De esta manera identificarían el 

tema ¿Con qué pregunta podemos reconocer la idea principal? Realizándose la pregunta identifica la idea 

principal, para luego; proceden a subrayar. 

Luego, del subrayado realizan las anotaciones al margen, haciendo hincapié, les dije: que la glosa es una 

síntesis de lo que dice el párrafo, que nos servirá para su fácil  ubicación. 

Después  

Les entregué en fotocopia la lectura, indicándoles que tomando en cuenta sus anotaciones y subrayado, 

realicen las actividades de comprensión de lectura, luego, realizan la revisión de la ficha de lectura cambiando 

en parejas. 

Pegan la ficha de lectura y comprensión en su cuaderno de trabajo no llegué a darles la tarea como estaba 
previsto la que consistía en recortar una noticia y realizar la glosa, ya eran las 6.15 de la tarde y el resto de las 
estudiantes ya estaban afuera. Ellas estaban apuradas por salir pues viven lejos.  

II.REFLEXIÓN CRÍTICA. 

Los procesos pedagógicos se desarrollan eficazmente tomando en cuenta los saberes previos y utilizando, 

estrategias del antes durante y después que es muy útil en la comprensión de textos. 

 Cabe indicar que también se utilizó toda las estrategias de lectura como: lectura en cadena que hace que mis 

estudiantes se mantengan atentas a la lectura, luego, el parafraseo que nos ayuda a interpretar la lectura, 

identificación del tema y la idea principal que nos facilita  una mejor comprensión pero, por falta de tiempo no 

pude estar pendiente de qué tomen en cuenta en el subrayado y las anotaciones al margen de todo los grupos. 

III.INTERVENCIÒN 

En mis sesiones posteriores, seguiré tomando en cuenta todas estas estrategias que nos ayuda a mí y mis 

estudiantes a mejorar nuestra comprensión lectora. 

Verificaré siempre las estrategias del subrayado, anotaciones al margen etc., para su mejor comprensión. 

 



 
 

 

 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA N° 04 
 
1. Nombre del investigador                    : Marianela Rivas Taboada 
2. Grado y sección                                 : 1° “E”                                N° estudiantes: 13 
3. Fecha y hora                                      : 22 de octubre del 2014                
4. Propósito de la sesión o actividad      : Toma decisiones estratégicas según su propósito de 

lectura. 

CATEGORÍAS:  
 PROCESOS PEDAGÓGICOS 
 ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS : Estrategias  de síntesis de la información 

I.DESCRIPCIÓN 
Ingresé al salón, siendo las 3 y 35 del día miércoles, dándoles un saludo cordial les dije que 
iniciaríamos la sesión haciendo ejercicios para oxigenar nuestro cerebro, levantando un brazo, luego 
el otro, posteriormente haciendo círculos imaginarios con la cabeza. 
Luego realizamos un recuento de lo aprendido en la clase anterior mediante preguntas ¿Qué 
aprendimos en la sesión anterior? Ellas respondieron en coro: Hemos leído un texto? ¿Qué lectura 
era? Estudiantes logran primer puesto en México, respondió Shendy. ¿Qué hicieron en esa lectura? 
Hemos subrayado las ideas de cada párrafo. Luego hemos  realizado las glosas y Saraí dijo: hemos 
contestado la hoja de comprensión que nos ha dado. Muy bien hijas, mis felicitaciones, me llena de 
alegría que se acuerden todo lo aprendido. 
Después, mostré un diario “El ojo”  y pregunté: ¿Qué creen que contenga este periódico? Todos 
gritaron: noticias ¿Algo más Milagros? Sí profesora avisos, otra dijo deporte y otras dijeron 
pupiletras, eso es lo que me gusta llenar; otras también se sumaron a mí también me gusta, en mi 
casa mi papá compra periódico para llenar el Ojograma.  
 Profesora también hay farándula dijo Karen, tienes razón. Ahora ¿Qué es una noticia? Se miraron 
unas a otras no sabían que contestar ¿La noticia será igual que un chisme? No profesora 
contestaron, Sharmely dijo el chisme se agranda cuando cuentan y eso pasa solo entre nosotros.  
Entonces, ¿Qué es una noticia? No contestaron. Proseguí ¿Si dos perros se pelean en la puerta de 
tu casa será noticia? No, profesora a quién le interesaría eso, entonces la noticia debe ser de interés 
de todos aclaré. Sí, dijeron ¿Qué más? Debe ser de hoy dijo Saraí, algo que no pasa todos los días. 
La profesora copia todas las intervenciones en la pizarra. 
 Luego, se les entrega noticias  recortadas de periódicos por parejas y  teniendo en cuenta las 
marcas significativas del texto pregunta: ¿Qué observan en la noticia? Hay gentes gritaron ¿Están 
dibujadas? No, gritaron  ¡son fotos! A todo eso se llama imágenes ¿Qué más observan? Letras 
contestaron ¿Toda las letras son iguales? No, profesora María Antonieta dijo hay letras grandes, 
medianas y chicas ¿Por qué utilizaran diferentes tipos, tamaños y colores de letras en la parte inicial 
del texto? Porque no son iguales  ¿Qué nombre tendrá la parte que tiene grandes letras? Es el título 
eso lo escriben así para que lean más fácil dijo Sharmely . 
Tomé una noticia e indique las partes de la noticia prosiguiendo a anotar en la pizarra en forma 
desordenada (Bajada, titular, volada  y cuerpo) Pegan en su cuaderno la noticia entregada,  ellas 
colocan estos nombres en el lugar correcto de la noticia,  prosiguiendo con la verificación.  -Pegué  
en la pizarra un papelote con los requisitos que debe tener una noticia para luego, exponerlo. 
Las estudiantes  verifican en su noticia, si cuentan con esos requisitos y en forma indistinta la 
profesora pregunta Rosa Elvira ¿Tu noticia será de la actualidad? Sí, ¿Cómo te diste cuenta? 
Porque es del 14 de julio 2014. 
¿Tu noticia es de interés de todos Flor de Liz? Sí, nos habla del sismo que paso en Pisco se continuó 
con todo los requisitos. 
Luego, distribuidos por equipos y sirviéndose de varios periódicos realizan la siguiente actividad: 

 Cada grupo elige una noticia que tenga todas las partes. 

 Recortan las partes de la noticia y el cuerpo de la noticia por párrafos. 

 Desordenando los fragmentos colocan en un sobre e intercambian con los otros grupos. 

 Intentan ordenar la noticia a partir de los fragmentos desordenados pegando en un papel 

en blanco, teniendo en cuenta las partes de la noticia y hacen anotaciones al margen. 

Subrayan los hechos más importantes presentados en la noticia, para luego; devolverla al 
equipo que le entregó, ellas verifican si está correctamente ordenada. 
Las estudiantes contestan ¿Qué importancia tienen los titulares, los textos y las ilustraciones? 
Tienen mucha importancia, por ellos sabemos de qué trata la noticia ¿Cómo aprendimos hoy? 



 
 

 

 

Recortando, pegando y anotando dijo Flor Karina y Delma ¿Cómo debemos hacer la noticia? Debe 
tener toda sus partes dijo Zaedy. 
Luego, se dio una tarea para casa que escriban  una noticia local que sucedió con toda sus partes. 
Ya terminó la hora siendo las 6.20 cuando les entregué la entrevista focalizada de dos preguntas en 
la cual deben responder con veracidad. 
II.REFLEXIÓN CRÍTICA. 

Noté que las alumnas se sentían contentas al hacer el recorte de la noticia, habilosas colocaron los 

nombres de las partes de la noticia y en pares ordenaron la noticia que estaba recortada por partes, 

empeñosas lo ordenaron como si fuese un concurso. 

Utilicé adecuadamente los procesos pedagógicos desde la motivación hasta el cierre. 

Al finalizar la sesión faltó tiempo para llenar la ficha de observación, pese a que ya lo tenía 

preparado, tendré más cuidado en la verificación del subrayado y la glosa.  

III.INTERVENCIÒN 

Seguiré utilizando este método,  porque sentí que las estudiantes no se sienten aburridas más al 

contrario querían continuar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA N° 05 
 

1. Nombre del investigador                       : Marianela Rivas Taboada 
2. Grado y sección                                    : 1° “E”                                N° estudiantes: 13 
3. Fecha y hora                                         : 24 de octubre del 2014                
4. Propósito de la sesión o actividad        : Toma decisiones estratégicas según su propósito 

de lectura. 

CATEGORÍAS:  
 PROCESOS PEDAGÓGICOS 
 ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS : Estrategias  de síntesis de la información  

 
I. DESCRIPCIÒN  

Cuando llegue a  clase, acompañada de la profesora Yudith,  quien me hace el seguimiento, 
representando a la universidad San Agustín de Arequipa, ya eran las 5.05 de la tarde del 
día viernes, la profesora de Matemáticas estaba en el salón tomando examen , al vernos 
inmediatamente recogió  los  exámenes y salió. 
Ingresamos al salón saludando cordialmente y  explique la presencia de la profesora que ya 
la conocían, ellas estaban de cólera se les notaba, les dije se nota que tienen cara de 
amargadas por qué pregunté, ellas dijeron que les habían tomado examen  y no les alcanzó 
el tiempo, les dije que no se preocuparan  que hablaran con la profesora, entonces para no 
estar tensa haremos ejercicios de relajación estirándonos  y moviendo la cabeza en círculos. 
Se notó que cambiaron esas caritas de preocupación. 
Pegué un papelote con una viñeta en la pizarra en la cual hay una estudiante que está 
pensando ¿Cuál será el significado de la palabra casco en este texto?  
Entonces realicé preguntas  para extraer los  saberes previos: ¿Qué observan en la 
imagen? Una niña que dice ¿Cuál será el significado de la palabra casco? Diana contestó. 
¿Qué significa la palabra casco? Sharela contestó: casco es lo que los motociclistas usan 
en la cabeza otra niña contestó no solo ellos usan, también usan los ingenieros, ¿Tendrá 
otro significado? Continué preguntando Puede ser ¿Qué debería hacer para despejar sus 
dudas? Buscar en el diccionario ¡Muy bien! ¿Qué es un diccionario? Mery contestó: es un 
libro donde se encuentran palabras con su significado ¡Muy bien! Mientras copiaba todas 
las intervenciones en la pizarra. ¿Cuándo encontramos en los diccionarios varios 
significados de una misma palabra que debemos hacer? No contestaron. La profesora 
Yudith, intervino se había percatado que una de las estudiantes había traído un diccionario 
de sinónimos y antónimos, cogió el diccionario y dijo: ¿Todo los diccionarios son iguales? 
¡No! Gritaron. Tienen razón no todos son iguales miren este diccionario es de sinónimos y 
antónimos, donde encontraremos solo palabras sinónimas y antónimas y no podré encontrar 
otras palabras, porque no todas están. 
Proseguí, al leer una lectura muchas veces encontramos palabras que no conocemos, 
buscamos en el diccionario y encontramos muchos significados ¿Todas la copiamos? 
Dijeron yo sí la copio todita y otras se miraron. 
Esas palabras que tienen muchos significados se les llaman palabras polisémicas pero, 
¿Qué significa la palabra polisémica? Empezaron a murmurar ¿Qué es poli? No contestaron 
.Entonces dije: Poli muchos, varios. ¿Semas? Significados y cuando hay una palabra que 
tiene varios significados debo de extraer sólo la que está en base a la lectura, es decir, de 
acuerdo al contexto.  
Pegué  en la pizarra en un papelote, las formas de interpretar, los distintos tipos de letras 
que tiene y las abreviaturas en algunos diccionarios e interrogué: ¿Qué observan en el 
papelote? Hay muchas letras ¿Todas son iguales? No profesora ¿Cómo creen que se le 
llama a estos tipos de letras? No contestaron. Entonces dije a eso se le llama tipología de 
la palabra ¿Para qué se usan las abreviaturas? Zaedy dijo: Es que como son largas hay 
que achicarlas 
Expliqué en el papelote  la forma de usar el diccionario dando algunas pautas para 
interpretar algún significado de una palabra polisémica. Luego, proseguí con la entrega de  
fotocopias, indicando que lean por párrafos, subrayen la idea principal y parafrasean cada 
párrafo. 
En esos momentos vino la auxiliar para informarme que tenían que ir 05 niñas al colegio 
anterior a recoger las carpetas que les regalaron. Las niñas se inquietaron Una dijo yo me 



 
 

 

 

he anotado quiero ir otra dijo: yo también me anoté pero me quedo después ya iré. Fue allí 
que intervino la profesora Yudith  que me aconsejó que las dejara ir. 
Pasó el barullo cogí un diccionario de una de las estudiantes e indiqué algunas pautas para 
el buen uso del diccionario, donde hay que tener en cuenta las palabras clave para su fácil 
ubicación de la palabra. Cuando me di cuenta que las estudiantes miraban la ventana de la 
puerta, cuando observé muchas estudiantes de otros salones ya estaban fuera no pude 
terminar mi sesión, indicándoles que la próxima clase continuaremos con un juego que 
tendrá premios, ellas gritaron ¡Queremos jugar hoy!  
No se preocupen jugaremos la próxima y hoy también tendrán su premio entregándoles 
unas paletitas de caramelo. Siendo las 6 y 20 de la tarde, indicándoles que desarrollen las 
actividades libro de Comunicación MED Pag.75. 

II. REFLEXIÓN CRÍTICA. 

Desarrollé activamente los procesos pedagógicos hasta la extensión pese a las 

interferencias ajenas a mi voluntad.  

Las estudiantes se familiarizaron con todas las estrategias de comprensión faltando solo la 

metacognición. 

III. INTERVENCIÒN 

Trataré de reducir la parte inicial sin hacer muchas preguntas y avocarme más en la  práctica 

para que las estudiantes capten mejor la idea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA N° 06 
 

1. Nombre del investigador                     : Marianela Rivas Taboada 
2. Grado y sección                                  : 1° “E”                                N° estudiantes: 13 
3. Fecha y hora                                       : 29 de octubre del 2014                
4. Propósito de la sesión o actividad      : Toma decisiones estratégicas según su propósito 

de lectura 

CATEGORÍAS:  
 PROCESOS PEDAGÓGICOS 
 ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS : Estrategias  de síntesis de la información  

 
I. DESCRIPCIÒN  

Ingresé al salón de clase siendo las 3.35  de la tarde Cuando llegué a  clase, aun la profesora de 
Andrea de tutoría seguía en el aula ingresé al salón saludando cordialmente siendo las 3.40 y pegué 
dos viñetas en la pizarra sobre un caso típico de problemas de comprensión. Y pedí que observaran, 
para luego preguntar ¿Cuál es el conflicto que tiene la niña? Ellas contestaron: que está preocupada 
porque la profesora les dio una tarea que deben de realizar una actividad de comprensión de lectura 
de un texto expositivo y como es grande no saben qué hacer ¿Qué estrategia le aconsejarían usar? 
Rosa Elena dijo que subraye, Shendy dijo que reconozca la parte más importante, que haga un 
resumen.  

Hice una observación, en la viñeta su compañero dice que sumille esto le iba ser útil. ¿Usas esta 
estrategia en tu lectura?  Contestaron que no. 

Realicé  preguntas  para extraer los  saberes previos: ¿Qué es el sumillado? No se acordaban, 
les recordé que en la sesión de la noticia recortamos una noticia subrayaron y luego, qué más 
hicieron, no se recordaban. Entonces cogí una hoja de un cuaderno, escribí me voy a la dirección 
ya regreso la profesora. Al regreso les dije ¿Qué puse en la pizarra? Una nota. ¿Eso será un 
sumillado? Puede ser. Proseguí en el tema del diccionario en el papelote había unos escritos al 
margen de los significados, se acuerdan ¡¡Sí!! Contestaron a eso se le llama el sumillado  ¿Cómo 
se sumillan el tema y subtema de los textos que leemos? Mery dijo: primero tendríamos que subrayar 
con las preguntitas Muy bien felicité y luego se escribe al margen las partes que se subrayaron. 

Repartí la ficha de lectura y pedí a una voluntaria que lea el primer párrafo y a otra que parafrasee 
lo leído. Recalqué que se hagan la pregunta para identificar la idea principal. Luego van subrayando. 

Realizamos  un diálogo sobre la importancia del sumillado estableciendo los pasos que se resaltan 
en la lectura.  

Realizan los ejercicios propuestos sobre el sumillado primero con ayuda de la docente  

Realizan prácticas de sumillado con otras pequeñas lecturas ya preparadas.   

II. REFLEXIÓN CRÍTICA. 

Me siento feliz, porque, siempre se logra utilizar con eficacia todo los procesos pedagógicos, pese 

a las horas reducidas de 35 minutos la hora, más las interferencias. 

Se ha utilizado la estrategia del subrayado, parafraseo, me faltó hacer más práctica del sumillado y 

no hice el resumen. 

La mayor parte de los procesos pedagógicos se desarrollaron, sólo faltó la parte final. 

III. INTERVENCIÒN 

Quiero que mis estudiantes logren comprender mejor y lo estoy logrando soy consciente de las 

acciones que realizo, muchas veces me siento frustrada cuando no logro el  objetivo que me he 

trazado. 

 
 
 

 



 
 

 

 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA N° 07 
 
1. Nombre del investigador                     : Marianela Rivas Taboada 
2. Grado y sección                                  : 1° “E”                                N° estudiantes: 13 
3. Fecha y hora                                       : 31 de octubre del 2014                
4. Propósito de la sesión o actividad      : Toma decisiones estratégicas según su propósito de 

lectura 

CATEGORÍAS:  
 PROCESOS PEDAGÓGICOS 
 ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS : Estrategias  de síntesis de la información  

 
I. DESCRIPCIÒN  

Baje del segundo piso apresurada, porque me pasé casi 7 minutos, hasta llegar al salón ya 
eran las 4.45 aproximadamente, la profesora de Matemáticas continuaba en el salón  le 
toque la puerta, ella al verme se sorprendió me dijo tan rápido pasó la hora nos saludamos 
e ingresé, siendo las 4 y 50. 
Se inicia la sesión saludando y dando la bienvenida a los estudiantes, pregunté cómo les 
iba todas desganadas dijeron que bien ¡párense! Les dije ¡arriba ese ánimo! Todos a 
pararse, a sentarse, pararse, sentarse, sentarse y la mayoría se paró y empezaron a reírse 
Se pega dos viñetas en la pizarra sobre un caso típico de problemas de comprensión. Y se 
pregunta: ¿cuál es el conflicto que tiene la estudiante? Profesora habló Claudia, no saben 
qué subrayar en una lectura, ¿qué estrategia le aconsejan usar Claudia?, que subraye la 
parte más importante, y ¿cómo reconocería la parte más importante Saraí dijo haciéndonos 
las preguntitas, ¿usas esta estrategia en tu lectura?, yo estoy tratando de usarlo dijo Zaedy, 
no me acostumbro.   
Continuamos la sesión invitándoles a leer el primer texto breve de la ficha de trabajo y se le 
invita a una alumna a parafrasear el texto para preguntar al aula ¿De qué trata el texto? 
para reconocer el tema contestaron ¿Para identificar las ideas del texto que tenemos que 
realizar? Tenemos que hacernos la preguntita gritaron ¿Qué pregunta? Recalqué ¿Qué nos 
dice del tema? Los estudiantes respondían  de manera espontánea y yo escribía en la 
pizarra sus opiniones. 
A continuación, les  invité a realizar en pares los ejercicios 3 y 4 de la ficha mientras la yo 
voy monitoreando la actividad  y luego pregunté  ¿Por qué es importante reconocer las ideas 
en un texto? Para saber la parte más importante del texto dijo Sharela. Muy bien  ¿Es 
importante reconocer el tema de un texto? Sí,  ¿Cómo lo hacemos? Con la preguntita. 
Las alumnas escuchan la explicación de la profesora sobre  el tema, la idea principal e ideas 
secundarias  de un texto  Leemos y subrayamos el último texto propuesto en la ficha y 
parafraseamos párrafo por párrafos para ir sumillando la idea principal ir presentado en 
cada párrafo e inferir la idea principal  e ideas secundarias en cada texto. 
Las estudiantes, ubican las fichas de lectura en sus cuadernos de trabajo,  anotan los 
aportes.  Luego realizamos la meta cognición.  Responden ¿Para determinar el tema de un 
texto que debemos hacer? ¿Cómo leímos hoy? ¿Es importante identificar las ideas en un 
texto? ¿Por qué? 
Como actividad de extensión, se pide a las alumnas recortar un párrafo de un texto y señalan 
el tema, la idea principal e ideas secundarias. 

II. REFLEXIÓN CRÍTICA. 

     Podría decir que ya llegué con éxito a utilizar todo los procesos pedagógicos utilizando  las 

estrategias de lectura, como: el subrayado, el parafraseo, el sumillado pero,  no pude  revisar 

las actividades por falta de tiempo por las continuas interferencias, pidiéndoles que terminen en 

casa y que me presenten la próxima clase. 

III. INTERVENCIÒN 

A simple vista se nota el cambio radical que tienen las estudiantes en su buen comportamiento 

y su mejoría en la comprensión lectora. 

Me propongo seguir investigando en otro tipo de estrategias para mejorar la enseñanza- 

aprendizaje y de esta forma contribuir en la calidad educativa que tanta falta hace. 



 
 

 

 

 
 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA N° 08 
 

1. Nombre del investigador                    : Marianela Rivas Taboada 
2. Grado y sección                                 : 1° “E”                                N° estudiantes: 13 
3. Fecha y hora                                      : 05 de noviembre del 2014       3.35pm.          
4. Propósito de la sesión o actividad     : Toma decisiones estratégicas según su propósito de 

lectura 

CATEGORÍAS:  
 PROCESOS PEDAGÓGICOS 
 ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS : Estrategias  de síntesis de la información  

 
I. DESCRIPCIÒN  

Cuando llegué al salón de clase ya eren las 3.40 p.m. y  al observar por la ventana no 
estaban las estudiantes, fui a preguntarle a la auxiliar y me manifestó que ellas estaba en 
aula. Una niña me dijo que de repente se habían ido a hacer Educación física. Me fui a 
buscarlas y allí estaban con la profesora Andrea de Tutoría, les dije que ya era hora. Se 
inicia la sesión siendo las 3 y 50 saludando y dando la bienvenida a los estudiantes, saqué 
un papelote y lo pegué en la pizarra. 
Luego, pregunté que observaban en la viñeta Claudia dijo: hay dos niñas con muchos libros 
Zaedy leyó la viñeta en la cual decía que iba a exponer sobre el efecto invernadero y que 
tenía mucha información, la otra jovencita le dijo que debía de resumir. Cuando terminó de 
leer les pregunté: ¿Por qué la amiga pide que resuma? Ellas contestaron porque tiene 
mucha información y ¿Qué es un  resumen? Sharela contestó: Son las ideas principales,  
Claudia dijo: Subrayar lo más importante. Les recalque que estaban buenas sus opiniones 
pero esos son pasos que debemos tener en cuenta para el resumen. Volví a preguntar ¿Qué 
es resumir? Karen dijo profesora será acortar, Muy bien le felicité. Claro resumir es acorta, 
reducir empequeñecer de lo extenso a pequeño.  
Luego, les entregué la ficha en la cual estaba la conceptualización del resumen las hice leer 
en cadena, luego la leí yo, párrafo por párrafo, parafraseando para su mejor comprensión 
en forma voluntaria y  haciéndoles las preguntitas para el reconocimiento de la idea principal, 
mientras ellas, subrayaban la idea principal y sumillan al margen de su texto, para luego, 
hacer  realizan el resumen. 
Realizamos un ejercicio juntas como modelo después, realizan solas las actividades del 
libro de Comunicación, bajo mi supervisión.  
Las estudiantes, ubican las fichas de lectura en sus cuadernos de trabajo,  anotan los 
aportes.  
Luego realizamos la meta cognición.  Responden ¿Para determinar el tema de un texto que 
debemos hacer? ¿Cómo leímos hoy? ¿Es importante identificar las ideas en un texto? ¿Por 
qué? ¿Por qué es importante resumir?  
Como actividad de extensión, se pide a las alumnas copiar un texto del libro de historia, leer 
identifican las ideas principales de cada párrafo, sumillar, luego, hacer un resumen con lo 
sumillado 

II. REFLEXIÓN CRÍTICA. 

Ya tomo como norma, utilizar todo los procesos pedagógicos teniendo en cuenta que son 

indispensables para una buena sesión de clase.  

Sí, se llegamos a utilizar las estrategias de lectura, como: el subrayado, el parafraseo, el 

sumillado y el resumen, siendo éstas indispensables para una buena comprensión de 

lectura y una buena técnica de estudio,  que nos beneficiará tanto a mis estudiantes como 

a mi persona. Cabe indicar que me faltó tiempo para  revisar las actividades, pidiéndoles 

que terminen en casa y que me presenten la próxima clase. 

III. INTERVENCIÒN 

  Revisaré las actividades que desarrollan en clase para poder enmendar errores. 

 

 



 
 

 

 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA N° 09 
 

1. Nombre del investigador                        : Marianela Rivas Taboada 
2. Grado y sección                                     : 1° “E”                                N° estudiantes: 13 
3. Fecha y hora                                          : 07 de noviembre del 2014       5.05pm.          
4. Propósito de la sesión o actividad         : Toma decisiones estratégicas según su propósito 

de lectura. 

CATEGORÍAS:  
 PROCESOS PEDAGÓGICOS 
 ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS : Estrategias  de síntesis de la información  

 
I. DESCRIPCIÒN  

Inicié la sesión saludando y dando la bienvenida a los estudiantes siendo las 5.10 de la tarde. Las 
estudiantes ya habían preparado las carpetas en “U” y al ingresar las estudiantes pedían que revise 
la tarea anterior, recibí los cuadernos y puse mi sello sin observar si estaba bien o mal  porque el 
tiempo me ganaba. 

Pegué una viñeta  en la pizarra sobre un caso de fijación y  pregunté ¿Qué propósito tiene la 
recomendación del profesor? Rosa Elena dijo: El profesor quiere que miremos bien en el título, las 
imágenes para darnos cuenta de qué trata el texto ¿Para qué servirá fijarnos en el título los sub 
títulos, las imágenes, etc. en la primera lectura del texto? Shendy dijo: con eso más rápido nos 
damos cuenta que lectura es. Continué la sesión invitándoles a que hojeen los libros  y que aprecien 
los títulos y los sub títulos, el índice, la introducción las palabras destacadas y las ilustraciones.   

Luego, les indique que disponen de 5 minutos para leer de manera silenciosa la información 
presentada en fotocopia, preguntándoles si hay alguna idea que aclarar. Realizan el subrayado de 
las ideas más importantes,  sobre las marcas significativas del texto y en forma individual completan 
la tabla presentada con la información leída. A continuación, se les invitó a realizar en pares los 
ejercicios 1, 2, 3 y 4 mientras estuve monitoreando la actividad y pregunté ¿Por qué será importante 
reconocer las marcas significativas del texto? Todos gritaron porque es más fácil saber el tema de 
la lectura. ¿Cómo lo haremos? Cuando leamos la primera lectura, tenemos que mirar primero las 
marcas significativas del texto dijo Claudia. 

Las alumnas ubicaron las fichas de lectura en sus cuadernos y procedí a hacer la meta cognición 
con preguntas: ¿Para determinar el tema qué debemos hacer? Debemos fijarnos las marcas 
significativas del texto dijo Shendy, Sharmely, acotó también debemos de hacernos la preguntita 
¿De qué trata el texto? Muy bien, felicité veo que ya se dieron cuenta que no solo basta las marcas 
significativas. ¿Qué aspectos de mi lectura debo cambiar? ¿Cómo aplicaré lo que he aprendido? 
Bueno esto deben desarrollarlo en forma personal en sus casas, indiqué. 

Ahora una pequeña tarea, elijan un texto de historia y apliquen todo lo aprendido. Culminé la sesión 
siendo las 6.25 de la noche. 

II. REFLEXIÓN CRÍTICA. 
El resto de las actividades se desarrollaron con normalidad, cumpliendo todo los proceso 

pedagógicos desde la motivación hasta las actividades de extensión y veo que las clases son 

muy participativas, mis estudiantes no se quedan calladas al contrario ellas participan 

activamente, tratando de hacerlas hablar también a las más calladas, sólo faltó desarrollar la 

metacognición, tratando de hacerlas hablar también a las más calladas, sólo faltó desarrollar 

la metacognición. 

También, las estrategias de lectura como: marcas significativas el subrayado, el parafraseo 

se utilizaron, menos el resumen porque no era la capacidad a desarrollar. 

 

III. INTERVENCIÒN 

Continuaré brindándoles cariño y afecto a mis niñas, muchas de ellas no encuentran el calor 

familiar porque sus padres están en sus pueblos lejos de ellas, pondré más empeño en sus 

actividades y lograr que  superen algunas falencias. 

 

 



 
 

 

 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA N° 10 
 

1. Nombre del investigador                      : Marianela Rivas Taboada 
2. Grado y sección                                   : 1° “E”                                N° estudiantes: 13 
3. Fecha y hora                                        : 10 de noviembre del 2014       1. 55 pm.          
4. Propósito de la sesión o actividad        :Toma decisiones estratégicas según su propósito de 

lectura 

CATEGORÍAS:  
 PROCESOS PEDAGÓGICOS 
 ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS : Estrategias  de síntesis de la información  

I. DESCRIPCIÒN  

Ingresé al salón de clase siendo las 2 y10 de la tarde,  porque estuvieron en la formación y vi que 
el salón estaba sucio, los  del turno mañana no hicieron la limpieza entonces, saludé y  les pedí que 
recogieran los papeles, las chicas refunfuñando  que eso no era su trabajo, lo hicieron. Entonces, 
una vez sentadas les llamé a reflexión indicándoles que no deben proceder de esa forma, nosotras 
merecemos respeto y no podemos trabajar en un lugar sucio, así demostramos cómo somos en 
casa, acaso en casa comemos encima de la basura. ¡No! Gritaron a coro entonces, cambien esa 
carita  que se las ve feítas ahora nuestro salón está cuasi limpio y es mejor así. Yo había preparado 
mi clase con un video, pero no lo pude realizar, porque la hora me vencía y cómo el sub director 
estaba en la formación no podía prestarme el cañón multimedia. Las estudiantes conversaban entre 
ellas unas se reían, otras miraban su cuaderno. Entonces, me paré  frente a la pizarra cruzando mis 
brazos y me mantuve muda durante un buen rato. Las chicas al percatarse de que no hablaba unas 
se codeaban, otras se decían cállate, mira la profesora está calladita  otra se empezó a reír y yo con 
la mirada la hice callar, al rato Karina tocó la puerta, recién llegaba, yo con la vista le indiqué que 
pasara. Todas estaban sorprendidas, nunca había procedido así, el salón estaba en completo 
silencio, recién fue allí que les dije por ¡fin se callaron! Ellas estaban asustadas y pregunté: ¿Qué 
observaron? Recién se rieron y dijeron estabas muy callada y renegabas, y ¿Cómo notaron que 
renegaba? Porque tu frente estaba arrugado  y al tocar la puerta vuestra compañera, profesora le 
has hecho entrar con los ojos dijo Melisa, Esto será una forma de comunicación ¡SÍ! Gritaron,  quiere 
decir que  el silencio también es una forma de comunicación, ¡sí! Gritaron! ¿Era necesario que yo 
hablara? ¡No! ¿Cuándo vinieron a clase que formas de comunicación observaron? Flor Karina dijo: 
Yo vi el semáforo, Melisa dijo: Yo profesora he venido con Rosa Elena y hemos visto en la esquina 
una policía que hacía pasar los carros porque hay muchos carros y de un ratito nos hizo pasar a 
nosotras. Tienen razón esas son formas de comunicación. Entonces, ¿Qué es la comunicación?  
Empezaron a dar sus opiniones mientras yo escribía en la pizarra. Unas dijeron comunicación es 
hablar, Karen dijo, profesora los mudos también se comunican, tienes razón hija los mudos también 
se comunican mediante señas y ¿Los animalitos se comunicarán? ¡Sí, se comunican! ¿Cómo? 
Sharela dijo: Yo tengo mi perrito, cuando llego a mi casa, él se pone alegre y empieza a mover su 
colita y hasta se orina, otras dijeron de mí también Zaedi dijo yo tengo mi gato que cuando quiere 
carne él me cabecea mis pies y grita ¡Miau, miau! , entonces todo los seres vivos se comunican ¡Sí! 
Corearon. Les voy a entregar una ficha de lectura sobre la importancia de la comunicación y sus 
elementos tienen 15 minutos para leerlos por parejas, deben: Parafrasear lo que dice el texto,  
Subrayar la Idea importante y Realizar el sumillado. Luego, se les invita a realizar las actividades 
1,2 y 3 de la ficha mientras les hago el seguimiento respectivo, para luego ubicar las fichas en su 
cuaderno. Procedieron a responder las preguntas de metacognición: ¿Qué aprendí hoy? ¿Qué hice 
para comprender mejor lo leído? ¿En qué áreas aplicaré lo aprendido? Se les dejó una tarea  de 
recortar o dibujar diversas formas de comunicación.  

II. REFLEXIÓN CRÍTICA. 

Llegué a cumplir todo los proceso pedagógicos y mantuve una participación activa entre 

todas las estudiantes, mis estudiantes se sienten contentas y a gusto cuando realizamos las 

sesiones y mantenemos una comunicación afectiva y eso me satisface de sobremanera. 

III. INTERVENCIÒN 

Debo continuar con este mismo entusiasmo para que las chicas tengan más confianza 

conmigo.  Por otro lado debo poner más en práctica las estrategias de comprensión.  

  
 

 

 



 
 

 

 

 Anexo n° 3 : Instrumentos utilizados : encuestas  

 

CUESTIONARIO 01 DE ENTRADA PARA LOS ESTUDIANTES 

 
Estimado (a) Estudiante: 
La Universidad Nacional de San Agustín y el MINEDU, como parte de la Política de mejoramiento 
de la calidad educativa está implementando el Programa de Segunda Especialidad en Didáctica 
de la Comunicación del cual soy participante, y como parte de la formación se está 
implementando la investigación acción en el aula, para lo cual solicito tu participación seria y 
responsable en la resolución del siguiente cuestionario. El aporte derivado del mismo es 
importante para la valoración de los resultados y la mejora del trabajo docente en el aula.  
Lee detenidamente y marca la o las respuestas que consideres correctas  

1. ¿La profesora de comunicación promueve la lectura en las sesiones?  

 SIEMPRE     AVECES   NUNCA 
 

2. ¿La profesora de comunicación en sesiones promueve el uso estrategias de lectura? 

SIEMPRE     AVECES   NUNCA 
 

3. ¿En las sesiones de comunicación realizas subrayados de los textos que lees? 

SIEMPRE     AVECES   NUNCA 
 

4. ¿En las sesiones de comunicación de lectura participas activamente? 

SIEMPRE     AVECES   NUNCA 
 

5. ¿En las sesiones de comunicación la profesora solo explica  toda la sesión? 

SIEMPRE     AVECES   NUNCA 
 

6. ¿Cuando lees usas estrategias de lectura (Subrayados, sumillados y resúmenes)?          

SIEMPRE     AVECES   NUNCA 
 

7. ¿Cuándo lees realizas resúmenes de los textos que lees? 

SIEMPRE     AVECES   NUNCA 
       

8. ¿Puedes subrayar los hechos más importantes de un texto expositivos que lees? 

SIEMPRE     AVECES   NUNCA 
 

9. ¿En las sesiones de comunicación reconocen la estructura del texto expositivo haciendo 

anotaciones? 

SIEMPRE     AVECES   NUNCA 
 

10. Al terminar la lectura de un texto ¿puedes realizar el resumen del texto utilizando tus propias palabras 
(parafraseo)? 

SIEMPRE     AVECES   NUNCA 
 
 

Gracias por tu participación. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LA UNIDAD DIDÁCTICA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nro. ASPECTOS SI NO 

01 El título de la unidad de aprendizaje sintetiza la propuesta pedagógica y el producto que se 
alcanzará. 

  

02 Se explica con claridad la situación significativa (problemática identificado en la investigación)  
y se especifica la estrategia a utilizar. 

  

03 Se explica con precisión el propósito (resultados o productos) que se alcanzará.   

04 Se ha previsto el desarrollo de  competencias y capacidades en función de la propuesta 
pedagógica y la programación anual. 

  

05 Las capacidades seleccionadas representan todos los procesos o aspectos que comprende la 
comprensión de textos. 

  

06 Se ha considerado indicadores para cada una de las capacidades seleccionadas.   

07 Se evidencia una secuencia lógica entre una sesión de aprendizaje y otra.   

08 La secuencia didáctica contiene un conjunto de sesiones que apuntan a la   aplicación de 
estrategias de síntesis de la información para textos expositivos. 

  

09 Se ha previsto el uso de las  estrategias de síntesis de la información  en la realización de las 
sesiones de aprendizaje. 

  

10 La primera sesión está destinada a la presentación de la propuesta pedagógica y el objetivo 
del proyecto. 

  

11 La última sesión está destinada a la evaluación de los resultados en función de los 
aprendizajes esperados para la comprensión de textos. 

  

12 Los recursos y materiales permiten  el uso  de  estrategias de síntesis de la información.   

13 Se ha considerado evaluar las mismas competencias y capacidades previstas en los 
aprendizajes esperados. 

  

14 Los indicadores representan todo el proceso o todos los aspectos que comprende la 
competencia de comprensión de textos. 

  

15 Los instrumentos de evaluación previstos son adecuados para evaluar la competencia.   

16 El diseño de la unidad considera las  estrategias de síntesis de la información que favorece  el 
desarrollo de las capacidades de comprensión. 

  



 
 

 

 

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 

Nro. ASPECTOS SI NO 

01 La sesión de aprendizaje tiene un título que sintetiza la situación de 
aprendizaje que la origina. 

  

02 Los aprendizajes esperados han sido seleccionados de los previstos en la 
unidad de aprendizaje. 

  

03 El conjunto de actividades apuntan al desarrollo de los aprendizajes 
esperados. 

  

04 Existe  coherencia  en  el planteamiento de  estrategias y actividades  con 
los indicadores  previstos.  

  

05 Se evidencia una secuencia lógica entre una actividad y otra.   

06 La primera actividad está destinada a la presentación del propósito y los 
aprendizajes esperados. 

  

07 Se ha previsto actividades para atender la problematización y desarrollar el 
plan de acción de la propuesta pedagógica. 

  

08 Se ha previsto actividades para la recuperación de saberes previos 
(experiencias anteriores, conocimientos ya incorporados, etc.) 

  

09 Se ha considerado actividades para otorgar sentido al aprendizaje o 
encontrar un motivo para aprender. 

  

10 Se ha considerado actividades que permiten movilizar los saberes y 
recursos para la adquisición de la competencia. 

  

11 Las actividades previstas permiten abordar los procesos pedagógicos 
implicados en el desarrollo de la capacidad o competencia. 

  

12 Se ha considerado actividades que permitan abordar la diversidad en el aula 
(estilos y ritmos de aprendizaje diferentes, trabajo colaborativo, estudiantes 
con habilidades diferentes, etc., según el caso) 

  

13 Se ha considerado actividades que permitan el uso de las estrategias 
planteadas en la propuesta pedagógica.  

  

14 Se ha considerado actividades para reflexionar sobre lo aprendido.   

15 Si la evaluación es formativa, se describe cómo se realizará: hacer 
seguimiento, revisar tareas, observar el trabajo, etc.). 

  

16 Si la evaluación es sumativa (al cerrar un proceso), se especifica el 
instrumento que se utilizará. 

  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

ENTREVISTA FOCALIZADA  
(Sesiones 2-5) 

 
 
Nombres y apellidos: 
……………………………………………………………………….. 
Grado: …………………..  Fecha: ………………………………… 

 
 
1. ¿Cómo desarrollamos la sesión de hoy?    

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
 
2.  ¿Qué estrategias de síntesis de la información usaste hoy en tu lectura? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 

 
3. ¿Qué sugerencias le darías a la profesora de comunicación?  

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

MATRIZ DE LA  LINEA DE BASE (PRUEBA DE ENTRADA) 
HIPÒTESIS DE 

ACCIÓN 
CATEGORIAS SUBCATEGORÌAS PREGUNTAS 

La utilización de 
estrategia de  síntesis 
de la información 
permitirá el desarrollo 
de la capacidad de 
comprensión de textos 
expositivos en las 
estudiantes del 1° “E” 
de Educación 
secundaria de la 
institución Educativa 
“Nuestra Señora de las 
Mercedes” de Abancay 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 
 
 

 Inicio 

 Proceso 

 Salida 
 

 

1. ¿La profesora de comunicación promueve la lectura en las sesiones?  
  

2. ¿La profesora de comunicación en sesiones promueve el uso estrategias de lectura? 
 

3. ¿En las sesiones de comunicación realizas subrayados de los textos que lees? 
 

4. ¿En las sesiones de comunicación de lectura participas activamente? 
 

5. ¿En las sesiones de comunicación la profesora solo explica  toda la sesión? 
 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

 

Estrategia de 
comprensión lectora 
 
Estrategias de 
Aprendizaje 

 

1. ¿Cuando lees usas estrategias de lectura (Subrayados, sumillados y resúmenes)?          
2. ¿Cuándo lees realizas resúmenes de los textos que lees? 

      

3. ¿Puedes subrayar los hechos más importantes de un texto expositivos que lees? 
 

4. ¿En las sesiones de comunicación reconocen la estructura del texto expositivo haciendo 
anotaciones? 

 

5. Al terminar la lectura de un texto ¿puedes realizar el resumen del texto utilizando tus propias 
palabras (parafraseo)? 

 



 
 

 

 

 Anexo n° 4: Registro fotográfico (máximo 8 fotos) 

 

INSTITUCIÒN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES ABANCAY. 
 

APLICANDO ESTRATEGIAS DE SÌNTESIS DE LA INFORMACIÒN EN TEXTOS 
EXPOSITIVOS 

 

 

 
 

Demostrando el uso de estrategias  de síntesis de la información en textos expositivos 

 

 

 
 

 

Realizando una sesión en base a sus necesidades de aprendizaje de acuerdo al contexto 



 
 

 

 

 

 
 

La docente haciendo una explicación en  la sesión de aprendizaje 

 

Todas ponen manos a la obra  en el resumen una vez realizado el sumillado 

 



 
 

 

 

 
Subrayando la idea principal e ideas secundarias en un texto expositivo, lecturas 

proveídas por la docente. 

 

 
 

La docente verifica la efectividad del trabajo. 

 

 
 

La estudiante realiza el subrayado en forma individual una vez formulada la pregunta 



 
 

 

 

¿Qué me dice del tema? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partipacion activa en los trabajos en equipos 

 

 

 

Apoyando a mis niñas  en  el uso de técnicas  del sumillado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de la lectura en  cadena, la docente analiza párrafo por párrafo para identificar la idea 

principal en cada una de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas manos a la obra en formación de  equipos de trabajo 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momento en que mis estudiantes luego del sumillado realizan su resumen del texto expositivo 

 

ME SIENTO SATISFECHA CON EL TRABAJO DE INVESTIGACIÒN A SEGUIR CON EL RESTO DE MIS 

ESTUDIANTES. 

 

                                                                                   ¡GRACIAS POR EL APOYO BRINDADO! 

 

 

 

 

 

 

 


