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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, se realizó en el aula del tercer grado de la .IE. 

“César A. Vallejo” de Abancay. Se inició después de haber revisado mi práctica docente a 

partir de la reflexión crítica de los diarios de campo para encontrar las dificultades que 

influyen en el desarrollo de capacidades de comprensión de textos expositivos. Teniendo 

como objetivo general: Mejorar mi práctica pedagógica utilizando en mis sesiones 

estrategias adecuadas para desarrollar la comprensión de textos expositivos de los 

estudiantes del 3er grado “B” de la I.E. César A. Vallejo de Abancay, utilizando 

estrategias adecuadas. Optándose por la metodología cualitativa, asumiendo el diseño de 

investigación acción, modelo de investigación acción pedagógica de Bernardo Restrepo 

en sus etapas: la deconstrucción, la reconstrucción y la evaluación. 

 

El trabajo tiene importancia porque permitió a los estudiantes aplicar las estrategias de 

síntesis de información en textos expositivos como: el subrayado, el parafraseo y 

resumen a partir de momentos de la lectura: antes, durante y después y los niveles de 

comprensión lectora: literal, inferencial y crítico para mejorar sus aprendizajes a través 

del  desarrollo de sus capacidades de comprensión de textos para lo cual planifiqué las 

sesiones tomando en consideración los procesos pedagógicos convirtiéndolas en 

participativas. Como resaltado de la triangulación expreso que los estudiantes realizan el 

proceso lector aplicando las estrategias previas a la lectura para que lean en cadena para 

luego, parafrasear y comentar el texto y en las primeras sesiones con ayuda de la 

docente realizan los subrayados de las ideas principales. 
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INTRODUCCIÓN 

La Investigación Acción  Pedagógica ha tomado mucho auge en las últimas décadas, 

pues se pretende que el  maestro deje de ser un trasmisor  de  contenidos y un  aplicador 

de metodologías rutinarias, y se transforme  en un docente  que  tenga como base la 

investigación, la  innovación, la experimentación pedagógica, que investigue sobre su 

propia práctica, transformarla permanentemente.  Tomando en cuenta estos aspectos, es 

que se realiza   esta forma de investigación en mi  práctica y se asume como  propósito 

fundamental la transformación de mi práctica pedagógica, empleando el diario de campo 

como técnica  para recoger información y generar   la reflexión y  sistematización, la 

triangulación y la evaluación de la práctica pedagógica para verificar su eficacia y 

continuidad. 

 

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

textos desarrollé la investigación acción titulada Aplicación de las estrategias de síntesis 

de información en las sesiones para mejorar la comprensión lectora en textos expositivos, 

en los estudiantes del 3er grado de secundaria sección “B” de la Institución Educativa 

César Abraham Vallejo de Abancay, 2013- 2015. 

 

Esta propuesta es importante porque permite el desarrollo de las habilidades de 

comprensión lectora como manifiesta  Isabel Solé (1994): “Leer es un proceso de 

interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el primero construye el 

significado del segundo a partir de la estructura textual, los conocimientos previos y los 

objetivos que se propuso al iniciar la lectura del texto”.  

 

Dentro de este proceso Solé propone la existencia de subprocesos en la lectura, 

entendidos como etapas: un primer momento, de preparación anímica, afectiva y de 

aclaración de propósitos; en segundo lugar la actividad misma, que comprende la 

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

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

cognitivos para sintetizar, generalizar y transferir dichos significados. 

 

Por otro lado, Ausubel (1983) plantea que: El aprendizaje del alumno depende de la 

estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información”, debe entenderse 

por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un 

determinado campo del conocimiento, así como su organización. En el proceso de 

orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la estructura cognitiva del 
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alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de información que posee, sino cuales son 

los conceptos y proposiciones que maneja así como de su grado de estabilidad. En el 

proceso de comprensión lectora es importante que el lector cuente con conocimientos 

previos, lo cual facilitará su comprensión en los diferentes niveles, poniendo énfasis en 

los niveles inferencial y crítico. 

 

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 mi 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 la propuesta pedagógica 

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

 

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

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

análisis de la información. 

 

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

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

plan de acción.  

 

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

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

focalizada aplicada a los estudiantes y la triangulación para tener la precisión la validez y 

confiabilidad de los datos recogidos.  

 

Finalmente, se considera las referencias bibliográficas utilizadas para sustentar 

científicamente el trabajo de investigación además de las conclusiones, recomendaciones 

y anexos que respaldan las acciones realizadas. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción de las Características Socio Culturales del Contexto Educativo 

 

La Institución Educativa del nivel secundario César A. Vallejo, pertenece a la 

jurisdicción de la UGEL de la provincia de Abancay, de la región  Apurímac, está 

ubicada en la zona urbana, se encuentra dentro de una sociedad que se caracteriza 

por mantener sus costumbres, acentuándose en el tradicional carnaval Abanquino 

que recientemente fue considerado como patrimonio    cultural  de  la nación. 

 

La Institución Educativa cuenta 26 docentes nombrados y contratados, 03 auxiliares 

de educación y 07 personales administrativos, la institución no tiene alianzas con 

ninguna entidad, por tanto, la responsabilidad íntegra es de la gestión estatal. 

 

Los estudiantes con quienes realizaré la Investigación Acción Pedagógica es el 

tercero sección “B”quienes oscilan entre los 14 y 15 años, así mismo ellos proceden 

en un 59% de zonas alejadas de la ciudad de Abancay y de limitados   recursos 

económicos por lo que ellos trabajan para contribuir al sustento personal y familiar 

ya que sus padres generalmente se encuentran en sus pueblos y están al cuidado 

de hermanos mayores, abuelos, tíos o solos. Por otro lado, el grado de escolaridad 

de los padres de familia es de primaria completo, por lo que no contribuyen mucho 

en el aprendizaje de sus hijos. 

 

Respecto a sus habilidades y capacidades, hay estudiantes destacados pero la 

gran mayoría demuestran poco interés en aprender, sin embargo, les agrada 

participar en actividades culturales, competencias deportivas y danzas que  
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programa la institución. Los estudiantes en cuanto a la comprensión de textos: su 

entendimiento en el nivel literal es aceptable, pero  presentan mayor dificultad en 

los niveles inferencial y crítico  porque hay poco hábito a la lectura y manejo  

limitado de estrategias de lectura. Sus estilos de aprendizaje generalmente son de 

tipo auditivo y visual. 

 

 El 71% de los estudiantes de la Institución Educativa del nivel secundaria César A. 

Vallejo hablan el castellano y el quechua o sea son bilingües y el 24% de 

estudiantes habla sólo el castellano. Igualmente los padres en este mismo 

porcentaje hablan ambos idiomas, los estudiantes también manifiestan que hablan 

el quechua en su mayoría  con sus familiares, por tanto no sufrieron discriminación 

por hablar el idioma nativo. 

 

Finalmente, los estudiantes a pesar de las dificultades descritas muestran 

predisposición en mejorar su nivel de comprensión lectora. 

 

 

1.2. Caracterización  de la Práctica Pedagógica 

 

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

campo que me permitió hacer el análisis de mi práctica pedagógica, en la que hice 

un proceso reflexivo sobre mi trabajo educativo. De donde puedo precisar que mi 

estilo de enseñanza se enmarca en el enfoque conductista combinado con el 

enfoque constructivista promoviendo cierto grado de participación de mis 

estudiantes en situaciones como exposiciones, en el desarrollo de la sesión y en  

trabajo grupales, muestro  preocupación en la planificación y desarrollo de mis 

sesiones, aplicando  una metodología poco variada en el proceso de enseñanza 

aprendizaje aún centrada en mi persona como la gestora de los aprendizajes que 

mis estudiantes deben consolidar de lo que explico y dicto en beneficio del 

aprendizaje del estudiante y según lo programado en mi planificación curricular 

anual, pero percibo que el  uso de algunas metodologías durante el proceso 

conduce al memorismo de contenidos, definiciones, sin tener en cuenta el 

aprendizaje significativo y duradero que pocas veces propicio en el comentario y 

resolución de fichas de lectura. 

 

Por otro lado, como docente me falta dosificar y adoptar el uso de estrategias 

metodológicas adecuadas para mejorar las habilidades de comprensión lectora de 
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mis estudiantes, que a pesar de tomar en cuenta los momentos de la lectura, esta 

se inicia  con poca  motivación , salvo algunas indicaciones sobre la dinámica del 

trabajo diario en aula,  observándose que los estudiantes demuestran dominio de la 

comprensión en el nivel literal por encontrarse explícitamente las respuestas en el 

texto; sin embargo, aún es necesario enfatizar en estrategias que permitan 

desarrollar habilidades para comprender un texto en el nivel inferencial y crítico. Así  

como también propiciar el hábito lector y el uso de estrategias permanentes que 

faciliten su comprensión.  

 

En cuanto a los materiales uso los diversos recursos de la comunidad, cuyas 

acciones están orientadas a promover aprendizajes dirigidos al logro de los fines 

educativos, como la lectura y resolución de los módulos de lectura  del MINEDU y 

de los textos escolares con los que cuentan los estudiantes, propiciando la lectura 

en el aula, sin aplicar satisfactoriamente las estrategias antes de la lectura y 

dejando de lado la recuperación de los saberes previos, anunciando la temática a 

tratar entes de favorecer el conflicto cognitivo ya que mi mayor preocupación es 

lograr optimizar el tiempo para el logro de las actividades que he previsto para la 

sesión en el afán de avanzar los contenidos temáticos del área. En la construcción 

de los aprendizajes soy yo la que proporciona los resúmenes o esquemas que mis 

estudiantes deben transcribir a sus cuadernos y pocas veces realizamos la 

transferencia a situaciones cotidianas. Dependiendo del tiempo realizo la 

metacognición orientada principalmente a la evaluación para cuantificarla en mi 

registro auxiliar, a pesar de usar la autoevaluación no diseño adecuadamente mis 

instrumentos de evaluación que se circunscriben principalmente al registro auxiliar.   

En la mayoría de mis sesiones la dosificación de tiempo no es la más adecuada y 

esto me lleva a apresurarme y pasar por alto los aportes e intervenciones de los 

estudiantes.  Durante la sesión de aprendizaje, muchas veces utilizo algunos   

procesos pedagógicos, y por ende no promueve el desarrollo de los procesos 

mentales que garanticen el logro de capacidades de mis estudiantes, siendo mi 

mayor obstáculo la poca predisposición que observo en los jóvenes que tienen muy 

poco interés por la lectura.  

 

La mayor dificultad de mis estudiantes en el área de Comunicación  está delimitada 

en la comprensión lectora hecho que se expresa en su bajo rendimiento escolar, ya 

que los textos usados no son contextualizados a sus necesidades, intereses y 

demandas educativas y me doy cuenta que no he estado promoviendo el uso 

adecuado de estrategias de comprensión de textos.  
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1.3. Deconstrucción de la Práctica Pedagógica 

 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

 

De la contratación de mis diarios de campo y las apreciaciones en el informe del 

especialista de acompañamiento pedagógico habiendo identificado el problema he 

podido identificar las  debilidades y fortalezas de mi práctica pedagógica,  

caracterizándola de la siguiente manera: 

  

 FORTALEZAS:  

 

- En cuanto a la realización de mis sesiones, soy una docente que se 

interesa por planificar lo que voy a trabajar en el aula. 

-  Dosifico los materiales y recursos a usar y la secuencia de actividades a 

seguir. 

- Las sesiones de comunicación promueven el hábito lector y la 

realización de la comprensión lectora.  

- Tengo dominio disciplinar del área. 

- Creo un clima de confianza y trato horizontal con mis estudiantes. 

- Estoy predispuesta a la innovación y reconozco mis limitantes que trato 

de superarlas.  

- Mi institución cuenta con recursos TICs que me pueden ayudar a 

mejorar los aprendizajes.  

- Conozco los procesos pedagógicos que debe seguir una sesión ya que 

constantemente me actualizo.  

 

  DEBILIDADES:  

 

- A pesar de conocer los procesos pedagógicos muchas veces no los 

pongo en ejecución por preocuparme en el avance curricular. 

- Propicio el aprendizaje memorístico, dictado y la adquisición de 

conocimientos replegando el desarrollo de capacidades.  

- La dosificación de tiempo de mis sesiones no es la más adecuada, toda 

vez que me planteo muchas actividades a concretizar. 

- En mi afán por avanzar no estoy promoviendo la participación activa de 

mis estudiantes en la construcción de aprendizajes significativos.  
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-  las lecturas que uso son poco motivadores para mis estudiantes por lo 

que hay poco interés y gusto por la lectura. 

- Las estrategias de comprensión de textos que uso no son recurrentes en 

todas las sesiones y no las estoy implementando adecuadamente. 

- Mis estudiantes no cuenta con el apoyo en casa, y la mayoría de ellos 

derivan de hogares disfuncionales o viven solos. 

- Me falta contextualizar los textos usados a las demandas de mis 

estudiantes.  

- Tengo poco manejo de instrumentos de evaluación, por lo que en la 

mayoría de los casos no los diseño. 

- Priorizo la calificación de resultados en función al tema aprendido.  

 

Luego de identificar mis fortalezas y debilidades en los primeros diarios de campo 

de la deconstrucción e identificar el área problemática al establecer que mis 

estudiantes presentan dificultades en la comprensión de textos. Y teniendo en 

cuenta los aportes leídos  como referencia al autor Bernardo Restrepo que hace 

mención a cómo realizar el proceso de deconstrucción de mi práctica he podido 

determinar las categorías y subcategorías más recurrentes en mi práctica 

pedagógica:  

 

Respecto a la categoría PROCESOS PEDAGÓGICOS: 

 

 La motivación no es constante y permanente. 

 Realizo pocas actividades de recojo de saberes previos. 

 Propicio la participación activa de los estudiantes. 

 Tengo poco dominio de los procesos cognitivos para el desarrollo de las 

capacidades;  por tanto dificultades en  la construcción de la información. 

 Explico y en muchos casos les dicto un resumen del tema tratado. 

 A veces no aplico la evaluación. 

 Los estudiantes no siempre cumplen con las actividades de extensión. 

 Realizo la metacognición dependiendo del tiempo.  

 

En cuanto a la categoría ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA: 

 

 Aplico estrategias pero mis estudiantes muestran poco interés en el 

aprendizaje. 
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 Propicio la lectura individual y la resolución de fichas de lectura. 

 No aplico adecuadamente el uso de estrategias de comprensión como el 

subrayado, el parafraseo, el resumen o el diseño de esquemas.  

 No utilizo las TICs. 

 Mis estudiantes utilizan algunos organizadores visuales para mejorar su 

aprendizaje. 

 Un porcentaje considerable no entiende lo que lee. 

 Hay poco hábito de lectura en los estudiantes. 

 

Luego de precisar las categorías y subcategorías procedí a la construcción del 

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  

 

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

comprensión de textos en los estudiantes para comprender principalmente los 

textos expositivos que son comunes a todas las áreas, precisándose como 

categorías los procesos pedagógicos y estrategias de comprensión de textos: 

 

Categoría: Proceso Pedagógico 

  

En mi práctica definía los procesos pedagógicos como la secuencia de acciones o 

actividades que yo debía establecer para realizarlas en el aula con mis estudiantes. 

Esta categoría requiere de atención ya que establezco como una debilidad que 

principalmente mis sesiones son expositivas y de transcripción de conocimientos 

que deben ser memorizados traduciéndose en mi práctica aún conductista donde la 

docente es la protagonista y mi estudiantes son receptivos como lo establece  
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Navarrete (2013) una característica del maestro conductista es que en su grupo se 

crea un ambiente de bastante pasividad, es decir, el maestro solo explica la clase y 

el alumno solo funciona como un receptor, pero un receptor pasivo, que no está 

dispuesto a realizar sus propias investigaciones para así poder reforzar los pocos o 

muchos conocimientos que el docente le está proporcionando. Al reflejar esta 

característica en mi práctica pedagógica, en muchos casos, a pesar que conozco 

los procesos pedagógicos de la sesión estos no son establecidos en actividades a 

realizar o están condicionados por el factor tiempo, haciendo que mis sesiones no 

estén propiciando el desarrollo de capacidades y construcción de aprendizajes 

significativos de mis estudiantes a través de los procesos cognitivos que deberían 

desarrollar durante la sesión.  Pero a la par también tengo implícitas en mi práctica 

algunos fundados constructivistas toda vez que  un docente constructivista siempre 

planea con anterioridad sus clases, comprendiendo así de una mejor manera los 

temas, para que al momento de que este impartiendo su clase, pueda resolver 

todas las dudas que sus alumnos presenten, además de que también el maestro 

debe de tener la capacidad de improvisar ante las distintas reacciones que 

manifiesten sus estudiantes y así lograr que los alumnos obtengan un buen 

aprovechamiento escolar (Navarrete, 2013).  

 

Subcategorías:  

Inicio: Generalmente, la motivación lo hacía de vez en cuando porque consideraba 

que se me iba el tiempo o no contaba con material adecuado, así mismo, 

dependiendo del contenido que desarrollaba hacia el recojo de saberes previos y el 

conflicto cognitivo, no los consideraba tan importantes como avanzar los contenidos 

eso era mi prioridad. 

 

Proceso: Lo consideraba como el momento adecuado para explicar al detalle el 

tema y luego dictar contenidos a mis estudiantes. Aquí se manifestaba con fuerza 

mi protagonismo y mis estudiantes se convertían en agentes pasivos. En algunas 

ocasiones organizaba trabajos grupales, donde eran los estudiantes quienes 

elaboraban sus resúmenes u organizadores gráficos a su criterio y luego 

presentaban en una exposición. 

 

Salida:era el momento para revisar los trabajos y firmar los cuadernos para 

evidenciar el avance de la sesión y la asistencia a clases. 
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Categoría: Estrategias de Comprensión de Textos 

 

Las estrategias de comprensión de textos engloban a todas la metodología que 

establece las técnicas que debe desarrollar en la sesión para lograr alcanzar la 

comprensión de textos, es decir, el conjunto de actividades que debo seguir durante 

el proceso de comprensión lectora con mis estudiantes.  

 

Estableciendo como una debilidad que manejo inadecuadamente o con poca 

recurrencia las estrategias de comprensión como el subrayado, el parafraseo y el 

resumen  teniendo como fortaleza el conocimiento de dichas estrategias que son 

prioritarias en la comprensión de textos como señala Solé (1992) a las estrategias 

de comprensión lectora como: el conjunto de procedimientos, técnicas, estilos 

pasos, que van a satisfacer los intereses, necesidades y expectativas de los 

estudiantes para lograr comprender un texto. Es así que en mis sesiones propicio el 

desarrollo de los niveles de comprensión lectora atendiendo a la propuesta 

planteada por David Cooper y otros investigadores como Jolibert, Johnstony 

Clymery que determinan que los niveles por los cuales se transita durante el 

proceso de comprensión de textos son tres: Nivel Literal o Textual, Nivel Inferencial 

y Nivel Criterial, Crítico, de Creación, o de Extrapolación. Y el tratamiento de estos 

niveles lo realizo en la resolución de cuestionarios o fichas de lectura que mis 

alumnos individualmente resuelven y asumo que es necesario desarrollar en los 

estudiantes habilidades para que utilicen los tres niveles de la comprensión lectora 

que les permitan comprender los diferentes textos que leen.  

 

Subcategoría:  

 

Lectura individual. Cuando trabajaba lectura con mis estudiantes, hacia un breve y 

superficial referencia sobre las estrategias de antes, durante y después de la lectura 

y les indicaba que realicen lectura del texto en forma individual en silencio, luego les 

entregaba una ficha con preguntas resolvíamos en aula si no concluían ya lo hacían 

en casa y revisaba en la siguiente clase.   

 

Subrayado libre. En mis sesiones de comprensión lectora indicaba a los 

estudiantes que después de la lectura  subrayaran  libremente las ideas que 

consideraban importantes en el texto, asumiendo la idea que el subrayado es una 

estrategia  cognitiva útil en todo proceso lector, que el estudiante debe interiorizar y 

realizar libremente.  
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Teorías implícitas: 

 

Mi práctica pedagógica ha estado enmarcada en el enfoque conductista, ya que 

consideraba que mi rol era de transmitir conocimientos y lograr el avance curricular 

del área. Mi rol como docente en este enfoque era ser 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. Un alumno “es considerado como un receptor de las informaciones, su 

misión es aprenderse lo que se le enseña” (Hernández, 2010). Para el conductismo 

el estudiante es definido como un receptor pasivo en un mundo activo que escribe 

sus mensajes. Una característica primordial del estudiante es ser una persona cuyo 

desempeño y aprendizaje escolar puede ser modificado o influido desde el exterior. 

Este enfoque cree que el alumno es un ser autómata al cual se le suministra 

información y produce un resultado determinado. 

 

1.4. Formulación del problema 

 

Desde mi práctica educativa, considero que las estrategias que he venido 

implementando en mis sesiones no han sido las más pertinentes para lograr una 

comprensión lectora, por lo que es necesario fortalecer este proceso de enseñanza 

aprendizaje para lograr una comprensión que los lleve a un nivel más crítico de 

aprendizaje. 

 

Así mismo, es importante destacar que existen otros factores que inciden en el 

aprendizaje de la comprensión lectora como la falta de innovación en las 

estrategias aplicadas en el aula, poco hábito de lectura, escasos recursos de 

material didáctico y falta de apoyo de los padres de familia, fundada en esto afirmo 

que las estrategias metodológicas   utilizadas no permiten en mis estudiantes del 

tercer grado “B” de la IE. César Vallejo desarrollar adecuadamentelas capacidades 

de comprensión de textos. Por las razones expuestas, he decidido orientar el 

trabajo de investigación hacia la aplicación de estrategias para el desarrollo de la 

lectura comprensiva en los estudiantes del tercer grado “B” de la I.E César A. 

Vallejo de Abancay. Y es así que me planteo la siguiente interrogante: 
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¿En mis sesiones de aprendizaje qué estrategias debo aplicar para mejorar la 

comprensión de textos expositivos en los estudiantes del tercer grado de 

secundaria sección “B” de la Institución Educativa “César A. Vallejo” de Abancay? 

 

1.5. Objetivos de la Investigación  

 

1.5.1. Objetivo general 

 

Mejorar mi práctica pedagógica utilizando en mis sesiones estrategias adecuadas 

para desarrollar la comprensión de textos expositivos de los estudiantes del 3er 

grado “B” de la I.E. César A. Vallejo de Abancay, utilizando estrategias 

adecuadas. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 

a. Reflexionar sobre mi práctica pedagógica para identificar posibles debilidades y 

razones por las cuales las estrategias que utilizo en mis sesiones no logran 

desarrollar la comprensión de textos en los estudiantes.  

 

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

 

c. Utilizar estrategias de comprensión de textos que contribuyan a mejorar la 

comprensión lectora de textos expositivos en mis estudiantes. . 

 

d. Evaluar permanentemente mi práctica docente verificando la efectividad de mi 

propuesta pedagógica. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. Fundamentos Teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa 

 

2.1.1. Teorías que sustentan la investigación 

 

2.1.1.1.Constructivismo pedagógico 

 

El constructivismo se basa en una serie de perspectivas filosóficas, psicológicas, 

epistemológicas y pedagógicas totalmente diferentes, entre ellas:  

 

 La epistemología genética de J. Piaget.  

 EL enfoque histórico cultural L Vigotsky.  

 El aprendizaje significativo de D. Ausubel.  

 

Con respecto al concepto de constructivismo cito a Chrobak(1998, pág. 24), quien 

considera que constituye:  

 

Una cosmovisión del conocimiento humano como un proceso de 

construcción y reconstrucción cognoscitiva llevada a cabo por los 

individuos que tratan de entender los procesos, objetos y fenómenos del 

mundo que los rodea, sobre la base de lo que y ellos conocen. 
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Desde el punto de vista del proceso docente-educativo, el enfoque constructivista 

tiene importantes implicaciones en el momento de adoptarlos para la educación 

sustentando que el conocimiento es construido, no transmitido. Las experiencias 

deben ser interpretadas y procesadas por cada individuo. Dos personas no 

pueden intercambiar conocimientos como si fuera sólo información ya que el 

conocimiento previo tiene impacto en el aprendizaje. Dos personas pueden tener 

la misma experiencia pero interpretarla de distinta manera. Los estudiantes tienen 

una visión del mundo establecida antes de incorporarse al salón de clases que ha 

sido formada (construida y reconstruida) con los años de experiencias previas y 

aprendizaje. Se da énfasis en la individualidad cognoscitiva, en el protagonismo 

del individuo en la apropiación de sus conocimientos y la necesidad de “aprender 

a aprender” pos sí mismo. Los estudiantes están emocional y afectivamente 

vinculados a una visión del mundo y no la abandonan fácilmente. El carácter 

activo de la construcción y reconstrucción de nuevos conocimientos sobre las 

bases de las concepciones previas y creencias de los educandos. Cuestionar, 

revisar, reestructurar la propia visión del mundo requiere mucho esfuerzo. Resulta 

imprescindible que la construcción tenga un carácter social, ya que aunque cada 

individuo tiene que construir sus conocimientos por sí mismo, este proceso no 

puede desprenderse de su fuerte componente social.  

 

Los postulados didácticos del constructivismo sobre el proceso de aprendizaje se 

basan en que los profesores y los estudiantes sean conscientes de su visión del 

mundo.  

 

Cuanto más saben los profesores de los marcos conceptuales individuales de los 

estudiantes, mejor pueden poner en evidencia las limitaciones de dichos marcos, 

y más probable es que puedan inducir a los estudiantes a reconsiderar y 

reformular su propia visión del mundo.  

 

Los estudiantes se autorregulan y participan plenamente en el proceso de 

aprendizaje y el docente, como agente facilitador, orientador y dinamizador del 

proceso de docente-educativo, puede buscar deliberadamente experiencias de 

aprendizaje suplementarias y pueden ser muy efectivos a la hora de modificar sus 

propias visiones del mundo. 
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2.1.1.2.Aprendizaje significativo. 

 

Ausubel (1983) plantea que: 

 

El aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que se 

relaciona con la nueva información”, debe entenderse por "estructura 

cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un 

determinado campo del conocimiento, así como su organización. En el 

proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la 

estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de 

información que posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones que 

maneja así como de su grado de estabilidad.  

 

Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para el 

diseño de herramientas metacognitivas que permiten conocer la organización de 

la estructura cognitiva del educando, lo cual permitirá una mejor orientación de la 

labor educativa, ésta ya no se verá como una labor que deba desarrollarse con 

"mentes en blanco" o que el aprendizaje de los alumnos comience de "cero", pues 

no es así, sino que, los educandos tienen una serie de experiencias y 

conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para su 

beneficio.  

 

Ausubel (1983) señala que: 

 

Las condiciones para que se dé un aprendizaje significativo: “La esencia 

del proceso de aprendizaje significativo es que las ideas simbólicamente 

expresadas sean relacionadas de manera sustantiva y no arbitraria con lo 

que el aprendiz ya sabe, o sea, con algún aspecto de su estructura 

cognitiva específicamente relevante para el aprendizaje de esas ideas. 

Este aspecto específicamente relevante puede ser una imagen, un 

símbolo, un concepto, una proposición” 
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David P. Ausubel acuña la expresión Aprendizaje Significativo para contrastarla 

con el Aprendizaje Memorístico. Así, afirma que las características del Aprendizaje 

Significativo son: 

 

 Los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la 

estructura cognitiva del alumno.  Esto se logra gracias a un esfuerzo 

deliberado del alumno por relacionar los nuevos conocimientos con sus 

conocimientos previos.  

 

 Todo lo anterior es producto de una implicación afectiva del alumno, es 

decir, el alumno quiere aprender aquello que se le presenta porque lo 

considera valioso.  

 

En contraste el Aprendizaje Memorístico se caracteriza por:  

 

 Los nuevos conocimientos se incorporan en forma arbitraria en la 

estructura cognitiva del alumno. El alumno no realiza un esfuerzo para 

integrar los nuevos conocimientos con sus conocimientos previos.  

 

 El alumno no quiere aprender, pues no concede valor a los contenidos 

presentados por el profesor. 

 

 

2.1.1.3.  La enseñanza de la comprensión en modelo interactivo Isabel Solé  

 

Isabel Solé (1992) señala:  

 

Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso 

mediante el cual el primero construye el significado del segundo a partir de 

la estructura textual, los conocimientos previos y los objetivos que se 

propuso al iniciar la lectura del texto.  

 

Dentro de este proceso Solé (1994) propone la existencia de subprocesos en la 

lectura, entendidos como etapas: un primer momento, de preparación anímica, 
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afectiva y de aclaración de propósitos; en segundo lugar la actividad misma, que 

comprende la aplicación de herramientas de comprensión en sí; para la 

construcción del significado, y un tercer momento la consolidación del mismo; 

haciendo uso de otros mecanismos cognitivos para sintetizar, generalizar y 

transferir dichos significados. 

 

Solé (1994) establece varias estrategias de acuerdo a las etapas o subprocesos 

que plantea como un eje central de su teoría de esta forma:  

 

1. Antes de la Lectura: como todo proceso interactivo, primero debe crearse las 

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

anímico de los interlocutores, cada cual con lo suyo: uno que expone sus 

ideas (el texto), y el otro que aporta su conocimiento previo motivado por 

interés propio. En esta etapa y con las condiciones previas, Solé recomienda 

que cuando uno inicia una lectura se acostumbre a contestar las siguientes 

preguntas en cada una de las etapas del proceso, antes de la lectura; ¿Para 

qué voy a leer? (Determinar los objetivos de la lectura), ¿Qué sé de este 

texto? (Activar el conocimiento previo), ¿De qué trata este texto?, ¿Qué me 

dice su estructura? (Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto).  

 

2. Durante la Lectura: es necesario que en este momento los estudiantes hagan 

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

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

grupos, y luego intercambiar opiniones y conocimientos en función al propósito 

de la actividad lectora. Siendo nuestro quehacer una función integradora, éste 

es un auténtico momento para que los estudiantes trabajen los contenidos 

transversales, valores, normas y toma de decisiones. Esta etapa 

implicaactividades como: formular hipótesis y hacer predicciones sobre el 

texto, aclarar posibles dudas acerca del texto, resumir el texto, releer partes 

confusas, consultar el diccionario y pensar en voz alta para asegurar la 

comprensión.  

 

3. Después de la Lectura: de acuerdo con el enfoque socio-cultural Vigotsky, L. 

(1979), la primera y segunda etapa del proceso propiciará un ambiente 

socializado y dialógico, de mutua comprensión. La actividad ha de 

instrumentalizar el lenguaje como herramienta eficaz de aprendizaje, de 

carácter ínter psicológico. El trabajo en esta tercera etapa, es más reflexivo, 
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crítico, generalizador, metacognitivo, metalingüístico; o sea que el aprendizaje 

entra a un nivel intrapsicológico. La experiencia activada con el lenguaje se 

convierte en imágenes de carácter objetivo; los que vienen a integrarse a los 

esquemas mentales del sujeto, para manifestarse luego en su personalidad 

(formación integral). En esta etapa se propone a los estudiantes formular y 

responder preguntas, recontar y utilizar todo tipo de organizadores gráficos. 

 

Isabel Solé cita a Ausubel para explicar cómo el alumno puede aprender de manera 

significativa. Para Ausubel, el aprendizaje significativo es aprender cosas nuevas 

gracias a lo que ya sabemos, lo que ya controlamos haciendo relaciones entre 

nuestros conocimientos y los que queremos asimilar. 

 

Para que el alumno pueda aprender a partir de la lectura que hace, debe partir de 

sus conocimientos previos. Se va a hacer gracias a la lectura, una revisión de 

dichas ideas previas en la que se pueden ampliar, modificar, relacionar y reelaborar 

 estas ideas con los conceptos que tenemos en el texto de lectura.  

 

La revisión de estos conocimientos previos para aprender con la lectura que 

estamos haciendo, no se puede realizar si: 

 

- Las nuevas informaciones son demasiadas complicadas y novedosas ya que 

nuestros conocimientos previos no son suficientes para aprender. 

 

- Las nuevas informaciones son demasiadas fáciles y pocas novedosas. 

 

El rol del profesor a la hora de elegir la actividad de lectura es muy importante, ya 

que debe proponer una actividad adaptada al nivel evolutivo y madurativo de su 

alumnado, motivar a sus alumnos y sobre todo explicarles el porqué de dicha 

lectura. El profesor debe proporcionar a sus alumnos unas estrategias de lectura 

para poder aprender a leer y poder leer para aprender.  

 

Por ejemplo, como explica Isabel Solé, unas estrategias de lectura como: el 

resumen, subrayar, buscar las ideas principales y secundarias del texto, buscar el 

significado de las palabras que no conocemos... permiten procesar, asimilar y 

acomodarse de la nueva información en nuestro sistema cognitivo. Esta nueva 

información se transforma en conocimiento, adoptándose o sustituyéndose a los 
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conocimientos que teníamos. En definitiva, la acción de leer permite aprender, 

asimilar y acomodarse de nuevos conceptos. 

Para concluir podemos decir que la lectura comprensiva de un texto permite 

aprender. El lector activo procesa la nueva información con la que ya sabe y tiene. 

Para poder hacer esta actividad mental, es necesario que el alumno sepa y 

conozca las diferentes estrategias de lecturas. De esta manera cuando se lee y se 

comprende un texto, se realiza también un nuevo aprendizaje.  Cuando leemos por 

placer o por ocio, también se realiza un aprendizaje. Este tipo de lecturas tienen 

diferentes objetivos de lectura pero conducen también a la adaptación de nuevas 

informaciones en el esquema de conocimientos del alumnado.  

 

En definitiva, esta relación leer, comprender y aprender constituyen una 

competencia fundamental en educación primaria que es "la competencia de 

aprender a aprender".  La lectura permite "aprender a aprender". "Aprender a 

aprender" significa aprender de manera significativa y autónoma sabiendo qué hay 

que hacer, cómo hay que hacerlo (usando las estrategias de aprendizaje 

adecuadas) y autorregular este proceso de aprendizaje. 

 

2.1.2. Estrategias de Comprensión Lectora 

 

2.1.2.1. La comprensión lectora 

 

La comprensión lectora  es la interacción  con  el lector y el texto, es el 

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

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

la comprensión es el proceso de elaborar el significado relacionado con  ideas del 

lector  (Cooper, 1990). 

 

La comprensión lectora implica ser capaz de  entender lo que nos dice un texto, 

es más allá del texto y tener en cuenta el contexto, para poder , finalmente 

apropiarnos del texto, darle nuestro sentido personal y poder adoptar una postura 

personal, no solo ante lo que se nos dice, sino ante el mundo y la vida. 
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Por otro lado Montenegro y Haché (1997, pág. 74) manifiestan:  

 

“Concebimos la comprensión lectora 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”. 

 

La cita anterior permite afirmar que el lector, al interactuar con el texto, no realiza 

un proceso que lleva su tiempo y que implica leer y releer, para construir y 

estructurar el significado de manera progresiva, de esta forma se logra la 

comprensión global del texto y la identificación de aspectos particulares como son 

las ideas principales, los subtemas, la intencionalidad entre otros. 

 

Asimismo, J. Pinzas (1995, pág.34) afirma que: 

 

La comprensión lectora está determinada por la capacidad que tiene cada 

lector para comprender el tema que se trata, por la posición que manifiesta 

el lector frente al tema, por su contenido, así como el valor de lo leído y de 

acuerdo con el uso que haga de lo comprendido. De esta forma, la 

facilidad y la precisión con que se comprende dependerá de tres factores: 

i. El esquema o conocimiento previo (incluyendo vocabulario) del lector, 

que sea pertinente para el contenido del texto; ii. El texto con contenido 

claro, coherente y con estructura familiar y ordenada, y iii.  Estrategias y 

habilidades cognitivas relacionadas, que permite al lector intensificar la 

comprensión y el recuerdo de lo que lee. 

 

Para otros autores la comprensión lectora es algo más complejo que involucraría 

otros elementos más, aparte de relacionar el conocimiento nuevo con el ya 

obtenido.  
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Así para Isabel Solé (2000, pág.45):  

 

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

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

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

al texto nuestros objetivos, ideas y experiencias previas. También 

implicarnos en el proceso de predicción o inferencia continuo, que se 

apoya en la información que aporta el texto y nuestras propias 

experiencias. 

 

Resaltando ella, no sólo el conocimiento previo, sino también las expectativas, 

predicciones y objetivos del lector así como las características del texto a leer. 

 

Igualmente, J. Pinzás (2003, pág.26) sostiene que la lectura comprensiva: 

 

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

constructiva porque es un proceso activo de elaboración de 

interpretaciones del texto y sus partes. Es interactiva porque la información 

previa del lector y la que ofrece el texto se complementan en la elaboración 

de significados. Es estratégica porque varía según la meta, la naturaleza 

del material y la familiaridad del lector con el tema. Es metacognitiva 

porque implica controlar los propios procesos de pensamiento para 

asegurarse que la comprensión fluya sin problemas. 

 

En resumen, la comprensión lectora, como dicen otros autores la lectura 

comprensiva, se puede considerar como un proceso complejo de interacción 

dialéctica entre el lector y el texto. Proceso en el cual juega un papel principal y 

decisivo el lector activo con sus objetivos o metas, predicciones, inferencias, 

estrategias o habilidades, expectativas y sobre todo, con sus conocimientos o 

información previa. Aunque también tiene importancia la influencia de las 
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características formales, estructurales y de contenido del texto, así como el 

contexto del acto de leer, de enseñar y aprender a leer. 

 

2.1.3. Estrategias Antes, Durante y Después de la lectura 

 

En el ámbito escolar la enseñanza de la lectura, y el uso como instrumento de 

aprendizaje no siempre se efectúa desde una perspectiva integradora, por lo que 

es necesario promover la comprensión mediante estrategias orientados a 

incrementar logros en los estudiantes, en sus habilidades y pensamiento crítico, 

tales como razonar de manera lógica, resolver problemas, comprender textos etc. 

 

Flores (2001) menciona sobre las estrategias de comprensión lectora “son las 

acciones que llevan a efecto para entender un texto, donde el lector utiliza 

códigos, analiza contextos, emplea conocimientos previos y lenguaje”.Dichas 

estrategias se desarrollan en el contexto de la interacción del lector con las 

características del texto. 

 

Solé (1999) a partir de sus investigaciones ha identificado distintos tipos de 

estrategias específicas a la comprensión lectora y establece una distinción en las 

estrategias a partir de tres momentos: antes, durante y después de la lectura. 

 

A continuación se proporciona una explicación más detallada de las estrategias en 

los diversos momentos de la lectura. 

 

2.1.3.1. Estrategias antes de la lectura 

 

- Analizar el título y subtítulo del texto. 

- Examinar el tipo de texto y establecer las características de su tipología. 

- Formular preguntas y determina los propósitos de la lectura. 

- Invitar a leer, buscando responder las preguntas planteadas. 

- Establecer predicciones entorno a lo que ocurrirá en el texto. 

 

Como menciona Díaz Barriga (1999) es importante que cuando iniciamos una 

actividad lectora siempre debe existir un propósito. Este determina tanto la 

forma en que el lector se dirigirá al texto como la forma de regular y evaluar todo 

el proceso. 
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Por ello es necesario que el lector antes de iniciar un texto, establezca un 

propósito y Díaz Barriga establece los siguientes: 

 

1. Leer para encontrar información (específica o general) 

2. Leer para actuar (seguir instrucciones, realizar procedimientos, etc.) 

3. Leer para demostrar que se ha comprendido un texto) 

4. Leer comprendiendo para aprender. 

 

El uso de conocimientos previos, tiene que ver directamente con el conocimiento 

esquemático que posee el lector. Sin el conocimiento previo, sería imposible 

atribuir sentido y construir algún significado sobre los textos; no se tendríanlos 

elementos para poder interpretarlos, o para construir alguna representación por 

vaga que ésta fuese. 

 

Por lo antes dicho, también destaca gran importancia a las predicciones y 

elaboración de preguntas para favorecer la comprensión. 

 

2.1.3.2. Estrategias durante la lectura. 

- Establecer inferencias y predicciones. 

- Establecer imágenes mentales y afectivas. 

- Identificar información importante e ideas relevantes 

 

El lector puede aplicar muchas estrategias para poder potenciar la extracción y 

construcción de los significados relevantes a partir del texto como son: la 

elaboración de inferencias y el uso de estructuras textuales como estrategias 

además destaca el subrayado y toma de notas como estrategia frecuentemente 

empleadas por los estudiantes. 

 

El subrayado es la actividad que consiste en resaltar, por medio en remarcado, 

conceptos, enunciados o párrafos de un texto que se consideran importantes. 

Dicha actividad permite una lectura activa y selectiva porque en su ejecución, 

cuando se sabe hacer correctamente, se identifican las ideas principales del texto. 

En varias investigaciones se ha demostrado que la actividad de subrayar 

enunciados mejora la cantidad de recuerdo y que los buenos lectores tienden a 

beneficiarse más de esta estrategia que los malos lectores. 

 

Algunas recomendaciones serían: 
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- No  subrayar todo, 

- No hacerlo de forma mecánico, sino hasta después de haber entendido el 

texto,  

- Realizar alguna actividad adicional con los subrayados (releer selectivamente, 

resumir, auto cuestionarse, etc.) 

 

2.1.3.3. Estrategias después de la lectura 

 

- Recordar y parafrasear el contenido de lo que se ha leído. 

- Estructurar organizadores gráficos. 

- Hacer resúmenes. 

- Realizar una lectura crítica, separando hechos de opiniones. 

 

Las estrategias típicas que se realizan después de finalizar el acto de 

comprensión son dos variantes de la atribución del sentido conseguidas gracias a 

la interacción entre los conocimientos previos y las características del texto: la 

identificación de la idea principal y el resumen (Díaz, 1999). 

 

2.1.3.4. Estrategias de síntesis de la información 

 

 Estrategia: Son herramientas, caminos, recursos que nos permiten conseguir un 

fin, es decir, alcanzar una meta que se quiere lograr. En este caso nos hemos 

planteado como meta desarrollar la comprensión lectora de los estudiantes a 

través de diversas estrategias de comprensión. 

 

 Síntesis: Es la composición de algo a partir del análisis de todos los elementos 

por separado. La síntesis de un texto conduce a su interpretación holística, esto 

es, a tener una idea cabal del texto como un todo, se integran las ideas 

favoreciendo a la comprensión. Entre las estrategias a utilizar para mejorar el nivel 

de comprensión lectora de los estudiantes se menciona:, 

 

2.1.3.4.1.El subrayado 

 

El subrayado es una técnica de organización de la lectura que pretende identificar 

lo más importante y organizarlo con el fin de estudiarlo y aprenderlo.Es un 

suplemento para la comprensión de la lectura y la base para su organización en 

instrumentos de síntesis personales. 
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Dice Salas (1992, pág. 45):  

 

Consiste en poner una raya debajo de las ideas más importantes de un 

texto con el fin de destacarlas. Pero, veremos que es mucho más.Muchos 

estudiantes no usan el subrayado porque aducen que leer se vuelve más 

lento.Es cierto, pero, a cambio tenemos una mayor y mejor comprensión 

de la lectura al mismo tiempo que estamos realizándola en forma activa. 

También resulta el subrayado un texto organizado en el que se han 

eliminado las partes irrelevantes, se han destacado las ideas y conceptos 

más importantes y se le ha dado una estructura propia .Esto facilita 

enormemente el estudio ya que sería imposible volver a releer la totalidad 

de los textos leídos al prepararnos para los exámenes. Los estudiantes 

que no subrayan se encuentran en gran desventaja y generalmente, el 

tiempo no les alcanza para un estudio en profundidad. 

 

Ventajas  del subrayado: 

 

 Es un procedimiento rápido y nos mantiene activos en el proceso lector. 

 Se hace sobre el texto mismo, lo que lo mantiene en su contexto original. 

 Fija nuestra atención. 

 Resalta lo más importante y elimina lo accesorio y redundante. 

 Es el insumo básico para hacer síntesis propias de lo leído. 

 Facilita el estudio y ahorra tiempo en los repasos. 

 Hace más sencilla las revisiones antes de los exámenes. 

 

EL trabajo de subrayado de un texto no está separado de la lectura, sino que 

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

sigue de inmediato a la comprensión del texto. Una vez comprendido lo que se 

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

subrayarlas.Esto quiere decir que debemos de subrayar un texto después de 

haber comprendido el significado básico de lo que se lee. 
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Se aconseja a los estudiantes subrayar después de haber comprendido cada 

unidad de lectura, de manera mecánica. Esta es una indicación de tipo general; 

a veces ocurre que captamos inmediatamente el concepto que hay que 

subrayar dentro de un extenso párrafo, o bien nos viene a la mente una frase 

de síntesis: en este caso resulta oportuno fijar de inmediato el subrayado, antes 

de llegar al final del texto, y luego volver a pensar como anotarlo. Esto quiere 

decir que podemos ir subrayando mientras vamos comprendiendo párrafo por 

párrafo. 

 

El subrayado es útil cuando selecciona una cantidad reducida de información 

del texto. Puesto que sólo debemos subrayar dependiendo de la importancia 

del tema.Como el objetivo es resaltar lo más importante, podemos incluso 

subrayar una sola palabra que exprese toda una idea.Algunos han intentado 

establecer una cantidad ideal de subrayado en un tercio o cuarto de texto, es 

evidente que el tipo de texto, el objetivo de la lectura y la cantidad de 

información nueva para cada lector determinan en parte la modalidad del 

subrayado. Por ejemplo, un texto discursivo, típico en el área humanística, 

necesita más subrayado que uno técnico. 

 

Debemos subrayar lo más importante de un tema, lo fundamental o lo que es 

realmente imprescindible.También subrayar lo que tiene sentido en sí mismo, 

incluso palabras clave pero de forma que la lectura de las palabras subrayadas 

tenga continuidad. Por ello es necesario subrayar artículos, conjunciones, 

preposiciones y si es conveniente subrayar sustantivos, verbos, adjetivos, 

nombres propios e incluso fechas. 

 

El objetivo del subrayado es destacar las ideas esenciales de un texto, es por 

ello importante subrayar o resaltar sólo aquello que entendemos. No subrayar 

hasta haber comprendido el texto en su totalidad. 

 

Tipos del subrayado 

 

Aunque la técnica del subrayado es personal, presentamos varios tipos de 

subrayado que, al usarlos al mismo tiempo, harán más eficiente esta técnica 

para el estudio universitario. Con la práctica uno mismo se dará cuenta que la 

utilización de estrategias gráficas y valoraciones personales en el subrayado 
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amplían el significado esencial de simplemente poner rayas debajo. 

Recordemos que se subraya en función de lo que se sabe del objeto deseado. 

Dos estudiantes ante el mismo texto subrayan diferente porque saben más o 

menos del tema o porque tiene intenciones diferentes. Por ello, no debe 

subrayarse un texto que va a ser usado por otras personas ni estudiar sobre un 

texto ya subrayado. 

 

 Subrayado Lineal. Consiste en poner distintas modalidades de líneas 

debajo de lo que queremos resaltar. En un texto, encontramos ideas 

principales, secundarias, detalles, ejemplos, etc. Podríamos diferenciar el 

tipo de idea con diversos colores de línea, pero esto hace la lectura más 

lenta. Una buena opción es construir un código propio con diversos tipos 

líneas. 

 

 Subrayado Estructural. Consiste en destacar la estructura u organización 

interna de la lectura. Se hace en margen izquierdo del texto y se usan 

números y letras, así como flechas y palabras clave. En la medida que 

indicamos la estructura u organización propia del texto, este subrayado es 

muy útil para luego realizar esquemas, diagramas, resúmenes, etc. 

Generalmente en un texto usaremos: 1°, 2°, a), b), c), etc., los que 

acompañaremos con llaves, corchetes, líneas, etc. que indiquen el lugar 

donde se encuentra ubicado lo que estamos estructurando. 

 

 Subrayado de Integración o Realce. Este es el tipo de subrayado que 

resalta nuestra valoración personal del texto. Se hace en margen derecho 

e indica nuestras dudas, aclaraciones, puntos de interés, relaciones con 

otras lecturas, integraciones, etc. Para ello, utilizamos signos gráficos en 

una clave o código personal. 

 

2.1.3.4.2. El parafraseo 

 

Una de las estrategias que permite a los estudiantes a involucrarse en 

actividades de elaboración verbal es parafrasear. Esta estrategia requiere que 

el lector utilice sus propias palabras para reconstruir la información contenida 

en un texto usando vocabulario, frases u oraciones distintas a las del texto, 

pero equivalentes en significado. Luego debe reestructurar dicha información 



27 
 

de manera global con el fin de conformar un recuento personal acerca del 

mismo. 

 

El ejercicio de esta habilidad de lectura es bastante útil para fijar los 

conocimientos, hacer resúmenes, escribir ensayos, pero también puede darse 

el caso de que se pongan en tela de juicio sus apreciaciones, y puedan 

interpretarse como un plagio de las ideas de un autor. 

 

Se recomienda que al parafrasear no se debe alterar las ideas originales del 

texto leído o de una exposición, pues se podrían generar errores de 

interpretación y esto cambiaría por completo el sentido de lo que se  quiere 

expresar. 

 

Por tanto, el parafraseo consiste en una explicación o en la interpretación de un 

texto con      palabras propias para hacerlo más comprensible. Se puede dar el 

caso que se utilicen algunas ideas de un autor y agregar otras personales. 

 

2.1.3.4.3. El resumen 

 

Elresumen consiste básicamente en la reducción a términos breves 

yconcisosdelo esencial de un asunto o materia. La capacidad de resumirva 

ligada, por lotanto, a la capacidad de comprender con precisión loque se 

considera esencial. En cuanto tal, es elpaso previo atodo análisis y 

comentariode texto, por cuanto nos garantiza que hemos comprendidocon 

exactitud lo esencial de aquello que tenemos, posteriormente, que analizar o 

comentar. 

 

2.1.3.4.4. El texto expositivo 

 

El texto expositivo, también llamado informativo, tiene el objetivo de dar a conocer 

rigurosa y objetivamente la realidad, centrándose en transmitir algún 

conocimiento. La exposición es la presentación ordenada y coherente de diversos 

temas. Por consiguiente, es inherente a la actividad científica, técnica, académica, 

pedagógica, divulgativa, entre otros. El propósito que anima al autor de un texto 

expositivo es de  informar acerca de un tema. 
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Son textos expositivos o informativos los periodísticos, folletos, publicaciones, 

revistas, trípticos, anuarios, etc. También, son  los tratados científicos y técnicos, 

los libros didácticos,  todos aquellos textos cuya finalidad consiste en informar 

sobre conceptos, sobre hechos o sobre la manera cómo se realiza un proceso. 

Desde este punto de vista, los textos expositivos pueden ser: 

 

Divulgativos, es decir, textos que informan sobre un tema de interés. Van 

dirigidos a un amplio sector de público, pues no exigen un conocimiento previo 

sobre el tema de la exposición (textos periodísticos, apuntes, libros de textos, 

enciclopedias, exámenes, conferencias, textos coleccionable,  folletos; etc.) 

 

Especializados, es decir, textos que tienen un grado de dificultad alto, pues 

exigen conocimientos previos amplios sobre el tema en cuestión (informes 

doctorales, magistrales, leyes, artículos de investigación científica, monografías; 

etc.) 

 

Exponer es mostrar, exhibir, presentar un objeto o un tema. Por ello, se podría 

afirmar que la estructura de un texto expositivo es la más variada según la 

temática y secuencia discursiva imperante (que va desde las más simples, de sólo 

informativos o divulgativos, hasta las más complejas, de carácter científico y 

humanístico). Mostramos todo lo que sabemos, lo que vemos y oímos a través de 

un procedimiento analítico de la realidad expuesta. (Definición, origen, 

características, descripción, clasificación, causas, consecuencias, importancia, 

etc.). 

 

Todo texto expositivo se caracteriza por presentar la siguiente estructura: 

 

 Introducción: Se da a conocer el tema y se incentiva al lector para despertar 

su interés. 

 

 Desarrollo: Se realiza una investigación a fondo sobre los hechos (los cuales 

se ordenan lógicamente), a veces puede presentar subjetividad dependiendo 

del contexto. 

 

 Conclusión: Se sintetiza la información de dicho tema, además puede   

incorporar una opinión, que puede ser una sugerencia o un punto de vista del 

contenido.  
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2.1.4. Procesos pedagógicos: 

 

Se define a los Procesos Pedagógicos como “actividades que desarrolla el docente 

de manera intencional con el objeto de mediar en el aprendizaje del estudiante” 

(MINEDU, 2014), estas prácticas docentes son un conjunto de acciones 

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

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

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

pedagógicos no son momentos, son recurrentes y se acuden a ellos en cualquier 

momento que sea necesario. Estos procesos pedagógicos son: 

 

 Motivación 

 

La motivación es el proceso mediante el cual el docente crea las condiciones, 

despierta y mantiene el interés del estudiante de manera permanente por su 

aprendizaje. 

 

Intervienen factores internos como los saberes previos, intereses, necesidades, 

emociones, valores, además de otros; entre los factores externos tenemos la 

infraestructura, mobiliario, equipamiento, recursos, monitoreo, metodología, etc. 

Se identifican dos tipos de motivación. La intrínseca que es el impulso interior del 

estudiante para realizar una tarea o conseguir un logro y la extrínseca que viene a 

ser el impulso promovido desde afuera. 

 

 Recuperación de saberes previos 

 

Saber previo es lo que el estudiante conoce o la información que maneja o ya 

posee sobre algún o algunos contenidos de aprendizaje que se abordaran en la 

sesión de aprendizaje. Se activan al comprender algo nuevo o al aplicarlo en una 

nueva o determinada circunstancia de aprendizaje. Los saberes previos se 

asocian y vinculan con el nuevo conocimiento para producir aprendizajes 

significativos. 
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Los saberes previos que existen en la estructura cognitiva de los estudiantes 

algunas veces suelen ser erróneos o parciales, pero es lo que el estudiante utiliza 

para interpretar la realidad. Se construyen a partir de sus experiencias al querer 

explicar algún hecho o fenómeno cotidiano del mundo que les rodea. 

 

No siempre tienen sustento científico. En algunas ocasiones son explicaciones 

que cada quien genera para una mejor comprensión de algún hecho o fenómeno. 

 

 Generación del conflicto cognitivo 

 

Se entiende por conflicto cognitivo al desequilibrio que se genera en las 

estructuras mentales o cognitivas de los estudiantes; es el impulsor más 

importante para que se produzca el aprendizaje. Se genera cuando el estudiante: 

 

- Se enfrenta con algo que no puede comprender o explicar con sus saberes 

previos; pueden ser problemas, dificultades o situaciones nuevas, extrañas o 

desconocidas de aprendizaje o cuando asume tareas que requieren de 

nuevos saberes. 

 

Además el conflicto cognitivo genera en las estructuras mentales de los 

estudiantes: 

 

- La necesidad de aprender nuevos conocimientos, procedimientos, 

habilidades, destrezas, actitudes, etc. 

- La necesidad de solucionar problemas, innovar, experimentar, etc. 

- La motivación para alcanzar logros, metas, objetivos, etc. 

 

Este conflicto inicia un proceso de desequilibrio en la estructura cognitiva del 

sujeto, al que debe seguir una nueva reequilibración, resultado de un 

conocimiento enriquecido. De este modo, el conflicto cognitivo puede ser un factor 

dinamizador fundamental del aprendizaje y desarrollo del estudiante. 

 

 Procesamiento de información 

 

Todo aprendizaje supone una modificación en las estructuras cognitivas de los 

estudiantes, para lograrlo es necesario desarrollar determinados procesos 
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cognitivos, que vienen a ser un conjunto de acciones que se dan al interior de la 

estructura mental del estudiante, que le permitan procesar la nueva información.  

 

Entre los principales procesos cognitivos se tiene: la observación, identificación, 

comparación, clasificación, diferenciación, análisis, síntesis, inferencia, 

representación, razonamiento, aplicación, entre otros. 

 

Es importante señalar que los procesos cognitivos interactúan en una experiencia 

de aprendizaje y por lo tanto no se presentan aislados, ni en una secuencia 

rígidamente prestablecida. Se puede presentar simultáneamente o combinada 

dependiendo de la estructura mental previa de la persona y se van construyendo 

poco a poco, por lo que es necesario estimularlas permanentemente. 

 

Cuando desarrollamos una capacidad, activamos un conjunto de procesos 

cognitivos y en función de ellos se planifica una sesión de aprendizaje. (Veamos 

un ejemplo práctico) 

 

Capacidad Procesos cognitivos 

 

 

 Comparar 

 Observar el contenido de aprendizaje 

 Recolectar información 

 Proponer un proceso comparativo 

 Identificar semejanzas y diferencias 

 Síntesis 

 Representación 

 Aplicación 

 

Todas estas estrategias tienen el propósito de concretar el proceso pedagógico 

del procesamiento de la información. 

 

 Reflexión sobre el aprendizaje 

 

Elementalmente en este proceso se observan dos momentos: 

 

- Un primer momento, mediante el cual el estudiante examina y recapacita 

sobre lo aprendido, las actividades que realizó y de cómo puede mejorar su 



32 
 

aprendizaje, se puede evidenciar a través de preguntas y en el desempeño 

personal, social de los estudiantes. 

 

- Un segundo momento está referido al poder utilizar lo aprendido en la vida 

diaria, ponerlo en práctica lo aprendido; se evidencia en el actuar de los 

estudiantes, en sus desempeños, en sus competencias y se complementan 

con proyectos educativos, sociales, culturales, ambientales. Es inherente a 

todo proceso educativo y por consiguiente al aprendizaje.  

 

 Evaluación 

 

Es el proceso pedagógico que permite observar, recoger y analizar información 

acerca del proceso y resultados del aprendizaje de los estudiantes y mejorarlo; 

también es útil para regular los procesos de la acción pedagógica, reajustar la 

metodología, medios y materiales. 

 

Se tiene que planificarla desde la programación, para que exista coherencia entre 

lo que pretendemos lograr y lo que evaluamos durante el inicio, proceso y término 

de la sesión de aprendizaje. 

 

Para evaluar lo primero que debemos hacer es formular los indicadores de 

evaluación que son las formas como se evidencian las capacidades y las 

actitudes que nuestros estudiantes están logrando y desarrollando. 

 

No solo el docente evalúa, sino que el estudiante debe y tiene que realizar su 

propia evaluación de sus aprendizajes a través de procesos de metacognición, 

determinando cómo y en qué grado esta alcanzado las capacidades y actitudes 

esperadas, debiendo el docente acompañar a los estudiantes en este proceso. 

 

2.1.4.1. La sesión de aprendizaje. 

 

Las sesiones de aprendizaje se definen como el conjunto de estrategias de 

aprendizaje que cada docente diseña y organiza en función de los procesos 

cognitivos o motores y los procesos pedagógicos orientados al logro de los 

aprendizajes previstos en cada unidad didáctica.Es un sistema de operaciones 

intelectuales y acciones que realizan los alumnos bajo la orientación y guía del 
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profesor, en un tiempo y espacio determinados, para desarrollar las capacidades 

propuestas en la unidad didáctica. 

 

Constituye la unidad básica del proceso educativo, ya que en ella se materializan 

las intenciones del PCI. Prevé todas las experiencias que deben vivir los 

estudiantes, ayudados por la mediación del docente. “Son espacios de aprendizaje 

donde los estudiantes vivencian experiencias e interactúan en grupos dinámicos 

unidos en función del rol que les corresponde desempeñar” (MINEDU, 2014) 

 

2.1.4.2. Los procesos cognitivos en la sesión 

 

Los procesos son un conjunto de operaciones que se encargan de gestionar los 

conocimientos de distinta naturaleza, los cuales se ponen de manifiesto cuando la 

persona realiza una tarea determinada. 

 

Según Feuerstein (1994, pág. 45) son "el conjunto de acciones interiorizadas, 

organizadas y coordinadas, en función de las cuales llevamos a cabo la elaboración 

de la información que recibimos”. Así, las operaciones mentales se analizan en 

función de las estrategias que emplea la persona para explorar, manipular, 

organizar, transformar, representar y reproducir nueva información. Estas 

operaciones mentales pueden ser simples (ej. reconocer, identificar, comparar) o 

complejas (ej. pensamiento analógico, transitivo, lógico e inferencial). Cada 

actividad cognitiva nos exige emplear operaciones mentales. 

 

Las operaciones mentales o procesos mentales o cognitivos se viabilizan a través 

de las capacidades y las habilidades, las cuales se desarrollan mediante 

conocimientos.  Y estrategias/procedimientos. En este caso los conocimientos son 

medios para desarrollar capacidades y habilidades. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo de investigación 

 

La investigación que estoy desarrollando corresponde al enfoque cualitativo se 

centra en la recopilación de información principalmente verbal en lugar de 

mediciones. Luego, la información obtenida es analizada de una manera 

interpretativa, subjetiva, impresionista o incluso diagnóstica.La Investigación 

Cualitativa tiene un enfoque fundamentalmente subjetivo ya que trata de 

comprender el comportamiento humano y las razones que determinan esa 

conducta. Los investigadores tienden a sumergirse subjetivamente en el tema en 

este tipo de método de investigación. 

El presente trabajo es del tipo de investigación – acción, entendida según Kemmis 

(1984) como: “Una forma de indagación auto reflexiva realizada por quienes 

participan en las situaciones sociales que mejora: prácticas sociales o educativas; 

comprensión sobre sí mismas; y las instituciones en que estas prácticas se 

realizan”.  

Elliot (1993) la define como: “Estudio de una situación social con el fin de mejorar la 

calidad de la acción dentro de la misma” y citando a Latorre (2003) diremos que 

“Una indagación práctica realizada por el profesorado de forma colaborativa, con la 

finalidad de mejorar su práctica educativa a través de ciclos y reflexión”. 
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El diseño metodológico que se eligió es el de Bernardo Restrepo, que plantea un 

modelo de I-A, constituida por tres fases: la primera como una deconstrucción de la 

práctica pedagógica del maestro, la segunda como una reconstrucción 

oplanteamiento de alternativas y la tercera como evaluación de la efectividad de la 

práctica reconstruida. 

 

a. Deconstrucción  

 

El docente que se inicia en el ejercicio profesional pedagógico se ve abocado a 

deconstruir su práctica inicial, en busca de un saber hacer más acorde con la 

realidad de las escuelas y colegios, y con las expectativas y problemáticas que 

los estudiantes experimentan. La mayoría enfrenta sus primeros trabajos con 

una práctica insertada en teorías o discursos pedagógicos abstractos y 

generales, que se enseñan en las instituciones formadoras de docentes, poco o 

nada aterrizados en las condiciones sociales y culturales que viven las 

comunidades que requieren el servicio. Para resolver estas tensiones, los 

docentes, apoyados en colegas de experiencia, tienen que abordar la 

contextualización de su práctica, y en esta tarea la investigación-acción les 

ofrece una salida. Esta solución comienza con la crítica a la propia práctica, a 

través de una reflexión profunda acerca del quehacer pedagógico, las teorías 

que presiden dicho actuar y la situación que viven los estudiantes. Esta fase de 

deconstrucción es un proceso que trasciende la misma crítica, que va más allá 

de un autoexamen de la práctica, para entrar en diálogos más amplios, con 

componentes que explican la razón de ser de las tensiones que la práctica 

enfrenta. 

 

La deconstrucción de la práctica debe terminar en un conocimiento profundo y 

una comprensión absoluta de la estructura de la práctica, sus fundamentos 

teóricos, sus fortalezas y debilidades, es decir, en un saber pedagógico que 

explica dicha práctica. Es el punto indispensable para proceder a su 

transformación. Solo si se ha realizado una deconstrucción sólida es posible 

avanzar hacia una reconstrucción promisoria de la práctica, en la que se dé una 

transformación a la vez intelectual y tecnológica. 
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b. Reconstrucción 

 

La segunda fase de la investigación-acción educativa es la reconstrucción de la 

práctica, la propuesta de una práctica alternativa más efectiva. Conocidas las 

falencias de la práctica anterior y presente, es posible incursionar en el diseño 

de una práctica nueva. Esta, inclusive, debe haberse insinuado por momentos y 

fragmentariamente durante la fase crítica de la práctica que se deconstruye. 

Ahora es la oportunidad de ensamblar de manera holística una propuesta que 

recoja estas ideas y que se apoye en teorías pedagógicas vigentes. La 

reconstrucción demanda búsqueda y lectura de concepciones pedagógicas que 

circulan en el medio académico, no para aplicarlas al pie de la letra, sino para 

adelantar un proceso de adaptación, que ponga a dialogar una vez más la teoría 

y la práctica, diálogo del cual debe salir un saber pedagógico subjetivo, 

individual, funcional, un saber práctico para el docente que lo teje, al son de la 

propia experimentación. Refinada y ensamblada esta nueva práctica en todos 

sus componentes, se pasa a la fase de implementación, de ensayo. La nueva 

práctica no tiene que ser totalmente nueva. Es apenas comprensible que 

algunos componentes de la práctica anterior hayan resultado valiosos y 

efectivos. 

 

c. Evaluación de la práctica reconstruida 

 

Finalmente, la tercera fase tiene que ver con la validación de la efectividad de la 

práctica alternativa o reconstruida, es decir, con la constatación de su capacidad 

práctica, para lograr bien los propósitos de la educación. La nueva práctica no 

debe convertirse en el nuevo discurso pedagógico sin una prueba de efectividad. 

Esta fase final de la investigación-acción educativa (pedagógica en este caso), 

final en su ciclo interno, porque este tipo de investigación se recrea 

permanentemente en ciclos sucesivos, comienza con el montaje o puesta en 

marcha de la práctica reconstruida. Todos los componentes de esta deben 

materializarse, y su desempeño debe someterse a prueba. De nuevo, el diario 

de campo es una técnica poderosa para monitorear o hacer seguimiento a la 

propuesta. En la investigación-acción educativa, los relatos del diario de campo 

sirven de lente interpretativa de la vida en el aula y en la escuela. Aquellos 

acerca del acontecer cotidiano de la práctica del docente permiten entrar 

profundamente en la propia experiencia y ver el discurso pedagógico personal 

desde miradores muy distintos a los que se presentan de manera superficial 
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cuando se reflexiona no sistemáticamente sobre la práctica instructiva y 

formativa. En el caso del examen de la nueva práctica, los relatos del diario de 

campo, interpretados o releídos luego con intencionalidad hermenéutica, 

producen conocimiento acerca de las fortalezas y efectividad de la práctica 

reconstruida, y dejan ver también las necesidades no satisfechas, que habrá que 

ajustar progresivamente. El docente, al releer su diario, captura indicadores 

subjetivos y objetivos de efectividad de la práctica. En esta tarea evaluadora de 

la práctica, el docente recapacita sobre su satisfacción personal frente al cambio 

que se ensaya y acerca del comportamiento de los estudiantes ante los nuevos 

planteamientos didácticos y formativos, una y otro indicadores subjetivos de 

efectividad. 

 

3.2. Actores que participan en la propuesta 

 

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

institución educativa secundaria “César Abraham Vallejo” de la ciudad de Abancay, 

que cuenta con 36  alumnos  comprendidas  entre  los 14  y  15  años  de  edad, 

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

 

En  cuanto a su  desarrollo emocional son adolescentes con problemas propios de 

su edad, ya que están en proceso de formación de su personalidad, son fáciles de 

influenciar y adoptan rápidamente las actitudes del grupo, ya que por sus 

condiciones familiares muy pocos tienen acompañamiento en casa y el entorno 

familiar nos les brinda el afecto y atención debida.  

 

En cuanto a su desenvolvimiento en las sesiones se integran como grupo, pero hay 

la presencia de algunos estudiantes que se aíslan y se niegan a trabajar en equipos 

o expresar sus ideas con espontaneidad permaneciendo la mayoría de las sesiones 

callados. Hay respeto a las normas de convivencia y disciplina lo que crea un 

espacio fácil de maneja de acuerdo a las circunstancias dela sesión. 

 

En cuanto al desarrollo de la competencia de comprensión de textos presentan 

dificultades por evidenciar poco hábito lector a no sentir gusto por la lectura, y no 

tener constancia en leer más allá de las actividades programadas en aula. La 

mayoría lee con corrección ortológica, pero hay estudiantes que tienen deficiencias 

y suelen avergonzarse y no quieren participar. Con ellos hemos ido trabajando la 

lectura individual y colectiva para potencializar su pronunciación pero requiere 
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reforzar en ellos la aplicación de estrategias de comprensión de textos partiendo de 

la motivación por la lectura constante.   

 

En cuanto a la docente, soy de la especialidad de comunicación,  anteriormente 

trabajé en la comunidad de Lucuchanga desde  mi nombramiento. Desde hace  

trece años  vengo laborando  en la actual institución, de los cuales siete años me 

desempeñé como docente  en el área de Inglés, luego retomé el área de 

comunicación, por mi interés constante en actualizar mis conocimientos 

disciplinares tengo dominio disciplinar del área y conozco de la aplicación de 

diversas estrategias que no las he ido adecuando eficazmente en mi práctica por 

los parámetros conductuales que tenía implícito en mí como docente. 

 

Ingresé al programa de segunda especialidad para consolidar el cambio de mi rol 

que debo realizar para procurar la mejora de los aprendizajes de mis estudiantes ya 

que soy consciente de que necesito renovar el enfoque que ceñía mi práctica 

tradicional y que todo el conocimiento disciplinar que manejo debe plasmarse en la 

correcta y oportuna selección de las estrategias que debo aplicar en mis sesiones 

para lograr un verdadero proceso de enseñanza – aprendizaje, donde mis 

estudiantes sean los verdaderos protagonistas y constructores de sus aprendizajes. 

Uno de los puntos débiles de mi práctica ha sido la aplicación de estrategias de 

comprensión de textos, ya que asumía que estás eran adoptadas por los 

estudiantes de manera mecánica y repetitiva. Mi rol siempre había sido de maestro 

que decide e indica qué se debe hacer en el aula, sin precisar el cómo hacerlo. Con 

la presente investigación me comprometo no sólo a cambiar la forma de aplicación 

de las estrategias sino convertirme en una verdadera gestora de los aprendizajes 

de mis estudiantes principalmente despertando en ellos el gusto por la lectura y la 

valoración de esta como la principal fuente de aprendizaje. 

 

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

 

Técnicas:  

 

a. La observación  

 

En la investigación social o de cualquier otro tipo, la observación y 

fundamentalmente los registros escritos de lo observado, se constituyen en la 

técnica – e instrumento básico para producir descripciones de calidad. Dichos 
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registros se producen sobre una realidad, desde la cual se define un objeto de 

estudio. Vale la pena destacar que tanto la observación como el registro se 

matizan en el terreno, en el que la experiencia y la intencionalidad del 

investigador imperan sus cuestionamientos. Cuando nos cuestionamos sobre 

una realidad u objeto, quiere decir que no la estamos mirando simplemente, ese 

cuestionamiento nos está indicando, que a esa realidad la estamos observando 

con sentido de indagación.  

 

En palabras de Bonilla y Castro (1997, pág. 118): 

 

Observar, con sentido de indagación científica, implica focalizar la atención 

de manera intencional, sobre algunos segmentos de la realidad que se 

estudia, tratando de capturar sus elementos constitutivos y la manera 

cómo interactúan entre sí, con el fin de reconstruir inductivamente la 

dinámica de la situación. 

 

b. La entrevista  

 

La entrevista cualitativa permite la recopilación de información detallada en 

vista de que la persona que informa comparte oralmente con el investigador 

aquello concerniente a un tema específico o evento acaecido en su vida, como 

lo dicen Fontana y Frey (2005). La misma continúa practicándose mano a 

mano con el método de la observación participante, aunque también esto es 

asumido por científicos cuantitativos a quienes les preocupan el rigor de la 

medición en investigaciones de grandes extensiones. 

 

Se puede decir que la entrevista dentro de la investigación cualitativa es más 

íntima, y flexible, según Creswell citado por (Hernández, Fernández y Baptista, 

2005). Las entrevistas cualitativas deben ser abiertas, sin categorías 

preestablecidas, de tal forma que los participantes puedan expresar sus 

experiencias. Al respecto, Alonso (2007, p. 228) nos indica que:  

 

(…) la entrevista de investigación es por lo tanto una conversación entre 

dos personas, un entrevistador y un informante, dirigida y registrada por el 
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entrevistador con el propósito de favorecer la producción de un discurso 

conversacional, continuo y con una cierta línea argumental, no 

fragmentada, segmentada, precodificado y cerrado por un cuestionario 

previo del entrevistado sobre un tema definido en el marco de la 

investigación. 

 

De tal manera que la entrevista cualitativa según Fernández (2006, pág.15) 

 

(…) es un modelo que propicia la integración dialéctica sujeto-objeto 

considerando las diversas interacciones entre la persona que investiga y lo 

investigado. Se busca comprender, mediante el análisis exhaustivo y 

profundo, el objeto de investigación dentro de un contexto único sin 

pretender generalizar los resultados. La entrevista, desde la perspectiva 

del paradigma citado, constituye el fluir natural, espontáneo y profundo de 

las vivencias y recuerdos de una persona mediante la presencia y estímulo 

de otra que investiga, quien logra, a través de esa descripción, captar toda 

la riqueza de sus diversos significados.  

Instrumentos:  

 

a. El diario de campo. 

 

El Diario de Campo es uno de los instrumentos que día a día nos permite 

sistematizar nuestras prácticas investigativas; además, nos permite mejorarlas, 

enriquecerlas y transformarlas. Según Bonilla y Rodríguez(1997, pág. 43): 

 

 “El diario de campo debe permitirle al investigador un monitoreo 

permanente del proceso de observación. Puede ser especialmente útil [...] 

al investigador en él se toma nota de aspectos que considere importantes 

para organizar, analizar e interpretar la información que está recogiendo”  
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d. Lista de cotejo. 

 

Es un instrumento de evaluación que contiene una lista de criterios o 

desempeños de evaluación, previamente establecidos, en la cual únicamente 

se califica la presencia o ausencia de estos mediante una escala dicotómica, 

por ejemplo: si–no, 1–0. 

 

Es un instrumento de observación y verificación consistente en un listado de 

atributos o indicadores que debe mostrar la ejecución de una tarea o su 

producto. 

 

Consiste en un listado de aspectos a evaluar (contenidos, habilidades, 

conductas, etc.), al lado de los cuales se puede adjuntar un tic (visto bueno, o 

una "X" si la conducta es no lograda, por ejemplo), un puntaje, una nota o un 

concepto. Su nombre en inglés es checkinglist, y es entendido básicamente 

como un instrumento de verificación. Es decir, actúa como un mecanismo de 

revisión durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de ciertos indicadores 

prefijados y la revisión de su logro o de la ausencia del mismo. Puede evaluar 

cualitativa o cuantitativamente, dependiendo del enfoque que se le quiera 

asignar. O bien, puede evaluar con mayor o menor grado de precisión o de 

profundidad. También es un instrumento que permite intervenir durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que puede graficar estados de avance o 

tareas pendientes. Por ello, las listas de cotejo poseen un amplio rango de 

aplicaciones, y pueden ser fácilmente adaptadas a la situación requerida. 

 
 
 

Etapa Técnica Instrumento Descripción 

Deconstrucción Observación 

participante 

Diario de 

campo 

Permitió registrar información de la 

ejecución de 06 sesiones de aprendizaje 

con la finalidad de hacer un análisis 

reflexivosobre cómo iba realizando mi 

práctica pedagógica para identificar mis 

fortalezas y debilidades y plantear el 

problema a investigar.  
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Reconstrucción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

Observación 

 

participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La entrevista 

focalizada 

 

Diario de 

campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las  fichas de 

lectura 

 

 

 

Guion de 

preguntas 

 

 

 

 

 

 

Me permitió rastrear lainformación de la 

realización de 10 sesiones de aprendizaje 

en las que desarrollé y  aplique las 

estrategias síntesis de la información, 

de cuyo análisis categorial me 

permitieron ir reflexionando sobre las 

dificultades y progresos que iba 

logrando con mis estudiantes en base a 

las actividades  propuestas  en  el plan de 

acción  específico con el objetivo de ir 

validando mi propuesta. 

 

 

Me permitieron observar los indicadores 

de logro de mis estudiantes en cuanto a la 

aplicación de las estrategias. 

 

Con la finalidad de observar y recoger las 

opiniones, sugerencias y el grado de 

satisfacción de la propuesta en mis 

estudiantes.  

Observación 

 

participante 

Lista de 

Cotejos 

sesiones1 y 

2,3,4,5 

Tiene 12 ítems en una escala de 

valoración de sí y no para verificar la 

presencia de los procesos pedagógicos 

en mi sesión y el uso de las estrategias 

de síntesis de la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN  Observación 

participante 

Encuesta de 

entrada y 

salida 

Tiene 1 0  ítems, con una escala de 

valoración de siempre, a veces, nunca, de 

los cuales se recogieron información sobre 

el uso de estrategias de síntesis de la 

información en el área. 
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3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

 

Análisis de contenidos 

 

En el procesamiento de la información recogida de los instrumentos utilizados: diario 

de campo, línea base, lista de cotejos y entrevistas focalizadasse ha tomado en 

cuenta la matriz de indicadores para evaluar el plan de acción considerando los 

indicadores de proceso así como los indicadores de resultado. 

 

Para el procesamiento de los diarios de campo se utilizó la matriz descriptiva de 

resumen para ordenar y procesar información y hacer un análisis de los mismos 

para identificar los logros y las limitaciones así como las sugerencias de reajuste 

para la reformulación del plan de acción. 

 

Para el procesamiento de las listas de cotejo, se utilizó la taxonomía. Para el 

procesamiento de los diarios de campo, la matriz de resumen. 

Para el análisisde interpretación de resultados, la técnica de la triangulación de 

instrumentos lo que dará validez y confiabilidad a los resultados obtenidos en el 

proceso de investigación. 

 

Se realizó la taxonomía de las diez sesiones de aprendizaje, describiendo los 

resultados de las categorías y sub-categorías, tomando en cuenta  el trabajo de 

aula. Para describir los resultados del as sub-categorías, se tendrá presente los 

indicadores de resultado y los indicadores planteados en las sesiones de 

aprendizaje. 

 

Triangulación  

 

Se realizó la triangulación de datos y la triangulación de actores. La triangulación de 

datos se realizó un diario de campo y dos listas de cotejo, luego se realizó la 

respectiva interpretación de la información de los mismos subrayando las 

coincidencias. En la triangulación de actores, se consignó las apreciaciones de la 

acompañante, de los estudiantes y del docente investigador con respecto al 

problema de la investigación acción y a los resultados de la misma. Luego, se realiza 

la respectiva interpretación, de las intervenciones vertidas en cuanto al problema y a 

los resultados de la Investigación Acción. 
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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 

los estudiantes del tercer grado de la institución educativa secundaria “César 

Abraham Vallejo” de Abancay, propiciando  la aplicación de las estrategias de 

síntesis de información de textos que permitan a  los estudiantes desarrollar sus 

capacidades de  comprensión de textos escritos y para lograr que comprendan  lo 

que leen: realizando subrayados de las ideas  principales y  secundarias en 

diferentes textos expositivos; lectura global del texto, lectura guiada, lectura 

individual donde se aplican el subrayado, el parafraseo; así como realizar  

resumen y comentario de los textos que lee, si bien es cierto, fuimos ejercitando la 

lectura a través de la técnica de lectura en cadena, secuencial y silenciosa para 

lograr una correcta pronunciación y entonación, esta no fue la actividad 

fundamental porque se propició con mayor hincapié en la aplicación de 

subrayados, parafraseo y resúmenes. 

 

Se utilizó diversos expositivos: artículos informativos, científicos culturales y 

sociales para lo cual hice una selección previa acorde al contexto y las situaciones 

comunicativas priorizadas en la programación anual, tanto del texto de grado, el 

módulo 3 de comprensión de textos . Que fueron atendidos en 10 sesiones 

interventoras secuencialidades en una unidad de aprendizaje, las sesiones están 

planificadas en función de la realización de actividades que viabilicen el uso de la 

estrategias buscando en todo momento propiciar el gusto por la lectura concebida 
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desde la percepción de la lectura un proceso interactivo como señala Isabel Solé, 

asumí también el reto de propiciar el aprendizaje significativo planteado por 

Ausubel  a partir de la recuperación de saberes previos y generación del conflicto 

cognitivo aplicando las predicciones y anticipaciones de las estrategias antes, 

fomentando en todo momento que las estudiantes sean los protagonistas de sus 

aprendizajes a través de la actividades durante y después de la lectura, es decir, 

comenten, subrayen, parafraseen y hagan resúmenes de los textos leídos para 

luego aplicarlos a situaciones nuevas. Para evaluar los logros alcanzados por los 

estudiantes diseñé y apliqué instrumentos de evaluación como fichas de lectura y 

lista de cotejo que socialicé con ellos 

 

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

 

Diseñé el mapa conceptual de la reconstrucción de mi práctica pedagógica. 
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Categoría: procesos pedagógicos 

 

Los procesos pedagógicos o estrategias de enseñanza son una secuencia de 

actividades que planifica y desarrolla el docente con el propósito de construir 

conocimientos y mediar en el aprendizaje  de los estudiantes. Los procesos 

pedagógicos para la construcción de aprendizajes son: la motivación, recuperación 

de saberes previos, generación de  conflicto cognitivo (inicio), construcción del 

aprendizaje (proceso) y la aplicación o transferencia del aprendizaje, metacognición 

y evaluación (salida). 

  

Subcategoría:  

 

Inicio: Lasactividades de inicio tienen como propósito participar a los estudiantes lo 

que aprenderán en la sesión, activar o movilizar sus saberes previos (evaluación 

diagnóstica), que servirán como enlace puente para la construcción de los nuevos 

aprendizajes articulados en todo momento con la motivación. Este proceso es una 

fase sumamente importante porque permite a los estudiantes activar sus saberes 

previos para que posteriormente puedan construir sus aprendizajes significativos. 

 

Proceso: En las actividades de desarrollo asumo el rol de docente que acompaña, 

guía, orienta, modela, explica, proporciona información a los estudiantes, para 

ayudarle a construir el aprendizaje significativo. Como docente brindo un conjunto 

de estrategias y materiales que facilitan a los estudiantes la recopilación de datos e 

información para la elaboración de los nuevos conocimientos, así como el 

desarrollo de habilidades y destrezas mediante la concretización de estrategias. 

 

Es importante recordar que, en las actividades de desarrollo, los estudiantes son 

protagonistas del aprendizaje y deben participar activamente en la construcción del 

mismo. El protagonismo de ellos  implica la movilización interna y externa, es decir, 

interviene todo su ser en el aprendizaje, de ahí la importancia de que en esta parte 

del desarrollo de la sesión de aprendizaje  tengan posibilidades de elegir, hacer y 

responder a preguntas claves que permitan desencadenar procesos de 

pensamiento complejo, tales como: relacionar, buscar, anticipar, formular hipótesis 

y elaborar preguntas y respuestas para la solución de problemas y desafíos a los 

que los enfrentan los nuevos aprendizajes. 
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Salida:Asumo que es la actividad de cierre se promueve la metacognición como 

parte del aprendizaje orientado al mejoramiento continuo de los desempeños que 

evidencian los estudiantes en el desarrollo de las capacidades para el logro de la 

competencia. Estas actividades de cierre constituyen una oportunidad para que mis 

estudiantes transfieran o utilicen lo aprendido en nuevas situaciones como: 

ejecución de tareas, prácticas calificadas y usarlos en situaciones de la vida 

cotidiana. 

 

Categoría: estrategias de comprensión de textos 

 

Solé (1992) señala:“Enseñar a leer no es en absoluto fácil. La lectura es un proceso 

complejo, requiere una intervención antes, durante y después. Y también plantearse 

la relación existente entre leer, comprender y aprender." En ese sentido las 

estrategias de comprensión de textos comprenden un conjunto de procesos 

cognitivos que mis estudiantes deben desarrollar a partir de la realización de 

actividades secuenciales que faciliten a los estudiantes a afrontar el proceso 

complejo de la lectura.  

 

Subcategoría: estrategias de síntesis de información 

 

Es una estrategia de comprensión lectora, es la versión abreviada del texto, se 

realiza con el fin de extraer las ideas o contenidos más importantes para favorecer 

la comprensión del texto. Es un excelente procedimiento que nos permite descartar 

aquellos aspectos que no son de interés a la hora de leer. Para la realización de 

una buena síntesis se recomienda realizar una lectura completa del texto, luego una 

segunda lectura en la se subrayan las ideas relevantes. 

 

4.3. Plan de acción:  
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PLAN DE ACCIÒN GENERAL 

 

Hipótesis de acción 
general 

Campo de acción Hipótesis específicas Acciones Específicas Actividades 

La utilización de la 
estrategia  de síntesis 
de información 
favorece el desarrollo 
de la capacidad de 
comprensión de textos 
en los estudiantes del 
3° B de la Institución 
Educativa César 
Vallejo” de Abancay. 

Planificación Hipótesis específica 1: 
La planificación y diseño de  unidades 
didácticas y sesiones  en función a 
proyectos de aprendizaje considerando las 
estrategias de síntesis de información 
favorece  el desarrollo de la capacidad de  
comprensión de textos en los estudiantes  
del 3er grado “ B” de la Institución 
Educativa 
César Vallejo” de Abancay 

1. Planificación y diseño de unidades 
didácticas y sesiones en función a 
proyectos de aprendizaje 
considerando las estrategias de 
síntesis de información en la 
comprensión de textos. 

-Elaboración del proyecto de aprendizaje 
incluye las estrategias de síntesis de 
información.  
-Diseño de sesiones de aprendizaje que 
incluyan procesos pedagógicos, cognitivos y  
estrategias de síntesis de información.(10 a 
12 sesiones) 

Recursos y 
materiales 

Hipótesis específica 2: 
La Implementación con recursos y  
materiales permiten el uso  de estrategias 
de síntesis de la información en el proceso 
de comprensión de textos  en los 
estudiantes  del 3er grado “ B” de la 
Institución Educativa César Vallejo” de 
Abancay 

2. Implementación con materiales y 
recursos en la comprensión de 
textos. 

-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.(ambientar el aula)  
 
-Implementación en las sesiones de 
aprendizajes  con los recursos didácticos  y 
audiovisuales que faciliten la comprensión 
lectora  

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  
en los estudiantes  del 3er grado “ B” de la 
Institución Educativa César Vallejo” de 
Abancay 

2. Utilización de estrategias de 
síntesis de información en las 
sesiones de aprendizaje. 

-Aplicación de actividades individuales y 
grupales para utilizar estrategias de síntesis 
de información.  
-Aplicación de fichas de comprensión lectora 
utilizando estrategias de síntesis de 
información.  
- Registro en el diario de campo las sesiones 
de aprendizaje(seguir escribiendo los diarios 
de campo) 
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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 mi 
práctica 
pedagógica 
utilizando en 
mis sesiones 
estrategias 
adecuadas 
para 
desarrollar la 
comprensión 
de textos 
expositivos 
de los 
estudiantes 
del 3er grado 
“B” de la I.E. 
César A. 
Vallejo de 
Abancay, 
utilizando 
estrategias 
adecuadas. 
 

1.Planificar y diseñar 
unidades didácticas en 
función a Proyectos de 
Aprendizaje, 
considerando la 
aplicación de estrategias 
de síntesis de información 
para el desarrollo de la 
capacidad de  
comprensión de textos en 
los estudiantes del 3er 
grado de la IE. César 
Vallejo. 
 

 Elaboración de la unidad 
de aprendizaje 
considerando el uso de 
estrategias de síntesis de 
la información.  

 
 

Unidad de 
aprendizaje  N° 07     
“Utilizamos 
estrategias de 
comprensión 
lectora para 
optimizar  nuestros 
aprendizajes. 

Articula la unidad de aprendizaje 
y las sesiones de aprendizaje 
considerando las estrategias de 
síntesis de la información.  

Lista de 
cotejo. 
 

Unidad de 
aprendizaje 
 
 

X     

 Diseño de sesiones de 
aprendizaje que incluyan 
procesos pedagógicos 
que permitan el uso de 
las estrategias de síntesis 
de la información.  

 Aplicación de las 
estrategias de síntesis de  
información en la lectura 
de textos expositivos. 

 

 Selección de materiales y 
recursos didácticos a ser 
utilizados para la 
aplicación de las 
estrategias de síntesis de 
la información.  

 

Sesión 1:                                                                          
“Leemos  para 
identificar las 
características y 
estructura de una 
entrevista “ 

Localiza información relevante 
sobre la entrevista características 
y estructura en textos  con 
organización compleja y 
vocabulario variado. 

Lista de 
cotejo 

- Fichas  de  
lectura 

 

X     

Sesión 2:  
Elaboramos fichas 
deresumen para 
mejorar nuestra  

comprensión 
lectora” 

Utiliza las fichas de resumen 
como  estrategia  para  la 
comprensión de textos. 

- Lista de 
cotejo 

- Entrevista 
focalizada 
 

- Fichas  
de  
lectura 
 

 X    

2. Utilizar 
estrategias de síntesis de  
información en las 
sesiones de aprendizaje  
favorece  el desarrollo de   
la capacidad de 
comprensión de textos en 
los estudiantes del 3er 

Sesión 3:  
“Leemos textos 

poéticos  y 
parafraseamos 
para mejorar 

nuestra  
comprensión 

lectora” 

Parafrasea el contenido de los 
textos poéticos como  estrategia  
para  la comprensión de textos. 

- Lista de 
cotejo 
 

   X   



50 
 

grado “B” de la IE. César 
Vallejo de Abancay. 
Implementar recursos y 
materiales que permitan 
el uso de estrategias  de 
síntesis de la información 
para mejorar la capacidad 
de comprensión lectora 
en los estudiantes del 3er 
grado de la IE. César 
Vallejo de Abancay. 
 

Sesión 4:  
“Leemos textos 
teatrales  y 
sintetizamos  para 
mejorar nuestra  
comprensión 
lectora” 

 

Construye organizadores gráficos 
y sintetiza  información sobre el 
género dramático. 

- Lista de 
cotejo 
 

   X   

Sesión 5:  
“Identificamos los 

hechos más 
importantes del 

fragmento 
Ollantay” 

Localiza información relevante en 
diversos tipos de textos de 
estructura compleja y vocabulario 
variado. 
 
Reconoce la silueta o estructura 
externa y las características de 
diversos tipos de textos 

- Lista de 
cotejo 
 

   X   

Sesión 6: 
“identificamos  las 
características de 

los diferentes 
movimientos 

literarios” 
 

Localiza información relevante 
sobre movimientos literarios 
aplicando la técnica del 
subrayado diversos textos de 
estructura compleja y vocabulario 
variado. 
 

 
Ficha de 
observació
n 

    X  

Sesión 7:  
“Leemos e 
identificamos  las 
características  y 
estructura de  los 
trípticos” 

 

Parafrasea el contenido  de 
textos de estructura compleja y 
vocabulario variado en trípticos. 

- Ficha de 
observaci
ón 

    X  

Sesión 8:  
“Aplicamos 

Localiza información relevante 
del texto “Rehabilitación de 

- Ficha de 
lectura. 

     X 
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estrategias de 
síntesis de la 

información para 
comprender un 

texto” 
 

elefantes” en diversos tipos de 
textos de estructura compleja y 
vocabulario variado. 
 
Deduce el tema central, los 
subtemas, la idea principal, la 
tesis y las conclusiones del texto 
“Rehabilitación de elefantes” 

 

Sesión 9: 
“Aplicamos 

estrategias de 
síntesis de la 

información para 
comprender un 

texto informativo” 
 

Localiza información relevante en  
noticias  de estructura compleja 
y vocabulario variado. 
 

 
Lista de 
cotejo 
 
 

      

Sesión 10: 
“Aplicamos 
estrategias de 
síntesis de la 
información para 
comprender un 
texto” 
 

Localiza información relevante 
del texto “El día del logro” en 
diversos tipos de textos de 
estructura compleja y vocabulario 
variado. 

 
Ficha de 
lectura 
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CAPITULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

 

Para llevar a cabo la secuencia de mi investigación diseñé mi plan de acción 

teniendo como hipótesis general de acción “La utilización de la estrategia   de 

síntesis de información  fortalece  la capacidad de comprensión de textos 

expositivos en los estudiantes del 3° grado “B” de la I.E. C.A.V de Abancay” 

determinando acciones y  actividades en base a  tres hipótesis específicas que 

figuran en mi matriz de plan acción y para su verificación fijé como fuentes de 

verificación como la lista de cotejo, fotografías y videos; incorporando la 

programación de las acciones a seguir en diez sesiones interventoras procurando 

el logro de la competencia de comprensión de textos a través del desarrollo de 

capacidades como toma de decisiones estratégicas según su propósito de lectura 

e identifica información en diversos tipos de textos según el propósito. 

 

Planifiqué una matriz de diez sesiones interventoras dosificando el uso de 

estrategias de comprensión de textos principalmente las estrategias de síntesis de 

la información (parafraseo, subrayado, anotaciones al margen y resúmenes) en 

textos expositivos cuya secuencia didáctica y propósitos se sustentan en una 

unidad de aprendizaje titulada “usamos estrategias de síntesis de 

información” para atender a la problemática detectada en mi práctica 

pedagógica. Cuyo cumplimiento detallo a continuación sesión por sesión: 
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En la 1ª sesión de aprendizaje: “Elaboramos preguntas para entrevistar a   

personalidades”, que busco desarrollar la capacidad de: Identifica información en 

diversos tipos de textos según su propósito, señalándose como indicador: Localiza 

información relevante sobre la entrevista características y estructura en textos con 

organización compleja y vocabulario variado. Que se logró con la siguiente 

secuencia didáctica:   

 

 Inicio: Leen la lectura “panes tostados”. Luego se inicia el diálogo sobre el 

contenido de la lectura mediante la técnica lluvia de ideas. ¿Qué opinas de la 

actitud del padre? ¿Qué valor puso en práctica?  ¿Por qué es importante ser 

tolerante? señala dos actitudes que pondrás en práctica para ser más tolerante. 

Los estudiantes visualizan un video sobre la  entrevista de una periodista a  

Gastón Acurio. ¿Referente a qué tema es la entrevista? ¿Con qué frecuencia ves 

este tipo de programas? ¿Cuál es la finalidad de la entrevista? Si tendrías la 

oportunidad de hacer un trabajo similar. ¿A quién te gustaría entrevistar? ¿Por 

qué? 

 

 Desarrollo: La docente entrega a los estudiantes una entrevista sobre  el laureado 

escritor Mario Vargas Ll. Leen en forma individual, luego en pares asumiendo 

roles de entrevistador  y entrevistado. Luego identifican información relevante 

sobre el destacado literato y subrayan ideas claves y responden: ¿Qué es la 

entrevista? ¿Cuál es la finalidad de la entrevista? El docente presenta la 

información sintetizada en un organizador visual, luego explica. Los estudiantes 

copian en sus cuadernos. 

 

 Cierre: Los estudiantes formulan dos preguntas a los siguientes personajes: 

presidente de la región de Apurímac, alcalde de Abancay y al director de la I.E 

César A. Vallejo. Asume rol de entrevistador prepara una batería de preguntas 

para entrevistar a un personaje de su preferencia. ¿Qué sabías sobre el tema? 

¿Te fue difícil entenderlo? ¿Cómo aprendes mejor viendo, escuchando o 

haciendo? 

 

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. 

 

Desarrollar mi sesión de aprendizaje teniendo en cuenta los procesos 

pedagógicos, hace que la clase sea más dinámica y  que hay una constante 

participación de los estudiantes, haciendo que  aprendan mejor. Utilizar los textos 

(información en fotocopia) me permite a hacer participar a los estudiantes a 

practicar la lectura y  aplicar las estrategias como identificación de ideas 

importantes y subrayar, observo que la mayoría tiene dificultades en leer 

adecuadamente y dosificar  bien el  tiempo de acuerdo a las actividades 

programadas. Pondré más énfasis primero a que leen bien mis estudiantes luego, 

incidiré en la ubicación de ideas importantes y el subrayado, así mismo tendré en 

cuenta la dosificación del tiempo en los diferentes procesos pedagógicos. 

 

En la 2ª sesión de aprendizaje: “Elaboramos fichas de resumen para mejorar 

nuestra comprensión lectora”, que busco desarrollar la capacidad de: Toma 

decisiones estratégicos según su propósito de lectura, señalándose como 

indicador: Utiliza las fichas de resumen como estrategia para la comprensión de 

textos. Que se logró con la siguiente secuencia didáctica:   

 

 Inicio: La sesión se inicia con la lectura: “mi madre, mi mejor amiga”. Se dialoga 

sobre el mensaje que transmite y se formula las siguientes interrogantes: ¿Qué 

valor le das a tu madre? ¿Cómo trata la mayoría de la gente a su madre? ¿Por 

qué debemos valorar en vida a nuestra madre? El docente presenta en papelote 

un ejemplo de ficha bibliográfica, los estudiantes observan y responden a las 

preguntas formuladas. ¿Qué información presenta? ¿Cómo presenta la 

información? ¿Para qué crees que sirven las fichas? 

 

 Desarrollo: El docente presenta la información mediante papelotes, ellos tratan de 

inferir la definición observando los ejemplos luego la docente va explicando cada 

uno de ellos. Los estudiantes toman nota de los datos relevantes del tema. En 

seguida, se les entrega copias de textos leen  con la guía del docente, identifican 

las ideas relevantes, subrayan y elaboran una ficha de resumen del texto 1 , 

igualmente, subrayan el texto 2 y realizan el parafraseo. 

 

 Cierre: Los estudiantes elaboran fichas de resumen de la lectura “Los inmigrantes 

“Módulo 3 Pág. 145. ¿Qué estrategias te sirvieron para hacer la ficha de 
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resumen? ¿Qué dificultades tuviste al elaborar la ficha de resumen? ¿En qué te 

será útil lo aprendido? 

 

Planificar mi sesión tomando en cuenta la estrategia a usar me ha permitido 

establecer claramente los procesos pedagógicos y seguir la secuencia para 

desarrollar cada actividad hecho que permite que mi sesión sea más dinámica, 

ordenada y los estudiantes se sientan más involucrados en sus aprendizajes. 

 

Usar las fichas de lectura y comentarla me permite poder subrayar las ideas 

principales del texto y observar cuales son la dificultades de mis estudiantes al 

momento de identificar qué subrayar. Esto me dice que tengo reforzar el uso de 

subrayado y la identificación de ideas principales.Daré más incidencia al 

subrayado de las ideas principales del texto usando lápiz bicolor para diferenciar 

las ideas del texto ya que un buen porcentaje de mis estudiantes aún tienen 

dificultades en identificar ideas importantes y en el subrayado. 

 

En la 3ª sesión de aprendizaje: “Leemos textos poéticos y parafraseamos para 

mejorar nuestra comprensión lectora”, que busco desarrollar la capacidad de: 

Reorganiza la información de diversos tipos de textos, señalándose como 

indicador: Parafrasea el contenido de los textos poéticos como estrategia para la 

comprensión de textos. Que se logró con la siguiente secuencia didáctica:  

 

 Inicio: La sesión se inicia con la visualización del video sobre Adriana Masías, 

luego les pregunté ¿qué reflexión podemos extraer?, ¿qué lección nos transmite 

este personaje?, ¿cómo debemos comportarnos con las personas de diferentes 

habilidades? ¿Conocen algún poema de amor? ¿Recuerdan alguna estrofa? 

¿Qué sentimientos expresa el autor en un poema? ¿Para una persona muy 

especial puedes componer un poema donde le expreses tu sentimiento? ¿Cuál es 

la intención de estos textos? ¿Puedes reconocer las características y estructura 

del género lírico? 

 

 Desarrollo: El docente entrega información referente al género lírico en una 

fotocopia, se da apertura a un diálogo: ¿Qué es el género lírico?, ¿Qué 

características tiene? responden mediante la técnica lluvia de ideas, luego  se 

realiza lectura guiada  por párrafos, identifican y subrayan las ideas importantes y  

parafrasean, el docente refuerza  y aclara con explicaciones.Los estudiantes 

sintetizan la información en un organizador gráfico en sus cuadernos. 
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 Cierre: Se les entrega el poema “La despedida”. Leen por estrofas parafrasean, 

luego responden preguntas de comprensión en los tres niveles. ¿Qué debo 

mejorar la lectura de textos poéticos? ¿Qué información necesito ampliar? ¿En 

qué situaciones puedo aplicar lo aprendido? 

 

Planificar mi sesión tomando en cuenta la estrategia a usar me ha permitido 

establecer claramente los procesos pedagógicos y seguir la secuencia para 

desarrollar cada actividad hecho que permite que mi sesión sea más dinámica y 

ordena y los estudiantes se sientan más involucrados en sus aprendizajes. Usar 

las fichas de lectura y comentarla me permite poder subrayar las ideas principales 

del texto y observar cuales son la dificultades de mis estudiantes al momento de 

identificar qué subrayar. Esto me dice que tengo reforzar el uso de subrayado y la 

identificación de ideas principales.Daré más incidencia al subrayado de las ideas 

principales del texto usando lápiz bicolor para diferenciar las ideas del texto. 

 

En la 4ª sesión de aprendizaje: ““Leemos textos teatrales y sintetizamos para 

mejorar nuestra comprensión lectora”, que busco desarrollar la capacidad de: 

Reorganiza la información de diversos tipos de textos, señalándose como 

indicador: Construye organizadores gráficos y sintetiza información sobre el 

género dramático. Que se logró con la siguiente secuencia didáctica: 

 

 Inicio: Al iniciar la sesión los estudiantes observando un video sobre una 

representación “Edipo Rey” de Sófocles.  Responden: ¿Qué observamos? ¿De 

qué trata la historia? ¿Qué actitudes observaste en los personajes?Luego se 

anuncia el aprendizaje e indicador a evaluar. 

 

Se pide a un estudiante que lee un fragmento de texto narrativo y otros un 

fragmento de texto dramático y se pregunta:¿Qué tipo de texto leyeron?, ¿A qué 

género literario pertenecen?, ¿Cuál es la diferencia entre  género narrativo y el 

dramático? 

 

 Desarrollo:En lluvia de ideas se construye un cuadro de doble entrada sobre las 

diferencias entre el género narrativo y el género dramático.Forman equipos de 

trabajo de 4 integrantes y la docente  entrega  información sobre el género 

dramático, asignando a cada grupo un determinado tema. Los estudiantes leen y 

van identificando las ideas más importantes subrayándolas y haciendo 
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anotaciones al margen.Construyen un organizador visual sobre el tema. 

Socializan sus productos exponiendo sus conclusiones en una plenaria.  El 

docente refuerza la exposición de los grupos a través de un diálogo dirigido. 

 

 Cierre: Organizan la información dada en sus cuadernos haciendo sus 

resúmenes. ¿Qué aprendiste de la sesión?, ¿Qué dificultades tuvieron al realizar 

el trabajo en equipo? ¿Qué estrategia utilizaron para comprender el texto?  Se  les 

pide que recorten un modelo de texto dramático y reconozcan sus características. 

 

Cada sesión está planificada con estrategias y actividades que se evidencian en 

cada uno de los procesos pedagógicos, preveo estrategias de acuerdo al interés y 

naturaleza de la sesión, considerando siempre la participación activa de los 

estudiantes.  Cuando planifico trabajo en equipo observo que algunos estudiantes 

no se integran con      facilidad, prefieren trabajar con los que tienen afinidad, 

frente a esto opto por formar los equipos con criterios distintos. 

 

Respecto a las estrategias metodológicas que venga aplicando, los estudiantes 

realizan actividades donde se incide en el subrayado, parafraseo y el resumen en 

textos expositivos. En cuando a los procesos pedagógicos debo planificar 

estrategias variadas, en la recuperación de saberes previos y conflicto cognitivo 

así propiciaré la participación de los estudiantes que menos participan para 

desarrollar más sus habilidades de expresión oral e integrarse a los trabajos en 

grupo.En cuanto a las estrategias metodológicas haré que participen más 

estudiantes en el parafraseo ya que dificultan porque no entienden  

adecuadamente lo que leen. 

 

En la 5ª sesión de aprendizaje: “Identificamos los hechos más importantes del 

fragmento Ollantay”, que busco desarrollar la capacidad de: identifica 

información en diversos tipos de textos según el propósito, señalándose como 

indicador: Localiza información relevante de la escena VIII del drama “Ollantay”  

de estructura compleja y vocabulario variado. Que se logró con la siguiente 

secuencia didáctica:   

 

 Inicio: Se lee el texto “Las semillas del rey” y luego se pide a dos estudiantes que 

representen el texto leído.Responden: ¿Qué observamos? ¿Para hacer mejor 

esta actividad que necesitaría tener sus compañeros? ¿Para qué se escriben las 

piezas de teatro? Se comenta con los estudiantes cómo era la organización social 
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de los incas: ¿Qué clases sociales existían? ¿Cómo era el trato entre ellas?  y se 

anuncia la lectura a realizar. 

 

 Desarrollo. Se pide a los estudiantes abrir sus textos de comunicación 3   la pág. 

208 y observen el título y la relación de este con las imágenes: ¿Qué tipo de texto 

es? ¿Cómo lo sabes? y se formulan preguntas previas a la lectura: ¿De qué 

tratará el texto?Se inicia una lectura en cadena asignando a los voluntarios un 

personaje del texto. A partir de la segunda lectura subrayan las acciones más 

importantes y realizan lectura dramatizada. Se organiza a los estudiantes en 

grupo y se les pide representar una escena de la lectura. 

 

 Cierre. En un diálogo dirigido se resuelven las actividades de la ficha de lectura 

del nivel literal, inferencial y crítico.¿Qué aprendiste  de la sesión?, ¿Qué 

dificultades tuviste para comprender un texto dramático? ¿Qué estrategia 

utilizaron para comprender el texto? Crean un guion de teatro sobre la importancia 

de la responsabilidad en el aula. 

 

Para realizar los procesos pedagógicos, la motivación selecciono textos cortos, de 

su interés cuya lectura   permite que los estudiantes reflexiones sobre el mensaje 

que trasmiten, pero  aún no logro la participación de todos. Así mismo noto que 

tienen dificultad en cuanto a las representaciones o dramatizaciones. Ellos no 

están tan familiarizados con la lectura de textos en teatro, por lo que no 

comprenden con facilidad. El propósito es lograr que los estudiantes participen 

durante el desarrollo de la sesión, porque ellos son los actores de su aprendizaje 

razón por la cual pondré énfasis en la lectura de textos del género teatral y las 

dramatizaciones. 

 

En la 6ª sesión de aprendizaje: “identificamos las características de los 

diferentes movimientos literarios.”, que busco desarrollar la capacidad de: 

identifica información en diversos tipos de textos según el propósito, señalándose 

como indicador: Localiza información relevante sobre movimientos literarios 

aplicando la técnica del subrayado diversos textos de estructura compleja y 

vocabulario variado. Que se logró con la siguiente secuencia didáctica:   

 

 Inicio. La sesión se inicia con la entrega de un ejemplar de la lectura “Águilas, 

gorriones y gallinas “a cada estudiante, leen en forma personal y pido a tres 

voluntarios uno por fila para que puedan explicar el mensaje o reflexión del 



59 
 

texto.Luego mediante la técnica de “Meta plan”  se explora los conocimientos 

previos de los estudiantes sobre la literatura. ¿Qué es la literatura? ¿Siempre 

habrá existido la literatura?¿Por qué es importante conocer la 

literatura?¿Cualquier persona podría escribir obras literarias? ¿Conoces las 

etapas o  movimientos literarios 

 

 Desarrollo: El docente entrega información sobre los movimientos literarios en  

una fotocopia.   Se organiza  a los estudiantes en grupos  luego,  se les asigna un 

tema a cada grupo. A continuación,  se realiza la lectura guiada, identifican  y 

subrayan las características de cada uno de los movimientos literarios y presentan  

la información en un organizador gráfico  y socializan sus trabajos en el aula. 

 

 Cierre: La fotocopia de la información pega en sus cuadernos, resaltando  el uso 

del subrayado. ¿Qué  aprendiste  de la sesión?, ¿Qué sabías del tema? ¿Qué 

estrategia utilizaron para comprender el texto? Seleccionar textos cortos de 

reflexión permite que los estudiantes participen  utilizando  el parafraseo o 

escribiendo el resumen aún con errores, las estrategias que aplicaba antes no 

contribuían al desarrollo de estas habilidades, ahora mis sesiones están 

orientadas a fortalecer dichas capacidades. 

 

En las sesiones que planifico tendré en cuenta las  estrategias para  seguir 

mejorando en cuanto al parafraseo y elaboración de resúmenes, pero también 

debo destacar que  la mayoría de estudiantes participan acertadamente. 

 

En la 7ª sesión de aprendizaje: “Leemos e identificamos  las características  y 

estructura de  los trípticos”, que busco desarrollar la capacidad de: Reorganiza 

la información de diversos tipos de textos, señalándose como indicador: 

Construye un mapa conceptual  sobre el tríptico  de un texto de estructura 

compleja. Que se logró con la siguiente secuencia didáctica:   

 

 Inicio: Al iniciar la sesión los estudiantes observando  video  trípticos con diversa 

temática.Responden: ¿Qué  es un tríptico? ¿Qué tipo de texto es? ¿Qué  

características tiene? ¿Con qué propósitos  se elaboran los trípticos? ¿sobre  qué 

temas  elaborarías trípticos?  ¿Tienes idea como se organizan los trípticos?Luego, 

se anuncia el tema a tratar y el indicador a evaluar. 
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 Desarrollo: Se indica a los estudiantes que  trabajarán en  forma personal, para 

ello deben contar con su texto de  comunicación 3 y ubicarse en la Pág. 162.A 

continuación  se realiza una lectura global de la información en  cadena.Luego, 

trabajan en pares, leen e  identifican las ideas importantes y subrayan.Construyen 

un organizador visual sobre el tema. Socializan sus productos  exponiendo sus 

conclusiones en una plenaria los 4 primeros grupos.El docente refuerza la 

exposición  de los grupos  a través de un diálogo dirigido. 

 

 Cierre: Se revisa los trabajos  hechos  en sus cuadernos, dando las sugerencias 

para que mejoren si fuera necesario.¿Qué  aprendiste  de la sesión?,  ¿Qué 

estrategia utilizaron para comprender el texto? ¿Para qué les será útil saber 

elaborar  un tríptico?Se   indica a los estudiantes  que elaboren trípticos de las 

obras que han leído. Las actividades planificadas se realizaron teniendo en cuenta  

el tiempo y no así los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes, porque 

algunos aún no habían concluido con las tareas asignadas, siendo mi mayor 

preocupación cumplir  con  todos los procesos pedagógicos.Respecto, al uso de 

estrategias de comprensión observo que aún dificultan en sintetizar la información 

en  organizadores visuales.Mejor el uso del tiempo en cada uno de los procesos 

pedagógicos, así   mismo,  tener  presente las formas de aprender de los 

estudiantes y el manejo adecuado de los instrumentos de evaluación. 

 

En la 8ª sesión de aprendizaje: “Aplicamos estrategias de síntesis de la 

información para comprender un texto”, que busco desarrollar la capacidad de: 

Identifica información en diversos tipos de textos según el propósito, señalándose 

como indicador: Localiza información relevante del texto “Rehabilitación de 

elefantes” en diversos tipos de textos de estructura compleja. Que se logró con la 

siguiente secuencia didáctica:   

 

 Inicio: Se presenta imágenes de elefantes en un circo, en un zoológico y en su 

hábitat natural y en lluvia de ideas se comenta las diferencias en la forma de vida 

que tiene este animal en cada espacio. ¿Los animales deben vivir en un circo? 

¿Debemos tener animales en un zoológico? ¿Por qué? Se presenta la ficha de 

lectura y se realizan predicciones del contenido a partir del título y la imagen: ¿De 

qué tratará el texto? ¿Qué significa la palabra rehabilitación? Se pregunta: ¿Para 

comprender la información de este texto que estrategias debemos usar? ¿Qué 

tipo de lectura podemos realizar para comprender mejor el texto?  
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 Desarrollo:Se realiza una primera lectura en cadena  pidiendo a los estudiantes 

que resalten los términos novedosos. En una segunda lectura parafraseamos 

párrafo por párrafo el contenido del texto e identificamos las ideas principales 

subrayando y haciendo anotaciones al margen sobre el tema y subtema de cada 

párrafo. Se pide a los estudiantes que resuelvan individualmente las preguntas del 

texto, haciendo anotaciones de donde se origina la posible respuesta. Se 

contrastan las respuestas obtenidas realizando correcciones en lluvia de ideas. 

 

 Cierre: ¿Qué hicimos para comprender el texto? ¿Cómo aprendimos hoy? ¿Por 

qué es importante usar estrategias de comprensión de textos?  Como actividad de 

extensión se pide a los estudiantes que escriban un resumen del texto con las 

ideas subrayadas.  

 

La sesión  está planificada teniendo en cuenta las estrategias de enseñanza, 

como se evidencia durante el desarrollo de la sesión, así mismo las actividades 

están orientadas a  contribuir a la comprensión lectora. En cuanto a la segunda 

categoría, las estrategias de comprensión  se vienen aplicando de manera 

adecuada, sin embargo pude notar que algunos  de  mis estudiantes no han 

interiorizado todavía las estrategias debido  a su bajo nivel de comprensión y poco 

hábito lector.El reto de todo docente en los actuales es hacer que nuestros 

estudiantes sean lectores autónomos, motivarlos a la práctica de lecturas  de su 

interés, solo así desarrollarán  sus competencias lingüísticas. 

 

En la 9ª sesión de aprendizaje: “Aplicamos estrategias de síntesis de la 

información para comprender un texto informativo, que busco desarrollar la 

capacidad de: identifica información en diversos tipos de textos según el 

propósito, señalándose como indicador: Localiza información relevante en  

noticias  de estructura compleja y vocabulario variado. Que se logró con la 

siguiente secuencia didáctica:   

 

 Inicio: Se presenta mediante video  con  titulares de periódicos de su localidad, 

nacional y otros, luego dialogamos mediante la lluvia de ideas explican el titular 

del diario “El pregón” Torrencial lluvia cae en Apurímac, anticipando a partir del 

titular crearon  una noticia. Luego,  dos estudiantes voluntarios narraron  una 

noticia que habían visto o escuchado noticias recientes.¿Por qué medio te 

informas generalmente? ¿Con qué frecuencia lees periódicos? ¿Qué diarios 
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acostumbras leer? ¿Es importante que nos mantengamos informados? ¿Por qué? 

, ¿Qué es   la noticia y cuál es su estructura? ¿Cómo se  redacta una noticia? 

 Desarrollo: El docente presenta la información  sobre la noticia en una fotocopia, 

los estudiantes realizan  lectura individual, ya en una segunda oportunidad 

efectúan la lectura guiada por párrafos donde  ubican y subrayan los ideas 

principales y secundarias , así mismo realizan anotaciones al margen para 

reconocer  la definición, características y estructura de la noticia. El docente  

presenta  y explica la información sintetizada en organizador visual para  asegurar 

la comprensión del tema  tratado.Con la guía del docente los estudiantes elaboran 

un resumen sobre la noticia  en base a las ideas resaltadas, en sus cuadernos. 

 

Al concluir la actividad  pegan la información en sus cuadernos, después dos 

estudiantes  leen sus resúmenes y reviso  a los demás. 

 

 Cierre: Como actividad de extensión  los estudiantes pegan recorte de noticias de 

los periódicos, señalan las partes de la noticia. Así mismo,  redactan una noticia 

teniendo en cuenta la estructura básica de la noticia (titular, lead,  cuerpo e 

imagen)¿Te fue difícil entender la sesión? ¿Qué estrategias facilitaron tu 

comprensión? ¿Qué capacidades desarrollaste en esta sesión?Planificar   mis 

sesiones teniendo los procesos pedagógicos hace  que los estudiantes sean más 

activos y participativos durante el desarrollo de la sesión  y secuenciar las 

actividades. 

 

En cuanto a la aplicación de las estrategias de comprensión lectora, los 

estudiantes, han internalizado el uso del subrayado en los textos que leen, pero 

aún falta superar las dificultades, en cuando a  escribir sus resúmenes  que por el 

factor tiempo no puede leer detalladamente y hacer las debidas correcciones tanto 

ortográficos como de redacción.Dispondré de más tiempo para  leerlos, hacer 

notar  a los estudiantes de sus errores y superar haciéndolos escribir resúmenes 

de los textos que lee. 

 

En la 10ª sesión de aprendizaje: “Aplicamos estrategias de síntesis de la 

información para comprender un texto”, que busco desarrollar la capacidad de: 

identifica información en diversos tipos de textos según el propósito, señalándose 

como indicador: Localiza información relevante del texto “El día del logro” en 

diversos tipos de textos de estructura compleja y vocabulario variado. Que se 

logró con la siguiente secuencia didáctica:   
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 Inicio: Se presenta como lema motivador: “Demostrando lo que aprendimos” 

“Todos podemos  aprender, nadie se queda atrás”. Mediante la técnica de 

lluvia de ideas parafrasean  el contenido de la frase.Se presenta el tema a tratar y 

los objetivos de la misma:” El día del logro”.¿Qué es el  día del logro?, ¿Quiénes 

participan en el día del logro?, ¿Cuál  es el propósito  del día de logro? 

 

 Desarrollo: Se presenta la ficha de  lectura, se realizan predicciones del contenido 

a partir del título y la imagen que acompaña. ¿de qué tratará el texto? ¿Qué 

significa la palabra logro? Para comprender el texto, ¿Qué estrategias debemos 

utilizar?Se realiza una primera lectura en cadena. En la segunda lectura 

identificamos  y subrayamos las ideas importantes y hacen anotaciones al 

margen. Luego, se pide a los estudiantes parafrasear cada párrafo del texto.  

 

A continuación en forma individual redactan el resumen  del texto en una ficha de 

resumen. 

 

 Cierre: Se pide a tres estudiantes que lean sus resúmenes, luego se revisa y 

pegan en sus cuadernos.Se indica  a los estudiantes que creen lemas novedosos  

para el día del logro que sintetice nuestros aprendizajes.¿Por  qué es importante 

usar estrategias de comprensión de textos? ¿En cuál de las estrategias utilizadas  

tuviste dificultad?Planificar   mis sesiones teniendo los procesos pedagógicos 

hace  que los estudiantes sean más activos y participativos durante el desarrollo 

de la sesión  y secuenciar las actividades. 

 

En cuanto a la aplicación de las estrategias de comprensión lectora, los 

estudiantes, han internalizado el uso del subrayado en los textos que leen, pero 

aún falta superar las dificultades en cuando a  escribir sus resúmenes  que por el 

factor tiempo no puede leer detalladamente y hacer las debidas correcciones tanto 

ortográficos como de redacción. 

  

Dispondré de más tiempo para  leer los  resúmenes, hacer notar  a los estudiantes 

de sus errores y superar haciéndolos escribir resúmenes de los textos que lee.  
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5.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategorías 

 

RESULTADOS DE LOS DIARIOS DE CAMPO DE LAS SESIONES 

INTERVENTORA POR CATEGORÍA Y SUBCATEGORIA  

DIIARIOS 
 

CATEGORÍAS 

PROCESOS PEDAGÓGICOS ESTRATEGIAS  DE COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS 

DIARIO 1 Desarrollar mi sesión de 
aprendizaje teniendo en cuenta 
los procesos pedagógicos, 
hace que la clase sea más 
dinámica y que hay una 
constante participación de los 
estudiantes, haciendo que 
aprendan mejor. 
 

Utilizar los textos (información 
en fotocopia) me permite  hacer 
participar a los estudiantes a 
practicar la lectura y aplicar las 
estrategias como identificación 
de ideas importantes y subrayar, 
observo que la mayoría tiene 
dificultades en leer 
adecuadamente.  
 

DIARIO 2 Planificar mi sesión tomando 
en cuenta la estrategia a usar 
me ha permitido establecer 
claramente los procesos 
pedagógicos y seguir la 
secuencia para desarrollar 
cada actividad hecho que 
permite que mi sesión sea más 
dinámica, ordenada y los 
estudiantes se sientan más 
involucrados en sus 
aprendizajes. 

Usar las fichas de lectura y 
comentarla me permite poder 
subrayar las ideas principales 
del texto y observar cuales son 
la dificultades de mis 
estudiantes al momento de 
identificar qué subrayar. Esto me 
dice que debo reforzar el uso de 
subrayado y la identificación de 
ideas principales. 
 

DIARIO 3 Para desarrollar  la sesión  
planifico actividades y uso de 
materiales y recursos teniendo 
en  cuenta los procesos 
pedagógicos, en los cuales  un 
buen porcentaje  de  los 
estudiantes participan 
respondiendo a las  
interrogantes formuladas, 
dando a conocer su opinión,  
experiencias y saberes,  es 
decir, hay participación activa, 
pero también debo reconocer 
que algunos estudiantes 
participan poco, por  temor o  
miedo,  les agrada que el 
profesor dicte, lo cual es muy  
cómodo para ellos,  por tanto, 
tienen   dificultad para expresar 
sus ideas, comprender lo que 
leen  por eso trato de hacer 
participar a todos, porque  

El uso de estrategias de 
comprensión lectora a través de 
la utilización de estrategias de 
síntesis de la información está 
siendo beneficiosa ya que su 
práctica es recurrente, porque 
las actividades de la   sesión 
está orientada  a la lectura, 
subrayado y parafraseo, aún con  
dificultades pero estamos 
involucrando que  más 
estudiantes  
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deben aprender haciendo (  
hablando, leyendo, escribiendo 
y escuchando). 

DIARIO 4 Cada sesión está planificada 
con estrategias y actividades 
que se  evidencian en cada 
uno de los procesos 
pedagógicos,  preveo 
estrategias de acuerdo al 
interés y naturaleza de la 
sesión, considerando siempre 
la participación activa de los 
estudiantes. 

 

Los estudiantes están usando el 
subrayado, parafraseo y el 
resumen leyendo textos 
expositivos sobre temas 
relacionado al campo temático 
del área. La lectura la realizan 
en forma dirigida y en grupos 
poniendo en práctica las 
estrategias antes, durante y 
después de la lectura. 

DIARIO 5 En cuanto a los procesos 
pedagógicos ya estoy 
cumpliendo la realización de 
todos ellos, poniendo énfasis 
en la motivación a través de 
lectura motivadoras sobre el 
cultivo de valores, esto hace 
que mi sesión sea más 
participativa y los estudiantes 
logren desarrollar sus 
capacidades. 

El uso del parafraseo hace más 
participativa  y que los 
estudiantes que no hablan se 
expresen, realizan el subrayado 
de manera casi autónoma y 
determinan el tema y subtema a 
partir de las anotaciones al 
margen. 

DIARIO 6 Para el desarrollo  de la 
presente sesión   los procesos 
pedagógicos están planificados 
con diferentes actividades que 
me permiten   hacer participar 
a los estudiantes y lograr las 
capacidades propuestas. 

Los estudiantes realizan el 
parafraseo con  facilidad y para 
ello llevan a cabo 
voluntariamente una segunda 
lectura.  
El subrayado ya es recurrente 
en su práctica y cuando tienen 
dudas piden mi apoyo o el de 
sus compañeros. 
Las anotaciones al margen las 
usan para precisar datos que 
usaran en sus  resúmenes.  
Al final planteamos preguntas de 
comprensión en base a los 
niveles de comprensión de 
lectura. 

DIARIO 7 Ya me es fácil planificar mi 
sesión, puedo identificar las 
capacidades e indicadores a 
lograr con rapidez y en función 
de ellas proponer actividades a 
realizar con mis estudiantes. 

Se realizó  el parafraseo con  
facilidad así como el subrayado  
y las  anotaciones al margen las 
usan para precisar datos que 
usaran en sus  resúmenes.  

DIARIO 8 La planificación de mi sesión 
es sencilla y  puedo identificar 
las capacidades e indicadores 
a lograr con rapidez y en 
función de ellas proponer 
actividades a realizar con mis 
estudiantes. 

Para motivar la participación y 
reforzar sus lecturas los 
estudiantes leen y parafrasean  
con  facilidad y para ello llevan a 
cabo voluntariamente una 
segunda lectura.  
El subrayado ya es recurrente 
en su práctica y ellos precisan la 
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necesidad de realizarlo. 
Las anotaciones al margen las 
usan para precisar datos que 
usaran en sus  resúmenes.  
Al final planteamos preguntas de 
comprensión en base a los 
niveles de comprensión de 
lectura. 

DIARIO  8 Ya planifico mi sesión, puedo 
identificar las capacidades e 
indicadores a lograr con 
rapidez y en función de ellas 
proponer actividades a realizar 
con mis estudiantes. 

Los estudiantes realizan el 
parafraseo con  facilidad y para 
ellos llevan a cabo 
voluntariamente una segunda 
lectura.  
El subrayado ya es recurrente 
en su práctica y cuando tienen 
dudas piden mi apoyo o el de 
sus compañeros. 
Las anotaciones al margen las 
usan para precisar datos que 
usaran en sus  resúmenes.  
Al final planteamos preguntas de 
comprensión en base a los 
niveles de lectura. 

DIARIO 10 Ya me es fácil planificar mi 
sesión, puedo identificar las 
capacidades e indicadores a 
lograr con rapidez y en función 
de ellas proponer actividades a 
realizar con mis estudiantes. 
Esto se evidencia en la 
realización de una sesión 
gratificante tanto para mí como 
para mis estudiantes. 

Los estudiantes realizan el 
parafraseo con  facilidad y para 
ellos llevan a cabo 
voluntariamente una segunda 
lectura.  
El subrayado ya es recurrente 
en su práctica y cuando tienen 
dudas piden mi apoyo o el de 
sus compañeros. 
Las anotaciones al margen las 
usan para precisar datos que 
usaran en sus  resúmenes.  
Al final planteamos preguntas de 
comprensión en base a los 
niveles de lectura. 

CONCLUSI

ONES 

 

 

Al concluir la aplicación de mis 

sesiones interventoras puedo 

concluir que en mi práctica 

pedagógica he asumido la 

importancia de planificar y 

llevar a cabo de manera 

eficiente los procesos 

pedagógicos que logren 

desarrollar en mis estudiantes 

sus procesos cognitivos. 

Considero que ahora me es 

sencillo hacer mis sesiones, y 

la motivación que era mi mayor 

dificultad ya la he superado ya 

La aplicación de las estrategias 

de comprensión lectora ha 

logrado que mis estudiantes 

utilicen en casi todas las 

sesiones, ahora, de manera 

autónoma las estrategias de 

síntesis de la información como 

el parafraseo que mis 

estudiantes ponen en práctica 

para comentar lo que 

entendieron del texto que 

leyeron, hacer sus apreciaciones 

y poder subrayar las ideas 

principales del texto, con las 
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que manejo diversas 

estrategias de motivación ya 

sea por videos, lecturas 

motivadoras, frases o 

situaciones de contexto que 

aprovecho para despertar el 

interés de mis estudiantes.  

Aplicar secuencialmente los 

procesos pedagógicos ya me 

es sencillo a través de una 

secuencia de actividades que 

involucran la participación 

directa de los estudiantes 

dejando de lado el 

protagonismo que tenía antes. 

Una debilidad que aún me falta 

superar es el manejo eficaz del 

tiempo, que a veces no permite 

que concluya con todo lo 

programado, ya que en un 

inicio programaba muchas 

actividades, ahora me falta 

optimizar el tiempo con mis 

estudiantes. 

ideas subrayadas precisan el 

tema de cada párrafo para poder 

hacer sus resúmenes.  

 La gran mayoría de mis 

estudiantes han logrado 

alcanzar el gusto por la lectura, 

tarea que antes les parecía 

tediosa, ahora asumen que es 

parte de la sesión y que 

contribuye a la mejora de sus 

aprendizajes, y peticionan leer 

voluntariamente y se apoyan 

entre ellos cuando uno no 

realiza la lectura con corrección.  

Una dificultad inicial fue la 

identificación de ideas para 

subrayarlas ya que subrayaban 

todo lo que les parecía 

interesante para ello 

desarrollamos en las sesiones 

estrategias de identificación de 

ideas y ejercitándose 

constantemente en lecturas 

breves ya están superando esta 

dificultad. Ahora solo existen un 

reducido número de estudiantes 

que no identifican las ideas ya 

que primero han superado sus 

dificultades de lectura. 

 

A partir  de la consumación de mi propuesta pedagógica que consistió en La utilización 

de la estrategia   de síntesis de información  fortalece  la capacidad de comprensión de 

textos expositivos en los estudiantes del 3er grado “B” de la I.E. C.A.V de Abancay, 

percibo que he mejorado notoriamente en mi práctica  docente, abandonando el 

protagonismo que asumía y creando espacios de participación para mis estudiantes ya 

que ahora  mis sesiones son planificadas, dinámicas y participativas mediante el uso 

de  materiales y recursos que favorezcan que mis estudiantes construyan sus propios 

aprendizajes, noto claramente que ellos están contento y demuestra mayor interés y 

concurrencia a las sesiones.  Todo esto se ha logrado por la atención de las 

categorías que identifiqué que necesitaba atender en mi reflexión. 

 

En la categorías procesos pedagógicos, he desarrollado las sesiones interventoras 

tomando en cuenta las de inicio (motivación, recuperación de saberes previos y el 
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conflicto cognitivo), de proceso (construcción del aprendizajes y aplicación de lo 

aprendido) y de cierre (transferencia de los aprendido, metacognición y actividades de 

extensión)  asumiendo lo que establece Calderón (2012) "actividades que desarrolla el 

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

del estudiante". Para poner en marcha mi plan de acción una vez ubicada mi categoría 

realicé la revisión teórica que me ayudará a superar mis dificultades así pude entender 

que las capacidades se manifiestan o desarrollan mediante  un conjunto de procesos 

cognitivos o motores relacionados entre sí.  Estos procesos ocurren en nuestra mente  

y en algunos casos de forma coordinada con nuestra motricidad. Ocurren  casi 

simultáneamente por lo que es  difícil su identificación; sin embargo con la finalidad de 

mediar el desarrollo de las capacidades es necesario que  los estudiantes vivencien  

estos procesos.  Cuando estos procesos  ocurren en nuestra mente durante el 

procesamiento de la información se denominan operaciones mentales o procesos 

cognitivos y cuando se manifiestan mediante la motricidad se denominan procesos  

motores.  Piaget (1964)  definió a  la operación mental como “acción interiorizada que 

modifica el objeto de conocimiento”. Feuerstein, amplía  el planteamiento de  Piaget 

definiendo las operaciones mentales como el "conjunto de acciones interiorizadas, 

organizadas y coordinadas, por las cuales se elabora la información procedente de las 

fuentes internas y externas de estimulación" (Feuerstein, 1994). “El acto de pensar se 

expresa como conducta observable en operaciones mentales con diferentes niveles de 

complejidad, de acuerdo al contenido  e intencionalidad de las tareas: desde un simple 

reconocimiento o identificación de objetos o actividades más complejas como la 

comparación, categorización…”(MINEDU, 2010) y el poder identificar las operaciones 

mentales o procesos cognitivos que ocurren en nuestra mente cuando hacemos uso 

de una capacidad, es de mucha utilidad  para mejorar los aprendizajes, así como, para 

hacer más eficiente y elevar la calidad del trabajo o actividad que nos disponemos a 

realizar. Feuerstein y Rand (1994), Proponen para fines didácticos y descriptivos, la 

consideración del acto mental como producto de tres fases en permanente inter 

relación, en cada una de las cuales operan un conjunto de operaciones mentales. 

Ahora al concluir la aplicación de mis sesiones interventoras puedo concluir que en mi 

práctica pedagógica he asumido la importancia de planificar y llevar a cabo de manera 

eficiente los procesos pedagógicos que logren desarrollar en mis estudiantes sus 

procesos cognitivos. Considero que ahora me es sencillo hacer mis sesiones, y la 

motivación que era mi mayor dificultad ya la he superado ya que manejo diversas 

estrategias de motivación ya sea por videos, lecturas motivadoras, frases o situaciones 

de contexto que aprovecho para despertar el interés de mis estudiantes.  Aplicar 

secuencialmente los procesos pedagógicos ya me es sencillo a través de una 
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secuencia de actividades que involucran la participación directa de los estudiantes 

dejando de lado el protagonismo que tenía antes. Una debilidad  que aún me falta 

superar es el manejo eficaz del tiempo, que a veces no permite que concluya con todo 

lo programado, ya que en un inicio programaba muchas actividades, ahora me falta 

optimizar el tiempo con mis estudiantes. También es importante señalar que los 

cambios logrados en mis sesiones han sido ratificados e identificados por mis 

estudiantes que en las entrevistas focalizadas precisan “Estuvo bien con 

explicaciones, la clase me parece interesante siga utilizando los videos, los papelotes 

y las fichas”, así por ejemplo Daniel Huamán afirma “buena explicación con papelotes, 

use más videos y papelotes”. 

 

Respecto al uso de estrategias de comprensión de textos que es imprescindible  lograr 

que los estudiantes las usen para desarrollar sus capacidades de comprensión como 

establece William S. Gray (1958) en su libro "Enseñanza de la lectura  y la escritura",  

expresó: "para formar buenos lectores es necesario comprender la naturaleza de las 

capacidades y técnicas fundamentales e indispensables para la lectura" y  creo  que 

para que un estudiante logre el perfeccionamiento que se necesita de la lectura, es 

necesario prestarle especial atención dentro de las diferentes operaciones de este 

proceso, a la capacidad de comprender e interpretar textos cada vez más complejos 

de forma progresiva, para que llegue por sí mismo a conclusiones que le permitan 

hacer valoraciones y emitir juicios de lo leído. Pero, para ello, es necesario primero 

que comprenda, porque como dijera Camila Henríquez Ureña en "Invitación a la 

lectura": "El buen lector aspira a comprender" C. H. Ureña. (1975). y el final de este 

proceso es precisamente interpretar, emitir juicios, en fin, recrear el texto leído a partir 

de las vivencias, experiencias y conocimientos que sobre el tema posee el lector; 

prioricé el uso de estrategias de síntesis de la información, ya que en la línea de base 

tomada  se percibe claramente que los estudiantes reconocen que no conocen 

adecuadamente el uso de estas estrategias y que en las sesiones de comunicación no 

le estaba dando la atención necesaria no promoviendo su uso en mis sesiones y 

considerando que estas estrategias son la cimentación del uso de cualquier otra 

estrategia, planteé en mi plan de acción la aplicación del parafraseo, subrayado y 

resumen y ahora afirmo que la aplicación de las estrategias de comprensión lectora ha 

logrado que mis estudiantes utilicen en casi todas las sesiones, ahora, de manera 

autónoma las estrategias de síntesis de la información como el parafraseo que mis 

estudiantes ponen en práctica para comentar lo que entendieron del texto que leyeron, 

hacer sus apreciaciones y poder subrayar las ideas principales del texto, con las ideas 

subrayadas precisan el tema de cada párrafo para poder hacer sus resúmenes como 
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establece Cooper (1990) “La comprensión lectora  es la interacción  con  el lector y el 

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

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

comprensión es el proceso de elaborar el significado relacionado con  ideas del lector”  

y J. Pinzas (1995) afirma que la comprensión lectora está determinada por la 

capacidad que  tiene cada lector para comprender el tema que se trata, por la posición 

que manifiesta el lector frente al tema, por su  contenido, así como el valor de lo leído 

y de acuerdo con el uso  que haga de lo comprendido. En tal sentido, mis estudiantes 

han logrado alcanzar el gusto por la lectura, tarea que antes les parecía monótona, 

ahora asumen que es parte de la sesión y que contribuye a la mejora de sus 

aprendizajes, y peticionan leer voluntariamente y se apoyan entre ellos cuando uno no 

realiza la lectura con corrección y he ido validando a Pinzás (1995) que sostiene que la 

lectura comprensiva: Es un proceso constructivo, interactivo, estratégico y 

metacognitivo. Es constructiva porque es un proceso activo de elaboración de 

interpretaciones del texto y sus partes. Es interactiva porque la información previa del 

lector y la que ofrece el texto se complementan en la elaboración de significados. Es 

estratégica porque varía según la meta, la naturaleza del material y la familiaridad del 

lector con el tema. Es metacognitiva porque implica controlar los propios procesos de 

pensamiento para asegurarse que la comprensión fluya sin problemas. Una dificultad 

inicial fue la identificación de ideas para subrayarlas ya que subrayaban todo lo que les 

parecía interesante, para ello desarrollamos en las sesiones estrategias de 

identificación de ideas y ejercitándose constantemente en lecturas breves ya están 

superando esta dificultad. Ahora solo existen un reducido número de estudiantes que 

no identifican las ideas ya que primero han superado sus dificultades de lectura. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENTREVISTAS FOCALIZADAS 

PREGUNTAS RESPUESTAS DE LOS ESTUDIANTES 

 EN LA SEGUNDA EN LA QUINTA EN LA SÉPTIMA 

¿Cómo 
desarrollamos la 
sesión de hoy? 

 La sesión de hoy 
desarrollamos con 
papelotes y fotocopias 
donde subrayamos las 
ideas importantes. 

 Leemos textos 
expositivos cortos, 
vimos video, la 
profesora explicó en 
papelote y aplicamos el 
subrayado. 

 En el texto que leemos 
aplicamos el subrayado,   
para resumir  utilizamos 
papelotes luego, revisa 

 La clase iniciamos 
observando un video 
como motivación, luego 
realizamos trabajos en 
grupo sintetizamos la 
información en 
organizador visual    y 
exponemos en clase. 

 La clase lo desarrollamos 
bien, con participación de 
mis compañeros en el 
parafraseo después de 
observar el video 
motivador. 

 La sesión iniciamos 

 Desarrollamos viendo videos 
reflexivos y nosotros damos 
nuestro punto de vista, 
hacemos resúmenes, 
parafraseo, subrayado, 
exposiciones y otras cosas 
más. 

 Muy bien porque 
compartimos ideas y 
debatimos, hablamos sobre 
el tema, hacemos el 
resumen parafraseo y 
hablamos sobre el  video 
que hemos visto. 

 La  sesión lo desarrollamos 
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la profesora.  observando un video 
luego participamos 
parafraseando sobre el 
contenido me agrado el 
diálogo. 

mediante videos fotocopias, 
exposiciones y dialogamos 
sobre el contenido del video 
expresando libremente 
nuestra ideas. 

¿Qué estrategias 
de comprensión de 

textos usamos 
hoy? 

 Hoy utilizamos las  
estrategias de 
comprensión el 
comentario, resumen y 
la lluvia de ideas. 

 En la  sesión de hoy  
utilizamos el  
subrayado, parafraseo y 
resumen. 

 Las estrategias que  
utilizamos en  las 
lecturas que realizamos, 
primero aplicamos el 
subrayado, comentario 
y resumen. 

• Utilizamos la estrategia de 
subrayado, parafraseo y  
sintetizamos   en cuadros 
sinópticos. 

• Como primera actividad 
utilizamos  el subrayado y 
demostramos lo que 
entendimos  haciendo el 
parafraseo y resumen. 

  Las estrategias  que 
aplicamos son el  
subrayado y luego 
sintetizamos en mapas 
conceptuales y 
exponemos. 

 En las lecturas  utilizamos el 
resumen, sumillado, 
parafraseo y resumen y 
expresamos nuestro punto  
de vista. 

 Utilizamos el subrayado, 
parafraseo para comprender 
los textos que leemos. 

 Las estrategias que 
utilizamos en nuestras 
lecturas son el subrayado, 
parafraseo y resumen. 

¿Qué sugerencias 
le das a la 

profesora del área? 

 Sugiero  a la profesora 
de comunicación que en  
las clases traiga más 
videos  y  que participen 
todos mis compañeros. 

 Que todas clases de 
comunicación 
trabajemos con fichas, 
papelotes y video como 
lo hicimos la clase de 
hoy. 

 Que la profesora siga 
con sus estrategias de 
lectura y nos enseñe 
otras estrategias y 
técnicas para 
comprender mejor. 

 Que la profesora  siga 
haciéndonos trabajar en 
organizadores gráficos y 
nos enseñe mediante 
videos porque así 
aprendemos mejor. 

  Está bien  lo que nos 
enseña sobre las 
estrategias, así 
mejoramos  nuestra 
comprensión al momento 
de leer.  

 Sugiero a la profesora 
realizar más trabajos 
grupales, hacer 
exposiciones y 
dramatizaciones de obras 
reconocidas.  

 La profesora  siga como 
viene desarrollando  la clase  
con videos para reflexionar y 
hacer exposiciones de los 
temas que tratamos. 

 Que siga haciendo el mismo 
procedimiento en las clases 
anteriores, es decir videos, 
participación de mis 
compañeros etc. 

 Que sigamos practicando la 
lectura para comprender 
mejor, así también mejorar 
nuestro aprendizaje en otras 
áreas que nos hace falta. 

 

INTERPRETACION 

En la entrevista focalizada aplicada a mis estudiantes ante la pregunta de cómo fue el 

desarrollo de la sesión, la mayoría de los estudiantes en cada entrevista afirman 

recurrentemente que muy bien, compartiendo ideas, debatiendo y dialogando sobre el 

tema, para luego hacer el subrayado, el parafraseo y motivados mediante videos y 

lecturas reflexivas, así por ejemplo Jesús Olivera Chávez, un estudiante  muy 

observador y muy directo al expresarse escribe “ generalmente desarrollamos mirando 

videos, lluvias de ideas y luego nos da la profesora un papel en que ahí debemos 

buscar las ideas principales y secundarias”, sus apreciaciones sobre  las estrategias 

de comprensión que usan en la sesión todos señalan que hicieron parafraseos, 

subrayados, sumillados y resúmenes participando en las lecturas y comentarios, así 

por ejemplo Alonso Tambraico Turpo dice “en las lectura yo utilizo el subrayado, 
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sumillado, el parafraseo y el resumen y damos a conocer nuestro punto de vista”: 

También ellos señalan algunas sugerencias a la docente como “Siga así..” “la 

profesora se esmera…” “que nos traiga más información” ya que de la lectura de estas 

apreciaciones se percibe que los estudiantes reconocen los cambios que la docente 

está teniendo en su práctica y precisan el uso de las estrategias de síntesis de la 

información como implícitas en su lectura para comprender los textos que leen.  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE 

LA SESIÓN 

 

Categoría ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

Sub categoría Estrategia de síntesis de información subrayada, parafraseo y 
resumen. 

Indicadores INICIO SALIDA 
Localiza 

información 

relevante sobre la 

entrevista 

características y 

estructura en textos 

con organización 

compleja y 

vocabulario 

variado. 

Los estudiantes leen el texto 
para identifica ideas 
principales, deducir las 
características de la entrevista 
e identificar la estructura de la 
entrevista con ayuda de la 
docente.  
 
Algunos realizan inferencias a 
partir de la lectura  y 
parafrasea el contenido del 
texto con dificultades en la 
identificación de ideas para 
deducir el significado de 
palabras por el contexto 
explicándolas con sus propias 
palabras. 
 

Los estudiantes leen el texto para 
identifica ideas principales, deducir 
las características de la entrevista 
e identificar la estructura del texto 
con rapidez, haciendo subrayados. 
 
Realizan inferencias a partir de la 
lectura  y parafrasea el contenido 
del texto para deducir el significado 
de palabras por el contexto 
explicándolas con sus propias 
palabras con rapidez y eficacia.  
 

Utiliza las fichas de 
resumen como 
estrategia para la 
comprensión de 
textos. 

Los estudiantes participa 
haciendo uso de sus saberes 
previos sobre la lectura 
respondiendo a preguntas. 
Identifica el tema de la lectura 
con ayuda de la docente 
identificando y subrayando las 
ideas principales y secundarias 
para parafrasear el contenido 
del texto en grupo. Elabora 
fichas de resumen sobre el 
texto leído con ayuda de la 
docente.  
 

Los estudiantes leen haciendo uso 
de sus saberes previos formulando 
inferencias. Identifica el tema de la 
lectura subrayando las ideas 
principales y secundarias para 
parafrasear el contenido del texto. 
Elabora fichas de resumen sobre el 
texto leído con facilidad.  
 

Parafrasea el 
contenido de los 
textos poéticos 

Los estudiantes leen el texto en 
coro y con ayuda de la docente 
parafrasean el contenido a 

Los estudiantes leen el texto en 
coro y parafrasean el contenido a 
partir de las ideas subrayadas  al 
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como  estrategia  
para  la 
comprensión de 
textos. 

partir de las ideas subrayadas  
al responder las preguntas que 
se plantean.  
Tienen dificultades en hacer los 
sumillados con precisión. 

responder las preguntas que se 
plantean.  
Realizan sumillados sobre el tema 
y las ideas temáticas del texto en 
grupo y socializan sus productos.  

Construye 

organizadores 

gráficos y sintetiza  

información sobre 

el género 

dramático. 

Los estudiantes leen con 
corrección y adecuado 
entonación. 
Participan en el diálogo con 
aportes oportunos. 
Identifica con dificultades las 
ideas del texto haciendo 
subrayados con ayuda de la 
docente diferenciando entre 
idea principal y secundaria. 
Hace anotaciones al margen 
organizando las ideas de los 
textos respondiendo a 
preguntas de la docente sobre 
el tema y subtema de cada 
párrafo para construir un 
organizador visual 
jerarquizando las ideas del 
texto.  

Los estudiantes leen con 
corrección y adecuado entonación. 
Participan en el diálogo con 
aportes oportunos. 
Identifica con dificultades las ideas 
del texto haciendo subrayados 
diferenciando entre idea principal y 
secundaria con colores.  
Hace anotaciones al margen 
organizando las ideas de los textos 
de la docente sobre el tema y 
subtema de cada párrafo para 
construir un organizador visual 
jerarquizando las ideas del texto. 

Localiza 

información 

relevante de la 

escena VIII del 

drama “Ollantay”  

de estructura 

compleja y 

vocabulario 

variado. 

 

Los estudiantes resuelven la 
ficha de lectura en los niveles 
inferencial y crítico sobre un 
fragmento leído, previamente 
participan en un dialogo dirigido 
e identifican la secuencia del 
texto según su estructura con 
ayuda de la docente.  

Los estudiantes resuelven con 
eficacia una ficha de lectura en los 
niveles inferencial y crítico 
demostrando su comprensión 
lectora.  

Localiza 

información 

relevante sobre 

movimientos 

literarios aplicando 

la técnica del 

subrayado diversos 

textos de estructura 

compleja y 

vocabulario 

variado. 

Los estudiantes leen con 
corrección y apropiado tono de 
voz en sus participaciones.  
Identifican las ideas del texto 
haciendo subrayados. Hace 
anotaciones al margen 
organizando las ideas de los 
textos. Construye un 
organizador visual 
jerarquizando las ideas del 
texto. Participa en el diálogo 
con aportes oportunos. 

Los estudiantes leen con 
corrección y apropiado tono de voz 
en sus participaciones.  
Identifican las ideas del texto 
haciendo subrayados 
diferenciando entre idea principal e 
ideas secundarias. Hacen 
anotaciones al margen 
organizando las ideas de los textos 
para construir un organizador 
visual jerarquizando las ideas del 
texto con precisión. Participa en el 
diálogo con aportes oportunos. 

Parafrasea el 
contenido de textos 
de estructura 
compleja y 

Los estudiantes leen con 
entonación y pronunciación 
adecuada los textos. Subraya 
las ideas principales y 

Los estudiantes leen con 
entonación y pronunciación 
adecuada los textos. Subraya las 
ideas principales y secundarias 
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vocabulario variado 
en trípticos. 

secundarias de cada párrafo 
que leen en pares y utiliza los 
enlaces para unir conceptos en 
la elaboración de sus trípticos.  
 

diferenciando con colores y 
haciendo anotaciones al margen 
sobre el tema y subtema 
haciéndose interrogantes.  
Organizan sus ideas para elaborar 
trípticos teniendo en cuenta los 
conectores en formatos 
novedosos.  

Localiza 

información 

relevante del texto 

“Rehabilitación de 

elefantes” en 

diversos tipos de 

textos de estructura 

compleja y 

vocabulario 

variado. 

Los estudiantes realizan 
predicciones del texto que va 
leer participando en la lluvia de 
ideas. Leen el texto con 
corrección y adecuada 
entonación. Parafrasean el 
texto con algunas dificultades 
que lee. Infieren el tema del 
texto leído haciendo 
anotaciones. Subrayan las 
ideas del texto. Resuelve los 
ejercicios propuestos de 
comprensión de textos. 

Los estudiantes realizan 
predicciones del texto que va leer 
participando en la lluvia de ideas. 
Leen el texto con corrección y 
adecuada entonación. Parafrasean 
el texto  que leen. Infieren el tema 
del texto leído haciendo 
anotaciones. Diferencian la idea 
principal de las secundarias 
subrayándolas. Y resuelve con 
eficacia los ejercicios propuestos 
de comprensión de textos. 

Localiza 

información 

relevante en  

noticias  de 

estructura compleja 

y vocabulario 

variado. 

 

Los estudiantes subrayan las 
ideas principales sobre la 
noticia. Identifican las 
características de la noticia. 
Deducen las características de 
la noticia. Sintetizan la 
información en un organizador 
gráfico con ayuda de la 
docente y dialogando en 
grupos.  

Los estudiantes subrayan las ideas 
principales sobre la noticia. 
Identifican las características de la 
noticia. Deducen las características 
de la noticia haciendo inferencias. . 
Sintetizan la información en un 
organizador gráfico con facilidad.  

Localiza 
información 
relevante del texto 
“El día del logro” en 
diversos tipos de 
textos de estructura 
compleja y 
vocabulario variado 

Realiza predicciones del texto 
que va leer participando en la 
lluvia de ideas. Lee el texto con 
corrección y adecuada 
entonación. Parafrasea el texto 
que lee. Identifica la idea 
principal y las secundarias 
subrayándolas. Escribe el 
resumen del texto. 
 

Realiza predicciones del texto que 
va leer participando en la lluvia de 
ideas para identificar las ideas 
principales. Lee el texto con 
corrección y adecuada entonación. 
Parafrasea el texto que lee. 
Identifica la idea principal y las 
secundarias subrayándolas. 
Escribe el resumen del texto. 
 

Fuente: ficha de observación y de lectura.  

 

Al analizar los desempeños de los estudiantes se puede apreciar que los estudiantes 

mejoraron el nivel de logro en el desarrollo de sus capacidades de comprensión de 

manera significativa demostrando que están aplicando las estrategias de síntesis de la 

información es así, que: Identifica información en diversos tipos de textos expositivos 

según su propósito haciendo subrayados y sumillados; toma decisiones estratégicos 

según su propósito de lectura para aplicar las estrategias  y reorganiza la información 

de  los textos que leen haciendo sus resúmenes y/o construyendo organizadores 
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visuales.  Con la aplicación de los instrumentos diseñados para las sesiones (ficha de 

observación y ficha de lectura) he podido comprobar la hipótesis de la propuesta, al 

evidenciar una mejora en el nivel de logro en cuanto a la comprensión de textos, y del 

nivel literal se ha ido desarrollando con mayor precisión el nivel inferencial y crítico 

gracias al parafraseo, la lectura comentada y el subrayado de las ideas del texto. Al 

término de la décima sesión interventora se observa que cada estudiante ha asumido 

la importancia de aplicar las estrategias propuestas y de manera autónoma van 

haciendo subrayados mientras leen y han asumido la importancia de los sumillados a 

partir de las preguntas ¿De qué trata el texto? o ¿de qué nos habla el párrafo? Y con 

las ideas subrayadas y sumillados construyen sin dificultades sus resúmenes, en la 

mayoría de los casos haciendo organizadores visuales en formatos novedosos que 

publican y socializan con sus compañeros.  
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5.2.1. Triangulación de datos 

TRIANGULACION DE ACTORES/INSTRUMENTOS CONCLUSIONES 

CATEGORIA: PROCESOS PEDAGÓGICOS 

S
U

B
 

C
A

T
E

G
O

ÌA
 ACTORES INVESTIGADOR ESTUDIANTE ACOMPAÑANTE 

INSTRUMENT
OS 

DIARIO DE CAMPO ENTREVISTA FOCALIZADA FICHA DE OBSERVACIÓN-DIARIO DE CAMPO 

INICIO  

 

 

 

 

 

PROCES

O 

 

 

 

 

 

 

 

Al concluir la aplicación de mis sesiones 
interventoras puedo concluir que en mi 
práctica pedagógica he asumido la 
importancia de planificar y llevar a cabo 
de manera eficiente los procesos 
pedagógicos que logren desarrollar en 
mis estudiantes sus procesos cognitivos. 
Considero que ahora me es sencillo 
hacer mis sesiones, y la motivación que 
era mi mayor dificultad ya la he superado 
ya que manejo diversas estrategias de 
motivación ya sea por videos, lecturas 
motivadoras, frases o situaciones de 
contexto que aprovecho para despertar el 
interés de mis estudiantes.  Aplicar 
secuencialmente los procesos 
pedagógicos ya me es sencillo a través 
de una secuencia de actividades que 
involucran la participación directa de los 
estudiantes dejando de lado el 
protagonismo que tenía antes. Una 
debilidad que aún me falta superar es el 
manejo eficaz del tiempo, que a veces no 
permite que concluya con todo lo 
programado, ya que en un inicio 
programaba muchas actividades, ahora 
me falta optimizar el tiempo con mis 

En la entrevista focalizada 
aplicada a mis estudiantes 
ante la pregunta de cómo 
fue el desarrollo de la 
sesión, la mayoría de los 
estudiantes en cada 
entrevista afirman 
recurrentemente que muy 
bien, compartiendo ideas, 
debatiendo y dialogando 
sobre el tema, para luego 
hacer el subrayado, el 
parafraseo y motivos 
mediante videos y lecturas 
motivadoras, así por 
ejemplo Jesús Olivera 
Chávez, un estudiante 
muy observador y muy 
directo al expresarse 
escribe “ generalmente 
desarrollamos mirando 
videos, lluvias de ideas y 
luego nos da la profesora 
un papel en que ahí 
debemos buscar las ideas 
principales y secundarias”.  

Durante el desarrollo de las sesiones 
interventoras se ha observado que la docente 
ha ido asumiendo el compromiso de  
planificar  y ejecutar sus sesiones siguiendo 
los procesos pedagógicos para lograr 
desarrollar las capacidades de sus 
estudiantes es así que: 
- En una primera etapa se avocó a 

planificar detalladamente la sesión 
dosificando los tiempos y evaluando la 
efectividad de la misma a través de sus 
diarios de campo y asumiendo el reto de 
dedicarle menos tiempo a la motivación 
que era donde más se excedía.  

- Luego ha ido adecuando las 
anticipaciones y predicción de la lectura 
para generar la recuperación de saberes 
previos y el conflicto cognitivo.  

- En el desarrollo de la sesión está 
generando actividades significativas 
para que los estudiantes sean los 
protagonistas de sus aprendizajes y 
desarrollen sus capacidades 
construyendo sus propios aprendizajes 
con la aplicación del subrayado, 
parafraseo, sumillado y resúmenes.  

- Cierra sus sesiones con la aplicación de 

- Con la planificación y 
ejecución de los procesos 
pedagógicos mis sesiones se 
han convertido en más 
participativas y dinámicas, hay 
protagonismo de los 
estudiantes. 

- Como docente me he 
convertido en la mediadora de 
los aprendizajes de mis 
estudiantes motivándolos en 
todo momento a seguir para 
adelante y vencer sus 
limitaciones.  

- La sesión ha logrado 
desarrollar las capacidades de 
los estudiantes y propiciar el 
uso de estrategias que ellos 
han ido empoderándose como 
sus propias estrategias de 
aprendizaje.  

- La evaluación es real y 
corresponde al nivel de logro 
de los estudiantes.  
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SALIDA estudiantes. lo aprendido a situaciones del contexto y 
propicia la metacognición y 
autoevaluación de lo aprendido.  La 
docente al mismo tiempo ha ido 
diseñando y aplicando instrumentos de 
evaluación para cada sesión.  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
Con la aplicación de mis sesiones interventoras se han dado mejoras notorias en el desarrollo de la sesión para el logro efectivo de las capacidades de 
los estudiantes, he ido asumiendo que como docente debo generar actividades que involucren y reten a mis estudiantes a querer aprender, a ser los 
propios constructores de sus aprendizajes planteando sus dudas, investigando y acudiendo a diversas fuentes de información para resumir los 
conocimientos y a asumir la importancia de realizar cada actividad de la sesión sin temores, es por ello que mis estudiantes ahora son los protagonista de 
sus aprendizajes como establece Maya (1996) “animar a los alumnos a tomar conciencia de sus propios procesos y estrategias mentales (metacognición) 

para poder controlarlos y modificarlos (autonomía), mejorando el rendimiento y la eficacia en el aprendizaje”. Y con los resultados observados ahora el propósito de la 
investigación se ha ido cumpliendo y mejorando notoriamente el rendimiento escolar de los estudiantes en el área de comunicación y en el desarrollo de sus capacidades 
de comprensión de textos.  
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TRIANGULACION DE ACTORES/INSTRUMENTOS 

CATEGORIA: ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
S

U
B

 

C
A

T
E

G
O

ÌA
 ACTORES INVESTIGADOR ESTUDIANTE ACOMPAÑANTE 

INSTRUMENTOS DIARIO DE CAMPO ENTREVISTA FOCALIZADA 
FICHA DE OBSERVACIÓN-DIARIO DE 

CAMPO 

Estrategias de 

síntesis de la 

información 

 

La aplicación de las estrategias de comprensión 
lectora ha logrado que mis estudiantes utilicen en 
casi todas las sesiones, ahora, de manera 
autónoma las estrategias de síntesis de la 
información como el parafraseo que mis 
estudiantes ponen en práctica para comentar lo 
que entendieron del texto que leyeron, hacer sus 
apreciaciones y poder subrayar las ideas 
principales del texto, con las ideas subrayadas 
precisan el tema de cada párrafo para poder hacer 
sus resúmenes.  
Mis estudiantes han logrado alcanzar el gusto por 
la lectura, tarea que antes les parecía tediosa, 
ahora asumen que es parte de la sesión y que 
contribuye a la mejora de sus aprendizajes, y 
peticionan leer voluntariamente y se apoyan entre 
ellos cuando uno no realiza la lectura con 
corrección.  
Una dificultad inicial fue la identificación de ideas 
para subrayarlas ya que subrayaban todo lo que 
les parecía interesante para ello desarrollamos en 
las sesiones estrategias de identificación de ideas 
y ejercitándose constantemente en lecturas breves 
ya están superando esta dificultad. Ahora solo 
existen un reducido número de estudiantes que no 
identifican las ideas ya que primero han superado 
sus dificultades de lectura. 

En la entrevista focalizada aplicada 
a mis estudiantes dan sus 
apreciaciones sobre las estrategias 
de comprensión que usan en la 
sesión todos señalan que hicieron 
parafraseos, subrayados, 
sumillados y resúmenes 
participando en las lecturas y 
comentarios, así por ejemplo 
Alonso TambraicoTurpo dice “en 
las lectura yo utilizo el subrayado, 
sumillado, el parafraseo y el 
resumen y damos a conocer 
nuestro punto de vista”: También 
ellos señalan algunas sugerencias 
a la docente como “Siga así...” “la 
profesora se esmera…” “que nos 
traiga más información” ya que de 
la lectura de estas apreciaciones 
se percibe que los estudiantes 
reconocen los cambios que la 
docente está teniendo en su 
práctica y precisan el uso de las 
estrategias de síntesis de la 
información como implícitas en su 
lectura para comprender los textos 
que leen.  
 

 
Se observa que la docente ha promovido 
en sus sesiones el uso de las estrategias 
de síntesis de la información 
especialmente en textos expositivos. 
 
Los estudiantes realizan el proceso lector 
aplicando las estrategias previas a la 
lectura para que leen en cadena para 
luego, parafrasear y comentar el texto y 
en las primeras sesiones con ayuda de la 
docente realizan los subrayados de las 
ideas principales.  
 
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 
los estudiantes, quienes demuestran sus 
mejoras  en la resolución de fichas de 
lectura, donde van subrayando y 
haciendo sumillados convirtiendo las 
sesiones en participativas; sin embargo 
aún falta superar algunas dificultades en 
la lectura que realizan los estudiantes. 
Es importante subrayar que la actitud 
asumida por la docente es de 
compromiso demostrado en la 
planificación detallada de sus sesiones, 
se observa que los estudiantes están 
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demostrando gusto por la lectura 
tomando decisiones estratégicas sobre el 
tipo de lectura que van a realizar para 
lograr identificar y reorganizar la 
información del texto que leen para luego 
hacer inferencias sobre lo leído y 
reflexionan para la intención del autor.  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Con la aplicación de mis sesiones interventoras se han dado mejoras notorias en el desarrollo de la comprensión de textos de mis estudiantes, 
como se puede leer en mis apreciaciones contrastadas con la opinión de mis estudiantes y acompañante.  Ya que mis estudiantes han asumido la 
importancia del uso de las estrategias de comprensión lectora y yo he ido empoderándome de cada proceso de su aplicación motivando a mis 
estudiantes  el gusto por la lectura, como lo señala Isabel Solé, para ello me valí del antes, durante y después de la lectura para aplicar el uso de 
las estrategias de síntesis de la información. Ahora puedo afirmar que mis estudiantes parafrasean sin mayores problemas, identifican y subrayan 
las ideas principales y hacen sumillados para realizar sus resúmenes. Usar estas estrategias no solo ha servido para el desarrollo de la 
comprensión de textos, sino que me han permitido asociar la expresión y comprensión oral como también la producción de textos. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: El proceso de deconstrucción lo realicé a partir de los diarios de campo 

que me permitió hacer una reflexión crítica sobre mi desempeño en aula 

logrando identificar las categorías y subcategorías recurrentes que influyen 

en la aplicación de los procesos pedagógicos y las estrategias de 

comprensión de textos en las sesiones de aprendizaje. 

 

SEGUNDA: Mi práctica pedagógica se sustentaba en el enfoque conductista, donde 

generalmente yo era la protagonista al crear un ambiente de bastante 

pasividad, es decir, explicaba y dictaba la clase convirtiendo a mis 

estudiantes en receptores pasivos de conocimientos. 

 

TERCERA: La aplicación de las estrategias de síntesis de información como el 

subrayado, parafraseo, sumillado y resumen en la fase de   

reconstrucción de mi práctica pedagógica, han favorecido a la mejora del 

nivel de comprensión de textos mediante la participación protagónica de 

mis estudiantes durante el desarrollo de las sesiones a partir de las 

teorías explícitas que se sustentan en el enfoque constructivista, asumo 

que los estudiantes deben ser protagonistas de su aprendizaje, siendo yo 

mediadora en la construcción de los aprendizajes de mis estudiantes y 

para ello planifico detalladamente mis sesiones de aprendizaje.  

 

CUARTA: La evaluación constante de mi práctica me ha permitido validar la 

efectividad del uso de las estrategias planteadas en mi propuesta 

pedagógica, descubriendo que es necesario utilizar primordialmente las 

estrategias de síntesis de información para lograr desarrollar las 

capacidades de la comprensión de textos escritos.  
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: A todos los docentes que en nuestra práctica pedagógica debemos utilizar 

los diarios de campo como instrumentos que nos permitan identificar los 

problemas que se suscitan en el aula durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje para identificar las fortalezas y debilidades con las que 

contamos para viabilizar el desarrollo de las capacidades en los 

estudiantes.  

 

 

SEGUNDA: A los docentes del área de comunicación que el desarrollo de las 

capacidades de comprensión de textos en las sesiones demanda la 

aplicación dosificada y secuencial de estrategias acertadas que permitan a 

los y las estudiantes desarrollar proceso cognitivos mediante la realización 

de actividades dosificadas a la situación comunicativa para fortalecer 

activamente el hábito lector.  

 

 

TERCERA: A la instancias administrativas desarrollar talleres de actualización para 

que los  docentes asuman la importancia de la reflexión crítica de la 

práctica pedagógica posesionándose de la idea que toda práctica está 

expuesta a ser mejorada permanentemente aplicando teorías o enfoques 

acordes al contexto educativo donde deben laborar para optimizar su 

desempeño en el aula.  

 

CUARTA: Al director de la institución educativa incentivar como parte de su liderazgo 

pedagógico la realización de trabajos de investigación acción en la 

institución para la búsqueda se alternativas válidas que ayuden a superar las 

diferentes limitaciones y potenciar las fortalezas que tienen los colegas.  
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                                           Anexo N° 1: Diarios de campo  

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA N°01. 
 

Docente investigador                          : Felicitas Trujillo Zamalloa 
Grado y sección                                   : 3ro “B” 
N° de estudiantes                                 : 21 
Área                                                        : Comunicación 
Hora                                                        : 9:30 a 11: 00 am 
Propósito de la sesión                             : Conocer información sobre  la entrevista para poner en práctica en su vida diaria. 
 
I. DESCRIPCIÓN: 
Ingresé al aula, los estudiantes se pusieron de pie, les respondí el saludo e invite a tomar asiento, antes revisé  el salón  había 
papeles algunas sillas y mesas  desordenadas   pedí que recojan y ordenar el mobiliario, les recordé  que a mí no me agradaba 
trabajar en esas condiciones. Bueno conté con la grata presencia de mi acompañante la profesora Yudit Bernales a quién presenté 
a los estudiantes les expliqué el motivo de su visita, así mismo, ella brevemente se dirigió a ellos resaltando la participación  de mi 
persona en el curso de 2da especialidad con la finalidad de mejorar  mi  práctica pedagógica, lo cual redundará que ellos  también 
mejoren sus aprendizajes, dicho esto invité  a la profesora  a tomar asiento en  la parte posterior del aula. 
Luego, indiqué a los estudiantes que en el presente bimestre tenemos como tema transversal “Educación en valores o formación 
ética” por ello  vamos a leer la  lectura “panes tostados”, pedí un voluntario para leer y salió Jhon, luego de la lectura dialogamos 
sobre el contenido mediante la técnica  de lluvia de ideas:¿Qué opinan sobre la actitud del padre?, ¿Qué valor puso en 
práctica?,¿Por qué es importante ser tolerante? Señala dos actitudes en los que pondrás en práctica la tolerancia. 
En seguida, anuncié el objetivo de la sesión: la entrevista  una técnica donde se formula y responde preguntas para obtener y 
brindar información relevante. Para lo cual los estudiantes visualizan un video sobre la entrevista efectuada a destacado Gastón 
Acurio y responden  las interrogantes. ¿Qué información tienes sobre el personaje de la entrevista? ¿Referente a que tema es la 
entrevista? ¿Con que frecuencia ves este tipo de programa? Si harías el papel de periodista. ¿A quién te gustaría entrevistar? ¿Por 
qué? Los estudiantes respondía a cada una de las preguntas levantando la mano y en forma ordenada pero por ratos había bulla, 
les recordé que para poder entendernos mejor las participaciones debían ser ordenadas. 
Seguidamente entregué a cada uno un texto  de   una entrevista al laureado escritor Mario Vargas Llosa, luego, leen en forma 
personal subrayando ideas resaltantes, aún noto que mis estudiantes tienen dificultad en ubicar las ideas importantes después en 
pares asumiendo roles de entrevistador y entrevistado, así mismo,  pedí que salieran dos estudiantes al frente  para  un role play, 
salieron muy prestos  José y Jhon , indiqué  que debían hacer primero saludar, presentar al entrevistado, formular las preguntas y el 
entrevistador debía dar algunas conclusiones y agradecer al entrevistado. Cuando concluyeron pregunté a los estudiantes, ¿qué es 
una entrevista? ¿Cuál es su  finalidad? ¿Cuál es  su estructura? Luego, para reforzar sus respuestas  presenté en  un papelote la 
información sistematizada  en un organizador visual, expliqué   la definición, la finalidad, características y la estructura de la 
entrevista y los estudiantes copiaron en sus cuadernos. 
Luego, los estudiantes asumiendo rol de entrevistador formulan  en sus cuadernos dos preguntas para las siguientes 
personalidades: presidente regional, alcalde provincial y al director  de nuestra Institución educativa. Por otro lado, leen la entrevista 
efectuada a Gastón Acurio. Módulo 3lectura N° 28, luego  subrayan  las ideas más importantes y realizan  el parafraseo esta 
actividad se realizará en la siguiente clase. Finalmente formulé las  siguientes interrogantes: ¿qué sabías sobre el tema?, ¿te fue 
difícil entenderlo? ¿En qué situaciones de tu vida pondrás en práctica? 
II. REFLEXIÓN: 
 

 Desarrollar mi sesión de aprendizaje teniendo en cuenta los procesos pedagógicos, hace  que la clase sea 
más dinámica y  que hay una constante participación de los estudiantes, haciendo que  aprendan mejor. 

 
 Utilizar los textos (información en fotocopia) me permite a hacer participar  a los estudiantes a practicar la 

lectura y  aplicar las estrategias como identificación de ideas importantes y subrayar, observo que la mayoría 
tiene dificultades en leer adecuadamente y dosificar  bien el  tiempo de acuerdo a las actividades 
programadas.  

 
 
 
III. INTERVENCIÓN:  
 
Pondré más énfasis primero a que leen bien mis estudiantes luego, incidiré en  la ubicación de ideas  importantes y el  subrayado, 
así mismo tendré en cuenta la  dosificación del tiempo en los diferentes procesos pedagógicos. 
 



 
 

 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN  N° 02 
Nombre del investigador                      :   Felicitas Trujillo  Zamalloa 
Grado y sección                                    :   3ro “B”                           
N° de estudiantes                                 :   21 
Área                                                        :   Comunicación 
Hora                                                        :   9:30 a 11  :00 am              
Propósito de la sesión o actividad      :   Utiliza las fichas para elaborar  resúmenes de los textos que lee. 
 

I. DESCRIPCIÓN:  
Inicio mi sesión saludando a los estudiantes y pido que recojan los papeles del piso ya que les indico que no 
podemos trabajar en un ambiente sucio y desordenado.  
Continúo indicándoles que iniciaremos la sesión con la lectura reflexiva “Mi madre mi mejor amiga” para ello 
pedí un voluntario y mis estudiantes se ofrecían casi todos un tanto inquietos. Escogí a Jesús, quién leyó en 
voz alta adelante con algunas dificultades en la entonación, y ante las afirmaciones de sus compañeros que no 
comprendieron bien pedí a otro estudiante que volviera a leer, que lo hizo bien –practico esta actividad para 
ganar tiempo y para habituar a los jóvenes a que no tenga temor a salir adelante. Terminada la lectura empecé 
a dialogar con ellos sobre el contenido temático de la lectura y sobre los valores que pueden extraer de la 
lectura, y la mayoría participaba pidiendo la palabra para dar a conocer sus puntos de vista, terminada la 
actividad sacamos una conclusión: que en vida debemos apreciar a nuestras madres y no lamentar cuando ya 
no estén. 
 
Siguiendo la sesión presento el objetivo de la sesión y tema que vamos a trabajar y pego en la pizarra un 
papelote que contenía una ficha bibliográfica y les pedí que observaran bien ¿Qué características tiene? ¿Y 
qué contiene? y la mayoría comentaban el título de la obra y otros datos que leían literalmente y ante sus 
respuestas planteó ¿Para qué creen que necesitamos saber sobre este tema? – Responden en coro para leer –
solo para leer preguntó- y me respondieron no para comprender lo que estamos leyendo. 
El docente presenta la información mediante papelotes: ejemplos de tipos de fichas para lo cual elegí la obra 
“Los Ríos Profundos” de José María  Arguedas, porque  Alonso leyó para exposición  en aula, esto les facilitó 
para que puedan entender mejor. 
Luego, invité tres voluntarios, salieron Jean Paul, Bryan y Jhon, son estudiantes muy participativos. Cada uno  
lee un tipo de ficha trata de explicar la definición lo hicieron muy acertadamente, por otro lado, traté de hacer 
participar también a los que menos lo hacen ya son pocos pero todavía hay, les cuesta  vencer el  miedo,  por 
temor a ser blanco de las críticas de sus compañeros. Luego el docente explicó y los estudiantes tomaron nota 
en sus cuadernos. 
Seguidamente, se les entrega dos textos de lectura cortos, el primero “la drogadicción” leen en cadena  con la 
guía del docente, subrayan las ideas relevantes y elaboran la ficha de resumen utilizando los conectores 
textuales, luego el segundo texto “los videojuegos” realizan lectura silenciosa e individual, igualmente identifican 
y subrayan las ideas importantes, algunos captan  rápido las ideas pero otros tienen dificultades, subrayaron 
por demás les iba indicando no todos eran importantes, pedí voluntarios para poner en práctica el parafraseo 
levantaron varios la mano, menos los más tímidos, trate de hacerlos participar, así finalizamos  con las dos 
actividades y como trabajo de aplicación les indiquemos que en la siguiente clase leeremos la lectura “los 
inmigrantes” módulo 3 pág. 145 por tanto, todos traen sus textos. Concluimos la sesión  formulando  las 
siguientes preguntas:¿Qué estrategias favorecieron tu comprensión  para elaborar la ficha de resumen y el 
parafraseo?  Respondieron  subrayar las ideas importantes. Mi reto hacer que la  gran  mayoría de mis  
estudiantes participen. A la pregunta  ¿qué dificultades tuvieron al elaborar la ficha  de resumen? Dijeron en el 
uso de los conectores textuales. Tocó el timbre para el cambio de hora y me retiré.  
 

II. REFLEXIÓN: 
 

 Planificar mi sesión tomando en cuenta la estrategia a usar me ha permitido establecer claramente los procesos 
pedagógicos y seguir la secuencia para desarrollar cada actividad hecho que permite que mi sesión sea más dinámica, 
ordenada y los estudiantes se sientan más involucrados en sus aprendizajes. 

 Usar las fichas de lectura y comentarla me permite poder subrayar las ideas principales del texto  y observar cuales 
son la dificultades de mis estudiantes al momento de identificar qué subrayar. Esto me dice que tengo reforzar el uso 
de subrayado y la identificación de ideas principales. 

 
III. INTERVENCIÓN:  

Daré más incidencia al subrayado de las ideas principales del texto usando lápiz bicolor para diferenciar las ideas del texto ya que  un 
buen porcentaje de mis estudiantes aún tienen dificultades en identificar ideas  importantes  en  el subrayado. 

 



 
 

 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN  N° 03 
 

Nombre del investigador                     : Felicitas Trujillo  Zamalloa 
Grado y sección                                   :  3ro “B”                           
N° de estudiantes                                 :  21 
Área                                                        :  Comunicación 
Hora                                                        :   8:00 a 9:30 am              
Propósito de la sesión o actividad      : Identificar las características de textos poéticos 
 

I. DESCRIPCIÓN:  
La sesión se inicia con el respectivo saludo a los estudiantes y al mismo tiempo reiterando  indicaciones  que deben mantener 
limpio y ordenado el aula, porque  a mi n me agrada  trabajar en  un ambiente así controlo la asistencia rápidamente solo registro al 
estudiante  que falta, al final de cada bimestre tomo en cuenta la asistencia. 
A continuación  iniciamos la clase con  la presentación de  un video  sobre Adriana Masías, por el día 15 de octubre se celebra día  
de las personas con habilidades especiales, con la finalidad de hacerles reflexionar a los estudiantes, en seguida indico que 
observen  con atención porque preguntaré sobre el contenido, al terminar de       observar el video hago  la siguiente pregunta: 
¿Recuerdan que se celebra hoy día? Casi nadie lo recordaba, entonces les dije ¿ El video tendrá alguna relación  con lo que se 
celebra hoy?  Alonso responde día de personas discapacitadas, entonces ¿qué mensaje nos transmite la persona del video? A lo 
que Bryan responde a pesar de los brazos que le falta sale adelante como cualquier persona normal, hubieron varias 
participaciones por quedaron sorprendidos por la actitud de Adriana, en seguida pido  si alguien  puede parafrasear, levantó la 
mano John y lo hizo muy bien, también pedí que participe a Julián que siempre está distraído por tanto entiende poco o nada y así 
termina nuestro diálogo sobre Adriana Masías. 
Luego, doy a conocer el tema y el objetivo del mismo y presento  en papalote dos textos cortos: “El amor es como e l viento no 
puedes verlo, pero  si sentirlo” y  “El amor es como el mar, se ve el principio  pero nunca el final”. ¿Conocen algún poema de amor? 
Joel dijo: “Masa”  de Vallejo, el tema de este poema tiene relación con el tipo de texto que vamos a desarrollar?  No,  responde Jean 
Paul, porque Vallejo no escribe poemas de amor sino de la vida real. ¿Con que finalidad el autor escribe un poema? No hubo  
respuestas acertadas. Luego,  ¿Pueden componer un poema para una persona muy especial? Varios dijeron los están enamorados 
dirigiendo la mirada  Alex, Bryan, José, ellos solo sonrieron, a continuación  pido voluntarios para parafrasear los textos del 
papelote, participaron casi los que siempre participan otros se inhiben por miedo, temor a ser blanco de las críticas y burlas, pero de 
todas maneras hago que participen. Ahora puedes identificar las características y estructura del género lírico? 
Siguiendo con la sesión entrego  a los estudiantes en fotocopia  información referente al género lírico, se realiza lectura guiada por 
párrafos en  cadena del texto, en  el cuál  identifica y subrayan las  ideas importantes en cada párrafo, terminada la actividad, el 
docente explica para asegurar la comprensión de los estudiantes luego, sintetizan la información en sus cuadernos en un 
organizador visual. 
Así mismo se les entrega el poema” La despedida” leen por estrofas y tratan de parafrasear y responden las preguntas de 
comprensión en los tres niveles. Para finalizar la sesión, ¿En qué debo mejorar cuando leo textos poéticos? ¿Qué información 
necesito ampliar? ¿En qué situaciones puedo aplicar lo aprendido? Tocó el timbre, todos presurosos salimos al receso. 
 
 

II. REFLEXIÓN: 
 

 Planificar mi sesión tomando en cuenta la estrategia a usar me ha permitido establecer claramente los 
procesos pedagógicos y seguir la secuencia para desarrollar cada actividad hecho que permite que mi 
sesión sea más dinámica y ordena y los estudiantes se sientan más involucrados en sus aprendizajes. 

 

 Usar las fichas de lectura y comentarla me permite poder subrayar las ideas principales del texto  y 
observar cuales son la dificultades de mis estudiantes al momento de identificar qué subrayar. Esto me 
dice que tengo reforzar el uso de subrayado y la identificación de ideas principales. 

 
 
 

III. INTERVENCIÓN:  
 
Daré más incidencia al subrayado de las ideas principales del texto usando lápiz bicolor para diferenciar las ideas del texto. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN  N° 04 
 

Nombre del investigador                     :   Felicitas Trujillo  Zamalloa 
Grado y sección                                   :   3ro “B”                           
N° de estudiantes                                :   21 
Área                                                       :   Comunicación 
Hora                                                       :   9:30 am  a 11:00            
Propósito de la sesión o actividad     :   Identificar las características y estructura del género dramático. 
 

I. DESCRIPCIÓN: 
La sesión se inicia con el  saludo a los estudiantes luego procedo  a controlar  la asistencia registro  a los que están ausentes, es un 
salón donde faltan  muy pocos reviso la limpieza y orden del  aula, son actividades de rutina que hago al inicio de cada clase. 
En seguida, anuncio el objetivo de la clase, el aprendizaje y  el indicador a evaluar luego, los estudiantes visualizan un fragmento de 
la obra  “Edipo Rey “de Sófocles, al finalizar  hago preguntas: ¿De qué trata la historia? ¿Qué actitudes  observan en los 
personajes? 
Luego, se invita  a dos estudiantes voluntarios, uno lee un texto narrativo y otro  un fragmento de un texto  dramático. Se pregunta: 
¿Qué tipo de textos leyeron? ¿A qué género literario pertenecen?, respondieron correctamente porque ya pueden   diferenciar los 
tipos de textos luego,  en un cuadro comparativo establecen las diferencias entre  el género narrativo y  género dramático mediante 
la técnica de lluvia de ideas, en  el  cuál algunos estudiantes como Jhonatan aun sabiendo la respuesta  no participan mucho por 
temor a las críticas. 
A continuación, se forman equipos de trabajo de 4  integrantes, la docente entrega información en fotocopia sobre el género 
dramático asignando a cada grupo un determinado tema. 
Los estudiantes leen  con la guía del docente  van identificando las ideas más importantes subrayándolas y haciendo anotaciones al 
margen. Cada grupo construye un organizador visual sobre el  tema asignado, eligen  a un representante del grupo y socializan sus 
productos exponiendo en  una plenaria, al terminar la exposición el docente refuerza el  tema a través de un diálogo dirigido luego,  
los estudiantes organizan la información dada en sus cuadernos haciendo resúmenes. Por otro lado, se formulan preguntas como: 
¿Qué dificultades tuvieron al realizar  el trabajo en equipo? ¿Qué estrategia utilizaron  para comprender el texto? Finalmente se 
indica   a los estudiantes que deben  copiar o pegar el fragmento de la obra “Edipo Rey Pág 213 del texto de  comunicación 3, 
reconocen las características, subrayan las ideas y  comprueban su comprensión resolviendo las preguntas en los tres niveles en 
sus cuadernos. 
 
 

II.  REFLEXIÓN: 
Cada sesión está planificada con estrategias y actividades que se  evidencian en cada uno de los procesos pedagógicos,  preveo 
estrategias de acuerdo al interés y naturaleza de la sesión, considerando siempre la participación activa de los estudiantes. 
  Cuando planifico  trabajo en equipo observo que algunos estudiantes no se integran con     facilidad, prefieren trabajar con los  que 
tienen afinidad, frente  a esto opto por formar  los equipos con criterios distintos. 
 
Respecto a las estrategias metodológicas  que venga aplicando, los estudiantes realizan actividades donde se incide en el 
subrayado, parafraseo y el resumen en textos expositivos.  
 
 

III. INTERVENCIÓN:  
       En cuando a los procesos pedagógicos debo planificar  estrategias variadas, en  la recuperación de saberes previos y  conflicto    
cognitivo así  propiciaré la participación de los estudiantes que menos participan para desarrollar más sus habilidades de expresión 
oral e integrarse a los trabajos en grupo. 
      En cuanto  a las estrategias metodológicas haré que  participen más estudiantes en  el parafraseo  ya que dificultan  porque no 
entienden  adecuadamente lo que leen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN  N° 05 (Ollantay ) 
 

Nombre del investigador                      :   Felicitas Trujillo  Zamalloa 
Grado y sección                                    :   3ro “B”                           
N° de estudiantes                                  :   21 
Área                                                         :   Comunicación 
Hora                                                         :   8:00 am  a 9:30           
                 Propósito de la sesión o actividad       :   Responden preguntas del nivel inferencial y crítico. 
 
 

I. DESCRIPCIÓN: 
Inicio la sesión con el saludo a los  estudiantes, de todas maneras realizo mis actividades de rutina como es revisar la limpieza y 
orden del aula, registrar la asistencia y recordarles que siempre deben cumplir con las tareas y leer sus obras con   la finalidad de 
acrecentar el hábito a la lectura que es muy importante. 
Se lee el texto” las semillas del Rey”, sale un  voluntario Alonso, luego pido a  dos estudiantes para que representen, no se animan 
rápido como leer, hay cierto miedo porque es una actividad  que no realizamos con frecuencia, lo hicieron  José y Jhon, les 
preguntó ¿para  hacer mejor esta actividad que necesitarían tus compañeros? Respondieron casi en  coro: voz, entonación, ya 
otros dicen practicar más lo que van hablar, por otro lado, a la interrogante ¿para qué se escriben las  piezas de teatro? Para ser 
representadas en un teatro y para los actores tengan trabajo. Luego, mediante la técnica de lluvia de ideas  dialogamos sobre la 
organización social del imperio de los incas, y se anuncia la lectura a realizar. 
Pido a los estudiantes abrir sus textos de Comunicación 3 la Pág. 208, índico que para leer el fragmento de la obra “Ollantay” 
vamos aplicar las estrategias  antes, durante y después de la lectura. Indico que observen las imágenes que acompañan y el título 
de la lectura luego, pregunto de acuerdo al título y la ilustración, ¿De qué tratará el texto?, Según la forma, ¿qué tipo de texto es?, 
¿Qué sabes de la obra  Ollantay?, las respuesta anoto en la pizarra. Luego,   lee cada uno  asumiendo  el rol de un personaje ya en 
una segunda lectura subrayan las acciones más importantes y realizan lectura dramatizada pero por el tipo de texto no entendieron 
con facilidad. Se organiza en grupos a los estudiantes y pido  que representen una escena de la lectura. 
En  un diálogo dirigido  se resuelve las actividades de la ficha del nivel literal, inferencial y crítico. Así mismo,  se pregunta. ¿qué  
aprendiste de la sesión?, ¿Qué dificultades tuviste para comprender un texto dramático? ¿Qué estrategia utilizaron para   
comprender el texto?. Finalmente, indico a los estudiantes crear un guión sobre la importancia de la responsabilidad en  el aula. 
 
 

II. REFLEXIÓN: 
Para realizar  los procesos pedagógicos,  la motivación selecciono textos cortos, de su interés cuya lectura   permite que los 
estudiantes reflexiones sobre el mensaje que trasmiten, pero  aún no logro la participación de todos. Así mismo noto que tienen 
dificultad en cuanto a las representaciones o dramatizaciones. Ellos no están tan familiarizados con la lectura de textos en teatro, 
por lo que no comprenden con facilidad. 
 
 

III. INTERVENCIÓN:  
El propósito es lograr  que los estudiantes participen durante el desarrollo de la sesión, porque ellos son los actores de su 
aprendizaje razón por la cual pondré énfasis en la lectura de textos del género teatral y las dramatizaciones. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN  N° 06 

 
Nombre del investigador                             :   Felicitas Trujillo  Zamalloa 
Grado y sección                                           :   3ro “B”                           
N° de estudiantes                                        :   21 
Área                                                               :   Comunicación 
Hora                                                               :   9:30 a 11:00 am              
Propósito de la sesión o actividad             :   Conocen las características de los movimientos  literarios. 
 

I. DESCRIPCIÓN:  
La sesión se inicia como de costumbre con el saludo y bienvenida a los estudiantes y como es habitual reviso el orden y limpieza 
del aula, así mismo controlo la asistencia y permanencia de los estudiantes. 
Con frecuencia  realizamos lectura de textos motivadores, de cambio de actitud, esta vez seleccioné el texto “Águilas, gorriones y 
gallinas “con el propósito  de incentivar a los estudiantes que deben  fijarse metas altas y no conformarse con lo que vienen 
haciendo. 
A cada estudiante se le entregó el texto, luego les indico que leeremos en  cadena y deben estar atentos, solo mencionaré  su 
nombre y debe continuar con la lectura, esta estrategia me resulta bien porque  capta la atención  de todos  y  así favorece la 
comprensión. 
Al finalizar la lectura pido voluntarios para parafrasear e inferir el mensaje del mismo, querían participar varios pero debo tomar en 
cuenta el tiempo, ya un pequeño porcentaje se limita solo a escuchar a sus compañeros. 
Luego mediante la técnica de “Metaplan” se explora los conocimientos previos de los estudiantes sobre la literatura, para la mayoría 
el tema no es tan familiar pero trataron de definirla, luego socializamos y explicamos. 
Se presenta el objetivo y el tema  de la sesión, luego el docente hace entrega de la información en  fotocopia sobre los diferentes 
movimientos literarios. 
Primero realizan lectura global de la información en forma individual y seguidamente se realiza la lectura guiada en el cual 
identifican y subrayan las características de cada uno de los movimientos literarios y en  base a las ideas resaltadas escriben el 
resumen del texto y la fotocopia de la información pegan en  sus cuadernos resaltando el uso del subrayado. 
A continuación reviso los resúmenes, no todos habían terminado bueno, aquí  si considero los ritmos de aprendizaje de mis 
estudiantes por tanto indiqué que deben concluir para la siguiente clase y como actividad de extensión  deben  sintetizar la 
información sobre los movimientos literarios  en  una línea de tiempo. 
Finalmente, se formulan preguntas de metacognición, respecto a la pregunta ¿Qué aprendiste de la sesión? Algunos respondieron 
sobre el romanticismo, resaltan este movimiento literario  porque los autores y poemas  destacan la temática del amor así mismo, a 
la pregunta ¿Qué estrategia utilizaron para compren der el texto? Casi en coro respondieron  el subrayado. Bueno tocó el  timbre 
indicando  el cambio de hora y damos por finalizada la sesión del día. 
 

II.  REFLEXIÓN: 
Seleccionar textos cortos de reflexión  permite que los estudiantes participen  utilizando  el parafraseo o escribiendo el resumen aún 
con errores, las estrategias que aplicaba antes no contribuían al desarrollo de estas habilidades, ahora mis sesiones están 
orientadas a fortalecer dichas capacidades. 
 
 

III.  INTERPRETACIÓN: 
 En las sesiones que planifico tendré en cuenta las  estrategias para  seguir mejorando en cuanto al parafraseo y elaboración de 
resúmenes, pero también debo destacar que  la mayoría de estudiantes participan acertadamente. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN  N° 07 
 

Nombre del investigador                            : Felicitas Trujillo  Zamalloa 
Grado y sección                                          : 3ro “B”                           
                  N° de estudiantes                                       :   21 
                 Área                                                               : Comunicación 
Hora                                                              :   9:30 a 11:00 am              
                  Propósito de la sesión o actividad           :   Identificar la estructura y características de trípticos 
 

I. DESCRIPCIÓN:  
La  sesión se inicia con el saludo a los estudiantes, luego ya es habitual que debo observar la limpieza y orden del aula,   los 
jóvenes cada vez  hay menos papales u otros objetos en  el piso. Cada clase registro la asistencia de los estudiantes para ganar 
tiempo solo registro al que no está  presente. 
El docente presenta un video donde se aprecia ejemplos de trípticos con diversa temática luego, pregunto ¿Qué han observado? A 
lo que ellos respondieron trípticos, entonces ¿Qué es un tríptico? ¿Para qué se elaboran los trípticos? ¿Cuál es el propósito de los 
trípticos? Mediante la lluvia de ideas  respondieron a estas y otras preguntas. 
A continuación, se presenta el tema y el propósito de la sesión. Se indica a los estudiantes que trabajarán primero en  forma  
individual, para ello deben contar  con su texto de comunicación 3 pág. 162. Luego se realiza lectura global de la información sobre 
los trípticos, ya en una segunda  lectura voy guiando  a los que tienen dificultad, indicándoles qué y cómo deben utilizar el 
subrayado, hacer este tipo de trabajo es fructífero ya  que  me permite explicar a los que no preguntan por miedo así entienden 
mejor, antes explicaba en forma general y ya, ahora  después  explicar a todos  explico en forma individual a los que dificultan en 
realizar las actividades indicadas, así también   trabajan en pares, para  identificar las ideas más importantes y subrayan.  
Seguidamente, sintetizan la información en un organizador gráfico en su cuaderno, luego socializan sus trabajos exponiendo las 
conclusiones en una plenaria los cuatro primeros voluntarios. Al terminar esta actividad el docente refuerza la exposición de los 
estudiantes a través de un diálogo dirigido. 
Luego, se revisa los trabajos hechos en sus cuadernos, al mismo tiempo dando algunas sugerencias para mejorar sus trabajos si 
fuera necesario. Así mismo  se les indica que deben elaborar sus trípticos de las obras  que han leído o de otros temas de interés. 
Para concluir se formulan preguntas de reflexión sobre sus aprendizajes, para conocer sus apreciaciones, dificultades y fortalezas 
para tener en cuenta  en las sesiones posteriores. ¿Qué sabías del tema? ¿Cuándo utilizarás lo aprendido? Tocó el timbre para el 
recreo, así dimos por terminado la sesión.  
 

II.  REFLEXIÓN: 
Las actividades planificadas se realizaron teniendo en cuenta  el tiempo y no así los ritmos y estilos de aprendizaje de los 
estudiantes, porque algunos aún no habían concluido con las tareas asignadas, siendo mi mayor preocupación cumplir  con  todos 
los procesos pedagógicos. 
Respecto, al uso de estrategias de comprensión observo que aún dificultan en sintetizar la información en  organizadores visuales. 
 
 

III.  INTERPRETACIÓN: 
  Mejorar el uso del tiempo en cada uno de los procesos pedagógicos, así mismo,  tener  presente las formas de aprender  de los 
estudiantes y el manejo adecuado de los instrumentos de evaluación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN  N° 08 
 

Nombre del investigador                         :   Felicitas Trujillo  Zamalloa 
Grado y sección                                       :   3ro “B”                           
N° de estudiantes                                    :   21 
Área                                                           :   Comunicación 
Hora                                                           :   9:30 a 11:00 am              
                 Propósito de la sesión o actividad          : Comprensión lectora 
 

I. DESCRIPCIÓN:  
La sesión se inicia con el saludo a los estudiantes luego paso a controlar la asistencia. 
A continuación, los estudiantes observan un video sobre los elefantes en un circo, en un zoológico y en su hábitat natural, mediante 
la lluvia de ideas dialogamos, había  participación activa y mayoritaria cada uno vertiendo  sus opiniones, respecto a la pregunta si, 
¿los animales deben vivir en un circo? Entramos en debate porque había puntos de vista divergentes, por un lado, los que opinaban 
disfrutar de la participación de los animales en los espectáculos circenses por otro lado, los que están  en desacuerdo con estas 
actividades prefieren a los animales en su espacio natural, tampoco en los zoológicos si  no hay condiciones adecuadas. 
 Se presenta la ficha de lectura y se realizan predicciones a partir del título y las imágenes del texto. ¿De qué tratará el texto? ¿Qué 
significa la palabra rehabilitación? , Para comprender la información de este texto que estrategias deben  poner en práctica? 
Respondieron en forma ordenada y hubo más participación, porque en las sesiones existe   un  clima de confianza donde ellos 
expresan libremente sus ideas. 
Luego se realiza la primera lectura en cadena, esta estrategia me resulta bien porque participan todos y están muy atentos. La 
segunda lectura parafraseamos párrafo por párrafo el contenido del texto e identificamos y subrayamos las ideas principales y  
secundarias, al mismo tiempo hacemos  anotaciones al margen del tema y subtema de cada párrafo. 
A continuación, resuelven individualmente las preguntas en los tres niveles de comprensión, también haciendo anotaciones en qué 
párrafo se encuentra la posible respuesta. Luego, se contrastan las respuestas obtenidas realizando correcciones en lluvia de ideas. 
Como   actividad de extensión se pide a los estudiantes que escriban un resumen del texto leído con las ideas subrayadas. 
Finalmente, por los estudiantes reflexionan sobre su aprendizaje, para lo cual formulé las siguientes preguntas. ¿Qué   estrategias  
han utilizado en esta sesión? ¿Qué hicimos para comprender mejor el texto? 
Tocó el timbre para el recreo, los jóvenes salieron presurosos, me sentí satisfecha porque la clase salió muy bien. 
 

II. REFLEXIÓN: 
 La sesión  está planificada teniendo en cuenta las estrategias de enseñanza, como se evidencia durante el desarrollo de la sesión, 
así mismo las actividades están orientadas a  contribuir a la comprensión lectora 
En cuanto a la segunda categoría, las estrategias de comprensión  se vienen aplicando de manera adecuada, sin embargo pude 
notar que algunos  de  mis estudiantes no han interiorizado todavía las estrategias debido  a su bajo nivel de comprensión y poco 
hábito lector. 
 
 

III.  INTERVENCIÓN: 
El reto de todo docente en la  actualidad es hacer que nuestros estudiantes sean lectores autónomos, motivarlos a la práctica de 
lecturas  de su interés, solo así desarrollarán  su competencia lingüística. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN  N° 9 
 

Nombre del investigador                          :   Felicitas Trujillo  Zamalloa 
                     Grado y sección                                        :   3ro “B”                           
N° de estudiantes                                      :   21 
Área                                                             : Comunicación 
Hora                                                             :   9:30 a 11:00 am  
Propósito de la sesión o actividad         : Conocer la estructura de la noticia e identificar cada uno de las  partes. 
 

I. DESCRIPCIÓN:  
La sesión se inicia con el saludo a los estudiantes, es cambio de hora  algunos jóvenes van a los servicios higiénicos, mientras yo  
voy controlando la asistencia,  por si alguien está inasistiendo repetidas veces si así fuera hablo con su auxiliar para informarme 
sobre su situación. A continuación anuncio el tema a tratar, el propósito del mismo y la forma de evaluación. 
Luego, los estudiantes observan un video donde se visualiza los titulares de algunos diarios de Abancay y de circulación nacional, 
particularmente me detuve en el titular del periódico “El pregón “que a la letra decía “Torrencial lluvia cae en Apurímac” a partir de 
esta información crearon noticias, todos querían participar, aproveché para hacer participar a Jonathan, quién lo hizo  bien es uno 
de los pocos que por temor no habla, por otro lado invité a dos voluntarios para que narren las últimas nuevas que habían 
escuchado o visto, hubieron varios voluntarios pero por factor tiempo solo dos participaron,   en suma hubo participación activa y 
ordenada porque  les brindo un clima de confianza en el aula. 
En seguida, formulo preguntas  como ¿Con que frecuencia leen periódicos? ¿Qué es la noticia? ¿Por qué es importante 
mantenernos informados?, respondieron que la noticia es un medio de información y para estar enterados de lo ocurre en el ámbito 
local, nacional e internacional. 
 Se presenta la información sobre la noticia en una fotocopia, luego realizan  lectura en forma personal y silenciosa, a continuación, 
lectura guiada por párrafos, ubican y subrayan las ideas importantes, así como hacer anotaciones al margen. Por otro lado, el 
docente presenta en un papelote la información sintetizada en organizador visual para  asegurar la comprensión del tema tratado.  
Luego con la guía del docente los estudiantes elaboran un resumen sobre la noticia en sus cuadernos y al concluir la actividad dos 
estudiantes leen sus resúmenes, reviso a los demás, por último  pegan en sus cuadernos la información proporcionada en 
fotocopia. 
Como actividad de extensión los estudiantes pegan recorte de periódicos en sus cuadernos y señalan las partes de la noticia, luego 
redactan una noticia teniendo en cuenta la estructura básica  de la noticia  (titular, lead y cuerpo) 
Para finalizar la sesión se formula preguntas de reflexión. Sonó el timbre para el recreo, salimos todos satisfechos y contentos. 
 

II.  REFLEXIÓN:  
 
Se observa que la sesión está proyectada teniendo en cuenta  los diversos  procesos pedagógicos, así mismo las  actividades   
tienen el propósito de  desarrollar las capacidades planificadas, sin embargo, considero que debo utilizar más  estrategias para 
comprensión y expresión y hacer que participen todos. 
Respecto a la categoría de estrategias de comprensión los estudiantes aplican las estrategias previstas para la sesión como el 
subrayado y el resumen, noto que tienen problemas en la redacción del resumen, el uso de conectores y la temática.  
 

III.  INTERVENCIÓN 
Es conveniente  que los estudiantes tengan claro las estrategias que se trabajan por tanto, planificaré las sesiones para subsanar 
estas debilidades, en lo  que respecta a los procesos pedagógicos hacer que participen a más estudiantes. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN  N° 10 
 

Nombre del investigador                           :   Felicitas Trujillo  Zamalloa 
Grado y sección                                         :   tercero “B”                           
N° de estudiantes                                      :   21 
Área                                                             :   Comunicación 
Hora                                                             :   9:30 a 11:00 am  
                  Propósito de la sesión o actividad           :   Conocer la importancia del día de logro. 
 

I. DESCRIPCIÓN:  
La sesión se inicia con el saludo a los estudiantes, hoy conté con la presencia de la profesora Yudit Bernales, mi acompañante, de  
quién  en cada visita recibo sugerencias que permite mejor  mi desempeño. Luego indico a los estudiantes que iniciaremos la clase 
de hoy, antes controlé  la asistencia, faltaron tres estudiantes por diversos motivos. 
El docente menciona el  tema  y el propósito de la sesión. Bueno, hoy nos informaremos más sobre el día de logro, ya que en dos 
días se realizará el día del logro en nuestra institución.  
Se presenta como lema motivador “Todos podemos aprender, nadie se queda atrás”. Mediante lluvia de ideas ponen en práctica la 
estrategia de parafraseo que me  da buenos resultados y aprovecho para hacer participar a la gran mayoría, les gusta esta actividad 
porque es una oportunidad para ser escuchados. ¿Qué es el día del logro? ¿Quiénes participan en este evento? 
¿Cuál es el propósito del día del logro? ¿Cómo va ser tu participación? 
A continuación se presenta la ficha de lectura, a partir de las imágenes y el título que acompañan al texto, realizan predicciones del 
contenido. 
¿De qué trata el texto? ¿Qué significa la palabra LOGRO? Para comprender el texto, ¿Qué estrategias debemos utilizar? Luego se 
realiza la primera lectura en cadena, ya en la segunda oportunidad leemos en forma individual  identifican, aplican el subrayado de 
ideas importantes y hacen anotaciones al margen, después se pide a los estudiantes que  parafraseen por párrafos el texto, así 
mismo deben redactar el resumen en una ficha de resumen. 
La siguiente actividad, se pide a tres primeros estudiantes leer sus resúmenes, luego se revisa y pegan en sus cuadernos la ficha 
de lectura y de resumen. También se indica que deben crear lemas novedosos para el día del logro que sintetice  el logro de 
nuestros aprendizajes. 
Para concluir, se formula  las preguntas. ¿Por qué es importante usar estrategias de comprensión de textos? ¿Te fue difícil escribir 
el resumen? Bueno, sonó el timbre dimos por finalizada la  sesión y salimos al recreo. 
 
 

II.  REFLEXIÓN: 
    Planificar   mis sesiones teniendo los procesos pedagógicos hace  que los estudiantes sean más activos y participativos durante 
el desarrollo de la sesión  y secuenciar las actividades. 
En cuanto a la aplicación de las estrategias de comprensión lectora, los estudiantes, han internalizado el uso del subrayado en los 
textos que leen, pero aún falta superar las dificultades en cuando a  escribir sus resúmenes  que por el factor tiempo no puede leer 
detalladamente y hacer las debidas correcciones tanto ortográficos como de redacción. 
 
 

III.  INTERVENCIÓN: 
Dispondré de más tiempo para  leerlos, hacer notar  a los estudiantes de sus errores y superar haciéndolos escribir resúmenes de 
los textos que lee. 
 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

                                              Anexo N° 2: Sesiones de aprendizaje 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1 

                                                          “Elaboramos preguntas  para entrevistar a   personalidades “ 

                 La utilización de la estrategia  de síntesis de información favorece el desarrollo de la capacidad de comprensión de textos en los 

estudiantes del 3° B de la Institución Educativa César Vallejo” de Abancay. 

I. INFOEMACIÓN GENERAL 

1.1.  ÁREA CURRICULAR                : Comunicación 

1.2. GRADO Y SECCIÓN                  : 3ro A, B y C 

1.3. DURACIÓN                                : 4h 

1.4. FECHA                                         : 15/ 09/ 2014 

1.5. DOCENTE                                    : Felícitas Trujillo Zamalloa 

II. COMPETENCIAS , CAPACIDADES E INDICADORES / APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

 
Comprende críticamente diversos tipos de textos 
escritos en variedades situaciones comunicativas 
según su propósito de lectura, mediante procesos 
de interpretación y reflexión 

Identifica  información en 
diversos tipos de textos según 
su propósito. 

Localiza información relevante sobre la 
entrevista características y estructura en 
textos  con organización compleja y 
vocabulario variado. 

     TEMA TRNSVERSAL: Educación en valores o formación ética. 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

MOMENTOS 
(Procesos 
pedag.) 

ESTRATEGIAS (procesos cognitivos) RECURSOS T 

INICIO 

(Motivación, 
recuperación 
de saberes 
previos y 
conflicto 
cognitivo) 

Leen la lectura “panes tostados”. Luego se inicia el diálogo sobre el contenido de la 
lectura mediante la técnica lluvia de ideas. 
¿Qué opinas de la actitud del padre? 
¿Qué valor puso en práctica?  ¿Por qué es importante ser tolerante? señala dos 

actitudes que pondrás en práctica para ser más tolerante. 
Los estudiantes visualizan un video sobre la  entrevista de una periodista a  Gastón 
Acurio. Referente a ¿ qué  es la entrevista? ¿Con qué frecuencia ves este tipo de 
programas? ¿Cuál es la finalidad de la entrevista? 
Si tendrías la oportunidad de hacer un trabajo similar. ¿A quién te gustaría entrevistar? 
¿Por qué? 

Ficha de 
lectura 
 
Equipo 
multimedia 
 laptop 

 
15´ 

DESARRORL
LO 

(Construcción 
y 
sistematizació
n de los 
aprendizajes) 

 
El docente entrega a los estudiantes una entrevista sobre  el laureado escritor Mario 
Vargas Ll.  
Leen en forma individual, luego en pares asumiendo roles de entrevistador  y 
entrevistado. 
Luego identifican información relevante sobre el destacado literato y subrayan   ideas 
claves. 
¿Qué es la entrevista? 
¿Cuál es la finalidad de la entrevista? 
El docente presenta la información sintetizada en un organizador visual, luego explica. 
Los estudiantes copian en sus cuadernos. 

 
Texto 
 
Lápiz 
bicolor 
 
Papelote 
cuadernos 

 
55´ 

CIERRE 

( Aplicación o 
transferencia 
de los 
aprendizajes y 
metacognición
) 

 
Los estudiantes formulan dos  preguntas a los  siguientes personajes: presidente de la  
regional de Apurímac, alcalde  de Abancay y al  director de la I.E César A. Vallejo. 
Asume rol de entrevistador prepara una batería de preguntas para entrevistar a un 
personaje de su preferencia. 
¿Qué sabías sobre el tema? ¿Te fue difícil entenderlo?¿Cómo aprendes mejor viendo, 
escuchando o  haciendo?  
 

 
cuaderno 

 
20´ 

IV. EVALUACIÓN: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Se expresa oralmente en forma eficaz en 
diferente situaciones comunicativas en 
función de propósitos diversos pudiendo 
hacer  uso de variados recursos  expresivos. 

Identifica  
información en 
diversos tipos de 
textos según su 
propósito 

. Localiza información relevante 
sobre la entrevista, características y 
estructura en  textos  con 
organización compleja. 

 
Lista de cotejo 



 
 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02 

                         “Elaboramos fichas de resumen para mejorar nuestra  comprensión lectora” 

La utilización de la estrategia  de síntesis de información favorece el desarrollo de la capacidad de comprensión de textos en los estudiantes 

del 3° B de la Institución Educativa César Vallejo” de Abancay. 

I. INFORMACIÓN GENERAL: 

1.1. ÁREA CURRICULAR         : Comunicación 

1.2. GRADO Y SECCIÓN          : 3ro A, B y C 

1.3. DURACIÓN                        : 4 horas 

1.4. FECHA                                 : 01/ 10/ 2014 

1.5. DOCENTE                            : Felícitas Trujillo zamalloa 

II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en 
variedades situaciones comunicativas según su propósito de 
lectura, mediante procesos de interpretación y reflexión. 

Toma decisiones estratégicos 
según su propósito de lectura. 

Utiliza las fichas de resumen 
como  estrategia  para  la 
comprensión de textos. 

TEMA TRANSVERSAL: Educación en  valores o formación  ética. 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS /procesos 
pedagógicos 

ESTRATEGIAS/ Procesos cognitivos T  

INICIO 
(motivación, 
recuperación  de 
saberes previos y 
conflicto cognitivo)  

La sesión se inicia con la lectura: “mi madre, mi mejor amiga”. Se dialoga sobre el mensaje que 
transmite y se formula las siguientes interrogantes: 
¿Qué valor le das a tu madre? ¿Cómo trata la mayoría de la gente a su madre? ¿Por qué 
debemos valorar en vida a nuestra madre? 
El docente presenta en papelote un ejemplo de ficha bibliográfica, los estudiantes observan y 
responden a las preguntas formuladas. 
¿Qué información presenta? ¿Cómo presenta la información? 
¿Para qué  crees que sirven las fichas? 

 
Texto 
 
Papelote 
plumones 

15´ 

PROCESO 
(construcción y 
sistematización de los 
aprendizajes) 

El docente presenta la información mediante papelotes, ellos tratan de inferir la definición 
observando los ejemplos luego  la docente va explicando cada  uno de ellos. Los estudiantes 
toman nota de los datos  relevantes del tema. 
En seguida, se les entrega copias de textos leen  con la guía del docente, identifican las ideas 
relevantes, subrayan y elaboran una ficha de resumen del texto 1 , igualmente, subrayan el 
texto 2 y realizan el parafraseo 

Papelote 
 
Plumones  
Texto 
 

75´ 

CIERRE 
(Aplicación o 
transferencia de los 
aprendizajes y 
metacognición) 

Los estudiantes elaboran  fichas de resumen de la lectura  “Los inmigrantes “Módulo 3  Pág. 
145. 
¿Qué estrategias te sirvieron para hacer la ficha de resumen? 
¿Qué dificultades tuviste al  elaborar la ficha de resumen? 
¿En qué te será útil lo aprendido? 

texto 90´ 

 

IV. EVALUACIÓN: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Comprende críticamente diversos tipos de textos 
escritos en variedades situaciones comunicativas según 
su propósito de lectura, mediante procesos de 
interpretación y reflexión. 
 

Toma decisiones  
estratégicas  según su 
propósito de lectura. 

Utiliza las fichas de resumen 
como  estrategia  para  la 
comprensión de textos. 

 
Lista de cotejo 

 

 

 

 

 



 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3 

                         “Leemos textos poéticos  y parafraseamos para mejorar nuestra  comprensión lectora” 

La utilización de la estrategia  de síntesis de información favorece el desarrollo de la capacidad de comprensión de textos en los estudiantes 

del 3° B de la Institución Educativa César Vallejo” de Abancay. 

I. INFORMACIÓN GENERAL: 

1.1. ÁREA CURRICULAR         : Comunicación 

1.2. GRADO Y SECCIÓN          : 3ro A, B y C 

1.3. DURACIÓN                        : 2 horas 

1.4. FECHA                                 : 15/ 10/ 2014 

1.5. DOCENTE                            : Felícitas Trujillo zamalloa 

II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comprende críticamente diversos tipos de textos 
escritos en variedades situaciones comunicativas según 
su propósito de lectura, mediante procesos de 
interpretación y reflexión. 

Reorganiza la información de 
diversos tipos de textos. 

Parafrasea el contenido de los 
textos poéticos como  estrategia  
para  la comprensión de textos. 

TEMA TRANSVERSAL: Educación en  valores o formación  ética. 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS 
/procesos 
pedagógicos 

ESTRATEGIAS/ Procesos cognitivos RECURSOS T 

INICIO 
(motivación, 
recuperación  
de saberes 
previos y 
conflicto 
cognitivo)  

La sesión se inicia con la visualización del video sobre Adriana Masías, luego les 
pregunté ¿qué reflexión podemos extraer?, ¿qué lección nos transmite este 
personaje?, ¿cómo debemos comportarnos con las personas de diferentes 
habilidades?  
A continuación el docente anuncia el objetivo de sesión y  presenta en papelote 
textos poéticos: 

“El amor es como el mar, se ve el 
principio pero nunca el final” 

 “El amor es como el viento no se puedes  
ver, pero si sentirlo.” 

 ¿Conocen algún poema de amor? ¿Recuerdan alguna estrofa?¿ Qué sentimientos 
expresa el autor en un poema? ¿Para una  persona muy especial puedes componer un 
poema donde le expreses tu sentimiento? ¿Cuál es la intención de estos textos? ¿ 
puedes reconocer las características y estructura del género lírico? 

Equipo 
multimedia 
Texto 
 
Papelote 
plumones 

15´ 

PROCESO 
(construcción y 
sistematización 
de los 
aprendizajes) 

El docente entrega  información referente al género lírico en una fotocopia,  se da 
apertura a un diálogo: ¿Qué es el género lírico?,¿Qué características tiene? responden 
mediante la técnica lluvia de ideas, luego  se realiza lectura guiada  por párrafos, 
identifican y subrayan las ideas importantes y  parafrasean, el docente refuerza  y 
aclara con explicaciones. 
Los estudiantes sintetizan la información en un organizador gráfico en sus cuadernos. 

fotocopia 
 
 
 

60´ 

CIERRE 
(Aplicación o 
transferencia 
de los 
aprendizajes y 
metacognición) 

Se les entrega el poema “La despedida”. Leen por estrofas  parafrasean, luego 
responden preguntas de comprensión en los tres niveles. 
¿Qué debo  mejorar en la lectura de textos poéticos? 
¿Qué información necesito ampliar? 
¿En qué situaciones puedo aplicar lo aprendido? 
 

texto 15´ 

IV. EVALUACIÓN: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Comprende críticamente diversos tipos de textos 
escritos en variedades situaciones comunicativas 
según su propósito de lectura, mediante procesos 
de interpretación y reflexión. 

 Reorganiza la información 
de diversos tipos de textos. 

Parafrasea el contenido 
de los textos poéticos 
como  estrategia  para  la 
comprensión de textos 

 
Lista de cotejo 

 

 



 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 4 

                         “Leemos textos teatrales  y sintetizamos  para mejorar nuestra  comprensión lectora” 

La utilización de la estrategia  de síntesis de información favorece el desarrollo de la capacidad de comprensión de textos en los estudiantes 

del 3° B de la Institución Educativa César Vallejo” de Abancay. 

I. INFORMACIÓN GENERAL: 

1.1. ÁREA CURRICULAR         : Comunicación 

1.2. GRADO Y SECCIÓN          : 3ro A, B y C 

1.3. DURACIÓN                         : 2 horas 

1.4. FECHA                                 : 20/ 10/ 2014 

1.5. DOCENTE                            : Felícitas Trujillo zamalloa 

II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en 
variedades situaciones comunicativas según su propósito de 
lectura, mediante procesos de interpretación y reflexión. 

Reorganiza la información de 
diversos tipos de textos. 

Construye organizadores gráficos y sintetiza  
información sobre el género dramático. 

 

TEMA TRANSVERSAL: Educación en  valores o formación  ética. 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS 
/procesos 

pedagógicos 

ESTRATEGIAS/ Procesos cognitivos RECURSO
S 

T 

 
INICIO 
(motivación, 
recuperación  
de saberes 
previos y 
conflicto 
cognitivo) 

Al iniciar la sesión los estudiantes observando un video sobre una representación  “Edipo Rey” de Sófocles.  
Responden: ¿Qué observamos? ¿De qué trata la historia? ¿Qué actitudes observaste en los personajes? 
Luego se  anuncia el aprendizaje e indicador a evaluar. 
Se pide a un estudiante que lea un fragmento de texto narrativo y otros un fragmento de texto dramático  y se 
pregunta: ¿Qué tipo de texto leyeron?, ¿A qué género literario pertenecen?, ¿Cuál es la diferencia entre  
género narrativo y el dramático? 

 
Equipo 
multimedia 
 

15´ 

PROCESO 
(construcción 
y 
sistematizaci
ón de los 
aprendizajes 

En lluvia de ideas se construye un cuadro de doble entrada sobre las diferencias entre el género narrativo y el 
género dramático. 
Forman equipos de trabajo de 4 integrantes y la docente  entrega  información sobre el género dramático, 
asignando a cada grupo un determinado tema. 
Los estudiantes  leen y van identificando las ideas más importantes subrayándolas y haciendo 
anotaciones al margen. 
Construyen un organizador visual sobre el tema que les tocó.  
Socializan sus productos exponiendo sus conclusiones en una plenaria.   
El docente refuerza la exposición  de los grupos  a través de un diálogo dirigido. 
 

 
Fotocopia 
 
Papelote 
plumones 

 
65’ 

CIERRE 
(Aplicación o 
transferencia 
de los 
aprendizajes 
y 
metacognició
n) 

Organizan la información dada  en sus cuadernos haciendo sus resúmenes. 
 
¿Qué  aprendiste  de la sesión?, ¿Qué dificultades tuvieron al  realizar el trabajo en equipo? ¿Qué estrategia 
utilizaron para comprender el texto?  
 
Se  les pide que recorten un modelo de texto dramático y reconozcan sus características. 
 

 
texto 

 
10’ 

 

IV. EVALUACIÓN: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Comprende críticamente diversos tipos de textos 
escritos en variedades situaciones comunicativas 
según su propósito de lectura, mediante procesos 
de interpretación y reflexión. 

 Reorganiza la información de 
diversos tipos de textos. 

Construye organizadores 
gráficos y sintetiza  información 
sobre el género dramático. 

 
Ficha de observación. 

 



 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 5 

“Identificamos los hechos más importantes del fragmento Ollantay” 

La utilización de la estrategia  de síntesis de información favorece el desarrollo de la capacidad de comprensión de textos en los estudiantes 

del 3° B de la Institución Educativa César Vallejo” de Abancay. 

I. INFORMACIÓN GENERAL: 

1.1. ÁREA CURRICULAR         : Comunicación 

1.2. GRADO Y SECCIÓN          : 3ro A, B y C 

1.3. DURACIÓN                        : 2 horas 

1.4. FECHA                                 : 22/ 10/ 2014 

1.5. DOCENTE                            : Felícitas Trujillo zamalloa 

II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en 
variedades situaciones comunicativas según su propósito de 
lectura, mediante procesos de interpretación y reflexión. 

Identifica información en 
diversos tipos de textos 
según el propósito. 

 
Localiza información relevante de la escena 
VIII del drama “Ollantay”  de estructura 
compleja y vocabulario variado. 
 

 

TEMA TRANSVERSAL: Educación en  valores o formación  ética. 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS 
/procesos 

pedagógicos 

ESTRATEGIAS/ Procesos cognitivos RECURS
OS 

T 

 
INICIO 
(motivación, 
recuperación  de 
saberes previos y 
conflicto 
cognitivo) 

Se lee el texto “Las semillas del rey”  y luego se pide a dos estudiantes que representen el texto leído. 
Responden: ¿Qué observamos? ¿Para hacer mejor esta actividad que necesitaría tener sus compañeros? ¿Para qué 
se escriben las piezas de teatro?  
Se comenta con los estudiantes cómo era la organización social de los incas: ¿Qué clases sociales existían? ¿Cómo 
era el trato entre ellas?  y se anuncia la lectura a realizar. 

 
Equipo 
multimedi
a 
 

15´ 

PROCESO 
(construcción y 
sistematización 
de los 
aprendizajes 

Se pide a los estudiantes abrir sus textos de comunicación 3   la pág. 208  y observen el título y la relación de este con 
las imágenes: ¿Qué tipo de texto es? ¿Cómo lo sabes? y se formulan preguntas previas a la lectura: ¿De qué tratará el 
texto? 
Se inicia una lectura en cadena asignando a los voluntarios un personaje del texto.  
A partir de la segunda lectura  subrayan las acciones más importantes y realizan  lectura dramatizada.  
Se  organiza a los estudiantes en grupo y pide representar una escena de la lectura. 
 

 
Texto 
comunica
ción  3 
 
 

 
65’ 

CIERRE 
(Aplicación o 
transferencia de 
los aprendizajes y 
metacognición) 

En un diálogo dirigido se resuelven las actividades de la ficha de lectura del nivel literal, inferencial y crítico. 
¿Qué  aprendiste  de la sesión?, ¿Qué dificultades tuviste para comprender un texto dramático? ¿Qué estrategia 
utilizaron para comprender el texto?  
Crean un guion de teatro sobre la importancia de la responsabilidad en el aula. 
 

 
texto 

 
10’ 

 

 

IV. EVALUACIÓN: 

 

 

 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Comprende críticamente diversos tipos de 
textos escritos en variedades situaciones 
comunicativas según su propósito de lectura, 
mediante procesos de interpretación y 
reflexión. 

Identifica información en diversos tipos 
de textos según el propósito. 

Localiza información relevante de la escena 
VIII del drama “Ollantay”  de estructura 
compleja y vocabulario variado. 
 
 

 
Ficha de lectura. 



 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 6 

“identificamos  las características de los diferentes movimientos literarios” 

La utilización de la estrategia  de síntesis de información favorece el desarrollo de la capacidad de comprensión de textos en los estudiantes 

del 3° B de la Institución Educativa César Vallejo” de Abancay. 

I.          INFORMACIÓN GENERAL: 

4.1. ÁREA CURRICULAR         : Comunicación 

4.2. GRADO Y SECCIÓN          : 3ro A, B y C 

4.3. DURACIÓN                        : 2 horas 

4.4. FECHA                                 : 27/ 10/ 2014 

4.5. DOCENTE                            : Felícitas Trujillo zamalloa 

 

II.          COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comprende críticamente diversos tipos de 
textos escritos en variedades situaciones 
comunicativas según su propósito de lectura, 
mediante procesos de interpretación y reflexión. 

Identifica información en diversos 
tipos de textos según el propósito. 

Localiza información relevante sobre movimientos literarios 
aplicando la técnica del subrayado diversos textos de estructura 
compleja y vocabulario variado. 
 
 

TEMA TRANSVERSAL: Educación en  valores o formación  ética. 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS 
/procesos 

pedagógicos 

ESTRATEGIAS/ Procesos cognitivos RECURSOS T 

 
INICIO 
(motivación, 
recuperación  de 
saberes previos y 
conflicto 
cognitivo) 

La sesión se inicia con la entrega de un  ejemplar de la lectura “Águilas, gorriones y gallinas “a cada estudiante, 
leen en forma personal y pido a tres voluntarios uno por fila para que puedan explicar  el mensaje o reflexión del 
texto. 
Luego  mediante la técnica de  “Meta plan”  se explora los conocimientos previos de los estudiantes sobre la 
literatura. ¿Qué es la  literatura? ¿Siempre habrá existido la literatura?¿Por qué es importante conocer la 
literatura? 
¿Cualquier persona  podría escribir obras literarias? ¿Conoces las etapas o  movimientos literarios?  

 
texto 

15´ 

PROCESO 
(construcción y 
sistematización 
de los 
aprendizajes 

 
El docente entrega información sobre los movimientos literarios en  una fotocopia. 
Se organiza  a los estudiantes en grupos  luego,  se les asigna un tema a cada grupo. 
A continuación,  se realiza la lectura guiada, identifican  y subrayan las características de cada uno de los 
movimientos literarios y presentan  la información en un organizador gráfico  y socializan sus trabajos en el 
aula. 

 
Fotocopia 
 
Papelote 
plumones 

 
65’ 

CIERRE 
(Aplicación o 
transferencia de 
los aprendizajes y 
metacognición) 

La  fotocopia de la información pega en sus cuadernos, resaltando  el uso del subrayado. 
 
¿Qué  aprendiste  de la sesión?, ¿Qué sabías del tema? ¿Qué estrategia utilizaron para comprender el texto?  
 

 
texto 

 
10’ 

 

IV. EVALUACIÓN: 

 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Comprende críticamente diversos tipos de textos 
escritos en variedades situaciones comunicativas 
según su propósito de lectura, mediante procesos 
de interpretación y reflexión. 

Identifica información en diversos tipos 
de textos según el propósito. 

Localiza información relevante sobre 
movimientos literarios aplicando la 
técnica del subrayado diversos textos 
de estructura compleja y vocabulario 
variado. 

 
Ficha de observación 



 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 7 

                         “Leemos e identificamos  las características  y estructura de  los trípticos” 

La utilización de la estrategia  de síntesis de información favorece el desarrollo de la capacidad de comprensión de textos en los estudiantes 

del 3° B de la Institución Educativa César Vallejo” de Abancay. 

I. INFORMACIÓN GENERAL: 

1.1. ÁREA CURRICULAR         : Comunicación 

1.2. GRADO Y SECCIÓN          : 3ro A, B y C 

1.3. DURACIÓN                        : 2 horas 

1.4. FECHA                                 : 29/ 10/ 2014 

1.5. DOCENTE                            : Felícitas Trujillo zamalloa 

II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en variedades 
situaciones comunicativas según su propósito de lectura, mediante procesos 
de interpretación y reflexión. 

Reorganiza la información de 
diversos tipos de textos. 

Construye un mapa conceptual  
sobre el tríptico  de un texto de 
estructura compleja. 

 

TEMA TRANSVERSAL: Educación en  valores o formación  ética. 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS /procesos 
pedagógicos 

ESTRATEGIAS/ Procesos cognitivos RECURSOS T 

 
INICIO 
(motivación, 
recuperación  de 
saberes previos y 
conflicto cognitivo) 

Al iniciar la sesión los estudiantes observan un   video sobre trípticos con diversa temática. 
Responden: ¿Qué  es un tríptico? ¿Qué tipo de texto es? ¿Qué  características tiene? ¿Con 
qué propósitos  se elaboran los trípticos? ¿sobre  qué temas  elaborarías trípticos?  ¿Tienes 
idea como se organizan los trípticos? 
Luego, se anuncia el tema a tratar y el indicador a evaluar. 

 
Equipo 
multimedia 
 

15´ 

PROCESO 
(construcción y 
sistematización de los 
aprendizajes 

Se indica a los estudiantes que  trabajarán en  forma personal, para ello deben contar con su 
texto de  comunicación 3 y ubicarse en la Pág. 162. 
A continuación  se realiza una lectura global de la información en  cadena. 
Luego, trabajan en pares, leen e  identifican las ideas importantes y subrayan. 
Construyen un organizador visual sobre el tema.  
Socializan sus productos  exponiendo sus conclusiones en una plenaria los 2 primeros grupos.
  
El docente refuerza la exposición  de los grupos  a través de un diálogo dirigido. 
 

 
texto 
 
cuaderno 

 
65’ 

CIERRE 
(Aplicación o 
transferencia de los 
aprendizajes y 
metacognición) 

Se revisa los trabajos  hechos  en sus cuadernos, dando las sugerencias para que mejoren si 
fuera necesario. 
¿Qué  aprendiste  de la sesión?,  ¿Qué estrategia utilizaron para comprender el texto? ¿Para 
qué les será útil saber elaborar  un tríptico? 
 
Se   indica a los estudiantes  que elaboren trípticos de las obras que han leído.  
 

 
cuaderno 

 
10’ 

IV. EVALUACIÓN: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en 
variedades situaciones comunicativas según su propósito de 
lectura, mediante procesos de interpretación y reflexión. 

 Reorganiza la información 
de diversos tipos de textos. 

Construye un mapa 
conceptual  sobre el tríptico  
de un texto de estructura 
compleja. 

 
Ficha de 
observación. 

 



 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 8 

“Aplicamos estrategias de síntesis de la información para comprender un texto” 

La utilización de la estrategia  de síntesis de información favorece el desarrollo de la capacidad de comprensión de textos en los estudiantes 

del 3° B de la Institución Educativa César Vallejo” de Abancay. 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL: 

1.1. ÁREA CURRICULAR         : Comunicación 

1.2. GRADO Y SECCIÓN          : 3ro A, B y C 

1.3. DURACIÓN                        :  2 horas 

1.4. FECHA                                 : 27/ 10/ 2014 

1.5. DOCENTE                            : Felícitas Trujillo zamalloa 

II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comprende críticamente diversos tipos de 
textos escritos en variedades situaciones 
comunicativas según su propósito de 
lectura, mediante procesos de interpretación 
y reflexión. 

Identifica información en diversos 
tipos de textos según el propósito. 
 
. 

Localiza información relevante del texto “Rehabilitación de 
elefantes” en diversos tipos de textos de estructura compleja. 
 
 

TEMA TRANSVERSAL: Educación en  valores o formación  ética. 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

IV. EVALUACIÓN 

 

MOMENTOS 
/procesos 

pedagógicos 

ESTRATEGIAS/ Procesos cognitivos RECU
RSOS 

T 

INICIO 
(motivación, 
recuperación  de 
saberes previos y 
conflicto 
cognitivo) 

Se presenta imágenes de elefantes en un circo, en un zoológico y en su hábitat natural y en lluvia de ideas se comenta 
las diferencias en la forma de vida que tiene este animal en cada espacio. ¿Los animales deben vivir en un circo? 
¿Debemos tenemos animales en un zoológico? ¿Por qué?  
 
Se presenta la ficha de lectura y se realizan predicciones del contenido a partir del título y la imagen: ¿De qué tratará el 
texto? ¿Qué significa la palabra rehabilitación?  
Se pregunta: ¿Para comprender la información de este texto que estrategias debemos usar? ¿Qué tipo de lectura 
podemos realizar para comprender mejor el texto?  
 

 
Equip
o 
multim
edia 

15´ 

PROCESO 
(construcción y 
sistematización 
de los 
aprendizajes 

Se realiza una primera lectura en cadena  pidiendo a los estudiantes que resalten los términos novedosos.  
En una segunda lectura parafraseamos párrafo por párrafo el contenido del texto e identificamos las ideas principales 
subrayando y haciendo anotaciones al margen sobre el tema y subtema de cada párrafo.  
Se pide a los estudiantes que resuelvan individualmente las preguntas del texto, haciendo anotaciones de donde se 
origina la posible respuesta.  
Se contrastan las respuestas obtenidas realizando correcciones en lluvia de ideas.  

 
Fotoco
pia 
 
 
 

 
65’ 

CIERRE 
(Aplicación o 
transferencia de 
los aprendizajes y 
metacognición) 

¿Qué hicimos para comprender el texto? ¿Cómo aprendimos hoy? ¿Por qué es importante usar estrategias de 
comprensión de textos?   
 
Como actividad de extensión se pide a los estudiantes que escriban un resumen del texto con las ideas subrayadas.  
 

 
texto 

 
10’ 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUME
NTO 

Comprende críticamente diversos tipos de textos 
escritos en variedades situaciones comunicativas 
según su propósito de lectura, mediante procesos 
de interpretación y reflexión. 

Identifica información en diversos 
tipos de textos según el 
propósito. 
 

Localiza información relevante del texto “Rehabilitación 
de elefantes” en diversos tipos de textos de estructura 
compleja y vocabulario variado. 
 

 
Ficha de 
lectura 



 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 9 

“Aplicamos estrategias de síntesis de la información para comprender un texto informativo” 

La utilización de la estrategia  de síntesis de información favorece el desarrollo de la capacidad de comprensión de textos en los estudiantes 

del 3° B de la Institución Educativa César Vallejo” de Abancay. 

I.     INFORMACIÓN GENERAL: 

4.1. ÁREA CURRICULAR         : Comunicación 

4.2. GRADO Y SECCIÓN          : 3ro A, B y C 

4.3. DURACIÓN                        :  2 horas 

4.4. FECHA                                 : 12/ 11/ 2014 

4.5. DOCENTE                            : Felícitas Trujillo zamalloa 

II.    COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en variedades 
situaciones comunicativas según su propósito de lectura, mediante 
procesos de interpretación y reflexión. 

IDENTIFICA información en 
diversos tipos de textos según el 
propósito. 
 
 

Localiza información relevante en  noticias  
de estructura compleja y vocabulario variado. 
 
” 

TEMA TRANSVERSAL: Educación en  valores o formación  ética. 

III.     SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

IV. EVALUACIÓN 

 

MOMENTOS 
/procesos 

pedagógicos 

ESTRATEGIAS/ Procesos cognitivos RECURSOS T 

INICIO 
(motivación, 
recuperación  de 
saberes previos y 
conflicto 
cognitivo) 

Se presenta mediante video  con  titulares de periódicos de su localidad, nacional y otros, luego dialogamos 
mediante la lluvia de ideas explican el titular del diario “El pregón “Torrencial lluvia cae en Apurímac, anticipando 
a partir del titular crearon  una noticia. Luego,  dos estudiantes voluntarios narraron  una noticia que habían visto 
o escuchado en las últimas. 
¿Por qué medio te informas generalmente? ¿Con qué frecuencia lees periódicos? ¿Qué diarios acostumbras 
leer? ¿Es importante que nos mantengamos informados? ¿Por qué? , ¿Qué es   la noticia y cuál es su 
estructura? ¿Cómo se  redacta una noticia?  

 
Equipo 
multimedia 

15´ 

PROCESO 
(construcción y 
sistematización 
de los 
aprendizajes 

El docente presenta la información  sobre la noticia en una fotocopia, los estudiantes. por realizan  lectura 
individual, ya en una segunda oportunidad efectúan la lectura guiada por párrafos donde  ubican y subrayan los 
ideas principales y secundarias , así mismo realizan anotaciones al margen para reconocer  la definición, 
características y estructura de la noticia. El docente  presenta  y explica la información sintetizada en 
organizador visual para  asegurar la comprensión del tema  tratado. 
Con la guía del docente los estudiantes elaboran un resumen la noticia   en base a las ideas resaltadas en sus 
cuadernos. 
Al concluir la actividad  pegan la información en sus cuadernos, después dos estudiantes  leen sus resúmenes y 
reviso  a los demás. 

 
Fotocopia 
 
Papelote 
Plumones 
cuadernos 

 
60’ 

CIERRE 
(Aplicación o 
transferencia de 
los aprendizajes y 
metacognición) 

Como actividad de extensión  los estudiantes pegan recorte de noticias de los periódicos, señalan las partes de 
la noticia. Así mismo,  redactan una noticia teniendo en cuenta la estructura básica de la noticia (titular, lead,  
cuerpo e imagen) 
¿Te fue difícil entender la sesión? ¿Qué estrategias facilitaron tu comprensión? ¿Qué capacidades  
desarrollaste en esta sesión? 

 
Periódicos 
cuadernos 

 
15’ 

COMPETENCIA CAPACIDAD 
 

INDICADOR INSTRUMENTO 

Comprende críticamente diversos tipos de textos 
escritos en variedades situaciones comunicativas 
según su propósito de lectura, mediante 
procesos de interpretación y reflexión. 

IDENTIFICA información en diversos 
tipos de textos según el propósito. 
 

Localiza información relevante de la 
noticia y sintetiza la información en un 
organizador  gráfico. 
 
 

 
Lista de cotejo 



 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10 

“Aplicamos estrategias de síntesis de la información para comprender un texto” 

La utilización de la estrategia  de síntesis de información favorece el desarrollo de la capacidad de comprensión de textos en los estudiantes 

del 3° B de la Institución Educativa César Vallejo” de Abancay. 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL: 

1.1. ÁREA CURRICULAR         : Comunicación 

1.2. GRADO Y SECCIÓN          : 3ro A, B y C 

1.3. DURACIÓN                        :  2 horas 

1.4. FECHA                                 : 17/ 11/ 2014 

1.5. DOCENTE                            : Felícitas Trujillo zamalloa 

II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comprende críticamente diversos tipos de textos 
escritos en variedades situaciones comunicativas 
según su propósito de lectura, mediante procesos de 
interpretación y reflexión. 

IDENTIFICA información en diversos 
tipos de textos según el propósito. 
 
 

Localiza información relevante del texto “El día del 
logro” en diversos tipos de textos de estructura 
compleja. 
 
 

TEMA TRANSVERSAL: Educación en  valores o formación  ética. 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS 
/procesos 

pedagógicos 

ESTRATEGIAS/ Procesos cognitivos RECURSO
S 

T 

INICIO 
(motivación, 
recuperación  de 
saberes previos y 
conflicto 
cognitivo) 

Se presenta como lema motivador: “Demostrando lo que aprendimos” 
“Todos podemos  aprender, nadie se queda atrás” 

Mediante la técnica de lluvia de ideas parafrasean  el contenido de la frase. 
Se presenta el tema a tratar y los objetivos de la misma:” El día del logro”. 
¿Qué es el  día de logro?, ¿Quiénes participan en el día de logro?, ¿Cuál  es el propósito  
del día de logro?  

 
papelote 

15´ 

PROCESO 
(construcción y 
sistematización 
de los 
aprendizajes 

Se presenta la ficha de  lectura, se realizan predicciones del contenido a partir del título y la 
imagen que acompaña. ¿de qué tratará el texto? ¿Qué significa la palabra LOGRO? Para 
comprender el texto, ¿Qué estrategias debemos utilizar? 
Se realiza una primera lectura en cadena. En la segunda lectura identificamos  y 
subrayamos las ideas importantes y hacen anotaciones al margen. Luego, se pide a los 
estudiantes parafrasear cada párrafo del texto.  
A continuación en forma individual redactan el resumen  del texto en una ficha de resumen. 

 
Fotocopia 
 
Ficha de 
resumen 

 
65’ 

CIERRE 
(Aplicación o 
transferencia de 
los aprendizajes y 
metacognición) 

Se pide a tres estudiantes que lean sus resúmenes, luego se revisa y pegan en sus 
cuadernos. 
Se indica  a los estudiantes que creen lemas novedosos  para el día del logro que sintetice 
nuestros aprendizajes. 
¿Por  qué es importante usar estrategias de comprensión de textos? ¿En cuál de las 
estrategias utilizadas  tuviste dificultad? 

 
cuaderno 

 
10’ 

 

IV. EVALUACIÓN 

 

. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos 
en variedades situaciones comunicativas según su 
propósito de lectura, mediante procesos de interpretación 
y reflexión 

IDENTIFICA información en 
diversos tipos de textos según el 
propósito. 

Localiza información relevante del 
texto “El día del logro”  de 
estructura compleja y vocabulario 
variado. 
 
 

 
Ficha de lectura 


