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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, se realizó en el aula del Segundo grado de la I.E. Villa 

Gloria de Abancay. Se inicia luego 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 en la producción de textos narrativos. Teniendo como objetivo 

general: Mejorar mi práctica pedagógica aplicando estrategias de comprensión de textos 

en mis sesiones de aprendizaje. Optándose por la metodología basada en el enfoque 

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

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

deconstrucción, la reconstrucción y la evaluación. 

 

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

organización de información para mejorar la comprensión lectora en textos expositivos, 

principalmente la construcción de mapas conceptuales que permitan a mis  estudiantes el 

desarrollar sus capacidades de comprender en textos expositivos  y planificar su uso me 

ha ayudado a diseñar sesiones tomando en consideración los procesos pedagógicos que 

antes omitía para lograr que mis sesiones sean participativas y puedan demostrar la 

interiorización de aprendizajes que están realizando mis estudiantes. Al término de esta 

labor afirmo que dosificar y gestionar en la sesión de aprendizaje el uso de las estrategias 

de para mejorar la comprensión lectora en textos expositivos adecuadamente sí contribuye 

al desarrollo de las capacidades de los y las estudiantes, convirtiéndolos en protagonistas 

activos de sus aprendizajes. 
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ABSTRACT 

 

This research was conducted in the second grade classroom EI Villa Gloria of Abancay. It 

starts after having reviewed my teaching from the critical reflection of the daily field to find 

the difficulties affecting capacity building in the production of narrative texts. With the 

general goal: Improve my teaching practice applying comprehension strategies in my 

training sessions. Opting for the approach based on the qualitative approach, taking action 

research design and pedagogical action research model is presented by Bernardo 

Restrepo, comprising three stages: deconstruction, reconstruction and evaluation. 

 

The pedagogical proposal put forward is the implementation of strategies for organizing 

information to improve reading comprehension in expository texts, primarily the construction 

of conceptual maps that allow my students to develop their abilities to understand expository 

texts and plan to use me has helped design sessions considering pedagogical processes 

that previously omitted to make my sessions are participatory and can demonstrate the 

internalization of learning that my students are doing. At the end of this work I affirm that 

dispense and manage the learning session using strategies to improve reading 

comprehension in expository properly does contribute to the development of the capacities 

of the students, making them active participants in their learning . 
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INTRODUCCIÓN 

 

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

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

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

observar críticamente la realidad educativa, aplicar y recoger información sobre situaciones 

del aula y reflexionar sobre los mismos para introducir innovaciones en su ejercicio. 

 

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

desarrollé la investigación acción titulada “Estrategias de organización de información para 

mejorar la comprensión lectora en textos expositivos en los estudiantes de 3er grado “A” 

de la institución educativa secundaria “Villa Gloria Abancay, 2013-2015”. 

 

Esta propuesta es importante porque permite el desarrollo la lectura comprensiva no puede 

ser considerada como un hecho aislado al margen del proceso de aprendizaje. Morón 

(1996) afirma que leer, al igual que toda trayectoria humana, es una condensación de actos 

puntuales y aislados y de la trayectoria continua que constituye nuestra vida. Es, sobre 

todo, en nuestro contacto con el mundo donde vamos adquiriendo conocimientos que nos 

sirven para elaborar las teorías personales acerca de su funcionamiento. Estas teorías son 

posteriormente utilizadas para dar significado a todo lo que acontece a nuestro alrededor 

y funcionan como puntos de anclaje para nuevos aprendizajes. Constituyen los 

conocimientos previos que, como veremos más adelante, van a desempeñar un papel 

decisivo en el proceso de la comprensión lectora. Todavía es frecuente escuchar en la 

escuela el “sabe leer, pero no entiende lo que lee” o achacar a la no comprensión lectora 

el hecho de no ser capaz de resolver los problemas de matemáticas. ¿Qué sentido tiene la 

primera afirmación? Expondremos cómo leer no solo no es únicamente descifrar un código, 

sino que redundar en tal práctica puede dificultar e incluso, en opinión de Bruer (1995), 

impedir la comprensión del texto. De nuevo es interesante destacar la opinión de Morón 

(1996): "No hay lectura sin significado; leer no es la simple recitación de significantes, sino 

la revelación de significados. Entender un texto es revelar su significado o, al menos, el 

esfuerzo por conseguir esa revelación. La lectura errónea es la que crea un discurso que 

no corresponde a los significados". Con la intención de que nuestros alumnos aprendan 

mejor, de acuerdo con todo lo anteriormente expuesto y con nuevos argumentos que 

iremos exponiendo a lo largo de este trabajo, proponemos, desde la base del aprendizaje 

significativo, los mapas conceptuales (MMCC), un instrumento de escritura que se nos 

antoja muy potente y oportuno para el proceso de comprensión lectora y, en general, de 
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adquisición de conocimiento., En esa perspectiva, la presente investigación está 

estructurada de la siguiente manera:  

 

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

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

fortalezas y debilidades, y vacíos de 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. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo 

 

La Institución Educativa secundaria de Villa Gloria, fue creada mediante la 

Resolución Directoral Nro. 0259 del 21 de Abril de 1986, y atiende a una población 

estudiantil de 156 alumnos, que son atendidos en 8 secciones por lo que laboramos 

un total de 12 docentes y 04 personales administrativos. En la actualidad atiende en 

mayor porcentaje  a púberes y adolescentes emigrantes de las provincias alto 

andinas del Departamento de Apurímac, que radican en los barrios urbano-

marginales de Condebamba, Aymas y Villa Gloria, que por problemas sociopolíticos 

que le ha tocado vivir a nuestro país sus padres han abandonado sus pueblos de 

origen. Se establecieron en condiciones nada cómodas, porque sus padres han 

vuelto a sus pueblos de origen y los visitan esporádicamente, algunos estudiantes 

solventan sus estudios trabajando como empleados del hogar, lustrabotas o 

trabajando ocasionalmente en las construcciones o la pequeña agricultura, trabajan 

y sostienen sus estudios, asimismo en esta Institución Educativa, estudian los hijos 

de los pobladores de las comunidades de Asilo, Marcahuasi, Atumpata, Ayaorcco, 

Kisapata, Ñañucancha, Waqracuchu; y en  menor porcentaje provienen de los 

Centros Educativos de Abancay, cabe aclarar que son pocos los hijos de los 

pobladores de Villa Gloria y Condebamba que  estudian en esta Institución Educativa. 

En estas circunstancias el mayor porcentaje de padres de familia son analfabetos o 

con el nivel primario de formación, que se dedican a labores agrícolas, cuya lengua 

materna es el quechua.
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En la institución se observa que los estudiantes presentan problemas referidos al 

rendimiento académico, problemas recurrentes de comprensión lectora y 

lectoescritura por ser bilingües, ya que usan alternadamente el castellano y el 

quechua durante el desarrollo de sesiones. No tienen hábitos de lectura y no hay 

apoyo en casa a sus labores escolares lo que refleja una irresponsabilidad creciente 

y un poco interés por el estudio. Por otro lado, demuestran habilidades esencialmente 

en el cultivo del folclore siendo su fortaleza la representación de danzas típicas de la 

región es así que han tenido destacadas participaciones en eventos nacionales de 

encuentro de danzas  con cuyos premios se ha ido realizando la auto implementación 

con equipos educativos para la institución educativa. Así mismo, desde el año 2001 

se ejecutan cuatro Proyectos de Innovación Educativa, dos en gestión Pedagógica: 

“Educación ambiental saludable” y “Chacra Integral ecológica y dos en Gestión 

Institucional.  

 

En cuanto a los docentes una gran parte están empeñados  en lograr mejores 

aprendizajes vienen fortaleciendo sus capacidades  con apoyo de universidades o 

en procesos de autoformación, quienes contribuyen en elevar los niveles de logros 

de aprendizaje de los estudiantes y esta institución, pese a esos esfuerzos muchos 

estudiantes no permanecen porque más peso tiene sus limitaciones económicas. 

 

El aula identificada para la investigación es el 3° “A”, formada por 15 estudiantes, 10 

mujeres y cinco varones, que también provienen de las zonas rurales y tienen 

muchos problemas de lectoescritura. Carecen del hábito lector y no usan estrategias 

de comprensión de textos que los lleva a tener un bajo rendimiento escolar. 

 

1.2. Caracterización  de la práctica pedagógica 

 

Al realizar un minucioso análisis sobre el trabajo pedagógico que realicé  en clase 

para ejecutar mis sesiones de aprendizaje pude darme cuenta que mi estilo de 

enseñanza está orientado por las teorías conductista en que fui formado,  las 

estrategias que utilizo con mayor frecuencia son la explicación, el dictado, el trabajo 

convencional en grupos para exposiciones individuales o en grupo de temas que 

resumen mis estudiantes sobre información que les proporciono en fotocopias  ya 

que en la institución no contamos con textos escolares.  

 

 Al iniciar el año escolar realizo la programación anual y diseño de mis unidades  

didácticas en función del DCN, interesado más en qué contenidos debía desarrollar 
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y cuál era la secuencia de estos para cada clase, y según los temas voy 

seleccionando materiales y resumo la información que voy a dictar en la clase. Muy 

pocas veces diseño mi sesión de aprendizaje, por considerar que el maestro que 

sabe qué tema va trabajar ya tiene lista la sesión por lo que mantengo la secuencia 

de las misma en mi diario de clase en el que consigno todo la información que voy 

trabajando. La participación de mis estudiantes en la sesión es escasa, muchas 

veces no me alcanza el tiempo y no llego a cumplir los temas momentos completos 

de la sesión, y en otras veces le asigno a ellos el tema que vamos a tratar para que 

traigan sus resúmenes a la siguiente clase, la evaluación la realizo con pruebas oral, 

exámenes parciales y bimestrales que tomo y luego promedio sus calificaciones. Y 

muy pocas veces, hago una retroalimentación de aquellos contenidos que me doy 

cuenta no aprendieron.  

 

En cuanto a la aplicación y manejo de estrategias de enseñanza – aprendizaje, 

asumo que tengo debilidades porque las estrategias que uso son monótonas 

basadas en la exposición del docente, el dictado y la formación de grupos de trabajo 

para leer información, esto hace que mis sesiones sean monótonas y aburridas para 

los estudiantes, que se muestran indiferentes y poco comprometidos con sus 

aprendizajes. Muy pocas veces aplico la comprensión de textos, usando estrategias 

adecuada, por lo que mis sesiones de comprensión se basan en la lectura en grupos 

del texto y la resolución de cuestionarios, que los alumnos realizan solos en grupos 

y yo me limito a revisar el producto. Promuevo el hábito lector dándoles también 

indicaciones de qué lectura deberían leer en casa pero no he podido despertar en 

mis estudiantes hasta hoy el gusto por la lectura, cuando leen en clase percibo que 

realizan la actividad con tedio y fastidio, y en la mayoría de los casos al revisar el 

cuestionario me doy cuenta que no resuelven acertadamente las interrogantes, que 

les indico volver a realizar según lo que les explico. 

 

A lo largo de los años que voy laborando, mi actitud docente se va rigiendo por la 

idea de que mis estudiantes son irresponsables y que tienen muchas limitaciones 

para aprender, por lo que mi predisposición en el aula es la misma preocupación 

porque memoricen y aprendan los conocimientos, mantenga la disciplina en el aula, 

escuchen en silencio la explicación y cumplan con sus tareas, no me comprometo en 

su problemática y cumplo con mis horas, y muy pocas veces escucho sus inquietudes 

y comentarios. Mi práctica pedagógica está orientada por la rutina y el trabajo 

mecánico de lo que día a día voy laborando. 
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1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

 

Las recurrencias registradas en el análisis realizado a los diarios de campo de mi 

práctica pedagógica, que me han orientado a identificar del problema, me ha 

posibilitado establecer las fortalezas y debilidades existentes en mi práctica 

pedagógica. 

 

Fortalezas: 

 

 Realizo la planificación anual y diseño mis unidades didácticas. 

 Me preocupo porque mis alumnos aprendan los temas que explico en aula. 

 Promuevo la participación de mis estudiantes en las actividades culturales de la 

institución.  

 Me intereso por la correcta lectura y escritura de mis estudiantes. 

 Promueve la disciplina y respeto en el aula. 

 Soy un docente predispuesto a la innovación y sé identificar mis limitaciones.  

 
Debilidades: 

 

 No planifico ni diseño apropiadamente la sesión de aprendizaje. 

 En mis sesiones la estrategia uso estrategias de enseñanza con limitaciones. 

 Mis sesiones son rutinarias y monótonas. 

 Me falta dominar y aplicar estrategias varias de comprensión lectora. 

 No estoy motivando a mis estudiantes al hábito lector. 

 Desconozco el diseño y uso de instrumentos de evaluación. 

 He sido absorbido por la rutina, el cansancio y tedio al enseñar. 

 Me preocupa más que mis estudiantes aprendan conocimientos que desarrollen 

capacidades. 

 Promuevo muy poco la participación de mis estudiantes. 

 Los trabajos en grupos que realizo son monótonos y poco motivadores. 

 Asumo que mi protagonismo en el aula es fundamental para el aprendizaje de 

mis estudiantes.  

 Soy poco tolerante ante los ritmos de aprendizaje de mis estudiantes. 
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La identificación de mis fortalezas y principalmente mis debilidades me ha llevado a 

construir mi mapa de deconstrucción:  

 

GRÁFICO 1 

MAPA DE DECONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“Las estrategias didácticas utilizadas en mi enseñanza no 
están favoreciendo en la comprensión lectora en textos 

expositivos en los   estudiantes del 3° grado de secundaria” 
de la I.E. de Villa Gloria – Abancay” 

 

SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

– APRENDIZAJE  

PLANIFICACIÓN DE LA 
SESIÓN  

- No se desarrolla 
adecuadamente los 
momentos 
pedagógicos.  

- No se da el 
desarrollo de 
capacidades. 

- Son expositivas y 
dictadas. 

- Se delegan pocas 
actividades a los 
estudiantes. 
 
 

 

- Poco manejo de 
estrategias. 

- Desconozco la 
pertinencia de una u otra 
estrategia.  

- Se basan en exposición 
del docente y dictado. 

- Hago preguntas a partir 
de la información ofrecida 
en el dictado. 

- No propicio el uso de 
estrategias de 
comprensión lectora. 

 

Estrategia de 

comprensión de textos 

EJECUCIÓN DE LA 
SESIÓN  

ACTITUD DOCENTE 

PERCEPCION DE SI 
MISMO 

- Practica pedagógica 
rutinaria 

- Poco motivado 
- Absorbido por la rutina 
- Con interés de innovar 

- Participativo en las 
actividades 

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

práctica pedagógica. 

 
En el problema planteado, se identifica problemas en la planificación y el desarrollo 

de la sesión, el uso de estrategias de enseñanza – aprendizaje y la promoción del 

hábito de lector, por lo que se ha determinado como categorías: 

 

Categoría: Sesión de aprendizaje 

 

En esta categoría mi mayor dificultad es concretizar en la sesión todos los momentos 

pedagógicos para desarrollar capacidades en las y los estudiantes.  A lo largo de mi 

práctica he ido asumiendo que la sesión de clases es el dictado de clase que debo 

realizar y la ejecución de actividades que deben cumplir los estudiantes según iba 

interiorizando la definición de “La sesión de aprendizaje comprende un conjunto de 

interacciones intencionales y organizadas entre el docente, los estudiantes y el objeto 

de aprendizaje. La sesión coincide con el bloque de horas otorgado al área en el 

horario de la institución educativa” (MINEDU, 2010). Pero a pesar, de conocer esta 

definición en mi práctica todavía me falta planificar y llevar a cabo actividades que 

propicien la interacción mía con mis estudiantes para que estos sean también 

participes de la sesión.  

 

Subcategoría: planificación de la sesión 

 

En mi práctica he asumido que en la planificación de las clases se establecen los 

resultados del aprendizaje, el contenido y la estructura de una sesión. Por ello, a 

pesar que asumía que ppanificar es una tarea fundamental en la práctica docente 

porque de esta depende el éxito o no de tu labor docente, además de que permite 

conjugar la teoría con la práctica pedagógica. Muchas veces no he comprendido el 

significado de planificar antes de ir a clases, porque asumía esta tarea como una 

suerte de trámite con el que hay que cumplir frente a la Dirección del Centro 

Educativo y frente a los diversos estamentos de supervisión educativa, por lo que no 

era tan necesario realizar para el desarrollo de las sesiones. 
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Sub categoría: Ejecución de la sesión 

 

Entiendo que la sesión de enseñanza aprendizaje constituye el elemento sustantivo 

de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esta afirmación se refuerza con lo 

indicado por Morales (1989, pág. 32):  

 

El desarrollo de una sesión de enseñanza-aprendizaje como actividad 

principal del proceso de formación, requiere de la selección de métodos, 

técnicas, medios, evaluación y de cualquier otro elemento que intervenga 

para el logro de los objetivos planteados en el programa respectivo.  

 

En concordancia con esta definición, toda sesión de enseñanza aprendizaje debe 

desarrollarse con base en una estructura lógica integrada por tres partes o momentos 

definidos: introducción, desarrollo y conclusión. En mi práctica pedagógica, a veces 

tomo en cuenta estos momentos de la sesión centrándome en el desarrollo de 

actividades que indicaba a los estudiantes basándome en la explicación, formación 

de grupos de trabajo y las exposiciones, muy pocas veces me ocupaba de realizar 

plenamente los procesos cognitivos de la sesión. 

 

Categoría: Estrategias de enseñanza-aprendizaje 

 

En el paradigma conductista las estrategias y técnicas de aprendizaje son aquellos 

condicionamientos (clásico, condicionado, operante y semántico) aplicados a los 

estudiantes para lograr un aprendizaje. Se dice que estos condicionamientos son 

“esquemas de instrucción que se basan en: determinar y describir en términos claros 

y precisos los objetivos que se desean lograr con la enseñanza” (Hernández Rojas, 

2002). Estos esquemas determinan las actividades de enseñanza y las experiencias 

de aprendizaje, en función del conocimiento de los alumnos. Se evalúa hasta qué 

punto se alcanzaron los objetivos. Y esta concepción es la que yo asumo al momento 

de ponerlo laborar en el aula, considerando que lo importante es fijar y realizar 

actividades que lleven a mis estudiantes a lograr el objetivo de aprender mediante la 

explicación el dictado y la transcripción de contenidos. 
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Sub categoría: estrategias de comprensión de textos 

 

Isabel Solé (2009) señala que la estrategia de comprensión lectora es un conjunto 

de acciones ordenadas y finalizadas; es decir, dirigidas a la consecución de una 

meta. Asumiendo los postulados de Solé entiendo que las estrategias de 

comprensión de textos es el conjunto de actividades que debo realizar con mis 

estudiantes durante el proceso lector, sin embargo, por la rutina he ido realizando 

este proceso mediante la lectura individual o grupal para la solución de cuestionarios.  

 

Teorías implícitas: 

 

En el análisis de mi práctica la característica que más destacaba en mí como maestro 

se centraba en el desarrollo de un proceso de enseñanza y aprendizaje que gira en 

torno a mí, es decir, no estaba formando alumnos críticos, pues solo los limita a 

realizar lo que  como docente decía y establecía, contribuyendo  de esta manera 

también a que los estudiantes sean unas personas con una mentalidad bastante 

conformista, y que se limiten a pensar que la única verdad que existe es la que dice 

el maestro. Durante tiempo mentalicé que: el maestro solo se limita a enseñar y 

espera que el alumno aprenda de él, pero no está dispuesto a él también obtener 

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

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

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

(Navarrete, 2013). Un maestro conductista también es una persona que le gusta 

bastante el poder, pues se cree la máxima autoridad, por lo que frecuentemente toma 

decisiones que involucran a todos los alumnos del salón de clase, pero 

lamentablemente no consulta esta decisión con sus estudiantes, muchas veces 

logrando con esto afectar sus intereses.  Otra característica del maestro conductista 

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

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

pasivo, que no está dispuesto a realizar sus propias investigaciones para así poder 

reforzar los pocos o muchos conocimientos que el docente le esté proporcionando. 

 

1.4. Formulación del problema 

 

Una de las competencias principales que atiende el área de comunicación es la 

comprensión de textos escritos que en mi institución educativa se ha ido 

promoviendo poco, dándole solo atención en  el área de comunicación, ya que se 
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han dejado de lado acciones conjuntas como la aplicación del plan lector y la 

realización de actividades motivacionales para incentivar la lectura,  hecho que ha 

ido repercutiendo en el hábito lector de los y las estudiantes, quienes no gustan de 

leer y muestran serias dificultades en la comprensión de textos que realizan en sus 

actividades educativa, esto hace que los demás colegas, responsabilicen al área de 

comunicación sobre este problema. Y al hacer el diagnóstico para analizar las 

recurrencias de esta problemática se observa que la mayoría de estudiantes no 

saben utilizar estrategias de lectura y no tienen el hábito lector, por lo que me 

propongo atender esta necesidad de aprendizaje que estoy convencido repercutirá 

en la mejora del rendimiento académico de mis estudiantes, así mismo, en el análisis 

de mi práctica pedagógica he podido percibir que las estrategias de comprensión 

utilizadas en mi práctica pedagógica no están permitiendo el logro de la comprensión 

de textos en las estudiantes, ante esta situación formulo la siguiente interrogante: 

 

¿Qué estrategias debo aplicar para mejorar la comprensión lectora en textos 

expositivos de los estudiantes del 3° grado de secundaria de la I.E. de Villa Gloria – 

Abancay? 

 

1.5. Objetivos de la investigación acción pedagógica. 

 

1.5.1. Objetivo general: 

 

Mejorar mi práctica pedagógica aplicando estrategias de comprensión de textos 

en mis sesiones de aprendizaje con los estudiantes del 3° “A” la I.E. de Villa Gloria 

– Abancay. 

1.5.2. Objetivos específicos 

 

1. Analizar mi práctica docente para encontrar las dificultades que están 

influyendo en el inadecuado uso de las estrategias de comprensión de textos  

 

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

 

3. Utilizar en mis sesiones de aprendizaje estrategias adecuadas que coadyuven 

al proceso de comprensión de textos de mis estudiantes. 

4. Evaluar persistentemente mi práctica para verificar la validez de las estrategias 

utilizadas en el proceso de reconstrucción. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa 
 

2.1.1. Teorías que sustentan la investigación 
 

2.1.1.1. El aprendizaje según el constructivismo 
 

Esta corriente pedagógica contemporánea denominada "constructivismo", es 

ofrecida como "un nuevo paradigma educativo". La idea subyacente de manera 

muy sintética, es que, ahora, el estudiante no es visto como un ente pasivo sino, 

al contrario, como un ente activo, responsable de su propio aprendizaje, el cual él 

debe construir por sí mismo. Como todo aquello que se divulga con la intención 

de que sea masivamente "consumido", se corre el riesgo de usar la expresión 

"constructivismo" de manera superficial y no considerar las implicaciones 

ontológicas, epistemológicas y metodológicas que derivarían de sustentar un 

diseño del proceso enseñanza-aprendizaje sobre bases constructivistas. Al 

respecto, Eggen y Kauchak (En González y Flores, 1998) indican que las 

discusiones sobre la mejor manera de enseñar han absorbido las energías de los 

educadores desde el comienzo de la educación formal; tan es así que han existido 

diversas controversias y disputas al intentar responder esta pregunta. En la 
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actualidad, existe la creencia, en muchos profesores, de que el modelo 

constructivista es la panacea para los problemas de la educación. 

De acuerdo a las ideas constructivistas en educación todo aprendizaje debe 

empezar en ideas a priori. No importa cuán equivocadas o cuán correctas estas 

intuiciones de los alumnos sean. Las ideas a priori son el material que el maestro 

necesita para crear más conocimiento. No obstante, no debe olvidarse que en todo 

acto de enseñar estamos imponiendo una estructura de conocimiento al alumno, 

no importa cuán velada esta imposición se haga.  

 

Como maestros podemos ser gentiles, pacientes, respetuosos y cordiales en 

nuestra exposición y aun así estamos imponiendo una estructura de conocimiento. 

Si enseñamos, por ejemplo, la teoría socio histórica de Vygotsky, imponemos una 

serie de conceptos que el alumno no tendrá la oportunidad de validar por sí mismo 

a no ser que se convierta en el facilitador de un grupo. La imposición de 

estructuras de conocimiento no es lo que hace un mal maestro. Un mal maestro 

es aquél que impone nuevo conocimiento en forma separada de lo que el alumno 

ya sabe y de ahí crea simplemente aprendizaje reproductivo en los educandos y 

los priva del uso completo de su capacidad cognitiva más importante; aquella de 

transformar su propio conocimiento.  

 

El constructivismo es primeramente una epistemología, es decir una teoría de 

cómo los humanos aprenden a resolver los problemas y dilemas que su medio 

ambiente les presenta, es una teoría que intenta explicar cuál es la naturaleza del 

conocimiento humano, o por decirlo más crudamente es simplemente una teoría 

de cómo ponemos conocimiento en nuestras cabezas. El constructivismo asume 

que nada viene de nada. Es decir que conocimiento previo da nacimiento a 

conocimiento nuevo. La palabra “conocimiento” en este caso tiene una 

connotación muy general. Este término incluye todo aquello con lo que el individuo 

ha estado en contacto y se ha asimilado dentro de él, no solo conocimiento formal 

o académico. De esta manera, creencias, prejuicios, lógicas torcidas y piezas de 

información meramente atadas a la memoria por asociación y repetición, son tan 

importantes en el juego del aprendizaje como el conocimiento más puro y más 

estructurado que pudiéramos pensar.  

 

En el corazón de la teoría constructivista yace la idea de que el individuo construye 

su conocimiento. ¿Con qué lo construye? Pues con lo que tenga a su disposición 

en términos de creencias y conocimiento formal. Así como el buen arquitecto 
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levanta con piedra y lodo bellas construcciones, así el buen aprendiz levanta 

bellas 'cogniciones' teniendo como materia prima su conocimiento previo 

(prejuicios y creencias incluidos). Nuestras construcciones mentales son 

fundamentalmente una creación de reglas, modelos, esquemas, generalizaciones 

o hipótesis que nos permitan predecir con cierta precisión que va a pasar en el 

futuro. Hacemos, por ejemplo, construcciones mentales de la personalidad de 

aquellos que nos rodean y frecuentemente estamos cambiando estas 

construcciones adaptándolas a lo que vamos viendo en esas personas. 

 

El Constructivismo ve el aprendizaje como un proceso en el cual el estudiante 

construye activamente nuevas ideas o conceptos basados en conocimientos 

presentes y pasados. En otras palabras, "el aprendizaje se forma construyendo 

nuestros propios conocimientos desde nuestras propias experiencias" (Ormrod, 

2003 pág. 227). 

 

Esta colaboración también se conoce como proceso social de construcción del 

conocimiento. Algunos de los beneficios de este proceso social son:  

 

 Los estudiantes pueden trabajar para clarificar y para ordenar sus ideas y 

también pueden contar sus conclusiones a otros estudiantes.  

 

 Eso les da oportunidades de elaborar lo que aprendieron.  

 

2.1.2. La comprensión lectora 

 

Leer es comprender, siempre que se lee se lo hace para entender sino carecería de 

sentido. Un lector comprende un texto cuando puede encontrarle significado, cuando 

puede ponerlo en relación con lo que ya sabe y con lo que le interesa. 

 

La comprensión se vincula entonces estrechamente con la visión que cada uno tiene 

del mundo y de sí mismo, por lo tanto, ante un mismo texto, no podemos pretender 

una interpretación única y objetiva. 

 

Recordemos las palabras de Isabel Solé (1999, pág. 23): 
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Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual 

el primero intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura... el significado del 

texto se construye por parte del lector. Esto no quiere decir que el texto en sí no 

tenga sentido o significado... Lo que intento explicar es que el significado que un 

escrito tiene para el lector no es una traducción o réplica del significado que el autor 

quiso imprimirle, sino una construcción que implica al texto, a los 

conocimientos previos del lector que lo aborda y a los objetivos con que se enfrenta 

a aquél. 

 

La comprensión lectora es una de las denominadas destrezas lingüísticas, la que se 

refiere a la interpretación del discurso escrito En ella intervienen, además del 

componente estrictamente lingüístico, factores cognitivos, perceptivos, de actitud y 

sociológicos. En consecuencia, se entiende como una capacidad comunicativa que 

rebasa el plano estrictamente lingüístico y abarca el proceso completo de interpreta-

ción del texto, desde la mera descodificación y comprensión lingüística hasta la 

interpretación y la valoración personal. En la lectura el lector no sólo extrae 

información, opinión, deleite, etc. del texto, sino que, para su interpretación, también 

aporta su propia actitud, experiencia, conocimientos previos, etc. Es, ciertamente, 

una destreza tan activa como la expresión escrita. Tal como elucida Grellet (1981, 

pág. 46) «la lectura es un proceso de adivinación constante y lo que el lector aporta 

al texto es, a menudo, más importante que lo que encuentra en él. 

 

Para poder realizar la comprensión lectora en las sesiones de aprendizaje es 

importante plantearse siempre tres cuestionamientos: ¿qué leemos?, ¿para qué 

leemos? y ¿cómo leemos? Ya que existe una clara interrelación entre las tres 

preguntas: lo que leemos viene determinado por el para qué de la lectura, y ambos 

condicionan también el cómo. Así por ejemplo: Leemos literatura para cultivarnos y 

deleitar el intelecto; empezamos por la primera página y vamos leyendo página por 

página, la lectura de una obra completa suele durar horas; si, por ejemplo, se trata 

de una novela, a medida que leemos, vamos reflexionando sobre la posible evolución 

de los personajes. Leemos un manual de instrucciones de un aparato de DVD para 

informarnos de sus características y actuar en consecuencia; del índice 

seleccionamos los apartados que nos interesan y al tiempo que leemos vamos 
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manipulando el aparato y comprobando las funciones básicas, dejamos para otra 

ocasión las secciones reservadas a usuarios avanzados. 

En realidad, antes de empezar a leer, el lector ya ha empezado a formarse una idea 

sobre el texto, sirviéndose, por una parte, de las características del mismo (tipografía, 

formato, lugar en que se halla el texto, etc.) y, por otra, de sus conocimientos del 

mundo, muy en especial, del tema que aborda el texto. Así, por una parte, los 

esquemas mentales de conocimiento condicionan la percepción y procesamiento de 

la información contenida en el texto (conceptos, actitudes, valores éticos, etc.) y, por 

otra, el contenido del texto va remodelando y actualizando dichos esquemas. 

 

En tal sentido debemos tomar en cuento algunos tipos de lectura: 

 

1. Lectura globalizada (skimming): pasar la vista por un texto, conformándose con 

captar la esencia; generalmente, es así como uno lee el diario. 

 

2. Lectura focalizada (scanning): buscar uno o varios datos incluidos en un texto, 

sin atender a la totalidad de la información, por ejemplo: cuando alguien busca 

en su agenda el teléfono de un amigo. 

 

3. Lectura extensiva: leer textos largos, buscando una comprensión global, por 

ejemplo: cuando se lee una novela.  

 

4. Lectura intensiva: leer textos para extraer información específica, por ejemplo: 

cuando se lee el libro de texto.  

 

5. Lectura crítica: leer con el propósito de evaluar el texto, analizando la calidad 

literaria, la actitud del autor, etc. Un ejemplo sería cuando el profesor lee un 

ejercicio escrito por los alumnos. 

 

 6. Grellet (1981) y R. Williams (1986) para el desarrollo de la comprensión lectora en 

el aula proponen:  

 

1. Tomar el párrafo o el texto (no la frase) como unidad de trabajo. 

2. Usar textos auténticos, en la medida de lo posible. 

3. El texto debe ser interesante para el aprendiente y, a ser posible, también para 

el profesor, ya que así se aumenta la motivación. 
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4. Partir de la comprensión global e ir avanzando hacia los pormenores, lo que 

ayuda a desarrollar la comprensión de la organización del texto así como la 

capacidad de anticipar, inferir, etc. 

 

5. La labor en el aula debe ser un reflejo de la naturaleza de la lectura real: con un 

propósito determinado e interactivo, es decir, reconstruyendo el mensaje del 

autor. 

 

6. En la clase de lectura la actividad fundamental debe ser la lectura de unos textos 

determinados, no escuchar al profesor, ni hablar sobre el texto. 

 

7. Las actividades deben ser flexibles y variadas; la variedad fomenta la motivación. 

 

8. La lectura intensiva debe compaginarse con la lectura extensiva, adaptada al 

nivel del aprendiente. 

 

9. La función del profesor no es tanto explicar el texto y dar información, como 

organizar y asesorar. 

 

10. Explicarles a los estudiantes el significado de un texto no equivale a desarrollar 

su comprensión lectora; para esto es preciso ayudarles a desarrollar las 

estrategias cognitivas que les permitan reconstruir el mensaje original del autor, 

interpretarlo y valorarlo. Por ejemplo, antes de leer una factura, un lector 

competente identifica el tipo de texto y activa unos esquemas de conocimiento 

relativos a la organización e información que caracteriza el texto en cuestión: NIF 

de la empresa y del cliente, lista de artículos, precios, importe total, fecha, sello 

de la empresa, etc. 

 

11. Integrar la comprensión lectora con las demás destrezas. Como ejercicios típicos 

para el desarrollo de la comprensión lectora, se pueden citar: contestar 

preguntas sobre el texto, rellenar huecos, emparejar palabras o fragmentos de 

frases, recomponer textos, comparar textos, poner un título a un texto, resumirlo, 

etc. 

 

En función del nivel de los alumnos y de los objetivos específicos del curso, la 

evaluación de la comprensión lectora puede centrarse en alguna del siguiente micro 

destrezas: 
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 leer con fluidez y a una velocidad acorde con su nivel. 

 deducir el significado y uso de unidades léxicas poco frecuente. 

 entender información implícita. 

 captar el sentido figurado, el doble sentido, los juegos de palabras, la ironía, etc. 

 distinguir la idea principal de los detalles secundarios. 

 discernir entre opinión, conjetura y hecho demostrable o comprobado. 

 transcodificar información, por ej., de un texto a un gráfico. 

 captar el estado de ánimo y la actitud del autor. 

 

Por otro lado, también tenemos que considerar que la comprensión de lectura 

expositiva busca que el lector interprete y extraiga un significado del texto que se 

está leyendo. En la comprensión se han establecido tres modelos: el primer modelo 

es abajo-arriba donde el texto es más importante que el lector, pero este modelo no 

es aceptado por muchos lectores; el segundo es el modelo arriba-abajo donde el 

lector es más importante que el texto ya que este tiene conocimientos previos sobre 

la lectura y lo que hace es ampliar y reafirmar sus conocimientos; o contrastar sus 

ideas con las del autor. Y un tercer modelo de interacción donde el lector relaciona 

sus conocimientos con la nueva información que el texto le suministra; este último es 

el más aceptado por expertos ya que la comprensión es un proceso de construcción 

del significado por medio de la interacción con el texto. Saber leer no es sólo poder 

decodificar un conjunto de grafías y pronunciarlas de manera correcta, sino 

fundamentalmente, se trata de comprender aquello que se lee, es decir, ser capaz 

de reconstruir el significado global del texto; ello implica identificar la idea núcleo que 

quiere comunicarnos el autor, el propósito que lo lleva a desarrollar dicho texto, la 

estructura que emplea, etcétera; en resumen, podemos decir que implica una acción 

intelectual de alto grado de complejidad en la que el que lee elabora un significado 

del texto que contempla el mismo que le dio el autor. El proceso de comprensión de 

lectura, el lector es tanto o más importante que el texto mismo y el procesamiento del 

texto. Es claro que el significado no reside en el texto, sino en la construcción que el 

lector realiza, es necesario construir esquemas de conocimientos apropiados para 

que tenga un sentido no solo en función de lo que leemos, sino en función de lo que 

sabemos sobre lo que leemos. Los esquemas permiten hacer predicciones cognitivas 

acerca de los contenidos y lo que se describe en el texto.  

Los esquemas son fundamentalmente de dos tipos:  
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a) Conceptuales: son aquellos de conocimiento de la experiencia diaria y de nuestro 

contacto con los demás, en este caso se incluye la información presentada en la 

escuela como información general.  

 

b) Formales: En este caso, el conocimiento sobre estructuras más formales dentro 

del texto. Ejemplo (títulos subtítulos, ortografía) aspectos que caracterizan a los 

diferentes tipos de textos. Se plantea que la comprensión de textos es 

comprensión a partir de la identificación de su estructura organizativa, la cual nos 

sirve de guía para recomponer el orden, ideas o progresión temática del texto. 

En los textos expositivos entre las estructuras más comunes, dentro de la 

investigación de autores como Martínez (1994) y tenemos las siguientes:  

 

 Enumeración: la relación de una serie de rasgos o componentes, de un 

mismo nivel de importancia, sobre un determinado asunto o tema.  

 

 Causal: presentación de la relación de causalidad entre dos ideas, la una 

como causa o antecedente y la otra como consecuencia. 

 

 Comparación: entre dos ideas o acontecimientos, estableciendo sus 

semejanzas y diferencias  

 

 Respuesta: Presentación de un problema para la cual se propone soluciones 

Los estudiantes aprenderán a realizar un texto expositivo y para esto tendrán 

estrategias importantes para la comprensión del texto como:  

 

 Pre lectura  

 Mapas semánticos  

 Lectura rápida de vistazo. 

 

Según Solé (2000) hay tres ideas asociadas al constructivismo, que son requisitos 

adecuados para explicar la lectura comprensiva y la aplicación de estrategias: 

 

- Considerar la situación comunicativa como un proceso en construcción, lo que 

permite que profesor y estudiante puedan compartir un universo de significados 

amplios y complejos.  
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- El docente debe ser un guía en este proceso, es decir, asegurar la vinculación 

entre la construcción que el estudiante pretende realizar y las construcciones 

socialmente establecidas.  

 

- El educando debe asumir progresivamente la responsabilidad en su desarrollo 

hasta mostrarse hábil en la aplicación autónoma de lo aprendido.  

 

2.1.2.1. Estrategias de comprensión de lectura 
 

Una estrategia se define en sentido amplio, como un conjunto de operaciones 

mentales ligadas a ciertas técnicas que se usan para codificar, analizar y 

recuperar la información. En este sentido las estrategias so procesos conscientes 

e intencionados que favorecen la comprensión, análisis, reflexión, control y 

valoración de todo lo que se hace.  

 

Las operaciones mentales  implicadas en una estrategia, están directamente 

dirigidas hacia el logro de un objetivo específico o propósito concreto, 

favoreciendo el desarrollo de capacidades de análisis, comparación, relación, 

deducción, opinión y de ser posible, propone actividades para organizar la 

información en forma de resúmenes, cuadros, tablas y mapa de ideas ya que en 

el campo pedagógico, Solé (2000) agrega que las estrategias de comprensión 

lectora son procedimientos de carácter elevado, que implican la presencia de 

objetivos que cumplir, la planificación de las acciones que se desencadenan para 

lograrlos su evaluación y posible cambio, puesto que la comprensión de lectura 

constituye una actividad cognitiva que entraña un importante grado de 

complejidad al intervenir numerosos procesos en su desarrollo, no nos centremos 

en una estrategia, sino más bien en un conjunto de estrategias relacionadas y 

diversificadas.    

 

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

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

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

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

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

autónomos y los hace capaces de enfrentarse a distintos tipos de textos. (Solé 1999). 
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Autores como Linden y Whimbey (1990) afirman que para mejorar la comprensión de 

la lectura deben seguirse tres pasos: 

 

Paso 1: Leer cuidadosamente para captar todo el significado 

 

Se ha encontrado que los buenos lectores leen de modo diferente a quienes no lo son. 

Así, los “buenos lectores” interpretan cuidadosamente cada palabra y van paso a paso 

a lo largo del texto, construyen su significado, mientras que los “lectores deficientes” 

saltan material, toman hechos simples aquí y allá y llegan a conclusiones incorrectas 

cuando tratan de responder preguntas. 

 

Cuando el lector lee se le debe motivar a que extraiga el total significado de cada 

palabra y frase, trate de establecer asociaciones mentales que le ayuden a interpretar 

términos y capte vívidamente las ideas. 

 

Un procedimiento útil para que los estudiantes mejoren la lectura consiste en realizar 

ejercicios de comprensión en pareja, en la forma siguiente: leer el texto y responder 

las preguntas individualmente, cada uno por su lado; comparar las respuestas y, si 

encuentran diferencias, explicarlas uno al otro; no consulten a sus maestros, ni 

tampoco a la clave de respuestas (cuando las haya). En vez de hacer eso, relean el 

texto y precisen cuál fue la información en la que basaron sus respuestas. Esto les 

permitirá mejorar la habilidad para comprender ideas complicadas y para responder 

correctamente las preguntas. 

 

Paso 2: Incrementar el vocabulario 

 

Por muy buena que sea su habilidad analítica, un vocabulario reducido le impedirá 

aprovechar al máximo la lectura de textos, publicaciones profesionales e incluso, 

revistas populares. Cuando no se conoce el significado de muchas palabras en un 

trozo, uno se va confundiendo cada vez más al leerlo. Es necesario tener un 

vocabulario amplio si se quiere tener éxito en los estudios y en la vida profesional. 

 

Estos autores plantean que cada lector puede elaborar su propio programa para 

mejorar su vocabulario, tomando en consideración los siguientes aspectos: conocer 

las partes o raíces de las palabras y los significados de prefijos y sufijos que las 

componen, realizar ejercicios de vocabulario; leer mucho para captar el contexto y 

construir vocabularios especializados. 
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Paso 3: Leer ampliamente sobre los diferentes temas y áreas del conocimiento 

 

Cuando leemos libros científicos como de física, economía, biología y ciencias políticas 

lo hacemos de una manera semejante; debemos comprender las explicaciones de 

procesos, relaciones causales, clasificaciones y otras. La diferencia fundamental 

radica en el vocabulario y en el conocimiento previo de cada área. Así por ejemplo, 

¿qué significa la palabra vector? En biología, es “un organismo que transporta material 

infectado de una parte a otra”. Por ejemplo: la mosca es un vector de muchas 

enfermedades infecciosas, porque al posarse en materiales infectados como: heces, 

esputos, alimentos en descomposición transportan microorganismos que al tener 

contacto con los alimentos a consumir o con la piel producen enfermedades. En 

cambio, en física, un vector es “una cantidad física con magnitud y dirección tal como 

la velocidad o la fuerza”. 

 

Familiarizarse con el vocabulario de diferentes campos y con los conceptos 

subyacentes es importante y sólo es posible si leemos bastante. Además de los libros 

de texto exigidos para las clases, conviene leer revistas, periódicos, novelas, páginas 

de Internet, etc. Para ejercitar las habilidades lectoras y aumentar el vocabulario. Por 

supuesto, tener un diccionario a mano y consultar toda palabra que resulte dudosa o 

desconocida contribuirá enormemente a este fin. 

 

Para el CENAMEC (2000), las estrategias son formas específicas de organizar 

nuestros recursos (tiempo, pensamientos, habilidades, sentimientos, acciones) para 

obtener resultados consistentes al realizar una tarea. Las estrategias siempre están 

orientadas hacia una meta positiva. Para tener éxito en una tarea es necesario creer 

que uno es capaz de hacerla, que merece la pena hacerla y estar dispuesto a invertir 

toda la práctica y preparación necesaria para su realización. En el caso de las 

estrategias de lectura, muchas de ellas se realizan en forma inconsciente, sin embargo 

resulta importante resaltarlas a nivel consciente si se desea mejorarlas; algunas de 

ellas son: 

 

a. Identificar la idea central, las ideas que la sustentan y las relaciones entre ellas. 

b. Fijar la atención conscientemente en todo el texto. 

c. Subrayar ideas importantes 

d. Recordar la secuencia de lo leído 

e. Clarificar los propósitos de la lectura 

f. Identificar aspectos importantes de un mensaje escrito 
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g. Centrar la atención en las ideas principales y no en los detalles 

h. Elaborar la información que le interesa utilizando sus propias palabras para 

reconstruirla y recordarla mejor (parafrasear). 

i. Formular preguntas a lo largo de la lectura, sobre el contenido del texto, para 

determinar si los objetivos se están cumpliendo 

j. Tomar acciones correctivas cuando se detectan fallas en la comprensión 

k. Activar y aportar a la lectura conocimientos previos pertinentes 

l. Elaborar y probar inferencias: interpretaciones, predicciones, hipótesis y 

conclusiones 

m. Resumir, sintetizar y extender el conocimiento obtenido mediante la lectura 

n. Representar algunas ideas en forma de imágenes visuales 

o. Asociar ideas del texto con información ajena a él 

p. Resaltar partes del contenido con algún evento de la vida diaria, personal 

q. Resaltar algunos elementos para unirlos en una idea final 

r. Comparar párrafos, ideas, hechos, eventos para contrastar información a 

medida que se lee. 

s. Extraer una conclusión al finalizar la lectura. 

De estas estrategias merece destacarse la formulación de preguntas por su 

importancia para: 

- Generar procesos cognitivos 

- Ayudar a los estudiantes a descubrir lo que ocurre en su mente al reflexionar 

sobre dichos procesos 

- Activar conocimientos previos 

- Reflexionar sobre las estrategias aplicadas en el proceso de comprensión 

- Concienciar procesos cognitivos que se mantenían inconscientes 

- Fomentar la transferencia de los aprendizajes. 

 

Finalmente también Gil (2000) coincide con los autores ya mencionados e insiste 

en que la lectura debe ser estratégica, es decir, constituirse en base a técnicas que 

hagan del contenido de la lectura algo significativo, integrado y transferible. Él las 

resume en:  

 

- Meta cognición 

- Experiencias previas 

- Inferencias 

- Desarrollo del vocabulario 

- Organización del texto 
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2.1.2.2. ¿Qué es leer?  
 

Para iniciar el proceso de lectura en los estudiantes, implica que el docente debe 

desarrollar actividades que lo lleven a realizar un conjunto de acciones que 

corresponden a la fase complementaria de la comunicación escrita para integrar a los 

estudiantes, es decir que la comprensión por parte del segundo interlocutor (receptor). 

Reiteramos que estas acciones no se reducen a la simple identificación de las letras y 

demás signos gráficos de la escritura para que comprendan lo que el texto quiera 

exponer, más bien se trata de un proceso interpretativo en el que implica lo más 

sublime y personal del lector, quien a través del mensaje escrito va en busca de la 

información, que genera el autor. 

Ausubel (1976) afirma que “el leer es, de suyo un asunto de percibir el significado 

potencial de mensajes escritos y luego, de relacionar el significado potencial percibido 

con la estructura cognoscitiva a fin de comprenderlo” Tiene explicación desde el hecho 

que es posible gracias a que, quién aprende le permite relacionarlo con sus estructuras 

conceptuales, metodológicas, actitudinales, estéticas y axiológicas (construidas a 

partir de lo cotidiano y el saber común) a fin de construir y reconstruir nuevos 

significados con sentido. (Rojas, 2006). 

Por tanto leer implica: pasar la mente por el contenido de los textos a partir de las 

palabras, frases, oraciones, párrafos y páginas enteras para captarlo como un todo y 

determinar el tema y su desarrollo de los cuales debe dar cuenta, que no solo se puede 

encasillar en un modelo especifico a un área de conocimiento ya que en este caso la 

estructura del texto provee al lector un esquema mental para categorizar y procesar lo 

que está leyendo.  

Aproximarse a lo que piensa y siente el autor en relación con el hombre y el mundo, a 

través del descubrimiento de los diversos significados, por eso de recomienda utilizar 

un material de lectura que sea significativo, que facilite y guie la aplicación de la 

estrategia de identificación de la estructura y patrones de organización del texto. Una 

vez que el lector reconozca, maneje y comprenda los patrones de determinados textos, 

gradualmente ira trasfiriendo la estrategia a áreas de contenidos específico. Este 

proceso de mediación debe continuar hasta que el lector esté listo para aplicar la 

estrategia de manera independiente. Por tanto, el aprendizaje de esta estrategia no es 

mecánico, se desarrolla en fases antes, durante y después de la lectura.  

Valorar los contenidos identificados y asumir una posición crítica que permita 

desempeñar un rol más creativo, útil y responsable dentro de la sociedad por ello es 
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bueno facilitar la comprensión del texto expositivo ya que se recomienda exponer al 

estudiante una amplia gama de materiales informativos, tales como libros, manuales y 

revistas.  

La importancia de la lectura se hace obvia, si se considera que es una necesidad en 

el hombre del mundo actual y se analizan sus beneficios bien dice Blay, A. (1969) que 

“saber leer más y mejor es una de las habilidades más preciosas que puede adquirir 

el hombre moderno”, conviene recordar que desde tiempos inmemorables, la 

humanidad va registrando su saber en los libros, de modo que si se desea, es posible 

comunicarse con los hombres del pasado. Como consecuencia, de este hecho, se ha 

constatado, que el medio tradicional más eficaz es la lectura. Mucho o la mayor parte 

de lo que estudiante universitario y las gente cultas aprenden, lo logran leyendo y si se 

considera la abrumadora producción bibliográfica en el mundo, se entenderá cuan 

necesaria es una formación que permitirá una mayor eficacia en los aprendizajes de 

comprensión. 

Por tanto los docentes debemos asumir que la lectura es fundamental para las 

personas. Amplía los horizontes de la imaginación y el entendimiento, proporciona 

goce que compensa las dificultades y sinsabores de la vida, inmuniza contra el 

prejuicio y la estrechez de criterio, fomenta una actitud dialógica… En el campo 

académico, la mayor parte de la información que necesitamos para desarrollar 

nuestros estudios llega a nosotros a través de la lectura. Sin embargo, nuestro país 

ocupa uno de los últimos lugares en los niveles de comprensión lectora de nuestros 

estudiantes. Es urgente realizar una labor docente que vaya más allá de la enseñanza 

tradicional de la lectura y que se enrumbe a formar lectores competentes. 

2.1.2.3. La lectura y la comprensión  
 

Una gran cantidad de nuestros estudiantes no comprende a cabalidad lo que lee. Esta 

es una verdad inocultable. Muchas personas adultas, incluso profesionales con 

preparación académica profunda en sus especialidades, presentan ese mismo 

problema. Esta situación es descrita como “analfabetismo funcional”. 

 

Esto se presenta cuando una persona ha aprendido a leer y a escribir, mas no es capaz 

de utilizar esas habilidades para desempeñarse eficientemente en la vida real, como 

las personas que saben leer y escribir, pero que no pueden entender por ejemplo un 

manual de un artefacto electrodoméstico, una carta comercial o que no pueden escribir 

de manera coherente ni hacerse entender a través de la escritura. Sin embargo, 
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específicamente preguntémonos qué quiere decir que una persona sí comprende lo 

que lee.  

 

Debemos partir por saber qué significa “comprender” algo. Revisemos lo que dice 

David Perkins (1999) quien hace un deslinde entre conocimiento, habilidad y 

comprensión: 

 

o Conocimiento es “información a mano”. Un estudiante tiene conocimiento si 

puede reproducir la información particular sobre lo que se le pregunta. Sabe qué 

obras escribió César Vallejo, cuántos tipos de verbos impersonales hay o cuáles 

son los determinantes.  

 Habilidades son “desempeños de rutina a mano”. Es decir, actuaciones que 

implican la posesión de un conocimiento. Los y las estudiantes tienen la 

habilidad de escribir correctamente si es que pueden realizar esa acción de 

la manera que se considera adecuada desde el punto de vista gramatical, 

ortográfico o caligráfico. Poseen la habilidad de diferenciar el sustantivo del 

adjetivo si es que puede identificar ambos tipos de palabras en un texto 

determinado.  

 

o Comprensión es, en cambio, según Perkins, la habilidad de pensar y actuar con 

flexibilidad a partir de lo que uno sabe; es decir, de los conocimientos previos, de 

los que hemos adquirido a través de nuestra vida. La comprensión no es una 

simple representación, imagen o modelo mental que tiene la gente. Es una actitud 

que se manifiesta en el desempeño, es una forma de actuar “flexible”, por 

oposición a la memorización, el pensamiento y la acción rutinarios. 

 

Según Teresa Colomer y Ana Camps (1996), la auténtica comprensión de 

textos se basa en al menos tres aspectos: 

 

1. El significado de un texto no reside en la suma de significados de las 

palabras que lo componen. Ni únicamente coincide con el significado literal 

del texto, debido a que los significados del texto se construyen unos a partir 

de otros. 

 

2. La aceptación del significado de cada palabra depende de la frase donde 

aparece; por otro lado, el párrafo puede contener la idea central de un texto 

o constituir solo un ejemplo, dependiendo de la organización del texto.  
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3. Un mensaje verbal jamás ofrece el total de la información; en verdad, el 

emisor construye el mensaje simplemente con la información que juzga 

necesaria para que el receptor lo entienda, suponiendo que hay muchas 

cosas que no hace falta explicitar. 

 

 En síntesis, la comprensión exige la participación activa del lector para la 

construcción del significado del texto. 

 

2.1.2.3.1. Modelo de comprensión de textos  

 

Uno de los modelos más sencillos, completos y consistentes para entender la 

comprensión lectora es el modelo interactivo. A continuación planteamos un 

esquema del mismo. 

El modelo interactivo sostiene que la comprensión del texto se alcanza a partir de la 

interrelación entre lo que el lector lee y lo que ya sabe sobre el tema. Imagínese que 

tiene en la mente una imagen muy precisa de un paisaje especialmente significativo, 

y posee también una fotografía de ese lugar; entonces compara las dos 

representaciones y a partir de las diferencias que encuentra forma una imagen más 

precisa y detallada que las anteriores, la cual sustituye a la que se encuentra en su 

mente. El modelo interactivo plantea que el proceso de lectura es semejante a esto. 

En un primer instante, antes de comenzar a leer el texto, el lector tiene en su mente 

una imagen de cómo es el texto que va a leer: tema, tipo de texto, tono, etc. Esto es 

posible debido a que toda la experiencia de lectura que hemos acumulado durante 

nuestra vida está grabada en la memoria de largo plazo (MLP) en unos esquemas 

de conocimiento, esto nos permite prever las características del texto.  

Además en esta memoria se almacenan los datos acerca del sistema de la lengua. 

En esta primera etapa, no solo formulamos hipótesis de lectura, sino que fijamos 

nuestros objetivos de lectura, relacionados con la situación comunicativa: ¿qué 

información buscamos?, ¿qué datos?, ¿cuánto tiempo tenemos para leer el texto? 

Estos objetivos determinan la forma de leer, es decir, si solo falta una idea global o 

una información específica, si hay que realizar una lectura rápida o lenta, etc. 

 

En un segundo momento comenzamos a fijar la vista en el texto y captamos lo que 

está escrito a través de una serie de fijaciones sucesivas. En cada fijación captamos 

unas cuantas palabras y tendemos a concentrarnos en las unidades superiores, que 

son las que nos permiten recibir más información a la vez. En función a lo que 
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captamos en estas primeras percepciones del texto vamos confirmando, descartando 

o afinando las hipótesis de significado que nos planteábamos al inicio del proceso.  

Este proceso de formular y confirmar hipótesis a partir de la interacción con el texto 

es el aspecto fundamental de la comprensión de textos. Es un proceso instantáneo y 

activo, que trabaja durante la lectura. La formulación de hipótesis implica micro 

habilidades como la anticipación, la predicción, la inferencia, etc.  

 

La memoria a corto plazo (MCP) es la que nos permite recordar algún dato durante 

algunos segundos y nos permite procesar la información. Para comprender tenemos 

que recordar lo que estamos leyendo. Si en el momento de la lectura olvidamos algún 

dato importante para su comprensión, tenemos que volver atrás y repasar lo leído. 

 

La retención de los datos importantes de una oración permite entender los datos de 

las siguientes. Poco a poco vamos formando conceptos cada vez más complejos e 

integramos los significados de estas en unidades superiores hasta que conseguimos 

comprender el significado global del texto.  

 

Este complejo proceso finaliza cuando el lector consigue formarse una 

representación mental del texto, según los objetivos que se haya planteado. Por 

ejemplo, si el objetivo es buscar argumentos sobre un tema, la lectura cesa cuando 

el lector elabora una lista mental de dichos argumentos. Pero si el propósito es más 

amplio, por ejemplo, entender el texto en todo detalle, el proceso culminará cuando 

el lector logre construir un significado completo y estructurado, que será como un 

espejo o una copia mental del texto leído. 

 

2.1.2.3.2. Operaciones cognitivas para la comprensión de textos 

 

La cognición implica conocimiento, acción y efecto de conocer. Conocer es averiguar, 

a través del ejercicio de las facultades intelectuales, la naturaleza, cualidades y 

relaciones de las cosas (Diccionario de la Real Academia Española, 2001). De 

manera más precisa podemos afirmar que la cognición se refiere a las actividades 

de conocer, es decir, recoger, organizar y utilizar el conocimiento.  

 

Las operaciones cognitivas involucradas en la comprensión lectora incluyen 

reconocimiento de letras y su integración en sílabas; codificación de palabras; 

codificación sintáctica; codificación de proposiciones e integración temática para 
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construir un modelo coherente e integrado del texto global. Para ello, el sujeto debe 

buscar relaciones entre partes de una materia (relacionar), distinguir puntos 

secundarios y principales (seleccionar), pensar ejemplos (concretar) y buscar 

aplicaciones (aplicar). Todas estas actividades forman parte del procesamiento 

cognitivo.  

 

Podemos concluir entonces que un buen lector es una persona que posee un 

repertorio de estrategias cognitivas aplicables de manera flexible durante la lectura. 

El lector experto tiene al menos un conocimiento procedimental sobre estrategias 

cognitivas más sofisticadas, como sería, por ejemplo, la de emplear más tiempo en 

estudiar materiales más importantes y menos conocidos que en estudiar los menos 

importantes y más conocidos.  

 

Es importante que en las sesiones de aprendizaje la  actividad docente enfoque la 

lectura como un proceso cognitivo activo por parte del estudiante, y que no la limite 

simplemente a la resolución de preguntas de un cuestionario para saber si ha captado 

la información más evidente del texto. Debe evitar constreñir la lectura a un simple 

recojo de información impuesto de manera autoritaria. Igualmente, vigile que los y las 

estudiantes estén realizando la integración de las diferentes operaciones cognitivas 

implicadas en la lectura a través de diferentes formas de evaluación. 

 

2.1.2.3.3. Los niveles de comprensión lectora  

 

Dentro de la comprensión global del texto, se encuentran los niveles de comprensión 

lectora, y estos son:  

 

a. Comprensión literal/localizada en el texto  

 

Es la comprensión lectora básica. El lector decodifica palabras y oraciones, y está 

en condiciones de parafrasear, es decir, puede reconstruir lo que está 

superficialmente en el texto. En este nivel se establecen los componentes del 

texto: el significado de un párrafo, de una oración, la identificación de sujetos, 

eventos u objetos mencionados en el texto, el reconocimiento de signos como las 

comillas o los signos de interrogación. En este nivel de lectura también se incluye 

la posibilidad de identificar relaciones entre los componentes de una oración o un 

párrafo, o el significado literal de una palabra, frase, gesto, un signo, etc.  
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Estrategias para el desarrollo de la comprensión literal:  

 

 Acceso al léxico: que es la identificación del significado de las palabras.  

 

Ejemplo:  

Decodifique las siguientes palabras: espermatozoide - piara - pinacoteca - 

melifluo.  

 

 Orden de las palabras: que es la identificación del significado contextual, de las 

proposiciones y oraciones.  

 

Ejemplo:  

 

Daniel vivía en un pequeño pueblo a los pies del nevado Huascarán. Desde aquel 

hermoso lugar le era más fácil pastar a sus ovejitas...  

 

Preguntas:  

- ¿dónde vivía Daniel? 

- ¿dónde quedaba el pueblo en el cual vivía Daniel? 

- ¿en qué ayudaba a Daniel su cercanía al nevado Huascarán? 

 

b. Comprensión inferencial 

 

En la lectura inferencial se explora la posibilidad de realizar deducciones, 

entendida como la capacidad de obtener información o establecer conclusiones 

que no están dichas de una manera explícita en el texto. Reconoce el lenguaje 

figurado. Aquí se requiere realizar distintos tipos de relaciones entre los 

significados de las palabras, oraciones o párrafos.  

 

En este nivel de lectura se realiza una comprensión global de los significados del 

texto y el reconocimiento de relaciones, funciones y nexos. Se consideran las 

relaciones temporales, parciales, causales de correspondencias, sustituciones, 

etc., para de esta manera llegar a conclusiones a partir del texto.  
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Estrategias para el desarrollo de la comprensión inferencial: 

 

 Integración de las proposiciones obtenidas: con el fin de lograr una 

representación más coherente del contenido del texto.  

 

 Integración de los conocimientos previos a las preposiciones: para 

completar esta representación y perfeccionar su coherencia.  

 

Ejemplo:  

 

Por su cercanía al trópico, el clima de Galápagos debiera ser tropical, pero 

solo lo es completamente de enero a mayo, la mejor época para visitarlo. 

Esta corresponde a la llamada estación de las lluvias, con cielos diáfanos, 

aire húmedo y caliente y calma total en la atmósfera. El responsable de este 

pasajero clima tropical es la Corriente del Niño, corriente de agua cálida que 

en cierta temporada se acerca a las islas. 

 

- Pregunta de integración de las proposiciones obtenidas: ¿cómo es el 

clima en Galápagos los primeros meses del año?  

 

- Pregunta de integración de los conocimientos previos a las 

proposiciones: ¿qué significa en el texto la palabra pasajero?, ¿por qué 

se recomienda visitar Galápagos entre los meses de enero y mayo?, 

¿existe en tu país alguna zona que tenga clima tropical?, ¿qué 

atractivos ofrece Galápagos para los turistas? 

 

c. Comprensión crítica intertextual  

 

En este nivel el lector comprende globalmente el texto, reconoce las intenciones 

del autor y la superestructura del texto. Toma postura frente a lo que dice el texto 

y lo interroga con lo que él sabe. 

 

El lector es capaz de mostrar su capacidad de explicar un hecho planteado desde 

diferentes puntos de vista. Es entonces que se hace necesario, que utilice una 

información de su interés para responder a los cuestionamientos planteados en 

el texto; esta información ayudará a anticipar resultados y consecuencias de un 

hecho, deducir conclusiones y extraer el mensaje del texto.  
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Estrategias para el desarrollo de la comprensión crítica intertextual: 

 

- Incorporación de los conocimientos previos (lecturas anteriores) a los 

significados obtenidos. 

- Fusión de los significados y conocimientos previos y creación de un nuevo 

significado. 

 

Ejemplo: 

 

La tortuga y Aquiles Por fin, según el cable, la semana pasada la tortuga 

llegó a la meta. En rueda de prensa declaró modestamente que siempre 

temió perder, pues su contrincante le pisó todo el tiempo los talones. En 

efecto, una diez mil trillonésima de segundo después, como una flecha y 

maldiciendo a Zenón de Elea, llegó Aquiles.  

 

 Incorporación de los conocimientos previos a los significados obtenidos: 

Se está basando en la fábula de la liebre y la tortuga para crear un nuevo 

texto.  

 

 Fusión de los significados y conocimientos previos y creación de un 

nuevo significado: el nuevo texto es una burla e ironía de la fábula de la 

tortuga y la liebre. Utiliza al semidiós mitológico Aquiles como el ente 

que se confía de sí mismo y de los consejos de su padre. La realidad 

presentada se mueve en el plano de la actualidad, al mostrar a los 

medios de comunicación como partícipes de una carrera inverosímil. 

 

2.1.2.4. Estrategias de organización de la información  
 

Son las que controlan los procesos de reestructuración y personalización de la 

información, para integrarla mejor en la estructura cognitiva, a través de tácticas 

como el subrayado, sumillado, resumen, esquema, mapas conceptuales, cuadros 

sinópticos, entre otras. 

Estas estrategias pueden emplearse en los distintos momentos de la enseñanza y 

por su fin, se podría incluir como estrategias que permiten la representación viso-

espacial, como: mapas o redes semánticas y representaciones lingüísticas como 

resúmenes o cuadros sinópticos. De acuerdo a González y Díaz (2005), este tipo de 

estrategia promueve el enlace entre los conocimientos previos y la nueva información 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos10/mema/mema.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/cartuno/cartuno.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/


31 
 

que se ha de aprender; es decir, son aquellas estrategias destinadas a crear y 

potenciar enlaces adecuados entre ambos, asegurando con ellas una mayor 

significado de los aprendizajes logrados.  Y es importante señalar que el uso 

adecuado de estas estrategias dependerá del contenido de aprendizaje que desee 

impartir el docente, de las tareas que deberán realizar los participantes, de las 

actividades didácticas efectuadas y de ciertas características de los aprendices, de 

conformidad a lo que asegura el autor precitado. 

 

Para Prieto (1995), las estrategias de procesamiento van directamente dirigidas a la 

codificación, comprensión, retención y reproducción de los materiales informativos. 

Así mismo, para dicho autor la utilización de estas estrategias reside en la calidad del 

aprendizaje, ya que una de sus funciones es favorecer el aprendizaje significativo, es 

por ello, que buscan lo siguiente: 

 

 Atención. 

 Extracción. 

 Elaboración. 

 Organización de la información (pre-lectura, lectura comprensiva, anotaciones 

marginales, subrayado, resumen, esquemas, mapas conceptuales, diagramas, 

toma de notas y apuntes) 

 Almacenamiento y recuperación (memorización y recursos nemotécnicos). 

 

Por otro lado, las estrategias de organización de la información según Pizano (s/f), 

son las que permiten adecuadamente transferir la información de la Memoria de 

Corto Plazo (MCP) a la Memoria de Largo Plazo (MLP). Es decir, la información que 

se tiene almacenada en la MLP es permanente, pero su evocación se puede dificultar 

debido a la interferencia. Las estrategias que influyen sobre los procesos de 

codificación pueden afectar tanto la velocidad de la codificación del material, como la 

cantidad y la calidad de la información codificada. Por ejemplo, en el aprendizaje de 

una ecuación matemática, la información se puede codificar tal y como es presentada 

o se puede integrar al conocimiento existente, relativo a las variables de la ecuación. 

 

Ahora bien, lo que respecta a las estrategias de elaboración de la información, se 

pude decir son las que buscan integrar y relacionar el nuevo conocimiento que ha de 

aprenderse con los conocimientos previos pertinentes según Ontoria, Ballesteros, 

Cuevas y otros (2001). Pueden ser básicamente de dos tipos: simple y compleja; la 

distinción entre ambas radica en el nivel de profundidad con que se establezca 

http://www.monografias.com/trabajos/reproduccion/reproduccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diflu/diflu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
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la integración. También puede distinguirse entre elaboración visual 

(imágenes visuales simples y complejas) y verbal-semántica (estrategia de 

"parafraseo", elaboración inferencial o temática, entre otras). 

 

En este sentido y de acuerdo a los autores precitados, elaborar significa llevar a cabo 

actividades que le permitan al participante realizar alguna construcción simbólica 

sobre la información que está tratando de aprender con el propósito de hacerla 

significativa. Estas construcciones se pueden lograr mediante dos tipos de 

elaboraciones: imaginarias y verbales. Para poder crear elaboraciones efectivas, es 

necesario involucrarse activamente en el procesamiento de la información que se 

desea aprender. Por lo tanto, implican hacer conexiones entre lo nuevo y lo familiar. 

Por ejemplo: 

 

- Parafrasear. 

- Resumir. 

- Crear analogías. 

- Tomar notas no literales. 

- Responder preguntas (las incluidas en el texto o las que pueda formularse el 

estudiante). 

- Describir como se relaciona la información nueva con el conocimiento existente. 

 

Ahora bien, en cuanto a las estrategias para organizar la información que se ha de 

aprender, se puede decir, que son las que permiten dar mayor contexto organizativo 

a la información nueva que se ha de aprender y que, la misma puede ser 

representada en forma gráfica o escrita, permitiéndole así un aprendizaje más 

significativo en la persona (Ontoria y otros (2001). 

 

Estas estrategias pueden emplearse en los distintos momentos de la enseñanza.  

Entre las más usadas tenemos:  

 

 Esquema: es una síntesis que resume, de forma estructurada y lógica, el texto 

previamente subrayado y establece lazos de dependencia entre las ideas 

principales, las secundarias, los detalles, los matices y las puntualizaciones.  

 

 Subrayado: consiste en poner una raya debajo de las ideas más importantes de 

un texto con el fin de destacarlas del resto, favoreciendo así su atención preferente 

http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/semantica-conectores-aplicaciones-obras-literarias/semantica-conectores-aplicaciones-obras-literarias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
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por parte del lector, su mejor fijación en la memoria del mismo y 

un ahorro del tiempo invertido en repasar.  

 

 Cuadro Sinóptico: es una forma de organizar gráficos e ideas o textos 

ampliamente utilizados como recursos instruccionales y se definen como 

representaciones visuales que comunican la estructura lógica del material 

educativo. 

 

 Mapa Conceptual: es una representación gráfica o dibujo, hecho con mayor o 

menor habilidad e imaginación, que presenta de manera más clara y comprensiva 

la relación existente entre hechos, ideas o procesos.  

 

 Mapa Mental: es una herramienta que sirve para estructurar el pensamiento. Toma 

en cuenta la funciona el cerebro humano naturalmente; por lo tanto le ayudará a 

explotar al máximo sus habilidades mentales. 

 

2.1.2.5.1. Los mapas conceptuales  

 

Se definen los mapas conceptuales como: 

 

Representación gráfica de las relaciones significativas entre conceptos que 

adquieren formas de proposiciones, formadas a partir de dos o más términos 

conceptuales que la conectan y constituyen una unidad semántica. Así, el 

significado entre los conceptos estará dada, por una parte, por las palabras 

que enlazan los conceptos, como también, por otra parte, por las relaciones 

jerárquicas que se establecen entre los conceptos, desde los más generales 

a los particulares que están comprendidos en los primeros” (Boggino, 2003, 

pág. 19).  

 

De acuerdo a Ontoria, Ballesteros, Cuevas, Giraldo, Martín, Molina, Rodríguez, y 

Vélez, (2001), el mapa conceptual es una respuesta práctica al aprendizaje 

significativo, quienes parafraseando a Ausubel, “…tiene lugar cuando se intenta dar 

http://www.monografias.com/trabajos15/ahorro-inversion/ahorro-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
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sentido o establecer relaciones entre los nuevos conceptos o nueva información y los 

conceptos y conocimientos existentes ya en el alumno, o con alguna experiencia 

anterior”.  

 

- Mapas Conceptuales con representación jerárquica en sentido vertical. Es la 

elaboración de los mapas conceptuales de acuerdo a todos los criterios 

establecidos por Novak (1988), manteniendo la representación jerárquica en 

sentido vertical para su enseñanza y elaboración.  

 

- Mapas Conceptuales con representación jerárquica en sentido horizontal. Es la 

elaboración de los mapas conceptuales de acuerdo a la propuesta de Aguilar 

(2006) donde se mantienen los criterios establecidos por Novak (1998), pero la 

representación de la jerarquización se realiza en sentido horizontal para su 

enseñanza y elaboración.  

 

De estas definiciones para efectos de esta investigación defino los mapas 

conceptuales como la elaboración de mapas que hacen los estudiantes una vez 

recibido el entrenamiento en el sentido de representación jerárquica horizontal o 

vertical. 

 

Los mapas conceptuales han surgido en el marco de la teoría del aprendizaje 

significativo (Ausubel, Novak, Hanesian, 1987) como elementos articuladores de sus 

principios teóricos y, en consecuencia, como agentes eficaces del aprendizaje 

significativo. Sólo en este marco teórico encuentran su máxima eficacia y su sentido 

último. 

 

Los mapas conceptuales también permiten detectar los denominados errores 

conceptuales, concepciones alternativas, jerarquías proposicionales inadecuadas 

que forman parte de la estructura cognitiva del alumno. A través de los errores 

conceptuales, el lector interpreta la nueva información y esto le conduce a 

interpretaciones erróneas (González e Iraizoz, 2001) que desvirtúan la realidad, de 

forma similar a lo que hacen unas gafas mal graduadas con el campo visual. 

 

En estos organizadores, los conceptos están organizados jerárquicamente: los más 

generales e inclusivos aparecen en la parte superior y los más específicos, menos 

generales, en la parte inferior del mismo. Esta primera organización del MC, realizada 

en base a las que hemos denominado inferencias puente, va a dar como resultado 
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la construcción del micro-estructura responsable de la coherencia global del texto. La 

estructura jerárquica en cualquier ámbito particular del conocimiento depende del 

contexto en el que este conocimiento está siendo aplicado o considerado. 

 

Otra importante característica es la inclusión de enlaces cruzados, que son 

relaciones (proposiciones) entre conceptos que pertenecen a diferentes partes del 

MC. A través de ellos podemos apreciar la superestructura del texto, fruto, como 

hemos mencionado anteriormente, del conjunto de inferencias que el lector realiza. 

Además, estos enlaces, al hacer explícitas relaciones originales –propias del lector– 

basadas en un cuerpo de conocimientos previos bien organizados, nos permiten 

evaluar la capacidad creativa de los alumnos. 

 

Especialmente rico resulta el propio proceso de construcción del MC. Tras la lectura 

del texto, el alumno ha de ser capaz de entresacar los conceptos interesantes que 

contiene, que serán seleccionados en base a las primeras cuestiones que el mismo 

se plantea: ¿cuál es el tema alrededor del cual gira la información? Posteriormente, 

deberá decidir la ordenación jerárquica de los mismos: ¿cuál es el concepto más 

inclusor? es la primera duda que surge; a buen seguro, no todos van a coincidir pues 

en este momento ya están entrando en juego los conocimientos previos y el punto 

de vista que el lector aplica. A continuación, llega el trabajo más delicado: hay que 

trazar los enlaces, de los que algunos están claros y otros no tanto; en otros casos 

no hay respuesta, no se especifican los enlaces o bien estos son erróneos. De la 

negociación entre alumno/as y profesor o entre los propios alumnos (si el mapa se 

está realizando conjuntamente) surgirán alternativas que habrá que consensuar y 

llevarán a tomar una decisión. 

 

Puede deducirse, a partir de lo expuesto, que el proceso de construcción del mapa 

conceptual supone la total implicación del lector; éste pedirá ayuda si lo necesita, 

planteará dudas, negociará significados y afirmará sus conocimientos. La 

motivación intrínseca que conlleva la realización del MC constituye un valor añadido 

para la eficacia del proceso de aprendizaje/comprensión lectora y, por tanto, para 

aumentar la autoestima personal del alumno (González e Iraizoz, 2001). 
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Por último, cabe destacar que la estructura bidimensional de los mapas permite 

observar con más claridad las relaciones de significados que hay en el texto, 

relaciones que a menudo aparecen enmascaradas o no explícitas en su estructura 

lineal. Esta estructura lineal dificulta la comprensión creativa del texto por parte de 

los alumnos; por contra, al elaborar el mapa y diferenciar ramas jerárquicas en el 

mismo, aumentan las probabilidades, naturalmente en función de los conocimientos 

previos del alumno, de incorporar nueva información y, por tanto, añadir luz a la 

comprensión del texto, aprender significativamente y construir conocimientos. 

 

Los Mapas Conceptuales (MC) constituyen una herramienta de gran utilidad para 

profesores, investigadores de temas educativos, psicólogos, sociólogos y estudiantes 

en general, así como para otras áreas sobre todo cuando se necesita tratar con 

grandes volúmenes de información (Febles, 2002).  

 

Se han publicado diferentes criterios sobre el concepto de los MC, uno de ellos 

precisamente definido por Novak, su creador, publicado en su texto "Aprendiendo a 

aprender", define el MC como una técnica que representa, simultáneamente, una 

estrategia de aprendizaje, un método para captar lo más significativo de un tema y 

un recurso esquemático para representar un conjunto de significados conceptuales, 

incluidos en una estructura de proposiciones (Pérez 1999). 

 

Los MC proporcionan un resumen esquemático de lo aprendido, ordenado de 

diferentes estructuras gráficas. El conocimiento está organizado y representado en 

todos los niveles de abstracción, situando los más generales e inclusivos en la parte 

superior, y los más específicos y menos inclusivos en la parte inferior.  

Los elementos básicos de los Mapas Conceptuales son los siguientes:  

 

- Los conceptos: También llamados nodos, hacen referencia a hechos, objetos, 

cualidades, animales, etc., gramaticalmente los conceptos se pueden 

identificar como nombres, adjetivos y pronombres.  

 

- Las palabras-enlace: Son palabras que unen los conceptos y señalan los tipos 

de relación existente entre ellos.  

 

- Las proposiciones: Están constituidas por conceptos y palabras-enlace. Es la 

unidad semántica más pequeña que tiene valor de verdad.  
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En el MC se organizan dichos elementos, relacionándose gráficamente, y formando 

cadenas semánticas, es decir cadenas que poseen un significado. Esta manera 

gráfica de representar los conceptos y sus relaciones provee a los profesores y 

alumnos de una forma rica para organizar y comunicar lo que saben sobre un tema 

determinado. Utilizando un sistema de nodos y enlaces, los aprendices dibujan un 

mapa, que de manera visual representa cómo piensan ellos, donde se relacionan un 

conjunto de conceptos. Esta representación se modifica con el tiempo a través de la 

instrucción que reciban o conocimiento que adquieran.  

 

Las características básicas de un Mapa Conceptual:  

 

- Organización del conocimiento en unidades o agrupaciones holísticas, es decir, 

que cuando se activa una de éstas, también se activa el resto.  

 

- Segmentación de las representaciones holísticas en subunidades 

interrelacionadas.  

 

- Estructuración serial y jerárquica de las representaciones. En los MC resalta 

sobre todo la jerarquización.  

 

2.1.2.5.2. Texto expositivo 

 

Un texto expositivo es el que presenta de forma objetiva hechos, ideas y conceptos. 

Su finalidad es informar de temas de interés general para un público no 

especializado, sin conocimientos previos. Pertenecen a este tipo de textos: las 

conferencias, los libros de texto, los artículos periodísticos, exámenes y reseñas, 

entre otros. 

 

También podemos decir que los textos expositivos son aquellos que establecen un 

tema o argumento que proporciona un discurso oral, ya que este contiene 

argumentos sociales de uno o varios temas; es decir, puedes escoger un tema o 

varios para salir a hacer un discurso o exposición. 

Por otro lado, los especializados que no informan sino que pretenden hacer 

comprender aspectos científicos, por lo que exigen un receptor más especializado, 

con un mayor grado de conocimiento del tema. Presentan, por tanto, una mayor 

complejidad sintáctica y léxica. Pertenecen a este los textos científicos, jurídicos y 

humanísticos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Publicaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica


38 
 

Tipos de textos expositivos: 

 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 texto, enciclopedias, 

conferencias, textos coleccionables, 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.) 

 

Estructura de los textos expositivos 

 La introducción: Explicación acerca de cómo será tratado el tema. 

 El desarrollo: Parte más importante del texto; consiste en la exposición clara y 

ordenada de la información. 

 La conclusión: Sintetiza la información presentada; su finalidad es resumir los 

aspectos fundamentales del tema expuesto. 

 

Sugerencias para comprender textos expositivos 

- Leer globalmente el texto 

- Leer cada párrafo, poner títulos 

- Repasar los títulos 

- Detectar la organización interna del texto 

- Localizar los componentes de la organización 

- Construir un esquema 

- Construir el significado, resumir 

- Hacerse preguntas sobre el texto 

- Subrayar los datos más importantes 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo de investigación 

 

El presente trabajo es de tipo cualitativo que según señala Hernández Sampieri (1998) 

utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas 

de investigación y puede y no probar hipótesis en su proceso de interpretación.  

 

El concepto de “Investigación en la acción” fue establecido por Kurt Lewin (1946) al 

plantearse la necesidad de un método en el que interaccionasen los procesos de 

investigación social con aquellos otros destinados a la intervención social. 

 

Para Lewin (1947), la investigación-acción se compone de una serie de pasos de acción 

que incluyen la planificación, la identificación de hechos, la ejecución y el análisis. Lewin 

creía que la ciencia social podía alcanzar leyes generales de la vida social. Sin embargo, 

el conocimiento de las leyes era insuficiente para la acción; sólo por medio de 

experimentos de campo podían los individuos alcanzar el conocimiento práctico 

situacional para llevar a cabo mejoras sociales. 

 

Asumo la concepción de investigación acción siguiente: 
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a. Como el proceso crítico, reflexivo, flexible y abierto desarrollada por los maestros 

en una situación problemática en la que están inmersos con el propósito de 

transformar dicha realidad y transformarse a sí mismos; desarrollando un proceso 

de enseñanza – aprendizaje profundizando en su comprensión mediante el 

análisis de evidencias, juicios de valor impresiones y sentimientos registrados 

sistemáticamente; mediante la elaboración y puesta en marcha de un plan de 

acciones y la evaluación de los resultados obtenidos.  

 

b. Una forma de indagación auto reflexiva realizada por los maestros y alumnos, en 

las situaciones del aula y la institución educativa para mejorar la racionalidad y 

acción de sus propias prácticas educativas y sociales; su comprensión sobre las 

mismas y las situaciones e instituciones en que estas prácticas se realizan.  

 

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

Bernardo Restrepo,  modelo orientador es el modelo básico de la investigación acción 

que incluye en todos los prototipos de ésta tres fases que se repiten una y otra vez, 

siempre con el fin de transformar la práctica y buscar mejorarla permanentemente. Estas 

fases son: la deconstrucción de la práctica pedagógica sobre un área problemática, 

reconstrucción y la evaluación de la efectividad de la práctica reconstruida:  

 

a. La investigación acción se inicia con la deconstrucción para ello se utilizó el 

diario de campo, el cual me permitió identificar las debilidades, fortalezas y 

vacíos de mi practica pedagógica para focalizar el problema sobre los 

instrumentos de evaluación que aplique para el desarrollo de capacidades de 

área.  

 

b. El proceso de reconstrucción está relacionada con la identificación de teorías, 

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

acción. 

 

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

reafirmación de las fortalezas de la práctica anterior complementada con las propuestas 

de transformación de aquellos componentes débiles e ineficientes de mi práctica 

pedagógica para superar los problemas de aprendizaje que presentan mis estudiantes 

 

c. La evaluación de la efectividad de la propuesta pedagógica alternativa es la 

tercera fase de la investigación acción en la cual la ejecución de la nueva 
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práctica es evaluada, esta fase tiene que ver con la validación de la 

efectividad de la práctica alternativa, validándose los resultados obtenidos 

mediante la triangulación, en la que se registra  los resultados  realizados por 

el docente investigador en sus diarios de campo, el acompañante en la ficha 

de observación y cuaderno de campo y entrevistas focalizadas realizadas a 

los estudiantes 

 

3.2.   Actores que participan en la propuesta 

 

La sesión registrada para la investigación es el tercer grado “A de la institución educativa 

secundaria “Villa Gloria” que cuenta con formada por 15 estudiantes, 10 mujeres y cinco 

varones, cuyas edades oscilan entre los 13 y 14 años, que estudian en el turno de la 

tarde, y se caracterizan por:  

  

En su desarrollo emocional, son adolescente introvertidos, temerosos y un tanto tímidos 

con dificultades para integrarse entre varones y mujeres, por lo que dificultan el trabajo 

en equipo y  en la mayoría de las sesiones se muestran poco motivados, receptivos e 

interesados por cumplir a la ligera cuanta actividad se le indique realizar.  

 

En cuanto a su situación lingüística utilizan las tanto el español como el quechua, pero 

en las sesiones se comunican mayoritariamente en español, y para bromearse o 

comentar alguna actitud de sus compañeros usan el quechua de manera esporádica.  

 

Su desenvolvimiento en el área es regular en función a los contenidos que se trabajan, 

son las estudiantes las que mejor rendimiento demuestran y tienen mayor predisposición 

a desarrollar cualquier actividad cuando se las motiva, con los estudiantes si tengo que 

ser más rígido y en ocasiones obligarlos a realizar las actividades. En cuanto a la 

comprensión de textos es una debilidad en ellos toda vez que tienen muy poco hábito 

de lectura y presentan dificultades en la pronunciación y entonación de palabras que 

hacen que los otros se rían, tienen dificultades en la elaboración de sus resúmenes 

aunque no hay problemas de caligrafía si hay recurrencia de problemas ortográficos. 

Cuando se les indica elaboran sus propios esquemas de manera creativas, aunque no 

identifican apropiadamente las ideas o el tema de los textos.  

 

No cuentan con el apoyo de sus padres de familia en el reforzamiento de sus 

aprendizajes, ni en la adquisición de otros materiales y están propensos a las influencias 

negativas del entorno en el que viven como la participación en grupos o pandillas. 
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Los y las estudiantes de este grupo focalizado, requieren de la atención prioritaria en 

para el desarrollo de sus capacidades de comprensión de textos escritos, por lo que se 

hace necesario motivar la lectura constante integrándolo a actividades ligadas a la 

sesión de aprendizaje que se puedan realizar en el aula, y al demostrar creatividad para 

el diseño de sus organizadores visuales que usan en todas las áreas, requieren que con 

ellos se haga la tratativa adecuada para la utilización de las estrategias de organización 

de información como son la construcción de mapas conceptuales a partir de la 

identificación  del tema e ideas principales de textos expositivos, que son los que más 

usan en su tarea educativa.  

 

En cuanto al docente, tengo la especialidad de lengua y literatura y vengo laborando 

como docente de comunicación durante 12 años, antes de los cuales laboré como 

docente de educación primaria por 15 años, el paso de nivel me ha hecho que en mi 

práctica tenga algunas dificultades y asumo que tengo vacíos pedagógicas 

especialmente en el dominio disciplinar del área, hecho por el cual me animé a participar 

del programa de segunda especialidad. Otra dificultad que tengo es el dominio de 

estrategias diversas de enseñanza – aprendizajes, principalmente aquellas que llevan 

a los estudiantes a desarrollar la comprensión de textos. Del análisis crítico reflexivo de 

mi práctica concluyo que en mi labor docente está implícito el modelo conductista y el 

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

poco motivador para mis estudiantes que se muestran muchas veces indiferente ante la 

sesión, asumo que debo ser motivador contextualizando los textos que vamos a leer, y 

propiciando el uso de estrategias adecuadas ya que cuento con los materiales y la 

predisposición para hacerlo. 

 

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

 

Técnica:  

La recolección de la información se llevó a cabo a través de las siguientes técnicas: 

 

a. La entrevista  

 

La entrevista es una forma de recoger las opiniones, percepciones, ideas y 

sentimientos de otros sobre problemas, hechos y situaciones. Se compone de una 

seria de preguntas que permitan alcanzar respuestas abiertas por parte del 

entrevistado. Por el enfoque de investigación cualitativo, esta es la más convencional 
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de las alternativas de entrevista, por lo que se preparó anticipadamente el guion de 

entrevista o cuestionario, el cual se siguió, en la mayoría de las ocasiones de una 

forma estricta aun en su orden de formulación. Para efectos del análisis las 

entrevistas fueron grabadas y transcritas, para luego proceder a su análisis crítico e 

interpretativo. 

 

b. La observación  

 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, 

tomar información y registrarla para su posterior análisis. La observación es un 

elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el investigador 

para obtener el mayor número de datos. 

 

La observación participante, es aquella en la cual el investigador interactúa con las 

personas que observa como un integrante más del grupo; es decir que, para obtener 

los datos, el investigador se incluye en el grupo, hecho o fenómeno observado, para 

conseguir la información "desde adentro”. 

 

Instrumento  

 

a. El diario de campo  

 

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

Investigación Etnográfica en el Aula, para reflexionar sobre los sujetos y las 

interacciones, los saberes y los conocimientos que se producen en la escuela, la 

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

de las distintas situaciones problema de la sociedad.  

 

El instrumento básico en esta investigación es el registro de diario de campo 

investigativo. En él se registró detalladamente las actividades de las prácticas 

pedagógicas en tiempo y cantidad suficiente para obtener una muestra 

representativa. Los registros de diario de campo fueron redactados, considerando 

tres criterios: ser descriptivos, ser críticos e interventivo. El diario de campo 

investigativo, se convirtió en la principal fuente de información para esta 

investigación, permitiendo sistematizar las experiencias para luego analizar los 

resultados 
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c. La encuesta 

 

Dado que la encuesta es una técnica cuantitativa que consta de una serie de 

preguntas estandarizadas que son realizadas a una muestra representativa y 

considerando nuestro enfoque cualitativo de investigación, se optó por encuestas de 

respuesta abierta; en estas encuestas se le pidió al interrogado (alumnos y alumnas) 

que responda con sus propias palabras a la pregunta formulada. Esto le otorgó mayor 

libertad al entrevistado y al mismo tiempo posibilitó adquirir respuestas más 

profundas así como también preguntar sobre el porqué y cómo de las respuestas 

realizadas. 

 

El guion para entrevista usado fue una lista de preguntas que se elaboró para hacerle 

al entrevistado durante la entrevista. Para elaborarlo se consideró el propósito de la 

entrevista, así en la etapa de seguimiento de la propuesta se diseñaron preguntas 

que permitan identificar problemáticas o demandas que afrontaba los estudiantes en 

función de la ejecución de la propuesta pedagógica; con el fin de identificar las 

dificultades que hubiesen  e implementar reajustes en la propuesta pedagógica 
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Etapa Técnica Instrument

o 

Descripción 

Deconstrucción Observación 

participante 

Diario de 

campo 

Permitió registrar información de la 

ejecución de cinco sesiones de 

aprendizaje, con el objetivo de 

reflexionar sobre mi práctica 

pedagógica, identificar las fortalezas 

y debilidades e identificar mi problema 

de investigación.  

 

 

Encuesta Cuestionario Recoge información diagnostica 

respecto a la situación socio-cultural, 

lingüística de los estudiantes 

Reconstrucción Observación 

 

Participante 

Diario de 

campo 

Permitió registrar información de la 

ejecución de diez sesiones de 

aprendizaje guiadas por las 

actividades  propuestas   en  el plan 

de acción  específico, con el objetivo 

de interpretar, reflexionar y proponer 

ajustes necesarios para validar mi 

propuesta. 

Entrevista 

Focalización 

Guion de 

preguntas 

Recoge información sobre el grado de 

satisfacción de los estudiantes 

respecto a la aplicación de la 

propuesta alternativa, en las sesiones 

2, 5 y 7. 

Observación 

 

 

Ficha de 

observación 

sesión  

Se recogió información referida a la 

planificación de las sesiones de 

aprendizaje, las siguientes dos, 

permitieron recoger información sobre 

el proceso de identificación de ideas 

de las estudiantes y la aplicación de 

las estrategias. 
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3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

 

Análisis de contenido 

 

Asumimos el análisis de contenido como una técnica de investigación cuya finalidad es 

la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de la 

comunicación o de cualquier otra manifestación de la conducta. El análisis de contenido 

pretende convertir los fenómenos registrados “en bruto” en datos que puedan ser 

tratados científicamente y construir con ellos un cuerpo de conocimientos. 

Como investigador necesite saber analizar el material simbólico o “cualitativo” 

realizando tareas de clasificar, ordenar, cuantificar e interpretar los productos evidentes 

de la conducta de los individuos o de los grupos (análisis de los diarios de campo). El 

análisis es la actividad de convertir los “fenómenos simbólicos” registrados, en “datos 

científicos”. Es tarea del análisis cualitativo el poder describir los elementos de ciertas 

conductas, registrarlos de forma ordenada, clasificarlos o categorizarlos, determinar su 

frecuencia cuantitativa e interrelaciones 

 

La triangulación 

 

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

es incrementar la validez de los resultados de una investigación mediante la depuración 

de las deficiencias intrínsecas de un solo método de recogida de datos y el control del 

sesgo personal de los investigadores. De este modo puede decirse que cuanto mayor 

es el grado de triangulación, mayos es la fiabilidad de las conclusiones alcanzadas 

(Denzin, 1970). Con el grupo focal se indaga en las actitudes y reacciones de un grupo 

social especifico frente a un asunto social o político, o bien un tema de interés comercial 

como un producto, servicio, concepto, publicidad, idea o embalaje en este sentido que 

una triangulación efectiva requiere un conocimiento previo de los puntos fuertes y 

débiles de cada uno de los métodos de investigación empleados. 

 

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

investigación son fácilmente apreciables.    
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1.   Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

 

Mi propuesta pedagógica se desarrolló en la I.E. José Carlos Mariátegui  de Villa Gloria 

de la ciudad de Abancay con estudiantes del 3° Grado Sección “A”,  en utilizar 

estrategias de organización de información que permitan al y la estudiante a 

comprender los textos expositivos  que leen desarrollando sus capacidades de 

recupera información de diversos textos escritos,  reorganiza información de diversos 

textos escritos e infiere el significado de los textos escritos para alcanzar la 

competencia de comprender textos escritos de acuerdo a los desempeño señalados 

para los estudiantes del VII. Por ello se ejercitará a los estudiantes a identificar el tema, 

subrayar las ideas principales, secundarias en diferentes textos; realizar sumillado al 

margen y en fichas para elaborar mapas conceptuales para lo se planificó y ejecutó 

diez sesiones interventoras que propiciaran la aplicación de las estrategia de 

organización de la información, principalmente en textos expositivos que son producto 

de la concretización de la planificación curricular del grado.  

 

Se utilizarán diversos textos expositivos, para lo cual se hará una selección previa de 

acuerdo al contexto y las situaciones comunicativas. También se utilizarán los textos 

proporcionados por el ministerio de Educación ya que al enfrentarnos a textos 

expositivos, tratamos de extraer las relaciones que se dan entre los elementos que lo 
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forman para construir una representación de su estructura y complementándose a 

estos con fichas de trabajo y preguntas de comprensión de textos en los niveles 

literales, inferenciales y críticos. 

Adoptaré la propuesta desde la concepción constructivista que establece que la 

comprensión lectora debe partir de los conocimientos previos y destreza lectora son 

elementos imprescindibles para obtener una correcta interpretación del mismo., 

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

aprendizajes, es decir, lean, subrayen,  y construyan sus organizadores visuales para 

presentar la información del texto.  

 

El aprendizaje significativo se dará cuando el alumno, intencionadamente, relacione 

de forma no arbitraria y sustantiva (no literal) los nuevos conceptos con un aspecto 

relevante de su estructura cognitiva (que lógicamente se habrá ido formando Mediante 

aprendizaje significativo) que, a su vez, resultará modificada por los nuevos 

conocimientos. Para que dicho aprendizaje ocurra, es necesario que el material que 

se proponga sea potencialmente significativo, que el alumno cuente con los 

conocimientos previos necesarios y que, tanto por parte del profesor como del alumno, 

haya una intención clara de que tal aprendizaje se dé (NovaK, 1882) y La  intención 

de esta propuesta es que nuestros estudiantes aprendan mejor,  desde la base del 

aprendizaje significativo construyendo los mapas conceptuales y otros organizadores 

visuales, instrumentos de escritura muy potente y oportuno para el proceso de 

comprensión lectora y, en general, de adquisición de conocimiento como herramientas 

de trabajo y consideramos que se prestan muy bien para trabajar la comprensión de 

textos expositivos  (González  y Novak, 1996). Los procesos y estrategias que el lector 

va a poner en juego a la hora de comprender un texto van a depender de la estructura 

y contenidos del mismo. En este trabajo nos vamos a centrar en los textos expositivos. 

León  y García (1994) los definen como "aquellos en los que se describen relaciones 

lógicas entre acontecimientos y objetos a fin de informar, explicar o persuadir. Dentro 

de este tipo de textos se incluyen los artículos científicos, ensayos filosóficos, libros de 

texto o los distintos tipos de documentos escritos que suelen utilizarse con fines 

comunicativos en el mundo laboral". El texto expositivo suele comunicar al lector 

información nueva que requiere, además, cierto nivel de abstracción lo que le obliga a 

aplicar todos sus recursos cognitivos, convirtiendo, por tanto, su lectura en una tarea 

compleja. 

 

En cuanto a la evaluación será de proceso y de logro fomentándose la coevaluación, 

autoevaluación y meta-cognición. 
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4.2. Reconstrucción de la práctica: análisis categorial – análisis textual 

GRÁFICO 2 

MAPA DE RECONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Categoría: sesión de aprendizaje 

Es una herramienta indispensable para llevar la secuencia didáctica del aprendizaje de 

los estudiantes y asumo lo planteado por el MINEDU (2010)“El desarrollo de las 

actividades de aprendizaje previstas en la unidad didáctica, demandan una mediación 

docente que ponga en juego el enfoque pedagógico, las estrategias didácticas, lo 

métodos de evaluación y el uso de materiales para producir aprendizajes pertinentes en 

los estudiantes”. En mi práctica pedagógica la sesión de aprendizaje es el conjunto se 

situaciones de aprendizaje que cada docente diseña y organiza con secuencia lógica 

SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 
ESTRATEGIAS DE 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS  

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS  

Hay motivación 
 

Lectura en cadena e individual 

ESTRATEGIA DE 

ORGANIZACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

¿Qué estrategias debo aplicar para mejorar la comprensión 
lectora en textos expositivos de los estudiantes del 3° 

grado de secundaria de la I.E. de Villa Gloria – Abancay? 
 

Propicia la 
recuperación de 
saberes previos 

 

Se genera conflicto 
cognitivo 

 
Sistematización de lo 

aprendido 

Transferencia de lo 
aprendido 

 

Meta cognición  

 

Evaluación 

 

Determinación del tema: 

SUMILLADO 

Identificación de ideas principales 

y secundarias: SUBRAYADO 

Elaboración de MAPAS 

CONCEPTUALES (resumen) 
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para desarrollar los aprendizajes esperados propuestos en la unidad didáctica, por ello 

planifico mis sesiones de aprendizaje en función de la unidad de aprendizaje que he 

elaborado para seleccionar los materiales más adecuados que me lleven a desarrollar 

las capacidades de mis estudiantes. 

Subcategoría: 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” (Calderón, 

2010) estas prácticas docentes son un conjunto de acciones intersubjetivas y saberes 

que acontecen entre los que participan en el proceso educativo con la finalidad de 

construir conocimientos, clarificar valores y desarrollar competencias para la vida en 

común.  Cabe señalar que   los procesos pedagógicos no son momentos, son 

recurrentes y se acuden a ellos en cualquier momento que sea necesario. Por ello para 

llevar a cabo mis sesiones tengo en cuenta estos procesos y asumo que la motivación, 

la recuperación de saberes previos, el conflicto cognitivo son muy importantes para 

despertar el interés de mis estudiantes en el aprendizaje y poder seguir desarrollando 

la sistematización y aplicación de lo aprendido que me posibilite llevarlo a situaciones 

nuevas a partir de la meta cognición y evaluación constante.  

 

Categoría: estrategias de comprensión de textos 

 

En el proceso de comprensión lectora intervienen diversas estrategias, éstas, según 

Solé 2001, son “medios para la comprensión y no una finalidad en sí mismas”. 

Comprender es construir un significado personal del texto mediante la interacción entre 

éste y el lector. Para comprender es necesario utilizar en forma consciente, diversas 

estrategias. Por lo tanto, para enseñar a comprender textos a nuestros estudiantes, 

debemos ver la forma de transformarlos en lectores activos y estratégicos. Y las 

estrategias de comprensión de textos son el conjunto de procedimientos cognitivos que 

nos llevan a asumir que no basta leer un texto para apropiarse de su contenido; hacen 

falta además otras acciones: subrayar, tomar apuntes, elaborar cuadros sinópticos, 

mapas conceptuales y otros. Estas acciones nos ayudan a comprender y a memorizar 

el texto leído, a relacionarlo con las demás informaciones que se encuentran en nuestro 

poder, y a construir una estructura que pueda utilizarse para una exposición escrita u 

oral; en otras palabras, nos hacen pasar de la “lectura” al “estudio”. Y por ello en mi 

práctica estoy propiciando el uso de las estrategias a través de la lectura comprensiva 

y constante de textos donde aplicamos las estrategias antes citadas. 
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Sub categoría: estrategias de organización de la información 

 

Se planteó la construcción y uso de mapas conceptuales como una estrategia para de 

organización de la información para lograr aprendizajes significativos a partir de las 

ideas y teoría de D. Ausubel. Este instrumento creado por J. Novak para guiar a los 

estudiantes en la representación del conocimiento, organización de los materiales de 

aprendizaje o para encontrar los procedimientos a seguir en la resolución de problemas, 

entre otros aspectos, es la principal herramienta metodológica de esta teoría. Ellos 

tienen 3 elementos fundamentales: concepto, proposición y palabras de enlace y se 

caracterizan por la jerarquización de los conceptos, constituyendo una herramienta 

eficaz para el desarrollo de la comprensión lectora de los estudiantes. Para lograr su 

construcción en mis sesiones se describieron las formas de representación, pasos, 

método didáctico y tecnologías para su construcción, concluyendo que constituyen un 

método eficaz en el desarrollo de habilidades cognoscitivas y deductivas y puede ser 

empleado en la solución de problemas de manera creativa y autónoma sobre cómo 

presentar la información de un texto expositivo que mis estudiantes han aprendido a 

realizar. 

 

Teorías explicitas 

 

En mi nueva práctica he ido asumiendo la concepción constructivista se debe de 

entender como un marco explicativo que parte de la concepción social y socializadora 

de la educación escolar e integra todo un conjunto de aportaciones de diversas teorías 

que tienen como denominador común los principios del constructivismo. Esta 

concepción de la educación, no hay que tomarla como un conjunto de recetas, sino más 

bien como un conjunto de postulados que permitan, dentro de lo posible, diagnosticar, 

establecer juicios y tomar decisiones sobre la enseñanza. Dentro de esta tarea, los 

principales responsables son los profesores, los cuales necesitan para el desempeño 

de sus funciones asistirse de determinados referentes que justifiquen y fundamenten su 

actuación, puesto que en su trabajo manejan situaciones de enseñanza/aprendizaje 

cuya valoración es dificultosa debido al gran número de variables y situaciones con las 

que se debe de contar. Es por eso que los profesores deben de contar con marcos 

explicativos que les permitan interpretar, analizar e intervenir en la realidad. Necesita 

estas teorías para poder contar con los referentes adecuados a la hora de poder 

contextualizar y priorizar metas y finalidades, planificar sus actuaciones, analizar sus 

desarrollos y, si hace falta, modificarlos para que se adecue a los resultados que se 
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esperan. por todo esto, es de esperar, que dichas teorías serán adecuadas o bien en 

función de que puedan o no ofrecernos alguna explicación acerca de los interrogantes 

que se nos plantearan a lo largo de nuestra acción educativa, o bien en la medida en 

que dicha explicación nos permita articular diversas respuestas dentro de un marco 

coherente. 
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4.3. Plan de acción 

PLAN ACCION GENERAL 

 

 

Hipótesis de 

acción general 

Campo de 

acción 

Hipótesis específicas Acciones Específicas Actividades 

La aplicación de 
estrategia de 
organización de 
información 
mejorará la 
comprensión 
lectora en textos 
expositivos de 
los estudiantes 
del 3° “A” grado 
de secundaria 
de la I.E. de Villa 
Gloria – 
Abancay 

Planificación Hipótesis específica 1: 
La planificación y diseño unidades didácticas y 
sesiones   considerando las  estrategia de 

organización de información mejorará la comprensión 
lectora en textos expositivos de los estudiantes del 3° 
“A” grado de secundaria de la I.E. de Villa Gloria – 
Abancay 

1. Planificación y diseño de 
un proyecto de aprendizaje 
y sesiones  desarrollando  
las  estrategia de organización 

de información 

 Elaboración del proyecto de aprendizaje incluyendo 
las   estrategias estrategia de organización de 

información. 

 Diseño de sesiones de aprendizaje que incluyan 
procesos pedagógicos, cognitivos y   estrategia de 

organización de información 
 

Recursos y 
materiales 

Hipótesis específica 2: 
Implementar recursos y materiales  que   
permitan el uso de estrategia de organización de 

información mejorará la comprensión lectora en 
textos expositivos de los estudiantes del 3° “A” grado 
de secundaria de la I.E. de Villa Gloria – Abancay 
 

2. Implementación con 
materiales y recursos para 
el uso de la estrategia de 

organización de información. 

 Selección de  recursos  para utilizar las   estrategia 

de organización de información 

 Selección de materiales didácticos y audiovisuales 
a ser utilizados para la aplicación de las    estrategia 

de organización de información  
 Implementación en las sesiones de aprendizajes 

con los recursos didácticos  y audiovisuales que 
faciliten la comprensión lectora.  

Estrategias 
metodológicas 

Hipótesis específica 3: 
Utilizar estrategias  de organización de información 

en las sesiones de aprendizaje mejorará la 

comprensión lectora en textos expositivos de los 
estudiantes del 3° “A” grado de secundaria de la I.E. 
de Villa Gloria – Abancay 

3. Utilización de    las 
estrategias de organización 

de información en las 
sesiones de aprendizaje. 

Aplicación de actividades individuales y grupales  
para utilizar  las  estrategia de organización de 

información  
 Aplicación de fichas de observación utilizando   las  

estrategia de organización de información  

 Registro en el diario de campo las sesiones de 
aprendizaje. 
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PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO 

Objetivo general Objetivos 
específicos 

Actividades 
específicas 

Unidad/ sesión Indicador  Instrumento  RECURSOS Cronograma 

A S O N D 

Mejorar la 
práctica 
pedagógica 
utilizando 
estrategias de 
organización de 
información 
mejorará la 
comprensión 
lectora en textos 
expositivos de 
los estudiantes 
del 3° “A” grado 
de secundaria 
de la I.E. de villa 
gloria – 
Abancay 

 

1. Planificar y 
diseñar unidades 
didácticas en 
función a 
proyecto de 
aprendizaje 
considerando las 
estrategias de 
organización de 
información 
mejorará la 
comprensión 
lectora en textos 
expositivos de los 
estudiantes del 3° 
“A” grado de 
secundaria de la 
I.E. de villa gloria 
– Abancay. 

 

 Planificación de una 
unidad de 
aprendizaje 
incluyendo las 
estrategias de   
organización de la 
información. 

 
 

Unidad de 
aprendizaje 

Articula la unidad de 
aprendizaje y  las  
sesiones  de  
aprendizaje 
considerando  las  
estrategias  de  
organización de la 
información 
 

Lista de 
cotejo. 
 

Unidad de 
aprendizaje 
 
 

     

 Diseño de sesiones 
de aprendizaje que 
incluyan procesos 
pedagógicos, 
cognitivos y 
estrategias de 
organización de la 
información. 

Sesión 1:  
CONOCEMOS LA 
ORGANIZACIÓN 
DE LAS IDEAS 
DE UN TEXTO 

 

Deduce el tema central, 

subtemas y la idea 

principal de los textos 

propuestos para 

elaborar el mapa 

conceptual. 

Lista de 
cotejo 

- Libro del MED 
- Fichas  de  

lectura 

- Recursos 
audiovisuales. 

     

Sesión 2:  
EL MAPA 

CONCEPTUAL: 
CÓMO 

ELABORARLO  

Deduce el tema central, 

subtemas y la idea 

principal de los textos 

propuestos para 

elaborar el mapa 

conceptual. 

- Lista de 
cotejo 
 

- Fichas  de  
lectura 

- Recursos 
audiovisuales
. 

     

1. Utilizar estrategias 
de organización de 
información 
mejorará la 
comprensión 
lectora en textos 
expositivos de los 
estudiantes del 3° 
“A” grado de 
secundaria de la 

 Aplicación de las 
estrategias de 
organización de la 
información  en fichas 
de lectura y 
actividades 
propuestas en la 
sesión. 

 
 
 

Sesión 3:  
ELABORAMOS 

MAPAS 
CONCEPTUALES 

SOBRE EL 
VERBO 

Deduce el tema central, 

subtemas y la idea 

principal de los textos 

propuestos para 

elaborar el mapa 

conceptual. 

- Lista de 
cotejo 

- Ficha de 
lectura 
 

Fichas  de  
lectura 

     

Sesión 4:  
ELABORAMOS 

MAPAS 
CONCEPTUALES

Deduce el tema central, 

subtemas y la idea 

principal de los textos 

propuestos para 

- Ficha de 
lectura 
 

Fichas  de  
lectura 
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I.E. de villa gloria – 
Abancay 
 

2. Implementar 
recursos y 
materiales  que   
permitan el uso de 
organización de 
información 
mejorará la 
comprensión 
lectora en textos 
expositivos de los 
estudiantes del 3° 
“A” grado de 
secundaria de la 
I.E. de villa gloria – 
Abancay 

 

 Selección de 
materiales y recursos 
didácticos y 
audiovisuales a ser 
utilizados para la 
aplicación estrategias 
de síntesis de la 
información. 

 

: EL 
PRONOMBRE 

elaborar el mapa 

conceptual. 

Sesión 5:  
RECONOCEMOS 
LAS LICENCIAS 

POÉTICAS 

Deduce el tema central, 

subtemas y la idea 

principal de los textos 

propuestos para 

elaborar el mapa 

conceptual. 

Lista de 
cotejo 

Fichas  de  
lectura 

     

Sesión 6:  
PRESENTAMOS 

LA 
INFORMACIÓN 

SOBRE LOS 
NIVELES DE LA 

LENGUA 

Deduce el tema central, 

subtemas y la idea 

principal de los textos 

propuestos para 

elaborar el mapa 

conceptual. 

- Lista de 
cotejo 
 

Fichas  de  
lectura 

     

Sesión 7:  
ELABORAMOS 

MAPAS 
CONCEPTUALES 
DEL TEXTO QUE 

LEEMOS 

Deduce el tema central, 

subtemas y la idea 

principal de los textos 

propuestos para 

elaborar el mapa 

conceptual. 

Lista de 
cotejo 

Fichas  de  
lectura 

     

Sesión 8:  
MAPA 

CONCEPTUAL: 
LAS IDEAS DE 

UN TEXTO 

Deduce el tema central, 

subtemas y la idea 

principal de los textos 

propuestos para 

elaborar el mapa 

conceptual. 

Lista de 
cotejo 

Fichas  de  
lectura 

     

 



48484848 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA 

 

5.1 Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

 

Para implementar mi propuesta pedagógica elaboré mi mapa de reconstrucción 

tomando en cuenta las categorías y subcategorías que estuvieron presentes en mi 

práctica, estos fueron: Los procesos pedagógicos (inicio, desarrollo, cierre) y las 

estrategias de comprensión lectora (estrategias de organización de la información). 

Asimismo elabore mi plan de acción considerando acciones, actividades, fuentes de 

verificación permitiéndonos programar las acciones a seguir.  

 

Para hacer un diagnóstico de la situación inicial elaboré un cuestionario con preguntas 

referentes a mi categoría y sub categoría. Esto me ha permitido conocer la realidad de 

mis estudiantes en la cual ellos planearon la necesidad de aprender el uso de 

estrategias de comprensión de textos, principalmente expositivos, y de planificar la 

sesión motivando el uso de estrategias de comprensión a través de actividades diversas 

en trabajos individuales y de equipo. Del análisis de la encuesta se plantea que los 

estudiantes desconocen o aplican muy poco las estrategias de organización de la 

información y que conocen muy poco las estructura del texto para poder identificar las 

ideas y determinar el tema.  

 

Elaboré una matriz de sesiones para que estas estén en función de la propuesta que 

mis sesiones se centren en la propuesta que estoy ejecutando y en función a esa matriz 

elabore mi unidad, mi proyecto para responder a la problemática detectada en mis 

estudiantes. 
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La planificación de mis sesiones me ha permitido elaborar materiales para mi sesión, 

elaborar mis instrumentos de evaluación con pertinencia. 

Después de cada sesión de aprendizaje, he redactado mi diario de campo el cual me ha 

permitido evidenciar si realmente he utilizado los procesos pedagógicos en forma 

pertinente, también ha permitido registrar los logros alcanzados como la planificación 

efectiva de mis sesiones respetando los procesos pedagógicos; mis debilidades 

precisamente se sustentaban en no saber planificar adecuadamente mis sesión que 

motivada improvisación y despreocupación de mis estudiantes por aprender. Que las 

describo a continuación:  

 

En la 1ª primera sesión de aprendizaje: conocemos la organización de las ideas de un 

texto. Siguiéndose la secuencia de: El profesor inicia la sesión saludando y dando la 

bienvenida a los estudiantes. Luego, presenta al acompañante para comentar las 

actividades que se realizaran en función del plan acción.  El docente plantea la 

interrogante: ¿Qué edad tienen? ¿En qué etapa de desarrollo de la persona se 

encuentran? ¿En comunicación como podemos hablar de la adolescencia? Los 

estudiantes responden de manera espontánea y el profesor escribe sus apreciaciones 

en un extremo de la pizarra. A continuación, los invita a observar la ficha de lectura 

fotocopiada y pregunta: ¿Cómo podemos leer este texto para comprender mejor la 

información que presenta? ¿De qué nos hablara el texto? ¿Qué observamos en la 

imagen? ¿Cuántos párrafos tiene el texto? El profesor, a partir de la lectura invita a los 

estudiantes a realizar la lectura en secuencial en voz alta y al término pregunta: ¿Cómo 

podremos identificar la idea principal del texto? Luego se realizar una segunda lectura 

pidiendo a los estudiantes que parafrasee el párrafo y subrayan las ideas principales del 

párrafo, para elaborar el resumen respectivo del texto se según se plante a en la ficha 

de lectura. Se continúa la sesión dirigiendo la lectura y subrayado del texto 2 de la ficha 

para completar el esquema sugerido. El docente pregunta ¿Cuál de los dos resúmenes 

te parece más fácil de realizar? ¿Por qué?  ¿Qué función cumplen los esquemas? Y va 

anotando las precisiones en la pizarra. ¿Qué otros esquemas conoces? ¿Sabes cómo 

realizarlos? Luego junto con los estudiantes va estableciendo la necesidad de usar los 

organizadores visuales y van precisando los que conocen. Los estudiantes, ubican las 

fichas de lectura en sus cuadernos de trabajo, anotan los aportes.  El profesor preguntas 

¿Es necesario identificar las ideas de un texto? ¿Cómo lo haremos?- Como actividad 

de extensión el docente solicita a los estudiantes  recopilar ejemplos de mapas 

conceptuales de diversos temas. 

Para esta sesión se me hizo difícil la planificación y diseñar mi sesión, me demoré en 

establecer la actividades a seguir y las preguntas que diría para recuperar saberes 
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previos y generar conflicto cognitivo. Los demás procesos de la sesión los hice mediante 

lectura y trabajo en grupo y me ayudó mucho la lluvia de ideas. 

 

Leer y subrayar las ideas de la ficha de lectura sobre el tema de organización de las 

ideas de un texto, usando el mapa conceptual para organizar la información del texto, 

ha permitido que mis estudiantes comprender mejor el texto, el formar grupos de trabajo 

y comentar la lectura hace que mis estudiantes se sientan motivados a leer y participen 

en las actividades para elaborar sus mapas conceptuales. 

 

En la 2ª sesión de aprendizaje: El mapa conceptual: cómo elaborarlo.Siguiéndose la 

secuencia de: Los estudiantes observan un mapa conceptual a través de un PC. En 

PowerPoint. El docente realiza las siguientes interrogantes: ¿Cómo se llama el 

esquema?, ¿Qué características tiene?, ¿Cómo se relaciona las ideas?, ¿En qué 

momento se debe usar el esquema? Luego de dar las respuestas a las preguntas, el 

docente facilita la información a través de presentaciones en PowerPoint sobre lo que 

es un mapa conceptual, como se elabora y sus elementos propios del esquema. 

Terminada la presentación, los estudiantes recibirán una ficha para leer, analizar y luego 

procesar la información referida a la elaboración de un mapa conceptual. El docente 

organiza a los estudiantes en grupos de cuatro participantes, los cuales tendrán que 

elaborar un mapa conceptual, el docente orienta a los grupos. Luego socializan para 

fortalecer dicho trabajo. -Los estudiantes, ubican las fichas de lectura en sus cuadernos 

de trabajo,  anotan los aportes para elaborar un mapa conceptual.   El profesor  

preguntas ¿Es necesario identificar las ideas de un texto? ¿Cómo lo haremos un mapa 

conceptual?   Como actividad de extensión el  docente solicita a los estudiantes  

recopilar ejemplos de mapas conceptuales de diversos temas. 

Para esta sesión aún se me hizo difícil planificar y diseñar mi sesión, me demoré en 

establecer la actividades a seguir y las preguntas que diría para recuperar saberes 

previos y generar conflicto cognitivo. y trabajo en grupo y me ayudó mucho la lluvia de 

ideas. 

Leer y subrayar las ideas de la ficha de lectura sobre el tema usando el mapa conceptual 

para organizar la información del texto, ha permitido que mis estudiantes comprender 

mejor el texto, el formar grupos de trabajo y comentar la lectura hace que mis 

estudiantes se sientan motivados a leer y participen en las actividades para elaborar sus 

mapas conceptuales. He observado que a los estudiantes les gusta diseñar los mapas.  

 

En la tercera sesión de aprendizaje: Elaboramos mapas conceptuales sobre el 

verbo.Siguiéndose la secuencia de: El docente presenta la canción: “Granito de 
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mostaza” Realiza preguntas: ¿Qué acciones realizaron? ¿Cómo se les dice a esas 

acciones? Le presenta diferentes figuras y les pide que observen. El docente realiza 

preguntas: ¿Quién será esa niña? ¿Qué está haciendo?, ¿Por qué se habrá quedado? 

- Se plantean el propósito de la lectura ¿Para qué vamos a leer?, ¿sobre qué nos vamos 

a informar?, ¿Qué quiero  aprender? Los agrupa y les entrega la lectura “La paloma y 

la niña” para que completen  con el nombre y la acción que realizan todos los días. -Les 

presenta un ejemplo relacionado con el sustantivo y el verbo. La docente presenta un 

mapa conceptual sobre el verbo con los ejemplos. Luego utilizan su libro del MED. 

Indicando la pág. -Les presenta una ficha de meta-cognición sobre el verbo.  

 

Para esta sesión ya se me hizo más fácil planificar y diseñar mi sesión, me demoré en 

establecer la actividades a seguir y las preguntas que diría para recuperar saberes 

previos y generar conflicto cognitivo. Los demás procesos de la sesión los hice mediante 

lectura y trabajo en grupo y me ayudó mucho la lluvia de ideas. 

 

Leer y subrayar las ideas de la ficha de lectura sobre el tema de las licencias poéticas 

usando el mapa conceptual para organizar la información del texto, ha permitido que 

mis estudiantes comprender mejor el texto, el formar grupos de trabajo y comentar la 

lectura hace que mis estudiantes se sientan motivados a leer y participen en las 

actividades para elaborar sus mapas conceptuales. He observado que a los estudiantes 

les gusta diseñar los mapas.  

 

En la 4ª sesión de aprendizaje: Elaboramos mapas conceptuales: El pronombre 

Siguiéndose la secuencia de: Se muestra a los alumnos diferentes tipos de palabras 

para luego introducir el tema-“Categorías gramaticales”-Seguidamente Se les muestra 

a los alumnos una serie diálogos. Se realiza la pregunta: ¿Cómo se denominan a los 

elementos en negrita?-El profesor a través de lo expuesto les dará a conocer a los 

estudiantes el tema “el pronombre”. Recuperación de saberes previos. Ellos deberán 

comentar lo que saben del tema y exponerlo para luego fortalecer sus conocimientos 

previos. Para confrontar el aprendizaje el docente mostrará el nombre de la sesión 

correspondiente las categorías gramaticales y el pronombre, dando a conocer el 

aprendizaje esperado. Solo se trabajará los tipos: personales – demostrativos - 

posesivos, para un mejor beneficio. Se le entregará a cada alumno material respectivo 

para el adecuado seguimiento de los contenidos del tema. Los alumnos deberán seguir 

a paso los datos sugeridos por el profesor rellenado los esquemas. Después de explicar 

adecuadamente el tema, el docente le entregará a cada alumno una hoja de práctica 

referida a la sesión donde deberán demostrar todo lo aprendido en clase. Meta 
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cognición: Los alumnos reflexionarán sobre el uso adecuado de los pronombres en el 

texto, ya que su uso permite una mejor comprensión. 

 

Para esta sesión ya se me hizo más fácil planificar y diseñar mi sesión con la coherencia 

de los procesos pedagógicos, establecí las actividades a seguir y las preguntas que diría 

para recuperar saberes previos y generar conflicto cognitivo. Los demás procesos de la 

sesión los hice mediante lectura y trabajo en grupo y me ayudó mucho la lluvia de ideas. 

 

Leer y subrayar las ideas de la ficha de lectura sobre el tema de los pronombres usando 

el mapa conceptual para organizar la información del texto, ha permitido que mis 

estudiantes comprender mejor el texto, el formar grupos de trabajo y comentar la lectura 

hace que mis estudiantes se sientan motivados a leer y participen en las actividades 

para elaborar sus mapas conceptuales. He observado que a los estudiantes les gusta 

diseñar los mapas cada vez lo realizan mejor.  

 

En la 5ª sesión de aprendizaje: Reconocemos las licencias poéticas. Siguiéndose la 

secuencia de: El profesor inicia la sesión saludando y dando la bienvenida a los 

estudiantes. El docente plantea la interrogante: ¿Por qué nos gustan las canciones? 

¿Cómo sabemos si la canción tiene ritmo? ¿Todos podemos cantarlas por igual? A 

continuación se pregunta: ¿Qué es la navidad? ¿Qué hacemos en navidad? ¿Cómo 

podemos hacer una canción? ¿Qué son las licencias poéticas? ¿Cómo se aplican en la 

poesía? El profesor reparte la ficha de lectura sobre las licencias poéticas y organiza a 

los alumnos en grupos. Los estudiantes leen y subrayan las ideas más principales del 

texto para elaborar un mapa conceptual sobre las licencias poéticas.  Se copia un verso 

en la pizarra y pide a dos estudiantes reconocer las licencias poéticas y los demás los 

ayudan. En una hoja de práctica los estuantes aplican las licencias poéticas para 

determinar el número de sílabas de cada verso. Los estudiantes, ubican las fichas de 

lectura en sus cuadernos de trabajo, anotan los aportes.  El profesor preguntas ¿Cómo 

construimos el mapa conceptual? ¿Cómo trabajamos hoy? ¿Para qué es importante las 

licencia poéticas?  Como actividad de extensión el docente solicita a los estudiantes 

recopilar una canción de su preferencia e identificar en ellos las licencias poéticas. 

 

Para esta sesión ya se me hizo más fácil planificar y diseñar mi sesión, me demoré en 

establecer la actividades a seguir y las preguntas que diría para recuperar saberes 

previos y generar conflicto cognitivo. Los demás procesos de la sesión los hice mediante 

lectura y trabajo en grupo y me ayudó mucho la lluvia de ideas. 
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Leer y subrayar las ideas de la ficha de lectura sobre el tema de las licencias poéticas 

usando el mapa conceptual para organizar la información del texto, ha permitido que 

mis estudiantes comprender mejor el texto, el formar grupos de trabajo y comentar la 

lectura hace que mis estudiantes se sientan motivados a leer y participen en las 

actividades para elaborar sus mapas conceptuales. He observado que a los estudiantes 

les gusta diseñar los mapas.  

 

5.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y sub 

categorías 

 

Resultados de los diarios de campo de las sesiones interventora  

DIARIOS 
 

CATEGORÍAS 

PROCESOS PEGAGÓGICOS ESTRATEGIAS DE 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

 
 
 
 
DIARIO 1 
 

Inicio:  
Realicé la motivación a través de la 
presentación de un mapa 
conceptual. 
La recuperación de saberes 
previos lo hice mediante preguntas 
y planteamiento de ejemplos. 
El proceso cognitivo lo generé 
presentándoles un resume y 
organizador visual para que lo 
comparen. 
 
Desarrollo 
Las sistematización de la 
información lo logré mediante la 
lectura comentada de una ficha de 
lectura sobre el texto 
La aplicación de lo aprendido la 
realizaron mis estudiantes 
resolviendo las fichas de práctica.  
 
Cierre 
La transferencia a situaciones 
nuevas la realizamos realizando 
ejercicios y comentando entre 
compañeros. 
No pude realizar la metacognición 
porque me faltó tiempo. 

- Plantee preguntas para 
realizar estrategias antes de 
la lectura para lo cual mis 
alumnos hicieron 
predicciones a partir del título 
y comentaron sus 
apreciaciones. 

- Durante la lectura: primero 
fue silenciosa y luego en 
cadena, para ir 
parafraseando y subrayando 
las ideas principales de cada 
párrafo. 

- En esta sesión los 
estudiantes realizaron un 
resumen con la idea 
subrayada y un mapa 
conceptual para hacer 
comparaciones entre uno y 
otro. 

DIARIO 2 Inicio:  
Realicé la motivación a través 
presentando una lámina sobre el 
tema del texto. 

- Los estudiantes realizaron 
predicción sobre la que iban a 
leer.  

- Leyeron y comentaron los 
textos propuestos. 
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La recuperación de saberes 
previos lo hice mediante preguntas 
y planteamiento de ejemplos. 
Mis estudiantes generaron su 
conflicto cognitivo cuando no debía 
extraer el tema del texto y 
reconocer la idea principal. 
 
Desarrollo 
Las sistematización de la 
información y la aplicación de lo 
aprendido lo logré mediante el 
trabajo en grupo donde los 
alumnos identificaban el tema e 
idea principal de textos breves. 
 
Cierre 
La transferencia a situaciones 
nuevas la realizamos realizando 
ejercicios, relectura de los textos y 
contrastando las ideas subrayadas.  

- Los alumnos subrayaron la 
idea principal de cada párrafo  

- En grupos organizaron las 
ideas del texto para 
diferenciarlas entre 
principales y secundarias. 

- Los estudiantes realizaron un 
mapa conceptual sobre el 
texto y sus ideas.  

 
 
 
DIARIO 3 

Inicio:  
Realicé la motivación presentando 
comentándoles una situación de 
conflicto de un estudiante y los 
estudiantes hicieron comentarios. 
La recuperación de saberes 
previos lo hice mediante preguntas 
y planteamiento de ejemplos. 
El proceso cognitivo lo generé 
planeándoles interrogantes sobre 
qué lecturas realizar para el 
estudio. 
Desarrollo 
Las sistematización de la 
información lo logré mediante la 
lectura comentada de una ficha de 
lectura sobre el texto 
La aplicación de lo aprendido la 
realizaron mis estudiantes 
resolviendo las fichas de práctica.  
Cierre 
La transferencia a situaciones 
nuevas la realizamos realizando 
ejercicios y comentando entre 
compañeros. 
No pude realizar la metacognición 
porque me faltó tiempo. 

Leer y subrayar las ideas de la 
ficha de lectura sobre el tema de 
las licencias poéticas usando el 
mapa conceptual para organizar 
la información del texto, ha 
permitido que mis estudiantes 
comprender mejor el texto, el 
formar grupos de trabajo y 
comentar la lectura hace que mis 
estudiantes se sientan motivados 
a leer y participen en las 
actividades para elaborar sus 
mapas conceptuales. He 
observado que a los estudiantes 
les gusta diseñar los mapas.  
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DIARIO 4 

Inicio:  
Realicé la motivación a través de la 
presentación de un mapa 
conceptual. 
La recuperación de saberes 
previos lo hice mediante preguntas 
y planteamiento de ejemplos. 
El proceso cognitivo lo generé 
presentándoles un resume y 
organizador visual para que lo 
comparen. 
 
Desarrollo 
Las sistematización de la 
información lo logré mediante la 
lectura comentada de una ficha de 
lectura sobre el texto 
La aplicación de lo aprendido la 
realizaron mis estudiantes 
resolviendo las fichas de práctica.  
 
Cierre 
La transferencia a situaciones 
nuevas la realizamos realizando 
ejercicios y comentando entre 
compañeros. 
No pude realizar la meta-cognición 
porque me faltó tiempo. 

- Plantee preguntas para 
realizar estrategias antes de 
la lectura para lo cual mis 
alumnos hicieron 
predicciones a partir del título 
y comentaron sus 
apreciaciones. 

- Durante la lectura: primero 
fue silenciosa y luego en 
cadena, para ir 
parafraseando y subrayando 
las ideas principales de cada 
párrafo. 

- En esta sesión los 
estudiantes realizaron un 
resumen con la idea 
subrayada y un mapa 
conceptual para hacer 
comparaciones entre uno y 
otro. 

 
 
 
 
DIARIO 5 

Inicio:  
Para esta sesión ya se me hizo 
más fácil planificar y diseñar mi 
sesión, me demoré en establecer la 
actividades a seguir y las 
preguntas que diría para recuperar 
saberes previos y generar conflicto 
cognitivo. 
 
Desarrollo 
Los demás procesos de la sesión 
los hice mediante lectura y trabajo 
en grupo y me ayudó mucho la 
lluvia de ideas. 
 
Cierre 
Aun me falta controlar el tiempo 
adecuadamente para terminar de 
realizar los demás procesos de la 
sesión. 
 

Leer y subrayar las ideas de la 
ficha de lectura sobre el tema de 
las licencias poéticas usando el 
mapa conceptual para organizar 
la información del texto, ha 
permitido que mis estudiantes 
comprender mejor el texto, el 
formar grupos de trabajo y 
comentar la lectura hace que mis 
estudiantes se sientan motivados 
a leer y participen en las 
actividades para elaborar sus 
mapas conceptuales. He 
observado que a los estudiantes 
les gusta diseñar los mapas.  

-  

DIARIO 6 Inicio:  
Ya logro planificar y realizar los 
procesos pedagógicos, realizo la 
motivación y noto que mis 
estudiantes están motivados, y a 

- Los alumnos ya leen y 
subrayan las ideas 
principales y hacen 
anotaciones sobre el tema y 
subtema del texto para luego 
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partir de sus saberes previos se 
plantean los objetivos de la sesión. 
 
Desarrollo 
Los demás procesos de la sesión 
los hice mediante lectura y trabajo 
en grupo y me ayudó mucho la 
lluvia de ideas. 
 
Cierre 
Realicé la meta cognición 
mediante preguntas y comentarios 
con los estudiantes. 
 

diseñar y presentar sus 
mapas conceptuales.  

- Aún tienen dificultades en 
organizar sus ideas y 
jerarquizarlas para realizar el 
mapa conceptual. 

CONCLUSIONES 
 
 

Con la aplicación del plan de 
acción, ya he ido respetando la 
realización de los procesos 
pedagógicos, planificando 
actividades diversas para lograr 
motivar la sesión, poder recuperar 
los saberes previos y general el 
conflicto cognitivo de en mis 
estudiantes, que se han ido 
mostrando entusiasmadas en el 
desarrollo de las sesiones. 
Promoví el uso de las estrategias 
de organización de la información 
para sistematizar la información 
que mis estudiantes realizaron con 
gran facilidad creando formatos 
novedosos y en la aplicación de lo 
aprendido fortalecí la comprensión 
lectora de mis estudiantes a través 
de actividades planteadas en 
fichas de comprensión basadas en 
la identificación de las ideas y la 
determinación del tema de los 
textos expositivos con los que 
trabajamos. Mi mayor dificultad fue 
optimizar el tiempo, ya que en la 
mayoría de los casos me faltó 
tiempo para completar la sesión 
que tuve que hacerla en dos 
bloques ya al final logré concluir mi 
sesión arribando hasta la meta-
cognición que ahora me doy cuenta 
que es muy importante en proceso 
de aprendizaje.  

La propuesta planteada “Uso de 
estrategias de organización de la 
información para desarrollar la 
comprensión lectora” Aplicación 
de la estrategia el cubo”  se 
trabajó a lo largo de las sesiones 
realizadas, los y las estudiantes 
se mostrando muy predispuestos 
y entusiasmados al momento de 
leer y diseñar sus mapas 
conceptuales. 
La dificultad mayor fue en 
identificar las ideas principales 
para subrayarlas, pero sí pueden 
determinar el tema del texto, así 
mismo identificaron los subtemas 
para poder jerarquizar las ideas 
que colocarían en sus mapas 
conceptuales para presentar el 
resumen de los textos que leen. 
Los  y las estudiantes han ido 
aplicando las estrategias antes, 
durante y después de la lectura 
para poder establecer un 
proceso lector activo como 
señala Isabel Solé. 
 
 

 

Mediante la ejecución de las sesiones adecuadamente formuladas, he percibido el cambio 

de mi estilo didáctico de facilitador de aprendizajes, posponiendo mi estilo de maestro 

eminente en el dominio de los conocimientos disciplinares, sin apoyo de ningún medio 

didáctico impreso ni virtual. Según la propuesta, logré fortalecer la categoría de procesos 
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pedagógicos y dentro de ella secuenciar los momentos pedagógicos y didácticos como: 

inicio, proceso y salida de la sesión interventora; en la otra categoría de comprensión 

lectora y en la subcategoría de estrategia de comprensión lectora apliqué los temas 

propuestos: comprensión lectora, de subrayado, sumillado, mapas conceptuales.  En la 

ejecución de las sesiones interventoras de mi plan de acción detecté mis fortalezas y 

debilidades para mejorar mi labor de docente. 

 

En el proceso del desarrollo de las sesiones interventoras, logré detectar la reacción 

positiva de los alumnos, porque al utilizar las estrategias propuestas se dieron cuenta que 

podían entender con facilidad,  por ello, considero, que este cambio de actitud  se produjo 

como una alternativa para mejorar su comprensión  de cualquier tipo de texto. 

En las sesiones interventoras, propicié un clima de confianza y trabajo colaborativo, donde 

los estudiantes son los que construyen su propio aprendizaje, tomando protagonismo y 

liderazgo con práctica de valores y habilidades sociales como es la empatía, la tolerancia 

y la asertividad, tomando en cuenta en todo el procesos pedagógico los aportes teóricos 

del constructivismo sociocultural, para que los estudiantes logren un aprendizaje 

significativo teniendo en cuenta siempre que aprendizaje y comprensión lectora son 

inseparables. La comprensión es esencial para el aprendizaje y el aprendizaje es la base 

de la comprensión. 

 

De todo el proceso realizado, aprendí a tomar en cuenta  la realidad del contexto, las 

características e intereses, el desarrollo de capacidades a través de los conocimientos  de 

los estudiantes para planificar mi programación curricular; asimismo durante el desarrollo 

de los procesos pedagógicos tomé en cuenta los elementos básicos como: motivación, 

recojo de saberes previos  conflicto cognitivo, procesamiento de la información, 

transferencia a otros contextos, la metacognición y la evaluación de acuerdo al enfoque.  

 

Ahora puedo citas como lecciones aprendidas: asumí la importancia de realizar la 

investigación acción para atender muchos problemas que están presentes en el aula, 

prever la planificación más pertinente, manejo adecuado del tiempo.    

 

Gracias a las sesiones interventoras de mi plan de acción, puedo decir que ha habido 

cambios positivos en mi práctica pedagógica, ya que ha sido una motivación para investigar 

y poner en juego mi creatividad al elaborar los materiales de apoyo, como lo indica 

Martínez (1993) quien señala: “La creatividad es una característica humana. Todos la 

poseemos en menor o mayor grado, suele identificarse en aquellas respuestas dotadas de 

fluidez (respuestas novedosas)” Evidentemente, solo las personas desarrollamos esa 
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habilidad de la creatividad y los maestros debemos promoverlas mucho más, un maestro 

creativo hace más dinámica e interesante su clase. Así mismo el uso de los mapas 

conceptuales para organizar la información encontrada en los textos expositivos 

seleccionados me permitió ratificar que  el mapa conceptual permitió descubrir  a los 

estudiantes los aspectos en que es necesario enfatizar al momento de identificar ideas; por 

medio de éste, fue posible explicar de manera visual las relaciones conceptuales; y se fue  

incrementando la capacidad de los estudiantes de estudiar de modo significativo por medio 

de la integración de conceptos y la información; se favoreció la generación de ideas en 

grupo; permitiéndoles  comunicar y organizar ideas complejas. Por medio del mapa se 

respaldó el aprendizaje gracias a la integración explícita del nuevo conocimiento en el 

conocimiento precedente; contribuyendo a mejorar las fases de representación y selección 

de alternativas en la solución de cuestionarios y fichas de lectura; facilitando la explicitación 

y gestión del conocimiento. Permitió medir la comprensión y diagnosticar la no 

comprensión; conduciendo el análisis del proceso de la actividad para una toma de 

decisiones; facilitó medir el aprendizaje y apreciar capacidades organizativas, habilidades 

cognitivas, profundidad de la elaboración, cambio conceptual y nivel alcanzado, 

aprendizaje significativo.  

 

Otro aspecto importante de las sesiones interventoras de mi plan de acción es que motivó 

la reflexión en mi práctica pedagógica haciéndome ver mis fortalezas y mis debilidades 

para mejorar mi labor de docente. Otro aspecto que quiero resaltar es que siempre estoy 

pendiente de los intereses y necesidades de mis estudiantes. 

 

Respecto a las estudiantes, puedo decir que fue novedoso para ellas, aprendieron a utilizar 

las estrategias, para comprender textos expositivos, no solamente en el área de 

comunicación sino también les servirá en otras áreas de carácter académico. Luego de 

haber ejecutado las sesiones interventoras de mi plan de acción, me doy cuenta que he 

adquirido conocimiento y experiencia y como resultado noto ciertos cambios en mi práctica 

pedagógica, más interés en investigar e innovarme, mayor motivación para preparar mis 

sesiones de clase y viendo los resultados obtenidos me siento más segura y satisfecho. 

En la categoría: Estrategia de comprensión de textos expositivos como es el subrayado el 

sumillado y mapas conceptuales. 
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Análisis e interpretación entrevistas focalizadas  

PREGUNTAS RESPUESTAS DE LOS ESTUDIANTES 

 

¿Cómo se desarrolló 

la clase de hoy? 

- La sesión la desarrollamos bien, al comienzo no me pareció 

novedoso pero con leer los textos me volví a interesar. 

- Desarrollamos un trabajo por grupos y participamos todos los 

compañeros pero también me gustó mucho. 

- Me pareció bien en la teoría y práctica así aprendemos mejor. 

- La sesión fue muy interesante porque se trataba de una obra 

literaria y también me gusto la explicación. 

- A mí me pareció bien porque con las prácticas y las teorías 

aprendemos mejor y cuando pasamos a la pizarra lo 

corregimos. 

- Estamos elaborando nuestros resúmenes haciendo mapas 

conceptuales. 

¿Qué estrategias de 

organización de la 

información aplicaste 

hoy en la lectura de 

tus textos? 

- Identificamos la idea principal, idea secundaria, subrayando y 

mucho más. 

- Usamos el subrayado y las ideas principales y estamos 

aprendiendo gracias al profesor por habernos enseñado bien. 

- Leímos y utilizamos las estrategias como el subrayado para 

poder encontrar el tema, subtema, la idea principal, idea 

secundaria para poder comprender. 

¿Qué sugerencias 

puedes darle al 

profesor para que 

mejoren las clases de 

comunicación? 

- Para mí más materiales y un poco de hora más porque el 

profesor hace bien sus clases y entendemos bien. 

- Podría ser que formule debates para así perder el miedo de 

hablar o sino más exposiciones en las clases. 

- Para mí faltarían materiales y nada más porque el profesor no 

tiene que hacer mucho por nosotros porque nosotros tenemos 

que interesarnos en el estudio. 

- Yo le daría que nos dé más exposiciones para que así poder 

aprender más y perder el miedo. 

- Podría ser que hagamos más organizadores, que diseñemos 

más materiales. 

 

De acuerdo a la lectura de las respuestas dadas por los y las estudiantes en la entrevista 

focalizada, se aprecia que la mayoría anuncia que las sesiones se están realizando bien 

que ven cambios notorios en el profesor y en la forma como se está leyendo los textos 
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promoviéndose el uso de estrategias de organización de la información y para ello 

reconocen que están realizando subrayados de ideas principales y secundarias para 

determinar el tema del texto y con eso elaborar sus mapa conceptuales, así por ejemplo 

Janet Hilares, una alumna participativa de la segunda sesión afirma : “nos da estrategias 

de texto, el subrayado y organizadores visuales para mejorar nuestro aprendizaje”; y Fidel 

Trujillo en la quinta sesión dice “hemos desarrollando haciendo preguntas, formando grupo, 

participando y desarrollando lecturas que hemos resumido en un mapa conceptual”; 

también me sugieren utilizar más materiales y tener más horas de trabajo. 
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5.3. Triangulación de datos 

TRIANGULACION DE DATOS  

CONCLUSIONES 
CATEGORIA: ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS  

SUB 
CATEGORÌ

AS 

ACTORES 

INVESTIGADOR ESTUDIANTE ACOMPAÑANTE 

INSTRUMENTO INSTRUMENTO INSTRUMENTO 

DIARIO DE CAMPO ENTREVISTA FOCALIZADA FICHA DE OBSERVACIÓN-DIARIO DE CAMPO 
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- Los y las estudiantes se 

mostrando muy predispuestos y 
entusiasmados al momento de 
leer y diseñar sus mapas 
conceptuales. 

- He logrado diseñar mis sesiones 
para desarrollar la comprensión 
de textos a partir de la lectura, 
subrayado, determinación del 
tema. 

- Los y las estudiantes han ido 
aplicando las estrategias antes, 
durante y después de la lectura 
para poder establecer un 
proceso lector activo como 
señala Isabel Solé. 

- La dificultad mayor fue en 
identificar las ideas principales 
para subrayarlas, pero sí 
pueden determinar el tema del 
texto, así mismo identificaron los 
subtemas para poder jerarquizar 
las ideas que colocarían en sus 
mapas conceptuales para 
presentar el resumen de los 
textos que leen.  
 

Los y las estudiantes en mayoría 
anuncian que las sesiones se están 
realizando bien que ven cambios 
notorios en el profesor y en la forma 
como se está leyendo los textos 
promoviéndose el uso de estrategias 
de organización de la información y 
para ello reconocen que están 
realizando subrayados de ideas 
principales y secundarias para 
determinar el tema del texto y con 
eso elaborar sus mapa conceptuales, 
así por ejemplo Janet Hilares, una 
alumna participativa de la segunda 
sesión afirma : “nos da estrategias de 
texto, el subrayado y organizadores 
visuales para mejorar nuestro 
aprendizaje”; y Fidel Trujillo en la 
quinta sesión dice “hemos 
desarrollando haciendo preguntas, 
formando grupo, participando y 
desarrollando lecturas que hemos 
resumido en un mapa conceptual”; 
también me sugieren utilizar más 
materiales y tener más horas de 
trabajo.  

El Docente ha ido aplicando estrategias 
para mejorar la comprensión lectora 
basado en el uso de estrategias de 
organización de la información diseñando 
mapas conceptuales para organizar la 
información de los textos expositivos que 
leen. Se observa que: 

- Los y las estudiantes leen en cadena 
identificando los párrafos de cada 
texto y hacen predicciones a partir del 
título y subtítulos. 

- Hacen subrayados identificando las 
ideas principales del texto 
diferenciándolas de las ideas 
secundarias para determinar al tema 
respondiendo a la interrogante ¿De 
qué trata el texto? 

- Forman grupos de trabajo y diseñan 
sus mapas conceptuales para 
presentar la información del texto que 
han leído en formatos novedosos. 

- Evalúan y contrastan sus productos 
dando a conocer sus apreciaciones y 
valoraciones. 

- Responden a preguntas de 
comprensión de textos planteadas en 
fichas de lecturas. 

- Las sesiones han 
propiciado el uso 
de estrategias de 
organización de 
la información. 

- Se promovió la 
lectura en cadena 
y comentada. 

- Se aplicaron las 
predicciones y 
anticipaciones 
sobre los títulos y 
subtítulos. 

- Se usó el 
subrayado. 

- Se identificaron y 
jerarquizaron las 
ideas. 

- Se construyeron 
diversos mapas 
conceptuales con 
formatos 
novedosos. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
Como podemos observar en esta triangulación, la aplicación de la estrategia de comprensión de textos aplicando la organización de la información 

para diseñar mapas conceptuales ha servido para motivar en los estudiantes el interés por la lectura, especialmente de textos expositivos, ya que los 

estudiantes leen en forma individual y en grupos y ya pueden identificar las ideas principales haciendo subrayados. Se observa que hay mejorar en 

la comprensión de textos y los estudiantes demuestran sus aprendizajes en el diseño de los mapas conceptuales y muestran predisposición por 

aprender e integrarse a realizar las diversas actividades planificadas en la sesión, reconocen al igual que la acompañante que mis sesiones han 

tenido un cambio donde los estudiantes se sienten cómodos y disfrutan de lo que aprenden. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La deconstrucción de mi práctica pedagógica me ha permitido identificar 

categorías y sub categorías para encontrar las dificultades que influyan en la 

comprensión de textos expositivos.  

 

SEGUNDA: Las teorías implícitas en las que se apoya mi práctica pedagógica están 

sustentadas en lo planteado por Isabel Solé que señala que las estrategias 

de comprensión de textos son medios para la comprensión y no una finalidad 

en sí mismas y el esbozo y uso de mapas conceptuales como una estrategia 

para de organización de la información para lograr aprendizajes significativos 

a partir de las ideas y teoría de D. Ausubel. 

 

TERCERA: Reconstruí mi práctica pedagógica aseverando la utilización de las estrategias 

de síntesis de la información como los mapas conceptuales para mejorar la 

comprensión lectora para lograr su construcción en mis sesiones se 

describieron las formas de representación, pasos, método didáctico y 

tecnologías para su construcción, concluyendo que constituyen un método 

eficaz en el desarrollo de habilidades cognoscitivas y deductivas y puede ser 

en la construcción de mapas mentales sobre cómo presentar la información 

de un texto expositivo que mis estudiantes han aprendido a realizar. 

 

CUARTA:    Mi práctica pedagógica reconstruida me ha permitido evaluar y comprobar la   

efectividad de las acciones de mejoramiento que propiciaron el desarrollo de 

las capacidades de la comprensión de textos escritos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 



 
 

 

PRIMERA: Que se considere en la práctica docente la identificación de problemas a través 

de la redacción de diarios de campo para propiciar el desarrollo de las 

capacidades en los estudiantes.  

 

SEGUNDA: Toda práctica docente está propensa a ser mejorada y sustentada en base a 

teorías o enfoques propuestos por autores y/o documentos que asume el 

docente dentro de las políticas educativas peruanas.   

 

TERCERA: Reconstruir constantemente la práctica docente es un aspecto fundamental de 

mejora en el proceso de enseñanza aprendizaje para desarrolla propuestas 

pedagógicas innovadoras que faciliten al docente a garantizar el desarrollo de 

las capacidades en los estudiantes.  

 

CUARTA: Sugiero que el desarrollo de la comprensión de textos requiere de la aplicación 

de estrategias pertinentes al tipo de texto que usan con mayor frecuencia los 

estudiantes y que deben propiciar en ellos el desarrollo de sus habilidades 

comunicativas propiciando la construcción de aprendizajes significativos a partir 

del gusto por la lectura.  

 

QUINTA: El desarrollo de las capacidades de la comprensión de textos escritos requiere 

de la contextualización de las lecturas y el uso de diversas estrategias cognitivas 

y meta cognitivas que lleven al docente a la revisión de las teorías que sustentan 

la práctica pedagógica y de un dominio disciplinar área de comunicación. 
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ANEXO 1: DIARIOS DE CAMPO 

 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA N° 01 

1. Nombre del investigador:   ERASMO VELASQUEZ SALAS 

2. Grado y sección:       3° “A”                         N° estudiantes: 15 

3. Fecha y hora:            01/09/14   

4. Propósito de la sesión o actividad:    

 CATEGÓRÍAS:  

 PROCESOS PEDAGÓGICOS 
 ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN DE TEXTO: estrategias de organización 

de la información 
 

I.- DESCRIPCIÓN  

 

Ingresé al aula a la 1:00 p.m. y los alumnos demoraron cerca de 10 minutos en la 

formación escuchando al director, luego ingresan al aula y veo que faltan varios. Saludé 

a los presentes y pedí que ordenaran el aula, ya que la primaria lo había dejado en 

desorden. Me puse a conversar con los presentes sobre por qué es importante el orden 

y la limpieza mientras esperábamos que llegaran los demás y uno a uno los alumnos 

comenzaron a llegar, yo les dije que tenían que venir a la hora y cada uno presentaba 

una disculpa.   Inicié la sesión planteando la interrogante: ¿Qué edad tienen? ¿En qué 

etapa de desarrollo de la persona se      encuentran? ¿En comunicación como podemos 

hablar de la adolescencia? Los estudiantes responden de manera espontánea y el  

profesor escribe sus apreciaciones en un extremo de la pizarra. Les entregue unas 

fichas fotocopiadas a los estudiantes la lectura en voz alta y luego para indicaron las 

posibles respuestas ¿cómo podemos leer este texto para comprender mejor la 

información que presenta? ¿De qué nos hablara el texto? ¿Qué observamos en la 

imagen? ¿Cuántos párrafos tiene el texto?, donde identificaron la idea principal del texto 

Leían, y unos se distraían conversando, por lo que tuve que ir de grupo en grupo 

indicándoles leer y ayudándoles a subrayar las ideas. Al terminar su lectura comentamos 

les iba preguntando a uno que otro estudiante de cada grupo, y los demás querían 

participar diciendo – yo profesor juntamente con los estudiantes establezco  usar los 

organizadores visuales y  ellos van precisando los que conocen y completaban lo que 

el compañero decía- luego les repartí una ficha de aplicación para que completen de 

dialogando el mapa conceptual del tema, lo hicieron bien y rápido, lo escribieron luego 

en un papelote y pedí que un represente de grupo explique su trabajo. Para terminar les 



 
 

indiqué ubicar las fichas de lectura en sus cuadernos de trabajo, anotando los aportes. 

- El profesor preguntas ¿Es necesario identificar las ideas de un texto? ¿Cómo lo 

haremos? - Como actividad de extensión el docente solicita a los estudiantes recopilar 

ejemplos de mapas conceptuales organizando las ideas de un texto y me despedí. 

 

II. REFLEXIÓN CRÍTICA. 

 Para esta sesión se me hizo difícil la planificación y diseñar mi sesión, me demoré 

en establecer la actividades a seguir y las preguntas que diría para recuperar 

saberes previos y generar conflicto cognitivo. Los demás procesos de la sesión los 

hice mediante lectura y trabajo en grupo y me ayudó mucho la lluvia de ideas. 

 

 Leer y subrayar las ideas de la ficha de lectura sobre el tema de 

ORGANIZACIÓN DE LAS IDEAS DE UN TEXTO, usando el mapa conceptual 

para organizar la información del texto, ha permitido que mis estudiantes 

comprender mejor el texto, el formar grupos de trabajo y comentar la lectura hace 

que mis estudiantes se sientan motivados a leer y participen en las actividades 

para elaborar sus mapas conceptuales.  

 

III. INTERVENCIÒN/COMPROMISO 

 Voy a planificar detalladamente mi sesión poniendo cada paso de la estrategia a 

usar y construyendo el instrumento adecuado para la evaluación. 

 Usaré varios textos expositivos para hacer que mis estudiantes elaboren mapas 

conceptuales, y poder verificar si están o no identificando las ideas más importantes 

del texto. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA N° 02 

1. Nombre del investigador:   ERASMO VELASQUEZ SALAS 

2. Grado y sección:       3° “A”                         N° estudiantes: 15 

3. Fecha y hora:            08/09/14   

4. Propósito de la sesión o actividad:    

CATEGÓRÍAS:  

 PROCESOS PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN DE TEXTO: El mapa conceptual: cómo elaborarlo  

I. DESCRIPCIÒN  

 

Ingresé al aula a la 1:00 p.m. y los alumnos demoraron cerca de 10 minutos en la 

formación, luego ingresan al aula y veo que faltan varios. Saludé a los presentes y pedí 

que ordenaran el aula, ya que la primaria lo había dejado en desorden. Me pude a 

conversar con los presentes sobre por qué es importante el orden y la limpieza mientras 

esperábamos que llegaran los demás y uno a uno los alumnos comenzaron a llegar, yo 

les dije que tenían que venir a la hora y cada uno presentaba una disculpa. 

 

Inicié la sesión observando en PC. En PowerPoint., luego hice las interrogantes para de 

lo que observaron en el material audio visual, donde los estudiantes respondieron de 

manera asertiva y fuimos anotando las ideas principales, luego les di a conocer el 

aprendizaje esperado y el tema a tratar.  

 

Les indique que formaran grupos de trabajo para elaborar un mapa conceptual con 

temas del texto escrito conversaron entre ellos y uno preguntó -escribimos de cualquier 

tema- le respondí que no, que ya habíamos establecido el tema sonriéndome dijo- a ya- 

y se pusieron a escribir, mientras yo iba observándoles y  apoyándoles a los grupos vi 

que tenían dificultades no sabían cómo empezar a escribir, entonces me puse a dialogar 

con ellos y a  elaborar con las características tiene un mapa conceptual, relacionando  

las ideas claves a descubrir, después cada grupo escribió y elaboraron su mapa. Ellos 

entonces dijeron si es fácil escribir así –nosotros no podemos hacer eso decían y cada 

grupo socializo su trabajo para fortalecer y mejorar el tema comentando la información, 

se pusieron a leer y recordé que usaran el subrayado para identificar ideas y sacaran el 



 
 

tema del texto. Leían, y unos se distraían conversando, por lo que tuve que ir de grupo 

en grupo indicándoles leer y ayudándoles a subrayar las ideas. Al terminar su lectura 

comentamos sobré el valor de los mapas conceptuales y les iba preguntando a uno que 

otro estudiante de cada grupo, y los demás querían participar diciendo –yo profesor y 

completaban lo que el compañero decía- luego les repartí una ficha de aplicación para 

que completen de dialogando el mapa conceptual del tema, lo hicieron bien y rápido, lo 

escribieron luego en un papelote y pedí que un represente de grupo explique su trabajo.  

Finalmente apliqué la meta cognición preguntando sobre lo que hicimos hoy y los 

estudiantes participaron todos. 

 

II. REFLEXIÓN CRÍTICA. 

 Para esta sesión aún se me hizo difícil planificar y diseñar mi sesión, me demoré 

en establecer la actividades a seguir y las preguntas que diría para recuperar 

saberes previos y generar conflicto cognitivo. y trabajo en grupo y me ayudó mucho 

la lluvia de ideas. 

 

 Leer y subrayar las ideas de la ficha de lectura sobre el tema usando el mapa 

conceptual para organizar la información del texto, ha permitido que mis 

estudiantes comprender mejor el texto, el formar grupos de trabajo y comentar la 

lectura hace que mis estudiantes se sientan motivados a leer y participen en las 

actividades para elaborar sus mapas conceptuales. He observado que a los 

estudiantes les gusta diseñar los mapas.  

 

III. INTERVENCIÒN/COMPROMISO 

 Debo planificar detalladamente mi sesión poniendo cada paso de la estrategia a 

usar y construyendo el instrumento adecuado para la evaluación. 

 Usaré varios textos expositivos para hacer que mis estudiantes elaboren mapas 

conceptuales, y poder verificar si están o no identificando las ideas más importantes 

del texto. 

 

 

 

 

  



 
 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA N° 03 

1. Nombre del investigador:   ERASMO VELASQUEZ SALAS 

2. Grado y sección:       3° “A”                         N° estudiantes: 15 

3. Fecha y hora:            15/11/14   

4. Propósito de la sesión o actividad:    

 

 CATEGÓRÍAS:  

 PROCESOS PEDAGÓGICOS 

 ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN DE TEXTO: estrategias de organización de 

la información 

 

II. DESCRIPCIÒN  

 

Ingresé al aula a la 1:00 p.m. saludé a los presentes y pedí que ordenaran el aula, ya 

que la primaria lo había dejado en desorden. Me puse a dialogar con los presentes sobre 

por qué es importante el orden y la limpieza mientras esperábamos que llegaran los 

demás y uno a uno los alumnos comenzaron a llegar, yo les dije que tenían que venir a 

la hora y cada uno presentaba una justificación. 

Inicié la sesión pidiendo a dos señoritas que me ayuden en dedicarles una canción 

“granito de mostaza”, ellas contentas salieron a cantar y lo hicieron bien, comentamos  

sobre el tema de la canción que cantaron con preguntas que les hice a los estudiantes 

que escucharon y luego les dije que también la canción era una poesía y pregunté ¿Por 

qué nos gustan las canciones? ¿Cómo sabemos si la canción tiene ritmo? ¿Todos 

podemos cantarlas por igual? y uno que otro respondía y otros se reían.  

Luego les presente gráficos par que observaran detalladamente indicándoles que en 

parejas conversaran de lo que piensan y sienten al observar y después les hice algunas 

interrogantes sobre lo observado y se plantea   el propósito de la lectura ¿Para qué 

vamos  a leer?, ¿sobre qué nos vamos a informar?, ¿Qué quiero  aprender? Los agrupa 

y les entrega la  lectura “La paloma y la niña” para que completen  con el nombre y la 

acción que realizan todos los días. Les presenta un ejemplo relacionado con el 

sustantivo y el verbo. Entonces los alumnos se juntaron y comenzaron a dialogar entre 

ellos y uno de ellos preguntó sobre la lectura que acciones se debe considerar antes, 



 
 

durante y después de una lectura, entonces se miraron entre sí y nadie se animó a 

responder, hasta que yo indiqué a una alumna que participará y ella respondió temerosa 

y recién los demás respondieron en coro entonces les di a conocer un mapa conceptual 

sobre el verbo con  ejemplos Les presenta una ficha de meta cognición sobre el verbo 

para dicha actividad  formaron grupos para leer y comentar la información, se pusieron 

a leer y recordé que usaran el subrayado para identificar ideas y sacaran el tema del 

texto. Leían, y unos se distraían conversando, por lo que tuve que ir de grupo en grupo 

indicándoles leer y ayudándoles a subrayar las ideas. Al terminar su lectura comentamos 

sobré qué era mapas conceptuales sobre el verbo y les iba preguntando a uno que a 

otro estudiante de cada grupo, y los demás querían participar diciendo –yo profesor y 

completaban lo que el compañero decía- luego les repartí una ficha de aplicación para 

que completen de dialogando el mapa conceptual del tema, lo hicieron bien y rápido, lo 

escribieron luego en un papelote y pedí que un represente de grupo explique su trabajo. 

Y apliqué la meta cognición preguntando sobre lo que hicimos hoy y ellos participaron 

todos y me despedí. 

 

II. REFLEXIÓN CRÍTICA. 

 Para esta sesión ya se me hizo más fácil planificar y diseñar mi sesión, me demoré 

en establecer la actividades a seguir y las preguntas que diría para recuperar 

saberes previos y generar conflicto cognitivo. Los demás procesos de la sesión los 

hice mediante lectura y trabajo en grupo y me ayudó mucho la lluvia de ideas. 

 

 Leer y subrayar las ideas de la ficha de lectura sobre el tema de las licencias 

poéticas usando el mapa conceptual para organizar la información del texto, ha 

permitido que mis estudiantes comprender mejor el texto, el formar grupos de 

trabajo y comentar la lectura hace que mis estudiantes se sientan motivados a leer 

y participen en las actividades para elaborar sus mapas conceptuales. He 

observado que a los estudiantes les gusta diseñar los mapas.  

 

III. INTERVENCIÒN/COMPROMISO 

 Voy a planificar detalladamente mi sesión poniendo cada paso de la estrategia a 

usar y construyendo el instrumento adecuado para la evaluación. 



 
 

 Usaré varios textos expositivos para hacer que mis estudiantes elaboren mapas 

conceptuales, y poder verificar si están o no identificando las ideas más importantes 

del texto. 

 

 

  



 
 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA N° 04 

1. Nombre del investigador:   ERASMO VELASQUEZ SALAS 

2. Grado y sección:       3° “A”                         N° estudiantes: 15 

3. Fecha y hora:            22/09/14   

4. Propósito de la sesión o actividad:    

 CATEGÓRÍAS:  

 PROCESOS PEDAGÓGICOS 

 ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN DE TEXTO: estrategias de organización 

de la información 

 

III. DESCRIPCIÒN  

 

Ingresé al aula a la 1:00 p.m. y los estudiantes demoraron cerca de 05 minutos en la 

formación, luego ingresan al aula y veo que faltan varios. Saludé a los presentes y pedí 

que ordenaran el aula, ya que la primaria lo había dejado en desorden. Me pude a 

conversar con los presentes sobre por qué es importante el orden y la limpieza mientras 

esperábamos que llegaran los demás y uno a uno los alumnos comenzaron a llegar, yo 

les dije que tenían que venir a la hora y cada uno presentaba una justificación. 

 

Inicié la sesión con la motivación de una canción, luego se muestra a los estudiantes 

diferentes tipos de palabras para su reconocimiento, luego introducir el tema-

“CATEGORÍAS GRAMATICALES”-Seguidamente Se les muestra una serie diálogos. 

Donde se realiza algunas preguntas:-¿Cómo se denominan a los elementos en negrita?-

El profesor a través de lo expuesto les dará a conocer a los estudiantes el tema “el 

pronombre”.-Recuperación de saberes previos, donde algunos estudiantes participan 

en forma voluntaria respondiendo a las preguntas asignadas comentaron lo que saben 

del tema y  después forma equipos de trabajo para elaborar su mapa conceptual con el 

tema del día y exponerlo para luego fortalecer sus conocimientos previos. Para 

confrontar el aprendizaje el docente mostrará el nombre de la sesión correspondiente, 

LAS CATEGORÍAS GRAMATICALES Y EL PRONOMBRE, dando a conocer el 

aprendizaje esperado. Solo se trabajará los tipos: PERSONALES – DEMOSTRATIVOS 

- POSESIVOS, para un mejor beneficio. Se le entregará a cada alumno material 

respectivo para el adecuado seguimiento de los contenidos del tema. Los estudiantes 



 
 

deberán seguir a paso a paso los datos sugeridos por el profesor rellenado los 

esquemas de un marco de mapa conceptual. 

Después de explicar adecuadamente el tema, el docente le entregará a cada alumno 

una hoja de práctica referida a la sesión donde deberán demostrar todo lo aprendido en 

clase. 

Meta cognición: Los estudiantes reflexionarán sobre el uso adecuado de los pronombres 

en el texto, ya que su uso permite una mejor comprensión de lo aprendido. Al terminar 

su trabajo comentaron sobré qué era los pronombres y les iba preguntando a uno que 

otro estudiante de cada grupo, y los demás querían participar diciendo –yo profesor y 

completaban lo que el compañero decía- luego les repartí una ficha de aplicación para 

que completen de dialogando el mapa conceptual con el tema, lo hicieron bien y rápido, 

lo escribieron luego en un papelote y pedí que un represente de grupo explique su 

trabajo.  Y me despedí. 

 

II. REFLEXIÓN CRÍTICA. 

 Para esta sesión ya se me hizo más fácil planificar y diseñar mi sesión con la 

coherencia de los procesos pedagógicos, establecí las actividades a seguir y las 

preguntas que diría para recuperar saberes previos y generar conflicto cognitivo. 

Los demás procesos de la sesión los hice mediante lectura y trabajo en grupo y me 

ayudó mucho la lluvia de ideas. 

 

 Leer y subrayar las ideas de la ficha de lectura sobre el tema de los pronombres 

usando el mapa conceptual para organizar la información del texto, ha permitido 

que mis estudiantes comprender mejor el texto, el formar grupos de trabajo y 

comentar la lectura hace que mis estudiantes se sientan motivados a leer y 

participen en las actividades para elaborar sus mapas conceptuales. He observado 

que a los estudiantes les gusta diseñar los mapas cada vez lo realizan mejor.  

III. INTERVENCIÒN/COMPROMISO 

  planificar detalladamente mi sesión poniendo cada paso de la estrategia a usar 

adecuadamente y construyendo el instrumento adecuado para la evaluación. 

 Usaré varios textos expositivos para hacer que mis estudiantes elaboren mapas 

conceptuales, y poder verificar si están o no identificando las ideas más importantes 

del texto.  



 
 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA N° 05 

 

1. Nombre del investigador:   ERASMO VELASQUEZ SALAS 

2. Grado y sección:           3° “A”                         N° estudiantes: 15 

3. Fecha y hora:               17/11/14   

4. Propósito de la sesión o actividad:    

 

CATEGÓRÍAS:  

 PROCESOS PEDAGÓGICOS 

 ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN DE TEXTO: estrategias de organización 

de la información 

 

IV. DESCRIPCIÒN  

 

Ingresé al aula a la 1:00 p.m. y los alumnos demoraron cerca de 10 minutos en la 

formación escuchando al director, luego ingresan al aula y veo que faltan varios. Saludé 

a los presentes y pedí que ordenaran el aula, ya que la primaria lo había dejado en 

desorden. Me pude a conversar con los presentes sobre por qué es importante el orden 

y la limpieza mientras esperábamos que llegaran los demás y uno a uno los alumnos 

comenzaron a llegar, yo les dije que tenían que venir a la hora y cada uno presentaba 

una disculpa. 

 

Inicié la sesión pidiendo a dos señoritas que nos dediquen una canción, ellas contentas 

salieron a cantar y lo hicieron bien, comentamos el tema de la canción que cantaron con 

preguntas que les hice a los estudiantes que escucharon y luego les dije que también la 

canción era una poesía y pregunté ¿Por qué nos gustan las canciones? ¿Cómo 

sabemos si la canción tiene ritmo? ¿Todos podemos cantarlas por igual? y uno que otro 

respondía y otros se reían.  

Les indique que en parejas conversaran sobre la navidad y que escriban una canción 

de navidad de cuatro versos, entonces los alumnos se juntaron y comenzaron a 

conversar entre ellos y uno preguntó -escribimos de cualquier tema- le respondí que no, 

que ya habíamos establecido el tema de navidad y sonriéndome dijo- a ya- y se pusieron 



 
 

a escribir, mientras yo iba observándoles y vi que tenían dificultades no sabían cómo 

empezar a escribir, entonces me puse a dialogar con ellos y a escribir unos versos sobre 

navidad en la pizarra preguntándoles ¿Qué es la navidad? ¿Qué hacemos en navidad? 

y con sus respuestas hicimos cuatro versos, que use para explicarles cómo se debían 

contar los versos y aplicar las licencias poéticas. Mientras contaban silabeando unos se 

rían diciendo que parecían niños, pero expliqué te tenían que hacerlo así para reconocer 

la métrica. Ellos entonces dijeron si es fácil escribir así –nosotros no podemos hacer eso 

decían- y les pregunté sobre si sabían qué eran las licencias poéticas y quiénes la 

usaban, entonces se miraron entre sí y nadie se animó a responder, hasta que yo 

indiqué a una alumna que participará y ella respondió temerosa y recién los demás 

respondieron en coro –lo usan en la poesía, pero no sabemos que son- entonces les di 

una ficha de lectura e indiqué que formaran grupos para leer y comentar la información, 

se pusieron a leer y recordé que usaran el subrayado para identificar ideas y sacaran el 

tema del texto. Leían, y unos se distraían conversando, por lo que tuve que ir de grupo 

en grupo indicándoles leer y ayudándoles a subrayar las ideas. Al terminar su lectura 

comentamos sobré qué era las licencias y les iba preguntando a uno que otro estudiante 

de cada grupo, y los demás querían participar diciendo –yo profesor y completaban lo 

que el compañero decía- luego les repartí una ficha de aplicación para que completen 

de dialogando el mapa conceptual del tema, lo hicieron bien y rápido, lo escribieron 

luego en un papelote y pedí que un represente de grupo explique su trabajo.  Para 

terminar les indiqué que escribieran un poema  breve poniendo en práctica las licencias 

como hicimos en el salón alusivo a navidad. Y apliqué la meta cognición preguntando 

sobre lo que hicimos hoy y los alumnos participaron todos luego apliqué la entrevista 

focalizada y me despedí. 

 

II. REFLEXIÓN CRÍTICA. 

 Para esta sesión ya se me hizo más fácil planificar y diseñar mi sesión, me demoré 

en establecer la actividades a seguir y las preguntas que diría para recuperar 

saberes previos y generar conflicto cognitivo. Los demás procesos de la sesión los 

hice mediante lectura y trabajo en grupo y me ayudó mucho la lluvia de ideas. 

 

 Leer y subrayar las ideas de la ficha de lectura sobre el tema de las licencias 

poéticas usando el mapa conceptual para organizar la información del texto, ha 

permitido que mis estudiantes comprender mejor el texto, el formar grupos de 

trabajo y comentar la lectura hace que mis estudiantes se sientan motivados a leer 



 
 

y participen en las actividades para elaborar sus mapas conceptuales. He 

observado que a los estudiantes les gusta diseñar los mapas.  

 

III. INTERVENCIÒN/COMPROMISO 

 Voy a planificar detalladamente mi sesión poniendo cada paso de la estrategia a 

usar y construyendo el instrumento adecuado para la evaluación. 

 Usaré varios textos expositivos para hacer que mis estudiantes elaboren mapas 

conceptuales, y poder verificar si están o no identificando las ideas más importantes 

del texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA N° 06 

1. Nombre del investigador:   ERASMO VELASQUEZ SALAS 

2. Grado y sección:           3° “A”                         N° estudiantes: 15 

3. Fecha y hora:               17/11/14   

4. Propósito de la sesión o actividad:    

 

CATEGÓRÍAS:  

 PROCESOS PEDAGÓGICOS 

 ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN DE TEXTO: estrategias de organización 

de la información 

 

V. DESCRIPCIÒN  

 

Ingresé al aula a la 1:00 p.m. y los alumnos demoraron cerca de 10 minutos en la 

formación escuchando al director, luego ingresan al aula y veo que faltan varios. Saludé 

a los presentes y pedí que ordenaran el aula, ya que la primaria lo había dejado en 

desorden. Me pude a conversar con los presentes sobre por qué es importante el orden 

y la limpieza mientras esperábamos que llegaran los demás y uno a uno los alumnos 

comenzaron a llegar, yo les dije que tenían que venir a la hora y cada uno presentaba 

una disculpa. Inicié la sesión pidiendo a dos señoritas que nos dediquen una canción, 

ellas contentas salieron a cantar y lo hicieron bien, comentamos el tema de la canción 

que cantaron con preguntas que les hice a los estudiantes que escucharon y luego les 

dije que también la canción era una poesía y pregunté ¿Por qué nos gustan las 

canciones? ¿Cómo sabemos si la canción tiene ritmo? ¿Todos podemos cantarlas por 

igual? y uno que otro respondía y otros se reían. A continuación se pregunta: ¿Qué es 

la navidad? ¿Qué hacemos en navidad? ¿Cómo podemos hacer una canción? ¿Qué 

son las licencias poéticas? ¿Cómo se aplican en la poesía? El profesor reparte la ficha 

de lectura sobre las licencias poéticas y organiza a los alumnos en grupos. Los 

estudiantes leen y subrayan las ideas más principales del texto para elaborar un mapa 

conceptual sobre las licencias poéticas. Se copia un verso en la pizarra y pide a dos 

estudiantes reconocer las licencias poéticas y los demás los ayudan. En una hoja de 

práctica los estuantes aplican las licencias poéticas para determinar el número de 

sílabas de cada verso. -Los estudiantes, ubican las fichas de lectura en sus cuadernos 



 
 

de trabajo, anotan los aportes. Les indique que en parejas conversaran sobre la navidad 

y que escriban una canción de navidad de cuatro versos, entonces los alumnos se 

juntaron y comenzaron a conversar entre ellos y uno preguntó -escribimos de cualquier 

tema- le respondí que no, que ya habíamos establecido el tema de navidad y 

sonriéndome dijo- a ya- y se pusieron a escribir, mientras yo iba observándoles y vi que 

tenían dificultades no sabían cómo empezar a escribir, entonces me puse a dialogar con 

ellos y a escribir unos versos sobre navidad en la pizarra preguntándoles ¿Qué es la 

navidad? ¿Qué hacemos en navidad? y con sus respuestas hicimos cuatro versos, que 

use para explicarles cómo se debían contar los versos y aplicar las licencias poéticas. 

Mientras contaban silabeando unos se rían diciendo que parecían niños, pero expliqué 

te tenían que hacerlo así para reconocer la métrica. Ellos entonces dijeron si es fácil 

escribir así –nosotros no podemos hacer eso decían- y les pregunté sobre si sabían qué 

eran las licencias poéticas y quiénes la usaban, entonces se miraron entre sí y nadie se 

animó a responder, hasta que yo indiqué a una alumna que participará y ella respondió 

temerosa y recién los demás respondieron en coro –lo usan en la poesía, pero no 

sabemos que son- entonces les di una ficha de lectura e indiqué que formaran grupos 

para leer y comentar la información, se pusieron a leer y recordé que usaran el 

subrayado para identificar ideas y sacaran el tema del texto. Leían, y unos se distraían 

conversando, por lo que tuve que ir de grupo en grupo indicándoles leer y ayudándoles 

a subrayar las ideas. Al terminar su lectura comentamos sobré qué era las licencias y 

les iba preguntando a uno que otro estudiante de cada grupo, y los demás querían 

participar diciendo –yo profesor y completaban lo que el compañero decía- luego les 

repartí una ficha de aplicación para que completen de dialogando el mapa conceptual 

del tema, lo hicieron bien y rápido, lo escribieron luego en un papelote y pedí que un 

represente de grupo explique su trabajo.  Para terminar les indiqué que escribieran un 

poema breve poniendo en práctica las licencias como hicimos en el salón alusivo a 

navidad. Y apliqué la meta cognición preguntando sobre lo que hicimos hoy y los 

alumnos participaron todos luego apliqué la entrevista focalizada y me despedí. 

 

II. REFLEXIÓN CRÍTICA. 

 Para esta sesión ya se me hizo más fácil planificar y diseñar mi sesión, me demoré 

en establecer la actividades a seguir y las preguntas que diría para recuperar 

saberes previos y generar conflicto cognitivo. Los demás procesos de la sesión los 

hice mediante lectura y trabajo en grupo y me ayudó mucho la lluvia de ideas. 

 Leer y subrayar las ideas de la ficha de lectura sobre el tema de las licencias 

poéticas usando el mapa conceptual para organizar la información del texto, ha 



 
 

permitido que mis estudiantes comprender mejor el texto, el formar grupos de 

trabajo y comentar la lectura hace que mis estudiantes se sientan motivados a leer 

y participen en las actividades para elaborar sus mapas conceptuales. He 

observado que a los estudiantes les gusta diseñar los mapas.  

 

III. INTERVENCIÒN/COMPROMISO 

 Debo planificar detalladamente mi sesión poniendo cada paso de la estrategia a 

usar en forma coherente y construyendo el instrumento adecuado para la 

evaluación. 

 Usaré varios textos expositivos para hacer que mis estudiantes elaboren sus 

canciones creativas y poder verificar si están o no identificando la información sobre 

los niveles de la lengua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ANEXO 2: SESIONES DE APRENDIZAJE 

 

Sesión de Aprendizaje 1 

CONOCEMOS LA ORGANIZACIÓN DE LAS IDEAS DE UN TEXTO 

I. DATOS INFORMATIVOS 
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : Villa Gloria 
2. DOCENTE   :Erasmo Velásquez Salas 
3. GRADO Y SECCIÓN  : Tercero  “A”  
4. PERIODO   : III BIMESTRE 
5. HORAS   : 2 horas 
6. FECHA   : 01 de setiembre del 2014 

 
 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 COMPETENCIA 

Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones 

comunicativas según su propósito de lectura, mediante procesos de interpretación y 

reflexión. 

CAPACIDADES INDICADORES 

1. Toma decisiones 

estratégicas según su 

propósito de lectura. 

1.1. Selecciona el tipo de lectura  pertinente con las 
ideas de un texto y a su propósito lector. 

1.2. Utiliza técnicas de lectura de acuerdo al texto 
expositivo. 

 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 Actividades/Estrategias Materiales y/o 

recursos 

Tiempo 

IN
IC

IO
 

El profesor inicia la sesión saludando y dando la 

bienvenida a los estudiantes. Luego, presenta al 

acompañante para comentar las actividades que 

se realizaran en función del plan acción.  

El docente plantea la interrogante: ¿Qué edad 

tienen? ¿En qué etapa de desarrollo de la persona 

se encuentran? ¿En comunicación como 

podemos hablar de la adolescencia? Los 

estudiantes responden de manera espontánea y el 

profesor escribe sus apreciaciones en un extremo 

de la pizarra.  

A continuación, los invita a observar la ficha de 

lectura fotocopiada y pregunta: ¿Cómo podemos 

leer este texto para comprender mejor la 

 

o Pizarra. 
o Plumones de 

pizarra.  
o Mota. 
o Tarjetas.  
o Cinta 

Masking 
tape. 

o Cuadernos. 
 

 

 

10 

minutos 

 

 

 

 

 

 



 
 

información que presenta? ¿De qué nos hablara el 

texto? ¿Qué observamos en la imagen? ¿Cuántos 

párrafos tiene el texto? 

15 

minutos 
D

E
S

A
R

R
O

L
L
O

 

El profesor, a partir de la lectura invita a los 

estudiantes a realizar la lectura en secuencial en 

voz alta y al término pregunta: ¿Cómo podremos 

identificar la idea principal del texto? 

Luego se realizar una segunda lectura pidiendo a 

los estudiantes que parafrasee el párrafo y 

subrayan las ideas principales del párrafo, para 

elaborar el resumen respectivo del texto se según 

se plante a en la ficha de lectura. 

Se continúa la sesión dirigiendo la lectura y 

subrayado del texto 2 de la ficha para completar el 

esquema sugerido. 

El docente pregunta ¿Cuál de los dos resúmenes 

te parece más fácil de realizar? ¿Por qué?  ¿Qué 

función cumplen los esquemas? Y va anotando las 

precisiones en la pizarra. ¿Qué otros esquemas 

conoces? ¿Sabes cómo realizarlos? 

Luego junto con los estudiantes va estableciendo 

la necesidad de usar los organizadores visuales y 

van precisando los que conocen.  

25 

minutos 

 

 

 

 

 

 

 

25 

minutos 

C
IE

R
R

E
 -Los estudiantes, ubican las fichas de lectura en 

sus cuadernos de trabajo, anotan los aportes.  

- El profesor preguntas ¿Es necesario identificar 

las ideas de un texto? ¿Cómo lo haremos?  

- Como actividad de extensión el docente solicita 

a los estudiantes recopilar ejemplos de mapas 

conceptuales de diversos temas.  

 

5 

minutos 

 

EVALUACIÓN FORMATIVA 

COMPETENCIA INSTRUMENTO 

Comprende críticamente diversos tipos de 

textos escritos en variadas situaciones 

comunicativas según su propósito de 

lectura, mediante procesos de 

interpretación y reflexión 

Lista de Cotejo 
 

 



 
 

Sesión de Aprendizaje 2 
El mapa conceptual: cómo elaborarlo  

I.- DATOS INFORMATIVOS 
            1. INSTITUCIÓN  EDUCATIVA      : Villa Gloria   

2. DOCENTE             : Erasmo Velásquez Salas 
3. GRADO Y SECCIÓN           : Tercero  “A”  

            4. PERIODO             : III BIMESTRE 
            5. HORAS             : 2 horas 
            6. FECHA             : 08 de setiembre del 2014 
 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

COMPETENCIA 

Elabora críticamente diversos tipos de mapas conceptuales en variadas situaciones 

comunicativas según su propósito de lectura, mediante procesos de interpretación y 

reflexión. 

CAPACIDADES INDICADORES 

2. Infiere el significado del 
texto. 

Deduce el tema central, subtemas y la idea principal de 

los textos propuestos para elaborar el mapa 

conceptual. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 Actividades/Estrategias Materiales y/o 

recursos 

Tiempo 

IN
IC

IO
 

Los estudiantes observan un mapa conceptual a 

través de un PC. En PowerPoint. 

El docente realiza las siguientes interrogantes: 

¿Cómo se llama el esquema?, ¿Qué características 

tiene?, ¿Cómo se relaciona las ideas?, ¿En qué 

momento se debe usar el esquema? 

 

o Papelotes 
o Plumones 
o PC 

PowerPoint. 
o Texto 

impreso 
 

 

 

20 

minutos 

 

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

Luego de dar las respuestas a las preguntas, el 

docente facilita la información a través de 

presentaciones en PowerPoint sobre lo que es un 

mapa conceptual, como se elabora y sus 

elementos propios del esquema. 

Terminada la presentación, los estudiantes 

recibirán una ficha para leer, analizar y luego 

procesar la información referida a la elaboración de 

un mapa conceptual. 

El docente organiza a los estudiantes en grupos de 

cuatro participantes, los cuales tendrán que 

elaborar un mapa conceptual, el docente orienta a 

40 

minutos 

 

 

 

 

 



 
 

los grupos. Luego socializan para fortalecer dicho 

trabajo. 
C

IE
R

R
E

 -Los estudiantes, ubican las fichas de lectura en sus 

cuadernos de trabajo, anotan los aportes para 

elaborar un mapa conceptual.  

- El profesor preguntas ¿Es necesario identificar las 

ideas de un texto? ¿Cómo lo haremos un mapa 

conceptual?  

- Como actividad de extensión el docente solicita a 

los estudiantes recopilar ejemplos de mapas 

conceptuales de diversos temas. 

 

20 

minutos 

 

EVALUACIÓN FORMATIVA 

COMPETENCIA INSTRUMENTO 

Elabora críticamente diversos tipos de   

mapas conceptuales escritos en variadas 

situaciones comunicativas según su 

propósito de comprensión, mediante 

procesos de interpretación y reflexión 

Lista de Cotejo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Sesión de Aprendizaje 3 

Elaboramos mapas conceptuales sobre el verbo 

I. DATOS INFORMATIVOS 

      1.1.-INSTITUCIÓN EDUCATIVA : Villa Gloria 

       1.2.-DOCENTE   : Erasmo Velásquez Salas 

       1.3.- GRADO Y SECCIÓN         : Tercero  “A”  

       1.4.-PERIODO   : III BIMESTRE 

       1.5.-HORAS   : 2 horas 

       1.6.-FECHA   : 15 de setiembre del 2014 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA 

Comprende críticamente diversos tipos de mapas conceptuales sobre el verbo, 

mediante procesos de interpretación y reflexión 

CAPACIDADES INDICADORES 

Revisa y corrige sus escritos para 

mejorar el sentido y la forma (normas 

de gramática y ortografía del texto, 

comunicando su parecer sobre lo que 

escribió y como lo hizo.   

-Identifica los verbos en el texto leído. 

-Crea oraciones con los verbos del texto. 

 

 

  



 
 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 Actividades/Estrategias Materiales y/o 

recursos 

Tiempo 
IN

IC
IO

 

El  docente presenta la canción: “Granito  de 

mostaza” 

-Realiza preguntas: ¿Qué acciones realizaron? 

¿Cómo se les dice a esas acciones? 

Le  presenta diferentes figuras y les pide que 

observen. 

 

 

El docente 

realiza 

preguntas: 

¿Quién será 

esa 

niña?¿Qué 

está 

haciendo?,¿Por qué  se habrá quedado? 

 

o Pizarra. 

o Plumones 

de pizarra.  

o Mota. 

o Tarjetas.  

o Cinta 

Masking. 

o Cuadernos. 

o Papelotes 

o Papel boom 

 

 

 

10 

minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

minutos 

 

 



 
 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

 

- Se plantean el propósito de la lectura ¿Para 

qué vamos  a leer?, ¿sobre qué nos vamos a 

informar?, ¿Qué quiero  aprender? Los 

agrupa y les entrega la  lectura 

”La paloma y la niña” para que completen 

con el nombre y la acción que realizan todos 

los días. 

-Les presenta un ejemplo relacionado con el 

sustantivo y el verbo. 

 

25 

minutos 

 

 

 

 

 

 

 

25 

minutos 

ANTES DE LA 

LECTURA

¿CuÁL es el 
propósito de la 

lectura?

¿de qué se trata 
la lectura

¿Qué conocemos 
de la lectura?

Preguntas 
durante la 

lectura

Apuntar o 
enfatizar 
detalles

Seleccionrideas 
principaleSs



 
 

C
IE

R
R

E
 

 

 

La docente presenta un mapa conceptual sobre el 

verbo con los ejemplos. 

Luego utilizan su libro del Med. Indicando la pág. 

-Les presenta una ficha de meta cognición sobre el 

verbo. 

 

5 

minutos 

 

EVALUACIÓN FORMATIVA 

 

COMPETENCIA INSTRUMENTO 

Comprende críticamente diversos tipos de 

mapas conceptuales sobre el verbo, 

mediante procesos de interpretación y 

reflexión 

Lista de Cotejo 
Ficha de observación 

 

  

Acción  

verbo

Crean

verbos

Ejem-
plos



 
 

Sesión de Aprendizaje 4 
 

Elaboramos mapas conceptuales: El pronombre 
 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : Villa Gloria 

2. DOCENTE               : Erasmo Velásquez Salas 

3. GRADO Y SECCIÓN  : Tercer  “A”  

4. PERIODO    : III BIMESTRE 

5. HORAS    : 2 horas 

6. FECHA    : 22 de setiembre del 2014 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

COMPETENCIA 

Identifica a las categorías gramaticales y diferencia a los pronombres por sus tipos. 

CAPACIDADES INDICADORES 
Planifica su participación oral 

organizando la información y 

creando las condiciones 

favorables para su 

intervención 

Analiza y participa en la identificación de los 

pronombres. Distingue los pronombres a través de sus 

funciones. Identifica los diferentes tipos de categorías y 

reconoce a los pronombres entre ellos. Elabora textos 

haciendo uso de las diferentes clases de pronombres 

(solo los vistos en clase) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

 Actividades/Estrategias Materiales y/o 

recursos 

Tiempo 

IN
IC

IO
 

Se muestra a los alumnos diferentes tipos de 

palabras para luego introducir el tema-

“CATEGORÍAS GRAMTICALES”-Seguidamente 

Se les muestra a los alumnos una serie diálogos. 

Se realiza la pregunta :-¿Cómo se denominan a 

los elementos en negrita?-El profesor a través de 

lo expuesto les dará a conocer a los estudiantes el 

tema “el pronombre”.-Recuperación de saberes 

previos 

Ellos deberán comentar lo que saben del tema y 

exponerlo para luego fortalecer sus conocimientos 

previos. 

 

o Pizarra. 
o Plumones de 

pizarra.  
o Mota. 
o Tarjetas.  
o Cinta 

Masking 
tape. 

o Cuadernos. 
 

Hojas bond 

Lápices de 

colores 

      Papelotes 

      Limpia tipos 

      Ficha de 

información 

 

10 

minutos 

 

 

 

15 

minutos 

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

Para confrontar el aprendizaje el docente 

mostrará el nombre de la sesión correspondiente, 

LAS CATEGORÍAS GRAMATICALES Y EL 

PRONOMBRE, dando a conocer el aprendizaje 

esperado. 

Solo se trabajará los tipos: PERSONALES – 

DEMOSTRATIVOS - POSESIVOS, para un mejor 

beneficio. 

Se le entregará a cada alumno material 

respectivo para el adecuado seguimiento de los 

contenidos del tema. 

Los alumnos deberán seguir a paso los datos 

sugeridos por el profesor rellenado los esquemas 

25 

minutos 

 

 

 

 

 

25 

minutos 

C
IE

R
R

E
 Después de explicar adecuadamente el tema, el 

docente le entregará a cada estudiante una hoja 

de práctica referida a la sesión donde deberán 

demostrar todo lo aprendido en clase. 

Meta cognición: 

Los alumnos reflexionarán sobre el uso adecuado 

de los pronombres en el texto, ya que su uso 

permite una mejor comprensión. 

 

5 

minutos 

 



 
 

 

EVALUACIÓN FORMATIVA 

COMPETENCIA INSTRUMENTO 
Identifica a las categorías gramaticales y 

diferencia a los pronombres por sus tipos. 

Lista de Cotejo 
 

 

 

 

 

  



 
 

Sesión de Aprendizaje5 

Reconocemos las licencias poéticas 

I. DATOS INFORMATIVOS 
 

1.   INSTITUCIÓN EDUCATIVA : Villa Gloria 

2.   DOCENTE   : Erasmo Velásquez Salas 

 3.   GRADO Y SECCIÓN  : Tercero  “A”  

4. PERIODO   : III BIMESTRE 

5. HORAS               : 2 horas 

6. FECHA               : 01 de setiembre del 2014 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

COMPETENCIA 

Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones 

comunicativas según su propósito de lectura, mediante procesos de interpretación y 

reflexión. 

CAPACIDADES INDICADORES 

1. Toma decisiones 

estratégicas según su 

propósito de lectura. 

2.1. Selecciona el tipo de lectura  pertinente al texto 

expositivo y a su propósito lector. 

2.2. Utiliza estrategias subrayado de acuerdo al texto 

expositivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

 Actividades/Estrategias Materiales y/o 

recursos 

Tiempo 

IN
IC

IO
 

El profesor inicia la sesión saludando y dando la 

bienvenida a los estudiantes. 

El docente plantea la interrogante: ¿Por qué nos 

gustan las canciones? ¿Cómo sabemos si la 

canción tiene ritmo? ¿Todos podemos cantarlas 

por igual?  

 

A continuación se pregunta: ¿Qué es la navidad? 

¿Qué hacemos en navidad? ¿Cómo podemos 

hacer una canción? ¿Qué son las licencias 

poéticas? ¿Cómo se aplican en la poesía? 

 

o Pizarra. 
o Plumones de 

pizarra.  
o Mota. 
o Tarjetas.  
o Cinta 

Masking 
tape. 

o Cuadernos. 
 

 

 

10 

minutos 

 

15 

minutos 

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

El profesor reparte la ficha de lectura sobre las 

licencias poéticas y organiza a los alumnos en 

grupos. 

Los estudiantes leen y subrayan las ideas más 

principales del texto para elaborar un mapa 

conceptual sobre las licencias poéticas.  

Se copia un verso en la pizarra y pide a dos 

estudiantes reconocer las licencias poéticas y los 

demás los ayudan. 

En una hoja de práctica los estuantes aplican las 

licencias poéticas para determinar el número de 

sílabas de cada verso.  

25 

minutos 

 

 

 

 

 

25 

minutos 

C
IE

R
R

E
 -Los estudiantes, ubican las fichas de lectura en 

sus cuadernos de trabajo, anotan los aportes.  

- El profesor preguntas ¿Cómo construimos el 

mapa conceptual? ¿Cómo trabajamos hoy? ¿Para 

qué es importante las licencia poéticas?  

- Como actividad de extensión el docente solicita 

a los estudiantes  recopilar una canción de su 

preferencia e identificar en ellos las licencias 

poéticas.  

 

5 

minutos 

 



 
 

EVALUACIÓN FORMATIVA 

COMPETENCIA INSTRUMENTO 

Comprende críticamente diversos tipos de 

textos escritos en variadas situaciones 

comunicativas según su propósito de 

lectura, mediante procesos de 

interpretación y reflexión 

Lista de Cotejo 
 

 

 

 

 

 

  



 
 

Sesión de Aprendizaje 6 

Presentamos la información sobre los niveles de la lengua 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA : Villa Gloria 

1.2 DOCENTE   : Erasmo Velásquez Salas 

1.3 GRADO Y SECCIÓN  : Tercero  “A”  

1.4 PERIODO   : III BIMESTRE 

1.5 HORAS    : 2 horas 

1.6 FECHA    : 01 de setiembre del 2014 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA 

Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones 

comunicativas según su propósito de lectura, mediante procesos de interpretación y 

reflexión. 

CAPACIDADES INDICADORES 

1. Toma decisiones 

estratégicas según su 

propósito de lectura. 

2.3. Selecciona el tipo de lectura  pertinente al texto 
expositivo y a su propósito lector. 

2.4. Utiliza estrategias subrayado de acuerdo al texto 
expositivo. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 Actividades/Estrategias Materiales y/o 

recursos 

Tiempo 

IN
IC

IO
 

El profesor inicia la sesión saludando y dando la 

bienvenida a los estudiantes. 

El docente plantea la interrogante: ¿Por qué nos 

gustan las canciones? ¿Cómo sabemos si la 

canción tiene ritmo? ¿Todos podemos cantarlas 

por igual?  

A continuación se pregunta: ¿Qué es la navidad? 

¿Qué hacemos en navidad? ¿Cómo podemos 

hacer una canción? ¿Qué son las licencias 

poéticas? ¿Cómo se aplican en la poesía? 

 

o Pizarra. 
o Plumones de 

pizarra.  
o Mota. 
o Tarjetas.  
o Cinta 

Masking 
tape. 

o Cuadernos. 
 

 

 

10 

minutos 

 

15 

minutos 

 

 

D
E

S
A

R

R
O

L
L
O

 El profesor reparte la ficha de lectura sobre las 

licencias poéticas y organiza a los alumnos en 

grupos. 

25 

minutos 



 
 

Los estudiantes leen y subrayan las ideas más 

principales del texto para elaborar un mapa 

conceptual sobre las licencias poéticas.  

Se copia un verso en la pizarra y pide a dos 

estudiantes reconocer las licencias poéticas y los 

demás los ayudan. 

En una hoja de práctica los estuantes aplican las 

licencias poéticas para determinar el número de 

sílabas de cada verso.  

 

 

 

 

25 

minutos 

C
IE

R
R

E
 -Los estudiantes, ubican las fichas de lectura en 

sus cuadernos de trabajo, anotan los aportes.  

- El profesor preguntas ¿Cómo construimos el 

mapa conceptual? ¿Cómo trabajamos hoy? ¿Para 

qué es importante las licencia poéticas?  

- Como actividad de extensión el docente solicita 

a los estudiantes  recopilar una canción de su 

preferencia e identificar en ellos las licencias 

poéticas.  

 

5 

minutos 

 

EVALUACIÓN FORMATIVA 

COMPETENCIA INSTRUMENTO 

Comprende críticamente diversos tipos de 

textos escritos en variadas situaciones 

comunicativas según su propósito de 

lectura, mediante procesos de 

interpretación y reflexión 

Lista de Cotejo 
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