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

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

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

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

el desarrollo de las capacidades para producir textos.  

 

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

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

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

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

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

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

 

El presente trabajo de investigación, se realizó en el aula del cuarto grado  de la  Institución 

Educativa Secundaria de Palmira que está ubicada en la Comunidad de Palmira, distrito 

de Curahuasi, de la provincia de Abancay, región de Apurímac. Se lleva a cabo 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 

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

pedagógica el uso de estrategias para la comprensión de textos expositivos en los 

estudiantes del cuarto grado de secundaria, en el área de Comunicación de la Institución 

Educativa Secundaria de Palmira, distrito de Curahuasi, provincia de Abancay, región de 

Apurímac. 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 del Modelo Didáctico Munay 

para la comprensión de textos expositivos, que contiene estrategias que permiten a mis 

estudiantes desarrollar sus capacidades de comprensión de textos expositivos; el planificar 

y aplicación de la Propuesta me ha ayudado a diseñar sesiones tomando en consideración 

los procesos pedagógicos y las estrategias comprendidas en el Modelo Didáctico Munay 

propuesta para la comprensión de textos expositivos que antes omitía; en la actualidad las 

sesiones de aprendizaje que comparto con mis estudiantes  son más participativas y 

demuestran la interiorización de aprendizajes a través de una mejor comprensión de textos 

expositivos. Al término de esta labor afirmo que dosificar y gestionar en la sesión de 

aprendizaje la aplicación del Modelo Didáctico Munay para la comprensión de textos 

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

estudiantes, convirtiéndolos en protagonistas activos de sus aprendizajes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El propósito fundamental de la Investigación Acción Pedagógica es la 

transformación de la práctica pedagógica a través del desarrollo de procesos de reflexión 

sobre el desempeño docente, ello requiere desarrollar una serie de habilidades en el 

docente que le permitirán observar críticamente la realidad educativa, aplicar y recoger 

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

innovaciones en su ejercicio. 

 

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

de textos expositivos desarrollé la investigación acción titulada Aplicación del Modelo 

Didáctico MUNAY para la comprensión de textos expositivos en los estudiantes del 

cuarto grado de la Institución Educativa Secundaria de Palmira”-Abancay-Apurímac, 

2013-2015,. 

 

Esta propuesta es importante porque permite el desarrollo de las habilidades 

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

capacidad de traducir en forma pertinente lo que leemos, por lo que durante las sesiones 

interventoras desarrollé las capacidades de la competencia de comprensión de textos  

utilizando las estrategias y procesos pedagógicos del Modelo Didáctico Munay, 

fundamentado en los aportes de Vigotsky, Ausubel e Isabel Solé. 

 

Se considera a Vygotsky porque el aprendizaje se realiza en un entorno social, se 

considera a Ausubel por la importancia de la relación de los aprendizajes nuevos con los 

conocimientos previos del estudiante, a Isabel Solé se considera por sus propuestas 

para la comprensión lectora.  

 

En esa perspectiva, el presente trabajo de investigación está estructurado de la 

siguiente manera:  

 

En el capítulo I se desarrolla: El Problema de investigación, que corresponde a la 

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

debilidades y vacíos de mi práctica pedagógica a través de una reflexión autocrítica 

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

identificación de las teorías implícitas de mi práctica pedagógica. Concluyendo con la 
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formulación del problema de investigación acción; así como los objetivos de la 

investigación. 

 

En el Capítulo II se desarrolla: El Marco Teórico, en la que, se abarca las teorías 

que sustentan la propuesta pedagógica alternativa, las definiciones de las categorías y 

términos teóricos básicos de la investigación. 

 

En el Capítulo III se desarrolla: La Metodología, en ella se explica el tipo de 

investigación, los actores involucrados en la investigación, las técnicas e instrumentos 

de recolección de información y las técnicas de análisis e interpretación de resultados. 

 

En el Capítulo IV se desarrolla: La descripción de la Propuesta pedagógica 

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

el plan de acción.  

 

En el Capítulo V se desarrolla: La Evaluación de la propuesta pedagógica 

alternativa, que contempla la descripción de resultados obtenidos a través del diario de 

campo, la entrevista focalizada aplicada a los estudiantes y el diario de campo de la 

acompañante, así de las tres opiniones se realiza la triangulación para obtener un 

análisis e interpretación con precisión la validez y confiabilidad de los datos recogidos.  

 

Finalmente se considera las conclusiones, recomendaciones, las referencias 

bibliográficas que respaldan las acciones realizadas y han sido utilizadas para sustentar 

científicamente el trabajo de investigación y finalmente se adjunta los anexos. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO CULTURALES DEL 

CONTEXTO EDUCATIVO 

La Institución Educativa Secundaria de Palmira está ubicada en la Comunidad de 

Palmira, distrito de Curahuasi de la provincia de Abancay, región de Apurímac atiende a 

estudiantes desde primero a quinto grado, contando con cinco secciones, cuya población 

estudiantil es de 105 estudiantes, de procedencia de las comunidades campesinas 

aledañas como son: Antilla, Pucapuca, Accoran, Huancana, Ccoc-hua, Uma Ccoc-hua, 

entre otras comunidades; en la Institución Educativa laboran un total de ocho docentes 

y no tiene personal administrativo, ni local propio, por lo que actualmente está 

funcionando en salones prefabricados y el salón comunal de la comunidad de Ccoc-hua. 

La comunidad de Palmira es una zona rural con características propias de 

comunidades agrícolas y ganaderas pero la segunda, en menor proporción; por tanto, 

las familias tienen como actividad económica principal la agricultura, la que es para el 

autoconsumo y el comercio. Se caracteriza por la producción de anís, maíz y papa. 

La población adulta de Ccochua en general son iletrados, y en menor porcentaje 

han alcanzado sólo algunos grados del nivel educativo primario. Por ello, los padres de 

familia no saben leer y no pueden ser un apoyo total en la formación educativa y en el 
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aprendizaje de sus hijos, más aún cuando hay problemas sociales como el alcoholismo, 

la desintegración  y la violencia familiar que influyen negativamente en el aprendizaje de 

los estudiantes.  

Respecto al contexto sociolingüístico, la población en general se comunica en 

quechua. Los estudiantes son quechua hablantes y la comunicación cotidiana la realizan 

en quechua, que es su lengua materna de toda la población. Una particularidad es que 

sólo en el colegio y específicamente en el proceso de aprendizaje utilizan el castellano, 

pero en su diario convivir e interacción entre los compañeros hacen uso de la lengua 

quechua para comunicarse. Esta situación le da una particularidad al estudiante de esta 

zona, por lo que es necesario que el docente que trabaja en esta institución educativa 

también sea  bilingüe. 

Respecto al diagnóstico sociocultural, el total de los estudiantes de la Institución 

Educativa, en un 100% proceden de otras comunidades como: la Comunidad de Ccoc-

hua, la Comunidad de Uma Ccoc-hua, la Comunidad de Huancana, la comunidad de 

Pucapuca. Las principales costumbres que se practican en  la comunidad son las fiestas 

relacionadas a la agricultura y ganadería; así mismo Un 81, 25% de los estudiantes 

señalan que han sido discriminados por el lugar de su procedencia.  

En el aspecto sociolingüístico, el 100% de los estudiantes de la Institución 

Educativa son quechua hablantes y bilingües subordinados, se comunican en quechua 

con sus compañeros y familiares, en las horas de clase delante de los profesores se 

esfuerzan por expresarse en la segunda lengua que es el castellano, es el motivo para 

que poco participen utilizando frases cortas o monosílabos y en gran mayoría susurran 

entre ellos en quechua. 

Las características socio educativas se expresa en que: el 94.60% de los 

estudiantes viven con sus padres y en sus hogares, en un 98.92% se presenta acciones 

de violencia familiar, sus padres en su mayoría son iletrados en un 99,73%; en un 81.00 

% de los estudiantes trabajan para apoyar económicamente a sus padres y en los ratos 

libres juegan fútbol los varones y las señoritas miran televisión 

Dentro de este contexto, el grado seleccionado es el cuarto que tiene 27 

estudiantes: 20 varones y 07 señoritas, entre 15 y 19 años. 

Respecto a la comprensión de textos expositivos, los estudiantes en un 81,00% no 

leen porque no tienen textos y no tienen tiempo; la encuesta indica que, les agrada las 

clases de comunicación porque siempre cada clase tiene nota en su cuaderno, así 
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mismo indica que no conoce y menos maneja estrategias de lectura, lo que les dificulta 

comprender los textos. 

El periodo de ejecución del proyecto de investigación es a partir del 2013 al 2015. 

1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA. 

Mi práctica pedagógica estaba enmarcada en el enfoque conductista  y 

constructivista; porque utilizaba en forma permanente la explicación de los contenidos 

temáticos, tratando de relacionar el contenido con la realidad de los estudiantes, así 

posibilitar que relacionen su aprendizaje con sus experiencias. Asimismo propiciaba el 

aprendizaje de mis estudiantes explicando los contenidos temáticos, realizando 

preguntas y absolviendo las dudas para fortalecer los aprendizajes. 

Las debilidades en mis sesiones se expresaba que, en la mayoría de las sesiones 

no utilizaba estrategias metodológicas apropiadas a la realidad de mis estudiantes, se 

evidenciaba porque los estudiantes en sus resúmenes mostraban debilidades en la 

comprensión de textos, principalmente de textos expositivos, los cuales se utiliza con 

más frecuencia en el nivel secundario y en las demás áreas curriculares del nivel 

secundario. 

En mi práctica pedagógica utilizo recursos didácticos con los que cuento en la zona 

como los módulos de lectura del Ministerio de Educación  o lecturas que selecciono y se 

las proporciono a los estudiantes en fotocopia, pero mi principal recurso es la pizarra y 

la palabra oral, ya que mi sesiones eran más explicativas de mi parte; las lecturas las 

contextualizaba a la características de la zona, iniciando la práctica con la lectura 

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

La evaluación que realizaba era en función a las respuestas realizadas de la sesión 

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

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

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

aprendizajes que desarrollan durante la unidad de aprendizaje programada. Esta 

evaluación me ha permitido reconocer las dificultades que presentan mis estudiantes en 

el logro de capacidades y de acuerdo a ello tomo decisiones para regular las actividades 

de enseñanza y aprendizaje a reforzar si es necesario lo aprendido. 
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Mis estudiantes se muestran pasivos y desmotivados en las sesiones, esperan mis 

indicaciones y realizan las actividades, no se generan muchas preguntas sobre sus 

dudas durante la sesión. 

Desarrollo toda mi práctica pedagógica enmarcada en una planificación que va 

desde un trabajo en equipo a nivel de la institución, porque elaboramos el proyecto 

curricular institucional, documento estratégico que responde a los intereses y demandas 

de las estudiantes para promover y lograr la mejora de aprendizajes en los estudiantes, 

a nivel personal prosigo con la elaboración del diseño curricular diversificado, en la que, 

se diversifica los temas que respondan a las expectativas de los estudiantes, 

prosiguiendo con la programación anual teniendo dificultades para concretar mis 

unidades didácticas y el diseño de sesiones respetando los proceso pedagógicos, es así 

que la planificación de mis sesiones se centraba en la búsqueda de mis contenidos y 

cómo iba siguiendo la secuencia de actividades para explicárselos y desarrollar con mis 

estudiantes el resumen de lo dicho, por ello mis sesiones son un proceso de enseñanza. 

Los i las estudiantes en la mayoría de las sesiones trabajan individualmente y solo 

cuando uno no tiene el material los hago leer en pares. En el desarrollo de mi práctica 

docente las sesiones de aprendizaje no se está respetando los procesos pedagógicos, 

es decir, no dedico el tiempo pertinente a la motivación ya que ingreso al aula para iniciar 

llamando la asistencia, indicar algunas indicaciones sobre su comportamiento y luego 

anunciar el tema para proceder a explicarles, así asumo que no he ido siguiendo 

paulatinamente los momentos de la sesión de inicio, de proceso y salida con sus 

respectivos procesos y las estrategias necesarias para cada proceso, logrando así 

conducir al estudiante a lograr un aprendizaje significativo, real que satisfaga sus 

necesidades, sus expectativas y coadyuvar a mejorar los aprendizajes en las y los 

estudiantes. 

1.3. DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

1.3.1. RECURRENCIAS EN FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

Durante la fase de deconstrucción de mi práctica pedagógica en el aula se muestra 

que, en la realización de sesiones de aprendizaje del área de Comunicación el proceso 

de enseñanza aprendizaje para la comprensión de textos expositivos se centra en la 

adquisición de conocimientos de mis estudiantes donde muchas veces yo soy el centro 

del aprendizaje, según estas características propias de mi práctica pedagógica. 
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Después de realizar una autoevaluación de mi práctica pedagógica afirmo que en 

mi labor pedagógica he descuidado la enseñanza y práctica de estrategias de 

comprensión de textos expositivos, así como el desarrollo pertinente de los procesos 

pedagógicos en mis sesiones de aprendizaje. 

Como docente del área de comunicación disfruto de mi labor docente, trabajo con 

empatía, disfrutamos de bromas en la lengua quechua, pero también soy exigente en el 

logro de deberes y responsabilidades asumidas con anterioridad y en el salón. 

En el mapa de deconstrucción se identifica que, así como se presentan 

FORTALEZAS en el desenvolvimiento del Proceso enseñanza aprendizaje también 

presentan DEBILIDADES, como:  

 Fortalezas:  

 Me preocupo por planificar lo que voy a trabajar con mis estudiantes durante 

la sesión y qué materiales o lectura voy a usar como práctica de lo aprendido. 

 Soy una docente que conozco mis limitantes y asumo el reto de ir 

superándolas asistiendo a talleres y cursos de capacitación que me ayuden a 

mejorar mi trabajo en el aula.  

 Participo activamente en las actividades curriculares y extracurriculares 

planificadas en la Institución Educativa. 

 Se explica el tema tratado para que los estudiantes elaboren sus resúmenes.  

 Tengo dominio de la lengua materna de mis estudiantes y puedo comunicarme 

fluidamente con ellos y sus padres de familia.  

 Mis estudiantes son activos y participativos cuando se les despierta el interés 

por aprendizajes motivándolos adecuadamente.  

Debilidades:  

 Mis sesiones de clase resultan escasamente significativas para mis 

estudiantes generando en ellos poca disposición para aprender. 

 La motivación que realizo sólo es al inicio de clase y durante el proceso los 

estudiantes pierden el interés en el tema. 
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 En mis sesiones de clase declaro el tema a abordar sin especificar las 

capacidades a desarrollar y los indicadores a evaluar.  

 No respeto mucho los procesos pedagógicos. 

 Poca participación de los estudiantes. 

 No se verifica la aplicación de lo aprendido a situaciones del contexto 

 La evaluación se realiza en el proceso y no de salida. 

 Muy poco se realiza la meta cognición. 

 Aplico escasamente estrategias de comprensión lectora por lo que mis 

estudiantes se sienten aburridos y se distraen. 

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

características y necesidades de mis estudiantes. 

 Mis estudiantes tienen dificultades en la lectura y limitantes en la comprensión 

lectora. 

  Hay poco apoyo de los padres de familia.  

En conclusión puedo afirmar que durante más de quince años, tiempo en la que 

laboré como docente; y después de haber analizado mis diarios de campo que es lo más 

cercano a mi trabajo docente, he reflexionado sobre la forma como he venido trabajando 

con mis estudiantes y las situaciones que vivo con ellos en el aula y reflexionar sobre 

mis fortalezas y debilidades. 

En cuanto a mis fortalezas puedo decir que soy una docente preocupada porque 

mis estudiantes desarrollen sus capacidades comunicativas por lo que, planifico las 

actividades que van a desarrollar mis estudiantes, como seleccionar lecturas, la 

información que vamos a compartir y las preguntas que resolverán sobre la comprensión 

de textos. En las sesiones dedico más tiempo a corregir sus errores de lectura. 

Respecto a mis debilidades reconozco que mis sesiones no satisfacen las 

expectativas de los estudiantes porque no muestran mucha participación en las sesiones 

de clase, ya que primero les explico el tema a tratar y luego les hago practicar la lectura 

en silencio para luego plantearles las interrogantes que deben responder de manera 

individual, no aplico una evaluación pertinente. Otra debilidad recurrente es que no 
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manejo adecuadamente la planificación de mis sesiones, respetando los procesos 

pedagógicos. 

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

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

sustentan la problemática que pretendo atender en mi investigación que me ayudará a 

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

estudiantes en el área de comunicación, específicamente en la comprensión de textos 

expositivos. Es así que construí el presente mapa de deconstrucción de mi práctica: 
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Gráfico 1  
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1.3.2. ANÁLISIS CATEGORIAL Y TEXTUAL A PARTIR DE TEORÍAS IMPLÍCITAS 

QUE SUSTENTAN LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA. 

CATEGORÍA: PROCESOS PEDAGÓGICOS. 

Lo entendía como “actividades que desarrolla el docente de manera intencional 

con el objeto de mediar en el aprendizaje significativo del estudiante"(MINEDU, 2012) y 

lo aplicaba a través del conjunto de acciones que planificaba para el desarrollo de la 

sesión de aprendizaje con la finalidad de construir conocimientos, clarificar valores y 

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

pedagógicos no los consideraba como momentos, sino como procesos permanentes y 

que se recurren a ellos en cualquier momento que sea necesario durante la sesión de 

aprendizaje. 

SUBCATEGORÍA: INICIO, lo consideraba como el inicio de la sesión de 

aprendizaje donde se realizaba la motivación, recojo de saberes previos y la generación 

del conflicto cognitivo en un tiempo breve para  dar lugar al desarrollo del proceso. 

SUBCATEGORÍA: PROCESO, lo consideraba como la parte más fundamental de 

la sesión de aprendizaje donde se desarrollaba los procesos cognitivos, la aplicación de 

lo aprendido y la transferencia de lo aprendido; lo aplicaba con cuidado para que los 

estudiantes puedan aprender el conocimiento nuevo dándole énfasis a la explicación. 

SUBCATEGORÍA: SALIDA, lo consideraba como la parte final de la sesión de 

aprendizaje donde se desarrollaba la retro alimentación y la evaluación, le daba énfasis 

a la evaluación del aprendizaje por parte de las estudiantes. 

CATEGORÍA: ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE, lo consideraba 

como “el conjunto de actividades en una sesión de aprendizaje”(Miranda, 1996). La 

aplicación que le daba era  a partir de la selección de actividades para el desarrollo de 

una sesión de aprendizaje y ponerlas en práctica con los estudiantes. 

SUBCATEGORÍA: ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS, lo 

consideraba como las actividades que seleccionaba y desarrollaba para la comprensión 

de textos, los pasos a seguir  y posibilitar que el estudiante pueda comprender un texto. 

En las sesiones de aprendizaje que desarrollaba primero les presentaba un texto, 

realizaba la motivación para despertar el interés sobre el texto a leer, entonces pocas 
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veces relacionaba el tema del texto con los saberes previos que poseen los estudiantes, 

anunciaba el tema a tratar, les explicaba sobre el tema, en esta actividad se iba mucho 

tiempo, entonces me quedaba poco tiempo para las demás actividades. Las estrategias 

de comprensión de textos no les explicaba en forma específica a los estudiantes y poco 

seguimiento al proceso de afianzamiento de las estrategias para una pertinente 

comprensión de textos. 

Las teorías implícitas que estaban presente en mi labor docente eran: El 

Conductismo, el Constructivismo; el primero porque le asignaba mucha importancia a la 

influencia de los estímulos, las respuestas observables y el aprendizaje de los 

estudiantes, asimismo dando énfasis a la interacción que se produce, de manera 

continua, entre la conducta personal del estudiante y el determinismo del medio 

ambiente, en mis sesiones de aprendizaje siempre he buscado la interacción con los 

estudiantes y entre ellos, posibilitando la simple asociación de estímulo-respuesta sobre 

el tema de la sesión de aprendizaje, el individuo aprende a conocer la realidad objetiva 

a través de los sentidos, pero el estudiante es considerado como un ser pasivo, que solo 

reacciona a estímulos medioambientales. El constructivismo porque creo que era 

necesario entregar al estudiante herramientas (generar andamiajes) que le permitan 

construir sus propios procedimientos para resolver una situación problemática, lo que 

implica que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo, teniendo presente que el 

proceso de enseñanza se percibe y se lleva a cabo como un proceso dinámico, 

participativo e interactivo del sujeto, de modo que el conocimiento sea una auténtica 

construcción operada por la persona que aprende. 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En el desarrollo de mis sesiones de aprendizaje se evidencias que los y las 

estudiantes en general, presentan dificultades en la comprensión de textos, 

principalmente en los textos expositivos, situación que se evidencia en el poco desarrollo 

de las capacidades del área, así como también he ido promoviendo de manera 

inadecuada el uso de estrategias de comprensión de textos. Ante esta problemática me 

planteo la siguiente interrogante:  

¿Qué estrategias metodológicas debo utilizar para mejorar la comprensión de 

textos expositivos en los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la Institución 

Educativa Secundaria de Palmira, distrito de Curahuasi, provincia de Abancay, región de 

Apurímac? 
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1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA. 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL: 

Aplicar el Modelo Didáctico Munay para  la comprensión de textos expositivos en 

los estudiantes del cuarto grado de secundaria, en el área de Comunicación de la 

Institución Educativa Secundaria de Palmira, distrito de Curahuasi, provincia de Abancay, 

región de Apurímac. 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Identificar las causas y dificultades que influyen en mi práctica pedagógica 

para el uso inadecuado de estrategias en la comprensión de textos 

expositivos. 

2. Reconocer las teorías implícitas que fundamentan mi práctica pedagógica.  

3. Utilizar en mis sesiones de aprendizaje el Modelo Didáctico Munay para la 

comprensión de textos expositivos. 

4. Verificar la efectividad del Modelo Didáctico Munay para la comprensión de 

textos expositivos en la fase de reconstrucción. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA 

2.1.1. TEORÍAS QUE SUSTENTAN LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1.1. EL MODELO DE APRENDIZAJE SOCIOCULTURAL DE VIGOTSKY. 

Lev Semiónovich Vygotsky, quién considera al individuo como el resultado del 

proceso histórico y social donde el lenguaje desempeña un papel esencial (Beltran, 

1995). El paradigma histórico cultural, se hace presente en esta investigación, ya que 

toma en cuenta la importancia que posee el contexto social en el aprendizaje del sujeto, 

lo que el niño aprende en casa, en la escuela, en las calles de su comunidad lo va a 

reflejar en su personalidad y con estos conocimientos previos se le facilitara adquirir 

otros nuevos conocimientos. 

El modelo de aprendizaje sociocultural de Vigotsky se basa principalmente en el 

aprendizaje sociocultural de cada individuo y por lo tanto en el medio en el cual se 

desarrolla. (Ontoria, 1993); sostiene que el desarrollo y aprendizaje, interactúan entre sí 

considerando el aprendizaje como un factor del desarrollo. Además, la adquisición de 

aprendizajes se explica cómo formas de socialización. Concibe al hombre como una 

construcción más social que biológica, en donde las funciones superiores son fruto del 

desarrollo cultural e implican el uso de mediadores. 
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Vigotsky se centra más en la actividad personal del estudiante mediada por el 

contexto y pone sobre todo su empeño en ver de qué modo la línea cultural incide en la 

natural, entendiendo el desarrollo como la interiorización de medios proporcionados por 

la interacción con otros, por lo que el aprendizaje puede suscitar procesos evolutivos que 

sólo son activos en este tipo de situaciones: el desarrollo viene guiado y conducido por 

el aprendizaje. 

Es esta estrecha relación entre desarrollo y aprendizaje que Vigotsky destaca y lo 

lleva a formular su famosa teoría de la “Zona de Desarrollo Próximo” (ZDP). Esto 

significa, en palabras del mismo Vigotsky, “la distancia entre el nivel de desarrollo, 

determinado por la capacidad para resolver independientemente un problema, y el nivel 

de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la 

guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz”.(Bello, 1982). 

La zona de desarrollo potencial estaría, así, referida a las funciones que no han 

madurado completamente en el niño, pero que están en proceso de hacerlo. 

De todos modos, subraya que el motor del aprendizaje es siempre la actividad del 

sujeto, condicionada por dos tipos de mediadores: “herramientas” y “símbolos”, ya sea 

autónomamente en la “zona de desarrollo real”, o ayudado por la mediación en la “zona 

de desarrollo potencial”. 

Las “herramientas” (herramientas técnicas) son las expectativas y conocimientos 

previos del alumno que transforman los estímulos informativos que le llegan del contexto. 

Los “símbolos” (herramientas psicológicas) son el conjunto de signos que utiliza el mismo 

sujeto para hacer propios dichos estímulos. Modifican no los estímulos en sí mismo, sino 

las estructuras de conocimiento cuando aquellos estímulos se interiorizan y se 

convierten en propios. Las “herramientas” están externamente orientadas y su función 

es orientar la actividad del sujeto hacia los objetos, busca dominar la naturaleza; los 

“símbolos” están internamente orientados y son un medio de la actividad interna que 

apunta al dominio de uno mismo. 

Ambos dominios están estrechamente unidos y se influyen mutuamente. Ambas 

construcciones son, además, artificiales, por lo que su naturaleza es social; de modo que 

el dominio progresivo en la capacidad de planificación y autorregulación de la actividad 

humana reside en la incorporación a la cultura, en el sentido del aprendizaje de uso de 

los sistemas de signos o símbolos que los hombres han elaborado a lo largo de la 
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historia, especialmente el lenguaje, que según Vigotsky “surge en un principio, como un 

medio de comunicación entre el niño y las personas de su entorno. Sólo más tarde, al 

convertirse en lenguaje interno, contribuye a organizar el pensamiento del niño. Es decir, 

se convierte en una función mental interna” (Delval, 1997). 

De este modo, lo que separa las funciones psicológicas elementales de las 

superiores, es que las segundas usan signos que actúan como mediadores, con lo que 

el control pasa del contexto social al individuo, permitiéndole, por tanto, anticipar y 

planificar su acción. Al decir que la acción del hombre está mediada, Vigotsky se refiere 

a que los sistemas de signos, además de permitir una interpretación y el control de la 

acción social, se vuelven mediadores de la propia conducta individual. 

Todo este proceso recibe el nombre de “ley de la doble formación” puesto que el 

conocimiento se adquiere procesándolo, primero, desde el exterior, con las 

“herramientas” y reestructurándolo luego en el interior, a través de los “símbolos”. 

Los conocimientos estructurados con ayuda de los mediadores (“herramientas” y 

“símbolos”) generan en el alumno la mencionada “zona de desarrollo potencial” que le 

permite acceder a nuevos aprendizajes, creándose así un cierto grado de autonomía e 

independencia para aprender a aprender más. 

En el aprendizaje escolar, la actividad del alumno está mediada por la actividad del 

profesor, que es el que debe ayudarle a activar los conocimientos previos (a través de 

las “herramientas”) y a estructurar los conocimientos previos (a través de los “símbolos”) 

proponiéndole experiencias de aprendizaje ni demasiado fáciles ni demasiado difíciles, 

sino en el límite de las posibilidades del sujeto. Es decir, en su “área o zona de desarrollo 

potencial” con el fin de ir ampliándola y desarrollándola (Blanca, 1990). De esta forma, 

los procesos de aprendizaje y de enseñanza se solapan, convirtiéndose la propia 

actividad del estudiante y la del profesor en mediadores de todo proceso de enseñanza-

aprendizaje en el ámbito escolar. 

El precursor del constructivismo social,Vigotsky, considera al individuo como el 

resultado del proceso histórico y social donde el lenguaje desempeña un papel esencia 

(Beltran 1995) y refiere a los cinco conceptos fundamentales: Las funciones mentales, 

Las habilidades psicológicas, La zona de desarrollo próximo, Las herramientas 

psicológicas y la mediación (Castilla, 1999). 

El paradigma histórico cultural, se hace presente en esta investigación, ya que 

toma en cuenta la importancia que posee el contexto social en el aprendizaje del sujeto, 
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lo que el niño aprende en casa, en la escuela, en las calles de su comunidad lo va a 

reflejar en su personalidad y con estos conocimientos previos se le facilitara adquirir 

otros nuevos conocimientos. 

"El individuo aunque importante no es la única variable en el aprendizaje. Su 

historia personal, su clase social y consecuentemente sus oportunidades sociales, su 

época histórica, las herramientas que tenga a su disposición, son variables que solo 

apoyan el aprendizaje sino que son parte integral de él". (Murillo, 2009: 54). 

El conocimiento es resultado de la interacción social; en la interacción con los 

demás adquirimos conciencia de nosotros, aprendemos el uso de los símbolos que, a su 

vez, nos permiten pensar en formas cada vez más complejas. Para Vygotsky, a mayor 

interacción social, mayor conocimiento, más posibilidades de actuar, más sólidas 

funciones mentales se obtendrá. 

De acuerdo con esta perspectiva, el ser humano es ante todo un ser cultural y esto 

es lo que establece la diferencia entre el ser humano y otro tipo de seres vivientes, 

incluyendo los primates.  

Desde esta perspectiva, la zona de desarrollo próximo es la posibilidad de los 

individuos de aprender en el ambiente social, en la interacción con los demás. Nuestro 

conocimiento y la experiencia de los demás es lo que posibilita el aprendizaje; 

consiguientemente, mientras más rica y frecuente sea la interacción con los demás, 

nuestro conocimiento será más rico y amplio.  

La zona de desarrollo próximo, consecuentemente, está determinada socialmente. 

“Aprendemos con la ayuda de los demás, aprendemos en el ámbito de la interacción 

social (Coll, 1996) y esta interacción social como posibilidad de aprendizaje es la zona 

de desarrollo próximo 

Inicialmente las personas (maestros, padres o compañeros) que interactúan con el 

estudiante son las que, en cierto sentido, son responsables de que el individuo aprende. 

En esta etapa, se dice que el individuo está en su zona de desarrollo próximo. 

Gradualmente, el individuo asumirá la responsabilidad de construir su conocimiento y 

guiar su propio comportamiento. Tal vez una forma de expresar de manera simple el 

concepto de zona de desarrollo próximo es decir que ésta consiste en la etapa de 

máxima potencialidad de aprendizaje con la ayuda de los demás. La zona de desarrollo 

próximo puede verse como una etapa de desarrollo del individuo, del ser humano, donde 

se da la máxima posibilidad de aprendizaje.  
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Para saber ¿Cómo se da esa interacción social? ¿Qué es lo que hace posible que 

las personas pasen de las funciones mentales inferiores a las funciones mentales 

superiores? ¿Qué es lo que hace posible que pasen de las habilidades interpsicológicas 

a las habilidades intrapsicológicas? ¿Qué es lo que hace que aprendan, que construyan 

el conocimiento?. La respuesta a estas preguntas es la siguiente: los símbolos, las obras 

de arte, la escritura, los diagramas, los mapas, los dibujos, los signos, los sistemas 

numéricos, en una palabra, las herramientas psicológicas.(Delors, 1996). 

Las herramientas psicológicas son el puente entre las funciones mentales 

inferiores y las funciones mentales superiores y, dentro de éstas, el puente entre las 

habilidades interpsicológicas (sociales) y las intrapsicológicas (personales). Las 

herramientas psicológicas median los pensamientos, sentimientos y conductas. La 

capacidad de pensar, sentir y actuar depende de las herramientas psicológicas que usa 

una persona para desarrollar esas funciones mentales superiores, ya sean 

interpsicológicas o intrapsicológicas. 

La herramienta psicológica más importante es el lenguaje. Inicialmente, se usaba 

como medio de comunicación entre los individuos en las interacciones sociales; 

progresivamente, el lenguaje se convierte en una habilidad intrapsicológica y por 

consiguiente, en una herramienta con la que se piensa, se controla el propio 

comportamiento. 

El lenguaje es la herramienta que posibilita el cobrar conciencia de uno mismo y el 

ejercitar el control voluntario de las acciones. Las personas ya no imitan simplemente la 

conducta de lo demás, ya no reaccionan simplemente al ambiente, con el lenguaje ya 

tienen la posibilidad de afirmar o negar, lo cual indica que el individuo tiene conciencia 

de lo que es, y que actúa con voluntad propia.  

Así las personas empiezan a ser distintos y diferentes de los objetos y de los 

demás. Las funciones mentales inferiores ceden a las funciones mentales superiores; y 

las habilidades interpsicológicas dan lugar a las habilidades intrapsicológicas. En 

resumen a través del lenguaje la persona se conoce, se desarrolla y crea la realidad. 

El lenguaje es la forma primaria de interacción con los adultos, y por lo tanto, es la 

herramienta psicológica con la que el individuo se apropia de la riqueza del conocimiento, 

desde esta perspectiva, el aprendizaje es el proceso por el que las personas se apropian 

del contenido, y al mismo tiempo, de las herramientas del pensamiento. 
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Vigotsky se refiere a la mediación, para comprender es necesario mencionar que, 

cuando nace la persona, solamente pose las funciones mentales inferiores, las funciones 

mentales superiores todavía no están desarrolladas, a través con la interacción con los 

demás, va aprendiendo, y al ir aprendiendo, desarrolla sus funciones mentales 

superiores, algo completamente diferente de lo que recibió genéticamente por herencia, 

ahora bien, lo que aprende depende de las herramientas psicológicas que utiliza, y a su 

vez, las herramientas psicológicas dependen de la cultura en que vive, 

consiguientemente, sus pensamientos, sus experiencias, sus intenciones y sus acciones 

están culturalmente mediadas. 

La cultura proporciona las orientaciones que estructuran el comportamiento de los 

individuos, lo que los seres humanos perciben como deseable o no deseable depende 

del ambiente, de la cultura a la que pertenecen, de la sociedad de la cual son parte. 

Según Vygotsky, el hecho central de su psicología es el hecho de la mediación. El 

ser humano, en cuanto sujeto que conoce, no tiene acceso directo a los objetos; el 

acceso es mediado a través de las herramientas psicológicas, de que dispone, y el 

conocimiento se adquiere, se construye, a través de la interacción con los demás 

compañeros en una sesión de aprendizaje, mediada por la cultura, desarrollada histórica 

y socialmente. 

Para Vygotsky, la cultura es el determinante primario del desarrollo individual. Los 

seres humanos son los únicos que crean cultura y es en ella donde se desarrollan, y a 

través de la cultura, los individuos adquieren el contenido de su pensamiento, el 

conocimiento; más aún, la cultura es la que les proporciona los medios para adquirir el 

conocimiento.  

La cultura determina el qué pensar y cómo pensar; facilita  el conocimiento y la 

forma de construir ese conocimiento, por esta razón, Vygotsky sostiene que el 

aprendizaje es mediado. 

2.1.1.2. TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE DAVID AUSUBEL. 

El aprendizaje significativo es, según el teórico norteamericano David Ausubel, 

el tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la información nueva con la que ya 

posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso (Carretero, 

1993). Dicho de otro modo, la estructura de los conocimientos previos condiciona los 

nuevos conocimientos y experiencias, y éstos, a su vez, modifican y reestructuran 
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aquellos. Este concepto y teoría están enmarcados en el marco de la psicología 

constructivista. 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se conecta con 

un concepto relevante preexistente en la estructura cognitiva, esto implica que las 

nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en 

la medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén 

adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que 

funcionen como un punto de anclaje a las primeras (Reynolds, 1997). 

Es decir, el aprendizaje significativo se basa en los conocimientos previos que tiene 

el individuo más los conocimientos nuevos que va adquiriendo. Estos dos al relacionarse, 

forman una conexión y es así como se forma el nuevo aprendizaje, es decir, el 

aprendizaje significativo. 

Además, el aprendizaje significativo de acuerdo con la práctica docente se 

manifiesta de diferentes maneras y conforme al contexto del estudiante y a los tipos de 

experiencias que tenga cada niño y la forma en que las relacione. 

Las características del Aprendizaje Significativo según David P. Ausubel 

(1983) son: 

· Los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura 

cognitiva del estudiante.  

· Esto se logra gracias a un esfuerzo deliberado del estudiante por relacionar los 

nuevos conocimientos con sus conocimientos previos.  

· Todo lo anterior es producto de una implicación afectiva del estudiante, es decir, 

el estudiante quiere aprender aquello que se le presenta porque lo considera valioso.  

En contraste el Aprendizaje Memorístico se caracteriza por: 

· Los nuevos conocimientos se incorporan en forma arbitraria en la estructura 

cognitiva del estudiante.  

· El alumno no realiza un esfuerzo para integrar los nuevos conocimientos con sus 

conocimientos previos.  

· El estudiante no quiere aprender, pues no concede valor a los contenidos 

presentados por el profesor.  
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Las Ventajas del Aprendizaje Significativo, tiene claras ventajas sobre el 

Aprendizaje Memorístico: 

· Produce una retención más duradera de la información. Modificando la estructura 

cognitiva del estudiante mediante reacomodos de la misma para integrar a la nueva 

información.  

· Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los ya aprendidos en 

forma significativa, ya que al estar clara mente presentes en la estructura cognitiva se 

facilita su relación con los nuevos contenidos.  

· La nueva información, al relacionarse con la anterior, es depositada en la llamada 

memoria a largo plazo, en la que se conserva más allá del olvido de detalles secundarios 

concretos.  

· Es activo, pues depende de la asimilación deliberada de las actividades de 

aprendizaje por parte del estudiante.  

· Es personal, pues la significación de los aprendizajes depende de los recursos 

cognitivos del estudiante (conocimientos previos y la forma como éstos se organizan en 

la estructura cognitiva).  

A pesar de estas ventajas, muchos estudiantes prefieren aprender en forma 

memorística, convencidos por triste experiencia que frecuentemente los profesores 

evalúan el aprendizaje mediante instrumentos que no comprometen otra competencia 

que el recuerdo de información, sin verificar su comprensión. 

Es útil mencionar que los tipos de aprendizaje memorístico y significativo son los 

extremos de un continuo en el que ambos coexisten en mayor o menor grado y en la 

realidad no podemos hacerlos excluyentes. Muchas veces aprendemos algo en forma 

memorista y tiempo después, gracias a una lectura o una explicación, aquello cobra 

significado para nosotros; o lo contrario, podemos comprender en términos generales el 

significado de un concepto, pero no somos capaces de recordar su definición o su 

clasificación. 

Los Tipos de Aprendizaje Significativo, Ausubel señala tres tipos de 

aprendizajes, que pueden darse en forma significativa: 
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1. Aprendizaje de Representaciones  

Es cuando el niño adquiere el vocabulario. Primero aprende palabras que 

representan objetos reales que tienen significado para él. Sin embargo aún no los 

identifica como categorías. Por ejemplo, el niño aprende la palabra "mamá" pero ésta 

sólo tiene significado para aplicarse a su propia madre.  

2. Aprendizaje de Conceptos  

El niño, a partir de experiencias concretas, comprende que la palabra "mamá" 

puede usarse también por otras personas refiriéndose a sus propias madres. Lo mismo 

sucede con "papá", "hermana", "perro", etc.  

También puede darse cuando, en la edad escolar, los alumnos se someten a 

contextos de aprendizaje por recepción o por descubrimiento y comprenden conceptos 

abstractos tales como "gobierno", "país", "democracia", "mamífero", etc. 

3.  Aprendizaje de Proposiciones 

Cuando el estudiante conoce el significado de los conceptos, puede formar frases 

que contengan dos o más conceptos en las que se afirme o niegue algo. Así un concepto 

nuevo es asimilado al integrarlo en su estructura cognitiva con los conocimientos previos. 

Dicha asimilación puede asimilarse mediante uno de los siguientes procesos: 

· Por diferenciación progresiva. Cuando el concepto nuevo se subordina a 

conceptos más inclusores que el estudiante ya conocía. Por ejemplo, el estudiante 

conoce el concepto de triángulo y al conocer su clasificación puede afirmar: "Los 

triángulos pueden ser isósceles, equiláteros o escalenos". 

· Por reconciliación integradora. Cuando el concepto nuevo es de mayor grado 

de inclusión que los conceptos que el alumno ya conocía. Por ejemplo, el alumno conoce 

los perros, los gatos, las ballenas, los conejos y al conocer el concepto de "mamífero" 

puede afirmar: "Los perros, los gatos, las ballenas y los conejos son mamíferos".  

· Por combinación. Cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía que los 

conocidos. Por ejemplo, el alumno conoce los conceptos de rombo y cuadrado y es 

capaz de identificar que: "El rombo tiene cuatro lados, como el cuadrado".  

Cuando un adulto ha asimilado un contenido, a veces olvida que esto es un 

proceso que, para el estudiante, representa un esfuerzo de acomodación de su 
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estructura cognitiva. Recordemos la dificultad que representa para un niño de menos de 

seis años comprender la relación entre: México, Matehuala, San Luis Potosí, Europa, 

Brasil, etc. Necesitará reconciliarlos mediante los tipos de asimilación arriba presentados 

y la comprensión de los conceptos: municipio, estado, país, continente. 

El aprendizaje de proposiciones es el que podemos apoyar mediante el uso 

adecuado de mapas conceptuales, ya que éstos nos permiten visualizar los procesos de 

asimilación de nuestros alumnos respecto a los contenidos que pretendemos aprendan. 

Así, seremos capaces de identificar oportunamente, e intervenir para corregir, posibles 

errores u omisiones. 

Las Implicaciones Didácticas, delos conocimientos de los requisitos para que un 

aprendizaje se dé en forma significativa, se desprenden consecuencias de tipo didáctico 

para quienes tenemos la obligación esencial de propiciarlos cotidianamente. 

En primer lugar, podemos señalar el conocer los conocimientos previos del 

estudiante. Es decir, debemos asegurarnos de que el contenido a presentar pueda 

relacionarse con ideas previas, por lo que el conocer qué saben nuestros alumnos sobre 

el tema nos ayudará a intervenir sobre nuestra planeación. El mismo Ausubel escribe, 

como frase introductoria de su clásico libro Psicología Educativa: "Si tuviese que reducir 

toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría éste: el factor más importante 

que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto, y enséñese 

en consecuencia". 

En segundo lugar está la organización del material de nuestro curso, para que 

tenga forma lógica y jerárquica, recordando que no sólo es importante el contenido sino 

la forma en que éste sea presentado a los alumnos, por lo que se deberá presentar en 

secuencias ordenadas, de acuerdo a su potencialidad de inclusión. 

En tercer lugar está el considerar la importancia de la motivación del estudiante. 

Recordemos que si el estudiante no quiere, no aprende. Por lo que debemos darle 

motivos para querer aprender aquello que le presentamos. El que el alumno tenga 

entonces una actitud favorable, el que se sienta contento en nuestra clase, el que estime 

a su maestro, no son románticas idealizaciones del trabajo en el aula sino que deberán 

buscarse intencionalmente por quienes se dedican profesionalmente a la educación. 

 Las clases de aprendizaje, al desarrollar la Teoría del Aprendizaje Significativo 

de David Ausubel, el otro fundamento de la propuesta, se rescata las cuatro clases de 

aprendizaje que se distribuyen en dos continuos: Por recepción – por descubrimiento y 
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el repetitivo – significativo. 

El Aprendizaje por descubrimiento y aprendizaje por recepción. 

En el aprendizaje por recepción, el contenido o motivo de aprendizaje se presenta 

al alumno en su forma final, sólo se le exige que internalice o incorpore el material (leyes, 

un poema, un teorema de geometría, etc.), que se le presenta de tal modo que pueda 

recuperarlo o reproducirlo en un momento posterior. 

En el aprendizaje por descubrimiento, lo que va a ser aprendido no se da en su 

forma final, sino que debe ser reconstruido por el estudiante antes de ser aprendido e 

incorporado significativamente en la estructura cognitiva. 

El aprendizaje por descubrimiento involucra que el estudiante debe reordenar la 

información, integrarla con la estructura cognitiva y reorganizar o transformar la 

combinación integrada de manera que se produzca el aprendizaje deseado. Si la 

condición para que un aprendizaje sea potencialmente significativo es que la nueva 

información interactúe con la estructura cognitiva previa y que exista una disposición 

para ello del que aprende, esto implica que el aprendizaje por descubrimiento no 

necesariamente es significativo y que el aprendizaje por recepción sea obligatoriamente 

mecánico. Tanto uno como el otro pueden ser significativo o mecánico, dependiendo de 

la manera como la nueva información es almacenada en la estructura cognitiva; por 

ejemplo el armado de un rompecabezas por ensayo y error es un tipo de aprendizaje por 

descubrimiento en el cual, el contenido descubierto (el armado) es incorporado de 

manera arbitraria a la estructura cognitiva y por lo tanto aprendido mecánicamente, por 

otro lado una ley física puede ser aprendida significativamente sin necesidad de ser 

descubierta por el estudiante, ésta puede ser oída, comprendida y usada 

significativamente, siempre que exista en su estructura cognitiva los conocimientos 

previos apropiados. 

Las sesiones de clase están caracterizadas por orientarse hacia el aprendizaje por 

recepción, esta situación motiva la crítica por parte de aquellos que propician el 

aprendizaje por descubrimiento, pero desde el punto de vista de la transmisión del 

conocimiento, es injustificado, pues en ningún estadio de la evolución cognitiva del 

educando, tienen necesariamente que descubrir los contenidos de aprendizaje a fin de 

que estos sean comprendidos y empleados significativamente. 

El "método del descubrimiento" puede ser especialmente apropiado para ciertos 

aprendizajes como por ejemplo, el aprendizaje de procedimientos científicos para una 
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disciplina en particular, pero para la adquisición de volúmenes grandes de conocimiento, 

es simplemente inoperante e innecesario, según Ausubel, por otro lado, el "método 

expositivo" puede ser organizado de tal manera que propicie un aprendizaje por 

recepción significativa y ser más eficiente que cualquier otro método en el proceso de 

aprendizaje-enseñanza para la asimilación de contenidos a la estructura cognitiva. 

Finalmente es necesario considerar lo siguiente: "El aprendizaje por recepción, si 

bien es fenomenológicamente más sencillo que el aprendizaje por descubrimiento, surge 

paradójicamente ya muy avanzado el desarrollo y especialmente en sus formas verbales 

más puras logradas, implica un nivel mayor de madurez cognoscitiva (Ausubel, 1983). 

Siendo así, un niño en edad pre escolar y tal vez durante los primeros años de 

escolarización, adquiere conceptos y proposiciones a través de un proceso inductivo 

basado en la experiencia no verbal, concreta y empírica. Se puede decir que en esta 

etapa predomina el aprendizaje por descubrimiento, puesto que el aprendizaje por 

recepción surge solamente cuando el niño alcanza un nivel de madurez cognitiva tal, que 

le permita comprender conceptos y proposiciones presentados verbalmente sin que sea 

necesario el soporte empírico concreto. 

El Aprendizaje significativo y aprendizaje mecánico 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos son relacionados de modo 

no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el estudiante ya sabe. Por 

relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con algún 

aspecto existente específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del estudiante, 

como una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición 

(Bartolome, 2000). 

Esto quiere decir que en el proceso educativo, es importante considerar lo que el 

individuo ya sabe de tal manera que establezca una relación con aquello que debe 

aprender. Este proceso tiene lugar si el educando tiene en su estructura cognitiva 

conceptos, estos son: ideas, proposiciones, estables y definidos, con los cuales la nueva 

información puede interactuar. 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información "se conecta" con 

un concepto relevante ("subsunsor") pre existente en la estructura cognitiva, esto implica 

que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos 

significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones 

relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del 
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individuo y que funcionen como un punto de "anclaje" a las primeras. 

La característica más importante del aprendizaje significativo es que, produce una 

interacción entre los conocimientos más relevantes de la estructura cognitiva y las 

nuevas informaciones (no es una simple asociación), de tal modo que éstas adquieren 

un significado y son integradas a la estructura cognitiva de manera no arbitraria y 

sustancial, favoreciendo la diferenciación, evolución y estabilidad de los subsunsores pre 

existentes y consecuentemente de toda la estructura cognitiva. 

El aprendizaje mecánico, contrariamente al aprendizaje significativo, se produce 

cuando no existen subsunsores adecuados, de tal forma que la nueva información es 

almacenada arbitrariamente, sin interactuar con conocimientos pre-existentes, un 

ejemplo de ello sería el simple aprendizaje de fórmulas en física, esta nueva información 

es incorporada a la estructura cognitiva de manera literal y arbitraria puesto que consta 

de puras asociaciones arbitrarias, [cuando], "el alumno carece de conocimientos previos 

relevantes y necesarios para hacer que la tarea de aprendizaje sea potencialmente 

significativo" (independientemente de la cantidad de significado potencial que la tarea 

tenga). (Bartolome, 2000). 

Obviamente, el aprendizaje mecánico no se da en un "vacío cognitivo" puesto que 

debe existir algún tipo de asociación, pero no en el sentido de una interacción como en 

el aprendizaje significativo. El aprendizaje mecánico puede ser necesario en algunos 

casos, por ejemplo en la fase inicial de un nuevo cuerpo de conocimientos, cuando no 

existen conceptos relevantes con los cuales pueda interactuar, en todo caso el 

aprendizaje significativo debe ser preferido, pues, este facilita la adquisición de 

significados, la retención y la transferencia de lo aprendido. 

Finalmente Ausubel no establece una distinción entre aprendizaje significativo y 

mecánico como una dicotomía, sino como un "continuum", es más, ambos tipos de 

aprendizaje pueden ocurrir concomitantemente en la misma tarea de aprendizaje 

(Ausubel, 2002); por ejemplo la simple memorización de fórmulas se ubicaría en uno de 

los extremos de ese continuo (aprendizaje mecánico) y el aprendizaje de relaciones 

entre conceptos podría ubicarse en el otro extremo (Ap. Significativo) cabe resaltar que 

existen tipos de aprendizaje intermedios que comparten algunas propiedades de los 

aprendizajes antes mencionados, por ejemplo Aprendizaje de representaciones o el 

aprendizaje de los nombres de los objetos. 
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Los Requisitos para el aprendizaje significativo, al respecto Ausubel dice: “El 

alumno debe manifestar […] una disposición para relacionar sustancial y no 

arbitrariamente el nuevo material con su estructura cognoscitiva, como que el material 

que aprende es potencialmente significativo para él, es decir, relacionable con su 

estructura de conocimiento sobre una base no arbitraria” (Ausubel, 2002). 

Lo anterior presupone: 

1. Que el material sea potencialmente significativo, esto implica que el material 

de aprendizaje pueda relacionarse de manera no arbitraria y sustancial (no al pie de la 

letra) con alguna estructura cognoscitiva específica del alumno, la misma que debe 

poseer "significado lógico" es decir, ser relacionable de forma intencional y sustancial 

con las ideas correspondientes y pertinentes que se hallan disponibles en la estructura 

cognitiva del alumno, este significado se refiere a las características inherentes del 

material que se va aprender y a su naturaleza.  

2. Cuando el significado potencial se convierte en contenido cognoscitivo nuevo, 

diferenciado e idiosincrático dentro de un individuo en particular como resultado del 

aprendizaje significativo, se puede decir que ha adquirido un "significado psicológico" de 

esta forma el emerger del significado psicoló-gico no solo depende de la representación 

que el alumno haga del material lógicamente significativo, "sino también que tal alumno 

posea realmente los antecedentes ideativos necesarios" (Ausubel, 2002) en su 

estructura cognitiva.  

En conclusión se afirma que para Ausubel los conocimientos previos son 

primordiales en el proceso de enseñanza aprendizaje y Díaz (1986) define a estos 

conocimientos previos como: conjunto de conceptos y preposiciones que permiten 

relacionar la información que ya posee el alumno con la información que tiene que 

aprender. 

Es de suma importancia que el docente antes de iniciar un tema con los alumnos 

inicie activando los conocimientos previos de los sujetos, las cuales le van a facilitar 

comprender el nuevo conocimiento. 

Entre más conocimientos previos posee el educando sobre un texto mejor va ser 

la comprensión. 
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Ausubel señala que usualmente se han confundido las dos dimensiones, 

pensándose que el aprendizaje por recepción era siempre repetitivo y que por lo tanto 

no debía utilizarse en la escuela. Él, demuestra que esto no es cierto. 

Lo que el maestro debe hacer es que el aprendizaje por recepción, es decir, las 

lecciones y tareas que enseña directamente en el aula, sea significativo y tenga sentido. 

El aprendizaje significativo implica que los contenidos deben estar relacionados de 

un modo sustantivo (no arbitrario) con los conocimientos previos que tiene el alumno, 

involucra también una actitud favorable para tal aprendizaje. 

Ausubel recomienda que debe eliminarse los aprendizajes memorísticos que 

carecen de sentido para el estudiante; su aportación cognitiva “ha contribuido al 

conocimiento preciso de algunas capacidades esenciales para el aprendizaje, como son 

la percepción, la atención, la memoria y el razonamiento, por no hablar también del 

lenguaje, que ha sido ampliamente estudiado en estrecha relación la 

psicolingüística.(Alfaro 2004). 

El aprender es sinónimo de comprender, lo que se comprenda será lo que se 

aprenderá y recordará mejor porque quedará integrada en nuestra estructura de 

conocimientos. El profesor, no sólo debe conocer las representaciones que poseen los 

estudiantes sobre lo que les va a enseñar, sino también analizar el proceso de interacción 

entre el conocimiento nuevo y el que ya posee.  

2.1.1.3 MODELO INTERACTIVO DE ISABEL SOLE 

Enseñar estrategias de lectura para Solé significa que los adolescentes, los 

jóvenes, los niños puedan leer y puedan disfrutar la lectura de textos diferentes que 

necesiten para cubrir las necesidades que la vida les va a ir planteando. 

El modelo interactivo, trata de ver la lectura, como un proceso interactivo e 

influencia mutua entre el lector y el texto, y entre los dos modos de procesar la 

información de una lectura ("top down" y "bottom up"). 

En el modelo interactivo, se juntan y complementan los conocimientos previos, 

como las características y los contenidos del texto, donde la reconstrucción del 

significado, es el proceso del conflicto de los dos anteriores. Personalmente, lo encuentro 

el más atrayente de todos, ya que reúne modelos, de cierta medida, antagónicos y 

reduccionistas, pero que hoy se conoce que tanto uno como el otro ("topdown" y "bottom 
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up") son importantes para la correcta comprensión de lectura y asimilación de conceptos 

(Solé, 1994). 

Isabel Solé sobre estrategias de lectura, propone tres momentos: antes, durante 

y después de la lectura que se caracteriza por las siguientes características. 

En el momento de antes de la lectura, hay que ayudar a que los alumnos sepan 

qué van a leer y por qué. Debemos decir porqué es que escogimos un texto para que 

ellos lo lean. Debemos ofrecer otros textos, además de los libros de textos. Debemos 

también ayudar a que ellos recuperen en conocimiento previo. Si tienen poco 

conocimientos previos debemos facilitarlos, pues el conocimiento previo es el puente, es 

lo que permite incorporar ese texto a las estructuras de conocimiento que ya se tienen. 

Con frecuencia los alumnos tienen conocimientos previos relevantes pero otra cosa es 

que lo sepan y otra cosa es que lo puedan recuperar. Es también importante que los 

alumnos sepan identificar el proceso de lectura más adecuado. Los alumnos tienen que 

aprender que no tienen que leer todos los textos de la misma forma (si va a ser una 

lectura rápida, una lectura detenida, si va a tener que releer). Los estudiantes 

acostumbran seguir un patrón de lectura lineal y repetida, leen todo de la misma forma, 

pero eso no debe ser así. Hay textos que solo hay que ver el índice para ver si se decide 

leer o no, pero habrá otros textos que habrá que leer tres veces un mismo apartado y 

otras partes no. Eso quiere decir que es necesario  pensar en la lectura. Es importante 

también pensar en si se tienen o no la capacidad para leer un texto determinado. Para 

que se pueda abordar una tarea, para que tenga sentido hay que contar con los recursos, 

también hay que saber no se exige siempre el mismo esfuerzo para comprender. Para 

muchas tareas que proponemos no basta con leer el texto una única vez. Para muchas 

tareas, además de leer hay que estar escribiendo, pues no se puede retener en la mente 

toda la información. 

En el momento de durante la lectura, las actividades son un poco más 

complicadas. Vale pensar en lo que se tiene que hacer para leer y una cosa importante 

es tener claro el objetivo para el cual estamos leyendo. Una vez que tengamos claro el 

objetivo no es fácil mantenerlo. El objetivo hay que poderlo mantener. El conocimiento 

previo no es porque sea previo a la lectura, es el conocimiento que ya tenemos que 

usaremos antes, durante y después de la lectura (tiene que estar usable). Durante la 

lectura tenemos que ir identificando palabras e ideas claves que nos ayuden y para eso 

es básico saber lo que buscamos. Hay que identificar o determinar lo que es importante. 

Hay dos criterios de relevancia. La relevancia textual (aquello que el autor considera 

relevante, que lo marca, lo repite, lo pone en negritas, lo subraya), pero hay también otro 
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criterio de relevancia. Como profesor por qué les doy ese texto. Después, el problema 

más importante que tienen los alumnos de secundaria es relacionar los conceptos y las 

ideas durante la lectura. Más que relacionar las ideas más importantes el problema está 

en relacionarlas, poder integrarlas. Ayuda mucho pasar del mero subrayado a tener que 

escribir. El hecho de tener que escribir, elaborar, conectar las ideas, pues las ideas en 

los textos están conectadas, pero cuando subrayan uno no se queda con los conectores, 

se queda con las ideas. Ese es un problema de tipo cognitivo, es una elaboración, es 

una relación que se construye. Cuando se usa bien un conector sabemos cuál relación 

establece. Después, también durante la lectura hay que ayudar a controlar si se va 

comprendiendo lo que se lee y si se va consiguiendo los objetivos. Los alumnos tienen 

que aprender también que no siempre hay que hacer lo mismo ante todos los obstáculos 

de lectura. Para algunos hay que parar y pedir ayuda, pero para otros no hay que hacer 

lo mismo. Puedo no entender algo ahora, pero más adelante ya se puede entender, 

gracias al contexto. Aunque no lo estamos diciendo, mientras comprendemos sabemos 

que comprendemos, porque percibimos inmediatamente cuando hay algún problema. 

Esa habilidad está muy comprometida en los alumnos que tienen dificultades de lectura. 

Ellos leen, se enteran de poco, pero continúan leyendo. Ayudar a supervisar quiere decir 

que hay que poder dotarse de algunas estrategias que les permitan a los alumnos darse 

cuenta que hay dificultades. Si siempre leen textos perfectos, sin problemas, es más 

difícil que puedan darse cuenta. Textos que le faltan alguna palabra o tienen alguna 

dificultad son textos que ayudan a la supervisión constante de la lectura, que es una 

capacidad que los buenos lectores tenemos en piloto automático, o sea, solo la 

activamos cuando es necesario. Cuando nos damos cuenta, paramos, releemos y 

podemos continuar 

En el momento de después de leer es importante hacer cosas, porque nuestra 

capacidad de retención es limitada. Necesitamos como mínimo fijar la información, 

necesitamos parar y pensar sobre lo que hemos leído. la reflexión y el análisis sobre lo 

que se lee se apoya en la lectura, pero se apoya mucho en lo que se dice y lo que se 

escribe sobre lo que se ha leído. El pensamiento estratégico no es un pensamiento muy 

especializado. Una parte de las estrategias que utilizamos para comprender un texto, 

también las utilizamos para escribir un texto, para escuchar y para hablar, por lo tanto el 

trabajo estratégico se favorece mucho del uso combinado de las otras estrategias. 

Cuando hablamos sobre lo que hemos leído, cuando contrastamos la comprensión a la 

que hemos llegado, cuando hacemos una recapitulación, estamos entrando en un 

mundo de las tareas híbridas, o sea, tareas que nos hacen leer y escribir, hablar y leer, 

escuchar y hablar, así nos aproximamos a un contenido desde las diversas capacidades 
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lingüísticas y también nos ayuda a mejorar nuestra competencia en cada una de esas 

habilidades. Todo lo que tiene que ver con valorar, contrastar, argumentar a nivel escrito 

va a ser importante. 

2.1.2. MODELO DIDÁCTICO MUNAY. 

 La definición de Modelo Didáctico que se sustenta en el trabajo es, según Núñez 

(2006), que es un conjunto de construcciones mentales y el modelo didáctico 

fundamenta científicamente la enseñanza, analizándola formalmente, expresa la 

configuración del proceso enseñanza aprendizaje teniendo en cuenta los fundamentos 

teóricos – científicos derivados de los modelos pedagógicos y curriculares que lo 

contienen; además tiene un conjunto de características que responden 

fundamentalmente a los sujetos que participan en éste, de los procesos que se 

desarrollan y la secuencia didáctica. Ésta última es la expresión externa del modelo 

didáctico que viene a ser un conjunto de momentos o fases a que tiene lugar una sesión 

de clase. 

 El Modelo Didáctico Munay está organizado en dos partes, en la primera se refiere 

a los procesos pedagógicos, en la segunda parte, a las estrategias para la comprensión 

de textos expositivos. 

2.1.2.1. PROCESOS PEDAGÓGICOS. 

La sesión de aprendizaje es el conjunto de situaciones que cada docente diseña, 

organiza con secuencia lógica para desarrollar un conjunto de aprendizajes propuestos 

en la unidad didáctica, la sesión de aprendizaje desarrolla dos tipos de estrategias de 

acuerdo a los actores educativos: 

 Del Docente: Estrategias de enseñanza o procesos pedagógicos 

 Del Estudiante: Estrategias de aprendizaje o procesos cognitivos / afectivos / 

motores. 

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

de manera intencional durante el inicio, el proceso y la salida, con el objeto de mediar en 

el aprendizaje del estudiante” (Murillo, 2009) 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 



30 
 

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

momento que sea necesario. 

Estos procesos pedagógicos son los siguientes: 

a) MOTIVACIÓN: Es proceso permanente a través del cual el docente crea las 

condiciones, despierta el interés de los  estudiantes para su aprendizaje. Se puede 

motivar de muchas formas, como por ejemplo: mostrándoles una imagen, haciéndoles 

escuchar una música, con dinámicas grupales, con un experimento, etc. 

b) RECUPERACIÓN DE LOS SABERES PREVIOS: Los saberes previos son los 

conocimientos que los estudiantes han logrado a través de sus experiencias, tanto en la 

escuela como en su vida diaria y se activan cuando el estudiante los relaciona con un 

nuevo conocimiento y trata de darle sentido. De tal manera que al ser vinculados o 

enlazados con el nuevo conocimiento producen aprendizajes significativos. 

c) Los aprendizajes previos no siempre tienen sustento científico. Muchas veces 

los estudiantes buscan sus propias explicaciones para comprender un hecho a un 

fenómeno. Estos conocimientos previos se activan a través de preguntas relacionadas 

con la intención pedagógica, de tal forma que el estudiante trae a su mente lo que sabe. 

Las preguntas realizadas deben ser abiertas para que permita a los estudiantes 

plantearse hipótesis y además que estén relacionadas con el tema a tratar. 

d) CONFLICTO COGNITIVO: Es el desequilibrio de las estructuras mentales, se 

produce cuando el docente hace que el estudiante se enfrente con algo que no puede 

comprender o explicar con sus propios saberes. Para ello el docente puede partir 

planteando a los alumnos por ejemplo: una situación problemática de su entorno. Este 

proceso crea en los estudiantes la necesidad de aprender nuevos conocimientos y 

solucionar problemas. Para lograr esto el docente debe poner en práctica diversas 

estrategias, situaciones que generen en el estudiante esta necesidad. 

Por ejemplo si el tema a tratar es: La Preposición, podríamos crear conflicto 

cognitivo, planteándoles las siguientes situaciones problemáticas:¿Por qué debemos 

usar preposiciones cuando redactamos un texto y qué ocurriría si no lo usamos?¿Si la 

preposición y no existiera, con qué palabra la podemos reemplazar?, etc. 

e) PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: Es el proceso central del 

desarrollo del aprendizaje en el que se desarrollan los procesos cognitivos u operaciones 

mentales; estas se ejecutan mediante tres fases: Entrada, Elaboración y Salida, cada 
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uno de ellos con sus procesos cognitivos respectivos, de acuerdo a la capacidad que se 

desea desarrollar en los alumnos. 

Para que se produzca este proceso el docente debe presentar la información oficial 

a través de diferentes medios y formas: exposiciones, textos escritos, gráficos, videos, 

maquetas, etc. A partir del conocimiento de la nueva información es necesario que los 

estudiantes reflexionen para contrastar la información científica presentada con sus 

propias hipótesis. Asimismo, analicen y descubran las aproximaciones y distancias, 

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

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

información incorporada. Mediante este proceso los estudiantes construyen sus 

conceptos sistematizando sus saberes previos y los aportes de la nueva información 

recibida. Formulan sus propias definiciones y construyen un nuevo esquema u 

organizador visual que sintetice lo que han prendido y su vinculación con otros elementos 

que no fueron objeto de estudio. 

f) APLICACIÓN DE LO APRENDIDO.-es la ejecución de la capacidad en 

situaciones nuevas para el estudiante. Por ejemplo  en el tema de la célula, los 

estudiantes aplicaran lo que han aprendido cuando comprendan que  cada una de sus 

células tiene que nutrirse y que necesitan por lo tanto que uno les provea de los 

nutrientes  a a través de una adecuada alimentación. 

g) METACOGNICIÓN: es el proceso mediante el cual el estudiante reconoce 

sobre lo aprendido, los pasos que realizó, las dificultades que encontró y cómo puede 

mejorar su aprendizaje. Para ello el docente plantea preguntas como por ejemplo. 

¿Cómo lograste aprender? ¿Qué dificultades tuviste y cómo lo superaste?, etc. 

h) EVALUACIÓN: es el proceso que permite reconocer los aciertos y errores para 

mejorar el aprendizaje y es un proceso permanente y continuo. Esto se realiza a través 

de los indicadores preestablecidos de acuerdo a la capacidad seleccionada. 

2.1.2.2. ESTRATEGIAS DE COMPRENSION DE TEXTOS EXPOSITIVOS. 

Enseñar estrategias de lectura a los estudiantes es de importancia trascendental, 

porque permitirá que ellos se conviertan en lectores autónomos, capaces de comprender 

cualquier tipo de texto y puedan incursionar por el hábito de la lectura. Como en cualquier 

actividad pedagógica significativa, hay actividades que realizan antes, durante y después 

de la lectura. 
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Para poder realizar actividades de la comprensión de textos siguiendo el modelo 

DIDÁCTICO MUNAY debemos tomar en cuenta:  

I. ANTES DE LA LECTURA 

 Motivación.- motivar a los estudiantes o estar motivado para leer es una 

condición indispensable porque el lector habrá despertado interés por la lectura del texto 

escogido y debe ser permanente. 

 Propósito de la lectura, ¿Para qué voy a leer? Entre las respuestas podemos 

considerar: para aprender, para presentar una ponencia, para practicar una lectura en 

voz alta, para obtener información precisa o general, para seguir instrucciones, para 

revisar un escrito, para demostrar que se ha comprendido, por placer, etc. 

 Relación con conocimientos previos.Seguidamente debemos formularnos 

preguntas previas, con la finalidad de obtener una visión global sobre diversos 

aspectos. Puede ser la organización del texto: títulos, subtítulos y nombre del autor; lugar 

y fecha de aparición del libro, capítulos, etc. Sobre el contenido: ¿Qué sé acerca de este 

tema?, ¿Dónde ocurrirá el tema?, ¿En qué época transcurrirá?, sobre el escenario. 

Sobre los personajes, ¿Quiénes son los personajes?, ¿Cómo serán? Sobre el nudo: 

¿Qué problema tendrán los personajes?, etc. 

II. DURANTE LA LECTURA 

 Responde a la siguiente pregunta: ¿Qué debo hacer mientras leo? Todo escritor 

en menor o mayor grado utiliza figuras literarias para dar elegancia a su texto, expresa 

sus ideas denotativa y connotativamente, entonces: 

“El lector tiene que realizar acciones de Inferencias, esto implica, ir más allá 

de la comprensión literal o de la información superficial del texto, es considerado 

también como la elaboración de ideas o elementos que no están expresadas 

explícitamente en el texto, sino implícita”.1 

Veamos un ejemplo: Vi que la gente corría asustada, los vidrios de la ventana 

caían, el suelo se abría…Si el estudiante dice: Se trata de un terremoto, está efectuando 

una inferencia, ya que la palabra “terremoto” no está explícita en el texto. 

                                                             
1Mendoza Rivera, Fabiola  y  Portocarrero Correa, Edith. Construyendo la Comprensión Lectora. Lima. 
2004. Pág. 31. 
Pág. 57. 
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 Lectura interpretativa. Los estudiantes deben realizar una lectura interpretativa 

del texto expositivo que incluye las actividades de subrayado, sumillado y parafraseo y 

así los estudiantes puedan entrar en contacto con el texto y comprender. 

La interpretación y la comprensión nos muestran qué dice el autor, cómo lo dice, 

qué quiere decir, qué no dice el autor, por qué y para qué lo dice, en qué circunstancias 

lo dice, ¿debe decirlo?, ¿está bien dicho?, qué razones válidas hay para decirlo. "La 

interpretación es la comprensión técnica de las manifestaciones de vida fijadas por 

escrito", afirma Echevarria (2009), y agrega que "el comprender y el interpretar actúan 

constantemente en la vida y logran su culminación en la interpretación técnica de obras 

poderosas, llenas de aliento de la vida, y de la conexión de las mismas dentro del espíritu 

de sus autores". Para interpretar y comprender lo que se lee, debemos prestar mucha 

atención. Es absurdo leer si la lectura no es verdaderamente eficaz. Siempre 

obtendremos mucho mayor provecho de una breve lectura si estamos muy 

concentrados, que toda una larga jornada de lectura sin ningún esfuerzo real de nuestro 

intelecto, con la atención disgregada, sin ningún ánimo de aprender. La calidad de 

nuestra lectura cuenta tanto o más que la cantidad. 

Para una mejor comprensión e interpretación es necesario ejercitar al máximo el 

entendimiento y la razón si queremos saber cuál es el mensaje y qué dice el mensaje. 

Ese proceso implica, entre otras habilidades y destrezas, una profunda concentración 

que permita "escuchar" al texto, porque, algunas veces, éste o su autor "habla" a través 

de complejos simbolismos, abstracciones, metalenguajes, imágenes y representaciones, 

lenguaje traslaticio o tropológico (tropos: alegorías, metáforas, metonimias, sinécdoques 

y onomatopeyas), figuras de pensamiento o figuras lógicas (antítesis, comparaciones, 

hipérboles, ironías, perífrasis, reticencias, retruécanos y símiles, entre otras), parábolas, 

ficciones, etc. 

La lectura interpretativa exige del lector un trabajo de síntesis. Partiendo de las 

unidades menores de la obra -las palabras- recorre un camino puesto que asciende a 

las unidades superiores -las oraciones- y de éstas a los argumentos. Esta lectura 

comprende tres etapas cuyas reglas se expone a continuación: 

 Subrayado. Es una estrategia que consiste en trazar una línea debajo de ciertas 

palabras o frases del texto con el fin de destacar algún dato que nos parezca importante. 

Facilita el estudio, los repasos posteriores y la realización de esquemas y resúmenes. 

Además ayuda a recordar y aumenta la concentración en el tiempo que se realiza la 
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lectura y, además permite sintetizar la información. Muy importante para la evaluación  

porque sólo se necesita un repaso. 

 Sumillado. Es muy útil para la comprensión de textos expositivos, por eso, el 

lector debe tomar apuntes de la idea principal, ideas secundarias, personajes, lugares 

de acontecimiento y otros elementos de interés del lector. 

 Paráfrasis.el mismo que consiste en decir el contenido del texto, pero con 

nuestras propias palabras, qué mejor si realizan en parejas. En el proceso aprendizaje-

enseñanza evitar la repetición memorística y mecánica del texto leído, lo ideal es que el 

lector exprese con sus propias palabras lo que haya entendido, entonces, este nuevo 

conocimiento o información será más perdurable en su estructural mental del estudiante. 

III. DESPUÉS DE LA LECTURA 

Esto quiere decir: ¿Qué debemos hacer después de haber leído? Las 

estrategias de procesamiento  de la información después de leer un texto permiten 

recapitular el contenido, resumirlo, recordarlo, valorarlo y ampliar los conocimientos del 

lector. Veamos las siguientes estrategias: 

 Elaboración de Mapa Semántico.Es una estrategia que se utiliza después de la 

lectura (Alonso, 1991). Una forma de ponerla en práctica es el siguiente: Elegir un tema 

relacionado o texto y sobre éste elaboren un mapa semántico en una hoja para luego 

exponer ante sus compañeros y entre todos escriben en un mapa semántico general.  

 Resumen. Actividad que consiste en convertir un texto en otro más reducido. 

Para ello, es necesario ordenar las ideas principales, expresándolas en forma personal. 

Un resumen debe tener una extensión no superior a una cuarta parte del texto original 

(25%). Las ideas deben estar integradas y relacionadas. El resumen facilita la 

comprensión, y ayuda al repaso de las materias. En un resumen, no debemos dar 

nuestra opinión personal sobre lo que dice el autor. En resumen debe ser lo más objetivo 

posible. El resumen es, en cierto modo, una forma de verificar la comprensión de un 

texto. 

2.1.2.3.- EL MAPA SEMÁNTICO Y SU APLICACIÓN EN TEXTOS 

EXPOSITIVOS. 

Un mapa semántico es un tipo de organizador gráfico. Su objetivo es organizar y 

mostrar las relaciones entre diversas piezas de información. Estos mapas representan 
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gráficamente las relaciones que componen un concepto y ayudan a clarificar las 

relaciones múltiples entre conocimientos y conceptos. Los lectores utilizan mapas 

semánticos para organizar visualmente el conocimiento en relaciones formales. En el 

nivel de posgrado, la metodología de mapa semántico representa la regularidad 

lingüística cruzada en la estructura semántica. 

El “mapa semántico” (Lasterra, 1998) es una representación visual de un concepto 

particular. Esta estrategia, descrita inicialmente por Pearson y Johnson en 1978, e 

indican que ayuda a los estudiantes a activar y desarrollar su conocimiento previo 

estableciendo las relaciones dentro de un tópico dado. Los óvalos son usados para 

representar los conceptos y las líneas con flechas y palabras escritas sobre ellas 

representan las relaciones. Las relaciones mostradas en el mapa pueden ser de clase, 

de propiedad o propiedades; o bien, mostrar ejemplos. 

El mapa semántico es una técnica que permite que el estudiante tome conciencia 

de la relación de las palabras entre sí. En general, se utiliza en la etapa de después de 

la lectura en la comprensión de textos expositivos; posibilita que los estudiantes 

recuperen el conocimiento previo almacenado; aprenden nuevos temas, significados de 

nuevas palabras, ven palabras conocidas desde otras perspectivas y perciben relaciones 

entre las palabras (Heimlich y Pittelman, 1990). 

Algunos investigadores (Toms-Bronowski, 1983; Margosein , 1982 ; Hagen, 1980) 

han demostrado el positivo impacto de la técnica de los mapas semánticos en el 

desarrollo dela comprensión de textos, especialmente en niños malos lectores, 

utilizándolos como estrategia para preparar la lectura. Del mismo modo, Johnson y 

Pearson han demostrado la incidencia de la utilización de esta técnica como estrategia 

para mejorar la comprensión, recurriendo a la activación del conocimiento previo del 

lector sobre el tema del texto que se va a leer. 

El mapa semántico en la etapa de después de la lectura en la comprensión de 

textos expositivos posibilita la activación de los conocimientos previos y ayuda a los 

estudiantes a construir significados, a resumir un texto, a expandir el vocabulario o tener 

una base esquemática para la redacción de un contenido (Curbelo, 1997). 

Las características del Mapa semántico son los siguientes: 

- Tiene componentes verbales y no verbales. 

- Los conceptos se presentan en nódulos. 

- Se trabaja con campos semánticos. 
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- Se suele colocar una imagen que simbolice la temática, no es obligatoria. 

Los elementos fundamentales del Mapa semántico son conceptos, palabras, ideas, 

términos que se desprenden del proceso de desagregación del término o enunciado 

general. 

Dos son los componentes principales del Mapa semántico son: 

1. Las Figuras geométricas que representan los nódulos que contienen palabras, 

ideas, conceptos importantes. Las figuras pueden ser círculos, rectángulos, cuadrados, 

rombos, etc.  

2. Las Líneas de interrelación que sirven para unir o relacionar nódulos. Pueden 

ser líneas o flechas. 

¿Cómo se elabora? Para la elaboración del mapa semántico seguiremos la 

secuencia propuesta por Johnson, Pittelman y Heimlich (1986).  

1-Elegir la palabra central o tema y escribirla en el centro. 

2-Identificar categorías que definen el tema y los elementos asociados en cada 

categoría. Se puede usar la lluvia de ideas.  

3-Verificar las categorías, palabras y relaciones establecidas.  

4-Realizar una representación final. 

Los tipos de Mapas semánticos son: 

1-Mapas semánticos lineales 

El mapa semántico de estilo lineal se utiliza para mostrar etapas o grados. Entre 

los estilos de diseños de estos mapas se encuentra: la serie de la cadena de eventos, la 

cual hace un seguimiento de los acontecimientos que siguen uno detrás del otro; la 

escala de continuidad, la cual sigue los acontecimientos con magnitud creciente: y el 

esquema problema/solución, el cual comienza con un problema y muestra los eventos 

necesarios para llevarlo hasta una solución satisfactoria. El gráfico cíclico está 

estrechamente relacionado con el estilo lineal ya que muestra una progresión de los 

acontecimientos, pero en el gráfico de ciclos los acontecimientos se siguen detrás de 

otro para crear una secuencia repetida en lugar de para llegara una conclusión. 
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2-Mapa semántico matriz 

También existen los estilos matrices, tales como la matriz de 

comparación/contraste utilizada para mostrar las similitudes y diferencias entre dos 

cosas; el esquema de interacción humana, que se utiliza para mostrar la interacción entre 

personas o grupos; y el estilo de espina de pescado, que surge de la interacción causal 

de un evento complejo y combina los aspectos de tiempo lineales del evento junto con 

la interacción de las personas y las cosas que causaron o fueron afectadas por tal 

evento. 

3-Estilos de árbol o araña 

Otros estilos, como el mapa de araña y el árbol de red, muestran la interacción de 

elementos y su relación con un tema central. El mapa araña comienza con una idea, 

asunto o tema central y sigue expandiéndose en una variedad de direcciones diferentes 

para explorar el potencial de sus distintos atributos y funciones. El árbol de red utiliza 

una estructura similar a la del árbol de familia comúnmente visto. Sin embargo, el árbol 

de red muestra los eventos casuales, jerarquías y procedimientos de ramificación. 

Representa una presentación gráfica de las estructuras de eventos que pueden o tienen 

lugar desde una fuente central pero se desarrolla de manera diferente. 

Respecto a los formatos para la elaboración de mapas semánticos, se puede decir 

que hay dos tipos de formatos. 

A. FIJOS, Propuesto por Sinatra Stahl – Germale y Morgan (Reynolds,1997). 

1. De organización narrativa secuencial: la secuencia está representada por una 

gruesa flecha al lado que señala las etapas. El nódulo de la flecha tiene una serie de 

otros nódulos debajo de el que deben ser atendidos antes de pasar a la siguiente fila. 

2. Temática o descriptiva: refleja elementos y detalles acerca de un tema central 

que estará representada por una figura geométrica de varios lados (rombo, pentágono, 

etc.). A continuación, las ideas más importantes se presentan en nódulos y su derivación 

en cuadrados o rectángulos. 

3. De comparación o contraste: se compara y contrasta un tema, concepto, 

ubicado en el nódulo superior, a través de dos columnas de nódulos. Una de ellas refleja 

los aspectos iguales, similares o equivalentes (los nódulos se unen con flechas o rectas). 
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La otra, presenta los aspectos diferentes (los nódulos se unen con doble línea o línea en 

zigzag). 

4. De clasificación: este es un clásico formato de relación de conceptos a través 

de sus clases, ejemplos y propiedades o atributos. 

B. LIBRES, dependen de la creatividad de la persona para elaborar el Mapa 

Semántico. En estos formatos se escribe al centro y en una elipse (o cualquier figura), la 

idea principal, concepto o contenido. Radialmente, alrededor, se colocan los conceptos, 

ideas o características asociadas. Estos dos primeros niveles de desagregación se 

escriben con letras mayúsculas. 

A continuación, se desagrega cada aspecto, concepto o característica identificada. 

Los nuevos elementos encontrados se escriben con letras minúsculas. 

El mapa semántico se utiliza: 

 Para mejorar la comprensión de textos expositivos. 

 Para mejorar el vocabulario y el significado de nuevas palabras. 

 Como estrategia valiosa después de la lectura. 

 Para promover la comprensión de nueva información ya que descansa en 

la activación del conocimiento previo. 

 Para organizar ideas previas a la redacción de un texto o documento, 

siendo las categorías los títulos principales y el desagregado parte 

importante a ser incluida. 

 Para integrar diferentes partes del contenido de toda una unidad de 

aprendizaje o gran capítulo. 

 Para revisar o recapitular una sesión o una unidad de aprendizaje. 

 Como ayuda para el estudio, al tomar conciencia de la relación de las 

palabras entre sí. 

 Para trabajar con estudiantes con dificultades para el aprendizaje. 

 Para determinar el conocimiento previo del estudiante. 

 Para promover la actividad mental del estudiante. 

 Como técnica de estudio. 
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2.1.2.4.- EL RESUMEN Y SU APLICACIÓN EN LA COMPRENSIÓN DE    

TEXTOS EXPOSITIVOS. 

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

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

puntos importantes adecuadamente destacados y que exista conexión entre ellos. 

El resumen no solo es beneficioso porque estimula la capacidad de síntesis, sino 

que es también fundamental para mejorar la expresión escrita, la cual es decisiva en la 

comprensión de textos expositivos, principalmente en la etapa de después de la lectura. 

Las características de un resumen según Olga Lucía Arbeláez (Allal, 1980) son: 

 Objetividad: Se refiere al respeto de las ideas originales del texto y del estilo 

del autor. 

 Claridad: Facilita la comprensión que debe posibilitar el texto.  

 Precisión: Hace alusión a su forma de enunciación que, con oraciones 

cortas y concisas, condensa el sentido del texto.  

 Flexibilidad: Se refiere a la posibilidad de producir diferentes tipos de 

resumen. Al ser un texto nuevo, la originalidad depende del estilo del 

redactor.  

Es importante tener en cuenta que un resumen, a pesar de provenir de las ideas 

de un texto base, es un texto nuevo. Desde el punto de vista formal, se dice que un buen 

resumen debe representar entre un tercio y una quinta parte del original (Echevarria, 

2009). 

El resumen tiene como estructura a la introducción, el desarrollo y la conclusión. 

El objetivo específico de los resúmenes es la representación sintética y objetiva de 

lo leído o escuchado. 

Hacer un resumen  

 Consiste en escribir las ideas principales con las propias palabras. Para elaborar 

un resumen se pueden seguir estos pasos.  

 1. Determinar el tópico del texto.  
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 2. Identificar la información irrelevante o innecesaria y eliminarla. No se debe 

incluir en el resumen.  

 3. Detectar la información que se repite. Sólo debe incluirse una vez en el 

resumen.  

 4. Utilizar las «macrorreglas»: agrupar en un mismo término varios conceptos. 

Por ejemplo, cuando se habla de viajar en tren, automóvil, avión, barco, etc., se puede 

agrupar en «transporte»; cuando se habla de peras, manzanas, naranjas, etc., se 

puede agrupar bajo el término de  «fruta».  

 5. Identificar una frase que contenga la idea principal en cada párrafo, si es 

posible.  

 6. Si no es posible, redactarla.  

 7. Redactar el resumen. Debe ser breve.  

 Si queremos que los alumnos aprendan a hacer resúmenes hay que enseñarles 

a hacerlo. Esto significa invertir tiempo de clase. Algunos ejemplos de instrucciones a 

los alumnos para que hagan un resumen son las siguientes:  

2.1.2.5.- EL TEXTO EXPOSITIVO. 

El texto expositivo presenta o explica información (datos, conocimientos, 

hechos,...) de forma ordenada, neutral u objetiva (esto es, sin opiniones), con un lenguaje 

culto, cuidado y preciso; "La función principal de un texto expositivo es presentar al lector 

información sobre sus teorías, predicciones, limitaciones y conclusiones". (Alonso, 

1991). 

Las características principales de los textos expositivos son: 

 Predominan las oraciones enunciativas 

 Se utiliza la tercera persona · los verbos de las ideas principales se 

conjugan en Modo Indicativo 

 El registro es formal se emplean gran cantidad de términos técnicos o 

científicos 

 No se utilizan expresiones subjetivas. 
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Muth (1990), presenta los siguientes rasgos de los textos expositivos. 

Texto informativo. Tienen como función principal presentar al lector información de 

distinto tipo (teoría, predicciones, limitaciones, generalizaciones conclusiones, 

personajes, etc.) 

Texto explicativo. Promueve una buena cantidad de explicaciones y elaboraciones 

de la información provista. 

Texto directivo. Son directivos en el sentido de promover al lector de una guía 

basada en claves explicitas. 

El texto expositivo tiene como objetivo es informar y difundir conocimientos 

(=enseñar =finalidad pedagógica) sobre un tema. La intención informativa hace que en 

los textos predomine la función referencial. 

Los textos expositivos pueden ser: 

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

dirigidos a un amplio sector de público, pues no exigen un conocimientos previos sobre 

el tema de la exposición (apuntes, libros de texto, enciclopedias, exámenes, 

conferencias, coleccionables…) 

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

exigen conocimientos previos amplios sobre el tema en cuestión (informes, leyes, 

artículos de investigación científica…) 

Este tipo de texto es conocido como informativo en el ámbito escolar. La función 

primordial es la de transmitir información pero no se limita simplemente a proporcionar 

datos sino que además agrega explicaciones, describe con ejemplos y analogías. 

Las características principales de los textos expositivos según Diaz (1986) son: 

 predominan las oraciones enunciativas 

 se utiliza la tercera persona · los verbos de las ideas principales se conjugan en 

Modo Indicativo 

 el registro es formal · se emplean gran cantidad de términos técnicos o 

científicos 



42 
 

 no se utilizan expresiones subjetivas. 

Los elementos que posee un texto expositivo son: 

* Tema: el asunto del que trata el texto expositivo. Por ejemplo, en la definición de 

los flamencos, el tema serían los flamencos y sus rasgos principales. 

 

 

 

* Ideas principales: lo más importante que nos comunica el texto, la información 

esencial. Por ejemplo, y volviendo a los flamencos, la idea principal sería lo de "aves 

gregarias altamente especializadas, que habitan sistemas salinos de donde obtienen su 

alimento". 

* Ideas secundarias: es lo anecdótico, lo complementario. Se trata de una 

información adicional que no es tan importante como las demás. Por ejemplo, en la 

definición de los flamencos, lo de "(compuesto generalmente de algas microscópicas e 

invertebrados)" sería una idea secundaria, ya que simplemente nos aporta unos datos 

extra que no son relevantes. 

 La organización global del texto expositivo es en el siguiente orden: 
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1-La Introducción: compuesta por párrafos que presenten ya sea el marco (lugar 

y tiempo), el tema o asunto, la hipótesis o los objetivos. Se utilizan párrafos de 

encabezamiento o introductorios: síntesis, anécdotas, breves afirmaciones, citas o 

epígrafes, preguntas-interrogantes, analogías.  

También se suele recurrir a la afirmación de un problema que será discutido en el 

texto; se hace alusión a la manera como será tratado el tema o sobre la organización 

estructural del escrito.  

2-El Desarrollo: constituido por los párrafos que despliegan el tema o asunto, que  

puede ocupar varios apartados. A lo largo de estos párrafos se va avanzando en la 

información. Es decir, cada párrafo aporta más información, que se constituye, en cierto 

modo, en ampliación de la anterior. Se suelen usar: 

 Párrafos deductivos: se inician con una idea general para luego presentar casos 

particulares, detalles concretos, ejemplos, etc. Permiten analizar la idea inicial en sus 

diferentes aspectos. Por eso también se habla de estructura analizante.  El siguiente 

párrafo se inicia con la idea central y presenta varios ejemplos para reforzarla: 

En el proceso de comunicación siempre existe la posibilidad de que la información 

sea modificada de una u otra manera. Se puede perder parte del mensaje cuando el 

canal no puede transmitir todas las señales, como cuando un micrófono no reproduce 

con fidelidad algunos tonos. Puede haber elementos extraños que tergiversen o 

confundan el mensaje, como cuando la iluminación deficiente dificulta la lectura. 

Además, los receptores pueden no estar equipados para procesar el mensaje como tal, 

por ejemplo cuando tienen problemas de oído o cuando no conocen el significado de 

algunas palabras del mensaje.  

 Párrafos funcionales de cohesión: como su nombre lo indica, su función es 

enlazar un párrafo con el siguiente. Generalmente son párrafos de corta extensión que 

contribuyen a la cohesión del texto. Por ejemplo: 

Lo anterior nos ha permitido concebir la magnitud del proyecto de desarrollo 

sustentable para esta región. Será ahora útil analizar algunas de las consecuencias que 

a largo plazo tendrá la implementación de este plan, así como los costos y beneficios 

ecológicos, sociales y económicos del mismo.  

 Párrafos inductivos: empiezan por presentar la información de aspectos 

concretos, para llegar a la idea general que explica toda la información anterior y que 
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funciona como conclusión. Se denominan, asimismo, estructuras sintetizantes. El 

siguiente párrafo da ejemplos específicos y al final sintetiza su idea central: 

Al norte, en la región Guajira, hay zonas desérticas. Climas caribeños atraen 

turistas hacia el norte del país. Al occidente hay territorios selváticos de alta precipitación 

pluvial. Las tres cordilleras ofrecen climas cálidos, templados y fríos en el centro del país. 

Y al sur-occidente, las cuencas amazónica y del Orinoco decoran con múltiples aires el 

paisaje meteorológico del país. En suma, pues, Colombia presenta una extraordinaria 

diversidad climática y topográfica dentro de una extensión relativamente pequeña, y de 

ahí su inmenso potencial turístico.  

 Párrafos inductivos / deductivos: Son los que ubican la idea principal en el medio 

del párrafo, es que el receptor tiene una participación tan activa como la del emisor en 

el proceso comunicativo. 

3-Conclusión: referida al cierre temático, en el cual se emplean párrafos que 

finalizan la información dada  a través de resúmenes, observaciones e incluso de  

opiniones. Los tipos de conclusión más usados son similares a los introductorios: 

síntesis, anécdota, afirmaciones breves, interrogantes, narración, etc. También se suele 

emplear la interrogación como una estrategia discursiva para permitir que el lector se 

siga cuestionando sobre el asunto tratado y sobre sus implicaciones éticas, estéticas, 

políticas, ideológicas. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo es de tipo cualitativo y esta investigación refiere a una actividad 

sistemática orientada a la comprensión en profundidad de fenómenos educativos y 

sociales (Sandín, 2003), a la transformación de prácticas y escenarios socioeducativos, 

a la toma de decisiones y también hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo 

organizado de conocimientos. Tiene como objetivo la descripción de las cualidades de 

un fenómeno. Busca un concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. No se 

trata de probar o de medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto 

acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualidades como sea posible. 

El diseño metodológico que se optó es el de la investigación acción, término que  

proviene del autor Kurt Lewis y fue utilizado por primera vez en 1944, describía una forma 

de investigación que podía ligar el enfoque experimental de la ciencia social con 

programas de acción social que respondiera a los problemas sociales principales de 

entonces. Mediante la investigación – acción, Lewis argumentaba que se podía lograr 

en forma simultáneas avances teóricos y cambios sociales. 

La investigación-acción  educativa es una herramienta que facilita la elaboración 

del saber pedagógico (Restrepo, 2000)  y facilita la construcción del saber pedagógico 

por parte de los docentes, a través de las fases que son: la primera fase se ha constituido 

como una deconstrucción de la práctica pedagógica del maestro, la segunda como una 
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reconstrucción o planteamiento de alternativas y la tercera como evaluación de la 

efectividad de la práctica reconstruida.  

En educación, la Investigación-Acción se concibe como un método de 

investigación cuyo propósito se dirige a que el docente reflexione sobre su práctica 

educativa de manera que influya sobre la calidad del aprendizaje como sobre la propia 

enseñanza, haciendo que el docente actúe al mismo tiempo como investigador e 

investigado (Vasilachis, 2006). 

El énfasis de este prototipo de investigación acción pedagógica está puesto sobre 

la práctica pedagógica del maestro. No se tienen pretensiones de incidir en el cambio 

social del contexto inmediato y mucho menos en la transformación radical de las 

estructuras  políticas y sociales del contorno. Se defiende, también, la posibilidad de 

hacer investigación individual, sin la participación de todo el grupo escolar al que 

pertenece el maestro, aunque en el primer ciclo de investigación ésta se emprende con 

un grupo de maestros investigadores, pero sobre proyectos diferentes adelantados por 

cada investigador participante. El papel de los colegas es ser validadores del trabajo de 

cada docente investigador, acompañándole con sus comentarios, preguntas, críticas, 

sugerencias y otros aportes. (Restrepo, 2000) 

Restrepo señala 3 etapas de  la  Investigación acción,: la primera fase se ha 

constituido como una deconstrucción de la práctica pedagógica del maestro, la segunda 

como una reconstrucción o planteamiento de alternativas y la tercera como evaluación 

de la efectividad de la práctica reconstruida 

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.  

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 
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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 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 

Los estudiantes participes de la investigación está conformada por el cuarto grado, 

sección única; de la institución educativa secundaria de Palmira del distrito de Curahuasi, 

que cuenta con 27 estudiantes, 16 varones y 11 mujeres cuyas edades oscilan entre los 

14 y 16 años, que estudian en el turno de la mañana, cuyas características son:  

En el aspecto personal y social, se relaciona con sus compañeros de manera 

expresiva y poco respetuosa muestran una autonomía y autosuficiencia mal 

direccionada, pero en las sesiones son poco expresivos y nada tolerante con sus 

compañeros de grupo que se equivoque. Necesitan tener refuerzos sociales, para 

manejar la sumisión, pensar en el grupo, cumplir reglas y respetar las normas de 

convivencia. 

En el área de comunicación, utilizan vocabulario de acuerdo a su edad, aunque es 

medianamente limitado, pero pueden incrementarlo con la práctica de la lectura 

constante. Tienen limitantes de expresión en cuanto a la lengua castellana pero se 

comunican fluidamente en su lengua materna. Les es muy dificultoso seguir varias 

instrucciones a la vez y requieren que les repitan una indicación varias veces.  Aún 

necesitan practicar lectura para poder leer con fluidez y entonación adecuada y para 

incrementar sus esquemas mentales y vocabulario. Por estas limitantes son poco 

expresivos y participativos durante la sesión.  

En relación a la comprensión de textos, reconocen a partir de los títulos e imágenes 

la intención del texto que se le presenta, formula hipótesis sobre el contenido de un texto 

corto, lee textos preferentemente narrativos en clases y reconocen sus elementos 

narrativos, pero en casa el hábito lector es escaso. En cuanto a la lectura de otros tipos 

de textos presentan dificultades recurrentes principalmente en la identificación del tema 

y las ideas principales, suelen realizar resúmenes y construir organizadores visuales 

libremente sin tomar en cuenta las características propias de cada organizador.  
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Con ellos se requiere desplegar una serie de estrategias de comprensión lectora 

que les permitan desarrollar sus capacidades, iniciando con propiciar el hábito de lectura 

motivándolos con contextualizados que despiertan su interés por seguir leyendo, 

además de promover el desarrollo de actividades en el aula que los lleven a mejorar su 

nivel de lectura a través de subrayado, parafreseos y la realización de resúmenes. 

Asimismo, se requiere promover actividades de integración grupal, trabajo cooperativo, 

en grupos y respeto por las opiniones y participaciones de sus compañeros para generar 

un deseo de quiere aprender en ellos. Por ello, se irán aplicando constantemente las 

estrategias propuestas en Modelo Didáctico MUNAY. 

En cuanto al docente; soy docente titulada del área de comunicación con 15 años 

de servicio en el nivel secundario, predispuesta a la innovación y comprometida con la 

mejora de los aprendizajes de mis estudiantes, participo constantemente de cursos de 

especialización y trato de interrelacionarme con los miembros de la comunicad educativa 

y la comunidad donde se ubica mi institución para entender la problemática y realidad 

en la que viven mis estudiantes y poder atender sus necesidades.  

Haciendo un análisis de mi practica pedagógica antes de iniciar el programa de 

segunda especialidad, al cual ingresé con la expectativa de ir superando mis limitaciones 

disciplinares, he observado que mi práctica docente es muy recurrente en el modelo 

conductista y el uso de estrategias tradicionales que conllevan a que el trabajo en aula 

sea mecánico y repetitivo, donde mi participación es protagónica centrada en la 

explicación y el dictado de contenidos temáticos, situación que me comprometo a 

superar con la adquisición de las nuevas teorías explícitas que sustentan mi propuesta 

pedagógica. Ya que como una fortaleza que embandera mi investigación es que soy un 

docente muy interesado en mejorar mi praxis en el aula y asumo la necesidad de ir 

abandonado los rituales tradicionales que han ido enmarcando la forma como iba 

laborando en mis sesiones, y asumo la necesidad que debo promover el desarrollo de 

capacidades de mis estudiantes.  

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

Técnicas:  

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. 
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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”. 

b. La entrevista.- Es una técnica que posibilita recoger las opiniones, 

percepciones, ideas y sentimientos de otros sobre los problemas, hechos y situaciones. 

Se compone de una seria de preguntas que permiten alcanzar respuestas abiertas por 

parte del entrevistado. En el presente trabajo se realizado entrevistas a los estudiantes 

para saber su opinión sobre el desarrollo de la sesión de aprendizaje. 

c. La encuesta.- Es una técnica que permite la recolección sistemática de datos 

mediante el instrumento, cuestionario. En el presente trabajo se ha aplicado para 

diagnosticar la problemática educativa en la institución educativa, en el área de 

comunicación, de esta manera se ha concluido con el diagnóstico de la problemática 

educativa y el planteamiento del problema de investigación acción. 

Al respecto, Stenhouse (1993), describe a la encuesta como la búsqueda 

sistemática de información en la que el investigador pregunta a los investigados sobre 

los datos que desea obtener, y posteriormente reúne estos datos individuales para 

obtener durante la evaluación datos agregados. 

Instrumentos 

a. El diario de campo.- Es un instrumento de la Investigación educativa y/o 

pedagógica, de la Investigación Acción en el Aula, para registrar aquellos hechos que 

son susceptibles de ser interpretados. En este sentido, el diario de campo es una 

herramienta que permite sistematizar las experiencias para luego analizar los resultados 

y reflexionar sobre los sujetos, las interacciones, los saberes y los conocimientos que se 

producen en la sesión de aprendizaje, la solución de problemas en relación con los 

saberes o con la vida cotidiana, el abordaje de las distintas situaciones problema de la 

sociedad.  

b. El cuestionario de la encuesta debe contener una serie de preguntas o ítems 

respecto a las categorías a indagar. Vasilachis (2006) refiere que básicamente se 

consideran dos tipos de preguntas: cerradas y abiertas. Las preguntas cerradas 

contienen categorías fijas de respuesta que han sido delimitadas, las respuestas 
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incluyen dos posibilidades (dicotómicas) o varias alternativas. Este tipo de preguntas 

permite facilitar previamente la codificación (valores numéricos) de las respuestas de los 

estudiantes. Las preguntas abiertas no delimitan de antemano las alternativas de 

respuesta, se ha utilizado cuando no se tiene información sobre las posibles respuestas. 

Rojas, (1989) agrega que las preguntas del cuestionario de la encuesta deben 

contemplar ciertos requerimientos: tienen que ser claras y comprensibles para quien 

responde; es ´por lo referido que las preguntas del cuestionario ha empezado con 

preguntas fáciles de contestar; cuidando de no incomodar; no hacer preguntas 

innecesarias; el lenguaje utilizado fue sencillo de acuerdo a las características de los 

estudiantes. 

c. Fichas de observación. 

Las fichas de observación son instrumentos de la investigación de campo. Se usan 

cuando el investigador debe registrar datos que aportan otras fuentes como son 

personas, grupos sociales o lugares donde se presenta la problemática. son el 

complemento del diario de campo, de la entrevista y son el primer acercamiento del 

investigador a su universo de trabajo. Estos instrumentos son muy importantes, evitan 

olvidar datos, personas o situaciones, por ello el investigador debe tener siempre a la 

mano sus fichas para completar el registro anecdótico que realiza cuando su 

investigación requiere trabajar directamente con ambientes o realidades.  

d. Lista de cotejo. 

Es un instrumento que permite identificar comportamiento con respecto a actitudes, 

habilidades y destrezas. Contiene un listado de indicadores de logro en el que se 

constata, en un solo momento, la presencia o ausencia de estos mediante la actuación 

del estudiante. 
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Etapa Técnica Instrumento Descripción 

D
ec

o
ns

tr
uc

ci
ón

 

Observación. Diario de 

campo 

A través de este instrumento pude registrar la 

información de la puesta en práctica de 10 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 

 

 

Lo utilicé para recoger información sobre la situación 

diagnóstica socio-cultural, lingüística de las y los 

estudiantes  de la Institución Educativa. 

R
ec

on
st

ru
cc

ió
n 

Observación. Diario de 

campo 

Permitió registrar información de la ejecución  de15 

sesiones de aprendizaje sobre la aplicación del 

Modelo Didáctico Munay para comprensión de 

textos expositivos. 
Entrevista 

Focalización 

Guion de 

preguntas. 

Cédula de 

entrevista. 

 

Se aplicó con la finalidad de recoger información 

sobre el grado de satisfacción de los estudiantes 

respecto a la aplicación de la propuesta alternativa. 

Observación 

 

 

Lista de 

cotejo. 

Ficha de 

observación 

Tiene 4 ítems en una escala del 2 al 5 con la 

finalidad de recoger información referida a la 

estructura de textos expositivos. 

E
va

lu
a

ci
ón

 

Encuesta Cuestionario Tiene 8  ítems, con una escala de valoración de 

siempre, a veces, nunca, se aplicó con la finalidad 

de ver la efectividad de la propuesta. 

Observación  Entrevista 

focalizada  

 

sesión 10 

Tiene 3 ítems de respuesta abiertas de los cuales se 

recogieron información sobre la efectividad de la 

propuesta pedagógica. 
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3.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Es una técnica de investigación cuya finalidad es la descripción objetiva, 

sistemática del contenido manifiesto de la comunicación o de cualquier otra 

manifestación de la conducta. Consiste en examinar textos para conocer no solo su 

significado, sino  información al respecto de su modo de producción. En el presente 

trabajo de investigación se ha analizado los diarios de campo y se ha indagado sobre 

los paradigmas pedagógicos, propuestas de procesos pedagógicos y de estrategias que 

se relacionan con la enseñanza aprendizaje de textos expositivos en estudiantes de nivel 

secundario, en una realidad lingüística donde predomina el uso de la lengua quechua, 

estudiantes que tienen dificultades en la comprensión de textos expositivos; luego de un 

análisis de los diarios de campo y la investigación bibliográfica pertinente al problema de 

investigación he planificado mi propuesta pedagógica, la misma que consiste en la 

aplicación del Modelo Didáctico Munay para la comprensión de textos expositivos. 

LA TRIANGULACION 

Como estrategia de investigación, el principal objetivo de todo proceso de 

triangulación es incrementar la validez de los resultados de una investigación mediante 

el contraste de opiniones sobre un tema, 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, mayor es la fiabilidad de las conclusiones alcanzadas (Rojas, 1989). Con 

el grupo focal se indaga en las actitudes y reacciones de un grupo social específico 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 valida el presente trabajo de investigación porque se ha realizado la 

triangulación que enmarca el análisis reflexivo de mis diarios de campo, la opinión de los 

estudiantes a través de las entrevistas focalizadas donde opinaron sobre la propuesta 

pedagógica y de las sesiones de aprendizaje que yo impartía e imparto con ellos, a lo 

que, se complementa las apreciaciones de la docente acompañante desde el inicio del 
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trabajo de investigación. La triangulación concluyó con el análisis e interpretación de los 

datos antes mencionados y lo que valida la pertinencia de la aplicación del Modelo 

Didáctico Munay para la comprensión de textos expositivos en los estudiantes del cuarto 

grado de la Institución Educativa Secundaria de Palmira, permitiendo mejorar la 

comprensión de textos expositivos y por ende mejorar los aprendizajes de los 

estudiantes, razón de ser del maestro y maestra apurimeña. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA. 

La propuesta pedagógica titula Modelo Didáctico MUNAY para la comprensión de 

textos expositivos se aplicó en los estudiantes del cuarto grado de la Institución 

Educativa Secundaria de Palmira, distrito de Curahuasi, provincia de Abancay, región de 

Apurímac, para mejorar las dificultades en la comprensión de textos expositivos porque 

antes de la aplicación de la propuesta pedagógica los estudiantes no lograban 

comprender los textos, principalmente, textos expositivos, que se les proporcionaba, una 

dificultad que implicaba en su proceso de enseñanza-aprendizaje, por ende en su interés 

en el área de comunicación y en la lectura; tal realidad ha promovido la propuesta del 

Modelo Didáctico MUNAY para la comprensión de textos expositivos. 

El Modelo Didáctico MUNAY se realiza su planificación y ejecución para mejorar la 

comprensión de textos expositivos y consiste en la aplicación de estrategias durante los 

procesos pedagógicos en la enseñanza aprendizaje de comprensión de textos 

expositivos en los momentos de la lectura: Antes de la Lectura, Durante la Lectura y 

Después de la Lectura, posibilitando que el estudiante sea el protagonista de su 

aprendizaje en su contexto social y logre desarrollar su aprendizaje individual y en un 

proceso permanente de inter relación con sus pares; enfatizando que “aprender es 

sinónimo de comprender, lo que se comprenda será lo que se aprenderá y recordará 
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mejor porque quedará integrada en nuestra estructura de conocimientos” (Sarmiento, 

1995).  

La propuesta pedagógica consiste en la aplicación del Modelo Didáctico MUNAY, 

la misma que se subdivide en la propuesta de la aplicación detallada de los procesos 

pedagógicos en las sesiones para utilizar las estrategias de comprensión de textos 

expositivos. Las actividades que se desarrollan en los procesos pedagógicos se dan en 

el inicio, el proceso y en la salida; en el inicio se desarrolla la motivación (proceso 

permanente durante la sesión de aprendizaje), el recojo de saberes previos y la 

generación del conflicto cognitivo; en el proceso se realiza el procesamiento de la 

información y la aplicación de lo aprendido; en la salida se realiza la retroalimentación, 

la evaluación y la meta cognición. En las estrategias de comprensión de textos 

expositivos que se desarrollan es a través de las actividades en los momentos de la 

lectura: en Antes de la lectura se realiza la motivación por el tema de la lectura, 

seguidamente identificar el propósito de la lectura, ¿Para qué voy a leer?, se prosigue 

con promover la relación con los conocimientos previos del estudiante que posee con el 

tema de la lectura. En Durante la lectura se realiza la lectura interpretativa, en dicho 

proceso se realiza el Subrayado de la idea principal y secundarias, el Sumillado y la 

Paráfrasis de la lectura. Por último en Después de la lectura se realiza la elaboración del 

mapa semántico, que es una forma de resumir el texto leído. 

Los materiales que se utilizó en la aplicación de la propuesta pedagógica fueron 

papelotes, plumones, textos, revistas, laptop, proyector, periódicos, productos de la zona 

como el anís, la papa, los nísperos; animales como el cuy, la gallina, paisajes de la zona 

y otros que posibilitaron el desarrollo de las sesiones de aprendizaje con la finalidad de 

mejorar la comprensión de textos expositivos.  

Para la aplicación de la propuesta pedagógica elaboré quince sesiones de 

aprendizaje, cuyas nominaciones fueron: Sesión 1: Reconocemos las características y 

estructura del texto expositivo en un texto sobre el cuy. Sesión 2: 

Practicamos la lectura. Sesión 3: Diferenciamos las estrategias de comprensión de 

textos expositivos. Sesión 4: Realizamos el subrayado en textos expositivos. Sesión 5: 

Realizamos el  sumillado  en textos expositivos. Sesión 6: Practicamos el Parafraseo. 

Sesión 7: Elaboramos mapas semánticos. Sesión 8: Diferenciamos las características 

del resumen. Sesión 9: Identificamos preposiciones en diferentes textos. Sesión 10: 

Identificamos conjunciones en diferentes textos. Sesión 11: Diferenciamos las 

características del texto publicitario. Sesión 12: Diferenciamos la idea principal de las 
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secundarias en textos. Sesión 13: Diferenciamos la estructura de la solicitud. Sesión 14: 

Diferenciamos la estructura de un oficio. Sesión 15: Elaboramos un resumen de la 

literatura del romanticismo. En estas sesiones de aprendizaje se aplicó el Modelo 

Didáctico MUNAY siguiendo cuidadosamente cada uno de los pasos que sugiere seguir 

en cuanto a los procesos pedagógicos y las estrategias para la comprensión de textos 

expositivos. 

Las teorías explícitas que sustentan mi propuesta pedagógica son: el modelo de 

aprendizaje sociocultural de Lev Semenovich Vigotsky, el aprendizaje significativo de 

Paul David Ausubel y el modelo interactivo de la lectura de Isabel Solé. 

Es importante señalas que este modelo se diseñó tomando en cuenta que los 

estudiantes de la Institución Educativa Secundaria de Palmira y son quechua hablantes 

lo que, requiere un enfoque sociocultural porque los aprendizajes se adquieren y se 

desarrollan a través de la interacción social, el estudiante se desenvuelve en una 

sociedad específica con una cultura concreta; el proceso de enseñanza aprendizaje 

óptimo primeramente se manifiesta en el ámbito social y luego en el ámbito individual, 

como es el caso de “la atención, la memoria y la formulación de conceptos. Cada 

habilidad psicológica primero es social, o interpsicológica y después es individual, 

personal, es decir, intrapsicológica” (Vigotsky, 1979). Así un proceso interpersonal queda 

transformado en otro intrapersonal. Así mismo está fundamentado en el modelo  la 

Teoría del Aprendizaje Significativo de David Paul Ausubel, quién precisa que, “el 

aprender es sinónimo de comprender, por ello, lo que se comprenda será lo que se 

aprenderá y recordará mejor porque quedará integrado en nuestra estructura de 

conocimientos” (Ausubel, 1986) y tener presente que los conocimientos previos más 

generales permiten anclar los nuevos conocimientos y más particulares, una actividad 

imprescindible a desarrollar en la comprensión de textos expositivos para que el 

estudiante desarrolle un aprendizaje significativo. Y a lo antes establecido sumo el 

Modelo Interactivo de Isabel Solé (Solé, 1994) propone estrategias de lectura a través 

de tres momentos: antes, durante y después de la lectura; dichas estrategias han sido 

contextualizadas según la propuesta pedagógica. 

La puesta en ejecución de la esta propuesta pedagógica ha facilitado que yo 

desarrollé con pertinencia los procesos pedagógicos que favorecieron la   participación 

constante y comprometida de los estudiantes, así mismo, las estrategias del Modelo 

Didáctico MUNAY para la comprensión de textos expositivos ha facilitado mejorar la 

Comprensión de Textos expositivos a través del desarrollo de las capacidades propias 

de la competencia atendida (comprensión de textos escritos).  Es así que la aplicación 
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¿Qué estrategias y procesos pedagógicos debo 
desarrollar para mejorar la comprensión de textos 
expositivos, en los estudiantes del 4º grado de la 

Institución Educativa Secundaria de Palmira? 

de esta propuesta permitió a las estudiantes mejorar la comprensión de textos 

expositivos, les dio pautas para comprender mejor y resumir lo que leen. Así mismo  

permitió  desarrollar el gusto por la lectura de textos expositivos, se sintieron más 

seguros, motivados, por lo que puedo concluir que la comprensión de textos expositivos 

se desarrolló de manera sencilla y agradable por los estudiantes del cuarto grado de la 

Institución Educativa Secundaria de Palmira 

 

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

Mapa de reconstrucción 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA: PROCESOS PEDAGÓGICOS. 

En el momento de la reconstrucción y según el Modelo Didáctico Munay considero 

los procesos pedagógicos como el conjunto de acciones planificadas, organizadas y 

relacionadas entre sí, (MINEDU, 2013) que cada docente diseña y organiza con 

MODELO DIDÁCTICO MUNAY 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS EXPOSITIVOS. 

PROCESO SALIDA ACTIVIDADES 
ANTES DE LA 

LECTURA 

INICIO ACTIVIDADES 
DURANTE LA 

LECTURA 
 

ACTIVIDADES 
DESPUÉS DE 
LA LECTURA 

 
 Propósito de la 

lectura, ¿Para qué 
voy a leer? 

 Relación con 
conocimientos 
previos. 

 Lectura 
interpretativa 
(Subrayado. 
Sumillado, 
Parafraseo). 

 Elaboración del 
Mapa 
Semántico. 
(Resumen) 

Recojo de 
saberes previos. 

Generación del 
conflicto cognitivo 

Procesamiento 
de la 
información. 

Aplicación de 
lo aprendido. 

Retroalimentación 

Evaluación 

Meta cognición. 

Motivación Permanente 
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secuencia lógica para desarrollar un conjunto de aprendizajes propuestos en la unidad 

didáctica, proyecto de aprendizaje y/o un módulo de aprendizaje, y como docente aplico 

lo referido en la ejecución de la sesión de aprendizaje para posibilitar aprendizajes 

significativos en los estudiantes, donde se desarrolla dos tipos de estrategias de acuerdo 

a los actores educativos: del Docente: Estrategias de Enseñanza o Procesos 

Pedagógicos y del Estudiante: Estrategias de aprendizaje o Procesos Cognitivos/socio-

afectivos/motores. 

SUB CATEGORÍA: INICIO. 

En el momento del inicio desarrollo la motivación (considerado como un proceso 

permanente durante la sesión de aprendizaje) para despertar el interés por el nuevo 

aprendizaje en los estudiantes, por ejemplo se utiliza los productos de la zona o animales 

del entorno del estudiante (El cuy, productos, paisajes) para motivar sobre al estudiante 

y prosigo con el recojo de saberes previos y la generación del conflicto cognitivo. 

En esta subcategoría se desarrolla: 

i) LA MOTIVACIÓN: Es proceso permanente a través del cual creo las 

condiciones y busco despertar el interés de mis  estudiantes para su aprendizaje para 

ello les muestro una imagen, haciéndoles escuchar una música, con dinámicas grupales, 

lectura reflexivas que analizamos y comentamos. 

j) LA RECUPERACIÓN DE LOS SABERES PREVIOS: Los saberes previos son 

los conocimientos que los estudiantes han logrado a través de sus experiencias, tanto 

en la escuela como en su vida diaria y se activan cuando el estudiante los relaciona con 

un nuevo conocimiento y trata de darle sentido. De tal manera que al ser vinculados o 

enlazados con el nuevo conocimiento producen aprendizajes significativos. 

Los aprendizajes previos no siempre tienen sustento científico. Muchas veces los 

estudiantes buscan sus propias explicaciones para comprender un hecho a un 

fenómeno. Estos conocimientos previos se activan a través de preguntas relacionadas 

con la intención pedagógica, de tal forma que el estudiante trae a su mente lo que sabe. 

Las preguntas realizadas deben ser abiertas para que permita a los estudiantes 

plantearse hipótesis y además que estén relacionadas con el tema a tratar. 

k) LA GENERACIÓN DEL CONFLICTO COGNITIVO: Es el desequilibrio de las 

estructuras mentales, se produce cuando el docente hace que el estudiante se enfrente 

con algo que no puede comprender o explicar con sus propios saberes. Para ello el 
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docente puede partir planteando a los alumnos por ejemplo: una situación problemática 

de su entorno. Este proceso crea en los estudiantes la necesidad de aprender nuevos 

conocimientos y solucionar problemas. Para lograr esto el docente debe poner en 

práctica diversas estrategias, situaciones que generen en el estudiante esta necesidad. 

Por ejemplo si el tema a tratar es: La Preposición, podríamos crear conflicto 

cognitivo, planteándoles las siguientes situaciones problemáticas: ¿Por qué debemos 

usar preposiciones cuando redactamos un texto y qué ocurriría si no lo usamos? ¿Si la 

preposición y no existiera, con qué palabra la podemos reemplazar?, etc. 

SUBCATEGORÍA: PROCESO. 

En esta subcategoría se desarrolla el procesamiento de la información y la 

aplicación de lo aprendido, específicamente teniendo clara las acciones a realizar de 

acuerdo a: 

a) EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: Es el proceso central del 

desarrollo del aprendizaje en el que se desarrollan los procesos cognitivos u operaciones 

mentales; estas se ejecutan mediante tres fases: Entrada, Elaboración y Salida, cada 

uno de ellos con sus procesos cognitivos respectivos, de acuerdo a la capacidad que se 

desea desarrollar en los estudiantes. 

Para que se produzca este proceso el docente presenta la información oficial a 

través de diferentes medios y formas: exposiciones, textos escritos, gráficos, videos, 

maquetas, etc. A partir del conocimiento de la nueva información es necesario que los 

estudiantes reflexionen para contrastar la información científica presentada con sus 

propias hipótesis. Asimismo, analicen y descubran las aproximaciones y distancias, 

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

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

información incorporada. Mediante este proceso los estudiantes construyen sus 

conceptos sistematizando sus saberes previos y los aportes de la nueva información 

recibida. Formulan sus propias definiciones y construyen un nuevo esquema u 

organizador visual que sintetice lo que han prendido y su vinculación con otros elementos 

que no fueron objeto de estudio. 

b) APLICACIÓN DE LO APRENDIDO.-es la ejecución de la capacidad en 

situaciones nuevas para el estudiante. Por ejemplo  en el tema de la célula, los 

estudiantes aplicaran lo que han aprendido cuando comprendan que  cada una de sus 
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células tiene que nutrirse y que necesitan por lo tanto que uno les provea de los 

nutrientes  a a través de una adecuada alimentación. 

SUBCATEGORÍA: SALIDA, en la que se desarrolla: 

a) RETROALIMENTACIÓN: en este proceso en forma colectiva con los 

estudiantes se realiza la retroalimentación del tema a través de preguntas  y respuestas 

por los estudiantes y mi persona para fortalecer los aprendizajes de los estudiantes. 

b) EVALUACIÓN: es el proceso que realizo en forma permanente para reconocer 

los aciertos y errores, así mejorar el aprendizaje y considero que es un proceso 

permanente y continuo; en la sesión de aprendizaje después de que los estudiantes 

exponen su mapa semántico del tema de la sesión de aprendizaje y termino de llenar la 

lista de cotejo que tiene los indicadores preestablecidos de acuerdo a la capacidad 

seleccionada y los nombres de los estudiantes, obteniendo una nota promedio individual 

de cada estudiante, dicha nota escribo y firmo en la hoja que presentó el mapa semántico 

el estudiante, así cada sesión de aprendizaje siempre el estudiante se va con una nota 

registrada en la lista de cotejo y en su cuaderno. 

c) METACOGNICIÓN: realizo la metacognición con los estudiantes porque 

posibilita al estudiante reconocer y reflexionar sobre lo aprendido, los pasos que realizó, 

las dificultades que encontró y cómo puede mejorar su aprendizaje. Para ello les 

planteaba preguntas a los estudiantes por ejemplo. ¿Cómo lograste aprender? ¿Qué 

dificultades tuviste y cómo lo superaste?,etc. 

La aplicación de estos procesos pedagógicos en mi sesión de aprendizaje motiva 

a mis estudiantes y noto mejoras en la comprensión de textos expositivos. 

CATEGORÍA: ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

EXPOSITIVOS. 

Según el Modelo Didáctico Munay considero a las estrategias de comprensión de 

textos expositivos como el conjunto de actividades seleccionadas en una sesión de 

aprendizaje para posibilitar un mejor aprendizaje en la comprensión de textos expositivos 

por los estudiantes. 

En las sesiones de aprendizaje sobre comprensión de textos expositivos 

selecciono con mucho cuidado los materiales y las actividades para planificar mis 

sesiones de aprendizaje, así cuando aplico el Modelo Didáctico Munay soy muy 
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cuidadosa con las actividades a realizar y los tiempos para fortalecer el dominio de 

comprensión de textos escritos, lograr que los estudiantes demuestren la competencia, 

la capacidad, los indicadores y concluyan con un buen producto al final de la sesión de 

aprendizaje para que obtengan una buena nota, así cada sesión de aprendizaje concluye 

con la reflexión del proceso de aprendizaje del día. 

SUB CATEGORÍA: ACTIVIDADES ANTES DE LA LECTURA, en la que 
desarrollo:  

 Motivación.- motivar a los estudiantes o estar motivado para leer es una 

condición indispensable porque el lector habrá despertado interés por la lectura del texto 

escogido y debe ser permanente. 

 Propósito de la lectura, ¿Para qué voy a leer? Promuevo que los estudiantes 

a través de lluvia de ideas puedan indicar el propósito de la lectura solo con leer el título 

del texto, para ello motivo a los estudiantes para que se interesen por la lectura que van 

a realizar a través de preguntas: ¿A qué refiere el título del texto? ¿De qué tratará el 

texto? ¿Qué nos querrá decir el autor? ¿Para qué vamos a leer el texto?. 

 Relación con conocimientos previos. Seguidamente formulo preguntas para 

promover que el estudiante relacione el tema de la lectura con sus conocimientos 

previos, realizo preguntas por el título del texto y si pueden relacionar con situaciones de 

su entorno o saben algo sobre el tema, ejemplo, ¿Qué sabemos acerca de este tema?, 

¿Dónde ocurrió el tema?, ¿En qué época transcurrió?, … y así posibilitar que el 

estudiante relacione el tema con sus conocimientos previos para encaminar que las 

actividades promuevan un aprendizaje significativo en los estudiantes. 

SUB CATEGORÍA: ACTIVIDADES DURANTE LA LECTURA y se desarrolla: 

Lectura interpretativa.-  Promuevo que los estudiantes deben realizar una lectura 

interpretativa del texto expositivo que incluye las actividades de subrayado, sumillado y 

parafraseo, así los estudiantes entran en contacto con el texto y comprenden mejor. 

Cuando los estudiantes realizan una lectura interpretativa del texto logran 

comprender e interpretar, es una muestra de que prestaron mucha atención y así 

mejoran la comprensión de textos expositivos. 

Para una mejor comprensión e interpretación monitoreo que las actividades que 

realizan los estudiantes sean con cuidado y respeten la secuencialidad, ejemplo, primero 

leen en voz silenciosa y con un lápiz bicolor subrayan la idea principal y las ideas 
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secundarias, seguidamente sumillan al canto del texto las ideas más importante y 

finalmente parafrasean lo que han comprendido sobre el texto expositivo, así estas 

estrategias del Modelo Didáctico Munay para la comprensión de textos expositivos 

posibilita la mejorar en la comprensión de textos en los estudiantes. 

 Subrayado. Superviso que los estudiantes subrayen con el lápiz bicolor, con el 

color rojo subrayan la idea principal y con el color azul las ideas secundarias, así ya 

sintetiza la información el estudiante. 

 Sumillado. Asimismo superviso que los estudiantes sumillen o apunten al 

margen del texto de lectura la idea principal, ideas secundarias, personajes, lugares de 

acontecimiento y otros elementos de interés del lector. 

 Paráfrasis. Superviso que los estudiantes expresen el contenido del texto en 

forma escrita con sus propias palabras lo que haya entendido, entonces, este nuevo 

conocimiento o información será más perdurable en su estructural mental del estudiante. 

SUB CATEGORÍA: ACTIVIDADES DESPUÉS DE LA LECTURA: 

 Elaboración del Mapa Semántico. Es la estrategia que monitoreo para que los 

estudiantes elaboren un mapa semántico sobre el tema de la lectura que a la vez, es un 

resumen, los estudiantes demuestran creatividad en el diseño y elaboración del mapa 

semántico y a los que ya terminaron les motivo para que repasen y puedan explicar 

fluidamente  y así obtener  una buena nota. Así concluimos con la exposición ante sus 

compañeros y entre todos escribimos o reforzamos el mapa semántico general.  

El mapa semántico es una forma de resumir el tema de lectura y los estudiantes 

integran, relacionan las categorías del mapa semántico sobre el tema de lectura, esta 

actividad es una forma de verificar la comprensión de un texto. 

MIS TEORÍAS EXPLÍCITAS EN LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

Las teorías explícitas que he ido asumiendo en mi labor como docente se aplicó 

en mi propuesta pedagógica son: el modelo de aprendizaje sociocultural de Vigotsky, el 

aprendizaje significativo de Ausubel y el modelo interactivo de Isabel Sole. Dichas teorías 

las contextualizo en el Modelo Didáctico Munay. Porque los estudiantes de la Institución 

Educativa Secundaria de Palmira son quechua hablantes lo que, requiere un enfoque 

sociocultural en la enseñanza aprendizaje de comprensión de textos expositivos y los 

aprendizajes se adquieren y se desarrollan a través de la interacción social, el estudiante 

se desenvuelve en una sociedad específica con una cultura concreta; el proceso de 
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enseñanza aprendizaje óptimo primeramente se manifiesta en el ámbito social y luego 

en el ámbito individual (Vigotsky, 1995). Tomo en considera dación muchos de los 

aportes de la Teoría del Aprendizaje Significativo de David Paul Ausubel, quién precisa 

que, “el aprender es sinónimo de comprender, por ello, lo que se comprenda será lo que 

se aprenderá y recordará mejor porque quedará integrado en nuestra estructura de 

conocimientos” (Ausubel, 2002) y tener presente que los conocimientos previos más 

generales permiten anclar los nuevos conocimientos y más particulares, una actividad 

imprescindible a desarrollar en la comprensión de textos expositivos para que el 

estudiante desarrolle un aprendizaje significativo. Y sumo a todo lo antes señalado el 

Modelo Interactivo de Isabel Solé (Solé, 1994) propone estrategias de lectura a través 

de tres momentos: antes, durante y después de la lectura; dichas estrategias han sido 

contextualizadas a la realidad de los estudiantes según la propuesta pedagógica para 

poner viabilizar el desarrollo de las capacidades de comprensión de textos escritos.  

 

4.3. PLAN DE ACCIÓN 
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PLAN DE ACCIÓN  GENERAL 

 

Hipótesis de 
acción general 

Campo de 
Acción 

Hipótesis específicas Acciones Específicas Actividades 

La aplicación 
del Modelo 
Didáctico  
MUNAY  
permitirá 
resolver las 
dificultades en 
la Comprensión 
de textos 
expositivos, en 
los estudiantes 
del 4°  de la 
Institución 
Educativa 
Secundaria de 
la Comunidad 
de Palmira, 
distrito de 
Curahuasi, 
provincia de 
Abancay, región 
de Apurímac. 

Planificación Hipótesis específica 1: 

La Planificación y diseño de  unidades 
didácticas  y sesiones de aprendizaje en 
función al  Modelo Didáctico MUNAY 
mejora las  dificultades en la 
Comprensión de textos expositivos, en 
los estudiantes del 4°  de la  Institución 
Educativa Secundaria de la Comunidad 
de Palmira, distrito de Curahuasi, 
provincia de Abancay, región de 
Apurímac. 

1.  Planificación y diseño de  
unidades didácticas  y 
sesiones  de aprendizaje en 
función al  Modelo Didáctico  
MUNAY  para mejorar las  
dificultades en la 
Comprensión de textos 
expositivos. 

--Elaboración del proyecto de 
aprendizaje incluyendo las 
estrategias del  Modelo Didáctico  
MUNAY .  

-Diseño de sesiones de 
aprendizaje que incluyan 
procesos pedagógicos, cognitivos 
de acuerdo al  Modelo Didáctico  
MUNAY 

Recursos y 
materiales 

Hipótesis específica 2: 

La implementación de recursos y 
materiales permiten la aplicación del 
Modelo Didáctico  MUNAY  para 
resolver las dificultades en la 
Comprensión de textos expositivos, en 
los estudiantes del 4°  de la  Institución 
Educativa Secundaria de la Comunidad 
de Palmira, distrito de Curahuasi, 

2..  Implementación de 
recursos y materiales 
permiten la aplicación del 
Modelo Didáctico  MUNAY  
para resolver las dificultades 
en la Comprensión de textos 
expositivos 

-Selección de  textos para utilizar 
las estrategias del   Modelo 
Didáctico  MUNAY. 
-Selección de materiales y 
recursos didácticos y 
audiovisuales a ser utilizados para 
la aplicación del  Modelo Didáctico  
MUNAY 
-Implementación en las sesiones 
de aprendizajes  con los recursos 
didácticos  y audiovisuales que 
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 provincia de Abancay, región de 
Apurímac. 

 

faciliten la comprensión de textos 
expositivos  

Estrategias 
metodológica
s 

Hipótesis específica 3: 

La aplicación del Modelo Didáctico  
MUNAY  en las sesiones de aprendizaje 
permite resolver las dificultades en la 
Comprensión de textos expositivos 
basados en los postulados de Ausubel, 
Vygotsky e Isabel Solé, en los 
estudiantes del 4° de la  Institución 
Educativa Secundaria de la Comunidad 
de Palmira, distrito de Curahuasi, 
provincia de Abancay, región de 
Apurímac. 

3. Aplicación del Modelo 
Didáctico  MUNAY  en las 
sesiones de aprendizaje 
permite resolver las 
dificultades en la 
Comprensión de textos 
expositivos basados en los 
postulados de Ausubel y 
Vygotsky. 

-Aplicación de actividades 
individuales y grupales  para 
utilizar estrategias del  Modelo 
Didáctico  MUNAY 
-Aplicación de fichas de 
comprensión lectora utilizando 
estrategias del  Modelo Didáctico  
MUNAY 
- Registro en el diario de campo 
las sesiones de aprendizaje. 
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PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO 

Objetivo 
general 

Objetivos 
específicos 

Actividade
s 

específicas 

Unidad/ sesión Indicador Instrum
ento  

RECURSOS Cronograma 

A S O N D 

Optimizar 
la práctica 
pedagógic
a 
utilizando 
el Modelo 
Didáctico 
MUNAY 
para 
mejorar 
las 
dificultade
s en la 
comprensi
ón de 
textos 
expositivo
s, en los 
estudiante
s del 4°  
de la 

Planificar y 
diseñar  
unidades 
didácticas  en 
función al  
Modelo 
Didáctico 
MUNAY para 
mejorar las  
dificultades en 
la 
Comprensión 
de textos 
expositivos 

 Elaboraci
ón del 
proyecto 
de 
aprendizaj
e 
incluyend
o el 
Modelo 
Didáctico 
MUNAY 
para 
mejorar 
las  
dificultade
s en la 
Comprens
ión de 
textos 
expositivo
s 

 

 

Proyecto de 
aprendizaje  

“MEJORAMOS LA 
COMPRENSION 

DE TEXTOS 
EXPOSITIVOS 

CON EL MODELO 
DIDÁCTICO 

MUNAY” 

Articula el Proyecto  y  las  
sesiones  de  aprendizaje 
considerando  el Modelo 
Didáctico MUNAY para mejorar 
las  dificultades en la 
Comprensión de textos 
expositivos  

Lista de 
cotejo. 

 

Proyecto de 
aprendizaje   

 

 

   

 

 

 

 

X 
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Institución 
Educativa 
Secundari
a de la 
Comunida
d de 
Palmira, 
distrito de 
Curahuasi
, provincia 
de 
Abancay, 
región de 
Apurímac. 

Diseño de 
sesiones 
de 
aprendizaj
e que 
incluyan 
procesos 
pedagógic
os y 
cognitivos 
del 
Modelo 
Didáctico 
MUNAY 
para 
mejorar 
las  
dificultade
s en la 
Comprens
ión de 
textos 
expositivo
s  

Sesión 1: 
Reconocemos las 
características y 
estructura del texto 
expositivo en un texto 
sobre el cuy. 

El Texto expositivo (características y 
estructura) y el mapa semántico. 

-Lectura de ficha informativa y en 
lluvia de ideas establecen las 
características del texto expositivo. 

-En lectura se identifica la 
estructura del texto expositivo y 
elaboran un mapa semántico del 
tema. 

-Exponen con fluidez verbal. 

Lista de 
cotejo 

- Libro del 
MED 

- Fichas  de  
lectura 

- Recursos 
audiovisuale
s. 

   

 

 

 

X 

  

Sesión 2: 

Practicamos la 
lectura 

 

La lectura 

-Identifican información relevante 
sobre la lectura. Modelo Didáctico 
Munay 

-Diferencian las características de 
las clases de lectura-MDM mediante 
un mapa semántico. 

- Lista 
de 
cotejo 
 

- Fichas  de  
lectura 

- Recursos 
audiovisuale
s. 

   

 

 

X 

  

Implementar 
el Modelo 
Didáctico 
MUNAY que 
permitirá 

Aplicación 
del  Modelo 
Didáctico 
MUNAY 
para 

Sesión 3: 
Diferenciamos las 
estrategias de 
comprensión de 
textos expositivos. 

Estrategias de comprensión de 
textos expositivos 

-Identifican información relevante 
sobre las técnicas de comprensión 

Lista de 
cotejo 

Fichas  de  
lectura 

   

 

X 
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resolver las 
dificultades en 
la 
Comprensión 
de textos 
expositivos 
basados en 
los postulados 
de Ausubel, 
Vygotsky e 
Isabel Solé. 

 

 

Implementar 
recursos y 
materiales  
que   permitan 
la aplicación 
del Modelo 
Didáctico 
MUNAY para 
resolver las 
dificultades en 
la 
Comprensión 
de textos 
expositivos. 

mejorar las  
dificultades 
en la 
Comprensió
n de textos 
expositivos  
 
Selección 
de 
materiales y 
recursos 
didácticos y 
audiovisual
es a ser 
utilizados 
para la 
aplicación 
del  Modelo 
Didáctico 
MUNAY 
para 
mejorar las  
dificultades 
en la 
Comprensió
n de textos 
expositivos  

de textos expositivos- Modelo 
Didáctico Munay 

-Diferencian las características de 
las técnicas de comprensión de 
textos expositivos-MDM mediante 
un mapa semántico. 

Sesión 4: 
Realizamos el 

subrayado en textos 
expositivos 

El subrayado. 

Identifican información relevante 
sobre El subrayado. 

-Diferencian las características de 
El subrayado a través del Modelo 
Didáctico Munay. 

-Exponen con fluidez verbal. 

Lista de 
cotejo 

Fichas  de  
lectura 

    

 

X 

 

Sesión 5: 
Realizamos el  

sumillado  en textos 
expositivos 

El sumillado. 

Identifican información relevante 
sobre El  sumillado  

-Diferencian las características del  
sumillado a través del Modelo 
Didáctico Munay. 

Lista de 
cotejo 

Fichas  de  
lectura 

    

 

X 

 

Sesión 6: 
Practicamos el 

Parafraseo 

El Parafraseo. 

-Identifican información relevante 
sobre El  Parafraseo  

- Lista 
de 
cotejo 
 

Fichas  de  
lectura 

    

 

X 
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-Diferencian las características del  
Parafraseo a través del Modelo 
Didáctico Munay. 

Sesión 7: 
Elaboramos mapas 
semánticos. 

El mapa semántico 

-Identifican información relevante 
sobre El  mapa semántico. 

-Diferencian las características del  
mapa semántico a través del Modelo 
Didáctico Munay. 

Lista de 
cotejo 

Fichas  de  
lectura 

     

X 

Sesión 8: 
Diferenciamos las 
características del 
resumen. 

El resumen 

-Identifican información relevante 
sobre El  resumen. 

-Diferencian las características del 
resumen a través del Modelo 
Didáctico Munay. 

Lista de 
cotejo 

Fichas  de  
lectura 

     

 

X 

Sesión 9: 
Identificamos 
preposiciones en 
diferentes textos. 

La preposición  

-Identifican información relevante 
sobre La Preposición a través del 

Modelo Didáctico Munay 

-Realizan el subrayado y el 
sumillado de la idea principal y 
secundarias. 

Lista de 
cotejo 

Fichas  de  
lectura 

     

 

X 
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Sesión 10: 
Identificamos 
conjunciones en 
diferentes textos. 

La conjunción. 

-Identifican información relevante 
sobre la Conjunción a través del 

Modelo Didáctico Munay 

-Diferencian las características de la 
Conjunción 

-Exponen con fluidez verbal. 

Lista de 
cotejo 

Fichas  de  
lectura 

 

     

 

X 

Sesión 11: 
Diferenciamos las 
características del 
texto publicitario. 

El texto publicitario. 

-Identifican información relevante 
sobre El texto publicitario a través 

del Modelo Didáctico Munay 

-Exponen con fluidez verbal. 

Lista de 
cotejo 

Fichas  de  
lectura 

 

     

 

X 

Sesión 12: 
Diferenciamos la idea 
principal de las 
secundarias en 
textos. 

La idea principal, las ideas 
secundarias. 

-Identifican información relevante 
sobre Las ideas en el texto 
expositivo: ideas principales y 
secundarias a través del Modelo 
Didáctico Munay 

-Exponen con fluidez verbal. 

Lista de 
cotejo 

Fichas  de  
lectura 

 

     

 

X 

Sesión 13: 
Diferenciamos la 
estructura de la 
solicitud 

La solicitud Lista de 
cotejo 

Fichas  de  
lectura 
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-Identifican información relevante 
sobre  la solicitud a través del 

Modelo Didáctico Munay 

-Exponen con fluidez verbal. 

 X 

Sesión 14: 
Diferenciamos la 
estructura de un 
oficio. 

El Oficio 

-Identifican información relevante 
sobre el oficio a través a través del 

Modelo Didáctico Munay 

-Exponen con fluidez verbal. 

Lista de 
cotejo 

Fichas  de  
lectura 

 

     

 

X 

Sesión 15: 
Elaboramos un 
resumen de la 
literatura del 
romanticismo. 

Literatura del romanticismo 

-Identifican información relevante 
sobre la Literatura del romanticismo  
a través a través del Modelo 
Didáctico Munay 

-Exponen con fluidez verbal. 

Lista de 
cotejo 

Fichas  de  
lectura 

 

     

 

X 
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CAPITULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA 

 

5.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PEDAGOGICAS DESARROLLADAS 

La implementación de mi propuesta pedagógica se realizó a través de la 

planificación y ejecución de mi plan de acción considerando las actividades, fuentes 

de verificación y señalando las acciones a seguir.  

La primera acción de mi plan de acción fue la elaboración de un proyecto de 

aprendizaje en la que se planifica 12 sesiones que consideraban la aplicación del 

Modelo Didáctico Munay para la comprensión de textos expositivos que está 

articulado con el área de Comunicación porque en mi planificación curricular 

mediante el diseño curricular diversificado, programación anual y programaciones 

bimestrales a través de unidades didácticas, proyectos de aprendizaje y/o módulo 

de aprendizaje está considerado el proyecto de aprendizaje “MEJORAMOS LA 

COMPRENSION DE TEXTOS EXPOSITIVOS CON EL MODELO DIDÁCTICO 

MUNAY”, en la que se considera la propuesta pedagógica para coadyuvar a una 

mejor comprensión de textos expositivos por parte de los estudiantes del cuarto 

grado de la Institución Educativa Secundaria de Palmira. 

La ejecución de mi proyecto de aprendizaje es a través de las sesiones de 

aprendizaje, las mismas que fueron planificadas, ejecutadas y evaluadas, así como 
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la previsión de la matriz de evaluación para cada sesión de enseñanza aprendizaje. 

La secuencia de las sesiones se dio de la siguiente manera: 

Sesión 1: El título: “Reconocemos las características y estructura del texto 

expositivo”, cuyas capacidades son: IDENTIFICA información en diversos tipos de 

textos según el propósito. REORGANIZA la información de diversos tipos de textos. 

Los indicadores son: Reconoce la estructura externa y las características del texto 

expositivo. Construye un mapa semántico y resume el contenido del texto 

expositivo. 

Secuencia metodológica: 

Inicio. 

 Se saluda a los estudiantes y da las recomendaciones del día.  

 Observan un cuy de la zona y responden a las preguntas: ¿Por qué 

criamos cuyes en casa?  ¿Qué características tiene el cuy?  ¿En qué 

zonas se cría el cuy?  

 Se les reparte a los estudiantes la ficha de lectura y la docente anuncia la 

capacidad e indicador a desarrollar y el producto que se debe alcanzar. 

Proceso. 

- Se invita a los alumnos observar el texto y determinar cuántos subtítulos 

tiene e identificar el número de párrafos.   

- Leen el texto en cadena por subtítulos, en una segunda lectura van 

comentando el tema y subtema del texto, subrayando las ideas 

principales y secundarias  y haciendo anotaciones al costado.  

- Con las ideas subrayadas construyen un mapa semántico en el pizarrón 

con ayuda de la docente usando la técnica del metaplan. 

- Luego se le indica a cada estudiante a elaborar otro mapa semántico en 

sus cuadernos sobre los beneficios del cuy. 
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- La docente inicia la explicación sobre las características y estructura del 

texto expositivo haciendo una presentación en PPT. 

- Los estudiantes sacan sus conclusiones y elaboran un mapa semántico 

sobre el texto expositivo. 

Salida. 

 Responde: ¿Cuándo usamos los textos expositivos? ¿Cómo debemos 

leer un texto expositivo? ¿Por qué es importante elaborar un mapa 

semántico?  

 Pegan un ejemplo de texto expositivo breve, reconoce su estructura. 

 Realizan un resumen del texto expositivo. 

 Se realiza la Metacognición: 

 Qué aprendimos? 

 Qué fue lo más difícil? 

 Para qué nos sirve? 

Las reflexiones que puedo extraer de esta sesión a partir de laS categorías 

son las siguientes: 

1. Procesos Pedagógicos. En mi sesión de clase por ser la primera ha sido 

planificado minuciosamente sin importar esfuerzos, es así que se partió con la 

utilización de un elemento del entorno de los estudiantes como es el cuy, animal 

doméstico que todo estudiante tiene en su hogar, a partir de ello se realiza 

preguntas para que puedan relacionar con sus conocimientos previos y así propiciar 

el conflicto cognitivo. La actividad a mejorar es el uso del tiempo y lograr más 

participación de los estudiantes, que ellos opinen más; dichas acciones debo 

planificar mejor y cumplirlas. 
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2. Estrategias de Comprensión de Textos Expositivos. Las estrategias 

que he aplicado en la comprensión de textos expositivos son el Antes, Durante y 

Después de la Lectura; en el momento de Antes de la Lectura he dado énfasis al 

Propósito de la lectura y a la Relación con conocimientos previos; en el momento 

de Durante la Lectura se ha realizado: Lectura interpretativa a través del subrayado, 

sumillado y parafraseo; en el momento de Después de la Lectura se realiza: la 

Elaboración del Mapa Semántico que es el Resumen. Mi compromiso es posibilitar 

más participación de los estudiantes en las sesiones de aprendizaje. 

Sesión 2: el título es Practicamos la lectura, donde se desarrolla las 

competencias: Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en 

variadas situaciones comunicativas según su propósito de lectura, mediante 

procesos de interpretación y reflexión; Se expresa oralmente en forma eficaz en 

diferentes situaciones comunicativas en función de propósitos diversos, pudiendo 

hacer uso de variados recursos expresivos. Las capacidades que se desarrollaron: 

REORGANIZA la información de diversos tipos de textos. 

EXPRESA  ideas, emociones y  Experiencias con claridad empleando las 

convenciones del lenguaje oral en cada contexto. Los indicadores que se evaluaron 

son: Construye un mapa semántico sobre la lectura y las estrategias de lectura. 

Ordena sus ideas en torno a las estrategias de lectura a partir de sus saberes 

previos y variadas fuentes de información, evitando contradicciones y vacíos de 

información. Dicha sesión de aprendizaje duró 04 horas pedagógicas, cada hora 

dura 45 minutos y para la evaluación se utiliza el instrumento de observación 

sistemática cuyo instrumento es la lista de cotejo. 

Secuencia metodológica:se realiza actividades propias de los procesos 

pedagógicos que son el Inicio, el Proceso y la Salida. Las reflexiones que puedo 

extraer de esta sesión a partir de la categorías son las siguientes: 

1. Procesos Pedagógicos. En mi sesión de clase por ser la primera ha sido 

planificado minuciosamente sin importar esfuerzos, es así que se partió con la 

utilización de un elemento del entorno de los estudiantes como es el cuy, animal 

doméstico que todo estudiante tiene en su hogar, a partir de ello se realiza 

preguntas para que puedan relacionar con sus conocimientos previos y así propiciar 
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el conflicto cognitivo. La actividad a mejorar es el uso del tiempo y lograr más 

participación de los estudiantes, que ellos opinen más; dichas acciones debo 

planificar mejor y cumplirlas. 

2. Estrategias de Comprensión de Textos Expositivos. Las estrategias 

que he aplicado en la comprensión de textos expositivos son el Antes, Durante y 

Después de la Lectura; en el momento de Antes de la Lectura he dado énfasis al 

Propósito de la lectura y a la Relación con conocimientos previos; en el momento 

de Durante la Lectura se ha realizado: Lectura interpretativa a través del subrayado, 

sumillado y parafraseo; en el momento de Después de la Lectura se realiza: la 

Elaboración del Mapa Semántico que es el Resumen. Mi compromiso es posibilitar 

más participación de los estudiantes en las sesiones de aprendizaje. 

Sesión 3: cuyo título fue: Diferenciamos las estrategias de comprensión de 

textos expositivos. En esta sesión de aprendizaje se desarrolló las siguientes 

competencias: Produce reflexivamente diversos tipos de textos escritos en variadas 

situaciones comunicativas, con coherencia y cohesión, utilizando un vocabulario 

pertinente y las  convenciones del lenguaje escrito, mediante procesos de 

planificación, textualización y revisión. Comprende críticamente diversos tipos de 

textos escritos en variadas situaciones comunicativas según su propósito de 

lectura, mediante procesos de interpretación y reflexión. Las capacidades que se 

desarrollaron fueron: TEXTUALIZA experiencias, ideas, sentimientos, empleando 

las convenciones del lenguaje escrito. 

REORGANIZA la información de diversos tipos de textos. Los indicadores de 

evaluación fueron: Usa un vocabulario apropiado, variado y preciso elaborando un 

mapa semántico  sobre las estrategias de comprensión de textos expositivos. 

Construye un mapa semántico y resume el contenido de las estrategias de 

comprensión de textos expositivos. Dicha sesión de aprendizaje duró 04 horas 

pedagógicas, cada hora dura 45 minutos y para la evaluación se utiliza el 

instrumento de observación sistemática cuyo instrumento es la lista de cotejo. 

Secuencia metodológica: se realiza actividades propias de los procesos 

pedagógicos que son el Inicio, el Proceso y la Salida. Las reflexiones que puedo 

extraer de esta sesión a partir de la categorías son las siguientes: 
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1. Procesos Pedagógicos. En mi sesión de clase por ser la primera ha sido 

planificado minuciosamente sin importar esfuerzos, es así que se partió con la 

utilización de un elemento del entorno de los estudiantes como es el cuy, animal 

doméstico que todo estudiante tiene en su hogar, a partir de ello se realiza 

preguntas para que puedan relacionar con sus conocimientos previos y así propiciar 

el conflicto cognitivo. La actividad a mejorar es el uso del tiempo y lograr más 

participación de los estudiantes, que ellos opinen más; dichas acciones debo 

planificar mejor y cumplirlas. 

2. Estrategias de Comprensión de Textos Expositivos. Las estrategias 

que he aplicado en la comprensión de textos expositivos son el Antes, Durante y 

Después de la Lectura; en el momento de Antes de la Lectura he dado énfasis al 

Propósito de la lectura y a la Relación con conocimientos previos; en el momento 

de Durante la Lectura se ha realizado: Lectura interpretativa a través del subrayado, 

sumillado y parafraseo; en el momento de Después de la Lectura se realiza: la 

Elaboración del Mapa Semántico que es el Resumen. Mi compromiso es posibilitar 

más participación de los estudiantes en las sesiones de aprendizaje. 

Sesión 4: cuyo título fue “Realizamos el subrayado en textos expositivos” en 

dicha sesión de aprendizaje se han desarrollado las siguientes competencias: 

Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones 

comunicativas según su propósito de lectura, mediante procesos de interpretación 

y reflexión. Produce reflexivamente diversos tipos de textos escritos en variadas 

situaciones comunicativas, con coherencia y cohesión, utilizando un vocabulario 

pertinente y las  convenciones del lenguaje escrito, mediante procesos de 

planificación, textualización y revisión. Las capacidades que se desarrollaron 

fueron: REFLEXIONA sobre la forma, contenido y el contexto del texto. 

REFLEXIONA sobre el proceso de  producción de su texto para mejorar su  práctica 

como escritor. Los indicadores de evaluación fueron: Explica la intención del autor 

en el uso del subrayado a partir de su conocimiento y del contexto sociocultural. 

Revisa si ha utilizado de forma precisa los pasos del subrayado. Dicha sesión de 

aprendizaje duró 04 horas pedagógicas, cada hora dura 45 minutos y para la 

evaluación se utiliza el instrumento de observación sistemática cuyo instrumento es 

la lista de cotejo. 
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Secuencia metodológica: se realiza actividades propias de los procesos 

pedagógicos que son el Inicio, el Proceso y la Salida. Las reflexiones que puedo 

extraer de esta sesión a partir de la categorías son las siguientes: 

1. Procesos Pedagógicos. En mi sesión de clase por ser la primera ha sido 

planificado minuciosamente sin importar esfuerzos, es así que se partió con la 

utilización de un elemento del entorno de los estudiantes como es el cuy, animal 

doméstico que todo estudiante tiene en su hogar, a partir de ello se realiza 

preguntas para que puedan relacionar con sus conocimientos previos y así propiciar 

el conflicto cognitivo. La actividad a mejorar es el uso del tiempo y lograr más 

participación de los estudiantes, que ellos opinen más; dichas acciones debo 

planificar mejor y cumplirlas. 

2. Estrategias de Comprensión de Textos Expositivos. Las estrategias 

que he aplicado en la comprensión de textos expositivos son el Antes, Durante y 

Después de la Lectura; en el momento de Antes de la Lectura he dado énfasis al 

Propósito de la lectura y a la Relación con conocimientos previos; en el momento 

de Durante la Lectura se ha realizado: Lectura interpretativa a través del subrayado, 

sumillado y parafraseo; en el momento de Después de la Lectura se realiza: la 

Elaboración del Mapa Semántico que es el Resumen. Mi compromiso es posibilitar 

más participación de los estudiantes en las sesiones de aprendizaje. 

Sesión 5: cuyo título fue Realizamos el sumillado en textos expositivos,  en 

dicha sesión de aprendizaje se han desarrollado las siguientes competencias: 

Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones 

comunicativas según su propósito de lectura, mediante procesos de interpretación 

y reflexión. Se expresa oralmente en forma eficaz en diferentes situaciones 

comunicativas en función de propósitos diversos, pudiendo hacer uso de variados 

recursos expresivos. Las capacidades que se desarrollaron fueron: REFLEXIONA 

sobre la forma, contenido y el contexto del texto. RECUPERA Y  REORGANIZA 

información en diversos tipos de textos orales. Los indicadores de evaluación 

fueron: Explica la intención del autor en el uso del sumillado a partir de su 

conocimiento y del contexto sociocultural; Revisa si ha utilizado de forma precisa 

los pasos del sumillado. Dicha sesión de aprendizaje duró 04 horas pedagógicas, 
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cada hora dura 45 minutos y para la evaluación se utiliza el instrumento de 

observación sistemática cuyo instrumento es la lista de cotejo. 

Secuencia metodológica: se realiza actividades propias de los procesos 

pedagógicos que son el Inicio, el Proceso y la Salida. Las reflexiones que puedo 

extraer de esta sesión a partir de la categorías son las siguientes: 

1. Procesos Pedagógicos. En mi sesión de clase por ser la primera ha sido 

planificado minuciosamente sin importar esfuerzos, es así que se partió con la 

utilización de un elemento del entorno de los estudiantes como es el cuy, animal 

doméstico que todo estudiante tiene en su hogar, a partir de ello se realiza 

preguntas para que puedan relacionar con sus conocimientos previos y así propiciar 

el conflicto cognitivo. La actividad a mejorar es el uso del tiempo y lograr más 

participación de los estudiantes, que ellos opinen más; dichas acciones debo 

planificar mejor y cumplirlas. 

2. Estrategias de Comprensión de Textos Expositivos. Las estrategias 

que he aplicado en la comprensión de textos expositivos son el Antes, Durante y 

Después de la Lectura; en el momento de Antes de la Lectura he dado énfasis al 

Propósito de la lectura y a la Relación con conocimientos previos; en el momento 

de Durante la Lectura se ha realizado: Lectura interpretativa a través del subrayado, 

sumillado y parafraseo; en el momento de Después de la Lectura se realiza: la 

Elaboración del Mapa Semántico que es el Resumen. Mi compromiso es posibilitar 

más participación de los estudiantes en las sesiones de aprendizaje. 

Sesión 6: cuyo título fue: Practicamos el Parafraseo, en dicha sesión de 

aprendizaje se han desarrollado las siguientes competencias: Comprende 

críticamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones 

comunicativas según su propósito de lectura, mediante procesos de interpretación 

y reflexión; Se expresa oralmente en forma eficaz en diferentes situaciones 

comunicativas en función de propósitos diversos, pudiendo hacer uso de variados 

recursos expresivos. Las capacidades que se desarrollaron fueron: INFIERE el 

significado del texto; RECUPERA Y  REORGANIZA información en diversos tipos 

de textos orales. Los indicadores de evaluación fueron: Deduce el propósito de un 

texto utilizando el parafraseo. 
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Elabora  y expone un resumen en mapa semántico sobre el parafraseo  

integrando información relevante y complementaria. Dicha sesión de aprendizaje 

duró 04 horas pedagógicas, cada hora dura 45 minutos y para la evaluación se 

utiliza el instrumento de observación sistemática cuyo instrumento es la lista de 

cotejo. 

Secuencia metodológica: se realiza actividades propias de los procesos 

pedagógicos que son el Inicio, el Proceso y la Salida. Las reflexiones que puedo 

extraer de esta sesión a partir de la categorías son las siguientes: 

1. Procesos Pedagógicos. En mi sesión de clase por ser la primera ha sido 

planificado minuciosamente sin importar esfuerzos, es así que se partió con la 

utilización de un elemento del entorno de los estudiantes como es el cuy, animal 

doméstico que todo estudiante tiene en su hogar, a partir de ello se realiza 

preguntas para que puedan relacionar con sus conocimientos previos y así propiciar 

el conflicto cognitivo. La actividad a mejorar es el uso del tiempo y lograr más 

participación de los estudiantes, que ellos opinen más; dichas acciones debo 

planificar mejor y cumplirlas. 

2. Estrategias de Comprensión de Textos Expositivos. Las estrategias 

que he aplicado en la comprensión de textos expositivos son el Antes, Durante y 

Después de la Lectura; en el momento de Antes de la Lectura he dado énfasis al 

Propósito de la lectura y a la Relación con conocimientos previos; en el momento 

de Durante la Lectura se ha realizado: Lectura interpretativa a través del subrayado, 

sumillado y parafraseo; en el momento de Después de la Lectura se realiza: la 

Elaboración del Mapa Semántico que es el Resumen. Mi compromiso es posibilitar 

más participación de los estudiantes en las sesiones de aprendizaje. 

Sesión 7: cuyo título fue: Elaboramos mapas semánticos, en dicha sesión de 

aprendizaje se han desarrollado las siguientes competencias: Comprende 

críticamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones 

comunicativas según su propósito de lectura, mediante procesos de interpretación 

y reflexión; Se expresa oralmente en forma eficaz en diferentes situaciones 

comunicativas en función de propósitos diversos, pudiendo hacer uso de variados 

recursos expresivos. Las capacidades que se desarrollaron fueron: REORGANIZA 
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la información de diversos tipos de textos; RECUPERA Y  REORGANIZA 

información en diversos tipos de textos orales. Los indicadores de evaluación 

fueron: Construye un organizador gráfico (mapa semántico)  sobre el anís y resume 

el contenido de un texto de estructura compleja; Elabora  y expone un resumen 

sobre la elaboración de mapas semánticos integrando información relevante y 

complementaria. Dicha sesión de aprendizaje duró 04 horas pedagógicas, cada 

hora dura 45 minutos y para la evaluación se utiliza el instrumento de observación 

sistemática cuyo instrumento es la lista de cotejo. 

Secuencia metodológica: se realiza actividades propias de los procesos 

pedagógicos que son el Inicio, el Proceso y la Salida. Las reflexiones que puedo 

extraer de esta sesión a partir de las categorías son las siguientes: 

1. Procesos Pedagógicos. En mi sesión de clase por ser la primera ha sido 

planificado minuciosamente sin importar esfuerzos, es así que se partió con la 

utilización de un elemento del entorno de los estudiantes como es el cuy, animal 

doméstico que todo estudiante tiene en su hogar, a partir de ello se realiza 

preguntas para que puedan relacionar con sus conocimientos previos y así propiciar 

el conflicto cognitivo. La actividad a mejorar es el uso del tiempo y lograr más 

participación de los estudiantes, que ellos opinen más; dichas acciones debo 

planificar mejor y cumplirlas. 

2. Estrategias de Comprensión de Textos Expositivos. Las estrategias 

que he aplicado en la comprensión de textos expositivos son el Antes, Durante y 

Después de la Lectura; en el momento de Antes de la Lectura he dado énfasis al 

Propósito de la lectura y a la Relación con conocimientos previos; en el momento 

de Durante la Lectura se ha realizado: Lectura interpretativa a través del subrayado, 

sumillado y parafraseo; en el momento de Después de la Lectura se realiza: la 

Elaboración del Mapa Semántico que es el Resumen. Mi compromiso es posibilitar 

más participación de los estudiantes en las sesiones de aprendizaje. 

Sesión 8:cuyo título fue. Diferenciamos las características del resumen, en 

dicha sesión de aprendizaje se han desarrollado las siguientes competencias: 

Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones 

comunicativas según su propósito de lectura, mediante procesos de interpretación 
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y reflexión, Se expresa oralmente en forma eficaz en diferentes situaciones 

comunicativas en función de propósitos diversos, pudiendo hacer uso de variados 

recursos expresivos. Las capacidades que se desarrollaron fueron: REORGANIZA 

la información de diversos tipos de textos; INFIERE  E INTERPRETA el significado 

del texto oral. Los indicadores de evaluación fueron: Construye un organizador 

gráfico (mapa semántico)  sobre el resumen; Deduce el tema específico, la idea 

central, las conclusiones y la intención del emisor referente al resumen. Dicha 

sesión de aprendizaje duró 04 horas pedagógicas, cada hora dura 45 minutos y 

para la evaluación se utiliza el instrumento de observación sistemática cuyo 

instrumento es la lista de cotejo. 

Secuencia metodológica: se realiza actividades propias de los procesos 

pedagógicos que son el Inicio, el Proceso y la Salida. Las reflexiones que puedo 

extraer de esta sesión a partir de la categorías son las siguientes: 

1. Procesos Pedagógicos. En mi sesión de clase por ser la primera ha sido 

planificado minuciosamente sin importar esfuerzos, es así que se partió con la 

utilización de un elemento del entorno de los estudiantes como es el cuy, animal 

doméstico que todo estudiante tiene en su hogar, a partir de ello se realiza 

preguntas para que puedan relacionar con sus conocimientos previos y así propiciar 

el conflicto cognitivo. La actividad a mejorar es el uso del tiempo y lograr más 

participación de los estudiantes, que ellos opinen más; dichas acciones debo 

planificar mejor y cumplirlas. 

2. Estrategias de Comprensión de Textos Expositivos. Las estrategias 

que he aplicado en la comprensión de textos expositivos son el Antes, Durante y 

Después de la Lectura; en el momento de Antes de la Lectura he dado énfasis al 

Propósito de la lectura y a la Relación con conocimientos previos; en el momento 

de Durante la Lectura se ha realizado: Lectura interpretativa a través del subrayado, 

sumillado y parafraseo; en el momento de Después de la Lectura se realiza: la 

Elaboración del Mapa Semántico que es el Resumen. Mi compromiso es posibilitar 

más participación de los estudiantes en las sesiones de aprendizaje. 
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Sesión 9: cuyo título fue: Identificamos preposiciones en diferentes textos, 

en dicha sesión de aprendizaje se han desarrollado las siguientes competencias: 

Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones 

comunicativas según su propósito de lectura, mediante procesos de interpretación 

y reflexión; Se expresa oralmente en forma eficaz en diferentes situaciones 

comunicativas en función de propósitos diversos, pudiendo hacer uso de variados 

recursos expresivos. Las capacidades que se desarrollaron fueron: REORGANIZA 

la información de diversos tipos de textos; RECUPERA Y  REORGANIZA 

información en diversos tipos de textos orales. Los indicadores de evaluación 

fueron: Construye un mapa semántico sobre las preposiciones y resume el 

contenido de un texto de estructura compleja. 

Elabora  y expone un resumen sobre la preposición integrando información 

relevante y complementaria. Dicha sesión de aprendizaje duró 04 horas 

pedagógicas, cada hora dura 45 minutos y para la evaluación se utiliza el 

instrumento de observación sistemática cuyo instrumento es la lista de cotejo. 

Secuencia metodológica: se realiza actividades propias de los procesos 

pedagógicos que son el Inicio, el Proceso y la Salida. Las reflexiones que puedo 

extraer de esta sesión a partir de las categorías son las siguientes: 

1. Procesos Pedagógicos. En mi sesión de clase por ser la primera ha sido 

planificado minuciosamente sin importar esfuerzos, es así que se partió con la 

utilización de un elemento del entorno de los estudiantes como es el cuy, animal 

doméstico que todo estudiante tiene en su hogar, a partir de ello se realiza 

preguntas para que puedan relacionar con sus conocimientos previos y así propiciar 

el conflicto cognitivo. La actividad a mejorar es el uso del tiempo y lograr más 

participación de los estudiantes, que ellos opinen más; dichas acciones debo 

planificar mejor y cumplirlas. 

2. Estrategias de Comprensión de Textos Expositivos. Las estrategias 

que he aplicado en la comprensión de textos expositivos son el Antes, Durante y 

Después de la Lectura; en el momento de Antes de la Lectura he dado énfasis al 

Propósito de la lectura y a la Relación con conocimientos previos; en el momento 

de Durante la Lectura se ha realizado: Lectura interpretativa a través del subrayado, 
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sumillado y parafraseo; en el momento de Después de la Lectura se realiza: la 

Elaboración del Mapa Semántico que es el Resumen. Mi compromiso es posibilitar 

más participación de los estudiantes en las sesiones de aprendizaje. 

Sesión 10: cuyo título fue Identificamos conjunciones en diferentes textos, en 

dicha sesión de aprendizaje se han desarrollado las siguientes competencias: 

Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones 

comunicativas según su propósito de lectura, mediante procesos de interpretación 

y reflexión; Se expresa oralmente en forma eficaz en diferentes situaciones 

comunicativas en función de propósitos diversos, pudiendo hacer uso de variados 

recursos expresivos. Las capacidades que se desarrollaron fueron: REORGANIZA 

la información de diversos tipos de textos; RECUPERA Y  REORGANIZA 

información en diversos tipos de textos orales. Los indicadores de evaluación 

fueron: Deduce el propósito de un texto- las conjunciones- de estructura compleja 

y profundidad temática. 

Elabora  y expone un mapa semántico sobre las conjunciones- integrando 

información relevante y complementaria. Dicha sesión de aprendizaje duró 04 horas 

pedagógicas, cada hora dura 45 minutos y para la evaluación se utiliza el 

instrumento de observación sistemática cuyo instrumento es la lista de cotejo. 

Secuencia metodológica: se realiza actividades propias de los procesos 

pedagógicos que son el Inicio, el Proceso y la Salida. Las reflexiones que puedo 

extraer de esta sesión a partir de las categorías son las siguientes: 

1. Procesos Pedagógicos. En mi sesión de clase por ser la primera ha sido 

planificado minuciosamente sin importar esfuerzos, es así que se partió con la 

utilización de un elemento del entorno de los estudiantes como es el cuy, animal 

doméstico que todo estudiante tiene en su hogar, a partir de ello se realiza 

preguntas para que puedan relacionar con sus conocimientos previos y así propiciar 

el conflicto cognitivo. La actividad a mejorar es el uso del tiempo y lograr más 

participación de los estudiantes, que ellos opinen más; dichas acciones debo 

planificar mejor y cumplirlas. 

 



 

85 
 

2. Estrategias de Comprensión de Textos Expositivos. Las estrategias 

que he aplicado en la comprensión de textos expositivos son el Antes, Durante y 

Después de la Lectura; en el momento de Antes de la Lectura he dado énfasis al 

Propósito de la lectura y a la Relación con conocimientos previos; en el momento 

de Durante la Lectura se ha realizado: Lectura interpretativa a través del subrayado, 

sumillado y parafraseo; en el momento de Después de la Lectura se realiza: la 

Elaboración del Mapa Semántico que es el Resumen. Mi compromiso es posibilitar 

más participación de los estudiantes en las sesiones de aprendizaje. 

Sesión 11:cuyo título fue: Diferenciamos las características del texto 

publicitario, en dicha sesión de aprendizaje se han desarrollado las siguientes 

competencias: Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en 

variadas situaciones comunicativas según su propósito de lectura, mediante 

procesos de interpretación y reflexión; Se expresa oralmente en forma eficaz en 

diferentes situaciones comunicativas en función de propósitos diversos, pudiendo 

hacer uso de variados recursos expresivos. Las capacidades que se desarrollaron 

fueron: REORGANIZA la información de diversos tipos de textos; RECUPERA Y  

REORGANIZA información en diversos tipos de textos orales. 

.Los indicadores de evaluación fueron: Construye un mapa semántico sobre 

el texto publicitario. 

Elabora  y expone un resumen sobre el texto publicitario integrando 

información relevante y complementaria. Dicha sesión de aprendizaje duró 04 horas 

pedagógicas, cada hora dura 45 minutos y para la evaluación se utiliza el 

instrumento de observación sistemática cuyo instrumento es la lista de cotejo. 

Secuencia metodológica: se realiza actividades propias de los procesos 

pedagógicos que son el Inicio, el Proceso y la Salida. Las reflexiones que puedo 

extraer de esta sesión a partir de las categorías, son las siguientes: 

1. Procesos Pedagógicos. En mi sesión de clase por ser la primera ha sido 

planificado minuciosamente sin importar esfuerzos, es así que se partió con la 

utilización de un elemento del entorno de los estudiantes como es el cuy, animal 

doméstico que todo estudiante tiene en su hogar, a partir de ello se realiza 

preguntas para que puedan relacionar con sus conocimientos previos y así propiciar 
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el conflicto cognitivo. La actividad a mejorar es el uso del tiempo y lograr más 

participación de los estudiantes, que ellos opinen más; dichas acciones debo 

planificar mejor y cumplirlas. 

2. Estrategias de Comprensión de Textos Expositivos. Las estrategias 

que he aplicado en la comprensión de textos expositivos son el Antes, Durante y 

Después de la Lectura; en el momento de Antes de la Lectura he dado énfasis al 

Propósito de la lectura y a la Relación con conocimientos previos; en el momento 

de Durante la Lectura se ha realizado: Lectura interpretativa a través del subrayado, 

sumillado y parafraseo; en el momento de Después de la Lectura se realiza: la 

Elaboración del Mapa Semántico que es el Resumen. Mi compromiso es posibilitar 

más participación de los estudiantes en las sesiones de aprendizaje. 

Sesión 12:cuyo título fue: Diferenciamos la idea principal de las secundarias 

en textos, en dicha sesión de aprendizaje se han desarrollado las siguientes 

competencias: Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en 

variadas situaciones comunicativas según su propósito de lectura, mediante 

procesos de interpretación y reflexión; Se expresa oralmente en forma eficaz en 

diferentes situaciones comunicativas en función de propósitos diversos, pudiendo 

hacer uso de variados recursos expresivos. Las capacidades que se desarrollaron 

fueron: REORGANIZA la información de diversos tipos de textos; RECUPERA Y  

REORGANIZA información en diversos tipos de textos orales. Los indicadores de 

evaluación fueron: Construye un mapa semántico sobre la idea principal e ideas 

secundarias. 

Elabora  y expone un resumen sobre la idea principal e ideas secundarias 

integrando información relevante y complementaria. Dicha sesión de aprendizaje 

duró 04 horas pedagógicas, cada hora dura 45 minutos y para la evaluación se 

utiliza el instrumento de observación sistemática cuyo instrumento es la lista de 

cotejo. 

Secuencia metodológica: se realiza actividades propias de los procesos 

pedagógicos que son el Inicio, el Proceso y la Salida. Las reflexiones que puedo 

extraer de esta sesión a partir de la categorías son las siguientes: 
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1. Procesos Pedagógicos. En mi sesión de clase por ser la primera ha sido 

planificado minuciosamente sin importar esfuerzos, es así que se partió con la 

utilización de un elemento del entorno de los estudiantes como es el cuy, animal 

doméstico que todo estudiante tiene en su hogar, a partir de ello se realiza 

preguntas para que puedan relacionar con sus conocimientos previos y así propiciar 

el conflicto cognitivo. La actividad a mejorar es el uso del tiempo y lograr más 

participación de los estudiantes, que ellos opinen más; dichas acciones debo 

planificar mejor y cumplirlas. 

2. Estrategias de Comprensión de Textos Expositivos. Las estrategias 

que he aplicado en la comprensión de textos expositivos son el Antes, Durante y 

Después de la Lectura; en el momento de Antes de la Lectura he dado énfasis al 

Propósito de la lectura y a la Relación con conocimientos previos; en el momento 

de Durante la Lectura se ha realizado: Lectura interpretativa a través del subrayado, 

sumillado y parafraseo; en el momento de Después de la Lectura se realiza: la 

Elaboración del Mapa Semántico que es el Resumen. Mi compromiso es posibilitar 

más participación de los estudiantes en las sesiones de aprendizaje. 

Sesión 13: cuyo título fue: Diferenciamos la estructura de la solicitud, en 

dicha sesión de aprendizaje se han desarrollado las siguientes competencias: 

Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones 

comunicativas según su propósito de lectura, mediante procesos de interpretación 

y reflexión; Se expresa oralmente en forma eficaz en diferentes situaciones 

comunicativas en función de propósitos diversos, pudiendo hacer uso de variados 

recursos expresivos. Las capacidades que se desarrollaron fueron: REORGANIZA 

la información de diversos tipos de textos; RECUPERA Y REORGANIZA 

información en diversos tipos de textos orales. 

.Los indicadores de evaluación fueron: Construye un mapa semántico sobre 

la solicitud. 

Elabora  y expone un resumen sobre –La solicitud- integrando información 

relevante y complementaria. Dicha sesión de aprendizaje duró 04 horas 

pedagógicas, cada hora dura 45 minutos y para la evaluación se utiliza el 

instrumento de observación sistemática cuyo instrumento es la lista de cotejo. 
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Secuencia metodológica: se realiza actividades propias de los procesos 

pedagógicos que son el Inicio, el Proceso y la Salida. Las reflexiones que puedo 

extraer de esta sesión a partir de las categorías son las siguientes: 

1. Procesos Pedagógicos. En mi sesión de clase por ser la primera ha sido 

planificado minuciosamente sin importar esfuerzos, es así que se partió con la 

utilización de un elemento del entorno de los estudiantes como es el cuy, animal 

doméstico que todo estudiante tiene en su hogar, a partir de ello se realiza 

preguntas para que puedan relacionar con sus conocimientos previos y así propiciar 

el conflicto cognitivo. La actividad a mejorar es el uso del tiempo y lograr más 

participación de los estudiantes, que ellos opinen más; dichas acciones debo 

planificar mejor y cumplirlas. 

2. Estrategias de Comprensión de Textos Expositivos. Las estrategias 

que he aplicado en la comprensión de textos expositivos son el Antes, Durante y 

Después de la Lectura; en el momento de Antes de la Lectura he dado énfasis al 

Propósito de la lectura y a la Relación con conocimientos previos; en el momento 

de Durante la Lectura se ha realizado: Lectura interpretativa a través del subrayado, 

sumillado y parafraseo; en el momento de Después de la Lectura se realiza: la 

Elaboración del Mapa Semántico que es el Resumen. Mi compromiso es posibilitar 

más participación de los estudiantes en las sesiones de aprendizaje. 

Sesión 14: cuyo título fue: Diferenciamos la estructura de un oficio, en dicha 

sesión de aprendizaje se han desarrollado las siguientes competencias: 

Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones 

comunicativas según su propósito de lectura, mediante procesos de interpretación 

y reflexión; Se expresa oralmente en forma eficaz en diferentes situaciones 

comunicativas en función de propósitos diversos, pudiendo hacer uso de variados 

recursos expresivos. Las capacidades que se desarrollaron fueron: REORGANIZA 

la información de diversos tipos de textos; RECUPERA Y  REORGANIZA 

información en diversos tipos de textos orales. 

.Los indicadores de evaluación fueron: Construye un mapa semántico sobre 

el oficio. 
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Elabora  y expone un resumen sobre –el oficio- integrando información 

relevante y complementaria. Dicha sesión de aprendizaje duró 04 horas 

pedagógicas, cada hora dura 45 minutos y para la evaluación se utiliza el 

instrumento de observación sistemática cuyo instrumento es la lista de cotejo. 

Secuencia metodológica: se realiza actividades propias de los procesos 

pedagógicos que son el Inicio, el Proceso y la Salida. Las reflexiones que puedo 

extraer de esta sesión a partir de las categorías son las siguientes: 

1. Procesos Pedagógicos. En mi sesión de clase por ser la primera ha sido 

planificado minuciosamente sin importar esfuerzos, es así que se partió con la 

utilización de un elemento del entorno de los estudiantes como es el cuy, animal 

doméstico que todo estudiante tiene en su hogar, a partir de ello se realiza 

preguntas para que puedan relacionar con sus conocimientos previos y así propiciar 

el conflicto cognitivo. La actividad a mejorar es el uso del tiempo y lograr más 

participación de los estudiantes, que ellos opinen más; dichas acciones debo 

planificar mejor y cumplirlas. 

2. Estrategias de Comprensión de Textos Expositivos. Las estrategias 

que he aplicado en la comprensión de textos expositivos son el Antes, Durante y 

Después de la Lectura; en el momento de Antes de la Lectura he dado énfasis al 

Propósito de la lectura y a la Relación con conocimientos previos; en el momento 

de Durante la Lectura se ha realizado: Lectura interpretativa a través del subrayado, 

sumillado y parafraseo; en el momento de Después de la Lectura se realiza: la 

Elaboración del Mapa Semántico que es el Resumen. Mi compromiso es posibilitar 

más participación de los estudiantes en las sesiones de aprendizaje. 

Sesión 15: cuyo título fue: Elaboramos un resumen de la literatura del 

romanticismo, en dicha sesión de aprendizaje se han desarrollado las siguientes 

competencias: Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en 

variadas situaciones comunicativas según su propósito de lectura, mediante 

procesos de interpretación y reflexión; Se expresa oralmente en forma eficaz en 

diferentes situaciones comunicativas en función de propósitos diversos, pudiendo 

hacer uso de variados recursos expresivos. Las capacidades que se desarrollaron 

fueron: REORGANIZA la información de diversos tipos de textos; RECUPERA Y  



 

90 
 

REORGANIZA información en diversos tipos de textos orales. Los indicadores de 

evaluación fueron: Construye un mapa semántico sobre la literatura del 

romanticismo. 

Elabora  y expone un resumen sobre - la literatura del romanticismo.- 

integrando información relevante y complementaria. Dicha sesión de aprendizaje 

duró 04 horas pedagógicas, cada hora dura 45 minutos y para la evaluación se 

utiliza el instrumento de observación sistemática cuyo instrumento es la lista de 

cotejo. 

Secuencia metodológica: se realiza actividades propias de los procesos 

pedagógicos que son el Inicio, el Proceso y la Salida. Las reflexiones que puedo 

extraer de esta sesión a partir de las categorías son las siguientes: 

1. Procesos Pedagógicos. En mi sesión de clase por ser la primera ha sido 

planificado minuciosamente sin importar esfuerzos, es así que se partió con la 

utilización de un elemento del entorno de los estudiantes como es el cuy, animal 

doméstico que todo estudiante tiene en su hogar, a partir de ello se realiza 

preguntas para que puedan relacionar con sus conocimientos previos y así propiciar 

el conflicto cognitivo. La actividad a mejorar es el uso del tiempo y lograr más 

participación de los estudiantes, que ellos opinen más; dichas acciones debo 

planificar mejor y cumplirlas. 

2. Estrategias de Comprensión de Textos Expositivos. Las estrategias 

que he aplicado en la comprensión de textos expositivos son el Antes, Durante y 

Después de la Lectura; en el momento de Antes de la Lectura he dado énfasis al 

Propósito de la lectura y a la Relación con conocimientos previos; en el momento 

de Durante la Lectura se ha realizado: Lectura interpretativa a través del subrayado, 

sumillado y parafraseo; en el momento de Después de la Lectura se realiza: la 

Elaboración del Mapa Semántico que es el Resumen. Mi compromiso es posibilitar 

más participación de los estudiantes en las sesiones de aprendizaje. 
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5.2. ANÁLISIS  E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS  POR CATEGORIAS Y 

SUBCATEGORIAS  

 

.ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DIARIOS DE CAMPO 

 

DIARIOS 

 

CATEGÓRIAS   (reflexión)  

 

COMPROMISOS 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

 

ESTRATEGIAS  DE 
COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS 
EXPOSITIVOS 

DIARIO 1 PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 
EN LA 
ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE DE 
COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS 
EXPOSITIVOS 
 
En la sesión me 
propuse desarrollar 
los procesos 
pedagógicos con 
pertinencia toda 
vez que tengo 
planificada cada 
acción a desarrollar 
con mis estudiantes 
en la sesión de 
aprendizaje, y es 
un logro observar la 
participación 
constante y 
comprometida de 
los estudiantes.  
Creo que puedo 
mejorar  el control 
de los tiempos en 
forma permanente 
porque recién en la 
última parte me 
preocupé por el 
tiempo, porque en 
ese momento 
recién me fijé la 
hora y faltaba 03 
minutos para que 
finalice el bloque de 
hora. 

ESTRATEGIAS 
PARA LA 
COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS 
EXPOSITIVOS 
 
Para aplicar las 
estrategias de 
comprensión 
lectora realizamos 
el  subrayado en el 
texto expositivo: El 
Cuy, características 
y beneficios, lo cual,  
todos los 
estudiantes 
demostraron que 
habían 
comprendido 
porque todos 
realizaron el 
subrayado con 
entusiasmo, 
utilizando el lápiz 
bicolor, el color rojo 
para subrayar las 
ideas principales y 
el color azul para 
subrayar las ideas 
secundarias. 
En la sesión no 
supervisé la 
identificación de las 
ideas principales y 
secundarias a 
todos los 
estudiantes. 
 En base a lo 
observado en una 
PPT. De un mapa 

En las 
siguientes 
sesiones 
controlaré más 
los tiempos, 
permitiendo el 
trabajo de todos 
los estudiantes 
y no 
desesperarme. 
Voy a dar más 
énfasis al uso 
del Modelo 
Didáctico que 
propongo 
generando más 
actividades de 
recuperación de 
saberes 
previos, 
construcción de 
su aprendizaje y 
la reflexión en 
grupo, también 
monitorearé las 
estrategias 
usadas como el 
subrayado. 
 
Apoyaré más a 
aquellos 
estudiantes que 
están callados 
participen más. 
En lo posterior 
mejoraré el 
monitoreo de 
cómo están 
subrayando las 
ideas 
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La sesión estaba 
planificada para o4 
horas, sólo se ha 
cumplido dos 
horas, por ese 
motivo no se ha 
concluido el tema. 

semántico los 
estudiantes 
diseñaron un mapa 
semántico para ver 
sus conocimientos 
previos del tema.  
 

principales y 
secundarias en 
el texto, con el 
apoyo de 
preguntas y así 
verificar el 
subrayado 
pertinente.  
 

 
DIARIO 2 En la sesión ya 

estoy logrando 
desarrollar los 
procesos 
pedagógicos con 
pertinencia toda 
vez porque tengo 
planificada cada 
acción a desarrollar 
con mis estudiantes 
en la sesión de 
aprendizaje, y es 
un logro observar la 
participación 
constante y 
comprometida de 
los estudiantes.  
Así mismo ya estoy 
mejorando el 
control de los 
tiempos porque 
cada 10 minutos 
verifico el tiempo en 
forma disimulada, 
entonces los 
estudiantes 
realizan las 
actividades con 
calma y les indico 
en cuánto tiempo 
deben hacerlo, así 
ellos prevén el 
tiempo y lo hacen 
con calma las 
actividades 
encomendadas. 
La sesión 
planificada para o4 
horas ha concluido 

Es una satisfacción 
el aplicar las 
estrategias de 
comprensión 
lectora, del Modelo 
Didáctico MUNAY, 
dentro de la cual se 
encuentra el   
subrayado, lo cual,  
todos los 
estudiantes 
demostraron que 
habían 
comprendido 
porque todos 
realizaron el 
subrayado con 
entusiasmo, 
utilizando el lápiz 
bicolor, el color rojo 
para subrayar las 
ideas principales y 
el color azul para 
subrayar las ideas 
secundarias. 
He subsanado los 
errores anteriores, 
como es el 
monitoreo en el 
proceso del 
subrayado e 
identificación de las 
ideas principales y 
secundarias, a 
través de preguntas 
para fortalecer lo 
que han subrayado, 
así mismo han 
pegado las hojas  
con el subrayado en 
la pizarra y se ha 
realizado la co 
evaluación. 
También, se ha 
logrado que los 

En las sesiones 
posteriores daré 
más énfasis al 
uso del Modelo 
Didáctico 
MUNAY que 
propongo, 
generando más 
actividades de 
recuperación de 
saberes 
previos, 
construcción de 
su aprendizaje y 
la reflexión en 
grupo, también 
monitorearé las 
estrategias 
usadas como el 
subrayado. 
Así mismo 
apoyaré a los 
estudiantes que 
aún se tardan 
en identificar las 
ideas 
principales y 
secundarias 
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estudiantes 
diseñen y editen un 
mapa semántico 
sobre el texto 
expositivo, en base 
a lo observado en 
una PPT.  
. 

DIARIO 3 En la sesión ya 
estoy logrando 
desarrollar los 
procesos 
pedagógicos con 
pertinencia toda 
vez porque tengo 
planificada cada 
acción a desarrollar 
con mis estudiantes 
en la sesión de 
aprendizaje, y es 
un logro observar la 
participación 
constante y 
comprometida de 
los estudiantes.  
Así mismo ya estoy 
mejorando el 
control de los 
tiempos porque en 
forma disimulada 
verifico el tiempo, 
entonces los 
estudiantes 
realizan las 
actividades con 
calma y les indico 
en cuánto tiempo 
deben hacerlo, así 
ellos prevén el 
tiempo y lo hacen 
con calma las 
actividades 
encomendadas. 
La sesión está 
planificada para o4 
horas, aún no se ha 
concluido  con la 
sesión. 

Es una satisfacción 
el aplicar las 
estrategias de 
comprensión 
lectora, del Modelo 
Didáctico MUNAY, 
dentro de la cual se 
encuentra el   
subrayado, los 
estudiantes 
demuestran 
entusiasmo y 
alegría al enterarse 
que realizarán el 
subrayado de un 
texto expositivo: la 
Quinua,  porque es 
un tema de su 
entorno y pueden 
relacionar con sus 
conocimientos 
previos. 
El logro es que, 
todos los 
estudiantes 
demostraron 
alegría al realizar el 
subrayado del texto 
la Quinua, 
utilizando el lápiz 
bicolor, el color rojo 
para subrayar las 
ideas principales y 
el color azul para 
subrayar las ideas 
secundarias, a lo 
cual he fortalecido 
con preguntas para 
ubicar las ideas 
principales y 
secundarias. 

 

En las 
siguientes 
sesiones 
controlaré más 
los tiempos, 
permitiendo el 
trabajo de todos 
los estudiantes 
y no 
desesperarme. 
Voy a dar más 
énfasis al uso 
del Modelo 
Didáctico que 
propongo 
generando más 
actividades de 
recuperación de 
saberes 
previos, 
construcción de 
su aprendizaje y 
la reflexión en 
grupo, también 
monitorearé las 
estrategias 
usadas como el 
subrayado. 
 
Apoyaré más a 
aquellos 
estudiantes que 
están callados 
participen más. 
En lo posterior 
mejoraré el 
monitoreo de 
cómo están 
subrayando las 
ideas 
principales y 
secundarias en 
el texto, con el 
apoyo de 
preguntas y así 
verificar el 
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subrayado 
pertinente.  
 

 
DIARIO 4 En la ejecución de 

la sesión ya estoy 
logrando 
desarrollar los 
procesos 
pedagógicos con 
pertinencia toda 
vez porque tengo 
planificada cada 
acción a desarrollar 
con mis estudiantes 
en la sesión de 
aprendizaje, y es 
un logro observar la 
participación 
constante y 
comprometida de 
los estudiantes.  
Los estudiantes 
demuestran alegría 
al realizar los 
procesos 
cognitivos. 

La sesión planificada 
para o4 horas ha 
concluido. 

He logrado que los 
estudiantes 
diseñen y elaboren 
un mapa semántico 
en forma grupal 
para que luego 
realicen un 
resumen personal 
sobre el subrayado, 
Así mismo los 
estudiantes 
demostraron 
mucha iniciativa y 
compromiso al 
exponer su 
resumen que 
realizaron en forma 
personal, así 
generando un 
aprendizaje 
colectivo y luego un 
aprendizaje 
individual. 

 

En las sesiones 
posteriores daré 
más énfasis al 
uso del Modelo 
Didáctico 
MUNAY que 
propongo, 
generando más 
actividades de 
recuperación de 
saberes 
previos, 
construcción de 
su aprendizaje y 
la reflexión en 
grupo, también 
monitorearé las 
estrategias 
usadas como el 
subrayado. 

Así mismo 
apoyaré a los 
estudiantes que 
aún se tardan en 
identificar las 
ideas principales 
y secundarias 

DIARIO 5 En la sesión ya 
estoy logrando 
desarrollar los 
procesos 
pedagógicos con 
pertinencia toda 
vez porque tengo 
planificada cada 
acción a desarrollar 
con mis estudiantes 
en la sesión de 
aprendizaje, y es 
un logro observar la 
participación 
constante y 
comprometida de 
los estudiantes.  
Específicamente 
logré desarrollar los 
procesos 
pedagógicos con 
pertinencia, como 
es la motivación 
permanente y 

Es un logro el 
aplicar las 
estrategias de 
comprensión 
lectora del Modelo 
Didáctico MUNAY, 
dentro de la cual se 
encuentra el 
sumillado, en la 
aplicación de esta 
estrategia los 
estudiantes 
demostraron 
entusiasmo y 
alegría al enterarse 
que diferenciarán el 
sumillado. 
La satisfacción de 
que los estudiantes 
realizaron el 
sumillado de un 
texto expositivo: la 
Quinua,  porque es 
un tema de su 

 

En las 
siguientes 
sesiones 
controlaré más 
los tiempos, 
permitiendo el 
trabajo de todos 
los estudiantes 
y no 
desesperarme. 
Voy a dar más 
énfasis al uso 
del Modelo 
Didáctico que 
propongo 
generando más 
actividades de 
recuperación de 
saberes 
previos, 
construcción de 
su aprendizaje y 
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demás acciones 
que se dan al inicio, 
como es el recojo 
de saberes previos, 
la generación del 
conflicto cognitivo; 
durante el proceso 
he logrado el 
desarrollo de 
procesos cognitivos 
y la aplicación de lo 
aprendido. Aún 
queda dos horas 
para concluir con la 
sesión. 
La sesión está 
planificada para o4 
horas, aún no se ha 
concluido  con la 
sesión. 

entorno y pueden 
relacionar con sus 
conocimientos 
previos. 
El logro es que, 
todos los 
estudiantes 
demostraron 
alegría al realizar el 
subrayado del texto 
la Quinua, 
utilizando el lápiz 
bicolor, el color rojo 
para subrayar las 
ideas principales y 
el color azul para 
subrayar las ideas 
secundarias, a lo 
cual he fortalecido 
con preguntas para 
ubicar las ideas 
principales y 
secundarias. 
 

 

la reflexión en 
grupo, también 
monitorearé las 
estrategias 
usadas como el 
subrayado. 
 
Apoyaré más a 
aquellos 
estudiantes que 
están callados 
participen más. 
En lo posterior 
mejoraré el 
monitoreo de 
cómo están 
subrayando las 
ideas 
principales y 
secundarias en 
el texto, con el 
apoyo de 
preguntas y así 
verificar el 
subrayado 
pertinente.  
 

 
DIARIO 6 En la sesión 

desarrollé con 
previsión mis 
actividades, y los 
estudiantes con 
mucho empeño 
desarrollaron la 
aplicación de lo 
aprendido y la 
transferencia de lo 
aprendido; y 
finalmente en el 
momento de la 
salida he logrado la 
retroalimentación, 
la evaluación, la 
meta cognición y la 
extensión que es 
una actividad para 
fortalecer lo 
aprendido en la 
sesión. 
Por tener 
planificado mi 
sesión he logrado 
una mejor 
participación de los 

Los estudiantes 
demuestran 
entusiasmo en la 
aplicación de las 
estrategias de 
comprensión 
lectora del Modelo 
Didáctico MUNAY, 
dentro de la cual se 
encuentra el 
sumillado, así 
realizaron un mapa 
semántico sobre la 
quinua, 
relacionando así el 
texto con sus 
conocimientos 
previos.  
He logrado que los 
estudiantes 
diseñen y elaboren 
un mapa semántico 
sobre el sumillado 
en forma grupal 
para que luego 
realicen un 
resumen personal  

En las sesiones 
posteriores daré 
más énfasis al 
uso del Modelo 
Didáctico 
MUNAY que 
propongo, 
generando más 
actividades de 
recuperación de 
saberes 
previos, 
construcción de 
su aprendizaje y 
la reflexión en 
grupo, también 
monitorearé las 
estrategias 
usadas como el 
subrayado. 

Así mismo 
apoyaré a los 
estudiantes que 
aún se tardan en 
identificar las 
ideas principales 
y secundarias 
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estudiantes y logro 
de la capacidad y 
productoLa sesión 
planificada para o4 
horas ha concluido. 
planificado. 
 

y lo exponen con 
mucho entusiasmo. 

 

DIARIO 7 En la sesión 
desarrollé con 
previsión mis 
actividades, y los 
estudiantes con 
mucho empeño 
desarrollaron la 
aplicación de lo 
aprendido y la 
transferencia de lo 
aprendido; y 
finalmente en el 
momento de la 
salida he logrado la 
retroalimentación, 
la evaluación, la 
meta cognición y la 
extensión que es 
una actividad para 
fortalecer lo 
aprendido en la 
sesión. 
Por tener 
planificado mi 
sesión he logrado 
una mejor 
participación de los 
estudiantes y logro 
de la capacidad y 
producto 
planificado. 
La sesión 
planificada para o4 
horas ha concluido. 

Los estudiantes 
demuestran 
entusiasmo en la 
aplicación de las 
estrategias de 
comprensión 
lectora del Modelo 
Didáctico MUNAY, 
dentro de la cual se 
encuentra el 
parafraseo, así 
realizaron un mapa 
semántico sobre la 
papa, relacionando 
así el texto con sus 
conocimientos 
previos.  
He logrado que los 
estudiantes 
diseñen y elaboren 
un mapa semántico 
sobre el parafraseo 
en forma grupal 
para que luego 
realicen un 
resumen personal  
y lo exponen con 
mucho entusiasmo. 

 

En las 
siguientes 
sesiones 
controlaré más 
los tiempos, 
permitiendo el 
trabajo de todos 
los estudiantes 
y no 
desesperarme. 
Voy a dar más 
énfasis al uso 
del Modelo 
Didáctico que 
propongo 
generando más 
actividades de 
recuperación de 
saberes 
previos, 
construcción de 
su aprendizaje y 
la reflexión en 
grupo, también 
monitorearé las 
estrategias 
usadas como el 
subrayado. 
 
Apoyaré más a 
aquellos 
estudiantes que 
están callados 
participen más. 
En lo posterior 
mejoraré el 
monitoreo de 
cómo están 
subrayando las 
ideas 
principales y 
secundarias en 
el texto, con el 
apoyo de 
preguntas y así 
verificar el 
subrayado 
pertinente.  
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DIARIO 8 En la sesión 
desarrollé con 
previsión mis 
actividades, y los 
estudiantes con 
mucho empeño 
desarrollaron la 
aplicación de lo 
aprendido y la 
transferencia de lo 
aprendido; y 
finalmente en el 
momento de la 
salida he logrado la 
retroalimentación, 
la evaluación, la 
meta cognición y la 
extensión que es 
una actividad para 
fortalecer lo 
aprendido en la 
sesión. 
Por tener 
planificado mi 
sesión he logrado 
una mejor 
participación de los 
estudiantes y logro 
de la capacidad y 
producto 
planificado. La 
sesión planificada 
para o4 horas ha 
concluido. 

Los estudiantes 
demuestran 
entusiasmo en la 
aplicación de las 
estrategias de 
comprensión 
lectora del Modelo 
Didáctico MUNAY, 
dentro de la cual se 
encuentra el 
parafraseo, así 
realizaron un mapa 
semántico sobre la 
papa, relacionando 
así el texto con sus 
conocimientos 
previos.  
He logrado que los 
estudiantes 
diseñen y elaboren 
un mapa semántico 
sobre el parafraseo 
en forma grupal 
para que luego 
realicen un 
resumen personal  
y lo exponen con 
mucho entusiasmo. 

 

En las sesiones 
posteriores daré 
más énfasis al 
uso del Modelo 
Didáctico 
MUNAY que 
propongo, 
generando más 
actividades de 
recuperación de 
saberes 
previos, 
construcción de 
su aprendizaje y 
la reflexión en 
grupo, también 
monitorearé las 
estrategias 
usadas como el 
subrayado. 

Así mismo apoyaré 
a los estudiantes 
que aún se tardan 
en identificar las 
ideas principales y 
secundarias 

DIARIO 9 En la sesión 
desarrollé con 
previsión mis 
actividades, y los 
estudiantes con 
mucho empeño 
desarrollaron la 
aplicación de lo 
aprendido y la 
transferencia de lo 
aprendido; y 
finalmente en el 
momento de la 
salida he logrado la 
retroalimentación, 
la evaluación, la 
meta cognición y la 
extensión que es 

Los estudiantes 
demuestran 
entusiasmo en la 
aplicación de las 
estrategias de 
comprensión lectora 
del Modelo Didáctico 
MUNAY, dentro de la 
cual se encuentra las 
Estrategias de 
organización de la 
información: el mapa 
semántico, así 
realizaron un mapa 
semántico sobre el 

En las 
siguientes 
sesiones 
controlaré más 
los tiempos, 
permitiendo el 
trabajo de todos 
los estudiantes 
y no 
desesperarme. 
Voy a dar más 
énfasis al uso 
del Modelo 
Didáctico que 
propongo 
generando más 
actividades de 
recuperación de 
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una actividad para 
fortalecer lo 
aprendido en la 
sesión. 
Por tener 
planificado mi 
sesión he logrado 
una mejor 
participación de los 
estudiantes y logro 
de la capacidad y 
producto 
planificado. La 
sesión planificada 
para o4 horas ha 
concluido. 

anís, relacionando 
así el texto con sus 
conocimientos 
previos.  

He logrado que los 
estudiantes diseñen y 
elaboren un mapa 
semántico sobre las 
Estrategias de 
organización de la 
información: el mapa 
semántico en forma 
grupal para que luego 
realicen un resumen 
personal  y lo 
exponen con mucho 
entusiasmo. 

 

saberes 
previos, 
construcción de 
su aprendizaje y 
la reflexión en 
grupo, también 
monitorearé las 
estrategias 
usadas como el 
subrayado. 
 
Apoyaré más a 
aquellos 
estudiantes que 
están callados 
participen más. 
En lo posterior 
mejoraré el 
monitoreo de 
cómo están 
subrayando las 
ideas 
principales y 
secundarias en 
el texto, con el 
apoyo de 
preguntas y así 
verificar el 
subrayado 
pertinente.  
 

 

DIARIO 10 En la sesión 
desarrollé con 
previsión mis 
actividades, y los 
estudiantes con 
mucho empeño 
desarrollaron la 
aplicación de lo 
aprendido y la 
transferencia de lo 
aprendido; y 
finalmente en el 
momento de la 
salida he logrado la 
retroalimentación, 
la evaluación, la 
meta cognición y la 
extensión que es 
una actividad para 
fortalecer lo 
aprendido en la 
sesión. 

Los estudiantes 
demuestran 
entusiasmo en la 
aplicación de las 
estrategias de 
comprensión lectora 
del Modelo Didáctico 
MUNAY, dentro de la 
cual se encuentra las 
Estrategias de 
organización de la 
información: el mapa 
semántico, así 
realizaron un mapa 
semántico sobre el 
anís, relacionando 
así el texto con sus 

En las sesiones 
posteriores daré 
más énfasis al 
uso del Modelo 
Didáctico 
MUNAY que 
propongo, 
generando más 
actividades de 
recuperación de 
saberes 
previos, 
construcción de 
su aprendizaje y 
la reflexión en 
grupo, también 
monitorearé las 
estrategias 
usadas como el 
subrayado. 
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Por tener 
planificado mi 
sesión he logrado 
una mejor 
participación de los 
estudiantes y logro 
de la capacidad y 
producto 
planificado. La 
sesión planificada 
para 04 horas ha 
concluido. 

conocimientos 
previos.  

He logrado que los 
estudiantes diseñen y 
elaboren un mapa 
semántico sobre las 
Estrategias de 
organización de la 
información: el mapa 
semántico en forma 
grupal para que luego 
realicen un resumen 
personal  y lo 
exponen con mucho 
entusiasmo. 

 

Así mismo apoyaré 
a los estudiantes 
que aún se tardan 
en identificar las 
ideas principales y 
secundarias 

DIARIO 11 En la sesión 
desarrollé con 
previsión mis 
actividades, y los 
estudiantes con 
mucho empeño 
desarrollaron la 
aplicación de lo 
aprendido y la 
transferencia de lo 
aprendido; y 
finalmente en el 
momento de la 
salida he logrado la 
retroalimentación, 
la evaluación, la 
meta cognición y la 
extensión que es 
una actividad para 
fortalecer lo 
aprendido en la 
sesión. 
Por tener 
planificado mi 
sesión he logrado 
una mejor 
participación de los 
estudiantes y logro 
de la capacidad y 
producto 
planificado. La 
sesión planificada 
para 04 horas ha 
concluido. 

Los estudiantes 
demuestran 
entusiasmo en la 
aplicación de las 
estrategias de 
comprensión lectora 
del Modelo Didáctico 
MUNAY, dentro de la 
cual se encuentra las 
Estrategias de 
organización de la 
información: el mapa 
semántico, así 
realizaron un mapa 
semántico sobre el 
anís, relacionando 
así el texto con sus 
conocimientos 
previos.  

He logrado que los 
estudiantes diseñen y 
elaboren un mapa 
semántico sobre las 
Estrategias de 
organización de la 
información: el mapa 
semántico en forma 
grupal para que luego 
realicen un resumen 

En las sesiones 
posteriores daré 
más énfasis al 
uso del Modelo 
Didáctico 
MUNAY que 
propongo, 
generando más 
actividades de 
recuperación de 
saberes 
previos, 
construcción de 
su aprendizaje y 
la reflexión en 
grupo, también 
monitorearé las 
estrategias 
usadas como el 
subrayado. 

Así mismo apoyaré 
a los estudiantes 
que aún se tardan 
en identificar las 
ideas principales y 
secundarias 
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personal  y lo 
exponen con mucho 
entusiasmo. 

 

DIARIO 12 En la sesión 
desarrollé con 
previsión mis 
actividades, y los 
estudiantes con 
mucho empeño 
desarrollaron la 
aplicación de lo 
aprendido y la 
transferencia de lo 
aprendido; y 
finalmente en el 
momento de la 
salida he logrado la 
retroalimentación, 
la evaluación, la 
meta cognición y la 
extensión que es 
una actividad para 
fortalecer lo 
aprendido en la 
sesión. 
Por tener 
planificado mi 
sesión he logrado 
una mejor 
participación de los 
estudiantes y logro 
de la capacidad y 
producto 
planificado. La 
sesión planificada 
para 04 horas ha 
concluido. 

Los estudiantes 
demuestran 
entusiasmo en la 
aplicación de las 
estrategias de 
comprensión lectora 
del Modelo Didáctico 
MUNAY, dentro de la 
cual se encuentra las 
Estrategias de 
organización de la 
información: el mapa 
semántico, así 
realizaron un mapa 
semántico sobre el 
anís, relacionando 
así el texto con sus 
conocimientos 
previos.  

He logrado que los 
estudiantes diseñen y 
elaboren un mapa 
semántico sobre las 
Estrategias de 
organización de la 
información: el mapa 
semántico en forma 
grupal para que luego 
realicen un resumen 
personal  y lo 
exponen con mucho 
entusiasmo. 

 

En las sesiones 
posteriores daré 
más énfasis al 
uso del Modelo 
Didáctico 
MUNAY que 
propongo, 
generando más 
actividades de 
recuperación de 
saberes 
previos, 
construcción de 
su aprendizaje y 
la reflexión en 
grupo, también 
monitorearé las 
estrategias 
usadas como el 
subrayado. 

Así mismo apoyaré 
a los estudiantes 
que aún se tardan 
en identificar las 
ideas principales y 
secundarias 

DIARIO 13 En la sesión 
desarrollé con 
previsión mis 
actividades, y los 
estudiantes con 
mucho empeño 
desarrollaron la 
aplicación de lo 

Los estudiantes 
demuestran 
entusiasmo en la 
aplicación de las 
estrategias de 
comprensión lectora 
del Modelo Didáctico 

En las sesiones 
posteriores daré 
más énfasis al 
uso del Modelo 
Didáctico 
MUNAY que 
propongo, 
generando más 
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aprendido y la 
transferencia de lo 
aprendido; y 
finalmente en el 
momento de la 
salida he logrado la 
retroalimentación, 
la evaluación, la 
meta cognición y la 
extensión que es 
una actividad para 
fortalecer lo 
aprendido en la 
sesión. 
Por tener 
planificado mi 
sesión he logrado 
una mejor 
participación de los 
estudiantes y logro 
de la capacidad y 
producto 
planificado. La 
sesión planificada 
para 04 horas ha 
concluido. 

MUNAY, dentro de la 
cual se encuentra las 
Estrategias de 
organización de la 
información: el mapa 
semántico, así 
realizaron un mapa 
semántico sobre el 
anís, relacionando 
así el texto con sus 
conocimientos 
previos.  

He logrado que los 
estudiantes diseñen y 
elaboren un mapa 
semántico sobre las 
Estrategias de 
organización de la 
información: el mapa 
semántico en forma 
grupal para que luego 
realicen un resumen 
personal  y lo 
exponen con mucho 
entusiasmo. 

 

actividades de 
recuperación de 
saberes 
previos, 
construcción de 
su aprendizaje y 
la reflexión en 
grupo, también 
monitorearé las 
estrategias 
usadas como el 
subrayado. 

Así mismo apoyaré 
a los estudiantes 
que aún se tardan 
en identificar las 
ideas principales y 
secundarias 

DIARIO 14 En la sesión 
desarrollé con 
previsión mis 
actividades, y los 
estudiantes con 
mucho empeño 
desarrollaron la 
aplicación de lo 
aprendido y la 
transferencia de lo 
aprendido; y 
finalmente en el 
momento de la 
salida he logrado la 
retroalimentación, 
la evaluación, la 
meta cognición y la 
extensión que es 
una actividad para 
fortalecer lo 
aprendido en la 
sesión. 

Los estudiantes 
demuestran 
entusiasmo en la 
aplicación de las 
estrategias de 
comprensión lectora 
del Modelo Didáctico 
MUNAY, dentro de la 
cual se encuentra las 
Estrategias de 
organización de la 
información: el mapa 
semántico, así 
realizaron un mapa 
semántico sobre el 
anís, relacionando 
así el texto con sus 
conocimientos 
previos.  

En las sesiones 
posteriores daré 
más énfasis al 
uso del Modelo 
Didáctico 
MUNAY que 
propongo, 
generando más 
actividades de 
recuperación de 
saberes 
previos, 
construcción de 
su aprendizaje y 
la reflexión en 
grupo, también 
monitorearé las 
estrategias 
usadas como el 
subrayado. 

Así mismo apoyaré 
a los estudiantes 
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Por tener 
planificado mi 
sesión he logrado 
una mejor 
participación de los 
estudiantes y logro 
de la capacidad y 
producto 
planificado. La 
sesión planificada 
para 04 horas ha 
concluido. 

He logrado que los 
estudiantes diseñen y 
elaboren un mapa 
semántico sobre las 
Estrategias de 
organización de la 
información: el mapa 
semántico en forma 
grupal para que luego 
realicen un resumen 
personal  y lo 
exponen con mucho 
entusiasmo. 

 

que aún se tardan 
en identificar las 
ideas principales y 
secundarias 

DIARIO 15 En la sesión 
desarrollé con 
previsión mis 
actividades, y los 
estudiantes con 
mucho empeño 
desarrollaron la 
aplicación de lo 
aprendido y la 
transferencia de lo 
aprendido; y 
finalmente en el 
momento de la 
salida he logrado la 
retroalimentación, 
la evaluación, la 
meta cognición y la 
extensión que es 
una actividad para 
fortalecer lo 
aprendido en la 
sesión. 
Por tener 
planificado mi 
sesión he logrado 
una mejor 
participación de los 
estudiantes y logro 
de la capacidad y 
producto 
planificado.  La 
sesión planificada 
para 04 horas ha 
concluido. 

Los estudiantes 
demuestran 
entusiasmo en la 
aplicación de las 
estrategias de 
comprensión lectora 
del Modelo Didáctico 
MUNAY, dentro de la 
cual se encuentra las 
Estrategias de 
organización de la 
información: el mapa 
semántico, así 
realizaron un mapa 
semántico sobre el 
anís, relacionando 
así el texto con sus 
conocimientos 
previos.  

He logrado que los 
estudiantes diseñen y 
elaboren un mapa 
semántico sobre las 
Estrategias de 
organización de la 
información: el mapa 
semántico en forma 
grupal para que luego 
realicen un resumen 
personal  y lo 

En las sesiones 
posteriores daré 
más énfasis al 
uso del Modelo 
Didáctico 
MUNAY que 
propongo, 
generando más 
actividades de 
recuperación de 
saberes 
previos, 
construcción de 
su aprendizaje y 
la reflexión en 
grupo, también 
monitorearé las 
estrategias 
usadas como el 
subrayado. 

Así mismo apoyaré 
a los estudiantes 
que aún se tardan 
en identificar las 
ideas principales y 
secundarias 
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exponen con mucho 
entusiasmo. 

 

CONCLUSIONES En las sesiones 
que he desarrollado 
previa planificación 
considerando el 
propósito, las 
competencias  y las 
capacidades a 
desarrollar en los 
estudiantes, así 
como la selección 
del dominio, el 
logro del indicador, 
la delimitación del 
tema a desarrollar y 
el producto a lograr 
al final de la sesión 
de aprendizaje; así 
mismo la 
planificación de la 
secuencia didáctica 
en la que desarrollé 
los procesos 
pedagógicos con 
pertinencia, como 
es la motivación 
permanente y 
demás acciones 
que se dan al inicio, 
como es el recojo 
de saberes previos, 
la generación del 
conflicto cognitivo; 
durante el proceso 
he logrado el 
desarrollo de 
procesos 
cognitivos, la 
aplicación de lo 
aprendido, la 
transferencia de lo 
aprendido; y 
finalmente en el 
momento de la 
salida he logrado la 
retroalimentación, 
la evaluación, la 
meta cognición y la 
extensión que es 
una actividad para 
fortalecer lo 

Los estudiantes 
demostraron 
entusiasmo en la 
aplicación de las 
estrategias de 
comprensión lectora 
del Modelo Didáctico 
MUNAY, dentro de la 
cual se encuentran 
los momentos de la 
lectura; en el 
momento de Antes de 
la Lectura desarrollé 
las preguntas 
previas, una mirada 
preliminar del texto a 
leer y realizar 
predicciones 
relacionando con los 
conocimientos 
previos; así mismo 
durante la lectura 
desarrollé con éxito 
las actividades del 
Modelo Didáctico 
MUNAY, las mismas 
que son la lectura 
Silenciosa (dos 
veces) del texto en 
forma personal, la 
Paráfrasis en forma 
grupal que sirvió para 
que comenten sobre 
el contenido del texto 
los estudiantes 
demostrando 
empeño y dejando de 
lado la timidez, para 
continuar luego con el 
subrayado de las 
ideas principales y 
secundarias, 
utilizando el lápiz 

LECCIONES 
APRENDIDAS 

Gracias a la 
aplicación de la 
propuesta 
pedagógica: 
“Modelo Didáctico 
MUNAY para la 
comprensión de 
textos expositivos 
en los estudiantes 
del 4° grado de 
secundaria de la 
Institución 
Educativa 
Secundaria de 
Palmira” he 
aprendido las 
siguientes 
lecciones que las 
practicaré  y serán 
actividades 
inherentes a mi 
labor pedagógica 
en lo posterior, por 
estar convencida de 
que sólo la práctica 
pertinente de 
actividades 
planificadas 
posibilita el éxito y 
produce una 
satisfacción 
personal y 
profesional 
permitiendo el logro 
de las metas 
trazadas en las 
sesiones de clase y 
por ende una 
participación 
empeñosa, 
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aprendido en la 
sesión. 
 
Por consiguiente he 

logrado desarrollar 
en mis sesiones de 
aprendizaje los 
procesos 
pedagógicos con 
pertinencia y por 
ende una mejor 
participación 
constante y 
comprometida de los 
estudiantes. 

bicolor, los 
estudiantes manejan 
con pertinencia el 
lápiz bicolor y 
subrayan las ideas 
principales con el 
color rojo y las ideas 
secundarias con el 
color azul; 
posteriormente 
disfrutan el realizar 
del sumillado; así 
después de la lectura 
cada estudiante 
realizó con éxito y 
mucha creatividad el 
mapa semántico del 
tema y/o texto; para 
luego expresar su 
resumen en forma 
personal, lo que 
permitió un mejor 
refuerzo al 
aprendizaje de los 
estudiantes; 
concluyendo con la 
metacognición para 
reflexionar sobre lo 
que aprendieron, las 
dificultades que 
tuvieron en su 
proceso de 
aprendizaje y concluir 
con la reflexión de 
para qué les servirá el 
aprendizaje y como 
aplicarlo en su 
realidad inmediata 
para solucionar 
situaciones 
problemáticas. Estoy 
promoviendo el uso 
de los mapas 
semánticos como una 
forma eficaz de 
presentar la 
información de un 
texto expositivo, 

comprometida y 
muy feliz de los 
estudiantes: 

 

Siempre 
planificaré mis 
sesiones de 
aprendizaje 
porque es 
importante la 
previsión 
minuciosa y 
coadyuva al logro 
del producto 
planificado en un 
ambiente de 
armonía donde 
los estudiantes 
participan con 
entusiasmo y 
cada vez son más 
expresivos. 
En la 
comprensión de 
textos expositivos 
aplicaré las 
estrategias de 
comprensión 
lectora del Modelo 
Didáctico MUNAY 
porque ha 
mejorado la 
comprensión de 
textos expositivos 
en los estudiantes 
y sus 
participaciones 
han mejorado. 
 
En el contexto de 
la comunidad de 
Palmira trabajaré 
de acuerdo a los 
postulados de 
Ausubel y 
Vigotsky, 
desarrollando los 
procesos 
pedagógicos con 
pertinencia 
porque posibilita 
un mejor 
aprendizaje de los 
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textos que mis 
estudiantes usan con 
frecuencias en todas 
las áreas y esto ha 
logrado 
comprometerlos a su 
diseño que ahora lo 
hacen con gran 
facilidad precisando 
el tema y 
jerarquizando las 
ideas principales del 
texto. 

 

estudiantes 
relacionando con 
sus 
conocimientos 
previos y en un 
entorno social. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Gracias a las sesiones interventoras de mi plan de acción, puedo afirmar que ha 

habido cambios positivos en mi práctica pedagógica, ya que ha sido una motivación para 

investigar e innovarme en mi labor pedagógica. 

 

Luego de haber ejecutado las sesiones interventoras de mi plan de acción , observo 

ciertos cambios en mi  práctica pedagógica  como una mejor planificación de mis sesiones, 

reflejada en mi unidad de aprendizaje, sesión de clase, instrumentos de evaluación, 

materiales didácticos, esto me da seguridad para realizar mi óptimamente mi labor 

pedagógica.  

En la categoría de procesos pedagógicos, he desarrollado las actividades durante el 

inicio, proceso y salida, donde he considerado según el Modelo Didáctico Munay considero 

los procesos pedagógicos como el conjunto de acciones planificadas, organizadas y 

relacionadas entre sí, (MINEDU, 2013) que cada docente diseña y organiza con secuencia 

lógica para desarrollar un conjunto de aprendizajes propuestos en la unidad didáctica, 

proyecto de aprendizaje y/o un módulo de aprendizaje, y como docente aplico lo referido 

en la ejecución de la sesión de aprendizaje para posibilitar aprendizajes significativos en 

los estudiantes, donde se desarrolla dos tipos de estrategias de acuerdo a los actores 

educativos: del Docente: Estrategias de Enseñanza o Procesos Pedagógicos y del 

Estudiante: Estrategias de aprendizaje o Procesos Cognitivos/socio-afectivos/motores. 

 

En el momento del inicio desarrollo la motivación (considerado como un proceso 

permanente durante la sesión de aprendizaje) para despertar el interés por el nuevo 
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aprendizaje en los estudiantes, por ejemplo se utiliza los productos de la zona o animales 

del entorno del estudiante (El cuy, productos, paisajes) para motivar sobre al estudiante y 

prosigo con el recojo de saberes previos y la generación del conflicto cognitivo. 

En el momento de proceso desarrollé el procesamiento de la información y la 

aplicación de lo aprendido, específicamente teniendo clara las acciones a realizar de 

acuerdo al PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN y la APLICACIÓN DE LO 

APRENDIDO. 

En el momento de salida desarrollé la RETROALIMENTACIÓN: en este proceso en 

forma colectiva con los estudiantes se realiza la retroalimentación del tema a través de 

preguntas  y respuestas por los estudiantes y mi persona para fortalecer los aprendizajes 

de los estudiantes, la EVALUACIÓN: es el proceso que realizo en forma permanente para 

reconocer los aciertos y errores, así mejorar el aprendizaje y considero que es un proceso 

permanente y continuo; en la sesión de aprendizaje después de que los estudiantes 

exponen su mapa semántico del tema de la sesión de aprendizaje y termino de llenar la 

lista de cotejo que tiene los indicadores preestablecidos de acuerdo a la capacidad 

seleccionada y los nombres de los estudiantes, obteniendo una nota promedio individual 

de cada estudiante, dicha nota escribo y firmo en la hoja que presentó el mapa semántico 

el estudiante, así cada sesión de aprendizaje siempre el estudiante se va con una nota 

registrada en la lista de cotejo y en su cuaderno y en la METACOGNICIÓN: realizo la 

metacognición con los estudiantes porque posibilita al estudiante reconocer y reflexionar 

sobre lo aprendido, los pasos que realizó, las dificultades que encontró y cómo puede 

mejorar su aprendizaje. Para ello les planteaba preguntas a los estudiantes por ejemplo. 

¿Cómo lograste aprender? ¿Qué dificultades tuviste y cómo lo superaste?,etc. 

 

En la CATEGORÍA: ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

EXPOSITIVOS, según el Modelo Didáctico Munay considero a las estrategias de 

comprensión de textos expositivos como el conjunto de actividades seleccionadas en una 

sesión de aprendizaje para posibilitar un mejor aprendizaje en la comprensión de textos 

expositivos por los estudiantes. 

 

En las sesiones de aprendizaje sobre comprensión de textos expositivos selecciono 

con mucho cuidado los materiales y las actividades para planificar mis sesiones de 

aprendizaje, así cuando aplico el Modelo Didáctico Munay soy muy cuidadosa con las 

actividades a realizar y los tiempos para fortalecer el dominio de comprensión de textos 

escritos, lograr que los estudiantes demuestren la competencia, la capacidad, los 

indicadores y concluyan con un buen producto al final de la sesión de aprendizaje para que 

obtengan una buena nota, así cada sesión de aprendizaje concluye con la reflexión del 
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proceso de aprendizaje del día, a través de las ACTIVIDADES ANTES DE LA LECTURA, 

en la que desarrollo: Motivación.- motivar a los estudiantes o estar motivado para leer es 

una condición indispensable porque el lector habrá despertado interés por la lectura del 

texto escogido y debe ser permanente, Propósito de la lectura, ¿Para qué voy a leer? 

Promuevo que los estudiantes a través de lluvia de ideas puedan indicar el propósito de la 

lectura solo con leer el título del texto, para ello motivo a los estudiantes para que se 

interesen por la lectura que van a realizar a través de preguntas: ¿A qué refiere el título del 

texto? ¿De qué tratará el texto? ¿Qué nos querrá decir el autor? ¿Para qué vamos a leer 

el texto?. Y la Relación con conocimientos previos. Seguidamente formulo preguntas para 

promover que el estudiante relacione el tema de la lectura con sus conocimientos previos, 

realizo preguntas por el título del texto y si pueden relacionar con situaciones de su entorno 

o saben algo sobre el tema, ejemplo, ¿Qué sabemos acerca de este tema?, ¿Dónde ocurrió 

el tema?, ¿En qué época transcurrió?, … y así posibilitar que el estudiante relacione el 

tema con sus conocimientos previos para encaminar que las actividades promuevan un 

aprendizaje significativo en los estudiantes. 

 

En las ACTIVIDADES DURANTE LA LECTURA y se desarrolla la Lectura 

interpretativa.-  Promuevo que los estudiantes deben realizar una lectura interpretativa del 

texto expositivo que incluye las actividades de subrayado, sumillado y parafraseo, así los 

estudiantes entran en contacto con el texto y comprenden mejor. 

 

Cuando los estudiantes realizan una lectura interpretativa del texto logran 

comprender e interpretar, es una muestra de que prestaron mucha atención y así mejoran 

la comprensión de textos expositivos. 

 

Para una mejor comprensión e interpretación monitoreo que las actividades que 

realizan los estudiantes sean con cuidado y respeten la secuencialidad, ejemplo, primero 

leen en voz silenciosa y con un lápiz bicolor subrayan la idea principal y las ideas 

secundarias, seguidamente sumillan al canto del texto las ideas más importante y 

finalmente parafrasean lo que han comprendido sobre el texto expositivo, así estas 

estrategias del Modelo Didáctico Munay para la comprensión de textos expositivos 

posibilita la mejorar en la comprensión de textos en los estudiantes. 

 

En las actividades DESPUÉS DE LA LECTURA desarrollé la Elaboración del Mapa 

Semántico. Es la estrategia que monitoreo para que los estudiantes elaboren un mapa 

semántico sobre el tema de la lectura que a la vez, es un resumen, los estudiantes 

demuestran creatividad en el diseño y elaboración del mapa semántico y a los que ya 
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terminaron les motivo para que repasen y puedan explicar fluidamente  y así obtener  una 

buena nota. Así concluimos con la exposición ante sus compañeros y entre todos 

escribimos o reforzamos el mapa semántico general.  

 

El mapa semántico es una forma de resumir el tema de lectura y los estudiantes 

integran, relacionan las categorías del mapa semántico sobre el tema de lectura, esta 

actividad es una forma de verificar la comprensión de un texto. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  DE LAS ENTREVISTAS FOCALIZADAS 

 

PREGUNTAS 

 

RESPUESTAS DE LOS ESTUDIANTES 

 

¿Cómo se desarrolló la 
clase de hoy? 

 

- Me pareció muy interesante, ya que los temas que 
tratamos son importantes para nosotras.  

- Participamos dando opiniones y trabajando individual y 
grupalmente. 

-  
¿Qué estrategias de 
comprensión de textos 
expositivos aplicas para 
comprender textos 
expositivos?   Explica 

 

 

- Aplico la estrategia antes, durante y después de la 
lectura y me permite comprender mejor lo que leo. 

¿Qué sugerencias 
puedes dar a la 
profesara para que 
mejoren las clases de 
comunicación?  

- Seguir haciendo participar a todas los estudiantes  
- Seguir tratando sobre temas de nuestro interés y que 

nos sirvan en nuestra formación 

 

INTERPRETACION 

Al realizar el proceso de sistematización de las entrevistas focalizadas, de las 

primeras 5 sesiones, los estudiantes manifiestan que las sesiones son más 

interesantes porque se desarrolla las clases de manera participativa y dinámica. 

Al interpretar críticamente las entrevistas focalizadas, los estudiantes 

manifiestan que han percibido un cambio positivo en mi trabajo docente, que hay 
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mayor motivación y empeño, evidenciándose esto en la utilización de materiales  

creativos y  funcionales para cada sesión de aprendizaje. 

Analizando las respuestas de las alumnas, en la entrevista focalizada, 

manifiestan que la aplicación del Modelo Didáctico Munay ha posibilitado mejorar 

la comprensión de textos expositivos. 
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5.3. TRIANGULACION 

 

TRIANGULACION DE DATOS 

CATEGORIA: MODELO DIDÁCTICO MUNAY PARA LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS EXPOSITIVOS 

SUB CATEGORÍAS ACTORES INVESTIGADOR ESTUDIANTE ACOMPAÑANTE 

INSTRUMENTOSDIARIO DE CAMPO ENTREVISTA 

FOCALIZADA 

FICHA DE OBSERVACIÓN-

DIARIO DE CAMPO 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

  

ESTRATEGIAS DE 

COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS 

EXPOSITIVOS 

 
Mejorando la 

comprensión de textos 

expositivos en los 

estudiantes y sus 

participaciones han 

mejorado.  

fácil comprender 

porque expresa que 

ya teníamos 

conocimientos 

previos sobre el 

tema de la clase 

RECUPERACIÓN DE 

SABERES PREVIOS. 

Estudiantes están aplicando 

recurrentemente en sus 

lectura las estrategias de 

comprensión de textos 

expositivos 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la contrastación de resultados puedo afirmar que el Modelo Didáctico está teniendo resultados 

favorables y contribuye a mejorar la comprensión de textos expositivos de mis estudiantes  
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CONCLUSIONES 

De mi trabajo de investigación acción las conclusiones son:  

PRIMERA.- La deconstrucción de mi práctica pedagógica me ha permitido 

reflexionar sobre mi rol como docente en la que daba énfasis a la 

explicación  y poco atención al uso de estrategias de comprensión de 

textos expositivos 

SEGUNDA.- Las teorías implícitas que fundamentaban mi práctica pedagógica 

estaban basadas en el conductismo (prioridad a mi protagonismo) y el 

constructivismo (énfasis al trabajo grupal de los estudiantes) 

TERCERA.- Se está mejorando la comprensión de textos expositivos a través de 

la aplicación del Modelo Didáctico MUNAY, en los estudiantes del 4° 

de la I. E. S. de la comunidad de Palmira, distrito de Curahuasi, 

provincia de Abancay, región de Apurímac. 

CUARTA.- La categorización de los diarios de campo durante la aplicación de la 

propuesta pedagógica ha posibilitado verificar la efectividad del 

Modelo Didáctico Munay para la comprensión de textos expositivos 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA.- El diario de campo debe ser utilizado por los docentes para fortalecer 

y autoevaluar las actividades que desarrollan en una sesión de 

aprendizaje. 

SEGUNDA.- Todo docente debe realizar una reflexión crítica de su labor 

pedagógica  para la mejora de aprendizajes en los estudiantes. 

TERCERA.- Las instancias ejecutoras del Ministerio de Educación deben promover 

la realización de trabajos de investigación acción  porque  es 

imprescindible para la mejora de la labor docente y en favor de la 

mejora de aprendizajes en los estudiantes. 

CUARTA.- Las Direcciones de las II.EE. Deben promover y apoyar la ejecución de 

trabajos de investigación acción. 

QUINTA.- En la comprensión de textos expositivos es recomendable la aplicación 

del Modelo Didáctico MUNAY. 
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ANEXOS: 

Anexo N° 1: DIARIOS DE CAMPO. 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA N° 01 

1. Nombre del investigador:   Ernestina Andrea Choccata Cruz 
2. Grado y sección: 4º                             N° estudiantes: 27 
3. Fecha y hora:  01 de octubre                 
4. Propósito de la sesión o actividad:   

 
 NO OLVIDES TOMAR EN CUENTA TUS CATEGÓRÍAS:  

 Procesos Pedagógicos 
 Estrategias Metodológicas 

1. Descripcion 
Inicio la sesión a horas 8:10 A.M. porque nos desplazamos del salón al local de la Dirección  por la 
energía eléctrica; inicio saludando a los estudiantes,  les presentó una caja en la que había un cuy, 
les pido a dos estudiantes que llegaron tarde que palparan qué había en la caja y qué digan qué 
animal es, (Ellos estaban temerosos, mas por la opinión de sus compañeros: -debe ser un sapo-), 
a partir de ello, realizo preguntas: ¿Cómo se llama este animal?¿Por qué criamos cuyes en casa?  
¿Qué características tiene el cuy?  ¿En qué zonas se cría el cuy?  Los estudiantes al ver el cuy, se 
rieron  y contestaban con alegría en coro a las preguntas que yo refería sobre el cuy. 
Continuo indicando el tema de la sesión y escribo en la pizarra: RECONOCEMOS LAS 
CARACTERISTICAS Y ESTRUCTURA DEL TEXTO EXPOSITIVO, así mismo enuncio la 
capacidad e indicador de evaluación, como el producto que va a alcanzar. 
CAPACIDADES  IDENTIFICA información en diversos tipos de textos según el propósito. 
REORGANIZA la información de diversos tipos de textos. Reconoce la estructura externa y las 
características del texto expositivo. 
INDICADORES:  Construye un mapa semántico y resume el contenido del texto expositivo.
 Mapa semántico de clases y beneficios del Cuy 
PRODUCTO: Mapa semántico del texto expositivo y del Cuy 
Los estudiantes mostraron una actitud de silencio, nadie preguntó. 
Luego, les reparte a los estudiantes una ficha de lectura, cuyo título es: El cuy, un tesoro alimenticio, 
que tenemos en nuestras casas; y les indico, que deben realizar una lectura silenciosa, luego, les 
pregunto a los estudiantes: ¿De qué trata el texto? ¿Cuántos subtítulos tiene el texto y cuáles? 
Ante las escasas participación de los estudiantes les indico que realicen una segunda lectura, y 
deben subrayar las ideas principales por párrafo.  
Junto con los estudiantes comentamos el tema del texto, dando énfasis a las características y 
beneficios del cuy, en la que ellos van opinando, algunos levantando la mano y otras veces en coro. 
Edith participa recurrentemente en la sesión.  
Con las ideas subrayadas construimos un mapa semántico sobre El Cuy: Clases, en el pizarrón 
usando la técnica del metaplan (Algunos estudiantes realizan la actividad y otros redactaban con 
incoherencia, a estos últimos,  yo les apoyaba para que lo mejoren su redacción acercándome a la 
carpeta de cada uno de ellos, con mi apoyo mejoran y su trabajo es considerado en el pizarrón). 
En equipo elaboramos el mapa semántico piloto referente a las clases del Cuy. 
Luego, les indico a los estudiantes que elaboren un mapa semántico en sus cuadernos u hojas  
sobre los beneficios del cuy en un tiempo de 05 minutos. Cada estudiante empezó a realizar su 
trabajo personal en silencio mientras yo instalaba el equipo multimedia. 
Transcurrido el tiempo recibí los trabajos personales e iba felicitando los logros que expresaban 
sus trabajos, en seguida seleccioné al azahar cinco trabajos para exponer en el pizarrón, todos 
observaban y mostraban alegría porque les felicitaba por el buen trabajo que habían hecho. 
Inicio la explicación sobre las características y estructura del texto expositivo haciendo una 
presentación en PPT y ellos se mostraban atentos e interesados, obsevando con mucha atención, 
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realizo preguntas y comentamos  sobre el texto expositivo, responden a las preguntas: ¿Qué es un 
texto expositivo? ¿Cuál es la finalidad de un texto expositivo? ¿Cuáles son las características de 
un texto expositivo? ¿Cuál es la estructura de un texto expositivo? Ellos respondían con entusiasmo 
en forma acertada, algunas veces levantando la mano y otras veces en coro. 
Indico a los estudiantes que deben elaborar un mapa semántico del texto expositivo, transcurrido 
unos minutos, un estudiante expresa que ya es hora, entonces les refiero que  él que termina puede 
retirarse y continuar con sus clases en su salón. Ellos guardaron silencio y se apresuraron en 
realizar su trabajo, de acuerdo a lo que terminaban y entregaban se retiraron del local. 
Es 9:35 A.M. y concluyó esta sesión que está programada para 04 horas. 

2. Reflexión 
No estuve controlando los tiempos en forma permanente y en la última parte me preocupé más, 
porque esperaba que los estudiantes pudieran realizar la última actividad con calma. 
Al realizar el subrayado, no supervisé la identificación de las ideas principales a todos los 
estudiantes, me falta realizar preguntas de apoyo para verificar el subrayado pertinente. 

3. Intervención 
En las siguientes sesiones controlaré más los tiempos, permitiendo el trabajo de todos los 
estudiantes y no desesperarme. 
Voy a dar más énfasis al uso del Modelo Didáctico que propongo generando más actividades de 
recuperación de saberes previos, construcción de su aprendizaje y la reflexión en grupo, también 
monitorearé las estrategias usadas como el subrayado. 
Apoyaré más a aquellos estudiantes que están callados. 
 
DESCRIPCIÓN 

Los estudiantes mostraron una 
actitud de silencio, nadie preguntó. 

 
 
Planificar mi sesión coadyuva a mejorar 
el aprendizaje de los estudiantes en la 
comprensión de textos expositivos. 
 
 
Promoví la participación en inter 
relación de los estudiantes. 
Los estudiantes lograr utilizar sus 
conocimientos previos, los recuperan y 
relacionan con los nuevos. 
 
El problema es el manejo del tiempo y 
debo empezar con puntualidad. 
Sí afectan la situación de que no hay 
energía eléctrica en el salón. 
De la experiencia aprendí que es muy 
bueno redactar mi diario de campo para 
mejorar mis dificultades. 
El proyecto se está cumpliendo de 
acuerdo a sus objetivos 

REFLEXIÓN CRÍTICA 

 Permanencia de patrones conductistas en 
mi práctica pedagógica. 

 En mis estudiantes observo dificultades 
en:  

(tomemos en cuenta la teoría explícita)  

¿En qué medida planificar mi sesión de aprendizaje  
favorece el uso de estrategias de organización de la 
información mejorará la comprensión lectora de 
textos expositivos? 

Algunas preguntas que pueden ayudar: 

 ¿Qué hice? ¿Cómo lo hice? ¿Por qué lo hice 
así?  

 ¿En qué grado y forma se están logrando los 
objetivos y los resultados previstos? 

 ¿Qué logramos hasta ahora?, ¿en qué se está 
cumpliendo el programa de trabajo?, ¿qué nos 
falta hacer para lograr lo que nos propusimos 
realizar? 

 ¿Qué problemas tuvimos, o tenemos?, ¿cómo 
resolverlos?, ¿qué tenemos que hacer para 
solucionarlos? 

 ¿En qué medida los factores externos están 
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afectando o influyendo en el logro de los 
objetivos o resultados? 

 ¿Qué aprendimos con la experiencia que 
estamos realizando?, ¿qué conclusiones 
sacamos de ella? 

 ¿Siguen siendo el proyecto y las actividades, tal 
como las concebimos, la mejor alternativa para 
solucionar el problema?, ¿tenemos algo que 
rectificar?, etc. 

INTERVENCIÓN:  (En la intervención también se puede sustentar con teoría explícita) 

 ¿Cuál será mi intervención para superar las dificultades en el logro de los objetivos 
planteados? ¿Qué haré? ¿Cómo lo haré? 
Mi intervención para lograr los objetivos previstos es planificar siempre y luego redactar 
mi diario de campo. 
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DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA N° 02 

5. Nombre del investigador:   Ernestina Andrea Choccata Cruz 
6. Grado y sección: 4º                                N° estudiantes: 27 
7. Fecha y hora: 03 de octubre-o2 Horas 
8. Propósito de la sesión o actividad: 

 
 NO OLVIDES TOMAR EN CUENTA TUS CATEGÓRÍAS:  

 Procesos Pedagógicos 
 Estrategias Metodológicas 

4. Descripcion 
Inicio la sesión a horas 8:15 A.M. porque se realizó la formación de estudiantes en el patio, saludo a 
los estudiantes, les indico a los estudiantes que deben pegar sus trabajos personales en la pizarra 
sobre el mapa semántico del texto expositivo, responden a las preguntas: ¿Cuándo usamos los textos 
expositivos? ¿Cómo debemos leer un texto expositivo? ¿Por qué es importante elaborar un mapa 
semántico?  
Se solicita a voluntarios que quieren exponer su trabajo, expone Edith, Miluska. Se sortea a 4 
estudiantes, quiénes exponen su trabajo sobre el texto expositivo. 
Se realiza la coevaluación calificando los mejores trabajos con nota de 18, 16, 14, 12 de acuerdo a la 
presentación e indicador de evaluación. 
Junto con la profesora fortalecen el mapa semántico sobre el texto expositivo. 
Se les indica a cada estudiante que debe realizar el subrayado, sumillado del texto: El cuy. 
Los estudiantes realizan el trabajo y pegan sus trabajos en la pizarra, se pone puntos los cuales serán 
para incrementar su nota de acuerdo al subrayado y sumillado del texto. 
Les indico que deben realizar un mapa semántico sobre el texto del Cuy en grupo de cinco como 
máximo en 10 minutos. 

Luego, les repartí a los estudiantes una ficha de lectura, cuyo título es: El cuy, un tesoro alimenticio, 
que tenemos en nuestras casas; yles indico, que deben realizar una lectura silenciosa, luego, les 
pregunto a los estudiantes: ¿De qué trata el texto?¿Cuántos subtítulos tiene el texto y cuáles? Ante 
las escasas participación de los estudiantes les indico que realicen una segunda lectura, y deben 
subrayar las ideas principales por párrafo.  
Junto con los estudiantes comentamos el tema del texto, dando énfasis a las características y 
beneficios del cuy, en la que ellos van opinando, algunos levantando la mano y otras veces en coro. 
Edith participa recurrentemente en la sesión. 
Con las ideas subrayadas construimos un mapa semántico sobre El Cuy: Clases, en el pizarrón 
usando la técnica del metaplan (Algunos estudiantes realizan la actividad y otros redactaban con 
incoherencia, a estos últimos,  yo les apoyaba para que lo mejoren su redacción acercándome a la 
carpeta de cada uno de ellos, con mi apoyo mejoran y su trabajo es considerado en el pizarrón). 
En equipo elaboramos el mapa semántico piloto referente a las clases del Cuy. 
Luego, les indico a los estudiantes que elaboren un mapa semántico en sus cuadernos u hojas  
sobre los beneficios del cuy en un tiempo de 05 minutos. Cada estudiante empezó a realizar su 
trabajo personal en silencio mientras yo instalaba el equipo multimedia. 
Transcurrido el tiempo recibí los trabajos personales e iba felicitando los logros que expresaban 
sus trabajos, en seguida seleccioné al azahar cinco trabajos para exponer en el pizarrón, todos 
observaban y mostraban alegría porque les felicitaba por el buen trabajo que habían hecho. 

Realizan el mapa semántico y exponen sus trabajos en la pizarra, de cada grupo  un representante 
expone sobre el mapa semántico del Cuy. 
Junto conmigo reforzamos cuál es la estructura de un texto expositivo. 
Realizamos la metacognición: 
Qué aprendimos? 
Qué fue lo más difícil? 
Para qué nos sirve? 
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Es 9:30 A.M. y concluyó esta sesión que está programada para 04 horas. 

5. Reflexión 
No estuve controlando los tiempos en forma permanente y en la última parte me preocupé más, 
porque esperaba que los estudiantes pudieran realizar la última actividad con calma. 
Al realizar el subrayado, no supervisé la identificación de las ideas principales a todos los 
estudiantes, me falta realizar preguntas de apoyo para verificar el subrayado pertinente. 

6. Intervención 
En las siguientes sesiones controlaré más los tiempos, permitiendo el trabajo de todos los 
estudiantes y no desesperarme. 
Voy a dar más énfasis al uso del Modelo Didáctico que propongo generando más actividades de 
recuperación de saberes previos, construcción de su aprendizaje y la reflexión en grupo, también 
monitorearé las estrategias usadas como el subrayado. 
Apoyaré más a aquellos estudiantes que están callados. 
 
DESCRIPCIÓN 

Que a veces yo abarco más en la 
explicación y poca participación de los 
estudiantes. 
 
 
Planificar mi sesión coadyuva a mejorar 
el aprendizaje de los estudiantes en la 
comprensión de textos expositivos. 
 
 
Promoví la participación en inter 
relación de los estudiantes. 
Los estudiantes lograr utilizar sus 
conocimientos previos, los recuperan y 
relacionan con los nuevos. 
 
El problema es el manejo del tiempo y 
debo empezar con puntualidad. 
Sí afectan la situación de que no hay 
energía eléctrica en el salón. 
De la experiencia aprendí que es muy 
bueno redactar mi diario de campo para 
mejorar mis dificultades. 
El proyecto se está cumpliendo de 
acuerdo a sus objetivos 

REFLEXIÓN CRÍTICA 

 Permanencia de patrones conductistas en 
mi práctica pedagógica. 

 En mis estudiantes observo dificultades 
en:  

(tomemos en cuenta la teoría explícita)  

¿En qué medida planificar mi sesión de aprendizaje  
favorece el uso de estrategias de organización de la 
información mejorará la comprensión lectora de 
textos expositivos? 

Algunas preguntas que pueden ayudar: 

 ¿Qué hice? ¿Cómo lo hice? ¿Por qué lo hice 
así?  

 ¿En qué grado y forma se están logrando los 
objetivos y los resultados previstos? 

 ¿Qué logramos hasta ahora?, ¿en qué se está 
cumpliendo el programa de trabajo?, ¿qué nos 
falta hacer para lograr lo que nos propusimos 
realizar? 

 ¿Qué problemas tuvimos, o tenemos?, ¿cómo 
resolverlos?, ¿qué tenemos que hacer para 
solucionarlos? 

 ¿En qué medida los factores externos están 
afectando o influyendo en el logro de los 
objetivos o resultados? 

 ¿Qué aprendimos con la experiencia que 
estamos realizando?, ¿qué conclusiones 
sacamos de ella? 
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 ¿Siguen siendo el proyecto y las actividades, tal 
como las concebimos, la mejor alternativa para 
solucionar el problema?, ¿tenemos algo que 
rectificar?, etc. 

INTERVENCIÓN:  (En la intervención también se puede sustentar con teoría explícita) 

 ¿Cuál será mi intervención para superar las dificultades en el logro de los objetivos 
planteados? ¿Qué haré? ¿Cómo lo haré? 
Para superar mis dificultades debo prever con más precisión el tiempo de las actividades 
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DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA N° 03 

1. Nombre del investigador:   Ernestina Andrea Choccata Cruz 
2. Grado y sección:4º                                N° estudiantes: 27 
3. Fecha y hora:  15 de octubre-02 Horas       
4. Propósito de la sesión o actividad:   

 
 NO OLVIDES TOMAR EN CUENTA TUS CATEGÓRÍAS:  

 Procesos Pedagógicos 
 Estrategias Metodológicas 

1. Descripcion 
Inicio la sesión a horas 8:10 A.M. porque hubo una reunón convocado por el Director para 
hacernos conocer un documento de la Secundaria rural mejorada. 
Saludo a los estudiantes y les invito a ordenar las mesas en un círculo. 
Los estudiantes desplazan sus mesas, algunos arrastran, les indico que no arrastren 
porque el ruido va incomodar a la sección continua porque los salones son prefabricados. 
Muestro unas fotografías  sobre la Feria Gastronómica, de las comidas a base de quinua- 
en las fotografías están  los platos que presentaron los del salón 
A los estudiantes les pregunto: 

¿Qué es la quinua? ¿Por qué es importante la quinua? ¿Dónde crece la quinua?  
Responden los estudiantes con alegría porque el salón obtuvo el Primer puesto en la Feria 

Gastronómica 
Cada estudiante refiere una opinión sobre la quinua, todos refieren el alto valor nutricional. 
Presento una ppt sobre el Subrayado y responden a las preguntas: ¿Qué es el subrayado?  
¿Qué estrategias podemos utilizar para subrayar?  ¿En qué consiste un subrayado? ¿Por 
qué debemos subrayar? 
Junto con los estudiantes en la presentación de ppt. Subrayamos las ideas principales 
sobre la Quinua y les anuncio la la capacidad e indicador a desarrollar y el producto que se 
debe alcanzar. 
Junto con los estudiantes al observar la ppt. Se invita a los compañeros del salón a 
subrayar las ideas importantes  
Participan con énfasis porque se sienten motivados al ver que registro las calificaciones. 
Los estudiantes elaboran un mapa semántico sobre el texto La Quinua. 
Se les reparte a los estudiantes la ficha de lectura sobre: Técnica de Organización de la 
lectura: El subrayado. 
Se invita a los alumnos a realizar una lectura silenciosa.   
Leen el texto en cadena por párrafos, en una segunda lectura van comentando el tema y 
subtema del texto, subrayando las ideas principales y secundarias  y haciendo anotaciones 
al costado.  
Con las ideas subrayadas construyen un mapa semántico en el pizarrón con ayuda de la 
docente usando la técnica del metaplan. 
Es 9:32 A.M. y concluyó esta sesión que está programada para 04 horas. 

2. Reflexión 
No estuve controlando los tiempos en forma permanente y en la última parte me preocupé 
más, porque esperaba que los estudiantes pudieran realizar la última actividad con calma. 
Al realizar el subrayado, no supervisé la identificación de las ideas principales a todos los 
estudiantes, me falta realizar preguntas de apoyo para verificar el subrayado pertinente. 

3. Intervención 
En las siguientes sesiones controlaré más los tiempos, permitiendo el trabajo de todos los 
estudiantes y no desesperarme. 
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Voy a dar más énfasis al uso del Modelo Didáctico que propongo generando más 
actividades de recuperación de saberes previos, construcción de su aprendizaje y la 
reflexión en grupo, también monitorearé las estrategias usadas como el subrayado. 
Apoyaré más a aquellos estudiantes que están callados. 
 
DESCRIPCIÓN 

Que a veces yo abarco más en la 
explicación y poca participación de 
los estudiantes. 
 
 
Planificar mi sesión coadyuva a 
mejorar el aprendizaje de los 
estudiantes en la comprensión de 
textos expositivos. 
 
 
Promoví la participación en inter 
relación de los estudiantes. 
Los estudiantes lograr utilizar sus 
conocimientos previos, los 
recuperan y relacionan con los 
nuevos. 
 
El problema es el manejo del tiempo 
y debo empezar con puntualidad. 
Sí afectan la situación de que no hay 
energía eléctrica en el salón. 
De la experiencia aprendí que es 
muy bueno redactar mi diario de 
campo para mejorar mis 
dificultades. 
El proyecto se está cumpliendo de 
acuerdo a sus objetivos 

REFLEXIÓN CRÍTICA 

 Permanencia de patrones conductistas en mi práctica 
pedagógica. 

 En mis estudiantes observo dificultades en:  

(tomemos en cuenta la teoría explícita)  

¿En qué medida planificar mi sesión de aprendizaje  favorece el 
uso de estrategias de organización de la información mejorará la 
comprensión lectora de textos expositivos? 

Algunas preguntas que pueden ayudar: 

 ¿Qué hice? ¿Cómo lo hice? ¿Por qué lo hice así?  

 ¿En qué grado y forma se están logrando los objetivos y 
los resultados previstos? 

 ¿Qué logramos hasta ahora?, ¿en qué se está 
cumpliendo el programa de trabajo?, ¿qué nos falta hacer 
para lograr lo que nos propusimos realizar? 

 ¿Qué problemas tuvimos, o tenemos?, ¿cómo 
resolverlos?, ¿qué tenemos que hacer para 
solucionarlos? 

 ¿En qué medida los factores externos están afectando o 
influyendo en el logro de los objetivos o resultados? 

 ¿Qué aprendimos con la experiencia que estamos 
realizando?, ¿qué conclusiones sacamos de ella? 

 ¿Siguen siendo el proyecto y las actividades, tal como las 
concebimos, la mejor alternativa para solucionar el 
problema?, ¿tenemos algo que rectificar?, etc. 

INTERVENCIÓN:  (En la intervención también se puede sustentar con teoría explícita) 

 ¿Cuál será mi intervención para superar las dificultades en el logro de los objetivos 
planteados? ¿Qué haré? ¿Cómo lo haré? 
Para superar mis dificultades debo prever con más precisión el tiempo de las actividades 
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DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA N° 04 

1. Nombre del investigador:   Ernestina Andrea Choccata Cruz 
2. Grado y sección:  4º                              N° estudiantes: 27 
3. Fecha y hora: 16 de octubre-02 Horas                 

4. Propósito de la sesión o actividad:  Realizamos el Subrayado en textos expositivos 
 

 NO OLVIDES TOMAR EN CUENTA TUS CATEGÓRÍAS:  
 Procesos Pedagógicos 
 Estrategias Metodológicas 

1. Descripcion 
Inicio la sesión a horas 8:03 A.M. porque espero a que ingresen todos los estudiantes al 
salón, saludo a los estudiantes y les pregunto cómo se sienten, en coro responden que 
están tristes porque su candidato político no ganó las elecciones municipales en Curahuasi. 
Les indico que una cualidad de un líder político es la coherencia en sus expresiones, para 
lo cual uno debe leer y resumir lo que lee, les recalco que retomemos el tema de la clase 
anterior: el Subrayado, porque nos va a permitir a comprender mejor un texto expositivo o 
informativo, prepararse así  bien, si desean ser líderes políticos en el futuro. 
Proyecto la presentación en ppt. Sobre el subrayado e indico que cada uno refiera porqué 
es importante el subrayado, responden en coro siguiendo la presentación en ppt. 
Indico que conformará grupos de acuerdo a los ruidos que emiten los animales de la granja, 
nominan a su coordinador y nombre del grupo, para elaborar un mapa semántico en 
papelotes sobre el subrayado. 
Los estudiantes elaboran el mapa semántico sobre el Subrayado 
Luego de 20 minutos indico que deben pegar los trabajos, lo realizan en grupo en la pizarra. 
Ellos deciden que un integrante de su grupo expondrá y así se ejecuta la exposición. 
Junto con los estudiantes sintetizamos el tema. 
Se sortea  a dos estudiantes, quiénes exponen delante de todos los estudiantes. 
Realizo preguntas a quién le cae un globo inflado: ¿Qué es el subrayado? ¿Cuáles son las 
estrategias para subrayar? ¿Por qué es importante subrayar?  
Refiero que cada estudiante debe realizar un mapa semántico del tema en forma personal 
sobre el subrayado. 
Indico que cada estudiante debe pegar su trabajo en la pizarra y así lo hacen, ayuda Edith 
y Virgilio 
En conjunto seleccionamos 5 trabajos mejores, los cuales obtienen la nota de 17 
Les indico que vamos a realizar una práctica de subrayado en el texto de la Quinua en un 
tiempo de 10 minutos. 
Cada estudiante pega su trabajo de subrayado de la quinua en la pizarra y se realiza la 
coevaluación  
Junto con los estudiantes se realiza la Metacognición: 
Qué aprendimos? 
Qué fue lo más difícil? 
Para qué nos sirve? 
 

2. Reflexión 
No estuve controlando los tiempos en forma permanente y en la última parte me preocupé 
más, porque esperaba que los estudiantes pudieran realizar la última actividad con calma. 
Al realizar el subrayado, no supervisé la identificación de las ideas principales a todos los 
estudiantes, me falta realizar preguntas de apoyo para verificar el subrayado pertinente. 

3. Intervención 
En las siguientes sesiones controlaré más los tiempos, permitiendo el trabajo de todos los 
estudiantes y no desesperarme. 
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Voy a dar más énfasis al uso del Modelo Didáctico que propongo generando más 
actividades de recuperación de saberes previos, construcción de su aprendizaje y la 
reflexión en grupo, también monitorearé las estrategias usadas como el subrayado. 
Apoyaré más a aquellos estudiantes que están callados. 
 
 
 
DESCRIPCIÓN 

Que a veces yo abarco más en la 
explicación y poca participación de los 
estudiantes. 
 
 
Planificar mi sesión coadyuva a mejorar 
el aprendizaje de los estudiantes en la 
comprensión de textos expositivos. 
 
 
Promoví la participación en inter 
relación de los estudiantes. 
Los estudiantes lograr utilizar sus 
conocimientos previos, los recuperan y 
relacionan con los nuevos. 
 
El problema es el manejo del tiempo y 
debo empezar con puntualidad. 
Sí afectan la situación de que no hay 
energía eléctrica en el salón. 
De la experiencia aprendí que es muy 
bueno redactar mi diario de campo para 
mejorar mis dificultades. 
El proyecto se está cumpliendo de 
acuerdo a sus objetivos 

REFLEXIÓN CRÍTICA 

 Permanencia de patrones 
conductistas en mi práctica 
pedagógica. 

 En mis estudiantes observo 
dificultades en:  

(tomemos en cuenta la teoría explícita)  

¿En qué medida planificar mi sesión de 
aprendizaje  favorece el uso de estrategias de 
organización de la información mejorará la 
comprensión lectora de textos expositivos? 

Algunas preguntas que pueden ayudar: 

 ¿Qué hice? ¿Cómo lo hice? ¿Por qué lo hice así?  

 ¿En qué grado y forma se están logrando los objetivos y los 
resultados previstos? 

 ¿Qué logramos hasta ahora?, ¿en qué se está cumpliendo 
el programa de trabajo?, ¿qué nos falta hacer para lograr lo 
que nos propusimos realizar? 

 ¿Qué problemas tuvimos, o tenemos?, ¿cómo resolverlos?, 
¿qué tenemos que hacer para solucionarlos? 

 ¿En qué medida los factores externos están afectando o 
influyendo en el logro de los objetivos o resultados? 

 ¿Qué aprendimos con la experiencia que estamos 
realizando?, ¿qué conclusiones sacamos de ella? 

 ¿Siguen siendo el proyecto y las actividades, tal como las 
concebimos, la mejor alternativa para solucionar el 
problema?, ¿tenemos algo que rectificar?, etc. 

INTERVENCIÓN:  (En la intervención también se puede sustentar con teoría explícita) 

 ¿Cuál será mi intervención para superar las dificultades en el logro de los objetivos 
planteados? ¿Qué haré? ¿Cómo lo haré? 
Para superar mis dificultades debo prever con más precisión el tiempo de las actividades 
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DIARIO DE CAMPO  

9. Nombre delaInvestigadora :Ernestina Andrea Choccata Cruz 
10. Grado y sección   :4°   N° estudiantes: 27 
11. Fecha y hora    :01 de octubre del 2014 8.00-9.30 
12.  Propósito de la sesión  :Reorganiza la información de diversos tipos de 

textos.Reconoce la estructura externa y las características del texto expositivo. 
 

 MIS CATEGÓRÍAS:  
 Procesos Pedagógicos 
 Estrategias Metodológicas 

7. Descripcion 
Inicié la sesión a horas 8:10 A.M. porque nos desplazamos del salón al local de 
la Dirección  por la energía eléctrica; inicio saludando a los estudiantes,  les 
presentó una caja en la que había un cuy, les pido a dos estudiantes que 
llegaron tarde que palparan qué había en la caja y qué digan qué animal es, 
(Ellos estaban temerosos, mas por la opinión de sus compañeros: -debe ser un 
sapo-), a partir de ello, realizo preguntas: ¿Cómo se llama este animal?¿Por 
qué criamos cuyes en casa?  ¿Qué características tiene el cuy?  ¿En qué zonas 
se cría el cuy? Los estudiantes al ver el cuy, se rieron  y contestaban con alegría 
en coro a las preguntas que yo refería sobre el cuy. 
Continuo indicando el tema de la sesión y escribo en la pizarra: 
RECONOCEMOS LAS CARACTERISTICAS Y ESTRUCTURA DEL TEXTO 
EXPOSITIVO, así mismo enuncio la capacidad e indicador de evaluación, como 
el producto que va a alcanzar. 
CAPACIDADES  IDENTIFICA información en diversos tipos de textos según 
el propósito.REORGANIZA la información de diversos tipos de textos.
 Reconoce la estructura externa y las características del texto expositivo. 
INDICADORES:  Construye un mapa semántico y resume el contenido del 
texto expositivo. Mapa semántico de clases y beneficios del Cuy 
PRODUCTO: Mapa semántico del texto expositivo y del Cuy 
Los estudiantes mostraron una actitud de silencio, nadie preguntó. 
Luego, les reparte a los estudiantes una ficha de lectura, cuyo título es: El cuy, 
un tesoro alimenticio, que tenemos en nuestras casas; yles indico, que deben 
realizar una lectura silenciosa, luego, les pregunto a los estudiantes: ¿De qué 
trata el texto?¿Cuántos subtítulos tiene el texto y cuáles? Ante las escasas 
participación de los estudiantes les indico que realicen una segunda lectura, y 
deben subrayar las ideas principales por párrafo.  
Junto con los estudiantes comentamos el tema del texto, dando énfasis a las 
características y beneficios del cuy, en la que ellos van opinando, algunos 
levantando la mano y otras veces en coro. Edith participa recurrentemente en la 
sesión. 
Con las ideas subrayadas construimos un mapa semántico sobre El Cuy: 
Clases, en el pizarrón usando la técnica del metaplan (Algunos estudiantes 
realizan la actividad y otros redactaban con incoherencia, a estos últimos,  yo 
les apoyaba para que lo mejoren su redacción acercándome a la carpeta de 
cada uno de ellos, con mi apoyo mejoran y su trabajo es considerado en el 
pizarrón). 
En equipo elaboramos el mapa semántico piloto referente a las clases del Cuy. 
Luego, les indico a los estudiantes que elaboren un mapa semántico en sus 
cuadernos u hojas  sobre los beneficios del cuy en un tiempo de 05 minutos. 
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Cada estudiante empezó a realizar su trabajo personal en silencio mientras yo 
instalaba el equipo multimedia. 
Transcurrido el tiempo recibí los trabajos personales e iba felicitando los logros 
que expresaban sus trabajos, en seguida seleccioné al azahar cinco trabajos 
para exponer en el pizarrón, todos observaban y mostraban alegría porque les 
felicitaba por el buen trabajo que habían hecho. 
Inicio la explicación sobre las características y estructura del texto expositivo 
haciendo una presentación en PPT y ellos se mostraban atentos e interesados, 
obsevando con mucha atención, realizo preguntas y comentamos  sobre el texto 
expositivo, responden a las preguntas: ¿Qué es un texto expositivo? ¿Cuál es 
la finalidad de un texto expositivo? ¿Cuáles son las características de un texto 
expositivo? ¿Cuál es la estructura de un texto expositivo? Ellos respondían con 
entusiasmo en forma acertada, algunas veces levantando la mano y otras veces 
en coro. 
Indico a los estudiantes que deben elaborar un mapa semántico del texto 
expositivo, transcurrido unos minutos, un estudiante expresa que ya es hora, 
entonces les refiero que , él que termina puede retirarse y continuar con sus 
clases en su salón. Ellos guardaron silencio y se apresuraron en realizar su 
trabajo, de acuerdo a lo que terminaban y entregaban se retiraron del local. 
Es 9:35 A.M. y concluyó esta sesión que está programada para 04 horas. 

8. Reflexión 
Me siento satisfecha porque logré que los estudiantes participen y elaboren 
mapas semánticos. 
Así mismo debo mejorar en el control de los tiempos en forma permanente y en 
la última parte me preocupé más, porque esperaba que los estudiantes pudieran 
realizar la última actividad con calma. 
Al realizar el subrayado, no supervisé la identificación de las ideas principales a 
todos los estudiantes, me falta realizar preguntas de apoyo para verificar el 
subrayado pertinente. 

9. Intervención/Compromiso 
En las siguientes sesiones controlaré más los tiempos, permitiendo el trabajo de 
todos los estudiantes y no desesperarme. 
Voy a dar más énfasis al uso del Modelo Didáctico que propongo generando 
más actividades de recuperación de saberes previos, construcción de su 
aprendizaje y la reflexión en grupo, también monitorearé las estrategias usadas 
como el subrayado. 
Apoyaré más a aquellos estudiantes que están callados participen más. 
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Anexo N° 2: SESIONES DE APRENDIZAJE 
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 

DIFERENCIAMOS LA IDEA PRINCIPAL DE LAS SECUNDARIAS 
 

Aplicación del Modelo Didáctico  MUNAY  en las sesiones de aprendizaje permite resolver 
las dificultades en la Comprensión de textos expositivos. 

 

I. DATOS INFORMATIVOS:  

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : I.E.S. de Palmira. 
2. DOCENTE   : Ernestina Andrea Choccata Cruz 
3. GRADO Y SECCIÓN  : Cuarto 
4. PERIODO   : IV BIMESTRE 
5. HORAS    : 4 horas 
6. FECHA    : 25  de marzo del 2015 

 
II. PROPÓSITOS:  
2.1. Competencias y capacidades  
 

DOMINIO COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES CONOCIMIENTO PRODUCTO 

COMPRENSIÓN 
TEXTOS 
ESCRITOS 

Comprende críticamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones comunicativas 
según su propósito de 
lectura, mediante procesos 
de interpretación y reflexión. 

INFIERE el 

significado 

del texto. 

Deduce el propósito 
de un texto-La idea 
principal de las 
secundarias en un 
texto expositivo- de 
estructura compleja y 
profundidad temática. 

La idea principal y las 
secundarias. 

Elaboran un 
Mapa Semántico 

sobre la idea 
principal y las 
secundarias. 

 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA  
 

PROCESOS 
PEDAGOGICOS 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS RECURSO/MATERIALES TIEMPO 

M 
O 
T 
I 
V 
A 
C 
I 
O 
N 

INICIO: 
 Recojo de 

saberes previos. 
 Generación del 

conflicto cognitivo 

 Se saluda a los estudiantes y da las recomendaciones del 
día.  

 La Docente presenta una ppt sobre el delfín. 
 La Docente les pregunta: 

¿Dónde viven los delfines? ¿Cómo se comunican los 
delfines? ¿Qué características tienen los delfines? ¿Por 
qué emiten silbidos ondulares los delfines? ¿Cuál es la 
idea principal sobre los delfines? ¿Cuáles son las ideas 
secundarias sobre los delfines? 

 Observan la presentación de una PPT sobre el Mapa 
semántico y responden a las preguntas: ¿Cómo podemos 
resumir un texto expositivo?  ¿Qué estrategias 
podemos utilizar?  ¿En qué consiste un mapa 
semántico?  

 La Docente junto con los estudiantes realizan un mapa 
semántico sobre Los Delfines, diferenciando la idea 
principal y las secundarias. 

 Se les reparte a los estudiantes la ficha de lectura y la 
docente anuncia la capacidad e indicador a desarrollar y el 
producto que se debe alcanzar. 

 Se invita a los estudiantes a realizar una lectura silenciosa.   
 Leen el texto en cadena por párrafos, en una segunda 

lectura van comentando el tema y subtema del texto, 
subrayando las ideas principales y secundarias  y 
haciendo anotaciones al costado.  

 Con las ideas subrayadas construyen un mapa semántico 
en el pizarrón con ayuda de la docente usando la técnica 
del metaplan. 

 Se conforma grupos, nominan a su coordinador y nombre 
del grupo, para elaborar un mapa semántico en papelotes 
sobre el tema. 

 Se pega los trabajos y expone un integrante de cada grupo. 
 La docente junto con los estudiantes sintetizan el tema. 

Textos 
 
Equipo audiovisual 
 
 
Plumones 
Papelotes 
Textos 
 
 
Plumones 
Papelotes 
Textos 
 
 
 
 
 
Plumones 
Papelotes 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 
10 

PROCESO: 
 Desarrollo de 

procesos 
cognitivos. 

 Aplicación de lo 
aprendido. 

 Transferencia de 
lo aprendido. 

SALIDA: 
 Retroalimentación 
 Evaluación 
 Meta cognición. 
 Extensión 
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 Responden: ¿Qué es una idea principal? ¿Cuál es la 
característica de una idea principal y de las secundarias? 
¿Por qué es importante elaborar un mapa semántico?  

 Realizan un resumen del tema en forma personal. 
 Resuelven el ejercicio sobre el elefante africano en 

conjunto con apoyo de la profesora en la pizarra 
identificando la idea principal y las secundarias. 

 Resuelven en forma individualizada la práctica de “Nos 
evalaumos”, posterior de entregar las respuestas junto con 
la docente  y en forma conjunta resuelven la práctica. 

 Se realiza la Metacognición: ¿Qué aprendimos? ¿Qué fue 
lo más difícil? ¿Para qué nos sirve? 

V. EVALUACIÓN  
 

DOMINIO COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES CONOCI
MIENTO 

PRODUC
TO 

INSTRUM
ENTO 

COMPRENSIÓN 
TEXTOS 
ESCRITOS 

Comprende críticamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones comunicativas 
según su propósito de lectura, 
mediante procesos de 
interpretación y reflexión. 

INFIERE el 

significado 

del texto. 

Deduce el propósito 
de un texto-La idea 
principal de las 
secundarias en un 
texto expositivo- de 
estructura compleja 
y profundidad 
temática. 

La idea 
principal y las 
secundarias. 

Elaboran un 
Mapa 

Semántico 
sobre la idea 
principal y las 
secundarias. 

Lista de Cotejo 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 
ELABORAMOS UN MAPA SEMÁNTICO 

 

Aplicación del Modelo Didáctico  MUNAY  en las sesiones de aprendizaje permite resolver 
las dificultades en la Comprensión de textos expositivos. 

 

I. DATOS INFORMATIVOS:  

7. INSTITUCIÓN EDUCATIVA  : Edgar Segovia Campana de Palmira. 
8. DOCENTE   : Ernestina Andrea Choccata Cruz 
9. GRADO Y SECCIÓN  : Cuarto 
10. PERIODO   : IV BIMESTRE 
11. HORAS    : 4 horas 
12. FECHA    : 29 y 31 de octubre de 2014 

 
II. PROPÓSITOS:  
2.1. Competencias y capacidades  
 

DOMINIO COMPETENC
IA 

CAPACID
AD 

INDICADOR
ES 

CONOCIMIEN
TO 

PRODUCT
O 

COMPRENSIÓ
N TEXTOS 
ESCRITOS 

Comprende 
críticamente 
diversos tipos de 
textos escritos en 
variadas situaciones 
comunicativas según 
su propósito de 
lectura, mediante 
procesos de 
interpretación y 
reflexión. 

REORGANIZA la 

información de 

diversos tipos de 

textos. 

Construye un 
resumen sobre 
el mapa 
semántico. 

Estrategias de 
organización de la 
información: el 
mapa semántico 

Elaboran un 
Mapa Semántico 

 

EXPRESIÓN 
ORAL 

Se expresa 
oralmente en forma 
eficaz en diferentes 
situaciones 
comunicativas en 
función de propósitos 
diversos, pudiendo 
haceruso de 
variados recursos 
expresivos. 

APLICA variados 

recursos expresivos 

según su propósito 

y las distintas 

situaciones 

comunicativas 

Se apoya con 
recursos  
visuales  de 
forma 
estratégica y 
creativa para 
transmitir su 
texto oral y 
presentar su 
mapa 
semántico.  

Exposición del 
Mapa semántico 

 
 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA  
 

PROCESOS 
PEDAGOGICOS 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS RECURSO/MATERIALES TIEMPO 

M 
O 
T 
I 
V 
A 
C 
I 

INICIO: 
 Recojo de 

saberes previos. 
 Generación del 

conflicto cognitivo 

 Se saluda a los estudiantes y da las 
recomendaciones del día.  

 La Docente refiere sobre un trabajo de la 
clase que está pegado: Pablo Neruda y les 
pregunta: 
¿Por qué es conocido Pablo Neruda? 
¿Quién es Pablo Neruda? ¿Qué tipo de 
texto es? ¿Por qué es un texto expositivo? 

Textos 
 
 
 
 
Plumones 
Papelotes 
Textos 

10 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESO: 
 Desarrollo de 

procesos 
cognitivos. 
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O 
N 

 Aplicación de lo 
aprendido. 

 Transferencia de 
lo aprendido. 

¿Cómo podemos organizar el resumen de 
un texto expositivo? 

 Observan la presentación de una PPT 
sobre el Mapa semántico y responden a las 
preguntas: ¿Cómo podemos resumir un 
texto expositivo?  ¿Qué estrategias 
podemos utilizar?  ¿En qué consiste un 
mapa semántico?  

 La Docente junto con los estudiantes 
realizan un mapa semántico sobre 
Pablo Neruda utilizando el texto del área 
y la lámina del salón, respetando la 
estructura de un mapa semántico 

 Se les reparte a los estudiantes la ficha de 
lectura y la docente anuncia la capacidad e 
indicador a desarrollar y el producto que se 
debe alcanzar. 

 Se invita a los alumnos a realizar una 
lectura silenciosa.   

 Leen el texto en cadena por párrafos, en 
una segunda lectura van comentando el 
tema y subtema del texto, subrayando las 
ideas principales y secundarias  y 
haciendo anotaciones al costado.  

 Con las ideas subrayadas construyen un 
mapa semántico en el pizarrón con ayuda 
de la docente usando la técnica del 
metaplan. 

 Se conforma grupos, nominan a su 
coordinador y nombre del grupo, para 
elaborar un mapa semántico en papelotes 
sobre el tema. 

 Se pega los trabajos y expone un 
integrante de cada grupo. 

 La docente junto con los estudiantes 
sintetizan el tema. 

 Responde: ¿Cuándo usamos un mapa 
semántico? ¿Cómo debemos utilizar? 
¿Por qué es importante elaborar un mapa 
semántico?  

 Realizan un resumen del tema en forma 
personal. 

 Se realiza la Metacognición: ¿Qué 
aprendimos? ¿Qué fue lo más difícil? 
¿Para qué nos sirve? 

 
 
Plumones 
Papelotes 
Textos 
 
 
 
 
 
Plumones 
Papelotes 

 
 
 
40 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 
10 

SALIDA: 
 Retroalimentación 
 Evaluación 
 Meta cognición. 
 Extensión 

 
V. EVALUACIÓN  

DOMINI
O 

COMPETE
NCIA 

CAPACIDAD INDICADO
RES 

CONOCIMIE
NTO 

PRODU
CTO 

INSTRUME
NTO 

COMPRENS
IÓN 
TEXTOS 
ESCRITOS 

Comprende 
críticamente 
diversos tipos de 
textos escritos en 
variadas 
situaciones 
comunicativas 
según su 
propósito de 
lectura, mediante 
procesos de 
interpretación y 

REORGAN

IZA la 

informació

n de 

diversos 

tipos de 

textos. 

Construye 
un resumen 
sobre el 
mapa 
semántico. 

Estrategias de 
organización de 
la información: el 
mapa semántico 

Elaboran un 
Mapa 

Semántico 

 

Lista de Cotejo 
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reflexión. 

EXPRESIÓ
N ORAL 

Se expresa 
oralmente en 
forma eficaz en 
diferentes 
situaciones 
comunicativas en 
función de 
propósitos 
diversos, 
pudiendo hacer 
uso de variados 
recursos 
expresivos. 

APLICA 
variados 

recursos 
expresivos 

según su 
propósito 

y las distintas 

situaciones 

comunicati
vas 

Se apoya 
con 
recursos  
visuales  de 
forma 
estratégica 
y creativa 
para 
transmitir su 
texto oral y 
presentar su 
mapa 
semántico.  

Exposición del 
Mapa 
semántico 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº5 
Practicamos el Parafraseo 

 

Aplicación del Modelo Didáctico  MUNAY  en las sesiones de aprendizaje permite resolver 
las dificultades en la Comprensión de textos expositivos. 

 

 
I. DATOS INFORMATIVOS:  

13. INSTITUCIÓN EDUCATIVA  : Edgar Segovia Campana de Palmira. 
14. DOCENTE   : Ernestina Andrea Choccata Cruz 
15. GRADO Y SECCIÓN  : Cuarto 
16. PERIODO   : IV BIMESTRE 
17. HORAS    : 4 horas 
18. FECHA    : 23 y 24 de octubre de 2014 

II. PROPÓSITOS:  
2.1. Competencias y capacidades  

DOMINIO COMPETENC
IA 

CAPACID
AD 

INDICADOR
ES 

CONOCIMIEN
TO 

PRODUCT
O 

COMPRENSIÓ
N TEXTOS 
ESCRITOS 

Comprende 
críticamente 
diversos tipos de 
textos escritos en 
variadas situaciones 
comunicativas según 
su propósito de 
lectura, mediante 
procesos de 
interpretación y 
reflexión. 

REORGANIZA la 

información de 

diversos tipos de 

textos. 

Construye un 
resumen sobre 
el mapa 
semántico 
sobre el 
Parafraseo. 

El Parafraseo 
Los Nísperos 

Elaboran un 
Mapa Semántico 

sobre el 
Parafraseo 

 

EXPRESIÓN 
ORAL 

Se expresa 
oralmente en forma 
eficaz en diferentes 
situaciones 
comunicativas en 
función de propósitos 
diversos, pudiendo 
haceruso de 
variados recursos 
expresivos. 

APLICA variados 

recursos expresivos 

según su propósito 

y las distintas 

situaciones 

comunicativas 

Se apoya con 
recursos  
visuales  de 
forma 
estratégica y 
creativa para 
transmitir su 
texto oral y 
presentar su 
mapa 
semántico 
sobre el 
Parafraseo y los 
Nísperos.  

Exposición del 
Mapa semántico 
sobre el 
Parafraseo y los 
Nísperos. 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA  
PROCESOS 

PEDAGOGICOS 
ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS RECURSO/MATERIALES TIEMPO 

M 
O 
T 
I 
V 
A 
C 
I 
O 
N 

INICIO: 
 Recojo de 

saberes 
previos. 

 Generación 
del conflicto 
cognitivo 

 Se saluda a los estudiantes y da las 
recomendaciones del día.  

 La Docente invita a disfrutar  y degustar de la 
fruta del nísperos y les pregunta: 
¿Dónde crece el nísperos? ¿Qué 
propiedades nutritivas tiene el níspero? ¿Por 
qué es bueno consumir el níspero?  

 Se les reparte a los estudiantes la ficha de 
lectura sobre Los Nísperos. 

Textos 
 
 
 
 
Plumones 
Papelotes 
Textos 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESO: 
 Desarrollo de 

procesos 
cognitivos. 
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 Aplicación de 
lo aprendido. 

 Transferencia 
de lo 
aprendido. 

 La docente anuncia la capacidad e indicador 
a desarrollar y el producto que se debe 
alcanzar. 

 Se invita a los alumnos a realizar una lectura 
silenciosa.   

 Leen el texto en cadena por párrafos, en una 
segunda lectura van comentando el tema y 
subtema del texto, subrayando las ideas 
principales y secundarias, realizan el 
sumilladoal costado y el parafraseo.  

 Cada estudiante expone su ficha de lectura 
donde se muestra el subrayado, el sumillado 
y en la parte final el Parafraseo del texto. 

 Se realiza la coevaluación. 
 Observan la presentación de una PPT sobre 

el Parafraseo y junto a los estudiantes 
elaboran un mapa semántico sobre el 
Parafraseo. 

 Responden a las preguntas: ¿En qué 
consiste el Parafraseo?  ¿Qué estrategias 
podemos utilizar en el parafraseo?  ¿Cuáles 
son los pasos para realizar un parafraseo?  

 La Docente junto con los estudiantes realizan 
un mapa semántico sobre el Parafraseo. 

 Se conforma grupos de acuerdo a los 
colores, nominan a su coordinador y nombre 
del grupo, para elaborar un mapa semántico 
en papelotes sobre el tema. 

 Se pega los trabajos y expone un integrante 
de cada grupo. 

 La docente junto con los estudiantes 
sintetizan el tema. 

 Responde: ¿Cuándo realizamos el 
parafraseo? ¿Qué pasos realizamos para 
una paráfrasis? ¿Por qué es importante 
elaborar el parafraseo?  

 Realizan un resumen del tema en forma 
personal. 

 Se realiza la Metacognición: 
 Qué aprendimos? 
 Qué fue lo más difícil? 
 Para qué nos sirve? 

Plumones 
Papelotes 
Textos 
 
 
 
 
 
Plumones 
Papelotes 

 
40 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 
10 

SALIDA: 
 Retroalimentación 
 Evaluación 
 Meta cognición. 
 Extensión 

 
 
V. EVALUACIÓN  

DOMINI
O 

COMPET
ENCIA 

CAPA
CIDAD 

INDICAD
ORES 

CONOCIMI
ENTO 

PRODU
CTO 

INSTRUM
ENTO DE 
EVALUAC
IÓN 

COMPREN
SIÓN 
TEXTOS 
ESCRITOS 

Comprende 
críticamente 
diversos tipos de 
textos escritos en 
variadas 
situaciones 
comunicativas 
según su 
propósito de 
lectura, mediante 
procesos de 
interpretación y 

REORGANIZ

A la 

información de 

diversos tipos 

de textos. 

Construye 
un resumen 
sobre el 
mapa 
semántico 
sobre el 
Parafraseo. 

El Parafraseo 
Los Nísperos 

Elaboran un 
Mapa 

Semántico 
sobre el 

Parafraseo 

 

Lista de Cotejo 
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reflexión. 

EXPRESI
ÓN ORAL 

Se expresa 
oralmente en 
forma eficaz en 
diferentes 
situaciones 
comunicativas 
en función de 
propósitos 
diversos, 
pudiendo 
haceruso de 
variados 
recursos 
expresivos. 

APLICA variados 

recursos 
expresivos 

según su 
propósito 

y las distintas 

situaciones 

comunicativas 

Se apoya 
con recursos  
visuales  de 
forma 
estratégica y 
creativa para 
transmitir su 
texto oral y 
presentar su 
mapa 
semántico 
sobre el 
Parafraseo y 
los Nísperos.  

Exposición del 
Mapa 
semántico 
sobre el 
Parafraseo y 
los Nísperos. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 4 
Realizamos el  sumillado  en textos expositivos 

Aplicación del Modelo Didáctico  MUNAY  en las sesiones de aprendizaje permite resolver 
las dificultades en la Comprensión de textos expositivos. 

 

 
I. DATOS INFORMATIVOS:  

19. INSTITUCIÓN EDUCATIVA  : Edgar Segovia Campana de Palmira. 
20. DOCENTE   : Ernestina Andrea Choccata Cruz 
21. GRADO Y SECCIÓN  : Cuarto 
22. PERIODO   : IV BIMESTRE 
23. HORAS    : 4 horas 
24. FECHA    : 17 y 22 de octubre de 2014 

II. PROPÓSITOS:  
2.1. Competencias y capacidades  

DOMINIO COMPETENC
IA 

CAPACID
AD 

INDICADOR
ES 

CONOCIMIEN
TO 

PRODUCT
O 

COMPRENSIÓ
N TEXTOS 
ESCRITOS 

Comprende 
críticamente 
diversos tipos de 
textos escritos en 
variadas situaciones 
comunicativas según 
su propósito de 
lectura, mediante 
procesos de 
interpretación y 
reflexión. 

REORGANIZA la 
información de 
diversos tipos de 
textos. 

Parafrasea el 
contenido del  
texto: El 
sumillado, el Anís 

 
El Sumillado. 
El Anís. 

Elabora  un Mapa 
Semántico sobre 
el sumillado. 

 

EXPRESIÓN 
ORAL 

Produce 
reflexivamente 
diversos tipos de 
textos escritos en 
variadas situaciones 
comunicativas, con 
coherencia y 
cohesión, utilizando 
un vocabulario 
pertinente y las  
convenciones del 
lenguaje escrito, 
mediante procesos 
de planificación, 
textualización y 
revisión. 

TEXTUALIZA 
experiencias, ideas, 
sentimientos, 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje escrito. 

Usa un 
vocabulario 
apropiado, 
variado y preciso 
elaborando un 
mapa conceptual 
referente al 
sumillado y el 
anís. 

Exposición del 
Mapa semántico 
sobre el 
sumillado . 
Exposición del 
Mapa semántico 
sobre el Anís. 

 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA  

PROCESOS 
PEDAGOGICOS 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS RECURSO/MATERIALES TIEMPO 

M 
O 
T 
I 
V 
A 
C 
I 

INICIO: 
 Recojo de 

saberes previos. 
 Generación del 

conflicto cognitivo 

 Se saluda a los estudiantes y da las 
recomendaciones del día.  

 La Docente muestra una planta del anís. 
 A los estudiantes se les pregunta: 

¿Qué es el anís? ¿Por qué es importante 
el anís en ccoc-hua? ¿Dónde crece el 
anís?  

Textos 
 
 
 
 
Plumones 
Papelotes 
Textos 

10 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESO: 
 Desarrollo de 

procesos 
cognitivos. 
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O 
N 

 Aplicación de lo 
aprendido. 

 Transferencia de 
lo aprendido. 

 Observan la presentación de una ppt sobre 
el Sumilladoy responden a las preguntas: 
¿Qué es el sumillado?  ¿Qué estrategias 
podemos utilizar para realizar el sumillado?  
¿En qué consiste el sumillado? ¿Cómo 
debemos elaborar el sumillado? 

 La Docente anuncia la capacidad e 
indicador a desarrollar y el producto que se 
debe alcanzar. 

 La Docente junto con los estudiantes al 
observar la ppt. Sobre el Sumillado 
Subrayan las ideas importantes y los 
estudiantes elaboran un mapa semántico 
sobre el sumillado. 

 Se les reparte a los estudiantes la ficha de 
lectura sobre: El sumillado. 

 Se invita a los alumnos a realizar una 
lectura silenciosa.   

 Leen el texto en cadena por párrafos, en 
una segunda lectura van comentando el 
tema y subtema del texto, subrayando las 
ideas principales y secundarias  y 
haciendo anotaciones al costado.  

 Con las ideas subrayadas construyen un 
mapa semántico en el pizarrón con ayuda 
de la docente usando la técnica del 
metaplan. 

 Se conforma grupos de acuerdo a balotas 
con números de 1 al 5, 6 al 10, del 11 al 15, 
del 16 al 20, del 21 al 27, nominan a su 
coordinador y nombre del grupo, para 
elaborar un mapa semántico en papelotes 
sobre el tema. 

 Se pega los trabajos y expone un 
integrante de cada grupo. 

 La docente junto con los estudiantes 
sintetizan el tema. 

 Responden: ¿Qué es el sumillado?  ¿Qué 
estrategias podemos utilizar para realizar 
el sumillado?  ¿En qué consiste el 
sumillado? ¿Cómo debemos elaborar el 
sumillado? 

 Realizan un resumen del tema en forma 
personal. 

 Realizan el subrayado y sumillado del texto 
del Anís. 

 Cada estudiante pega su trabajo de 
subrayado y sumillado del anís en la 
pizarra, se realiza la coevaluación 

 Se realiza la Metacognición: 
 Qué aprendimos? 
 Qué fue lo más difícil? 
 Para qué nos sirve? 

 
 
Plumones 
Papelotes 
Textos 
 
 
 
 
 
Plumones 
Papelotes 

 
 
 
40 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 
10 

SALIDA: 
 Retroalimentación 
 Evaluación 
 Meta cognición. 
 Extensión 

 
V. EVALUACIÓN 
 

DOMINI
O 

COMPET
ENCIA 

CAPAC
IDAD 

INDICADO
RES 

CONOCIMI
ENTO 

PRODU
CTO 

INSTRUM
ENTO 

COMPRENS
IÓN 
TEXTOS 
ESCRITOS 

Comprende 
críticamente 
diversos tipos de 
textos escritos en 
variadas 

REORGANIZA 
la información 
de diversos 
tipos de textos. 

Parafrasea el 
contenido del  
texto: El 

 
El Sumillado. 
El Anís. 

Elabora  un 
Mapa 
Semántico 
sobre el 
sumillado. 

Lista de Cotejo 
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situaciones 
comunicativas 
según su 
propósito de 
lectura, mediante 
procesos de 
interpretación y 
reflexión. 

sumillado, el 
Anís 

 

EXPRESIÓ
N ORAL 

Produce 
reflexivamente 
diversos tipos de 
textos escritos en 
variadas 
situaciones 
comunicativas, 
con coherencia y 
cohesión, 
utilizando un 
vocabulario 
pertinente y las  
convenciones del 
lenguaje escrito, 
mediante 
procesos de 
planificación, 
textualización y 
revisión. 

TEXTUALIZA 
experiencias, 
ideas, 
sentimientos, 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje escrito. 

Usa un 
vocabulario 
apropiado, 
variado y 
preciso 
elaborando un 
mapa 
conceptual 
referente al 
sumillado y el 
anís. 

Exposición del 
Mapa 
semántico 
sobre el 
sumillado . 
Exposición del 
Mapa 
semántico 
sobre el Anís. 

Ficha de 
producción 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 3 
Realizamos el subrayadoen textos expositivos 

 

Aplicación del Modelo Didáctico  MUNAY  en las sesiones de aprendizaje permite resolver 
las dificultades en la Comprensión de textos expositivos. 

 

I. DATOS INFORMATIVOS:  

25. INSTITUCIÓN EDUCATIVA  : Edgar Segovia Campana de Palmira. 
26. DOCENTE   : Ernestina Andrea Choccata Cruz 
27. GRADO Y SECCIÓN  : Cuarto 
28. PERIODO   : IV BIMESTRE 
29. HORAS    : 4 horas 
30. FECHA    : 15 y 16 de octubre de 2014 

II. PROPÓSITOS:  
2.1. Competencias y capacidades  
 

DOMINIO COMPETENC
IA 

CAPACID
AD 

INDICADOR
ES 

CONOCIMIEN
TO 

PRODUCT
O 

COMPRENSIÓ
N TEXTOS 
ESCRITOS 

Comprende 
críticamente 
diversos tipos de 
textos escritos en 
variadas situaciones 
comunicativas según 
su propósito de 
lectura, mediante 
procesos de 
interpretación y 
reflexión. 

REORGANIZA la 
información de 
diversos tipos de 
textos. 

Parafrasea el 
contenido de 
textos deLa 
quinua; 
utilizandoEl 
subrayado. 

 
El Subrayado. 
La Quinua. 

Elabora  un Mapa 
Semántico sobre 
el subrayado. 

 

EXPRESIÓN 
ORAL 

Produce 
reflexivamente 
diversos tipos de 
textos escritos en 
variadas situaciones 
comunicativas, con 
coherencia y 
cohesión, utilizando 
un vocabulario 
pertinente y las  
convenciones del 
lenguaje escrito, 
mediante procesos 
de planificación, 
textualización y 
revisión. 

TEXTUALIZA 
experiencias, ideas, 
sentimientos, 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje escrito. 

Usa un 
vocabulario 
apropiado, 
variado y preciso 
elaborando un 
mapa conceptual 
referente al 
subrayado. 

Exposición del 
Mapa semántico 
sobre el 
subrayado . 
Exposición del 
Mapa semántico 
sobre la Quinua 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA  
PROCESOS 

PEDAGOGICOS 
ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS RECURSO/MATERIALES TIEMPO 

M 
O 
T 
I 
V 
A 
C 
I 

INICIO: 
 Recojo de 

saberes previos. 
 Generación del 

conflicto cognitivo 

 Se saluda a los estudiantes y da las 
recomendaciones del día.  

 La Docente muestra una foto sobre la Feria 
Gastronómica-comidas a base de quinua-. 

 A los estudiantes se les pregunta: 
¿Qué es la quinua? ¿Por qué es 
importante la quinua? ¿Dónde crece la 
quinua?  

Textos 
 
 
 
 
Plumones 
Papelotes 
Textos 

10 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESO: 
 Desarrollo de 

procesos 
cognitivos. 
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O 
N 

 Aplicación de lo 
aprendido. 

 Transferencia de 
lo aprendido. 

 Observan la presentación de una ppt sobre 
el Subrayadoy responden a las preguntas: 
¿Qué es el subrayado?  ¿Qué estrategias 
podemos utilizar para subrayar?  ¿En qué 
consiste un subrayado? ¿Por qué 
debemos subrayar? 

 La Docente anuncia la capacidad e 
indicador a desarrollar y el producto que se 
debe alcanzar. 

 La Docente junto con los estudiantes al 
observar la ppt. Subrayan las ideas 
importantes y los estudiantes elaboran un 
mapa semántico sobre el subrayado. 

 Se les reparte a los estudiantes la ficha de 
lectura sobre: Técnica de Organización de 
la lectura: El subrayado. 

 Se invita a los alumnos a realizar una 
lectura silenciosa.   

 Leen el texto en cadena por párrafos, en 
una segunda lectura van comentando el 
tema y subtema del texto, subrayando las 
ideas principales y secundarias  y 
haciendo anotaciones al costado.  

 Con las ideas subrayadas construyen un 
mapa semántico en el pizarrón con ayuda 
de la docente usando la técnica del 
metaplan. 

 Se conforma grupos de acuerdo a los 
ruidos que emiten los animales de la 
granja, nominan a su coordinador y 
nombre del grupo, para elaborar un mapa 
semántico en papelotes sobre el tema. 

 Se pega los trabajos y expone un 
integrante de cada grupo. 

 La docente junto con los estudiantes 
sintetizan el tema. 

 Responden: ¿Qué es el subrayado? 
¿Cuáles son las estrategias para 
subrayar? ¿Por qué es importante 
subrayar?  

 Realizan un resumen del tema en forma 
personal. 

 Realizan el subrayado del texto de la 
Quinua. 

 Cada estudiante pega su trabajo de 
subrayado de la quinua en la pizarra y se 
realiza la coevaluación 

 Se realiza la Metacognición: 
 Qué aprendimos? 
 Qué fue lo más difícil? 
 Para qué nos sirve? 

 
 
Plumones 
Papelotes 
Textos 
 
 
 
 
 
Plumones 
Papelotes 

 
 
 
40 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 
10 

SALIDA: 
 Retroalimentación 
 Evaluación 
 Meta cognición. 
 Extensión 

V. EVALUACIÓN  
 

DOMINI
O 

COMPET
ENCIA 

CAPAC
IDAD 

INDICADO
RES 

CONOCIMI
ENTO 

PRODU
CTO 

INSTRUM
ENTO 

COMPRENS
IÓN 
TEXTOS 
ESCRITOS 

Comprende 
críticamente 
diversos tipos de 
textos escritos en 
variadas 
situaciones 
comunicativas 
según su 

REORGANIZA 
la información 
de diversos 
tipos de textos. 

Parafrasea el 
contenido de 
textos deLa 
quinua; 
utilizandoEl 
subrayado. 

 
El Subrayado. 
La Quinua. 

Elabora  un 
Mapa 
Semántico 
sobre el 
subrayado. 

 

Lista de 

cotejo 
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propósito de 
lectura, mediante 
procesos de 
interpretación y 
reflexión. 

EXPRESIÓ
N ORAL 

Produce 
reflexivamente 
diversos tipos de 
textos escritos en 
variadas 
situaciones 
comunicativas, 
con coherencia y 
cohesión, 
utilizando un 
vocabulario 
pertinente y las  
convenciones del 
lenguaje escrito, 
mediante 
procesos de 
planificación, 
textualización y 
revisión. 

TEXTUALIZA 
experiencias, 
ideas, 
sentimientos, 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje escrito. 

Usa un 
vocabulario 
apropiado, 
variado y 
preciso 
elaborando un 
mapa 
conceptual 
referente al 
subrayado. 

Exposición del 
Mapa 
semántico 
sobre el 
subrayado . 
Exposición del 
Mapa 
semántico 
sobre la 
Quinua 

Ficha de 
producción 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 1 
RECONOCEMOS LAS CARACTERISTICAS Y ESTRUCTURA DEL TEXTO EXPOSITIVO 

 

Aplicación del Modelo Didáctico  MUNAY  en las sesiones de aprendizaje permite resolver 
las dificultades en la Comprensión de textos expositivos. 

 

I. DATOS INFORMATIVOS:  

31. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : PALMIRA 
32. DOCENTE   : Ernestina Andrea Choccata Cruz 
33. GRADO Y SECCIÓN  : segundo  
34. PERIODO   : III BIMESTRE 
35. HORAS    : 4 horas 
36. FECHA    : 01 de octubre de 2014 

II. PROPÓSITOS:  
2.1. Competencias y capacidades  

DOMINIO COMPETENCIA  CAPACIDADES  INDICADORES  PRODUCTO 
PRODUCCION 
DE TEXTOS 

Comprende críticamente 
diversos tipos de textos escritos 
en variadas situaciones 
comunicativas según su 
propósito de lectura, mediante 
procesos de interpretación y 
reflexión. 

IDENTIFICA información en 
diversos tipos de textos según 
el propósito. 

REORGANIZA la información 
de diversos tipos de textos. 

Reconoce la estructura externa y las 
características del texto expositivo. 

Construye un mapa semántico y 
resume el contenido del texto 
expositivo. 

Mapa 
semántico de 
clases y 
beneficios del 
Cuy 
Mapa 
semántico del 
texto expositivo 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA  
PROCESOS 

PEDAGOGICOS 
ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS RECURSO/MATERIALES TIEMPO 

M 
O 
T 
I 
V 
A 
C 
I 
O 
N 

INICIO: 
 Recojo de 

saberes previos. 
 Generación del 

conflicto cognitivo 

 Se saluda a los estudiantes y da las 
recomendaciones del día.  

 Observan un cuy de la zona y responden a 
las preguntas: ¿Por qué criamos cuyes en 
casa?  ¿Qué características tiene el cuy?  
¿En qué zonas se cría el cuy?  

 Se les reparte a los estudiantes la ficha de 
lectura y la docente anuncia la capacidad e 
indicador a desarrollar y el producto que se 
debe alcanzar. 

 Se invita a los alumnos observar el texto y 
determinar cuántos subtítulos tiene e 
identificar el número de párrafos.   

 Leen el texto en cadena por subtítulos, en 
una segunda lectura van comentando el 
tema y subtema del texto, subrayando las 
ideas principales y secundarias  y 
haciendo anotaciones al costado.  

 Con las ideas subrayadas construyen un 
mapa semántico en el pizarrón con ayuda 
de la docente usando la técnica del 
metaplan. 

 Luego se le indica a cada estudiante a 
elaborar otro mapa semántico en sus 
cuadernos sobre los beneficios del cuy. 

 La docente inicia la explicación sobre las 
características y estructura del texto 
expositivo haciendo una presentación en 
PPT. 

 Los estudiantes sacan sus conclusiones y 
elaboran un mapa semántico sobre el texto 
expositivo. 

 Responde: ¿Cuándo usamos los textos 
expositivos? ¿Cómo debemos leer un texto 
expositivo? ¿Por qué es importante 
elaborar un mapa semántico?  

Textos 
 
 
 
 
Plumones 
Papelotes 
Textos 
 
 
Plumones 
Papelotes 
Textos 
 
 
 
 
 
Plumones 
Papelotes 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 
10 

PROCESO: 
 Desarrollo de 

procesos 
cognitivos. 

 Aplicación de lo 
aprendido. 

 Transferencia de 
lo aprendido. 

SALIDA: 
 Retroalimentación 
 Evaluación 
 Meta cognición. 
 Extensión 
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 Pegan un ejemplo de texto expositivo 
breve, reconoce su estructura. 

 Realizan un resumen del texto expositivo. 
 Se realiza la Metacognición: 
 Qué aprendimos? 
 Qué fue lo más difícil? 
 Para qué nos sirve? 

 
 
 
 
V. EVALUACIÓN  

DOMINIO COMPETENCIA  CAPACIDADES  INDICADORES  PRODUCTO 
PRODUCCION 
DE TEXTOS 

Comprende críticamente 
diversos tipos de textos escritos 
en variadas situaciones 
comunicativas según su 
propósito de lectura, mediante 
procesos de interpretación y 
reflexión. 

IDENTIFICA información en 
diversos tipos de textos según 
el propósito. 

REORGANIZA la información 
de diversos tipos de textos. 

Reconoce la estructura externa y las 
características del texto expositivo. 

Construye un mapa semántico y 
resume el contenido del texto 
expositivo. 

Mapa 
semántico de 
clases y 
beneficios del 
Cuy 
Mapa 
semántico del 
texto expositivo 
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LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

Nro. ASPECTOS SI NO 

01 La sesión de aprendizaje tiene un título que sintetiza la situación de aprendizaje que 
la origina. 

  

02 Los aprendizajes esperados han sido seleccionados de los previstos en la unidad de 
aprendizaje. 

  

03 El conjunto de actividades apuntan al desarrollo de los aprendizajes esperados.   

04 Existe  coherencia  en  el planteamiento de  estrategias y actividades  con los 
indicadores  previstos.  

  

05 Se evidencia una secuencia lógica entre una actividad y otra.   

06 La primera actividad está destinada a la presentación del propósito y los 
aprendizajes esperados. 

  

07 Se ha previsto actividades para atender la problematización y desarrollar el plan de 
acción de la propuesta pedagógica. 

  

08 Se ha previsto actividades para la recuperación de saberes previos (experiencias 
anteriores, conocimientos ya incorporados, etc.) 

  

09 Se ha considerado actividades para otorgar sentido al aprendizaje o encontrar un 
motivo para aprender. 

  

10 Se ha considerado actividades que permiten movilizar los saberes y recursos para la 
adquisición de la competencia. 

  

11 Las actividades previstas permiten abordar los procesos pedagógicos implicados en 
el desarrollo de la capacidad o competencia. 

  

12 Se ha considerado actividades que permitan abordar la diversidad en el aula (estilos 
y ritmos de aprendizaje diferentes, trabajo colaborativo, estudiantes con 
habilidades diferentes, etc., según el caso) 

  

13 Se ha considerado actividades que permitan el uso de las estrategias planteadas en 
la propuesta pedagógica.  

  

14 Se ha considerado actividades para reflexionar sobre lo aprendido.   

15 Si la evaluación es formativa, se describe cómo se realizará: hacer seguimiento, 
revisar tareas, observar el trabajo, etc.). 

  

16 Si la evaluación es sumativa (al cerrar un proceso), se especifica el instrumento que 
se utilizará.  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

Diferenciando la estructura de un oficio y una solicitud. 

 

Aplicación del Modelo Didáctico  MUNAY  en las sesiones de aprendizaje permite resolver 
las dificultades en la Comprensión de textos expositivos. 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL:  

 Grado  : 4to 
 Area  :Comunicación 
 Profesora : Lic.AndreaChoccata Cruz 
 Duración : 06 Horas Pedag. 

II. PROPÓSITOS:  
2.1. Competencias y capacidades  

DOMINIO COMPETENCIA  CAPACIDADES  INDICADORES  PRODUCTO 
PRODUCCION 
DE TEXTOS 

Produce reflexivamente diversos tipos de textos 
escritos en variadas situaciones comunicativas, 
coherencia y cohesión, utilizando vocabulario 
pertinente y las convenciones del lenguaje 
escrito, mediante procesos de planificación, 
textualización y revisión.  

TEXTUALIZA 
experiencias, ideas, 
sentimientos, 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje escrito. 

Escribe ejemplos de oficio y 
solicitud con estructura textual 
compleja, a partir de sus  
conocimientos previos y 
fuentes de información. 

Ejemplo de 
oficio y 
solicitud. 
 
 
 
 
Exposición 
de oficio y 
solicitud. 
 

EXPRESION 
ORAL 

Se expresa oralmente en forma eficaz en 
diferentes situaciones comunicativas en función 
de propósitos diversos, pudiendo hacer uso de 
variados recursos expresivos. 

EXPRESA  ideas, 
emociones y  
Experiencias con 
claridad empleando 
las convenciones 
del lenguaje oral en cada 
contexto 

Utiliza vocabulario preciso, 
pertinente y especializado en 
su exposición. 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA  
PROCESOS 

PEDAGOGICOS 
ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS RECURSO/MATERIALES TIEMPO 

M 
O 
T 
I 
V 
A 
C 
I 
O 
N 

INICIO: 
 Recojo de 

saberes previos. 
 Generación del 

conflicto cognitivo 

 La docente pregunta sobre las acciones que se realiza cuando 
se solicita un servicio en una institución por escrito. 

 La docente pregunta: 
¿Qué documento presentamos para solicitar un certificado de 

estudios en el colegio? 
¿Quién presenta la solicitud? 
¿Quién no puede presentar la solicitud? 
¿Quién debe firmar un oficio? 
¿Quién no puede firmar un oficio? 
 La docente indica y explica el tema de la sesión, la capacidad e 

indicador de evaluación. 

Textos 
Plumones 
Papelotes 

 

PROCESO: 
 Desarrollo de 

procesos 
cognitivos. 

 Aplicación de lo 
aprendido. 

 Transferencia de 
lo aprendido. 

 Los estudiantes realizan una lectura silenciosa del texto: Pág 
 Comentan sobre la lectura. 
 Se les facilita una copia 
 Realizan una diferenciación de las partes obligatorias de una 

solicitud y un oficio con la participación de los estudiantes. 
Solicitud 
 En forma personal redactan una solicitud indicando las partes 

obligatorias. 
 Comparten en grupo el ejemplo y realizan una exposición de un 

ejemplo. 
 Comentan sobre el ejemplo y analizan las partes de dicho 

documento  
Oficio 
 En forma personal redactan un oficio indicando las partes 

obligatorias. 
 Comparten en grupo el ejemplo y realizan una exposición de un 

ejemplo. 
 Comentan sobre el ejemplo y analizan las partes de dicho 

documento  

Textos 
Plumones 
Papelotes 

 

SALIDA: 
 Retroalimentación 
 Evaluación 

 Realizan un resumen de las partes de un oficio y una solicitud. 
 Metacognición:  
Qué aprendimo? 

Textos 
Plumones 
Papelotes 
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 Meta cognición. 
 Extensión 

Qué fue lo más difícil? 
Para qué nos sirve? 
 

 
 
 
 
 
V. EVALUACIÓN  

DOMINIO COMPETENCIA  CAPACIDADES  INDICADORES  INSTRUMENTO 
PRODUCCION 
DE TEXTOS 

Produce reflexivamente diversos tipos de textos 
escritos en variadas situaciones comunicativas, 
coherencia y cohesión, utilizando vocabulario 
pertinente y las convenciones del lenguaje escrito, 
mediante procesos de planificación, textualización 
y revisión.  

TEXTUALIZA 
experiencias, ideas, 
sentimientos, 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje escrito. 
 

Escribe ejemplos de oficio y 
solicitud con estructura 
textual compleja, a partir de 
sus  conocimientos previos 
y fuentes de información. 

Ficha de 
observacion 

EXPRESION 
ORAL 

Se expresa oralmente en forma eficaz en 
diferentes situaciones comunicativas en función 
de propósitos diversos, pudiendo hacer uso de 
variados recursos expresivos. 

EXPRESA  ideas, 
emociones y  
Experiencias con 
claridad empleando 
las convenciones 
del lenguaje oral en 
cada contexto 

Utiliza vocabulario preciso, 
pertinente y especializado 
en su exposición. 

Ficha de 
observacion 
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Anexo N° 3: REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

FOTOGRAFÍAS DE LA APLICACIÓN DEL MODELO DIDÁCTICO MUNAY PARA LA 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS EXPOSITIVOS. 

 

Estudiantes resolviendo ejercicios de comprensión de textos expositivos aplicando 

el Modelo Didáctico Munay. 
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Estudiantes resolviendo ejercicios de comprensión de textos expositivos aplicando 

el Modelo Didáctico Munay. 
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Estudiantes resolviendo ejercicios de comprensión de textos expositivos aplicando 

el Modelo Didáctico Munay. 
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Estudiantes resolviendo ejercicios de comprensión de textos expositivos aplicando 

el Modelo Didáctico Munay. 
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Anexo N° 4: INSTRUMENTOS UTILIZADOS: ENCUESTAS  

 

ENCUESTA DE ENTRADA PARA LOS ESTUDIANTES 
Estimado (a) Estudiante: 

 

La Universidad Nacional de San Agustín y el MINEDU, como parte de la Política de 
mejoramiento de la calidad educativa está implementando el Programa de Segunda 
Especialidad en Didáctica de la Comunicación del cual soy participante, y como parte 
de la formación se está implementando la investigación acción en el aula, para lo cual 
solicito tu participación seria y responsable en la resolución del siguiente cuestionario. 
El aporte derivado del mismo es importante para la valoración de los resultados y la 
mejora del trabajo docente en el aula.  

 

Lee detenidamente y marca la o las respuestas que consideres correctas  

 
1. ¿Cuál crees que es el principal motivo por el que es importante leer? 

a) Porque aprendo mucho 
b) Porque me ayuda a imaginar cosas 
c) Porque me enseña lo que significan las palabras 
d) No es importante leer. 

 
2. ¿Consideras que desarrollar la comprensión de textos  mejora tus aprendizajes? 

a) Sí                                b) No 
¿Por qué?.................................................................................................. 

 
3. ¿Cuál es el motivo principal por el que lees? 

a) Porque me gusta    c) Para completar trabajos de clase 
b) Para aprender     d) Porque me obligan 

 
4. ¿Qué te parecen los textos  que usan tus profesores en clases?  

a) Interesantes   c) Extraños  
b) Regulares    d) Aburridos 

 
5. ¿En el área de comunicación que tipos de textos usan con mayor frecuencia? 

a) Narrativos  c) Expositivos 
b) Descriptivos  d) Argumentativos  

 
6. ¿En las sesiones de Comunicación  tu profesora? 

a. Lee con los alumnos 
b. Nos hace leer en silencio 
c. Comenta con nosotros las lecturas que realizamos. 
d. Nos hace resolver cuestionarios. 

7. ¿Las actividades de lectura que utiliza tu profesor  de comunicación son para? 
a) Pedir resúmenes   c) Pedir trabajos individuales  

8. Pedir trabajos en grupo   d) Preguntar en clase 
¿Cuál es la estrategia  que utiliza tu profesora para promover la lectura en las sesiones? 

a) Establece relaciones entre lo que sabemos y lo que leemos. 
b) Subrayar las ideas principales del texto 
c) Recordar la información esencial comentando  
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d) Elaborar organizadores visuales.  
 

9. ¿Las estrategias de comprensión que usa tu profesora en la sesión te parecen? 
a) Poco motivadoras  c) Muy complicadas 
b) Aburridas    d) No usa estrategias. 

 

10. ¿De qué tipos de textos disfrutas más la lectura?  
a) Narrativos  c) Expositivos 
b) Descriptivos  d) Argumentativos  

 
11. Si encuentras tienes dificultades al comprender un texto que lees, ¿cómo la resuelves 

este problema? 
 a) buscan en el diccionario el significado de las palabras 
c) Pregunto a la profesora  
d) Vuelvo a leer el texto hasta comprender 
e) Abandono la lectura. 

 
12. ¿Puedes reconocer las características de un texto expositivo? 

a) Si 
b) No conozco el texto expositivo. 

 
13. ¿Qué técnicas de comprensión de textos expositivos conoces? 

a) Subrayado  d) Sumillado 
b) Parafraseo  e) Resumen 

Otras: ……………………………………………………………….. 
 

14. ¿Según tu apreciación, cuáles son las principales dificultades para comprender textos 
expositivos? 

a) Algunos  textos son muy extensos. 
b) No uso estrategias de lectura. 
c) Tienen palabras confusas que no entiendo. 
d) No me resultan interesantes 

 
15. ¿Antes de leer un texto realizas predicciones a partir del título o imágenes? 

a) Sí                                b) No 
             ¿Por qué?.................................................................................................. 

 
16. Durante la lectura de textos expositivos ¿qué estrategias de comprensión usas? 

a) Subrayados  c) Sumillados 
b) Parafraseo  d) resúmenes 

17. Al leer un texto expositivo puedes ubicar la idea principal y la ideas secundarias: 
a) Siempre   b) A veces  c) Nunca 

18. Al terminar la lectura de un texto ¿cómo presentas la información que encontraste en él? 
a) Hago la actividad que la profesora me indica. 
b) Hago resúmenes para recordar el tema. 
c) Elaboro organizadores visuales para presentar la información. 
d) Guardo mi texto y olvido lo que leí. 

19. ¿Comentas con  alguien de los textos que lees? 
a) Siempre   c) Casi siempre 
b) A veces   d) nunca 

20. ¿Qué sugerencias podrías dar para mejorar la comprensión de textos en el área de 
comunicación? 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………….………………… 


