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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, se realizó en el aula del segundo grado sección “A” 

de la I.E.S. San Francisco de Asís del distrito de Andarapa. 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 estrategias de síntesis de 

información para mejorar la comprensión lectora. Teniendo como objetivo general: aplicar 

estrategias para desarrollar la capacidad de comprensión lectora en estudiantes del 

segundo grado sección “A” de la I.E San Francisco de Asís del distrito de Andarapa.  

Optándose por la metodología basada en el enfoque cualitativo, asumiendo el diseño de 

investigación acción y el modelo es investigación acción pedagógica planteada por 

Bernardo Restrepo, que comprende tres fases: la deconstrucción, la reconstrucción y la 

evaluación. La propuesta pedagógica planteada consiste en la aplicación de estrategias 

de síntesis de información, basadas en el modelo interactivo de Isabel Solé, que 

permitieron a mis estudiantes el desarrollo de la capacidad de comprensión lectora. Lo 

cual propicio el diseño de sesiones tomando en consideración los procesos pedagógicos 

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

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

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

de comprensión lectora sí contribuye al desarrollo de las capacidades de los 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 lectora desarrollé la investigación acción titulada “Estrategias de 

síntesis de información para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes de 2º 

grado “A” de la I.E.S. “San Francisco de Asís”, de Andarapa, 2013-2015”. Esta propuesta 

es importante porque La lectura constituye la puerta fundamental del saber y un medio 

enriquecedor para la recreación. En la actualidad, la búsqueda de una definición, de un 

modelo, de una teoría explicativa de la lectura aún continúa. Es un hecho innegable que 

en las últimas décadas el proceso de la lectura ha sido abordado extensamente. Además 

de las estrategias cognitivas incluye las estrategias de metacognición, lo que genera un 

amplio espectro de influencia notable en los diferentes enfoques utilizados para su 

enseñanza. Los estudiosos del aprendizaje de la lectura, entre ellos Goodman (1996), han 

demostrado que este proceso no es mecánico y que los seres humanos aprenden a leer y 

escribir en la medida en que se encuentren interactuando con la lengua escrita. Por tal 

razón, su aprendizaje está estrechamente relacionado con las experiencias, con lo escrito 

y con la necesidad de hacer uso de la lectura. En consecuencia, los fundamentos 

pedagógicos de un modelo Psicosociolingüístico de la comprensión de la lectura son 

concebidos a partir de la matriz del proceso de enseñanza y aprendizaje como un 

sistema. Esto lleva consigo la idea de sistematizar la estructura y las relaciones 

funcionales de la esencia del proceso lector y sobre esta base proponer una metodología 

para el aprendizaje de la comprensión de la lectura. En la actualidad, se pueden encontrar 

importantes avances en el conocimiento de la naturaleza de la lectura. Sin embargo, 

frente a este notable desarrollo teórico nos encontramos también con escasas 

investigaciones dedicadas específicamente a estudiar el tema de la valoración de la 

comprensión de la lectura, que den cuenta de lo que ocurre en la práctica pedagógica. 

Quienes se han dedicado a estudiar el aprendizaje de la lectura (Braslavsky, 1996; Solé, 

2003; Díaz Barriga y Hernández, 2002, entre otros) han concluido que este proceso 

cognitivo se relaciona con cada aprendiz y con el mundo que lo rodea. Es un proceso 
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individual, pero no solitario. En el aprendizaje son importantes el contexto del aprendiz y 

las experiencias. A través de la lectura el educando logra otros conocimientos sobre el 

mundo y sobre su experiencia personal. En esa perspectiva, la presente investigación 

está estructurada de la siguiente manera: 

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

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

vacíos en mí practica pedagógica a través de una reflexión autocrítica reflejada en los 

diarios de campo y el análisis categorial y textual. Así como identificar las teorías 

implícitas de mi práctica pedagógica. En este capítulo se identifica el problema de 

investigación acción; así como los objetivos de investigación. 

Capítulo II: Marco Teórico, incumbe a las teorías que sustentan la propuesta 

pedagógica alternativa, y las definiciones de las categorías y términos básicos de la 

investigación. 

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

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

análisis de la información. 

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

propuesta pedagógica alternativa, la reconstrucción de la práctica, el análisis categorial, 

textual y el plan de acción.  

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

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

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

confiabilidad de los datos recogidos.  

Finalmente se considera las referencias bibliográficas utilizadas para sustentar 

científicamente el trabajo de investigación además de las conclusiones, recomendaciones 

y anexos que respaldan las acciones realizadas. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características socioculturales del contexto educativo. 

La Institución Educativa “San Francisco de Asís”, denominación que alude al 

santo Italiano de nombre Giovanni di Pietro Bernardone, quien fue diácono, fundador 

de la Orden Franciscana, la Institución Educativa en mención queda ubicada en el 

distrito de Andarapa considerado como zona VRAEM y de extrema pobreza. 

Pertenece a la jurisdicción de la Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia de 

Andahuaylas, región Apurímac, está ubicado en la zona urbana.  Las actividades más 

importantes de esta zona son: la agricultura y el comercio de las mismas. Se cultivan y 

cosechan productos como: la quinua, qiwicha, chía, frijol, palta y frutas como: 

chirimoya, granadilla entre otros, ya que el distrito está ubicado en una de quebrada y 

por ende apropiado para la producción de estos productos. La Institución Educativa 

“San Francisco de Asís” tiene alianzas con el Centro de Salud, el Programa Juntos 

que nos permite una mayor y mejor atención a la comunidad educativa, en especial a 

los estudiantes. La infraestructura de esta Institución Educativa se encuentra en 

condiciones regulares de dos pabellones, faltando el acabado de dos ambientes, esto 

por falta de presupuesto. Funcionan activamente diez secciones “A” y “B” 

respectivamente de primero a quinto grado, cuenta con una, Dirección, 

Coordinaciones de actividades y Tutoría, un centro de cómputo una biblioteca la cual 

solo sirve para almacenar libros y no está en funcionamiento, servicios higiénicos para 
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varones y mujeres con inodoros en buen estado, otro, de dos inodoros para 

profesores, una loza deportiva que a la vez sirve de patio para las diversas, así como 

los 02 kioscos. En la Institución Educativa trabajan quince docentes, un personal de 

servicio, un auxiliar de educación y un oficinista. En cuanto a la procedencia de 

estudiantes el 60% radican en el mismo distrito y el 40% pertenecen a los anexos y 

centros poblados los cuales tiene que movilizar a pie durante un tiempo de 50 a 60 

minutos para poder llegar a la Institución Educativa. En algún momento los estudiantes 

los estudiantes se sientes discriminados por el lugar de su procedencia y por la lengua 

materna que ellos profesan me refiero al quechua. En el tema de salud según los 

últimos reportes del Centro de Salud manifiestan que un 60% de la población 

estudiantil sufre de desnutrición, esto debido a varios factores como el económico, no 

consumir lo que producen entre otros. Todo ello se ve reflejado en el bajo nivel de 

aprestamiento escolar el cual es muy visible en los estudiantes andarapinos. En lo 

referente a los tipos de textos que les gustaría leer, la mayoría manifiesta que le gusta 

leer cuentos, novelas, fábulas y otros se entretienen con revistas y comics. Manifiestan 

también los estudiantes que se aburren rápidamente cuando empiezan a leer algún 

tipo de texto y que un factor sea la falta de hábito de lectura, es por ese motivo que 

con el presente trabajo buscar estrategias apropiadas para una buena comprensión de 

lectura en los estudiantes del segundo grado “A”. 

1.2 Caracterización de la práctica pedagógica.  

Mi persona como docente estable del área de Comunicación y durante los años 

que vengo ejerciendo la docencia, pensé que con el compromiso y la responsabilidad 

con el que desarrollaba mi labor pedagógica lograba un trabajo eficiente en el 

desarrollo de las capacidades de mis estudiantes; pero sin embargo luego de redactar 

los diarios de campo y verificar el informe del acompañante identifiqué mis fortalezas y 

mis debilidades en cuanto a mi trabajo pedagógico se refiere. 

El registro de mis diarios de campo permitieron identificar los aspectos positivos 

de mi práctica pedagógica como la puntualidad, responsabilidad y el compromiso 

docente, considero mi actitud de predisposición al trabajo, planificación de las 

sesiones de aprendizaje siguiendo los procesos pedagógicos con actividades 

dosificadas y la utilización de los textos propuestos por el Ministerio de Educación; así 

como el uso de  materiales impresos y recursos audiovisuales como apoyo al proceso 

de enseñanza aprendizaje de la comprensión lectora para el desarrollo de las 

competencias y capacidades de mis estudiantes. La mayoría mis sesiones fueron 
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motivadoras, propiciando siempre un clima de confianza a nivel de aula. Del mismo 

modo incidí en la disciplina, el respeto y la responsabilidad. 

Respecto a mis debilidades reconocí que en mis sesiones de aprendizaje estuvo 

presente el enfoque conductista y que los problemas recurrentes se evidencian en la 

comprensión lectora transversal a todas las áreas del currículo áreas, puesto que no 

utilicé estrategias metodológicas adecuadas para adquirir destrezas en la comprensión 

lectora, debido al desconocimiento que tuve con respecto al tema y la forma cómo 

apliqué algunas estrategias. La lectura en mis estudiantes era un proceso mecánico y 

los conducía al memorismo de datos, en el sentido de que realizaban la lectura solo 

para responder las interrogantes planteadas, pues no tenía en cuenta si habían 

logrado comprender o no y las estrategias que habían empleado para este propósito. 

En cuanto a los procesos pedagógicos evaluación tuve dificultad en diseñar 

adecuadamente las sesiones de aprendizajes centrados en el tema de comprensión 

lectora, ya que estas sesiones en algunos casos eran repetitivas y memorísticas sin 

participación activa de los estudiantes, en cuanto a los instrumentos de evaluación 

para medir el nivel de comprensión lectora de los estudiantes, no os utilice 

adecuadamente.  

Teniendo en cuenta estos aspectos es que prioricé las categorías y 

subcategorías recurrentes en mi práctica pedagógica como las estrategias de 

comprensión lectora y procesos pedagógicos presentes en toda sesión de aprendizaje 

significativo. 
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1.3 Deconstrucción de la Práctica Pedagógica  

GRÁFICO 1: MAPA CONCEPTUAL DE LA DECONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                      

 

 

 

 
 

CATEGORIAS 

PROBLEMA: 
¿Qué estrategiasy procesos pedagógicos puedo utilizar para mejorar la comprensión lectora en 
estudiantes del segundo grado “A” de Educación Secundaria en la Institución Educativa “San 

Francisco de Asís” de Andarapa 2013 – 2015. 
 

ESTRATEGIAS DE 
COMPRENSIÓN LECTORA 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

Inicio Proceso Salida 

 Algunas veces 
no se realiza la 
motivación, así 
como la 
recuperación de 
saberes previos.  

 No se comunica 
el propósito de 
la sesión. 

 Los estudiantes no 
activan sus procesos 
cognitivos, por ende 
no desarrollan 
capacidades 

 Estudiantes distraídos 
que no atienden la 
explicación del 
docente ni intervienen 
respondiendo a las 
preguntas.  

  

 La metacognición 
está ausente, se 
evalúa solo con 
registro auxiliar. 

 La evaluación es 
utilizada solo 
para aprobar y 
desaprobar.  

 

c 

Lectura 
silenciosa 

Lectura 
guiada 

 
 No se 

clarifica el 
propósito de 
la lectura. 

 No se 
promueve 
una lectura 
guiada. 
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1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades. 

Después de hacer un análisis reflexivo de la deconstrucción de mi práctica 

pedagógica y mis diarios de campo, encuentro las siguientes fortalezas y debilidades:      

CATEGORÍAS FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 C
U

R
R

IC
U

L
A

R
 

 Se propicia la participación de la 

comunidad educativa en su diseño. 

 Es una etapa muy importante la cual 

genera participación activa de todos 

los docentes ya que está normado y 

es imprescindible en todo proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

 Es flexible, porque se considera que 

el plan curricular no es algo rígido ni 

inmutable sino que debe posibilitar 

los cambios que el diagnóstico del 

entorno o realidad del estudiante 

requieran. 

 La planificación curricular no ha 

sido contextualizada 

adecuadamente. 

 Las estrategias programadas en 

las unidades didácticas no son 

pertinentes para el desarrollo de 

las sesiones de aprendizaje. 

 

 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
S

 D
E

 

C
O

M
P

R
E

N
S

IÓ
N

  
L

E
C

T
O

R
A

 

 

  No uso adecuadamente las 

estrategias de comprensión 

lectora que mejoraría el 

proceso de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes 

y que permitiría el crecimiento 

personal de los mismos. 

 No propicio en mis estudiantes 

estrategias de síntesis de 

información. 
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P
R

O
C

E
S

O
S

 P
E

D
A

G
Ó

G
IC

O
S

 

 Se realiza la motivación, así como la 

recuperación de saberes previos.  

 Los estudiantes atiende la 

explicación del docente e interviene 

respondiendo a las preguntas.  

 Mis sesiones de enseñanza-

aprendizaje se basan en la 

construcción de los nuevos 

aprendizajes de los estudiantes, a 

partir de sus saberes previos y la 

contextualización de la nueva 

información. 

 No se comunica el propósito de 

la sesión. 

 Los estudiantes no activan sus 

procesos cognitivos, por ende 

no desarrollan capacidades 

 La metacognición está ausente, 

se evalúa solo con registro 

auxiliar. 

 La evaluación es utilizada solo 

para aprobar y desaprobar. 

 

En relación a los procesos pedagógicos poseo fortalezas en la planificación de la 

motivación, recuperación de los saberes previos, manejo el conflicto cognitivo, así como 

en la construcción del nuevo aprendizaje, la aplicación y reflexión del aprendizaje y la 

transferencia de este a nuevas situaciones. He detectado también que adolezco de 

debilidades en mi práctica pedagógica como es la falta de estrategias pedagógicas 

adecuadas para fomentar la comprensión lectora fundamental en toda situación de 

aprendizaje. 

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

práctica pedagógica. 

CATEGORÍA: Estrategias de comprensión lectora. 

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

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

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

áreas de aprendizaje. En ese entender nos preguntaremos ¿Qué son y para qué nos 

sirven las estrategias? Podríamos responder que las estrategias son herramientas, 

caminos, recursos que nos permiten conseguir un fin, es decir, alcanzar la meta que se 

quiere lograr. En este caso, nos hemos planteado como meta desarrollar la comprensión 

lectora de nuestros estudiantes. Con nuestra meta clara surge una inquietud: ¿Qué 

entendemos por "comprender"? ¿Nuestra forma de entender y de desarrollar la 
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comprensión tiene relación con lo que evalúan las pruebas nacionales? Son muchas las 

interrogantes y muy variadas las respuestas que podríamos encontrar. Comencemos por 

aclarar qué se entiende hoy por comprensión de lectura de manera que podamos 

determinar cuáles serían las estrategias más adecuadas para alcanzarla. Partamos 

aclarando qué no se entiende hoy por comprensión y así evitaríamos caminar en la 

dirección equivocada. El lector que lee con interés y que se formula preguntas pondrá en 

juego todo su esfuerzo, conocimientos y habilidades para encontrar las respuestas que 

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

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

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

corregir las respuestas que dan a las preguntas de comprensión, más que en la 

enseñanza y desarrollo de estrategias, podemos estar seguros de que nos hemos 

equivocado de camino. Contestar una serie de preguntas es una tarea distinta a la del 

proceso de construcción de significado en la que el lector debe esforzarse, considerando 

su aporte de conocimientos y utilizar estrategias previas, simultáneas y posteriores a la 

lectura. Del párrafo anterior se desprende lo que sí se entiende por comprensión, se trata 

de un proceso de construcción de significado que realiza cada lector para responder a sus 

intereses. A medida que se aclara el concepto de comprensión van apareciendo también 

las estrategias que conviene usar, el lector que tiene la necesidad de encontrar 

respuestas en los textos utilizará las estrategias que le parezcan adecuadas para 

hallarlas. Se define al buen lector como aquel que cuenta con un amplio bagaje de 

estrategias generales y específicas de entre las cuales sabe seleccionar las que resultan 

más adecuadas a la situación, a la tarea y al texto y al mismo tiempo las que resultan más 

eficaces para alcanzar su objetivo (Bernárdez en Parodi, 1998). Se cuenta con evidencias 

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

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

para desarrollar estrategias metacognitivas que ayuden a los estudiantes a tomar 

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

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

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

y un colaborador con los alumnos para que éstos internalicen estas estrategias y sean 

ellos los artífices en el proceso de construcción de significados a partir de ellas. El uso de 
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estrategias de comprensión permite a los lectores ser autónomos y los hace capaces de 

enfrentarse a distintos tipos de textos. (Solé 1997).  

Finalmente puedo mencionar que no utilicé estrategias pertinentes para adquirir 

habilidades en la comprensión lectora, debido al desconocimiento que tuve en el manejo y 

aplicación de las. La aplicación de estrategias de síntesis de información como el 

subrayado, resumen y la toma de apuntes no fueron desarrolladas adecuadamente en 

vista de ello no se lograron optimizar los indicadores previstos y por ende no se propició 

un buen nivel de comprensión lectora.  

CATEGORÍA: Procesos pedagógicos. 

Sub categoría: inicio, proceso, salida 

Los procesos pedagógicos o llamados también estrategias de enseñanza, que se 

tienen presente al desarrollar la sesión de aprendizaje. Se define cómo "actividades que 

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

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

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

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

para la vida en común. Cabe señalar que los procesos pedagógicos no son momentos, 

son procesos permanentes y se recurren a ellos en cualquier momento que sea 

necesario. En mi práctica pedagógica no realicé la motivación, así como la recuperación 

de saberes previos, del mismo modo no se comunicaba el propósito de la sesión a mis 

estudiantes, los estudiantes no activaban sus procesos cognitivos por ende no se 

propiciaba el desarrollo de capacidades y en especial el de comprensión lectora. En 

cuanto al aspecto de evaluación, la meta cognición estuvo ausente, solo se evaluaba con 

registro auxiliar y con la única finalidad de aprobar o desaprobar a los estudiantes. En ese 

entender no respeté y omití procesos pedagógicos importantes por lo cual los logros que 

se preveía en la sesión de aprendizaje no fueron del todo alentadores, en ese sentido 

debo como docente trabajar y seguir la ruta adecuada respetando siempre los procesos 

pedagógicos presentes en toda sesión de aprendizaje significativo. 
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Teorías implícitas. 

La teoría implícita en mi práctica pedagógica está fuertemente influenciada, quizás 

por mi formación como estudiante, por la Educación tradicional (conductismo); que 

considera que  el estudiante  debe ser calificado con notas, y otros incentivos como 

motivación para aprender y cumplir con los requisitos escolares; Al respecto, Belloch Ortí 

(2000) menciona que en esta teoría, el profesor tiene una función primordial como 

transmisor de contenidos y el alumno es un sujeto pasivo que recibe los conocimientos ya 

que responde a los estímulos del medio que deben ser controlados mediante los 

refuerzos para conseguir que el estudiante adquiera los conocimientos previstos por el 

profesor. Cabe señalar que dentro de esta perspectiva el los estudiantes se convierten en 

entes pasivos y receptores de la información, tal como se aborda el tema en un libro 

titulado: “La pedagógica del oprimido” en donde se menciona que el estudiante es un 

deposito en donde se almacena la información. La propuesta pedagógica planteada en la 

que se utiliza estrategias de comprensión lectora y síntesis de la información como es los 

resúmenes, subrayados y toma de apuntes sean implantados y utilizados por los 

estudiantes; pero no se pudo trabajar de manera efectiva dicha propuesta ya que se 

observaba en mis estudiantes que dichas estrategias no eran significativas en su proceso 

de comprensión lectora y por ende este tema se torna en un trabajo mecánico y repetitivo, 

siendo el docente el centro de toda la acción; del mismo modo no se tomó en cuanta 

como debe de ser los procesos pedagógicos presentes en toda sesión de aprendizaje. 

Por otro lado los procesos pedagógicos son procesos que median la construcción de 

aprendizajes y son ejecutados por el docente. Días Barriga y Hernández (1998). Según 

Michael Fullan, sostiene que “Cada estudiante es diferente, cada uno tiene diversos 

intereses, condiciones, características de personalidad, estrategias para adquirir o crear 

conocimiento, ritmos de aprendizaje, etc. Mi persona como docente no respeto los 

procesos pedagógicos pertinentes trabajados en una sesión de aprendizaje. En fin, soy 

consciente que tengo algunos vacíos en cuanto a mi práctica pedagógica se refiere, 

manejar los conceptos propuestos por Piaget, Vigotsky, Ausubel y Bruner, con referencia 

al constructivismo, el cual postula la necesidad de entregar al estudiante herramientas 

que le permitan crear sus propios procedimientos y de esa manera construir sus 

aprendizajes.  
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1.4 Formulación del problema. 

En la Institución educativa “San francisco de Asís” del Distrito de Andarapa, los 

estudiantes del segundo grado de educación secundaria sección “A” presentaban muchas 

dificultades en el desarrollo de capacidades, tenían dificultad al momento de la 

comprensión lectora, ya que estos se caracterizaban por carecer de una comprensión, no 

se definía el tema ni las ideas del texto. Sugiriendo la pregunta de acción:  

¿Qué estrategias y procesos pedagógicos puedo utilizar para mejorar la 

comprensión lectora en estudiantes del segundo grado “A” de Educación Secundaria en la 

Institución Educativa “San Francisco de Asís” de Andarapa 2013 – 2015? 

1.5 Objetivos de la investigación acción pedagógica. 

1.5.1 Objetivos Generales. 

 Mejorar mi practica pedagógica y aplicar estrategias para desarrollar la capacidad 

de comprensión lectora en los estudiantes del segundo grado de secundaria, sección “A” 

de la institución educativa “San Francisco de Asís” de Andarapa. 

1.5.2 Objetivos específicos. 

 Revisar mi práctica pedagógica para identificar las fortalezas y debilidades que 

están incidiendo en el desarrollo de estrategias de comprensión lectora en 

estudiantes del segundo grado “A” de Educación Secundaria en la Institución 

Educativa “San Francisco de Asís” de Andarapa 2013 – 2015. 

 Reconocer las teorías implícitas que están siendo utilizadas en mi práctica 

pedagógica actual y están incidiendo en el desarrollo de estrategias de 

comprensión lectora en estudiantes del segundo grado “A” de Educación 

Secundaria en la Institución Educativa “San Francisco de Asís” de Andarapa 2013 

– 2015. 

 Aplicar diferentes estrategias para mejorar la comprensión lectora en estudiantes 

del segundo grado “A” de Educación Secundaria en la Institución Educativa “San 

Francisco de Asís” de Andarapa 2013 – 2015. 

 Verificar la efectividad de la práctica pedagógica innovadora en el fortalecimiento 

de estrategias de comprensión lectora en estudiantes del segundo grado “A” de 

Educación Secundaria en la Institución Educativa “San Francisco de Asís” de 

Andarapa 2013 – 2015. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa. 

2.1.1. Teorías que sustentan la investigación.  

La propuesta pedagógica alternativa basada en el uso de estrategias 

pedagógicas de síntesis de información, así como el uso de estrategias del antes, 

durante y después de la lectura para mejorar la comprensión lectora, está sostenida en 

el constructivismo particularmente en el modelo interactivo de la lectura propuesta por 

Isabel Solé, David Ausubel con el aprendizaje significativo, y el enfoque sociocultural 

de Vygotsky. 

2.1.2. El constructivismo como modelo pedagógico. 

Es un modelo pedagógico que nos dice que el conocimiento no es una copia de 

la realidad como tradicionalmente se consideraba sino una construcción del ser 

humano, esta construcción se realiza con los esquemas que la persona ya posee o 

sea los conocimientos previos, esto es lo que ya construyó con su medio que lo rodea. 

Esta construcción se realiza todo el tiempo, todos los días en todos los contextos; para 

el constructivismo lo más importante no es el conocimiento nuevo en sí, sino adquirir 
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una nueva competencia con el que le permitirá al alumno generalizar, es decir aplicar 

lo ya conocido a una situación nueva. El modelo constructivista está centrado en la 

persona en sus experiencias previas de las que realiza nuevas construcciones 

mentales y considera que la construcción se produce cuando el sujeto interactúa con 

el objeto del conocimiento dice según Piaget. Cuando esto lo realiza en interacción 

con otros dice Vygotsky. Y cuando es significativo para el sujeto según David Ausubel. 

Una estrategia para llevar a cabo este modelo es el método de proyectos, ya que 

permite interactuar en situaciones concretas y significativas y estimula el saber, el 

saber hacer y el saber ser, es decir lo conceptual, procedimental y actitudinal, en este 

modelo el rol del docente cambia es moderador, coordinador, facilitador, mediador y 

también un participante más, el constructivismo supone también un clima afectivo, 

armónico de mutua confianza ayudando a que los estudiantes se vinculen 

positivamente con el conocimiento y sobre todo con su proceso de adquisición. 

Ochoa (1994) asevera que el gran desafío que le espera a la educación en el 

futuro es lograr la eficacia como elemento de desarrollo y de formación, donde se 

produzcan "procesos que interesen, comprometan y potencien, articuladamente" los 

factores señalados por Piaget, de tal manera que no se pierdan de vista, los 

esquemas, conocimientos y nivel operativo previo, que le darán significación al nuevo 

conocimiento. Las características de la enseñanza constructivista parten del precepto 

de que el aprendizaje humano es siempre el producto de una construcción mental 

interior, ya sea uno el primero o el último en entender el nuevo conocimiento. En ese 

entender Ochoa las define en cuatro acciones fundamentales. 

a) Parte de las ideas y esquemas previos del alumno.  

b) Prevé el cambio conceptual y su repercusión en la estructura mental, a partir 

de la construcción activa del nuevo concepto por parte de los alumnos.  

c) Confronta las ideas y preconceptos afines al concepto que se enseña. 

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

previos a fin de ampliar su transferencia. 

En fin para la educación es importante comprender a fondo la postura 

constructivista, pues esta forma de comprender la cognición humana cuestiona 

abiertamente las teorías tradicionales, que consideran la educación como la 

transmisión de un saber y al alumno como un recipiente vacío que debe ser llenado 

por el profesor que tiene todos los conocimientos.  
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2.1.3. El proceso interactivo de la lectura de Isabel Solé 

La concepción interactiva de la lectura (Adams y Collins, 1980; Alonso y Mateos, 

1985; Solé, 1987) menciona que leer es un proceso mediante el cual se comprende el 

lenguaje escrito. En él intervienen simultáneamente procesamientos descendentes y 

ascendentes, y el lector eficiente es aquél que utiliza diversas fuentes de información 

textuales en sentido amplio, para textuales y contextuales para construir el significado 

del texto. De la relación característica que se establece en la lectura entre el lector y el 

texto, ambos elementos aportan, ambos son importantes, pero el que dirige es el 

lector. Por ello, los procesos topdown, procesos conceptualmente dirigidos (Norman y 

Bobrow, 1979), aseguran que la información coincidente con las hipótesis del lector 

será fácilmente asimilada, mientras que los bottomup o procesos dirigidos por los 

datos (Norman y Bobrow, 1979) se responsabilizan de que se muestre atento a las 

informaciones que no confirman sus expectativas sobre el texto o que representan una 

novedad. En esta perspectiva, pues, encontramos un lector activo que procesa en 

varios sentidos la información presente en el texto, aportándole sus conocimientos y 

experiencias previos, sus hipótesis y su capacidad de inferencia, un lector que 

permanece alerta a lo largo del proceso, enfrentándose a obstáculos y superándolos 

de diversas formas, construyendo una interpretación para lo que lee y que, si se lo 

propone, es capaz de recapitular, resumir y ampliar la información obtenida. Son todas 

estas operaciones las que le permiten comprender, objetivo y esencia de la lectura.  

Solé (2000) sostiene que el modelo postula lo siguiente: al situarse el lector ante 

un texto, los elementos textuales despiertan en él expectativas a distintos niveles 

gráficos (el de las palabras, las frases, etc.), de manera que la información que se 

procesa en cada uno de ellos funciona como INPUT (o insumo) para el nivel siguiente, 

propalándose la información en forma ascendente. Pero, al mismo tiempo, dado que el 

texto genera expectativas y predicciones a nivel semántico, de su significación global, 

tales expectativas y predicciones guían la lectura y buscan su verificación en 

indicadores textuales de nivel inferior (léxico, sintáctico, grafónico) a través de un 

proceso descendente. De este modo, el lector utiliza simultáneamente su conocimiento 

del texto y su conocimiento del mundo para construir su significado. 

En consecuencia, según el modelo interactivo, en el proceso de lectura 

participan tanto la vía de procesamiento ascendente, simultáneamente. El tipo de 

procesamiento predominante está determinado por situaciones como la dificultad del 

texto, el conocimiento del tema que tenga el lector, el dominio lingüístico de éste y las 

habilidades de lectura. Es decir, un lector, desplaza su atención del uno al otro según 
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sus necesidades: cuando el texto es fácil o conocido, el lector puede usar el 

procesamiento “abajo- arriba” cuando se enfrenta a un texto difícil o poco familiar (con 

tema nuevo o muchas palabras desconocidas). 

2.1.4. Teoría del aprendizaje significativo de Ausubel  

Solé, que trabaja en el campo de la psicología constructivista, recupera el 

concepto de aprendizaje significativo de Ausubel (1963) y plantea la significatividad a 

tres niveles, que son condiciones del aprendizaje real: psicológica, lógica y disposición 

para aprender. La significatividad psicológica alude a la relación de integración entre 

nuestros esquemas de conocimiento y el conocimiento nuevo. Cuando los nuevos 

contenidos no aportan novedad sobre lo que ya sabemos, no aprendemos nada. Si la 

información es tan novedosa, compleja o mal organizada que nuestros conocimientos 

previos no pueden abordarla, establecer los “puentes” necesarios ente lo antiguo y lo 

nuevo, tampoco aprendemos. Explicado en positivo, aprendemos cuando la nueva 

información, que no poseemos, nos obliga a reestructurar revisar, nuestros esquemas 

cognitivos para acomodar los nuevos contenidos, que quedan enlazados en ese mapa 

mental reacomodado. La significatividad lógica tiene que ver con el grado de claridad, 

coherencia, sistematización del material de lectura, la presencia de organizadores 

previos, esquemas, procedimientos tipográficos e icónicos para señalar la información 

principal y la articulación lógica de los contenidos, etc. En ese entender de nada vale 

la coherencia lógica de los textos si el lector no le encuentra sentido a lo que lee, ni 

sabe para qué lo lee, ni se encuentra motivado ante él. Si se dan estas condiciones, 

quiere decir que el sujeto se ha entregado a una actividad mental constructiva muy 

intensa que le provoca una experiencia emocional gratificante ligada a la percepción 

de que aprende, lo cual es causa, pero también efecto de la llamada motivación  

Ausubel (1976, p. 540), dice: Mucho se habla de motivación en el aprendizaje. 

Para algunos el aprendizaje no es posible sin motivación, para otros, no es una 

variable importante dentro del aprendizaje. Cuando hablamos de aprendizaje 

significativo, éste puede ocurrir sin motivación, lo cual no implica negar el hecho de 

que la motivación puede facilitar el aprendizaje siempre y cuando esté presente y sea 

operante. 

Para Ausubel la estructura cognoscitiva consiste en un conjunto organizado de 

ideas que preexisten al nuevo aprendizaje que se quiere instaurar. Los nuevos 

aprendizajes se establecen por subsunción. Esta forma de aprendizaje se refiere a una 

estrategia en la cual, a partir de aprendizajes anteriores ya establecidos, de carácter 
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más genérico, se puede incluir nuevos conocimientos que sean subordinables a los 

anteriores. Los conocimientos previos más generales permiten anclar los nuevos y 

más particulares. La estructura cognoscitiva debe estar en capacidad de discriminar 

los nuevos conocimientos y establecer diferencia para que tengan algún valor para la 

memoria y puedan ser retenidos como contenidos distintos. Los conceptos previos que 

presentan un nivel superior de abstracción, generalización e inclusión los denomina 

Ausubel organizadores avanzados y su principal función es la de establecer un puente 

entre lo que el alumno ya conoce y lo que necesita conocer. 

2.1.5. Teoría del aprendizaje por descubrimiento de Bruner. 

Bruner postula la teoría del desarrollo cognitivo donde su principal interés es el 

desarrollo de las capacidades mentales. Señala una teoría de instrucción prescriptiva 

porque propone reglas para adquirir conocimientos, habilidades y al mismo tiempo 

proporciona las técnicas para medir y evaluar resultados. Esta teoría también nos 

motiva puesto que establece metas y trata con las condiciones para satisfacerlos. La 

teoría de la instrucción debe preocuparse por el aprendizaje y por el desarrollo y 

además debe interesarse por lo que se desea enseñar para que se pueda aprender 

mejor con un aprendizaje que no se limite a lo descriptivo. Existen 4 características en 

ésta teoría:  

a) Disposición para aprender: una teoría de la instrucción puede interesarse 

por las experiencias y los contextos que tenderán a hacer que el niño esté deseoso y 

sea capaz de aprender cuando entre a la escuela.  

b) Estructura de los conocimientos: especificará la forma en que un conjunto 

de conocimientos deben estructurarse a fin de que el aprendizaje los entienda más 

fácilmente.  

c) Secuencia: habrá que especificar las secuencias más efectivas para 

presentar los materiales.  

d) Reforzamiento: tendrá que determinar la naturaleza y el esparcimiento de la 

recompensa, moviéndose desde las recompensas extrínsecas a las intrínsecas.  

Bruner (1961, p.3), dice: que con la comprensión suficiente de la estructura de 

un campo de conocimiento, algo que se anticipa a los conceptos posteriores y más 

avanzados, puede enseñarse de modo apropiado a edades muchas más tempranas. 
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Se puede enseñar cualquier materia a cualquier niño en cualquier edad si se hace en 

forma honesta. 

2.2. Estrategias de comprensión lectora.   

2.2.1. Comprensión lectora. 

 2.2.2.1 La lectura.  

Hasta hace muy pocos años a la lectura sólo se la ha estudiado y entendido 

como un acto mecánico, pasivo, que descodifica signos de un texto; o en el mejor de 

los casos, como un mero instrumento para la transmisión de conocimientos o 

informaciones. Sin tener en cuenta que en ella se involucra un conjunto complejo de 

elementos lingüísticos, psicológicos, intelectuales y que, a través de ella es posible 

desarrollar habilidades del pensamiento, especialmente el pensamiento crítico y el 

metacognitivo. Por eso, como afirma MENDOZA (1998, p.52) “En la lectura no basta la 

mera identificación lingüística y su correspondiente decodificación de los elementos y 

unidades del código lingüístico “ 

Leer es más que descifrar o decodificar signos de un sistema lingüístico, pues, la 

lectura es un diálogo interactivo entre texto y lector, diálogo dirigido por el lector 

mediante la aportación de sus conocimientos, ideas y valores culturales. Pero, 

además, la lectura supone incluir la información contenida en el texto en el acervo 

cognoscitivo del lector, integrándolo en él, así como también, ir más allá de la 

información explícita dada por el texto. La lectura no se restringe, pues, ni a la 

decodificación ni a la reproducción literal de un mensaje, sino que más bien, es un 

proceso de construcción de significado por parte del lector; proceso en el cual el 

pensamiento y el lenguaje están involucrados en continuas transacciones y 

confrontaciones. Pues al enfrentarse a un texto el lector busca comprender el mensaje 

y los significados que el autor quiere expresar. 

Según COOPER (1990, p.90), “La interacción entre el lector y el texto es el 

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

que el autor le presenta con la información almacenada en su mente”. Es decir, para 

Cooper, la comprensión es el proceso de elaborar el significado por la vía de 

aprehender las ideas relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que ya tiene el 

lector, o también, es el proceso de relacionar la información nueva con la antigua. Para 

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

elementos más, aparte de relacionar el conocimiento nuevo con el ya obtenido. Así, 
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para SOLÉ (2000), en la comprensión lectora interviene tanto el texto, su forma y su 

contenido, como el lector, con sus expectativas y sus conocimientos previos. Pues 

para leer se necesita, simultáneamente, descodificar y aportar al texto nuestros 

objetivos , ideas y experiencias previas; también, implicarnos en un proceso de 

predicción e inferencia continuo, que se apoya en la información que aporta el texto y 

en nuestras propias experiencias. Resaltando ella, no sólo el conocimiento previo, sino 

también las expectativas, predicciones y objetivos del lector así como las 

características del texto a leer. 

Igualmente, para (MARTÍNEZ, 1997), la comprensión de la lectura debe 

entenderse como un proceso gradual y estratégico de creación de sentido, a partir de 

la interacción del lector con el texto en un contexto particular, interacción mediada por 

su propósito de lectura, sus expectativas y su conocimiento previo. Interacción que 

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

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

el texto describe. Agregando, a lo que ya refirieron los autores mencionados, las ideas 

de contexto, estrategia y de procesos inferenciales, enriqueciendo así el contenido de 

la comprensión lectora. 

Finalmente, PINZÁS (1995, p. 40) sostiene que la lectura comprensiva: Es un 

proceso constructivo, interactivo, estratégico y metacognitivo. Es constructiva porque 

es un proceso activo de elaboración de interpretaciones del texto y sus partes. Es 

interactiva porque la información previa del lector y la que ofrece el texto se 

complementan en la elaboración de significados. Es estratégica porque varía según la 

meta, la naturaleza del material y la familiaridad del lector con el tema. Es 

metacognitiva porque implica controlar los propios procesos de pensamiento para 

asegurarse que la comprensión fluya sin problemas.  

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

Comprensiva, se puede considerar como un proceso complejo de interacción 

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

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

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

o información previa. Aunque también tiene importancia la influencia de las 

características formales, estructurales y de contenido del texto, así como el contexto 

del acto de leer, de enseñar y aprender a leer. Obviamente, la lectura comprensiva 

tiene una indisoluble relación con los procesos y estrategias cognitivos y 

metacognitivos del pensamiento (análisis, relación, deducción, síntesis, interpretación, 
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crítica, evaluación, autorregulación, autocorrección, etc.), que otrora habían sido 

descuidados o ignorados en los estudios o investigaciones sobre la lectura, debido a la 

predominancia de enfoques, teorías o modelos explicativos unilaterales, mecánicos o 

conductistas. 

2.2.2.2 Importancia de la lectura. 

La lectura es una de las actividades más importantes y útiles que el ser humano 

realiza a lo largo de su vida. En primer lugar, la lectura, del mismo modo que todas las 

restantes actividades intelectuales, es una actividad exclusiva de los seres humanos, 

únicos seres vivos que han podido desarrollar un sistema intelectual y racional de 

avanzada. Esto quiere decir que la lectura es una de aquellas actividades que nos 

define por lo que somos frente al resto de los seres vivos. La lectura es una actividad 

que por lo general comienza a adquirirse muy lentamente desde temprana edad y se 

mantiene de por vida, es decir que no se pierde con el tiempo.  

Por otro lado, la importancia de la lectura también reside en el hecho de que es a 

través suyo que el ser humano puede comenzar a recibir conocimientos de manera 

formal e insertarse así en el proceso tan complejo pero útil conocido como educación. 

La lectura supone siempre atención, concentración, compromiso, reflexión, todos 

elementos que hacen a un mejor desempeño y a mejores resultados. Obviamente, la 

lectura puede realizarse de muchas maneras y con muchos objetivos. Así, no es lo 

mismo la lectura por placer que aquella que se realiza por obligación para cumplir 

determinado objetivo educativo o laboral. De cualquier modo, siempre la lectura 

actuará como un fenómeno que nos permite alentar nuestra imaginación, crear nuevos 

mundos en nuestras mentes, reflexionar sobre ideas o conceptos abstractos, entrar en 

contacto con nuestro idioma o con otros, mejorar nuestra ortografía, conocer más 

sobre otras realidades, etc. Es siempre relevante para que la lectura rinda sus mejores 

frutos que la misma se realice en ambientes relajados y tranquilos, que inviten a la 

concentración, que permitan que la persona se olvide de aquello que lo rodea y se 

sumerja en la historia que lee.  

Para el proyecto PISA (2000) la capacidad lectora implica: el desarrollo del 

conocimiento, desarrollar el potencial personal, participar en la sociedad, para de esta 

manera en conjunto alcanzar las metas planteadas. 
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2.2.2.3 El proceso de la lectura. 

Es uno interno, inconsciente, del que no tenemos prueba hasta que nuestras 

predicciones no se cumplen; es decir, hasta que comprobamos que en el texto no está 

lo que esperamos leer. (Solé, 1994) Este proceso debe asegurar que el lector 

comprende el texto y que puede ir construyendo ideas sobre el contenido extrayendo 

de él aquello que le interesa. Esto solo puede hacerlo mediante una lectura individual, 

precisa, que le permita avanzar y retroceder, que le permita detenerse, pensar, 

recapitular, relacionar la información nueva con el conocimiento previo que posee. 

Además deberá tener la oportunidad de plantearse preguntas, decidir qué es lo 

importante y qué es secundario. Es un proceso interno; que es necesario enseñar.  

2.2.2.4 Comprensión lectora. 

La comprensión es el proceso de elaborar el significado por la vía de aprender 

las ideas relevantes de un texto y relacionarlas con las ideas que ya se tienen. Es el 

proceso a través del cual el lector "interactúa" con el texto. Sin importar la longitud o 

brevedad del párrafo, el proceso se Impide, siempre de la misma forma, jamás se da. 

La lectura es un proceso de interacción entre el pensamiento y el lenguaje, el lector 

necesita reconocer las letras, las palabras, las frases, sin embargo cuando se lee no 

siempre se logra comprender el mensaje que encierra el texto, nuestra mentalidad no 

da para tanto sinceramente, es posible incluso que se comprenda mal, como casi 

siempre ocurre. Como habilidad intelectual, comprender implica captar los significados 

que otros han transmitido mediante sonidos, imágenes, colores y movimientos. La 

comprensión lectora es un proceso más complejo que identificar palabras y 

significados, esta es la diferencia entre lectura y comprensión. La comprensión lectora 

es algo más complejo, que involucra otros elementos más, aparte de relacionar al 

conocimiento nuevo con el ya obtenido.  

Así, para Solé (2000, p. 36): En la comprensión lectora interviene tanto el texto, 

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

previos. Pues para leer se necesita, simultáneamente, descodificar y aportar al texto 

nuestros objetivos, ideas y experiencias previas; también implicarnos en un proceso de 

predicción e inferencia continuo, que se apoya en la información que aporta el texto y 

en nuestras propias experiencias. 
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2.2.2.5 Niveles de comprensión lectora.  

Los niveles de comprensión deben entenderse como procesos de pensamiento 

que tienen lugar en el proceso de la lectura, los cuales se van generando 

progresivamente; en la medida que el lector pueda hacer uso de sus saberes previos. 

Leer y comprender un texto significa entender y desarrollar los siguientes niveles: 

Como se lee en Cassany (2006, p. 52), la comprensión lectora supone la 

exploración del texto en tres niveles o características textuales específicas:  

Comprender las líneas de un texto se refiere a comprender el significado literal, 

la suma del significado semántico de todas las palabras. Con entre las líneas, a todo lo 

que se deduce de las palabras, aunque no se haya dicho explícitamente: las 

inferencias, las presuposiciones, la ironía, los dobles sentidos, etc. Y lo que hay detrás 

de las líneas es la ideología, el punto de vista, la intención y la argumentación a que 

apunta el autor. 

Al respecto Pinzas (1999, p. 6), manifiesta que: “La comprensión lectora parte de 

una comprensión literal, luego inferencial y finalmente para arribar a una forma de 

comprensión crítica o evaluativa. Comprensión literal significa entender la información 

que el texto presenta explícitamente”.  

En conclusión, es necesario tener en cuenta que, para la comprensión de textos 

es necesario elaborar pruebas de comprensión que midan como mínimo los tres 

niveles de comprensión. 

a. Nivel literal.  

Significa entender las ideas e información que el texto expresa explícitamente, 

es decir, se trata de entender lo que se dice en el texto. El lector parafrasea y puede 

construir superficialmente un texto. Este nivel de comprensión es el primer paso hacia 

la comprensión inferencial y evaluativa o crítica. Si no puede hacerse inferencias 

válidas, menos se podrá hacer una lectura crítica. Desde el plano teórico y práctico, en 

lo que se refiere a la capacidad y actitud del que ha de orientar el proceso lector; 

Parodi y Núñez (1993) manifiestan que todo abordaje del proceso de comprensión 

textual debe realizarse desde una teoría de la lectura con claros fundamentos 

epistemológicos, a partir del cual se desprendan enfoques didácticos coherentes. Es 

decir, a la luz de investigaciones que orientan una nueva metodología y una nueva 
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práctica de la lectura, fundadas en la construcción; no en la copia, en la interrogación y 

formulación de hipótesis, y no en el deletreo ni la pura decodificación. 

b. Nivel inferencial 

Uno de los hallazgos más comunes de los investigadores que estudian el 

proceso de comprensión lectora es que el hacer inferencias es esencial para la 

comprensión (Anderson y Pearson, 1984). Las inferencias son el alma del proceso de 

comprensión y se recomienda enseñar al estudiante a hacerlas desde los primeros 

grados hasta el nivel universitario, si fuese necesario. Lo inferencial se da cuando el 

lector interpreta, deduce y establece relaciones entre las partes del texto, comprende 

en sí lo leído para inferir conclusiones y aspectos que no están en el texto 

relacionándolo con sus saberes previos, formulando hipótesis y nuevas ideas. Es la 

verdadera esencia de la comprensión lectora ya que es una interacción constante 

entre el lector y el texto.  La meta del nivel inferencial es la elaboración de 

conclusiones.  

Según Cassany (1998, p. 67), la inferencia consiste en comprender algún 

aspecto determinado del texto a partir del significado del resto. Aquí se establecen 

relaciones diversas de los contenidos implícitos en el texto, se llegan a conclusiones y 

se señala la idea central.  

Según Camba (2006, p. 167). “En el nivel inferencial de la lectura buscamos 

relaciones que van más allá de lo leído, explicamos el texto más ampliamente, 

agregando informaciones y experiencias anteriores, relacionando lo leído con nuestros 

saberes previos”.  

De acuerdo con Cassany, Luna y Sanz (1994, p. 218), “Es la habilidad de 

comprender algún aspecto determinado del texto a partir del significado del resto. 

Consiste en superar lagunas que por causas diversas aparecen en el proceso de 

construcción de la comprensión”. 

Esto ocurre por diversas razones: porque el lector desconoce el significado de 

una palabra, porque el autor no lo presenta explícitamente, porque el escrito tiene 

errores tipográficos, porque se ha extraviado una parte, etc. Los lectores competentes 

aprovechan las pistas contextuales, la comprensión lograda y su conocimiento general 

para atribuir un significado coherente con el texto a la parte que desconoce. Por 

ejemplo, si desconoce el significado de una palabra, leerá cuidadosamente y tratará de 

inferir el significado de la misma en el contexto.  
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c. Nivel criterial 

El lector comprende el texto de manera global, reconoce las intenciones del 

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

integra con lo que ya sabe. Esta lectura permite al lector emitir juicios del contenido del 

texto desde un punto de vista personal donde interviene la formación del lector, su 

criterio y conocimientos de lo leído.  

2.2.2.6 Factores principales de la comprensión lectora 

Al ser la comprensión lectora un proceso interactivo el cual depende de un gran 

número de factores complejos e interrelacionados entre sí. Se debe tener una claridad 

teórica sobre los principales factores para entender e investigar la comprensión 

lectora, de esa manera planificar mejor las distintas actividades orientadas a 

incrementarla, perfeccionarla y mejorarla. 

Según Cooper (1990, p. 19), “Existen factores como “El estado afectivo, físico, 

motivacional y actitudinal, sin embargo los factores principales a tener en cuenta por el 

docente para el mejoramiento de la comprensión lectora en los estudiantes”   

Además, Cooper considera como factores de comprensión los siguientes: 

 El esquema o conocimiento previo (incluyendo vocabulario) del lector, que sea 

pertinente para el contenido del texto con contenido claro, coherente y con estructura 

familiar y ordenada.  

 Estrategias o habilidades cognitivas relacionadas, que permite al lector 

intensificar la comprensión y el recuerdo de los que lee. 

A. Los esquemas. 

Desde el nacimiento todas las personas progresivamente van construyendo unas 

representaciones teóricas acerca de la realidad y la cultura, que expresan nuestro 

conocimiento, siempre relativo y ampliable, representaciones que han sido 

reconocidas como esquema de conocimientos. 

Existen diversas definiciones de esquema: 

Para Cooper (1990, p. 93) “Un esquema es una estructura representativa de 

conceptos genéricos almacenados en la memoria individual. O también los esquemas 
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son las categorías del conocimiento (conceptos, informaciones, ideas) que van 

configurándose en la mente del lector a través de la experiencia”.  

Según Puente (199, p. 76), “El esquema es un sistema de representación 

constituida por un conjunto (bloque) de conocimientos interrelacionados. Asimismo el 

esquema está presente en los principales procesos cognitivos: la percepción, la 

atención, la memoria, el aprendizaje, la instrucción y la comprensión lectora”. 

Todos estos autores destacan que los esquemas son representaciones teóricas, 

que tienen un carácter estructural y que están conformados por conocimientos. Lo cual 

nos indica que existe un relativo consenso en cuanto a la conceptualización de lo que 

se entiende por esquema, lo que facilita su utilización en este estudio. 

Puente (1991) sostiene que el esquema es muy útil en la comprensión lectora, 

pues cumple las siguientes funciones: 

a. Provee el marco de referencia para aprender y asimilar la información del 

texto. 

b. Dirige la atención, valiéndose de hipótesis que deben ser contrastados con 

los datos textuales. 

c. Sugiere el tipo de estrategia de búsqueda y procesamiento ascendente o 

descendente. 

d. Capacita al lector para que realice elaboraciones e inferencias. 

e. Facilita la ubicación de los elementos del texto y facilita ordenarlos 

coherentemente. 

f. Sirve para revisar y generar síntesis en base a las ideas principales. 

g. Permite la construcción inferencial generando hipótesis acerca de la 

información no recordada. 

Es de resaltar que los esquemas o conocimientos estructurados previos del 

lector inciden más sobre la comprensión de la información implícita en el texto que 

sobre la información explícita, posiblemente porque el lector entiende la información 

implícita sólo cuando puede relacionarla con sus conocimientos ya disponibles y 

experiencias previas; lo cual le permite hacer inferencias y comprender mucho más de 

lo que está explicado en el texto. Además, a medida que el lector elabora nuevos 
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conocimientos relacionando la nueva información con la que ya ha almacenado, sus 

esquemas se amplían y enriquecen constantemente. 

En consecuencia, la comprensión de un texto depende en gran medida de los 

esquemas del lector, pues cada vez que éste lee lo hace poseedor de un esquema, la 

cual puede confirmarse y enriquecerse o modificarse y hacerse más preciso. Cuanto 

más se aproximan los esquemas del lector a los elementos textuales (contenido, 

estructura lingüística) propuestos por el autor, más fácil le resultará al lector 

comprender el texto. Es decir, es necesario que el lector posea un esquema de 

conocimientos apropiados; de lo contrario, no entenderá el mensaje que el autor ha 

querido transmitir o malinterpretará el contenido expresado. Igualmente, las diferencias 

individuales en el conocimiento conducen a diferencias en la comprensión, pues el 

lector entiende el texto en relación a lo que ha acumulado previamente: conceptos, 

ideas, valores, prejuicios, etc.  

2.2.2.7 Estrategia de lectura 

Esta estrategia se basa en el planteamiento que Isabel Solé (1994) realiza de los 

procesos de la lectura, el mismo que se explicita a continuación: 

Solé (1994), divide el proceso en tres subprocesos a saber: antes de la lectura, 

durante la lectura y después de la lectura. Existe un consenso entre todos los 

investigadores sobre las actividades que los lectores llevan a cabo en cada uno de 

ellos. Solé (1994), recomienda que cuando uno inicia una lectura se acostumbre a 

contestar las siguientes preguntas en cada uno de las etapas del proceso.  

Según Hurtado, serna y sierra (2001, p. 56): 

Las estrategias de antes busca despertar el interés, crear expectativa frente al 

contenido del texto, así como también facilitar la predicción, el surgimiento de hipótesis 

y la anticipación; estas actividades, además, activan el conocimiento previo, focalizan 

la atención y movilizan los procesos creativos e imaginativos. Las estrategias durante 

la lectura sostienen el interés, focalizan la atención, facilitan los procesos de 

formulación de hipótesis, predicción e inferencia y mantienen el hilo argumental del 

texto. Las realizadas después de la lectura tienen como propósito fundamental la 

reconstrucción del significado global y específico del texto, así como el reconocimiento 

de su estructura organizativa (superestructura); también habilitan al lector para que dé 

cuenta lo que dice el texto y reconstruya sus redes.  
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A. Antes de la lectura 

Según solé (2009): 

- Activación de conocimientos previos 

Los conocimientos previos Son estructuras conformadas por los conceptos 

almacenados en la memoria de largo plazo. Estas estructuras inciden en la 

construcción del significado del texto que se lee. A mayor presencia de estos 

conocimientos previos se mejora la construcción del significado –comprensión- pues 

se mejora la retención y la capacidad de formular inferencias e hipótesis. Por el 

contrario la ausencia de conocimientos previos sobre o la presencia de conocimientos 

erróneos dificulta la comprensión. Partir de los saberes previos posibilita un 

aprendizaje significativo. La actualización y la disponibilidad de éstos es una condición 

necesaria para que los estudiantes puedan llevar a cabo un aprendizaje lo más 

significativo posible. Los conocimientos previos que desde otros autores son llamados 

conceptos subsumidores están presentes en todos los sujetos dadas sus experiencias, 

las brindadas por la interacción con el contexto. 

 El proceso de activación de los conocimientos previos permite que los 

conocimientos con que cuentan los alumnos sobre el tema, estén disponibles para 

utilizarlos durante la lectura. Es necesario que los alumnos sean conscientes de la 

importancia de lo que ya conocen para anclar, enganchar en ellos la nueva 

información. Esta activación es mejor cuando se realiza interactivamente en grupos 

que comparten lo que saben sobre el tema. Esta activación de los saberes de los 

alumnos es importante y se debe desplegar cuando: 

- Los alumnos deben leer un tema que requiere necesariamente conectarse con 

esos conocimientos previos. 

- Se observa que algunos alumnos necesitan más conocimientos previos para 

comprender mejor lo que leen. 

- Se presenta un texto desconocido. 

Al respecto Lerner (1985, p. 193) afirma, que el conocimiento previo del lector: 

Es un factor determinante en el proceso de construcción del significado. Ese 

conocimiento previo está constituido no solamente por lo que el sujeto sabe sobre el 

tema específico trabajado en el texto, sino también por su estructura cognoscitiva, es 
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decir, la forma en que está organizado su conocimiento, los instrumentos de 

asimilación de que dispone por su competencia lingüística en general y el 

conocimiento de la lengua en particular.  

Cuando el alumno se enfrenta a un nuevo contenido a aprender, lo hace siempre 

armado con una serie de conceptos, concepciones, representaciones  conocimientos, 

adquiridos en el transcurso de sus experiencias previas que utiliza como instrumentos 

de lectura e interpretación y que determinan en buena parte qué informaciones 

seleccionará, como la organiza y qué tipo de relaciones establecerá entre ellas.  

-  Establecer predicciones 

Las predicciones son anticipaciones, hipótesis que se formula el lector sobre lo 

que ocurrirá en la lectura; su planteamiento implica el despliegue de habilidades 

cognitivas como hacer inferencias, anticipar alternativas, emitir juicios, sacar 

conclusiones. Para plantearlas es necesario guiarse por indicios como el título, los 

subtítulos, ilustraciones y por supuesto en los conocimientos previos. Es importante 

que los alumnos comprendan que las predicciones no necesariamente ocurrirán en el 

texto, sino que se comprobarán a medida que se avanza en la lectura. Las 

predicciones son de dos tipos: las que se basan en el contenido del texto y las que se 

basan en su estructura. En textos informativos generalmente las predicciones se 

basan en los conocimientos previos y pueden ser coincidentes con el texto (por 

ejemplo el titular de una noticia con su contenido), pero en los textos narrativos o 

poéticos no siempre se da esta coincidencia; por eso es importante desarrollar la 

habilidad de predecir empleando textos tanto informativos como narrativos. 

Las predicciones sobre cualquier tipo de texto y sobre cualquiera de sus 

componentes. Para realizarlas nos basamos en la información que nos proporciona el 

texto, en la que podemos considerar contextual y en nuestro conocimiento sobre la 

lectura, los textos y el mundo en general. Para realizar las predicciones en textos 

informativos se recomiendan las siguientes sugerencias para facilitar esta actividad, 

pues favorecerán una lectura activa con el fin de confirmar las predicciones: plantear 

preguntas que orienten la predicción, basadas en indicios como el título y solicitar que 

fundamenten sus predicciones; favorece conocer el nivel de información previa con 

que cuentan y brindar la que requieren para comprender el texto. 

La lectura es un proceso en el que constantemente se formulan hipótesis y luego 

se confirma si la predicción que se ha hecho es correcta o no. Hacer predicciones es 
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una de las estrategias más importantes y complejas. Es mediante su comprobación 

que construimos la comprensión.  

Solé (1994, p. 121), postula que las predicciones, “Consisten en establecer 

hipótesis ajustadas y razonables sobre lo que va a encontrarse en el texto, 

apoyándose en la interpretación que se va construyendo del texto, los conocimientos 

previos y la experiencia del lector”.   

Smith (1990, p. 109) nos dice al respecto, la predicción, “Consiste en formular 

preguntas; la comprensión en responder a esas preguntas"  

Al leer, al atender a un hablante, al vivir cada día, estamos constantemente 

formulándonos preguntas. En la medida en que respondemos a esas interrogantes, en 

la medida en que no nos quedamos con ninguna incertidumbre, estamos 

comprendiendo.  

Cuando nos proponemos leer un texto, los elementos textuales (del texto) y los 

contextuales (del lector) activan nuestros esquemas de conocimiento y sin 

proponérnoslo anticipamos aspectos de su contenido. Formulamos hipótesis y 

hacemos predicciones sobre el texto (¿Cómo será?; ¿Cómo continuará?; ¿Cuál será 

el final?) Las respuestas a estas preguntas las encontramos a medida que vamos 

leyendo.  

Lo que hemos anticipado o dicho que va a suceder debe ser confirmado en el 

texto y para esto es necesario buscar la evidencia en el texto. No podemos inventar. 

Para lograr confirmar nuestras hipótesis buscaremos pistas de todo tipo: gramaticales, 

lógicas y culturales con tal de comprobarla la certeza de nuestra previsión. Cuando 

hacemos predicciones corremos riesgos, ya que hacer una predicción no implica 

exactitud en lo que formulamos.  

Al leer, al vivir cada día estamos constantemente formulándonos preguntas y en 

la medida en que esas interrogantes son respondidas y en la medida en que no nos 

quedamos con ninguna duda, estamos comprendiendo.  

También Smith (1983, p. 95), señala que “La predicción es la eliminación previa 

de las alternativas improbables”   

Además añade que el lector tiene tres razones para predecir: 
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1. Porque nuestra posición en el mundo constantemente cambia y siempre 

estamos más interesados en lo que probablemente ocurrirá que en lo que está 

ocurriendo en un momento preciso. 

2. Porque hay demasiada ambigüedad, demasiadas formas de interpretar 

cualquier cosa que se nos presente. 

3. Porque la predicción nos permite seleccionar una alternativa de entre varias 

posibles. 

- Interrogar al texto. 

Las preguntas para interrogar al texto que se establecen antes de la lectura 

están relacionadas con las predicciones, hipótesis o anticipaciones. 

B. Durante la lectura 

Estas estrategias permiten recapitular el contenido, resumirlo, recordarlo, 

apreciarlo y ampliar los conocimientos del lector con lo aprendido en el texto. Se inicia 

realmente desde la activación de conocimientos previos, se plantean preguntas y 

propósitos; durante la lectura, cuando se recapitula lo que se está leyendo, al hacer 

inferencias, al formar imágenes mentales, al responder afectivamente a los contenidos 

del texto, al identificar la información importante y al controlar los errores de 

comprensión. Estos procesos continúan después de la lectura al parafrasear, cuando 

se integra en organizadores gráficos, al resumir o cuando se emite un juicio sobre el 

contenido. 

El planteamiento anterior de Solé (1994), será el horizonte estratégico- 

metodológico de la presente investigación, los mismos que por razones didácticos se 

denominará ADD. Antes (A), durante (D) y Después (D). 

Durante la lectura se desarrollan las siguientes actividades: 

- Verificación de las predicciones, hipótesis o anticipaciones. 

En el proceso de lectura las predicciones, hipótesis o anticipaciones deben ser 

verificadas o sustituidas por otras. Al verificarlas o sustituirlas la información que 

aporta el texto se integra a los conocimientos del lector al tiempo que se va dando la 

comprensión. 
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- Clarificar las dudas. 

Conforme se lee, se hace necesario comprobar preguntándose a uno mismo si 

se comprende el texto. Si surgen dudas es necesario regresar y releer hasta resolver 

el problema. 

C. Después de la lectura  

Su función es revisar, apreciar y comprender el contenido y ampliar los 

conocimientos del lector. 

 Recordar y parafrasear el contenido de lo que se ha leído.  ¿Qué era lo 

principal del texto? ¿Cómo está organizado el texto? ¿Qué se ha aprendido con 

este texto? 

 Estructurar organizadores gráficos. 

 Hacer esquemas. 

 Hacer resúmenes. 

 Realizar una lectura crítica, separando hechos de opiniones. 

2.2.2.8 Estrategias de comprensión lectora 

Las estrategias de comprensión lectora son recursos o procedimientos utilizados 

en la enseñanza – aprendizaje para promover y generar aprendizajes significativos, en 

la medida en que su aplicación permite seleccionar, evaluar, persistir o abandonar 

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

Al respecto Solé (2000, p. 64): 

Refiere que las estrategias de lectura son procedimientos de orden elevado que 

implican lo cognitivo y lo metacognitivo, en la enseñanza no puede ser tratada 

como técnicas precisas, recetas infalibles o habilidades específicas. Lo que 

caracteriza la mentalidad estratégica es una capacidad para representarse y 

analizar los problemas y la flexibilidad para dar soluciones. De ahí que al 

enseñar estrategias de comprensión lectora haya que primar la construcción y 

uso por parte de los estudiantes de procedimientos generales que pueden ser 

transferidos sin mayores dificultades a situaciones de lectura múltiple y variada. 

También se puede afirmar que las estrategias son procesos mentales o 

intelectuales que el lector pone en acción para interactuar con el texto; es decir, son 

los modos flexibles de utilización de sus conocimientos previos y de la información que 
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el texto le proporciona. O, finalmente, “son un conjunto de pasos o habilidades que el 

alumno posee y puede emplear para mejorar su aprendizaje”. Estas habilidades no 

son innatas, no maduran ni se desarrollan, sino que se aprenden o adquieren; son 

independientes de un ámbito particular y pueden generalizarse a diversas situaciones 

y textos. 

En este sentido, autores como López (1999, p.19) entienden, “La estrategia 

como la secuencia de actividades intencionadas y deliberadas en las cuales se 

involucra conscientemente el individuo para lograr las metas que se ha propuesto”. 

 La razón principal para enseñar estrategias de enseñanza aprendizaje para la 

comprensión es que los estudiantes se conviertan en lectores autónomos y eficaces, 

capaces de enfrentarse a cualquier texto de manera inteligente, la mayoría de las 

veces, distintos de los que se usa cuando se instruye. Las estrategias deben permitir 

al estudiante la planificación de la tarea general de la lectura y su propia ubicación 

ante ella (motivación, disponibilidad). Facilitaran la comprobación, la revisión y el 

control de lo que se lee, y la toma de decisiones adecuadas en función de los objetivos 

que se persigan. Hacer lectores autónomos significa también hacer lectores capaces 

de aprender a partir de los textos. Para ello, quien lee debe ser capaz de interrogarse 

acerca de su propia comprensión, establecer relaciones entre lo que lee y lo que forma 

parte de su acervo personal, cuestionar su conocimiento y modificarlo, establecer 

generalizaciones que permitan transferir lo aprendido a otros contextos distintos. 

Enseñar estrategias de comprensión contribuye, pues, a dotar a los alumnos de 

recursos necesarios para aprender a aprender. El lector puede aplicar muchas 

estrategias para potenciar la extracción y construcción de los significados a partir de 

un texto. Pero las estrategias o habilidades más importantes para la comprensión 

lectora son. La identificación de la idea principal, la elaboración de inferencias y el uso 

de los resúmenes. 

 

ESTRATEGIAS PARA LA COMPRENSIÓN DE LA LECTURA 
ANTES DE LA 

LECTURA 
DURANTE LA 

LECTURA 
DESPUÉS DE LA 

LECTURA 
 Definir explícitamente 

el propósito de la 
lectura. 

 Activar los 
conocimientos 
previos. 

 Predecir lo que dice 
el texto, formular 

 Formular hipótesis 
(también se habrá 
realizado antes). 

 Formular preguntas. 
 Aclarar el texto. 
 Resumir el texto.  
 Utilizar 

organizadores 

 Resumir. 
 Formular y responder 

preguntas. 
 Recontar. 
 Utilizar organizadores 

gráficos (durante y 
después de la lectura). 



31 
 

hipótesis (también es 
una estrategia a 
realizar durante la 
lectura). 

gráficos (también 
después de la 
lectura). 

 Releer. 
 Vocabulario. 

PROPÒSITOS DE CADA MOMENTO 
Hacer explícito el 
propósito de la lectura, 
colectar los 
conocimientos previos 
con el tema de la lectura 
y motivar a la lectura. 

Establecer inferencias 
de distinto tipo, revisar 
y comprobar la propia 
comprensión mientras 
se lee y aprende a 
tomar dediciones 
adecuadas frente a los 
errores o fallas de 
comprensión. 

Recapitular el contenido, 
resumirlo y extender el 
conocimiento que se ha 
Obtenido mediante la 
lectura. 

 

2.3. Estrategias de síntesis de información. 

Son estrategias del lenguaje que nos permiten recoger lo importante de la 

información, para poder adquirir por medio del estudio y de la investigación nuevos 

conocimientos ponemos en práctica nuestra voluntad y nuestra inteligencia. Esto lo 

lograremos demostrando nuestra habilidad en el manejo de las diferentes estrategias 

metodológicas, de las que podemos hacer uso para profundizar en el conocimiento del 

significado de los diferentes textos de información. Además, no debemos olvidar que 

tanto el estudio como la investigación son actividades reflexivas, sistemáticas, 

controladas y críticas, que nos permiten descubrir nuevos hechos o datos hasta 

entonces ignorados, nuevas relaciones, leyes o normas propias de cualquier campo 

del conocimiento humano. Son muchas las estrategias que se suelen utilizar para 

recoger la información que nos servirán en nuestra investigación, a continuación sólo 

mencionaremos algunas. 

2.3.1 El Subrayado.  

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

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

síntesis, de autocontrol. Algunos pedagogos incluso desaconsejan su uso a los 

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

realidad, un subrayado bien hecho y acompañado por notas y signos en los márgenes 

del libro puede ahorrar mucho tiempo. Responderemos por separado a las siguientes 

preguntas: cuándo, cuánto, qué y cómo subrayar.  
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a. Cuándo subrayar.  

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

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

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

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

sinteticen y subrayarlas o transcribirlas en forma de apuntes.  

b. Cuánto subrayar.  

Aquellos estudiantes diligentes pero inexpertos pretenden recordar todo y 

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

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

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

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

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

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

típico en el área humanística, necesita más subrayado que uno técnico. En los textos 

humanísticos y discursivos juega un papel importante la argumentación; en ellos 

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

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

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

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

para extraer sólo las conclusiones, o bien de modo analítico cuando hay que aprender 

todos los pasajes o verificar que sean correctos. En ambos casos, el subrayado debe 

ser muy discreto. Por ejemplo, en un texto de psicología que informa de las reacciones 

de un grupo de personas a una serie de estímulos, con muchos números y datos, a 

menudo resulta oportuno subrayar sólo la definición del problema y la conclusión a la 

que llega el estudio. La cantidad de subrayado cambia incluso en relación a la 

cantidad de información que ya se tiene sobre el tema. Cuando tenemos pocos datos 

iniciales, tendemos a subrayar más; pensemos, por ejemplo, en los estudiantes de 

medicina durante los primeros exámenes de anatomía y de fisiología, que tienden 

inútilmente a subrayar casi todos los renglones.  

c. Cómo Subrayar  

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

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

el rojo para los ejemplos; el verde para las tesis principales y el marrón para los 
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elementos estructurales del texto. El uso de colores diferentes, sin embargo, no es 

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

pasivos, puede quitar concentración e impulsar a subrayar demasiado. Además del 

subrayado pueden realizarse otras operaciones sobre la hoja:  

 Para resaltar la estructura de un texto resulta útil, además del subrayado, 

agregar notas y comentarios al margen. Por ejemplo, en un texto de argumentación 

resulta ventajoso indicar al lado palabras tales como premisas, tesis, afirmaciones, 

conclusiones, ejemplos. 

 En todos los casos en los que no se encuentre en el texto una frase o un 

elemento de síntesis para subrayar, anotar al lado una palabra o frase de resumen: los 

bordes blancos de la hoja son un espacio precioso para escribir apuntes. En este caso 

resulta oportuno esforzarse por generar términos nuevos que resuman de manera 

eficaz el texto, en lugar de copiar palabras o frases extraídas del mismo.  

 Utilizar también los más variados medios gráficos para que la estructura de un 

texto se vuelva clara o para resaltar operaciones o actividades para realizar 

sucesivamente sobre el texto. Por ejemplo, utilizar flechas para poner en relación 

ideas similares o contrastadas situadas en distintos renglones, poner un signo de 

interrogación junto a pasajes poco claros o sobre palabras nuevas que habrá que 

buscar en el diccionario, y agregar esquemas y diagramas.  

2.3.2 Tomar apuntes. 

Diversas investigaciones mostraron una gran correlación entre la capacidad de 

tomar apuntes y la facilidad de aprender. Tomar apuntes significa justamente 

seleccionar las informaciones, reelaborarlas, reorganizarlas, y, sobre todo, llevar al 

lector a desarrollar un papel activo y a aumentar su atención. No fue fácil verificar en 

forma experimental esta correlación, ya que son numerosas las actividades que se 

cumplen durante y después de la toma de apuntes. Se notó, sin embargo, que la 

utilidad de los apuntes resulta mayor cuanto más “personalizados” son los mismos, es 

decir, que presentan una organización que le dio el autor y que difiere sensiblemente 

de la del texto leído. Es el esfuerzo por crear buenos apuntes lo que facilita el 

aprendizaje. Al tomar apuntes se siguen varias de las reglas para el subrayado. Su 

objetivo es en realidad el mismo: fijar algunos elementos esenciales del texto junto a 

nuestras reacciones y a los comentarios que nos parecen útiles. Tomar apuntes 

presenta, sin embargo, una ventaja importante respecto al subrayado, ya que brinda la 
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posibilidad de alejarse en gran parte del texto y de reestructurar la información de 

modo que resulte más cómodo. A continuación indicaremos varios tipos de apuntes y 

responderemos a las siguientes preguntas: cuándo, cuánto y cómo tomar apuntes.  

2.3.2.1 Tipos de apuntes.  

Hay varios tipos de apuntes: mediante palabras-clave, pequeñas frases 

completas, pequeños resúmenes, tablas y diagramas. A menudo se utiliza un sistema 

mixto que presenta juntos palabras-clave, breves fragmentos de texto y tablas.  

A. Apuntes por palabras claves.  

Es el tipo de apuntes más común, en el que se enumeran palabras privadas de 

conexión; la relación entre las mismas se efectúa a través de contexto. Pensemos en 

la descripción de metales y no-metales: Los elementos existentes sobre la corteza 

terrestre se subdividen en dos grandes grupos: metales y no metales. Todos los 

elementos se clasifican según sus propiedades físicas y químicas. Los metales, a 

diferencia de los no metales, generalmente son buenos Conductores ya sea de la 

electricidad como del calor. La mayor parte de los metales son maleables; es decir, 

pueden ser trabajados en placas; esta propiedad les falta a los no metales. Algunos 

metales son además dúctiles, pueden ser trabajados en delgados hilos; esto, por lo 

general, no es posible en el caso de los no metales. Los metales son generalmente 

brillantes, reflejan la luz y tiene una alta densidad, diferenciándose también en esto de 

los no metales. Notemos que el subrayado hace de guía en la toma de apuntes, ya 

que identifica las palabras-clave:  

Metales:  

• Buenos conductores del calor  

• Maleables  

• Dúctiles  

• Brillantes  

• Reflejan la luz  

• Elevada densidad  

No metales: propiedades opuestas. El riesgo principal de este tipo de apuntes es 

el de dejar sobreentendidas las relaciones que se dan entre las palabras-clave; esas 

relaciones pueden parecer evidentes en el momento de tomar apuntes, pero, en 

realidad, puedan llegar a faltar cuando, algunas horas o días después, los apuntes 
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vuelven a mirarse. Las listas de palabras-clave pueden estructurarse mediante 

diversos niveles indicados con números, letras o guioncitos, subrayados encerrando 

palabras en un círculo; cualquier elemento que pueda ayudar a que el ojo los recorra 

rápidamente.  

B. Apuntes por pequeñas frases.  

En los apuntes mediante pequeñas frases se usan proposiciones de estructura 

elemental pero completa; por ejemplo, siempre haciendo referencia a la descripción de 

metales y no metales. Metales:  

• Todos tienen una buena conducción del calor y alta densidad  

• La mayoría de ellos son maleables, brillantes y reflejan la luz  

• Algunos son dúctiles  

No metales  

• Tienen una mala conducción del calor y baja densidad  

• No son maleables  

• Por lo general no son dúctiles, no son brillantes y no reflejan la luz.  

Los apuntes que contienen pequeñas frases completas son los que mejor se 

utilizan en el estudio cuando ha pasado cierto tiempo desde su elaboración.  

Cuándo tomar apuntes  

Tomar apuntes es una fase fundamental del estudio que debe desarrollarse 

durante la lectura analítica de un texto. Aconsejamos recorrer con la vista el fragmento 

más extenso del texto, antes de comenzar a tomar apuntes, con el fin de elegir la 

forma de los apuntes que mejor refleje la estructura del texto. La concreción material 

de los apuntes podrá realizarse con cada unidad de lectura por separado, una vez que 

se haya subrayado. Se nos puede preguntar si resulta siempre útil subrayar antes de 

tomar apuntes. La respuesta es afirmativa ya que el subrayado del texto (con 

anotaciones) permite ahorrar tiempo para localizar la información. En este caso, sin 

embargo, las anotaciones sobre el texto del mismo deben ser reducidas u omitidas; no 

vale la pena volver a escribir los mismos comentarios dos veces, en el margen del 

texto y en nuestros apuntes. Por otra parte, a veces no podemos subrayar un texto; 

cuando estudiamos con el libro de un amigo o de la biblioteca, o bien sobre un libro de 

valor que queremos dejar intacto, debemos incurrir necesariamente sólo a los apuntes. 

Entonces resulta útil anotar el número de la página de la que se ha extraído la 

información, para poder releer fácilmente el texto original (si llegáramos a tener dudas 
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sobre la interpretación de los apuntes). Cuando hay que devolver el libro es necesario 

tomar apuntes en detalles, porque no tendremos manera de recuperar en el futuro la 

información que no aparece en nuestros apuntes.  

Extensión de los apuntes  

Al tomar apuntes nos colocamos frente a dos exigencias: por una parte, los 

apuntes deben ser concisos y sintéticos, mucho más breves que el texto de partida, 

para permitir un estudio eficaz; por la otra, los apuntes deben ser compresibles 

durante la re-lectura, aun cuando haya pasado cierto tiempo. Hemos mencionado en 

particular que el riesgo de tomar apuntes por palabras clave es que no sea clara la 

relación entre las mismas. Cómo tomar apuntes Los apuntes es el resultado de 

nuestros esfuerzos y como tales debe valorarse y conservarse. Por eso se aconseja 

no tomar apuntes sobre hojas sueltas, y se aconseja en cambio utilizar algo duradero: 

un cuaderno o los espacios vacíos del mismo libro (siempre que sean suficientes). El 

mérito principal de los apuntes consiste en esforzarnos en pensar acerca del texto; 

esto es aún más cierto si, al elaborar los apuntes, somos capaces de despegarnos del 

texto original. Por lo tanto, es correcto expresar los contenidos del texto con palabras 

propias. Existen algunas técnicas para tomar apuntes que facilitan la fase de 

elaboración como la fase sucesiva de estudio. Veamos dos de ellas:  

1. Dividir la hoja con una línea vertical, dejando a la izquierda un tercio de hoja y 

a la derecha dos tercios. En la parte derecha se toman apuntes normales, por frases, 

por palabras-clave o por pequeños resúmenes, y a la izquierda se elaboran preguntas 

para permitir un auto interrogatorio en momentos posteriores.  

2. Dividir la hoja en tres partes, en forma vertical: en la primera columna se 

indican todas las afirmaciones, en la segunda los ejemplos, y en la tercera, los 

comentarios. Resulta posible utilizar de manera sumamente cómoda estos apuntes 

durante el estudio: cubriendo la primera columna quedan visibles los ejemplos y se 

intenta recordar las afirmaciones; cubriendo la segunda columna quedan visibles estas 

últimas y se pueden intentar recordar los ejemplos. Una variante de esta técnica 

consiste en utilizar tres colores diferentes para afirmaciones, ejemplos y comentarios, 

en lugar de utilizar distintas columnas.  

2.3.3 El resumen.  

Es reducir a lo esencial un escrito, prescindiendo de todo lo que sea superfluo 

sin perder la información original. Contiene las ideas principales de un texto y se debe 
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redactar utilizando las propias palabras, es decir, sin copiar nada igual. La elaboración 

de resúmenes aumenta la capacidad de recepción y de organización de informaciones 

tendientes a configurar los conocimientos e incrementa también la capacidad de 

expresión escrita, facilita entender mejor el texto y la atención, enseña a redactar con 

exactitud y calidad. Es decir, resumir un texto implica tratar la información de modo 

que pueda excluirse lo que poco importante o redundante, así como sustituir una serie 

de conceptos y raciones por otros que los engloben o integren. Además, requiere que 

el resumen se conserve el significado genuino del texto del que procede. En lo 

referente al resumen de los textos, se partió de textos cotidianos y contextualizados 

para adentrarlos en su aplicación. Luego se les enseñó de manera práctica la 

elaboración del resumen utilizando la información subrayada, los sumillados y el 

parafraseo que hicimos de las ideas principales de cada párrafo. Luego los estudiantes 

realizaron por si mismos la redacción del resumen, dando como resultados que los 

estudiantes utilizaron las ideas más relevantes del texto, los sumillados de cada 

párrafo y lograron construir un resumen de acuerdo a su propósito lector, pues han 

profundizado y reflexionado de manera consciente sobre la estructura del texto; así 

también la relación que existe entre la lectura y la escritura.  Aún los estudiantes están 

en proceso de elaborar resúmenes adecuados, porque algunas oportunidades se 

encontraron en sus trabajos una copia del texto original y el comentario personal. 

2.4. Procesos pedagógicos para la construcción del aprendizaje.  

Son los procesos que realiza el docente para mediar el aprendizaje de los 

estudiantes, los cuales consisten en: despertar el interés de los estudiantes, rescatar 

los saberes previos, propiciar el nuevo conocimiento, permitir la construcción del 

aprendizaje y aplicar lo aprendido en situaciones de la vida cotidiana. En ese entender 

se debe despertar el interés de los estudiantes. Es el momento de la motivación para 

despertar y mantener la motivación de los estudiantes durante todo el desarrollo de la 

actividad. La motivación tiene que tener relación con la actividad que se realiza, en 

este caso actividades concernientes a la lectura. Luego de ello, rescatar los saberes 

previos, para lo cual se proponen preguntas abiertas que permita a los estudiantes 

relacionar lo que sabe con los nuevos conocimientos que se proponen alcanzar con la 

actividad prevista, las preguntas que se hace a los estudiantes permite plantearse 

hipótesis, cabe mencionar que las preguntas están relacionadas con la intención 

pedagógica; para luego propiciar un nuevo conocimiento, mediante situaciones que 

permitan al estudiante comprobar sus hipótesis, para de esa manera permitir la 

construcción del aprendizaje, gracias al conflicto cognitivo producido por la relación 
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que hacen los estudiantes entre lo que saben y los conocimientos nuevos que reciben 

en situaciones concretas, dándose el proceso de la acomodación y por ende dando 

lugar al nuevo aprendizaje. En el siguiente diagrama se visualiza el proceso de 

construcción del aprendizaje  

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

Aplicación de lo aprendido, según David Ausubel: “solo se puede decir que se dio un 

nuevo aprendizaje, cuando se es capaz de aplicar eso que se aprendió”. Por lo tanto 

en este momento lo que hacen los estudiantes es aplicar lo que conoce a través de un 

producto. Este producto tiene relación con la intención pedagógica.  

Generalmente debe ser un producto tangible. Recuento de lo aprendido: Es el 

momento de la metacognición. Gracias a las preguntas: ¿qué hiciste? ¿Cómo lo 

hiciste? ¿Para qué lo hiciste? Los estudiantes reflexiona sobre su aprendizaje 

(recuerda lo que hizo) permitiendo que refuerce, que consolide el aprendizaje. 

Aplicación de lo aprendido en una nueva situación: Los estudiantes pone en práctica lo 

que aprendieron en las diferentes situaciones que se le presente en la vida cotidiana. 

Solo se dará si el aprendizaje fue verdaderamente significativo. Aprendizaje para la 

vida. 

2.4.1 Los procesos pedagógicos en la sesión de aprendizaje. 

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. 

Rescate de 
saberes previos 

Nuevo 
conocimiento 

Conflicto 
cognitivo 

Acomodación 

Nuevo 
aprendizaje 
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Estrategias de 
 
                    Aprendizaje 
 
 

                     Estrategias de  
                
                   Enseñanza 

 

   

   

 

 

Las estrategias de enseñanza o también llamados Procesos Pedagógicos que se 

tienen presente al desarrollar la sesión de aprendizaje. Se define a los Procesos 

Pedagógicos como actividades que desarrolla el docente de manera intencional 

con el objeto de mediar en el aprendizaje del estudiante, estas prácticas docentes 

son un conjunto de acciones intersubjetivas y saberes que acontecen entre los 

que participan en el proceso educativo con la finalidad de construir conocimientos, 

clarificar valores y desarrollar competencias para la vida en común. Cabe señalar 

que   los procesos pedagógicos no son momentos, son recurrentes y se acuden a 

ellos en cualquier momento que sea necesario.  

 
PROCESOS COGNITIVOS 

 
PROCESOS PEDAGÓGICOS 
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2.4.2 Momentos de una sesión de aprendizaje. 

Estos procesos pedagógicos son: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

1. MOTIVACIÓN: Es el proceso permanente mediante el cual el 
docente crea las condiciones, despierta y mantiene el interés del 
estudiante por su aprendizaje. 

2. RECUPERACIÓN DE LOS SABERES PREVIOS: Los saberes 
previos son aquellos conocimientos que el estudiante ya trae 
consigo, que se activan al comprender o aplicar un nuevo 
conocimiento con la finalidad de organizarlo y darle sentido, 
algunas veces suelen ser erróneos o parciales, pero es lo que el 
estudiante utiliza para interpretar la realidad. 

IN
IC

IO
 D

E
L

 A
P

R
E

N
D

IZ
A

J
E

 

3. CONFLICTO COGNITIVO: Es el desequilibrio de las estructuras 
mentales, se produce cuando la persona se enfrenta con algo que 
no puede comprender o explicar con sus propios saberes. 

4. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: Es el proceso 
central del desarrollo del aprendizaje en el que se desarrollan los 
procesos cognitivos u operaciones mentales; estas se ejecutan 
mediante tres fases: Entrada – Elaboración – Salida. 

5. APLICACIÓN: Es la ejecución de la capacidad en situaciones 
nuevas para el estudiante, donde pone en práctica la teoría y 
conceptuación adquirida. 

6. REFLEXIÓN: Es el proceso mediante el cual reconoce el 
estudiante sobre lo que aprendió, los pasos que realizó y cómo 
puede mejorar su aprendizaje. 

7. EVALUACIÓN: Es el proceso que permite reconocer los aciertos y 
errores para mejorar el aprendizaje. 
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2.4.3 Procesos pedagógicos que deben tomarse en cuenta en el desarrollo de 
una sesión de aprendizaje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo anterior significa que sea cual fuera el esquema que se utiliza en una 

sesión, deben diseñarse estrategias que comprendan los procesos pedagógicos 

señalados, que viene a ser lo más importante de una sesión. 

Elementos de una sesión de aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

M 
O 
T 
I 
V 
A 
C 
I 
Ó 
N 

RECUPERACIÓN DE SABERES PREVIOS 

APLICACIÓN DE LO APRENDIDO /  
TRANSFERENCIA A SITUACIONES NUEVAS 

CONFLICTO COGNITIVO 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 
 
 

E 
V 
A 
L 
U 
A 
C 
I 
Ó 
N 

REFLEXIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE 

 
Son procesos 
recurrentes y 
no tiene 
categoría de 
momentos 
fijos. 

1. ¿Qué van aprender? 

2. ¿Cómo van aprender? 

3. ¿Con qué se va a aprender? 

4. ¿Cómo y con qué compruebo 
que están aprendiendo? 

Aprendizajes esperados: 
 Capacidades 
 Actitudes 
 Conocimientos 

Secuencia Didáctica 
 Estrategias de aprendizaje 
 Actividades de aprendizaje. 

Recursos educativos 
 Medios  
 Materiales Educativos 

Criterios e indicadores 
 Técnicas  
 Instrumentos de evaluación 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Tipo de Investigación 

Esta investigación es cualitativa, es decir, pretende investigar las cualidades del 

docente. Para ello se ha propuesto la investigación-acción pedagógica en la que se 

busca mejorar la práctica pedagógica del docente investigador. La presente 

investigación corresponde al enfoque cualitativo, diseño de Investigación-Acción, el 

cual es un método de investigación cuyo propósito se dirige a que el docente 

reflexione sobre su práctica educativa de manera que influya sobre la calidad de la 

enseñanza y del aprendizaje de los estudiantes. La ruta metodológica que he realizado 

se inicia con la ficha de autorreflexión de mi práctica pedagógica, priorizando la 

situación problemática en la que mediante un proceso reflexivo sobre mi práctica 

pedagógica, he podido identificar mis debilidades. De manera técnica sigo 

sistemáticamente el proceso de la investigación acción para mejorar mi práctica 

pedagógica, utilizaré para este propósito mis diarios reflexivos basados en la teoría del 

doctor Restrepo, que considera que la investigación acción constituye tres fases 

fundamentales deconstrucción, reconstrucción y evaluación. La primera fase referida a 

la deconstrucción, considerada como la reflexión profunda propiciada en base a la 

información compilada en los diarios de campo, que se analizan por categorías 

permitiendo señalar las debilidades y las fortalezas de la práctica pedagógica, 

sustentándolas con un marco teórico e ingresando el saber pedagógico, constituido 

por la teoría y la práctica pedagógica exitosa, que fundamentada, puede enriquecer la 
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propia teoría. Por otro lado tenemos la reconstrucción, entendida como el diseño e 

implementación de una acción transformadora y mejorada de las debilidades 

suscitadas en la práctica pedagógica. La reconstrucción es el resultado, de una 

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. Las acciones tentativas las cuales generan 

cambios, se le denomina hipótesis de acción, y responde a la pregunta ¿qué haremos 

para solucionar el problema detectado?, Podemos sostener, entonces, que una 

hipótesis de acción es una idea inteligente para mejorar la práctica pedagógica. El plan 

de acción tiene tres componentes, objetivos, que son los resultados que se quieren 

alcanzar, las acciones que son el conjunto de actividades y el cronograma, que es la 

ubicación de la acción en el tiempo. Los campos de acción son aquellos aspectos y 

dimensiones desde las cuales se han de abordar las propuestas o posibles soluciones. 

La evaluación de la efectividad de la propuesta pedagógica alternativa es la tercera 

fase de la investigación acción, la ejecución de la nueva práctica es evaluada, esta 

fase tiene que ver con la validación de la efectividad de la práctica alternativa, es decir, 

con la constatación de la efectividad de lograr los objetivos trazados en la propuesta 

pedagógica innovadora. 

3.2. Actores que participan en la propuesta. 

Los actores que participaron en la propuesta pedagógica fueron los 24 

estudiantes de segundo grado, sección “A”; de la institución educativa “San francisco 

de Asís” de los cuales 14 son varones y 10 son mujeres cuyas edades oscilan entre 

los 12 y 14 años, a los cuales se les podía describir de la siguiente manera: 

 En lo referente a su desarrollo emocional son: cuidadosos, alborozados, las 

participaciones en clases son mínimas, ya que en algunos casos se cuenta con 

estudiantes despreocupados, receptivos, pero entusiastas en el desarrollo de sus 

quehaceres educativos. Además manifiestan exigua afectividad, indecisión. En el 

plano de la comprensión lectora se observa un gran problema ya que los estudiantes 

no logran comprender en su totalidad los textos que leen, debido a que no se propicia 

un uso adecuado de estrategias de comprensión de lectura, lo que genera niveles de 

desempeño no óptimos en este tópico. En referencia al dominio de la lengua: se 

cuenta con un grupo de estudiantes bilingües los cuales hablan quechua y castellano, 

en donde predomina su lengua materna que viene a ser el quechua; sin embargo 

sienten vergüenza de comunicarse en su idioma nativo y solo lo utilizan en horas de 

recreo y/o para poder comunicarse con sus padres en los quehaceres del hogar. En 
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cuanto a su desenvolvimiento en el área de comunicación, los estudiantes presentan 

una baja impresión y percepción sobre los procesos, habilidades y estrategias de la 

comprensión lectora, como también, pocas posibilidades para desarrollar las 

capacidades de interpretación del nivel inferencial y apreciación crítica, especialmente 

cuando proponen sus opiniones sobre el valor, significado e importancia en el proceso 

de comprensión lectora. En ese entender la propuesta planteada consiste en originar 

estrategias para mejorar la comprensión lectora, motivando a los estudiantes a la 

práctica constante de la lectura y hacer de esta actividad un hábito. En el presente 

trabajo se considera aspectos muy importantes referentes al tema señalados por 

Isabel Solé donde los estudiantes utilizan sus conocimientos previos  para interactuar 

con el texto y construir significados nuevos lo cual se convierte en un aprendizaje 

significativo, se aplicará constantemente las estrategias de antes, durante y después 

de la lectura. Como docente estable, vengo ejerciendo mi labor pedagógica en esta 

institución educativa durante 2 años en calidad de reasignado en el área de 

comunicación. Al realizar el análisis de mi práctica pedagógica observé mi inclinación 

por el modelo conductista y que no propicio la utilización de estrategias de 

comprensión lectora en mis estudiantes lo cual genera un problema en mi práctica 

pedagógica; en tal sentido la elaboración de los diarios de campo permitieron realizar 

una reflexión, detectando las falencias que tengo, las cuales tengo que superar; pero 

también soy consciente de las grandes fortalezas que tengo y debo de seguir 

potencializándolas. En ese sentido comprometido con el trabajo de investigación 

acción, realicé las acciones propias de la acción investigadora, planificando y 

efectivizando las sesiones de aprendizaje programadas las cuales poseen un sustento 

teórico pedagógico Paralelamente, cumplí el rol de docente investigador, siguiendo de 

manera sistemática la propuesta pedagógica innovadora en el proceso de 

investigación acción para mejorar la práctica pedagógica en beneficio de mis 

discentes. 
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3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información. 

 
ETAPA 

TÉCNICA INSTRUMENTOS DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 
 
DECONSTRUCCIÓN 

Observación Diario de campo 

La redacción de seis diarios de campo permitió registrar información 
de todas las incidencias que se suscitaron durante la ejecución de las 
sesiones de aprendizaje, las cuales se realizaron con el objetivo de 
reflexionar sobre la práctica pedagógica, también como insumo para 
la identificación del problema de investigación- 

Encuesta 
Cuestionario 
 

Se aplicó una encuesta a todos los estudiantes involucrados en el 
trabajo de investigación acción, para recoger información sobre el 
diagnostico situacional del grupo social de estudio, el entorno 
institucional, las condiciones socio culturales, socio lingüísticas y 
educativas, que permitió identificar las dificultades que afectan a los 
resultados de la acción educativa y que se desea superar. 

 
 
 
 
 
 
RECONSTRUCCIÓN 

Observación 
 

Diario de campo 
investigativo 

Se redactó seis diarios de campo, dando a conocer las incidencias 
que sucedieron en el desarrollo de las sesiones con la propuesta 
innovadora.  

Test Prueba de entrada 
Se realizó una prueba de comprensión lectora, en el nivel literal, 
inferencial y crítico. 

Grupo focal Entrevista focalizada 
Se aplicó en 6 sesiones con la finalidad de recoger la apreciación del 
estudiante sobre la actividad pedagógica.  

Observación Lista de cotejo 
Se aplicó con la finalidad de medir el proceso de comprensión lectora 
en el nivel literal, inferencial y crítico.  

Observación Ficha de observación 
Se utilizó para observar el desarrollo de la capacidad de comprensión 
lectora. 

Test Prueba de salida 
Se aplicó en todos los estudiantes en base a la prueba de entrada para 
evaluar si el estudiante alcanzo la comprensión lectora deseada. 

 
 

EVALUACIÓN Triangulación 
 

Diarios de campo 
investigativo 
Sesiones innovadoras 
aplicadas 
Pruebas de entrada y 
salida 

Con la triangulación interprete los resultados de toda la aplicación de mi 
propuesta pedagógica, con los datos que obtengo de los diferentes 
documentos que desarrolle durante la etapa de reconstrucción. 
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a. El Diario de Campo: Es la descripción detallada, descriptiva y amplia sobre los 

sucesos que ocurren en la práctica pedagógica. Es un instrumento que permite la toma de 

conciencia de la aplicación correcta de los procesos pedagógicos y cognitivos que se 

realizan en una sesión de aprendizaje, nos demuestra la real praxis pedagógica que un 

docente realiza, mostrando los errores cometidos y también las fortalezas que tiene. El 

análisis de este diario nos lleva a extraer categorías, los cuales son los factores 

recurrentes en la práctica pedagógica, y de estas extraemos las sub categorías para 

realizar la deconstrucción del trabajo pedagógico del docente. 

b. Encuesta: Es una técnica que recoge a través de cuestionarios las opiniones, 

descripciones o percepciones de un grupo de sujetos sobre un tema determinado. Esta 

técnica se aplicó a través de un cuestionario de preguntas, para recoger información 

sobre el diagnostico social, económico, cultural y otros aspectos del contexto local, el cual 

se está aplicando la propuesta pedagógico; así mismo, se realizó una encuesta sobre los 

textos informativos y los recursos audiovisuales. Este diagnóstico nos permite tomar en 

cuenta para la ejecución de las sesiones en el aula de aplicación, con esta encuesta se 

garantizar la veracidad de los datos recogidospara conocer la situación real en la cual se 

trabajara la propuesta pedagógica y de esta manera mejorar su ejecución.  

a. Prueba de entrada: Se aplicó antes de la ejecución de la propuesta 

pedagógica con el fin de tener un diagnóstico sobre el nivel de comprensión literal, 

inferencial y crítico de los estudiantes, esto me permitió ver cuánto conocen y las 

necesidades de aprendizaje que tienen los estudiantes. 

b. Diarios de campo investigativo: Es un instrumento utilizado por los 

investigadores para registrar aquellos hechos que deben ser interpretados. Permite 

sistematizar las experiencias para luego analizar los resultados. Estos diarios se redactó 

en la aplicación de la propuesta pedagógica, allí se registró la información detallada todo 

lo sucedido durante el desarrollo de cada una de las sesiones, para realizar el análisis 

reflexivo critico de las acciones que hice como docente, de la ejecución de la propuesta 

pedagógica, seguidamente se realizó la intervención, que son compromisos para mejorar 

y superar las debilidades que se han presentado durante la aplicación. 

c. Entrevista focalizada  

Una entrevista focalizada recoge la experiencia concreta de un entrevistado, a 

través de una lista de preguntas que tenga aspectos sobre lo que se quiere tratar, y el 
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entrevistado tiene toda la libertad de responder. Esta técnica se aplicó en las sesiones 

ejecutadas de la propuesta pedagógica con la finalidad de recoger información sobre la 

percepción que tuvieron los estudiantes sobre la sesión que se realizó, con la nueva 

propuesta pedagógica. Esta entrevista se realizó a través de 3 a 4 preguntas sobre el 

tema que se está investigando y se hizo en forma abierta. 

d. Ficha de observación: Con este instrumento se recogió información a través 

de la observación a los estudiantes, el dominio de expresión oral, sobre la comprensión 

de textos informativos y los recursos audiovisuales, esto basándose en los indicadores de 

evaluación, llevándonos a observar aspectos importantes de la acción pedagógica. 

e. Lista de cotejo: La lista de cotejo es el instrumento que se utilizó en las 

diferentes sesiones que se aplicó la propuesta pedagógica, el cual permitió evaluar y 

recoger información, tomando en cuenta los indicadores del dominio de comprensión 

lectora, reorientados a mejorar el procedimiento del desarrollo de la propuesta 

pedagógica. 

f. Prueba de entrada: Se aplicó antes de la ejecución de la propuesta 

pedagógica con el fin de tener un diagnóstico sobre el nivel de comprensión literal, 

inferencial y crítico de los estudiantes, esto me permitió ver cuánto conocen y las 

necesidades de aprendizaje que tienen los estudiantes. 

3.4. Etapa de evaluación. 

 La triangulación: Es la combinación de métodos para el estudio de un mismo 

problema o fenómeno, para estudiarlo y después contrastar los resultados, realizando un 

análisis entre coincidencias y divergencias. Con la triangulación interprete los resultados 

de toda la aplicación de mi propuesta pedagógica, haciendo un análisis de los diferentes 

documentos que desarrolle durante la etapa de reconstrucción 

3.5. Técnicas de análisis e interpretación de resultados. 

El análisis documental. 

 Es una técnica que consiste en la observación objetiva y organización de datos 

relevantes de un determinado fenómeno o conducta. Es revisar un texto, su redacción y el 

contenido del mismo. 
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Triangulación.  

La técnica de la triangulación de instrumentos lo que dará validez y confiabilidad a 

los resultados obtenidos en el proceso de investigación. Se realizó la taxonomía de las 

diez sesiones de aprendizaje, describiendo los resultados de las sub-categorías, tomando 

en cuenta el trabajo de aula. Para describir los resultados de las sub-categorías, se tendrá 

presente los indicadores de resultado y los indicadores planteados en las sesiones de 

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

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

realizó la respectiva interpretación de la información de los mismos subrayando las 

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

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

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

interpretación, de las intervenciones vertidas en cuanto al problema y a los resultados de 

la Investigación Acción. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA 

 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa. 

Mi propuesta pedagógica consistió en utilizar las estrategias de síntesis de 

información como estrategia para desarrollar la capacidad de comprensión lectora. Este 

trabajo se desarrolló en la institución Educativa “San Francisco de Asís” de Distrito de 

Andarapa, Provincia de Andahuaylas y Departamento de Apurímac. Para desarrollar la 

propuesta pedagógica planteada trabajada con los estudiantes del segundo grado sección 

“A” de la Institución Educativa “San Francisco de Asís” del Distrito de Andarapa, consiste 

en propiciar estrategias pedagógicas adecuadas que propician mejorar la comprensión 

lectora en los estudiantes. Asimismo, los aportes planteadas por Isabel Solé antes, 

durante y después de la lectura. Las actividades realizadas antes de la lectura consistió 

en la activación de los conocimientos previos que todo estudiante posee, utilizando para 

este fin diversos tipos de materiales como, imágenes proyectadas, imágenes en papelotes 

y los libros de comprensión lectora, materiales indispensables para despertar el interés 

hacia la lectura por parte de los estudiantes; a partir de lo cual se formularon preguntas en 
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donde mediante la técnica de lluvia de ideas recoger los saberes previos, para luego 

establecer predicciones, anticipaciones sobre el contenido del texto.  

Durante la lectura, se empleó fichas de trabajo y los módulos de comprensión 

lectora del grado, se trabajó con énfasis la lectura guiada, en la que el docente promueve 

la lectura con la pronunciación y entonación adecuada; luego de hacer una lectura modelo 

y parafrasear lo comprendido del texto, los estudiantes practicaban la lectura silenciosa, 

siendo conscientes de la gran importancia que tiene comprender lo que se lee. En estas 

actividades también se utilizó el diccionario como material de apoyo para encontrar las 

palabras desconocidas de los textos que leían. La lectura interactiva, también forma parte 

de la presente propuesta pedagógica, en donde los estudiantes se mostraban 

concentrados y atentos al proceso de lectura que ellos realizaban, dicha actividad 

promovió la identificación de las ideas principales y secundarias, utilizando para esto la 

técnica del subrayado; resumen y toma de apuntes.  

Después de la lectura, se realiza una evaluación planteando interrogantes para 

verificar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes, también se realizó una 

revisión del trabajo realizado en cuanto al subrayado, para esto se trabaja en grupos se 

intercambias los productos realizados y son los estudiantes quienes realizan la revisión de 

los mismos, de esa manera reforzar aún más el trabajo, claro, siempre bajo la atenta 

mirada de docente.  

La propuesta pedagógica implantada tiene como sustento teórico a Isabel Solé 

(1992), quien considera que la comprensión lectora es una actividad estratégica en donde 

el lector reconoce sus alcances y limitaciones de memoria, y cuando no lo utiliza y 

organizar sus recursos y herramientas cognitivas de manera inteligente y adaptativa, el 

resultado de su comprensión de la información primordial del texto puede no lograrse. En 

ese entender, se hizo de la lectura un proceso interactivo, en donde los discentes recurren 

a sus conocimientos previos e interactuaron con el texto estableciendo nuevos 

significados. Se tomó en cuenta también las propuestas planteadas por Mabel 

Condemarín (2002), quien indica que es necesario se tomen una serie de medidas para 

superar la evidente crisis de comprensión lectora y así permitir con que los estudiantes no 

se vean privados de un medio fundamental para su desarrollo, como es la lectura. 

Del mismo modo se tomó en cuenta los aportes de David Ausubel, en su teoría del 

aprendizaje significativo. La aplicación de esta propuesta permitió que los estudiantes 
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mejoraran el nivel de comprensión lectora ya que a través de la lectura constante y el 

gusto por la misma, el subrayado de los textos leídos, la toma de apuntes y los 

resúmenes elaborados, logran ser protagonista de un buen aprendizaje significativo. En 

conclusión el proceso de la comprensión lectora se desarrolló de manera, motivadora e 

interactiva y se promovió la participación activa de los estudiantes.   
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4.2. Reconstrucción de la práctica pedagógica. 

GRÁFICO 2: Mapa conceptual de la reconstrucción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

          

 

 

 

 

 
 

 

 

CATEGORIAS 

ESTRATEGIAS DE 
COMPRENSIÓN LECTORA 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

Inicio Proceso Salida 

 Se realiza la 
motivación, así 
como la 
recuperación 
de saberes 
previos.  
 Se comunica 

el propósito de 
la sesión. 

 Aplico 
estrategias 
variadas y 
dirigidas a la 
activación de los 
procesos 
cognitivos,  
 Las actividades 

están centradas 
en los 
estudiantes y 
permiten el 
desarrollo de 
actividades 
cognitivas.  

 El docente 
realiza la 
metacognición  
 La evaluación 

es variada y e 
instrumento 
corresponde al 
propósito de la 
sesión.  

c 

Subrayado Resumen 

Subrayan 
las ideas 
importantes
. 

Resumen textos 
propiciando la 
utilización de 
macroreglas. 

ESTRATEGIAS DE SÍNTESIS 
DE INFORMACIÓN 

Toma de  
apuntes 

Tomar notas a partir 
de la lectura. 
Anotando ideas, 
frases, pensamientos 
suscitados por la 
lectura. 
 

¿Qué estrategiasy procesos pedagógicos puedo utilizar para mejorar la comprensión lectora en 
estudiantes del segundo grado “A” de Educación Secundaria en la Institución Educativa “San 

Francisco de Asís” de Andarapa 2013 – 2015. 
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4.2.1 Análisis categorial – análisis textual  

Categoría: estrategias de comprensión lectora. 

(Solé, 1993), afirma que Leer en un proceso de interacción entre el lector y el 

texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer (obtener información 

pertinente para) los objetivos que guían su lectura, el significado del texto se construye 

por parte del lector. Esto no quiere decir que el texto en sí no tenga sentido o 

significado, lo que intento explicar es que el significado que un escrito tiene para el 

lector no es una traducción o réplica del significado del autor quiso imprimirle, sino una 

construcción que implica al texto, a los conocimientos previos del lector que lo aborda 

y a los objetivos con que se enfrenta a aquel. (p. 56). 

En la reconstrucción de mi práctica pedagógica propicié la utilización de 

estrategias de síntesis de información, a partir del cual los estudiantes construyan 

aprendizajes significativos, trabajando realizando resúmenes, subrayando y 

resumiendo lo primordial de lo que leen y sobre todo tomando apuntes, para 

comprender a cabalidad el texto que tienen en frente.  

Sub categoría: 

Estrategias de síntesis de información. 

Según Genovard y Gotzens, (1990) las estrategias de síntesis de información 

pueden definirse como: "aquellos comportamientos que el estudiante despliega 

durante su proceso de aprendizaje y que, supuestamente, influyen en su proceso de 

codificación de la información que debe aprender". (p. 266).  

Las estrategias de síntesis de información permiten sintetizar y organizar la 

información. Dentro de ella encontramos las siguientes estrategias: subrayado, 

resumen y toma de apuntes. 

Dentro de la fase de reconstrucción se trabajó la estrategia del subrayado en 

donde los estudiantes pusieron mucho empeño subrayando con un lápiz bicolor las 

ideas principales diferenciándolas claramente de las secundarias, todo motivo a los 

estudiantes a una práctica constante de la misma y por ende a mejorar de manera 

óptima en cuanto  a comprensión lectora se refiere.  
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En relación a elaboración de resúmenes, se trabajó con textos de interés del 

estudiante, enseñándoles de manera práctica la elaboración del resumen utilizando 

para ello la información subrayada, que hicimos de las ideas principales de cada 

párrafo. En tal sentido los estudiantes están en proceso de elaborar resúmenes 

adecuados, y que con una práctica constante de la misma se logrará significatividad 

en el aprendizaje. 

En cuanto a la toma de apuntes falta afianzar aún más el tema y estoy seguro de 

que con la práctica constante los estudiantes lograran tomar apuntes de los aspectos 

más trascendentales de lo que leen.  

Categoría:  

Procesos pedagógicos. 

Los procesos pedagógicos son una secuencia de actividades que desarrolla el 

docente de manera intencional con el fin de influenciar eficazmente en el aprendizaje 

significativo del estudiante. Dentro de esta perspectiva se logró planificar 

adecuadamente respetando los pasos y procedimientos presentes en toda sesión de 

aprendizaje, relacionada con los procesos pedagógicos y de esta manera logra 

aprendizajes significativos en los estudiantes. 

Sub categoría. 

 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. 

 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 
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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. 

 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 célula, podríamos crear conflicto cognitivo, planteándoles las 

siguientes situaciones problemáticas: ¿Por qué la células tienen diversas formas? ¿si 

nuestra célula origen es una, porque tenemos billones de células? Etc. 

 Procesamiento de la información: Es el proceso central del desarrollo del 

aprendizaje en el que se desarrollan los procesos cognitivos u operaciones mentales; 

estas se ejecutan mediante tres fases: Entrada, Elaboración y Salida, cada 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. 

 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 través 

de una adecuada alimentación. 
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 Reflexión: 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. 

  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. 

Teorías explícitas.     

La propuesta pedagógica implantada tomó en cuenta a Isabel Solé (1992), quien 

al considerar que la comprensión lectora es una actividad estratégica en donde el 

lector reconoce sus alcances y limitaciones de memoria, y que de no proceder a 

utilizarlo y organizar sus recursos y herramientas cognitivas en forma inteligente y 

adaptativo, el resultado de su comprensión de la información relevante del texto puede 

no lograrse. Por ello, se hizo de la lectura un proceso interactivo, en donde los 

estudiantes utilizaron sus conocimientos previos e interactuaron con el texto 

construyendo nuevos significados. Asimismo se fomentó el aprendizaje significativo de 

Ausubel, porque las estudiantes aprendieron a utilizar las estrategias de síntesis de 

información que le permitieron mejorar su comprender lectora, siendo los 

protagonistas de sus aprendizajes, es decir, que leen, subrayan los textos leídos, 

elaboran resúmenes y toman apuntes.  
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4.3. Plan de Acción 

Plan de acción general 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS 

PROYECTO/ 
SESIONES 

INDICADOR INSTRUMENTO  
CRONOGRAMA 

Implementar y aplicar 
estrategias que me 
permitan mejorar la 
comprensión lectora, 
en estudiantes del 
segundo grado “A” de 
Educación Secundaria 
en la Institución 
Educativa “San 
Francisco de Asís” de 
Andarapa 2013 – 2015. 

 Revisar mi práctica 
pedagógica para 
identificar las 
fortalezas y 
debilidades que están 
incidiendo en el 
desarrollo de 
estrategias de 
comprensión lectora 
en estudiantes del 
segundo grado “A” de 
Educación Secundaria 
en la Institución 
Educativa “San 
Francisco de Asís” de 
Andarapa 2013 – 
2015. 

 Reconocer las teorías 
implícitas que están 
siendo utilizadas en mi 
práctica pedagógica 
actual y están 
incidiendo en el 
desarrollo de 
estrategias de 
comprensión lectora 
en estudiantes del 
segundo grado “A” de 
Educación Secundaria 
en la Institución 
Educativa “San 
Francisco de Asís” de 

1. Planificación y diseño 
de proyectos de 
aprendizaje integrando 
las estrategias de 
síntesis de 
información. 

2. Diseño y ejecución de 
sesiones   incorporando 
las   estrategias de 
síntesis de información 
para la comprensión 
lectora. 
 

3. Implementación con 
materiales y recursos 
para el proceso de 
comprensión lectora. 

 
4.  Utilización de 

estrategias de síntesis 
de información en las 
sesiones de aprendizaje 
significativo. 

Proyecto de aprendizaje 
“Fortificamos proceso de 
comprensión lectora 
usando estrategias de 
síntesis de información” 

Articula el Proyecto y las sesiones 
de aprendizaje considerando las 
estrategias de síntesis de 
información. 

 Lista de 
cotejo 

 
A     

Sesión 1 
“La gran importancia de 

la lectura” 

Practica modos y normas de 
convivencia que permiten la 
comunicación oral, ordena sus 
ideas en torno a un tema específico 
y especializado a partir de sus 
saberes previos. 

 Imágenes. 
 Cinta  

masking 
 Ficha de 

lectura 
 Separatas 

A     

Sesión 2 
“Los niveles de 

comprensión Lectora” 

Localiza información relevante en 
un texto expositivo con estructura 
compleja, vocabulario variado y 
especializado, opina sobre el tema, 
las ideas y conclusiones del texto 
que lee, ordena sus ideas en torno 
a un tema específico y 
especializado a partir de sus 
saberes previos. 

 Plumones 
 Papelote 
 Cinta 

Masking 
 Ficha de 

lectura 
 Separata 
 

 S    

Sesión 3 
“Identificando el tema y 
la idea principal en los 

textos que leo” 

 
Deduce el tema y la idea principal 
del texto expositivo destacándola 
mediante el subrayado. 

 Ficha de 
lectura 

 Separata 
 S    

Sesión 4 
“Aprendiendo las 

estrategias de Antes, 
Durante y Después de la 

lectura” 

Formula hipótesis sobre el 
contenido partir de los indicios y el 
glosario que le ofrece el texto. 

 Papelote 
 Cinta 

Masking 
 Ficha de 

lectura 
 Separata 

  O   
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Andarapa 2013 – 
2015. 

 Aplicar diferentes 
estrategias para 
mejorar la 
comprensión lectora 
en estudiantes del 
segundo grado “A” de 
Educación Secundaria 
en la Institución 
Educativa “San 
Francisco de Asís” de 
Andarapa 2013 – 
2015. 

 Verificar la efectividad 
de la práctica 
pedagógica 
innovadora en el 
fortalecimiento de 
estrategias de 
comprensión lectora 
en estudiantes del 
segundo grado “A” de 
Educación Secundaria 
en la Institución 
Educativa “San 
Francisco de Asís” de 
Andarapa 2013 – 
2015. 

Sesión 5 
“Reconociendo los tipos 
de preguntas en los tres 
niveles de comprensión 

lectora” 

Selecciona el modo o el tipo de 
lectura de acuerdo al tipo de texto 
y a su propósito lector. Utiliza la 
estrategia del Antes, durante y 
después de la lectura. Localiza 
información relevante en textos 
literarios y no literarios con 
estructura compleja, vocabulario 
variado y especializado. Reconoce 
la estructura externa y las 
características de un texto literario 
y no literario. Explica la intención 
del autor en el uso de los recursos 
textuales a partir de su 
conocimiento y experiencia. 

 Imágenes. 
 Cinta  

masking 
 Ficha de 

lectura 
 Separatas 
 

   N  

Sesión 6 
“Leo y comprendo un 

texto narrativo” 

Selecciona el modo o el tipo de 
lectura de acuerdo al tipo de texto 
y a su propósito lector, utiliza la 
estrategia del Antes, durante y 
después de la lectura, localiza 
información relevante en textos 
literarios y no literarios con 
estructura compleja, vocabulario 
variado y especializado, Parafrasea 
el contenido de un texto literario y 
no literario, resume el contenido 
de un texto narrativo. 

 Imágenes. 
 Cinta  

masking 
 Ficha de 

lectura 
 Separatas 

    D 
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Plan de acción específica 
 

HIPÓTESIS DE  
ACCIÓN GENERAL 

CAMPO DE 
ACCIÓN 

HIPÓTESIS  
ESPECÍFICAS 

ACCIONES 
ESPECÍFICAS 

ACTIVIDADES 

  
  
  
  
 La aplicación de 

estrategias apropiada 
contribuye a mejorar 
la comprensión 
lectora en 
estudiantes del 
segundo grado “A” de 
la Institución 
Educativa “San 
Francisco Asís” de 
Andarapa. 

 

Planificación 

1. Hipótesis específica 1: 
La revisión de mi 
práctica pedagógica 
para identificar los 
factores que están 
influyendo en el proceso 
de comprensión de 
lectura. 

Revisión de mi práctica 
pedagógica para 
identificar los factores 
que están influyendo en 
el proceso de 
comprensión de lectura 
 

1. Planificación y diseño de unidades 
didácticas, sesiones, proyectos de 
aprendizajes y la estrategias de 
comprensión de lectura 
-Diseño de sesiones de aprendizaje que 
incluyan estrategias de comprensión de 
lectura. 

 
Recursos y 
materiales 

 
2. Hipótesis específica 2: 

La identificación de las 
teorías apropiadas que 
sustentan mi práctica 
pedagógica.  

 
Identificación  de  las 
teorías apropiadas que 
sustentan mi práctica 
pedagógica 

2.   Implementación  con materiales y 
recursos  en la comprensión de lectura 
- Implementar las sesiones de 
aprendizaje con recursos didácticos y 
audiovisuales que faciliten la 
comprensión de lectura. 

 

Estrategias 
metodológicas 

3. Hipótesis específica 3: 
La evaluación  
permanente de   mí 
practica pedagógica 
permite  verificar la 
efectividad de la 
propuesta 

Evaluar 
permanentemente de   
mí práctica pedagógica 
permite verificar la 
efectividad de la 
propuesta. 

3.  Utilización de las estrategias de lluvia 
de ideas en las sesiones de aprendizaje. 
-Aplicación de actividades individuales y 
grupales que fomente las estrategias de 
comprensión de lectura. 
-Registro en el diario de campo y las 
sesiones de aprendizaje. 
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  Diseño de la implementación del Plan de Acción en el marco de la práctica 
pedagógica alternativa. 

 
Objetivo 
general 

Objetivo 
específico 

Actividades 
específicas 

Unidad/ 
sesión 

Indicador  Instrumento  Recursos  Cronograma  
A S O N D 

Implementar y 
aplicar 
estrategias 
que me 
permitan 
mejorar la 
comprensión 
lectora, en 
estudiantes del 
segundo grado 
“A” de 
Educación 
Secundaria en 
la Institución 
Educativa “San 
Francisco de 
Asís” de 
Andarapa 
2013 – 2015. 
 
 

- Revisar mi 
práctica 
pedagógica 
para identificar 
las fortalezas 
y debilidades 
que están 
incidiendo en 
el desarrollo 
de estrategias 
de 
comprensión 
lectora en 
estudiantes 
del segundo 
grado “A” de 
Educación 
Secundaria en 
la Institución 
Educativa 
“San 
Francisco de 
Asís” de 
Andarapa. 
2013 – 2015. 

- Reconocer las 
teorías 
implícitas que 
están siendo 
utilizadas en 
mi práctica 
pedagógica 
actual y están 
incidiendo en 
el desarrollo 
de estrategias 
de 
comprensión 
lectora en 
estudiantes 
del segundo 
grado “A” de 
Educación 
Secundaria en 
la Institución 
Educativa 
“San 
Francisco de 
Asís” de 
Andarapa 
2013 – 2015. 

- Aplicar 
diferentes 
estrategias 
para mejorar 
la 
comprensión 
lectora en 
estudiantes 
del segundo 
grado “A” de 
Educación 
Secundaria en 
la Institución 
Educativa 
“San 
Francisco de 
Asís” de 

-Elaboración del 
proyecto de 
aprendizaje 
incluyendo 
estrategias 
pedagógicas 
para fomentar la 
comprensión 
lectora.  

Proyecto de 
aprendizaje: 
“Fortalecem
os nuestra 
comprensión 
lectora 
usando 
estrategias 
pedagógicas 
de 
comprensión 
lectora.  

Elabora el 
Proyecto y las 
sesiones de 
aprendizaje 
tomando en 
cuenta las 
estrategias 
pedagógicas 
para fomentar 
la 
comprensión 
lectora. 

Lista de cotejo - Rutas de 
aprendizaje 
 

- Proyecto de 
aprendizaje   
 

 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
X 

   

-Diseño de 
sesiones de 
aprendizaje que 
incluyan 
procesos 
pedagógicos, y 
estrategias 
pedagógicas 
para mejorar la 
comprensión 
lectora. 

Sesión 1 
“La gran 

importancia 
de la 

lectura” 
 

Practica 
modos y 
normas de 
convivencia 
que permiten 
la 
comunicación 
oral, ordena 
sus ideas en 
torno a un 
tema 
específico y 
especializado 
a partir de sus 
saberes 
previos. 

Ficha de 
lectura. 

- Imágenes. 
- Cinta  

masking 
- Ficha de 

lectura 
- Separatas  

 

  
 
 
 
 
 
X 

   

-Propicia la 
lectura 
ejercitándose y 
desarrollando 
las preguntas 
propuestas en 
los tres niveles 
de comprensión 
lectora. 
 Sesión 2 

“Los niveles 
de 

comprensión 
Lectora” 

 

Localiza 
información 
relevante en 
un texto 
expositivo con 
estructura 
compleja, 
vocabulario 
variado y 
especializado, 
opina sobre el 
tema, las 
ideas y 
conclusiones 
del texto que 
lee, ordena 
sus ideas en 
torno a un 
tema 
específico y 
especializado 
a partir de sus 
saberes 
previos 

Ficha de 
lectura 
Lista de cotejo 

- Video 
Plumones   

- Papelote 
- Cinta 

Masking 
- Ficha de 

lectura 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

  

-Selección de 
materiales, 
recursos 
didácticos y 
estrategias 
pedagógicas 
para mejorar la 
comprensión 
lectora. 
 

Sesión 3 
“Identificand
o el tema y 

la idea 
principal en 
los textos 
que leo” 

 

Deduce el 
tema y la idea 
principal del 
texto 
expositivo 
destacándola 
mediante el 
subrayado. 

Ficha de 
lectura 
Lista de cotejo 

- Plumones   
- Papelote 
- Cinta 

Masking 
- Ficha de 

lectura 
 

   
 
X 

  

Sesión 4 
“Aprendiend

o las 
estrategias 
de Antes, 

Formula 
hipótesis 
sobre el 
contenido 
partir de los 

Ficha de 
lectura 
Lista de cotejo 
Batería de 
ejercicios. 

- Cinta 
Masking 

- Ficha de 
lectura 
 

    
 
 
X 
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Andarapa 
2013 – 2015. 

- Verificar la 
efectividad de 
la práctica 
pedagógica 
innovadora en 
el 
fortalecimient
o de 
estrategias de 
comprensión 
lectora en 
estudiantes 
del segundo 
grado “A” de 
Educación 
Secundaria en 
la Institución 
Educativa 
“San 
Francisco de 
Asís” de 
Andarapa 
2013 – 2015. 

Durante y 
después de 
la lectura” 

 

indicios y el 
glosario que 
le ofrece el 
texto. 

-Implementación 
en las sesiones 
de aprendizajes 
con los recursos 
didácticos y 
materiales 
pertinentes; así 
como respetar 
los procesos 
pedagógicos los 
cuales 
posibiliten 
aplicar 
adecuadamente 
las estrategias 
pedagógicas 
para mejorar la 
comprensión 
lectora.  

Sesión 5 
“Reconocien
do los tipos 

de 
preguntas 
en los tres 
niveles de 

comprensión 
lectora” 

 

Selecciona el 
modo o el tipo 
de lectura de 
acuerdo al 
tipo de texto y 
a su propósito 
lector. Utiliza 
la estrategia 
del Antes, 
durante y 
después de la 
lectura. 
Localiza 
información 
relevante en 
textos 
literarios y no 
literarios con 
estructura 
compleja, 
vocabulario 
variado y 
especializado. 
Reconoce la 
estructura 
externa y las 
característica
s de un texto 
literario y no 
literario. 
Explica la 
intención del 
autor en el 
uso de los 
recursos 
textuales a 
partir de su 
conocimiento 
y experiencia. 

Ficha de 
lectura 
Lista de cotejo 
Batería de 
ejercicios. 

- Plumones   
- Papelote 
- Cinta 

Masking 
- Ficha de 

lectura 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 

Sesión 6 
“Leo y 

comprendo 
un texto 

narrativo” 
 

Selecciona el 
modo o el tipo 
de lectura de 
acuerdo al 
tipo de texto y 
a su propósito 
lector, utiliza 
la estrategia 
del Antes, 
durante y 
después de la 
lectura, 
localiza 
información 
relevante en 
textos 
literarios y no 
literarios con 
estructura 
compleja, 
vocabulario 
variado y 
especializado, 
Parafrasea el 
contenido de 
un texto 
literario y no 
literario, 
resume el 
contenido de 
un texto 
narrativo. 

Ficha de 
lectura 
Lista de cotejo 
Batería de 
ejercicios 

- Plumones   
- Papelote 
- Cinta 

Masking 
- Ficha de 

lectura 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
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CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA   

 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

Para implementar mi propuesta pedagógica denominada “ESTRATEGIAS PARA 

MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA EN ESTUDIANTES DEL SEGUNDO 

GRADO “A” DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SAN 

FRANCISCO DE ASÍS” DE ANDARAPA 2013-2015., elaboré mi plan de acción en la 

cual se detalló la hipótesis de acción general, campo de acción, hipótesis, acciones 

específicas y las actividades descritas sobre la ruta que va a seguir mi trabajo de 

investigación. Una de las acciones importantes fue el diseño de las sesiones de 

aprendizaje en un total de 06 sesiones y un proyecto de aprendizaje, el formato que se 

consideró para las sesiones de aprendizaje, evidencia la capacidad, indicador y el 

instrumento de evaluación, tomando en cuenta las estrategias de comprensión lectora; 

del mismo modo se promovió una adecuada planificación de mi sesión interventora, 

poniendo énfasis en las estrategias de comprensión lectora.  

Sesión 1: “La gran importancia de la lectura” cuyas capacidades e indicadores 

son: 

Competencia: Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en 

variadas situaciones comunicativas según su propósito de lectura, mediante procesos 

de interpretación y reflexión. Teniendo como Capacidades: Identifica información en 

diversos tipos de texto según el propósito, organiza la información de diversos tipos de 
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textos, reflexiona sobre la forma, contenido y el contexto del texto. Los Indicadores 

son: Localiza información relevante en un texto expositivo con estructura compleja, 

vocabulario variado y especializado, construye un mapa conceptual sobre un texto 

expositivo, opina sobre el tema, las ideas y conclusiones del texto que lee. 

Competencia: Comprende críticamente diversos tipos de textos orales en 

variadas situaciones comunicativas, poniendo en juego procesos de escucha activa, 

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. Capacidades: escucha activamente diversos tipos de textos orales en 

distintas situaciones de comunicación, expresa ideas, emociones y experiencias con 

claridad empleando las convenciones del lenguaje oral en cada contexto. Indicadores: 

Práctica modos y normas de convivencia que permiten la comunicación oral, ordena 

sus ideas en torno a un tema específico y especializado a partir de sus saberes 

previos. 

Al inicio, luego de un cordial saludo a los estudiantes. Se les muestra una 

imagen para que ellos lo puedan observar muy detenidamente, la imagen contiene a 

estudiantes leyendo en conjunto. A partir de ello se formula interrogantes como: ¿Qué 

actividad están realizando los estudiantes?, ¿Qué entendemos por lectura?, ¿Qué 

entendemos por comprensión lectora? Los estudiantes responden a partir de sus 

conocimientos previos. Se genera el conflicto cognitivo en los estudiantes a partir de 

las siguientes preguntas: ¿Será importante leer? ¿Existirán estrategias para 

comprender de mejor manera los textos que leemos? 

Seguidamente se les pide a los estudiantes que realicen una lectura silenciosa 

de la separata que se les entrega de manera individual titulada “Importancia de la 

comprensión lectora”. Para ello el docente les guiará, utilizando para ello estrategias 

del Ante, durante y después de la lectura. El producto de la presente actividad se 

concretizará en la elaboración de un mapa conceptual sobre el tema leído, para luego 

realizar una reflexión sobre lo que han aprendido y la gran importancia de leer y 

comprender lo que se lee. Luego se les propone una serie de actividades como 

identificar el título, la idea principal, y las secundarias, que serán desarrollados por los 

estudiantes. 
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Se deja como trabajo actividades relacionados al tema desarrollado, un texto del 

módulo de comprensión lectora, en donde podrán identificar el tema, el título, las ideas 

principales de cada párrafo. 

Consecutivamente hacemos una reflexión sobre la importancia de identificar el 

tema, la idea principal y las ideas secundarias para comprender mejor un texto. 

Las reflexiones que puedo extraer de esta sesión a partir de las categorías: 

Comprensión de textos es la siguiente: 

Sin duda alguna la gran mayoría de los estudiantes de la sección focalizada 

tienen dificultades para mantener la atención durante las explicaciones ya sea por 

cansancio, hambre, etc. Pero por ser la lectura un tema transversal a todas las áreas, 

los estudiantes fueron comprendiendo paulatinamente el tema. Sin embargo, algunos 

alumnos tienen problemas de decodificación durante la lectura y ello quiere decir que 

desconozco los estilos de aprendizajes de mis alumnos.  Quizás por ello Isabel Solé 

recomienda en relación a la comprensión de lectura que cuando haya errores en la 

lectura. Este primero debe ser silenciosa y luego verbalizada para una mayor 

comprensión. En cuanto a la evaluación he preparado una lista de cotejo. 

Tengo que planificar estrategias y dinámicas para lograr que la mayoría de mis 

estudiantes estén motivados, predispuestos para aprender. También agregar a ello 

estrategias de decodificación durante la lectura puesto que dos estudiantes aún tienen 

dificultades en esto.  

Sesión 2: “Los niveles de comprensión Lectora” Cuyas capacidades son: Toma 

decisiones estratégicas según su propósito de lectura, identifica información en 

diversos tipos de textos según el propósito, reorganiza la información de diversos tipos 

de textos, infiere el significado del texto, reflexiona sobre la forma, contenido y 

contexto del texto indicadores son: Localiza información relevante en un texto 

expositivo con estructura compleja, vocabulario variado y especializado, opina sobre el 

tema, las ideas y conclusiones del texto que lee, ordena sus ideas en torno a un tema 

específico y especializado a partir de sus saberes previos. 

Al inicio se utiliza un video motivador titulado “El book”. Luego de observar 

atentamente el video se formula interrogantes a los estudiantes como: ¿Será 

importante leer?, ¿Cómo podemos comprobar lo que hemos comprendido?, ¿Conoces 

los niveles de comprensión lectora?, ¿Cuáles son? Utilizando la técnica lluvia de ideas 

se recoge los saberes previos de los estudiantes. Para luego formar grupos de trabajo 



 
 

65 
 

de manera indistinta, se propone la estrategia de la lectura compartida, en la que 

parafrasean, se realiza aclaraciones, para luego socializar las ideas. El docente 

presenta la nueva información utilizando para ello un mapa conceptual, propiciando en 

los estudiantes el aprendizaje significativo. Se les presenta diversos tipos de textos a 

cada grupo de trabajo proponiendo actividades en donde se visualiza preguntas en los 

tres niveles de comprensión de lectura, trabajo que luego será socializado por cada 

grupo de trabajo, las dudas que se generen serán aclaradas por el docente. 

Finalmente, se realizará una reflexión sobre lo que hemos aprendido mediante las 

siguientes preguntas: ¿Será importante conocer los niveles de comprensión para 

responder preguntas propuestas?, ¿Por qué? Finalmente se le dejará como tarea que 

trabajen las lecturas propuestas del módulo de comprensión lectora 2 del MINEDU. 

La evaluación de esta sesión será mediante una lista de cotejo. 

Las reflexiones e intervenciones que puedo extraer de esta sesión a partir de las 

categorías: Comprensión de textos y evaluación es la siguiente: 

Se nota en los estudiantes esa predisposición para aprender más sobre la 

comprensión lectora, y entienden la gran importancia de comprender en su totalidad 

los diversos tipos de textos que leen. Se pone mayor énfasis en utilizar inferencias, 

pero aún se nota que tienen dificultades en la comprensión de textos lo que se 

evidencia cuando algunos estudiantes no llegan todavía a deducir los temas, así como 

las ideas principales. En cuanto a la evaluación se propicia la utilización de una lista de 

cotejo. Es indispensable afianzar a un más las estrategias antes, durante y después de 

la lectura, mediante la lectura compartida, y de ese modo mejoren su proceso de 

aprendizaje, en cuanto a las dificultades que tienen para deducir el tema de un texto 

creo que esto irá mejorando conforme avancemos las demás sesiones enfocados en 

superar esta dificultad. 

Sesión 3: “Identificando el tema y la idea principal en los textos que leo”, las 

capacidades son: Toma decisiones estratégicas según su propósito de lectura, 

identifica información en diversos tipos de textos según el propósito, reorganiza la 

información de diversos tipos de textos, infiere el significado del texto, reflexiona sobre 

la forma, contenido y contexto del texto. Los indicadores son: Deduce el tema y la idea 

principal del texto expositivo destacándola mediante el subrayado. 
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Secuencia didáctica: 

Se indica a los estudiantes que utilicen sus módulos de comprensión de lectora 

para el 2do grado en la página 9 en donde encontraran un texto que lleva por título “El 

cóndor andino”. A partir de la imagen que observan se formula las siguientes 

interrogantes con la finalidad de recabar sus saberes previos ¿De qué trata el texto? 

¿El presente texto nos hablará del cóndor andino? ¿Cuál será su habitad? ¿De qué se 

alimentan?, para luego centrarse en el tema mediante las siguientes interrogantes: 

¿Cuál es la idea que engloba el contenido del texto? ¿Con qué nombre se le conoce?  

¿Cuál es la estructura de la idea principal? Se genera el conflicto cognitivo con 

preguntas: ¿Cuál es la estructura interna de un texto? ¿Cómo se identifica la idea 

principal? ¿Qué diferencia podemos encontrar entre tema e idea principal?, para luego 

escribir el título de la sesión de aprendizaje a desarrollar.  Luego se le presenta la 

información de utilizando para ello esquemas trabajados en papelotes en donde se 

visualiza estrategias de comprensión lectora a través de formas para identificar el 

tema, las ideas principales y secundarias. Luego Revisar el texto del MED 

Comunicación 2. Una vez adquirida la información, en grupo de dos comentan cómo 

aplicaron las técnicas en la compresión textos presentados. Para afianzar aún más lo 

aprendido se entrega una separata que con la ayuda del docente y los estudiantes 

realizan una lectura global y en una segunda lectura se subrayan las ideas principales 

de cada párrafo. Se entrega una ficha de lectura con textos breves en el que se 

subrayan las ideas principales con la participación activa de los estudiantes. 

Finalmente: 

- Se evalúan la participación en clase, se monitorea el desarrollo de las fichas de 

trabajo y se resuelven las dudas.  

- Reflexionan de su proceso de aprendizaje: ¿Qué aprendí hoy?, ¿Qué sabía 

antes?, ¿Qué sé ahora?, ¿Cómo lo he aprendido? ¿Al iniciar la lectura, subrayar las 

ideas principales?  ¿Me resultó fácil parafrasear el texto?  ¿Me resultó fácil 

comprender el texto? ¿Por qué es importante identificar la idea principal? 

- Se entrega una batería de ejercicios sobre el tema para que lo desarrollen. 

Las reflexiones e intervenciones que puedo extraer de esta sesión a partir de las 

categorías: Se entregó una separata del tema y con una lectura global del texto 

obtuvieron una información general y en una segunda lectura subrayaron las ideas 

principales existentes en el texto, se resolvió las dudas en su momento oportuno. De 

esta manera se logró que los estudiantes asimilaran el tema tratado. Los estudiantes 
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desarrollaron fichas de lectura con textos breves a nivel individual y   socializaron en 

pareja para consensuar las ideas respondiendo interrogantes del texto sobre tema, 

idea principal y el título del texto, y con la participación de los estudiantes elaboramos 

resúmenes coherentes a partir de las ideas principales y la paráfrasis realizadas. Debo 

seguir manteniendo en mis estudiantes la motivación por el aprendizaje de las 

estrategias de comprensión lectora. La motivación por aprender es importante para 

lograr buenos resultados de enseñanza aprendizaje. En mi práctica pedagógica aún se 

observa comportamientos conductistas, que paulatinamente se convertirán en un 

quehacer constructivista, permitiendo que los estudiantes sean los protagonistas de 

sus aprendizajes.  

Sesión 4: “Aprendiendo las estrategias de Antes, Durante y Después de la 

lectura”, cuyas capacidades son: Toma decisiones estratégicas según su propósito de 

lectura, identifica información en diversos tipos de textos según el propósito, 

reorganiza la información de diversos tipos de textos, infiere el significado del texto, 

reflexiona sobre la forma, contenido y contexto del texto. Teniendo como indicadores: 

Formula hipótesis sobre el contenido partir de los indicios y el glosario que le ofrece el 

texto. 

El docente inicia la sesión de aprendizaje brindando un cordial saludo a todos los 

estudiantes, seguidamente se presenta un texto que lleva por título “La marinera, una 

danza nacional” la cual se comparte con los haciendo uso para esta actividad de la 

estrategia de antes, durante y después de la lectura, sin que los estudiantes lo sepan, 

se formulan interrogantes con respecto a la actividad: ¿Qué estrategias o técnicas 

empleamos para leer comprensivamente? ¿Qué hicimos antes, durante y despues de 

la lectura del texto? Las repuestas que brindan los estudiantes se escriben a un lado 

de la pizarra. Responden a las preguntas formuladas ¿Qué es el Antes, durante y 

después? ¿En qué consiste? ¿Quién lo plantea?  

Se inicia la sesión pegando un papelote con el tema de las estrategias de antes, 

durante y después de la lectura de Isabel Solé. Se pega en la pizarra una imagen de la 

kiwicha y se interroga: ¿Qué saben acerca de la kiwicha? ¿Qué tipo de texto nos 

puede brindar información acerca del tema de la kiwicha? Luego se presenta el texto: 

“Beneficios de la kiwicha” y se le pregunta: ¿Qué nos quiere decir el título del texto? 

Se observan las interrogantes del cuestionario y subrayan aspectos importantes que le 

permiten tener en claro su propósito lector. Se refuerza su comprensión haciendo una 

lectura oral y concatenada. Seguidamente se monitorea el desarrollo de las fichas y se 

resuelve las dudas. Se intercambian los trabajos entre los grupos y se desarrolla una 
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lectura dirigida de los textos, se plantean preguntas: ¿De qué trata el texto? ¿Qué se 

dice del tema?, de esta manera se contrasta las alternativas marcadas por los grupos 

en donde se promueve la participación activa de los estudiantes. Reflexionan de su 

proceso de aprendizaje: ¿Qué aprendí hoy?, ¿Qué sabía antes?, ¿Qué sé ahora?, ¿Al 

iniciar la lectura, subrayé las ideas principales?, ¿Por qué es importante identificar la 

idea principal?, ¿Por qué es importante emplear las estrategias de antes, durante y 

después de la lectura? ¿Me resulta interesante utilizar la estrategia del Antes, durante 

y después de la lectura? 

Las reflexiones y compromisos extraídos en función a la categoría son: 

Mis estudiantes cada vez noto que tienen predisposición para aprender más 

sobre la comprensión lectora puesto que ya están relativamente conscientes de la 

importancia de esta para su vida y por ello realizan la lectura comprensiva. Pero aún 

se nota que tienen dificultades en la comprensión de textos lo que se evidencia 

cuando la mayoría de los estudiantes no llegan todavía a parafrasear y no debería ser   

tedioso o dificultoso realizarlo. Demuestran haber mejorado en la identificación del 

tema, las ideas principales y en la resolución de cuestionario, los materiales 

elaborados me permitieron lograr aprendizajes significativos. Es muy importante 

esforzarme en trabajar con mayor énfasis el tema de comprensión lectora y solo de 

esa manera podrá ser significativo en los estudiantes. 

Sesión 5: “Reconociendo los tipos de preguntas en los tres niveles de 

comprensión lectora” cuyas capacidades son: Toma estratégicas según su propósito 

de lectura. Identifica información en diversos tipos de textos según el propósito. 

Reorganiza la información de diversos tipos de textos. Infiere el significado del texto. 

Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto. Teniendo como indicadores: 

Selecciona el modo o el tipo de lectura de acuerdo al tipo de texto y a su propósito 

lector. Utiliza la estrategia del Antes, durante y después de la lectura. Localiza 

información relevante en textos literarios y no literarios con estructura compleja, 

vocabulario variado y especializado. Reconoce la estructura externa y las 

características de un texto literario y no literario. Explica la intención del autor en el uso 

de los recursos textuales a partir de su conocimiento y experiencia. 

Secuencia didáctica 

Inicio: Antes de la lectura. 

Para motivar la sesión de aprendizaje, los estudiantes entonan la canción “En el 

mar”. En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más. Con el sol, la 
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luna y las estrellas. En el mar todo es felicidad. Luego se les presenta imágenes 

relacionadas con la canción, seguidamente el docente va indicando y haciendo una 

descripción de los ingredientes como: el pescado, el ají, la sal, la cebolla y por último 

el limón con ayuda de los estudiantes. A partir de ello se formula las siguientes 

interrogantes: ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Dónde los han visto? ¿Lo han probado? 

¿En qué comidas lo han probado? Luego se genera el conflicto cognitivo mediante las 

interrogantes: ¿Qué tipo de texto leeremos hoy? ¿Qué aprenderemos a preparar hoy? 

Para luego anunciar el propósito de la clase. 

 Desarrollo: Durante la lectura. 

 El docente presenta el texto con el siguiente proceso metodológico: 

1. Presenta los nombres y cantidades de los ingredientes. 

2. Presenta la forma de la preparación parte por parte.  

 Va detallando cada parte del texto. 

 Luego se presenta la figura del plato ya servido haciendo su respectiva 

motivación hacia el consumo del pescado.  

 Se relee el texto y los estudiantes lo parafrasean.  

 Se sistematiza a través de un organizador gráfico. 

  Salida: Después de la lectura.   

 Los estudiantes responden a preguntas en forma oral de acuerdo a los 

tres niveles de la comprensión lectora.  

 El docente evalúa los aprendizajes a través de una lista de cotejo. 

 Los estudiantes reflexionan sobre sus aprendizajes a través de una ficha 

de metacognición.  

Sesión 6: “Leo y comprendo un texto narrativo” cuyas capacidades son: Toma 

estratégicas según su propósito de lectura. Identifica información en diversos tipos de 

textos según el propósito. Reorganiza la información de diversos tipos de textos. 

Infiere el significado del texto. Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto. 

Teniendo como indicadores: Selecciona el modo o el tipo de lectura de acuerdo al tipo 
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de texto y a su propósito lector, utiliza la estrategia del Antes, durante y después de la 

lectura, localiza información relevante en textos literarios y no literarios con estructura 

compleja, vocabulario variado y especializado, Parafrasea el contenido de un texto 

literario y no literario, resume el contenido de un texto narrativo. 

Se brinda un saludo cordial a todos los estudiantes. Luego se les pide que 

observen la imagen pegada en la pizarra que es de un “Príncipe”. Se formulan las 

siguientes preguntas a partir de lo observado en clase: ¿quién es este personaje?, 

¿les hace recordar algo?, ¿la historia será igual o diferente al cuento el principito?, 

mediante la técnica lluvia de ideas se procede a recopilar los saberes previos de los 

estudiantes. Se propicia el conflicto cognitivo con la siguiente interrogante ¿Un cuento 

será un texto narrativo, ¿Por qué? El docente escribe en la pizarra todas las ideas 

proporcionadas por los estudiantes. Luego se les entregará una separata que trata 

sobre un cuento “El principito” de A. De Saint Exupéry. Seguidamente mediante una 

lectura compartida, donde el docente actúa como un estudiante más para la 

demostración de un modelo se aplicará la estrategia del Ante, durante y después de la 

lectura. Se formula preguntas a partir de la imagen observada, realizando inferencias 

en base al título y el tema que aborda el cuento, a medida que realizan la lectura van 

subrayando las palabras desconocidas; también se propicia en los estudiantes la 

lectura compartida donde los estudiantes leerán encadenadamente párrafo por 

párrafo. Nos detendremos después de leído un párrafo para que sea parafraseado y a 

la vez poder predecir hechos. Del mismo modo se les pide a los estudiantes que 

relacionen lo que leen con situaciones vividas, construir imágenes mentales, interrogar 

al texto, inferir a partir de lo que dice el texto, anticipar contenidos, usar la información 

del texto para deducir el significado de palabras, expresiones, doble sentido, etc. 

Como también se realizará la verificación de las ideas principales. Luego de ello, los 

estudiantes pasarán a realizar un breve resumen y seguidamente a desarrollar las 

preguntas propuestas sobre la lectura, en los tres niveles de comprensión lectora. 

Finalmente como extensión se deja como tarea una separata el cual contiene 

preguntas en los tres niveles de comprensión lectora sobre el mismo cuento trabajado 

en clase y luego será evaluado mediante un parafraseo. 

Las reflexiones e intervenciones que puedo extraer de esta sesión a partir de las 

categorías: Comprensión lectora y evaluación es la siguiente: En esta sesión y en 

todas las sesiones, los estudiantes están reforzando la estrategia del Antes, durante y 

después de la lectura. Se está aplicando las estrategias sugeridas por Solé. Todo esto 

se está poniendo en práctica en un texto narrativo. 
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5.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategoría    

Para solucionar el problema planteado se ha determinado como categorías las 

estrategias de comprensión lectora y procesos pedagógicos cuyas sub categorías son: 

las estrategias de síntesis de información y momentos de una sesión de aprendizaje. 

a) Análisis de los datos codificados en los diarios reflexivos 

 Diario Reflexivo, es un instrumento que documenta la experiencia vivida a 

través del registro, permitiendo reconocer la importancia de mirar de manera reflexiva 

y crítica las experiencias vivenciadas en las sesiones de aprendizaje y que constituye 

un instrumento de recojo de información in situ y que por ello se elaboran de manera 

permanente durante todo el proceso de la investigación, en la que los hallazgos se 

sistematizan en una matriz de análisis. A continuación presento el análisis de los datos 

codificados que se realizó a partir de la categorización de los diarios reflexivos de las 

sesiones de aprendizaje de la práctica alternativa.  
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Análisis de los datos codificados en los diarios reflexivos 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS 
 

UNIDADES DE ANÁLISIS 
 

INTERPRETACIÓN TEÓRICA CONCLUSIONES 

ESTRATEGIAS   DE 
COMPRENSIÓN 

LECTORA 

ESTRATEGIAS 
DE SÍNTESIS DE 
INFORMACIÓN 

Subrayado 
(D.C.1): 
Se brindó orientaciones de como subrayar 
términos claves del cuestionario que 
permitieron fijar el propósito de lectura. Se 
dio una lectura global del texto en forma oral 
y concatenada resaltando la idea principal 
con una línea simple y las ideas secundarías 
con una línea doble para diferenciarlas y 
estas ideas subrayadas con la orientación 
respectiva se emplearon para elaborar el 
resumen.(D.C.2): 
Se entregó una separata con los conceptos 
tratados y luego de realizar una lectura 
global del texto obtuvieron una información 
general y en una segunda lectura 
subrayaron las ideas principales existentes 
en el texto y elaboraron su respectiva sumilla 
utilizando el parafraseo. Luego se entregó 
una batería de ejercicios y los estudiantes 
participaron en la lectura de estos de 
manera oral, realizando la lectura en voz 
alta, siempre bajo la atenta mirada del 
docente, los estudiantes hicieron una lectura 
global del texto, subrayaron las palabras que 
más se repetían, para de esa manera 
identificar el tema o de qué trataba el texto; 
en una segunda lectura resaltaron mediante 
el subrayado las ideas principales con un 
lápiz bicolor, diferenciando las ideas 
principales de las secundarias, en cada uno 
de los párrafos realizaron de manera breve 
la paráfrasis de la información más relevante 
elaborando el resumen. 
(D.C.2;  D.C.3): 
los estudiantes realizaron la lectura global 
del texto, utilizaron el subrayado de la idea 

Según Solé (2001), la técnica del 
subrayado, consiste en resaltar, por 
medio de un remarcado, conceptos, 
enunciados o párrafos de un texto que 
se consideren importantes. Dicha 
actividad  permite una lectura activa y 
selectiva porque en su ejecución  se 
identifican las ideas principales del 
texto 
 
Elaborar un resumen supone una 
manera muy especial de escribir un 
texto, pues considera las relaciones 
entre lectura y escritura en lo que se 
refiere a la enseñanza de la 
estrategia. Por tanto, la identificación 
del tema y las ideas fundamentales 
contenidas en un texto le dan una 
base importante para resumirlo, tal 
como lo afirma Solé, (2001). 

Las estrategias 
pedagógicas 
utilizadas en las 
sesiones de 
aprendizaje 
permitieron mejorar 
significativamente el 
nivel de comprensión 
lectora de los 
estudiantes 
focalizados 
 
Las estrategias de 
síntesis de 
información aplicadas 
en el grupo focalizado 
permitieron que los 
estudiantes logren 
entender de mejor 
manera los textos 
que lee, en ese 
entender se pudo 
visualizar los avances 
y dificultades que 
tuvieron, para a partir 
de los errores 
cometidos puedan 
mejorar 
significativamente. 
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principal y las ideas secundarias contenidas 
en cada párrafo (D.C.3) Al ir desplazándome 
por los grupos de trabajo me percaté que los 
estudiantes no habían realizado las 
paráfrasis al margen en las fichas de lectura; 
pero sí habían subrayado 
 (D.C.4; D.C.5):  
realizaron  una lectura global del texto y en 
la segunda lectura subrayaron la idea 
principal y las ideas secundarias, algunos de 
los estudiantes me pedían que me acerque a 
su sitio y me preguntaban si estaba bien lo 
que estaban haciendo, en ese instante  
observé que en los márgenes derechos e 
izquierdos habían realizado la paráfrasis 
párrafo por párrafo en forma autónoma 

 
 
 
 
 
 
 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

 
 
 
 
 
 
 

INICIO, PROCESO, 
SALIDA. 

 

(D.C.1,2,2,4,5)   
Se respetó en todo momento los procesos 
pedagógicos inmersos en toda sesión de 
aprendizaje para que de esa manera se 
logre aprendizajes significativos en los 
estudiantes. 

Piaget, menciona, el estudiante puede 
tener la capacidad de adaptarse a su 
medio ambiente y esto le permite 
desarrollar su organización, 
adaptación y equilibrio para el 
aprendizaje significativo en el aula. 
Para Ausubel, aprender es sinónimo 
de comprender e implica una visión 
del aprendizaje basada en los 
procesos internos del alumno y no 
solo en sus respuestas externas. Con 
la intención de promover la 
asimilación de los saberes, el docente 
utiliza organizadores previos que 
favorezcan la creación de relaciones 
adecuadas entre los conocimientos 
previos y los nuevos. 

Se respetó los 
procesos 
pedagógicos 
presentes en toda 
sesión de aprendizaje 
significativo, 
promoviendo de esta 
manera la reflexión 
sobre la gran 
importancia de la 
lectura, a fin de 
generar conciencia 
en los estudiantes 
sobre el proceso de 
comprensión.    
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b) Análisis de los datos recogidos del instrumento aplicado a los estudiantes 

 En el presente cuadro se muestra el análisis estadístico de la prueba diagnóstica que se realizó a los estudiantes del 2do 

grado sección “A” en la lectora. En esta evaluación se consideró dos categorías: Estrategias de comprensión lectora y 

procesos pedagógicos. 

Percepciones de los estudiantes sobre el desempeño docente 

El instrumento para recoger la percepción del estudiante fue un cuestionario. Este instrumento constaba de 20 ítems y tiene 

por finalidad recoger las impresiones de los estudiantes acerca de mi práctica pedagógica alternativa. 

Tabla 2. Análisis de las percepciones de los estudiantes sobre el desempeño docente 

Interpretación de los indicadores de la encuesta aplicada a los estudiantes 

 
CATEGORIAS 

 

 
SUBCATEGORIAS

 

 
INDICADORES 

 

 
INTERPRETACIÓN 

 
CONCLUSIÓNES 

 
 
 
 

ESTRATEGIAS 
DE 

COMPRENSIÓN 
LECTORA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ESTRATEGIAS 
DE SÍNTESIS DE 
INFORMACIÓN 

 
 

 
 

Utiliza el subrayado 
y toma de apuntes 
para resaltar 
información 
relevante de 
acuerdo con el 
texto y su propósito 
lector. 

El 80% de los estudiantes del 2do 
grado sección “A” de la Institución 
Educativa “San Francisco de Asís”, 
opina que el profesor siempre 
utiliza durante la lectura la 
estrategia del subrayado y resumen 
para identificar el tema, la idea 
principal e ideas secundarias en la 
comprensión lectora, a lo que un 
porcentaje mínimo de estudiantes 
opina que se trabajan muy poco 
estas estrategias. 

Los resultados obtenidos muestran que la 
gran mayoría de discentes reconocen que 
siempre se promueve la identificación de la 
idea principal mediante la utilización del 
subrayado y resumen durante la lectura de 
textos, y en especial los del módulo de 
comprensión lectora de 2do grado. En ese 
entender resulta útil para los estudiantes 
elaborar resúmenes después de haber 
leído. Pero un porcentaje mínimo de 
estudiantes afirma que se trabaja estos 
temas de manera aislada, lo cual implica 
que se debe poner mayor énfasis en 
reforzar dichas estrategias.  
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 Utiliza el resumen 
de   acuerdo con el 
texto y su propósito 
lector. 

El 85% de los estudiantes del 2do 
grado sección “A” de la Institución 
Educativa “San Francisco de Asís”, 
opinó que el docente siempre 
utiliza después de la lectura la 
estrategia de resumen y propone la 
resolución de interrogantes en la 
comprensión lectora para verificar 
su comprensión, un grupo 
minoritario opinó que a veces se 
realiza esta estrategia de una 
población de 24 estudiantes. 

Los buenos resultados obtenidos 
evidencian que un gran porcentaje de 
estudiantes asimilan de manera 
significativa la estrategia del resumen, lo 
cual se evidencia en las diferentes 
prácticas trabajadas en clase; Por otro lado 
mencionar que un porcentaje mínimo de 
estudiantes no promueven la utilización de 
esta estrategia, por lo que como docente 
responsable estoy en la obligación de 
afianzar aún más este tema para de esa 
manera lograr aprendizaje significativos en 
los estudiantes.   

 
 
 
 
 
 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 
 
 
 

 
 

 
 
 

Inicio 
Proceso 
Salida 

 
 
 
Utiliza instrumentos 
de evaluación en el 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje de la 
comprensión 
lectora.  
 

El 95% de los estudiantes del 2do 
grado sección “A” de la Institución 
Educativa “San Francisco de Asís”, 
opinó que el profesor siempre 
respeta los procesos pedagógicos 
inmersos en las sesiones de 
aprendizaje, del mismo modo 
indican que el aspecto de 
evaluación estuvo dado en base a 
pruebas, prácticas calificadas, 
exposiciones, participaciones, 
fichas de autoevaluación individual 
y grupal, etc. Demostrando el uso 
de las estrategias pedagógicas de 
comprensión lectora, un grupo 
minoritario opinó que a veces se 
utiliza estas evaluaciones de una 
población de 24 estudiantes.  

Los resultados obtenidos evidencian que la 
gran mayoría de estudiantes reconocen 
que siempre se promueve la utilización de 
estrategias pedagógicas pertinentes en las 
sesiones de aprendizaje al abordar el tema 
de comprensión lectora; por otro lado, 
existe un grupo minoritario que no 
reconoce la aplicación de estas estrategias 
durante el proceso de enseñanza 
aprendizaje y que la evaluación no es la 
más adecuada, lo cual implica que se debe 
de reforzar aún más el tema. 
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c) Análisis de los datos recogidos a partir del proceso de acompañamiento  

  El Acompañamiento Pedagógico  es  un recurso para el fortalecimiento 

profesional de los docentes y que está basado en el intercambio de experiencias 

entre el acompañante y el acompañado, sin distinción de niveles de superioridad y 

jerarquía este proceso de intercambio profesional se produce a través del diálogo y 

a partir de la observación y evaluación del trabajo en el aula el cual, implica poseer 

la capacidad para compartir y la disposición para establecer compromisos que nos 

ayuden a crecer juntos, esto  incluye algunas consultas a los estudiantes. Así 

desde, los resultados de observación mediante la Guía de Observación y 

Desempeño del docente (GDD) y registrada mediante el cuaderno de campo del 

profesor Acompañante (C.C.) es que se presenta la Matriz de organización e 

interpretación de hallazgos observados en las sesiones de visitas y asesorías 

programadas, la cual tiene por finalidad ser un insumo para el proceso de 

triangulación. 
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CATEGORÍA HALLAZGOS INTERPRETACIÓN TEÓRICA CONCLUSIONES 
 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS 

DE COMPRENSIÓN 

LECTORA 

 

 

 

 

 ESTRATEGIAS DE 
SÍNTESIS DE 
INFORMACION  
 
(C.C.2; C.C.4; C.C.5) el 
docente trabajó el módulo 
de comprensión de lectora 
así como en sus fichas de 
trabajo el uso de la técnica 
del subrayado donde los 
estudiantes identificaban 
ideas principales párrafo 
por párrafo hechos, datos, 
personajes utilizando para 
tal fin el lápiz bicolor.  
(C.C.1; C.C.3; C.C.5) 
Construye los resúmenes 
utilizando las ideas 
subrayadas, el parafraseo 
realizados en los textos 
leídos. Lee y comprende 
aplicando para este 
proceso las estrategias del 
antes, durante y después 
de la lectura. 
 
 
 

El docente aplicó las técnicas 
de lectura, con las cuales 
busca dirigir su atención 
sobre lo fundamental del 
texto y discrimina la 
información irrelevante. 
Durante la lectura, el lector 
va construyendo y 
reconstruyendo el significado 
en su cerebro mediante la 
acomodación continua de la 
información” (Cortez y 
García, 2010). “…la 
conveniencia de dominar 
varias técnicas sirve para 
evitar el riesgo de la 
monotonía en el trabajo del 
aula, que puede generarse al 
utilizar siempre la misma 
técnica por muy valiosa que 
se considere” (Ontoria, 
Gómez y Rubio, 2005). 
Resulta importante la 
aplicación de estas técnicas 
pues permite que el 
estudiante identifique 
información fundamental del 
texto, además opera con la 
información y realiza sus 
propias marcas que le 
permite ir recogiendo 
información y contrastar sus 
hipótesis presentadas desde 
un inicio. 
 

Las estrategias pedagógicas 
utilizadas fueron la lectura 
compartida, la cual permitió 
que los estudiantes tengan un 
modelo de desarrollo de 
comprensión lectora, en donde 
el docente cumple un papel 
esencial al orientar y enseñar 
a sus alumnos la dinámica del 
trabajo. Del mismo modo se 
puso énfasis en el uso de 
técnicas de lectura como el 
subrayado, resúmenes y el 
parafraseo brindándoles 
herramientas para que 
comprendan de mejor manera 
el texto que leen y así poder 
discriminar las ideas 
principales de las secundarias 

 

 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

(G.D.D.) Comprueba que 
todos sus estudiantes 
comprendan el propósito 
de la sesión y las 
expectativas del 
desempeño del progreso. 
(C.C. 4,6,8,9,) El docente 
desarrolla 
adecuadamente los 
procesos pedagógicos 
presentes en toda sesión 
de aprendizaje 
significativo, para de esa 
manera poder efectivizar 
de manera eficiente los 
aprendizajes.   

Según David Ausubel: 
“solo se puede decir que 
se dio un nuevo 
aprendizaje, cuando se es 
capaz de aplicar eso que 
se aprendió”. Por lo tanto 
en este momento lo que 
hacen los estudiantes es 
aplicar lo que conoce a 
través de un producto. 
Este producto tiene 
relación con la intención 
pedagógica. 
Generalmente debe ser un 
producto tangible. 
Relacionándolo con los 
procesos pedagógicos. 

Respetando siempre los 
procesos pedagógicos 
presentes en toda sesión 
de aprendizaje y 
desarrollando las 
estrategias pertinentes en 
cada uno de ellos se 
logrará aprendizajes 
significativos relacionados 
a un buen nivel de 
comprensión lectora. 
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Análisis e interpretación de los instrumentos de evaluación. 

Categoría Estrategias pedagógicas de comprensión lectora. 

Sub categoría Estrategia de síntesis de jerarquización de la información. 
Indicadores 1º  sesión 6º sesión 

 
Identifican el 
propósito de la 
lectura. 

Los estudiantes leen por 
leer sin utilizar ninguna 
estrategia para este fin, por 
ende no comprenden lo 
que leen.  
 

Los estudiantes logran aplicar 
estrategias pedagógicas pertinentes 
para mejorar su nivel de comprensión 
lectora, así como estrategias de 
síntesis de información, posibilitando 
en el tema aprendizajes significativos.  

Reconoce las ideas 
principales y 
secundarias en los 
textos que lee. 

En un primer momento los 
estudiantes los estudiantes 
tenían dificultad para poder 
reconocer las ideas 
principales y secundarias 
de los textos que lee. 

Gran porcentaje de estudiantes logran 
identificar claramente las ideas 
principales y secundarias. 

Señala la 
importancia de las 
estrategias de 
comprensión 
lectora. 

La mayoría de los 
estudiantes realizaban una 
lectura mecánica una 
repetición de palabras sin 
poder comprender lo que 
leían.  

Los estudiantes utilizan 
adecuadamente los procesos del: 
antes, durante y después de la lectura, 
activando sus saberes previos, 
confrontándolos y comprendiendo los 
textos que lee. 

Utiliza las 
estrategias de 
síntesis de la 
información.  

Se pudo observar en los 
estudiantes que en un 
inicio no utilizaban 
adecuadamente estrategias 
de síntesis de la 
información.  

 
Los estudiantes demuestran cambios 
fundamentales en la utilización de 
estrategias de síntesis de la 
información. 

 

Al realizar la comparación de la primera y última sesión de aprendizaje realizada se puede 

afirmar que los estudiantes mejoraron de manera significativa el nivel de comprensión 

lectora, gracias a las estrategias pedagógicas utilizadas de manera práctica y funcional. 

La mayoría de los estudiantes reconocieron la gran importancia de la lectura en su vida 

estudiantil. La estrategia de síntesis de la información, así como estrategias del antes 

durante y después de la lectura, permitieron aprender y comprender de mejor manera los 

diferentes tipos de textos leídos por los estudiantes. Respetar los procesos pedagógicos 

en el logro de dicho objetivo fue muy importante ya que dando el respectivo valor a la 

secuencia didáctica de: inicio, proceso y salida, permiten a los estudiantes lograr 

significatividad en sus aprendizajes. En ese entender. El presente instrumento de 

evaluación permitió comprobar la hipótesis de la propuesta, pues se observa cambios 

significativos en el nivel de redacción de comprensión de lectura de los estudiantes.
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5.2.1. Matriz de la triangulación. 

La matriz de triangulación es un instrumento que permite cruzar información del docente investigador, estudiantes y docente 

acompañante, basados en el intercambio de experiencias entre los involucrados en la investigación acción para mejorar la práctica 

pedagógica en el aula.  

Triangulación. 

CATEGORÍA 
 

 

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE DATOS CONCLUSIONES Y 
SUGERENCIAS DE 

MEJORA 
 

DOCENTE INVESTIGADOR ESTUDIANTES DOCENTE ACOMPAÑANTE 

 
 
 
 
 
 

ESTRATEGIAS 
DE 

COMPRENSIÓN 
LECTORA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para fortalecer el tema de la 
comprensión lectora se analizó 
el cuestionario donde se 
subrayó palabras claves de las 
interrogantes, para que durante 
la lectura se vayan resaltando, 
utilizar la información necesaria 
en la resolución de las 
preguntas es un aspecto 
trascendental en la comprensión 
del texto, los cuales motivaron 
la tendencia de los estudiantes 
hacia la lectura participando 
activamente en las sesiones de 
aprendizaje;  
Se propició la lectura 
compartida, se puso énfasis en 
la estrategia del subrayado en la 
cual se acentúa lo más 
importante de un texto, así 
como la toma de apuntes de 
aspectos importantes, con la 

Un porcentaje considerable 
de estudiantes afirman que 
se promueve la 
identificación de la idea 
principal, utilizando para ello 
el subrayado y el resumen, 
en el ejercicio de la 
comprensión lectora. Un 
porcentaje menor de 
estudiantes afirma que no 
se utiliza adecuadamente 
las estrategias antes 
planteadas, lo que conlleva 
a realizar un reforzamiento 
con aquellos alumnos que 
aún no manejan la parte 
teórica y práctica de la 
presente estrategia, esto se 
logra con la práctica 
constante.   
 
 

La estrategia pedagógica 
utilizada fue la lectura 
compartida, lo cual permitió 
que los estudiantes tengan 
un modelo de desarrollo de 
comprensión lectora. El 
docente orientar y enseñar a 
sus estudiantes la dinámica 
del trabajo para la 
comprensión. Del mismo 
modo, se trabajó en el uso 
de técnicas de lectura como: 
subrayado, resumen, toma 
de apuntes y el parafraseo, 
de esta manera brindar 
herramientas pertinentes a 
los estudiantes para que 
entiendan el texto a partir de 
sus componentes 
macroestructurales. En fin la 
suma de todo conlleva a que 
los estudiantes mejoren su 

Es evidente que la 
aplicación de las 
estrategias del 
subrayado, toma de 
apuntes y el resumen 
ayudó 
significativamente en la 
comprensión lectora. 
Teniendo como 
evidencia las fichas de 
observación donde los 
estudiantes han 
desarrollado varias 
capacidades para 
mejorar su comprensión 
lectora; del mismo 
modo las estrategias 
del antes, durante y 
después de la lectura 
afianzaron aún más 
dicho proceso. 
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intención de que el estudiante 
pueda identificar ideas 
principales de las secundarias al 
leer un texto, Por otro lado, 
según la opinión de algunos 
estudiantes la estrategia del 
resumen debe ser reforzada 
para el logro de los 
aprendizajes. De la misma 
manera se enfatizó en el buen 
desarrollo de preguntas a partir 
de los textos que lee en los tres 
niveles de comprensión lectora. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

nivel de comprensión lectora. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

Se motivó permanentemente las 
sesiones de aprendizaje, 
promoviendo y respetando los 
procesos pedagógicos 
inherentes a ellas. 
 

Un gran porcentaje de 
estudiantes reconocen el 
cambio por parte del 
docente en donde se 
respetaron todos los 
procesos pedagógicos 
pertinentes en las sesiones 
de aprendizaje que 
abordaron el tema 
específico de comprensión 
lectora. 

La pertinencia en el uso de 
estrategias pedagógicas 
para promover la 
comprensión lectora en los 
estudiantes se visualizó de 
manera positiva obteniendo 
buenos resultados. 
 

En el desarrollo de las 
sesiones se utilizó la 
escala de apreciación 
que resultó pertinente 
para identificar el nivel 
de desempeño de los 
estudiantes en la 
utilización de 
estrategias de síntesis 
de información y para el 
desarrollo de la 
capacidad de 
comprensión de lectora.  
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CONCLUSIONES  

 

PRIMERA:  Mediante el análisis de los diarios de campo en el proceso de deconstrucción me 

ha permitido el análisis reflexivo y la autocrítica de mi práctica pedagógica e 

identificar mis debilidades como docente. Es así que en base a ello se ha 

formulado el problema de investigación acción relacionado con estrategias para 

mejorar la comprensión lectora. 

SEGUNDA:  La teoría implícita presente en mi práctica pedagógica estaba centrado en el 

enfoque conductista, puesto que mi rol de docente era protagónico y el rol de mis 

estudiantes se limitaba a ser simplemente un receptor de la información. 

TERCERA:  En la reconstrucción de mi práctica pedagógica se propició la utilización de 

estrategias de síntesis de información lo cual permitió mejorar significativamente el 

desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes. 

CUARTA:  La evaluación constante de mi práctica pedagógica reconstruida me ha permitido 

demostrar la efectividad de la aplicación de las estrategias pedagógicas para 

mejorar la comprensión lectora, lo cual se manifiesta en los resultados obtenidos 

en el trabajo de investigación que demuestran que el grupo focalizado luego de la 

aplicación de la propuesta pedagógica alternativa mejoró significativamente su 

nivel de comprensión lectora. Cabe mencionar que la propuesta pedagógica está 

sustentada en la teoría explícita de Isabel Solé y David Ausubel. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

PRIMERA:  La investigación acción a través de un proceso reflexivo y crítico del quehacer 

pedagógico debe promover mejoras pertinentes y oportunas a nuestra labor 

docente que se reflejan en forma positiva en los estudiantes. 

SEGUNDA: El proceso de deconstrucción de la práctica pedagógica debe permitir la 

identificación de las fortalezas y debilidades sobre la práctica educativa para lograr 

mejorar el desarrollo de las habilidades de comprensión lectora de los estudiantes. 

TERCERA:  La teoría que bebemos manejar en nuestra práctica pedagógica debe ser la 

explícita, donde se promueva el enfoque constructivista y el estudiante sea el 

principal protagonista de su proceso de enseñanza aprendizaje. 

CUARTA:  La evaluación es un aspecto importante en relación a ello se debe tomar medidas 

pertinentes que busquen el desarrollo y potencialización de los tres niveles de 

comprensión lectora, aplicando estrategias oportunas y adecuadas, empleando 

textos e instrumentos que busquen el desarrollo y comprensión de los tres niveles 

de comprensión lectora: literal, inferencial y crítico y consignando las medidas y 

procedimientos a desarrollar en el plan lector de la institución educativa. 
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DIARIO DE CAMPO N° 01 

DATOS INFORMATIVOS 

     DOCENTE INVESTIGADOR: ESCOBAR ROJAS, Guido  

 DÍA: lunes 08 de setiembre del 2014. 

  HORA: 08:00 A 9:20  

 GRADO: 2° SECCIÓN: “A”. 

CAPACIDAD A DESARROLLAR: Toma decisiones estratégicas según su propósito de 

lectura.  

DESCRIPCIÓN 

Ingresé al salón de clases a la hora indicada, luego de un cordial saludo y preguntarles cómo 

se encontraban damos por iniciado las actividades significativas previstas para el día de hoy.  

Para motivar la clase analizamos las bambalinas que realizamos esto con temas alusivos a 

la lectura los cuales fueron presentados en el día del “Logro de los aprendizajes” en ellas se 

puede observar a un joven leyendo un libro y un lema “La lectura te da alas” y en la otra 

imagen se puede leer el lema “Sumérgete en el mundo de la lectura”, los estudiantes luego 

de realizar un análisis minucioso de ambas imágenes, se procede a la recopilación de 

saberes previos a través de las siguientes interrogantes: ¿Existirá alguna diferencia entre 

ambas imágenes?, ¿Qué nos tratan de comunicar las imágenes?, ¿Qué ocurre con nuestra 

mente cuando leemos? ¿Es importante leer?, ¿Por qué? A lo que iba anotando las 

respuestas a un lado de la pizarra Para crear el conflicto cognitivo en los estudiantes les 

planteé ¿Qué tipo de texto es? ¿Por qué será importante comprender un texto? ¿Qué es 

leer? ¿Cuáles son los niveles de comprensión de textos? Las respuestas que se dieron 

fueron sobre la importancia de la lectura en nuestras vidas y no la conceptualización de 

lectura y comprensión, las mismas que se escribieron en la pizarra. De esta manera los 

estudiantes pudieron acertar con el tema a desarrollar “La gran importancia de la lectura”. 

Para la construcción de los aprendizajes, se organiza la proyección de video que lleva por 

título “Animación a la lectura”, el cual fue descargado de la página de You Tuve. Mediante la 

técnica lluvia de ideas, los estudiantes participaron de manera ordenada indicando de qué 

trataba el video, y la gran importancia que tenía el tema de la lectura en todos nosotros. 

Seguidamente se entregó una separata con información precisa sobre el tema a trabajar, los 

estudiantes utilizando su lápiz bicolor destacan las ideas principales de las secundarias. En 

ese entender también se les entregó copias de un texto que lleva por título “La importancia 

de fomentar la lectura” a lo cual se les formuló preguntas en los tres niveles de comprensión 

lectora, los estudiantes con las orientaciones del caso participaron activamente respondiendo 

las interrogantes. Enseguida les entregué a los grupos, el texto anterior con su respectiva 

ficha de trabajo y antes de la lectura del texto, y con la orientación subrayaron términos 
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claves del cuestionario que permitieron fijar el propósito de lectura. Se dio una lectura global 

del texto en forma oral y concatenada resaltando la idea principal con una línea simple y las 

ideas secundarías con una línea doble para diferenciarlas y estas ideas subrayadas con la 

orientación respectiva se emplearon para elaborar resúmenes realizando la paráfrasis de 

manera breve (D.C. 1);   en la que se pudo observar que algunos estudiantes tenían 

dificultades para decodificar la lectura, de manera que imposibilita que se dé la comprensión. 

Mientras practicaban la lectura silenciosa observé que la mayoría de los estudiantes estaban 

leyendo vocalizando las palabras, de manera que parecía una lectura oral; ante este hecho 

les di las recomendaciones y observaciones pertinentes, pero pese a ello seguían 

haciéndolo. Luego relacionan lo que sabían anteriormente con lo que habían aprendido. Se 

respetó en todo momento los procesos pedagógicos inmersos en toda sesión de aprendizaje 

para que de esa manera se logre aprendizajes significativos en los estudiantes. (D.C. 1). Y 

antes de finalizar la sesión, los estudiantes reflexionaron de la importancia de la práctica 

cotidiana de la lectura como el alimento que enriquece los conocimientos; En cuanto a la 

reflexión de sus procesos de aprendizajes se realizó mediante interrogantes: ¿Qué aprendí 

hoy?, ¿Qué sabía antes?, ¿Qué sé ahora?, ¿Cómo lo he aprendido? ¿Me resultó fácil 

comprender el texto? ¿Me resultó fácil desarrollar las preguntas en los niveles de 

comprensión lectora: literal, inferencial y crítico? ¿Qué debo mejorar para practicar una 

lectura comprensiva?   

 Reflexión 

Se les proporcionó un texto y antes de su lectura, se procedió a partir de las imágenes y del 

título a formular interrogantes para activar sus conocimientos previos y hacer predicciones, 

los estudiantes participaron activamente respondiendo dichas preguntas. Se entregó un texto 

con la respectiva ficha de trabajo de manera grupal orientándolos en todo momento para que 

realicen un buen trabajo. Se propició la lectura en forma oral y concatenada resaltándose la 

idea principal con una línea simple y las ideas secundarias con una línea doble para 

diferenciarlas estas ideas subrayadas, utilizando para esta actividad el lápiz bicolor. Observé 

que algunos de mis estudiantes tuvieron dificultades para decodificar la lectura, la cual 

imposibilitó que se dé la comprensión del. Por lo que debo incidir en el uso de estrategias y 

métodos de lectura. Se evaluó la ficha de trabajo y se registraron las participaciones 

oportunamente en los instrumentos de evaluación.   

Intervención. 

Mi compromiso en vista de los problemas en la decodificación del texto, es que para la 

siguiente sesión de aprendizaje ejercitaré a mis estudiantes con las estrategias de 

decodificación y algunas técnicas de lectura. De esta manera lograré resultados óptimos en 

la comprensión de textos. También   incidir en la práctica de la lectura silenciosa y 

seleccionar textos de su interés y propiciar la lectura oral y concatenada 
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Leyenda:  

1. CATEGORIA: Estrategia de comprensión lectora.  ------ 

Estrategia de síntesis de información       

2. CATEGORIA: Procesos pedagógicos. Inicio, proceso, salida.  ------ 

 

Teorización. 

Según Pinzas (2007), la decodificación consiste en reconocer o identificar las palabras y sus 

significados, es decir, saber leerla y saber qué quieren decir. Técnicamente, la decodificación da 

paso a un veloz reconocimiento de palabras durante la lectura para que se dé la comprensión del 

texto. 

Este proceso cognitivo es importante para la lectura, ya que si se aprende a relacionar las palabras 

con su significado, esto ayuda al alumno a iniciar la comprensión de lectura, porque muchas veces 

una mala ejecución de la decodificación trae consigo problemas en la lectura (Pinzás, 2007, p. 15) 

La decodificación se automatiza durante los tres primeros años de la Educación Primaria. La 

precocidad o lentitud en el aprendizaje de la decodificación no es ningún sentido un indicador de 

mayor o menor capacidad intelectual. 

 Si en Educación Secundaria existen alumnos que leen con dificultad, silabeando, cortando palabras 

o vacilando, su nivel de decodificación es deficiente y es un problema mayor de decodificación, mas 

no de comprensión. 
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DIARIO DE CAMPON°02 

I.    DATOS INFORMATIVOS 

 DOCENTE INVESTIGADOR: ESCOBAR ROJAS, Guido  

 DÍA: miércoles 10 de setiembre del 2014. 

 HORA: 9:20: 10:40. 

GRADO: 2° SECCIÓN: “A”. 

II. CAPACIDAD A DESARROLLAR: Infiere el significado del texto. 

Descripción. 

Brindándoles un cordial saludo a todos los estudiantes empecé la sesión de aprendizaje, el 

brigadier de la sección me informa que dos estudiantes faltaron esto por motivos de salud, a 

lo que respondí bueno no hay problema, que el brigadier informe sobre los temas que se 

trabajaran en clase. Para que la clase sea dinámica y motivadora pegue en la pizarra un 

texto que lleva por título “Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde”, a partir de lo cual se 

formulan las siguientes interrogantes para rescatar los saberes previos ¿De qué tratará el 

texto? ¿Será importante la compañía de una persona? ¿Se debe respetar y valorar a las 

personas?  ¿Cuál es la idea u oración que engloba el contenido del texto? ¿Con qué nombre 

se le conoce? 

Seguidamente los estudiantes vertieron sus opiniones con respecto a las preguntas 

planteadas, reconociendo de esa manera la idea u oración que engloba el contenido, de esta 

manera se propicia los temas a trabajar en clase mediante las siguientes interrogantes: ¿Los 

textos estarán conformadas por ideas principales y secundarias? ¿Qué es una idea 

principal? ¿Qué estrategias podemos utilizar para su reconocimiento? Las respuestas de los 

estudiantes se plasman en la pizarra; cabe señalar que el texto propuesto se desarrolló 

mediante la lectura concatenada con los estudiantes, leyendo párrafo por párrafo 

preguntándoles por la idea más importante de cada uno de los párrafos; participando los 

estudiantes de manera ordenada. A partir de lo trabajado surge el conflicto cognitivo 

mediante la siguiente interrogante: ¿Cuál es la estructura interna de un texto? ¿Qué es la 

idea principal? ¿Cómo se identifica la idea principal? ¿Qué diferencia podemos encontrar 

entre tema e idea principal? Los estudiantes rápidamente se dieron cuenta y respondieron 

de manera acertada las preguntas planteadas. Acto seguido se plasmó en la pizarra el tema 

de la sesión de aprendizaje, para lo cual con la ayuda de un proyector multimedia se 

presentó la información los estudiantes estuvieron atentos tomando nota de los aspectos 

más importantes. Finalizada la explicación se realizaron interrogantes para verificar la 

asimilación y comprensión del mismo: ¿De qué se está hablando? ¿Qué es una idea 

principal? ¿Qué es el título?  En la que se evidenció la participación activa de los estudiantes 

para responder a las interrogantes planteadas. Seguidamente se entregó una separata con 

los conceptos tratados y luego de realizar una lectura global del texto obtuvieron una 
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información general y en una segunda lectura subrayaron las ideas principales existentes en 

el texto y elaboraron su respectivo resumen. (D.C. 2), mientras ellos desarrollaban lo 

encomendado los vi tan concentrados revisando sus apuntes y otras veces como tratando de 

recordar algunos aspectos. Enseguida les pregunté ¿Qué es un tema? ¿Qué es la idea 

principal y cómo se identifica? ¿Qué es un título?   ¿Por qué se dice que la idea principal es 

la columna vertebral del texto? para verificar la comprensión y utilización de las estrategias 

de subrayado y Toma de apuntes. Mi persona iba absolviendo dudas, para de esa manera 

dejar en claro todo lo trabajado en clase. Luego se entregó una batería de ejercicios y los 

estudiantes participaron en la lectura de estos de manera oral, realizando la lectura en voz 

alta, siempre bajo la atenta mirada del docente, los estudiantes hicieron una lectura global 

del texto, subrayaron las palabras que más se repetían, para de esa manera identificar el 

tema o de qué trataba el texto; en una segunda lectura resaltaron mediante el subrayado las 

ideas principales con Un lápiz bicolor, diferenciando las ideas principales de las secundarias, 

en cada uno de los párrafos realizaron de manera breve la paráfrasis de la información más 

relevante elaborando el resumen.(D.C. 2). Los estudiantes desarrollaron fichas de lectura 

con textos breves a nivel individual. Y luego se socializaron en pareja para consensuar las 

ideas. Para evaluar su nivel de comprensión contestaron las interrogantes del texto sobre 

tema, idea principal y el título del texto, y con la participación de los estudiantes elaboramos   

resúmenes coherentes a partir de las ideas principales y la paráfrasis realizadas. (D.C. 2). Se 

respetó en todo momento los procesos pedagógicos, permitiendo a los estudiantes 

permitiendo a los estudiantes la mejor asimilación de los temas tratados y de esa manera 

poder lograr en ellos un aprendizaje muy significativo. 

Reflexión 

A partir del texto proporcionado por el docente del tema y con una lectura global del texto 

obtuvieron una información general y en una segunda lectura subrayaron las ideas 

principales existentes y elaboraron su respectiva sumilla, e hicieron el parafraseo. Los 

estudiantes demostraron responsabilidad en la actividad que se les encomendó. Se resolvió 

las dudas en el momento oportuno logrando que los estudiantes asimilaran el tema tratado 

en clase. El trabajo de manera grupal promovió aprendizajes significativos. En fin debo 

seguir manteniendo en mis estudiantes la motivación por el aprendizaje de las estrategias de 

comprensión lectora y por ende las de síntesis de información para mejorar su comprensión 

lectora. La motivación por aprender es importante para lograr buenos resultados de 

enseñanza aprendizaje, respetando siempre los procesos pedagógicos y de esa manera 

logar la asimilación, acomodación y significatividad de lo aprendido 

Intervención.  

En vista de que aún continúan patrones conductistas en mi práctica, dedicaré más esfuerzos 

en promover el constructivismo permitiendo que los estudiantes sean los artífices de su 



 
 

90 
 

propio aprendizaje. Con respecto al parafraseo buscaré nuevas alternativas y textos cortos 

para que les resulte sencillo realizarlo. 

Leyenda:  

CATEGORIA: Estrategia de comprensión lectora. 

Estrategia de síntesis de información       

CATEGORIA: Procesos pedagógicos. Inicio, proceso, salida. 

Teorización. 

Según Bruner Trabaja el aspecto que trabaja con amplitud el tema del constructivismo, conocida 

como aprendizaje por descubrimiento o aprendizaje heurístico. Menciona que la característica 

principal de esta teoría es que promueve que el alumno adquiera los conocimientos por sí mismo. 

Esta forma de entender la educación implica un cambio de paradigma en los métodos educativos 

más tradicionales, puesto que los contenidos no se deben mostrar en su forma final, sino que han de 

ser descubiertos progresivamente por los estudiantes. Del mismo modo considera que los 

estudiantes deben aprender a través de un descubrimiento guiado que tiene lugar durante una 

exploración motivada por la curiosidad. Por lo tanto, la labor del profesor no es explicar uno 

contenidos acabados, con un principio y un final muy claros, sino que debe proporcionar el material 

adecuado para estimular a sus alumnos mediante estrategias de observación, comparación, análisis 

de semejanzas y diferencias. 
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DIARIO DE CAMPO N° 03 

I. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE INVESTIGADOR: ESCOBAR ROJAS, Guido: 

DÍA: viernes 12 setiembre del 2014 

HORA: 11:00 A 12.20.  

GRADO: 2° SECCIÓN: “A”. 

II. CAPACIDAD A DESARROLLAR:  

 Toma decisiones estratégicas según su propósito de lectura. 

 Identifica información en diversos tipos de textos según el propósito.  

 Infiere el significado del texto. 

Descripción. 

Las clases empezaron a la hora indicada, como es fin de semana, los estudiantes se 

encontraban ya un poco cansados y decidimos realizar una ronda de chistes para amenizar 

la mañana, en la que todos participaron muy entusiastas. Bien luego de esta actividad ya nos 

centramos en el tema a trabajar, para motivar la sesión se presenta a los estudiantes el 

cuento titulado “Las ruinas circulares” de Jorge Luis Borges. Leyendo el texto propiciando el 

uso de la estrategia del antes, durante y después de la lectura. Se les interrogó antes de 

proceder a leer el texto si alguien ya lo había leído, a lo que respondieron que no, bueno, 

entonces pasamos a realizar la lectura comprensiva utilizando para ello las estrategias del 

ADD, lo cual resultó muy funcional. Para recoger sus saberes previos se les formuló las 

siguientes interrogantes. ¿Qué estrategias o técnicas empleamos para leer 

comprensivamente? ¿Qué hicimos antes, durante y despues de la narracion del cuento? A lo 

que algunos estudiantes respodieron asertadamente, todas las ideas proporcionadas por los 

estudiantes fueron anatodas en la pizarra. Respetando siempre los procesos pedagógicos, 

se paso a crear el conflicto cognitivo en los estudiantes planteando las siguientes 

interrogantes. ¿En qué consiste las estrategias del antes, durante y después de la lectura? 

¿Quién lo planteó por primera vez? Se toma como referencia a la planta del frijol, que dicho 

sea de paso abunda mucho por esta zona de Andarapa, se formula interrogantes a partir de 

la premisa ¿Qué saben a cerca del frijol? ¿Cuáles son sus valores nutritivos? ¿Cuál es la 

información nutricional que se tiene a cerca de este producto? Los estudiantes participaron 

de manera ordenada dando a conocer sus respuestas y estas se escribieron a un lado de la 

pizarra. A continuación, se pegó un papalote con el tema de trabajo en clase, estrategias de 

antes, durante y después de la lectura planteada por Isabel Solé. Tomando como referencia 

el texto propuesto para la lectura, los estudiantes realizaron la lectura global del texto, 

utilizaron el subrayado de la idea principal y las ideas secundarias contenidas en cada 

párrafo (D.C.3) Al ir desplazándome por los grupos de trabajo me percaté que los 

estudiantes no habían realizado las paráfrasis al margen en las fichas de lectura; pero sí 
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habían subrayado (D.C. 3. Entonces les pregunté ¿Por qué no parafrasearon lo subrayado?   

Todos respondieron es muy difícil, no podemos. Entonces les dije que no era difícil y que 

debían intentarlo, luego para que se den cuenta de ello, realizamos una lectura oral y en 

cada párrafo se preguntó a los estudiantes sobre el tema y la idea principal, luego que 

respondieron cual era la idea principal de cada uno de los párrafos   subrayaron el texto 

adoptando un estilo personal, (D.C. 3) Los estudiantes participaron activamente de las 

actividades propuestas. También se planteó interrogantes del texto leído para verificar la 

comprensión del mismo mediante el desarrollo de un cuestionario. Y luego realizaron el 

resumen uniendo las ideas principales subrayadas con sus respectivas paráfrasis sin dar su 

opinión respecto a la lectura (D.C. 3) Mi persona guiaba todo el proceso, absolviendo las 

dudas de los estudiantes, y evaluando permanentemente la activad. Y antes de finalizar la 

sesión, los estudiantes reflexionaron de su proceso de aprendizaje mediante el desarrollo de 

interrogantes en forma oral: ¿Qué aprendí hoy?, ¿Qué sabía antes?, ¿Qué sé ahora?, ¿Al 

iniciar la lectura, subrayé las ideas principales?, ¿Por qué es importante identificar la idea 

principal?, ¿Por qué es importante emplear las estrategias de antes, durante y después de la 

lectura?   

Reflexión. 

Es satisfactorio ver que los estudiantes tengan esa predisposición de seguir aprendiendo 

cada día más, aprender más sobre la comprensión lectora, puesto que es muy importante 

para su vida estudiantes, el ejercitarse siempre en lectura comprensiva, para de esa manera 

ir afianzando un nivel de comprensión lectora. Definitivamente no todo es color de rosa, 

existen algunos estudiantes que todavía se encuentran en proceso de poder adquirir un 

buen nivel de comprensión lectora y de esa manera lograr lo que se desea en ellos, 

aprendizajes significativos. 

Intervención. 

Es indispensable que en cada sesión de aprendizaje se deba reforzar más la estrategia 

planteada, puesto que los estudiantes están motivados por seguir aprendiendo; de igual 

modo los estudiantes que aún se encuentran en proceso motivarlos a que presten más 

atención a los temas trabajados en clase y de esa manera superar esa dificultad. 

 

Leyenda: 

CATEGORIA: Estrategias de comprensión lectora ------- 

Estrategias de síntesis de información  

CATEGORIA: procesos pedagógicos. Inicio, proceso, salida. -------- 

Ficha de lectura       
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DIARIO DE CAMPO N° 04 

I. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE INVESTIGADOR: Escobar Rojas, Guido 

DÍA: lunes 03 de noviembre del 2014. 

HORA: 11:40 A 01:00  

GRADO: 2° SECCIÓN: “A”. 

II. CAPACIDAD A DESARROLLAR: Toma decisiones estratégicas según su propósito de 

lectura. 

Descripción. 

Reciban un cordial saludo de mi parte, dense un fuerte abraso y beso, fueron las palabras 

iniciales en el salón de clases.  

Para la motivación, se presentó un video corto titulado “pájaros tontos “donde se puede 

visualizar a un conjunto de pajaritos los cuales se posan sobre un cable de luz, burlándose 

de otro pájaro más grande y este al posarse en el mismo cable lo desbalancea por el peso, y 

los demás pajaritos empiezan a picotear sus pies y cuando este cae todos salen 

desprendidos. El video no contenía texto ni un lenguaje conocido, solo eran sonidos 

onomatopéyicos y las actitudes de los personajes. Enseguida para recoger sus saberes 

previos les pregunté: ¿Qué ocurrió en el video?, ¿Es necesario pelear para ponerse de 

acuerdo? ¿Cuáles serán las ideas principales de cada párrafo? ¿Qué podemos hacer para 

indicar que la idea principal se encuentra en ese párrafo? Las repuestas se escriben en la 

pizarra. Para crear el conflicto cognitivo en los estudiantes se plantean las siguientes 

interrogantes ¿Qué y cuáles son las estrategias de síntesis de información? ¿En qué 

consiste el subrayado? ¿Conoces los tipos de subrayado? ¿Para qué se usan los 

subrayados? ¿Qué datos se subrayan al leer? Seguidamente se presentó un organizador 

visual de la información del tema a trabajar en clase, el cual lo expliqué de manera detallada. 

Para afianzar aún más el tema se entrega en parejas una separata del tema con los 

respectivos conceptos, los estudiantes leen silenciosamente y luego subrayan la idea 

principal diferenciándolas de las ideas secundarias, (D.C.4) Todos los estudiantes se 

pusieron las pilas y empezaron a trabajar muy concentrados, luego se les entregó otro texto 

titulado “el faraón”  en donde antes de realizar una lectura, observaron el cuestionario 

subrayando aspectos importantes con lo cual se fija el propósito lector y realizaron  una 

lectura global del texto y en la segunda lectura subrayaron la idea principal y las ideas 

secundarias, algunos de los estudiantes me pedían que me acerque a su sitio y me 

preguntaban si estaba bien lo que estaban haciendo, en ese instante  observé que en los 

márgenes derechos e izquierdos habían realizado la paráfrasis párrafo por párrafo en forma 

autónoma; (D.C. 4) Una vez más se logra trabajar de manera concatenada y articula los 

procesos pedagógicos presentes en toda sesión de aprendizaje los cuales fomentan buen 
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aprendizajes en los estudiantes. Por otro lado con mucho agrado pude comprobar las 

respuestas acertadas de los estudiantes que estaban mejorando su nivel de comprensión de 

lectura, mencionándoles los resultados de aplicar estrategias de síntesis de información y 

que sigan propiciando su uso. La evaluación es constante a lo largo de toda la clase. Como 

tarea les entregué una batería de ejercicios recomendándoles el uso del subrayado de las 

ideas principales y las anotaciones al margen para luego elaborar resúmenes.  

Reflexión. 

Los estudiantes utilizaron las estrategias de síntesis de información, el subrayado en sus 

lecturas, también ya están realizando las anotaciones al margen de los textos, esto de gran 

manera me motiva a seguir trabajando con mi sesión interventora y cada vez me acerca a mi 

objetivo propuesto, de manera que debo realizar acompañamientos que permitan reflexionar 

de lo que están haciendo o como lo están parafraseando para posteriormente puedan 

hacerlo de manera autónoma; asimismo están aplicando el ADD para interactuar más con el 

texto y lograr una verdadera comprensión.  

Intervención. 

Por ello es necesario que en cada clase debo aún realizar acompañamientos para que 

puedan habituarse en el parafraseo y que lo hagan parte de la práctica de sus lecturas de 

manera significativa y no arbitraria. 

Leyenda:  

CATEGORIA: Estrategias de comprensión lectora  

Estrategias de síntesis de información  

2. CATEGORIA: Procesos pedagógicos. Inicio, proceso, salida. 
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DIARIO DE CAMPO N° 05 

I. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE INVESTIGADOR: ESCOBAR ROJAS, Guido. 

DÍA: jueves 27 de noviembre del 2014. 

HORA: 11:40 A 01:00  

GRADO: 2° SECCIÓN: “A”. 

II. CAPACIDAD A DESARROLLAR: Toma decisiones estratégicas  según su propósito  de 

lectura 

Descripción. 

Ingresé a mis actividades de aprendizaje a las 11:40, los estudiantes trabajaron el área de 

Educación Física, por lo que le indique que se fueran a lavar. Luego del saludo cordial a los 

estudiantes, empezamos a trabajar. Para motivar la clase, se pegó en la pizarra un texto que 

lleva por título: “El barco fantasma” seguidamente para poder recabar sus saberes previos 

les pregunté: ¿Qué técnicas emplearías para leer comprensivamente el texto? ¿Qué 

estrategia empleas para identificar las  ideas principales de las secundarias? ¿Existiran 

niveles de comprensión lectora? ¿Cuáles son?. Para crear el conflicto cognitivo en los 

estudiantes les formulé la siguiente interrogante: ¿Cuáles son los niveles de comprensión 

lectora? Los estudiantes participaron activamente dando respuestas acertadas a las 

preguntas planteadas, esto gracias a los conocimientos previos que estos poseían. 

Felicitándolos y animándolos a que sigan poniéndole ganas a su quehacer educativo. 

Seguidamente se pega en la pizarra un mapa conceptual con el tema de niveles de 

comprensión de lectura, en donde el docente explica de manera pormenorizada el tema. Se 

entregó unas fotocopias para afianzar aún más el tema, así como una batería de ejercicios 

en donde se trabaja el tema de niveles de comprensión lectora (D.C. 05) La evaluación es 

constante a lo largo de toda la sesión de aprendizaje; cabe resaltar la gran importancia de 

seguir adecuadamente los procesos pedagógicos de manera pertinente, lo cual permite 

realizar un buen trabajo a nivel de sesiones de aprendizaje (D.C. 12) Y antes de finalizar la 

sesión, los estudiantes reflexionaron sobre su proceso de aprendizaje mediante el desarrollo 

de interrogantes en forma oral: ¿Qué aprendí hoy?, ¿Qué sabía antes?, ¿Qué sé ahora?, 

¿Cómo lo he aprendido? Y a manera de extensión entregué una batería de ejercicios en 

donde se trabajará preguntas en los tres niveles de comprensión lectora.   

 

 

Reflexión. 

Los estudiantes cada día afianzan más su proceso de comprensión lectora utilizaron para 

ello las estrategias de síntesis de información, del mismo modo se propicia estrategias del 

antes, durante y después de la lectura, lo cual resulta muy atractivo para ellos, en ese 
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entender demostraron eficacia en las respuestas a la batería de ejercicios en donde se 

trabaja los niveles de comprensión lectora. 

Intervención. 

Asumo el compromiso de seguir trabajando el uso de estas estrategias que apliqué en mi 

propuesta en el mejoramiento de la comprensión lectora. Y asimismo incidir en la constante 

elaboración de resúmenes para hacer de esta una práctica autónoma. Asumir mi labor 

pedagógica empleando los enfoques constructivistas donde el estudiante sea el principal 

protagonista de su enseñanza aprendizaje. 

Leyenda:  

CATEGORIA: Estrategias de comprensión lectora  

Estrategias de síntesis de información  

2. CATEGORIA: Procesos pedagógicos: inicio, proceso, salida.  
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PROYECTO DE APRENDIZAJE  

“Usando estrategias de síntesis de información mejoro mi comprensión 
lectora” 

 
I. DATOS GENERALES. 
 

1.  I.E.                       : “San Francisco de Asís”   
2.  Grado                  : 2º  
3.  Sección                : “A” 
4.  Duración              : 2 meses.    
5.  Educador   : Guido Escobar Rojas.  
 

II. PLANIFICACIÓN: 
 

¿CUÁL ES EL 
PROBLEMA 

IDENTIFICADO QUE 

 
¿QUÉ LES INTERESARÍA HACER 

PARA RESOLVER EL PROBLEMA? 

¿QUÉ COMPETENCIA
QUIERO 

DESARROLLAR 
 Las estrategias 

metodológicas no 
permiten desarrollar 
de manera 
pertinente la 
comprensión lectora 
en los estudiantes 
del 2º grado sección 
A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 

 Que reconozcan la importancia de la 
lectura y la comprensión lectora para la 
vida. 

  Que conozcan y desarrollen 
adecuadamente niveles de 
comprensión lectora: literal, inferencial y 
crítico. 

 Que utilicen los tipos de subrayado en 
los textos que lee. 

 Que los estudiantes identifiquen el tema 
y las ideas principales de los textos que 
leen utilizando el subrayado. 

 Que elaboren resúmenes de los textos 
parafraseando el contenido. 

 Que logren desarrollar las capacidades 
de comprensión lectora a nivel 
individual y de equipo para lograr un 
aprendizaje significativo. 

 Que resuelvan cuestionarios de 
comprensión lectora usando las 
estrategias implementadas. 

 Que usen las estrategias antes, durante 
y después de la lectura. 

 Que reflexionen sobre la comprensión 

Comprende 
críticamente 
textos expositivos 
escritos en 
variadas 
situaciones 
comunicativas 
según su 
propósito de 
lectura, mediante 
procesos de 
interpretación y 
reflexión.  

 
 

 
2.2. JUSTIFICACIÓN. 

El presente proyecto de aprendizaje servirá para poder atender el problema 

detectado en los estudiantes del 2° de educación secundaria frente a un gran 

problema el cual es el bajo nivel de comprensión lectora, por ello se busca mejorar la 

calidad de enseñanza aprendizaje mediante el desarrollo de estrategias de síntesis de 

información apropiadas para la mejora de la capacidad de comprensión lectora y 
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superar estas. En ese entender la lectura es una de las actividades que permite la 

formación integral del estudiante en sus dimensiones cognitivas, socio emocional y 

axiológico; permitiéndole a la vez una mejora en diversos aspectos de la formación 

académica; siendo así más crítico, reflexivo y analítico.  

El presente proyecto consiste en utilizar estrategias de síntesis de información 

que permita al estudiante comprender lo que leen: ejercitarse en subrayar las ideas 

principales, secundarias y otros datos en diferentes textos; realizar resúmenes de los 

textos que lee y la toma de apuntes necesarios en el proceso de comprensión lectora.  

Solé, que trabaja en el campo de la psicología constructivista al referirse a la 

comprensión lectora y aprendizaje significativo, recupera el concepto de “aprendizaje 

significativo” de Ausubel (1963). En la explicación constructivista se adopta y se 

reinterpreta el concepto de aprendizaje significativo como aprender algo equivale a 

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

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

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

objetivamente. Ese proceso remite a la posibilidad de relacionar de una forma no 

arbitraria y sustantiva lo que ya se sabe y lo que se pretende aprender.  

En el presente proyecto se utilizarán diversos textos los cuales serán del agrado 

de los estudiantes, del mismo modo utilizarán los textos proporcionados por el 

ministerio de educación. 

2.3. OBJETIVOS: 

General:  

Implementar estrategias metodológicas que permitan el desarrollo de la 

comprensión lectora. 

Específicos: 

 Utilizar las estrategias de síntesis de información en los textos que lee. 

 Fortalecer la capacidad de la comprensión de textos escritos. 

  Fortalecer el hábito de lectura a través lecturas motivadoras. 

 Utilizar la metacognición para evaluar el proceso de comprensión de textos 

escritos. 
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2.4. PROGRAMACIÒN. 

¿QUÉ 
SABEMOS? 

¿QUÉ 
QUEREMOS? 

¿CÓMO LO 
HAREMOS? 

¿QUÉ 
NECESITAMOS? 

¿CÓMO NOS 
ORGANIZAMOS? 

¿TIEMPO? 

 Conocen la 
importancia 
de la lectura y 
la 
comprensión. 

 Reconocen el 
tema y sub 
temas. 

 Conocen 
algunos tipos 
de textos. 

 Conocen las 
estrategias de 
síntesis de 
información. 
 

 
  

 Aprender y 
utilizar las 
estrategias de 
síntesis de 
información 
en los textos 
leídos. 

 Aprender a 
subrayar e 
identificar las 
ideas 
principales y  
el  tema  en 
textos    

 Establecer 
diferencias 
entre el tema, 
idea   
principal y 
título. 

  Aprender a 
parafrasear el 
contenido del 
texto leído. 

 Elaborar 
resúmenes a 
partir de la 
comprensión 
del texto 
leído. 

 Desarrollar 
preguntas de 
comprensión 
en los tres 
niveles.  

 Participando 
activamente en 
el desarrollo de 
las sesiones. 

 Seleccionando 
textos 
motivadores.  

 Formando 
equipos de 
trabajo. 

  Utilizando 
estrategias de 
síntesis de 
información al 
leer un texto.   

 Aplicando las 
estrategias de 
subrayado.   

 Identificando el 
tema, la idea 
principal en los 
textos. 

 Practicando la 
lectura 
silenciosa y 
oral. 

 Desarrollando 
adecuadamente 
preguntas de 
comprensión de 
lectora: literal, 
inferencial y 
crítico.   

 Elaborando 
resúmenes de 
los textos leídos.  

 Fichas  de  
lectura 

 Textos  
motivadores 

 videos 
 Cartulinas de 

colores. 
 Pizarra 
 Papelotes 
 Plumones 
 Lápices  

 Trabajo   
individual 

 Trabajo en  
equipo 

 Lectura 
silenciosa y 
dirigida.  

 
 

02 mese 
calendario.  
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Sesión de Aprendizaje N°01 
 

“La gran importancia de la lectura” 
 

I. DATOS INFORMATIVOS 
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : “San Francisco de Asís” – Andarapa. 
2. EDUCADOR                       : Guido Escobar Rojas   
3. GRADO Y SECCIÓN          : 2° “A” 
5. HORAS            : 2 horas 

      6. FECHA                        : 08 de setiembre de 2014 
 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS  

COMPETENCIA 
Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones comunicativas según 
su propósito de lectura, mediante procesos de interpretación y reflexión. 

CAPACIDADES INDICADORES 
1. Toma decisiones estratégicas según su propósito de lectura. Utiliza el subrayado y resumen 

para destacar información 
relevante en el texto seleccionado 
de acuerdo a su propósito lector. 

2. Identifica información en diversos tipos de textos según el 
propósito.  

3. Reorganiza la información de diversos tipos de textos. 
4. Infiere el significado del texto. 
5. Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto del texto. 
 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
Momentos Actividades/Estrategias Materiales y/o 

recursos 
Tiempo 

INICIO  MOTIVACION 
El docente inicia la sesión saludando y dando la bienvenida a 
los estudiantes. Luego, se presenta dos imágenes de: una 
persona leyendo y otra que no le interesa la lectura. 
RECOJO DE SABERES PREVIOS: 
Contestan: 
¿Qué diferencias observas de las dos imágenes 
presentadas?  ¿Qué indican las imágenes?, ¿Qué ocurre   
con nuestro cerebro cuando dormimos?, ¿Qué ocurre con 
nuestro cerebro cuando leemos? ¿La lectura será importante 
en nuestras vidas? Las repuestas se escriben en la pizarra. 
CONFLICTO COGNITIVO:  
Contesta: ¿Qué tipo de texto es? ¿Qué es leer? ¿Por qué 
será importante comprender un texto? ¿Cuáles son los 
niveles de comprensión de textos? 

 Pizarra. 
 Plumones 
 Imágenes. 
 Cinta  masking 
 Ficha de lectura 
 Cuaderno  
 Lapiceros 
 Video  
 Ficha de  

trabajo 

5 minutos 
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DES. CONSTRUCCIÓN DE LOS APRENDIZAJES Y 
SISTEMATIZACIÓN  
Los estudiantes organizados observan un video del tema. Se 
realiza interrogantes mientras se ve el video para verificar la 
comprensión: ¿Sobre qué es el video? ¿Cómo se define la 
lectura y por qué es importante? ¿Cuáles son niveles de 
comprensión lectora?   Se parafrasean lo observado en el 
video. 
Se entrega una separata del tema, la cual se explica 
brevemente con la participación de los estudiantes. 
 
Se entrega una copia con el texto “Importancia de la 
comprensión lectora” y se interroga: ¿Qué sabes acerca del 
tema?  ¿Por qué es importante leer? ¿Qué nos quedará 
decir el título del texto? ¿Qué estrategias podemos usar para 
comprender mejor? 
 Se desarrolla una lectura global del texto en forma oral y 
concatenada. Y al término se pregunta: ¿De qué trata el 
texto? ¿Cuál es la idea principal? Y ante las respuestas se 
realizará una segunda lectura dirigida, donde se subrayan la 
idea principal de cada párrafo y se hacen resúmenes con la 
orientación del docente.    
 Responden interrogantes de nivel literal, inferencial y crítico, 
luego elaboran el resumen del texto uniendo las ideas 
subrayadas y realizando el parafraseo. 

10 
minutos  
 
 
 
 
 
 
 
5 minutos 
 
 
 
10 minutos 
 
 

CIERRE EVALUACIÓN  
Se evalúa la participación de los estudiantes: intervenciones, 
identificación del tema, subrayado de las ideas principales, 
respuesta a las diferentes interrogantes y resolución del 
cuestionario de la ficha de trabajo.  
METACOGNICIÓN  
Reflexionan de su proceso de aprendizaje: ¿Qué aprendí 
hoy?, ¿Qué sabía antes?, ¿Qué sé ahora?, ¿Cómo lo he 
aprendido?  ¿Me resultó fácil comprender el texto? ¿Me 
resultó fácil desarrollar la pregunta literal, inferencial y 
crítico?    ¿Qué debo mejorar para practicar una lectura 
comprensiva?  
TRANSFERENCIA DE LOS APRENDIZAJES 
El docente plantea preguntas ¿En qué áreas leemos más? 
¿Para qué los leemos?  
Como actividad de extensión los estudiantes subrayaran las 
ideas principales y harán resúmenes de la separata del tema  
 - Resuelven una ficha de lectura del aplicando la técnica del 
subrayado y el resumen. 

10 
minutos 
 
 
 
5 minutos 

IV.EVALUACIÓN  
 

COMPETENCIA INSTRUMENTO 
Comprende críticamente diversos tipos de textos en variadas situaciones 
comunicativas según su propósito de lectura, mediante procesos de interpretación 
y reflexión 

    Ficha de lectura 
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LISTA DE COTEJO DE LA SESION DE APRENDIZAJE ALTERNATIVO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECUENCIA 
DIDÁCTICA 

Nro. ASPECTOS SI NO 

 
IN

F
O

R
M

A
C

IO
N

 
G

E
N

R
E

R
A

L
 

01 La sesión de aprendizaje tiene un título que sintetiza la situación de 
aprendizaje que la origina. 

X  

02 Los aprendizajes esperados han sido seleccionados de los previstos 
en el proyecto de aprendizaje. 

X  

03 El conjunto de actividades apuntan al desarrollo de los aprendizajes 
esperados. 

X  

04 Existe coherencia en el planteamiento de estrategias y actividades 
con los indicadores previstos.  

X  

05 Se evidencia una secuencia lógica entre una actividad y otra. X  
06 La primera actividad está destinada a la presentación del propósito 

y los aprendizajes esperados. 
X  

 
INICIO 

 

07 
 

Se ha considerado estrategias y/o recursos que generan 
expectativas (motivación) para aprender en los estudiantes. 

X  

08 Se ha previsto actividades para la recuperación de saberes previos 
(experiencias anteriores, conocimientos ya incorporados, etc.) 

X  

09 Se ha previsto actividades para la problematización (desafío o 
conflicto cognitivo) 

X  

 
 
 
 
 

PROCESO 

10 Se ha considerado actividades que permiten movilizar los saberes y 
recursos para la adquisición de la competencia.   

X  

11 Las actividades previstas permiten abordar los procesos 
pedagógicos implicados en el desarrollo de la capacidad o 
competencia. 

X  

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) 

X  

13 Se ha considerado actividades para formular conclusiones, 
puntualizar ideas o encontrar soluciones a los problemas 
planteados. 

X  

14 Se ha considerado estrategias para aplicar lo aprendido generando 
el producto que evidenciará el logro de la capacidad. 

X  

15 Se ha considerado actividades relacionadas a la estrategia 
seleccionada en la propuesta de la práctica alternativa 

X  

16 Las estrategias de la práctica alternativa se orientan a dar solución 
al problema priorizado. 

X  

 
 

SALIDA 

17 Se ha considerado actividades para reflexionar sobre lo aprendido. X  
18 Considera estrategias para transferir a nuevas situaciones o 

contextos cercanos el aprendizaje adquirido 
X  

19 Si la evaluación es formativa, se describe cómo se realizará: hacer 
seguimiento, revisar tareas, observar el trabajo, etc.). 

X  

20 Si la evaluación es sumativa (al cerrar un proceso), se especifica el 
instrumento que se utilizará. 

X  
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ENTREVISTA FOCALIZADA  
 

Nombres y apellidos: ……………………………………………………………………….. 
Grado: …………………..  Fecha: …………………………………………… 
1. ¿Cómo desarrollamos la sesión de hoy?    

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

2.  ¿Qué estrategias de síntesis de la información usaste hoy en tu lectura? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Qué sugerencias le darías a la profesora de comunicación?  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 

ENTREVISTA FOCALIZADA  
Nombres y apellidos: ……………………………………………………………………….. 
Grado: …………………..  Fecha: …………………………………………… 
1. ¿Cómo desarrollamos la sesión de hoy?    

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

2.  ¿Qué estrategias de síntesis de la información usaste hoy en tu lectura? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….… 
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2.5. PROGRAMACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
  DOMINIO: COMPRENSIÓN TEXTOS ESCRITOS 

 
COMPETENCIA 

 
CAPACIDAD 

 
INDICADORES 

 
CONCEPTOS CLAVES 

 
SESIONES 

 
ESTRATEGIAS 

EVALUACIÓN 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Comprende 
críticamente 
diversos tipos 
de textos 
escritos en 
variadas 
situaciones 
comunicativas 
según su 
propósito de 
lectura, 
mediante 
procesos de 
interpretación 
y reflexión. 

TOMA 
DECISIONES 
estratégicas 
según su 
propósito de 
lectura. 

Utiliza el 
subrayado y para 
destacar 
información 
relevante en el 
texto 
seleccionado de 
acuerdo a su 
propósito lector.  

LA COMPRENSIÓN 
LECTORA   
 Lectura y comprensión 
 Niveles de comprensión: 

literal inferencial y crítico. 
       
 

Sesión 1: 
“La gran 

importancia de 
la lectura” 

 

ESTRATEGIAS DE 
SÍNTESIS DE 
INFORMACIÓN 

- El subrayado 
- Resumen  
- Toma de apuntes. 
 
 
 

- Activación de 
conocimientos 
previos. 

- Establecer 
predicciones 

- Trabajar mediante 
fichas los niveles de 
comprensión lectora.   

Ficha de 
compren 
sión 

Ficha de 
lectura  
 

TOMA 
DECISIONES 
estratégicas 
según su 
propósito de 
lectura. 

Conoce los 
niveles de 
comprensión 
lectora e 
interactúa con 
ellos. 

Niveles de comprensión 
lectora. 
Literal, inferencial y crítico. 

Sesión 2:  
“Los niveles de 
comprensión 

lectora" 

Ficha de 
observación 
Ficha de 
compresión 

Lista de 
cotejo 
Ficha de 
lectura 

 INFIERE el 
significado 
del texto. 

 Deduce el tema, 
los subtemas, la 
idea principal en 
textos con 
diversidad temática 
realizando el 
subrayado y en 
fichas de lectura. 

EL TEXTO    Y    SU 
ESTRUCTURA   
  Tema. 
 Idea principal (Las 

macrorreglas: supresión, 
generalización y 
construcción) e ideas 
secundarias. 

 Título.  

Sesión 3: 
Identificando el 
tema y la idea 
principal en los 
textos que leo. 
  

Ficha de 
observación 

Lista de 
Cotejo 

INFIERE el 
significado 
del texto. 

Utiliza la 
estrategia del 
ADD para  
Comprender 
información en el 
tipo de texto 
seleccionado de 
acuerdo a su 
propósito lector. 

ESTRATEGIAS  ANTES, 
DURANTE Y  DESPUÉS  
DE LA LECTURA. 
 Antes de la lectura: 

-    Activar y recoger 
saberes previos. 

- Generar una situación 
comunicativa. 

 Durante la lectura 
- Relacionarlo que leen con 

Sesión 4: 
“Aprendiendo 

las 
estrategias 

antes 
durante y 

después de 
la lectura” 

Ficha de 
observación 
Ficha de 
compresión 

Lista de 
Cotejo 
Ficha de 
lectura 
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situaciones vividas. 
- Construir imágenes 

mentales. 
- Interrogar al texto. 
- Inferir a partir de lo que 

dice el texto. 
- Anticipar contenidos. 
- Usar información del texto 

para deducir significado de 
palabras o expresiones. 

 Después de la lectura 
Resumir el texto. 
 - 

Comprobar el nivel de 
comprensión. 

INFIERE el 
significado 
del texto.   
 

Reconoce los 
niveles de 
compresión 
lectora y lo aplica 
en cuestiones 
sobre textos que 
lee. 

Tipos de preguntas: 
Literal inferencial y crítico. 

Sesión 5: 
“Reconoce las 
preguntas en 

los tres niveles 
de 

comprensión 
lectora” 

Ficha de 
observación 
Ficha de 
compresión 
 

Lista de 
Cotejo 
Ficha de 
lectura 
 

IDENTIFICA 
información 
en diversos 
tipos de textos 
según el 
propósito. 
 
 
 
 
  

 

 Localiza 
información 
relevante en   
textos narrativos 
con estructura 
compleja 
vocabulario 
variado, 
reconociendo sus 
estructuras y 
características. 

 EL TEXTO NARRATIVO 
características y     
estructura. 

- Lectura de un texto narrativo 
- Aplicación de la estrategia 

del ADD 
- Subrayar el texto e 

identificar el tema. 
- Subrayado de la idea 

principal y las ideas 
secundarias. 

- Desarrollo de preguntas de 
comprensión lectora. 

Sesión 7:  
Leo y 
comprendo  
un texto 
narrativo 
realizando el 
subrayado  
 

Ficha de 
observación 
Ficha de 
compresión 
 

Lista de 
Cotejo 
Ficha de 
lectura 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL DOMINIO DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

Patrón: Comprende textos sobre temas diversos infiriendo el tema, propósito, hechos y 
conclusiones a partir de información explícita e implícita. 

 
 

INDICADORES 

CONTENIDOS 
DEL ÍTEM 

TIPOS DE 
CONOCIMIENTO 

ITEMES 
 

PUNTAJE INSTRUMENTO 

Rep. Arb. Sig. Sig. Elab.    
1. Utiliza la estrategia del subrayado y el resumen para destacar 
información relevante en un texto expositivo de acuerdo a su 
propósito lector. 

 Estrategias de 
síntesis de 
información: 
subrayado, resumen 
y toma de apuntes. 

 
x 

    
  

2 1  

2. Localiza información relevante en un texto narrativo con estructura 
compleja, vocabulario variado y especializado, reconociendo sus 
estructuras y características. 

 Los  textos    
narrativos:  
características y  
estructura.  

 x     2 2  

 3. Parafrasea el contenido del texto narrativo construyendo 
resúmenes con vocabulario variado.   

 Realiza resúmenes 
apropiados.  

  x 
 
 

    1 1  

4. Deduce el tema central, los subtemas, la idea principal y 
secundaria en textos de estructura compleja y con diversidad 
temática realizando el subrayado y resúmenes en fichas de 
lectura. 

 Tema, idea 
principal e ideas 
secundarias y el 
título. 

   x  2 4  

5. Opina sobre el tema, las ideas, la intención del autor y conclusiones 
del texto que lee a partir de su conocimiento y experiencia personal. 

      x 2 4  

      100% 13 20  
 
Leyenda:  

Ítemes  Puntaje Peso Puntaje total 
Ít. Ptje. Pes. P.T 
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Aplicando la técnica del subrayado y el resumen con el grupo focalizado 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Conociendo las estrategias de lectura de Isabel Solé 
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Con mi acompañante trabajando los procesos pedagógicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Propiciando un buen nivel de comprensión lectora en los estudiantes focalizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


